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Vi-' '

1‘á mivene- 
‘ración poftrada á ios R .P. 
de V .M . á tributar los de- 
bidost obíequios en efta 
pequeñaObra, que con
sagra á la piedad de V.M . 

ella es hija de misdeíeosde las mayores 
glorias de la Monarquía de V. Mvy.de 
fus Catholicas Armas > cuyo privilegia
do afíumpto no pide menor protección.

En la antecedente pufe debaxo de la 
foberana atención de V . M. la primera 
parte dél Reñablecimienro de las Fabri
cas , y Trafico terreftre de Efpaáa, y e» 
ella, ofrecí efta íegúnda, que trata del 
mifffio recomendable afíumpto, con el 
Trafico, y Comercio Marítimo, de don
de , no foló ha de refultar el aumento, y  
confiftencia dé las Fabricas, fino es tam
bién el de la Población, abundancia del

 ̂ ■ .«. j  • ' 'Era-;



Marítimas de V . M.
Sí en afumgtós de tan elevadas cir

cundancías huviere logrado el acierto, 
tengo eífo mas que ofrecer á los Pies de 
V . M. cuya C . R .P . guarde Dios los 
años que la Chriftíandad defea, y efta 
Monarquiaha meneñer« v-y •

A  los R. P. de V . M. fu más
humilde  ̂y

DmBermrdé deVl¡óa¿
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G A R Z O S  
de la Reguera , déla Compañía de Jefus  ̂
Catbedtu&imMes^fmia de Matbematí« 

cas del Colegio Imperial, y Cofmogra- 
pkdd& Confejo de las 

Indias. \
,E orden del feñor Vicario de Ma

drid, he viílo el L ib ro , intitula
do : Segunda Parte del Reftablecimien- 
to de las Fabricas, Comercio , y  Tira- 
jico Marítimo de EJpaña , fu Autor 
Don Bernardo-de- U lloa, Gentil Hom
bre de Boca de fu Mageíiad, Veinte? y; 
Quatro de Sevilla , y fu Procurado!? 
Mayor en la .Corte. En efla fegunda 
Parte correfponde al acierto , y zelo 
déla primera; y eftátan lejos de con
tener cofa que fe oponga á las verda
des de nueftra F e , y Religión , 6 á las 
buenas coftumbres , que antes bien pue
de contribuir mucho á ellas, íi logra
re que fus eficaces razones exciten á 
la aplicación , y al deílierro de la ocio- 
fidad, principio innegable de todos los 
males, afsi temporales , como efpiri-

. f  3 tua"



tüaies. A ß l lo Cento. Eh eile Colegio 
Imperial;, de la Compañía de Jefus de 
Madrid à 23.de O&ubrede 1740. V -

■ ..w?

Carlos de la Reguer a.
'r ■: ' ■ - -■ ■/■■y

so«8 W b i  1 *  . "  . jith iiímpwbÍi h m w m H  g w r n i ......... ■!<» • e

Sumade lalàcjenciaéelùrdmario*

Madrid para imprimir efte Libro, 
fo fecha en veinte y cinco de O&ubre de 
mil fececiencos yquarenta.



SUMA U S L  P R I F I L E G I O X m  LA  
Ucencia de la putita de Comercio,

■ y  Moneda. ; ' v ■

titìerLapez ¿ Secretario d eS .M . y 
de ia it^ p ttta d e ^ ó m e ríá o  > y Mone
d a d a !. de Septiembre dè *740* conila 
avede reconocido  ̂ y corregido por di- 
chà Real Junta eftafegunda Parce, me
diante lo refuelto por S.M . y dadofe ÌL 
cencía; par afu  imprefsion 5 y mediante 
ella, à Confuirá del Confejo, fe le def- 
pachò Privilegìo por S.M . para que el 
dicho DonBernardo, y no otra petfona» 
fin fu poder , ù orden, pudieffe imprimir 
efte Libro , fu data en San Lorenzo en 
primero de No'viemijre de 174.0. y el 
miftno examen,  y licencia de dicha Real 
Junta precedió para la primera Parte, y, 
por averíe omitido en ella, fe nota en 
efta. V:.. ./..v:
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De orden de ios SeñoresdelReal 
Gopíejo jhe'viftoeftaféguíida parte: dél 
R^^leeimiento de ios R^ris^s , “Tf afl
eo , y  Comercio Marítimo df0Etyparía ,  fu 
Autor Don Bernardo de UUoa, y cor- 
reíp.onde con fu original y advirtiendo 
eftas epatas. Madrid, y Enero á fiete de 
mil íetecientps y  qparenta y  uno.

¿j ú. Lio. p .  Mamtel Lic&rdo
de Rivera. Su

Correé!:. General por fa Mag«¡



premoConfejo de Cailì- 
Ha eäß;e Litro a fiéis maravedís 
cacb y como conila de la
ori« ^

y  qua-
renta y uno,
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E S-■’ eroi: Eáfíri<i¿aŝ
.: y .Tlrafico-de tierra- -el --Comercio 

Marítimo , y fu Trafico , qüepuede 
éootrovéttírfe cón razonqaáí Teâ  prí- 
mero ̂ enfpfdefi «pÉk^nphne
a|revere yo a decidir, rpórque- hallo 
tantos apoyos a favor de Ccada uno, 
.-qnepuedeédexa® indeclfala primada de 
■ qualquierá,. : — ¿.-.¡-— t

Es tan predio el Tráfico de Mar, 
que con mudas leyes nos le ordeno Na
turaleza, y aun el mifmo Omnipoten
te Criador de ella i porque fiehdóie fá
cil aver enriquecido todos los Climas, 
y  Paifes con unos mifmos frutos, plan
tas , aves , y animales , no folo los 
diftingoióea eíTo , fino que dio diver- 
fas Virtudes á los fimples, femejantes 
de diílintos Clim as, y Provincias, co
mo precifando á las gentes á que para 
buícarlos, y  adquirirlos ,  diícurrieffen 
los medios mas fáciles , fuperando las 
dificultades , y rodeos que ofrecen



■ res;-'-i '̂;%iáe ■ '¡de':- í̂ás .uaiá¿''̂ t;
'■ lááí'iSt^ î-JR ĝiítóes í̂ír'''y"'átíntjue el. fin 
- fuelle 1 a fociabilidad de las gentes, y, 
que por ' medio de las permutas , to
dos gozaíFen con Igualdad lo que la 
tieíiíá p!tó%iÉÍá ì  conciliando la amif- 
tad d é ; las '.onstis' lâ '̂ '-lcwíras;.:

.. tesm asreraotas: elm al ufo para adw 
quitijdas * lâ  avaricia de qüererfas deír 
frutar con mas abundancia el que eftá 
en él; Saia mas remoto de fu produc
ción , que el que las tiene ;en íii pro
prio terreno , ocafiona las guerras, 
los r o b o s la  mortandad , y los odios 
implacables , qtíe paran en unos Capí
tulos de Paces, y de Comercio , o h  
yás ventajas confifien en vèr cada Ña- 
don las condiciones datas y ù fimn- 
ladas V que -puede facar a favor de, fu 
Trafico , y  Fabricas » para confegüir 
con fus frutos , y: maniobras cautivar 
los tCíbros de la Otra ¿ destandola inaÉá* 
y  eíqueleto Inanimado, fin fangre , y  
fin fubfiancia. ■ ;
-v^Tatáíípodcrto <faeiikan-la

' cok



Fabricas en fíis-prol 
/pf|osl?aiíMl J^ffiptandolasde toda ga
bela , franqueándole los fimples pro- 
prios j y  el trafico > y entradas de dos 
que neeefsitantraer de fuera ,* con Jas 
falidas libres de fus eompueftcs , y  
defmeíuradas; cargas a los que entrar 
rea de dúera ;dél’̂ eyno •; y: pujantes 
con eftos beneficios, les agregan .las,veo- 
tajas de los Capítulos de Comercio, 
para libertarlos de las gabelas de entra
da de loSiBatíes en: donde han de ile var
ios aconfurnir-. ' ■ ;?

Triñe de la Província donde no en
tendiendo efta Maxima Eftrangera 5 car- 

, garen: de:; derechos ¿los:, limpies aplica
bles á las proprias Fabricas , y  aun 
ellas' mifmas ji.o porque aunque fe en
tienda , la naturaleza de los derechos, que 
fe cobran - las; comprehende * --y fe tiene 
por Juina dft las Rentas, exemptarias, 
-porque, enellablogrará, la Maxima Ef- 
tratigécaí fu defeo ; y no afsi los de- 
•fenícres de la Real Hacienda , porque 
los quatro que cobraren.fobre las Fa- 

quitaran '.veinte que„avian



«Je toferar del Veciadarfbi j; - que pier
de» , y difminayen por no averias, cu
ya importancia Tiié afeap to  de mi
primeraParté.\". ■ y'

Y  pallando a lafegunda5 quecon- 
tiene ^lwTjBáfiéb j y= Comercio Mariti-: 
mo : en ella procuro maniíéftar lo m ui 
cho que conduce ai Reftablecimiento 
dedas Tábrieas , a la  Población , y  i  
M niquezaídelErarlo ĵ  y  íbbre todo^ á 
' la extenñbn:,dedaS' feér¿ás • Maritámas* 
que ifin Trafico no' las puede mantei 
ner; la Potencia mayor del Orbe , cu
ya verdad; la podemos inferir ' cotei 
|ando das fuerzas Marítimas de Na-' 
cion á Nación, y Eftadbs con Eftadosa 
y á poco difcurrir , nos encontraremos 
¿oa ei poderdbrmidable Marítimo de Ini 
glaterra-, producido ;dé dos Islas no 
muy grandes ;» y que no i equivale á él 
el del Gran T urco ,  Señor de tantas  ̂
y de la mayor parte del A fia, unida á 
la gran porción de tierra firme que pof-t 
fee en Europa , porque tiene Ceñido 
fo Trafico á fus dominios i  fin que fe 
pueda dar otra r^on^de fu defigualdad,

-s«*



eme es Intófisáí contiene el
po^clííá^ltim o de E%á&3, que 
no exceda al dé todas las Naciones del 
reña del mundo. ." ,, ; ~:>

ii.s:‘ îDe tres Importancias ĉarece ■■ Efpaa 
ña , que . la conftituyen en la mayor 
miferia , y defprecio dé las Nacio
nes , que fon : Fuerzas Mkcritmas pz.- 
ra oponerfeá füs Enemigos : La ref- 
pediva Población ,  y Vecindario, qué 
la fertilice t Y  la riqueza del Erario, 
para íodener las cargas de el Eftado: 
ninguna de ellas fe puede: vconfeguir 
por lo,s medios que pareeéií inmedia
tos áfu lo g ro jfiñ  valer fe de jos que 
períuade mi Obra i  porque: fi lé fabri
can , ü compran: a las Naciones m u- 
cbós: Navios de Guerra, fe dará en el 
eícoilo de la falta dé Mario eros.py&c- 
ticos y: y  Oficiales que les mane jen , y 
manden , y- vendrán á cónfurnirfe por 
las borrajeas * ú efeoílos de el Mar, 
o; con la brom a, y comegea de los 
Euertos. : :;.sí: v.. i r;-; - 1

Si para poblar á Efpaña fe traen
glasés de todasdas anun«



j y  retirar 
de no tener esercicios ea

exera-
cios que ios jsitrangeros san de ufar, 
ii fe avrán de aumentar A rtes, y  Exer- 
cicios en qué fe ocupen : y_ ellos no 
puede permanecer fin las reglas da¿ 
das; y  en tal cafo no es necesario ven-* 
gan Éftrangétos , porque fe aumenta-, 
rán los Naturales , tanto quanto los Ar
tes, y Exerciclos lo pidieren.

L o  miímo fucederá fi para la ri
queza del Erario fe fubieren las taf
ia s , que la falta de los confumos ha
rá qué baxen las antiguas , y moder
nas , y que no lleguen á lo que oy 
producen , fiendo aparente ,  e infub- 
íiftente qualquier aumento que fe en
cuentre , que no podrá permanecer fin 
la ruina de el contribuyente ; por lo 
que concluyo con que las Fuerzas Ma
rítimas las ha de aumentar el Trafi
co , y Comercio de la Mar : la Po
blación : las Arces, y Exercicios , á 
proporción de el auoieig© de las Fa-

' ." bri-5



fefiêas: î'.y l&'_?iqpe£a: dsl Erarla ¿ los- 
jeQnfotöQSt vque.íh^a de crecer con el 
[Vecindario ,  fumando masínuchos po-?
tos-¿ .gUél̂ QCgé-iSmehQ̂ r) t ¿;k;-::.:.¿r -



P a g .ij

v ^ ^ T O S g ^ I iE G I M I E N T O ''

DE L A S  F A B R I C A S ,
S ;  T r- S ^ M E K ® l < X . ' '

P  Á 1 T  E S E G U N D  A .
QUE Í M ^ A  D EL COMERCIO,; 
y  Trafico Marítimo de F.ipaña con las 
Naciones > y  la Am erica, y  cómo fe; 

debe ampliar para fubilftencia de las 
fabricas , y aumento de las ; 

fuerzas Marítimas.

;: CA PITU LO  PRIM ERO. : -i.

B E  LA S GRANDES: UTILIDADES,- 
que producen a la permanencia, y au

mento de las Fabricas el Trafico, 
y Comercio Marítimo.

1SI como fien do mi 
priiici pal afíuato tra
tar del Comercio de- 
las Fabricas, y Trafi
co de tierra, me ha 
fido indifpenfable to

car en las Rentas, como impedimento»
A  que



'<1 Heßableeimiento de las 
que las extenúa, y enflaquece : de la mif- 
ma fuerte es precifo hablar del Trafico,y 
ComercÍG Maritimo , como fundamen
tales bafas en que han de hallar las Fabri
cas, y Trafico terreftre fii efteníion, fe- 
guridad, y permanencia: pues la Nación» 
que fe contentafle con labrar folo para 
fei confumo , y el de los materiaies pro- 
prios , podrá mantener fus riquezas » pe
ro no adquirir las de fus Vecinos y y efto 
fi tuviere lo comeftible todo en fu recin
to , y no necefsitare facar el teforo para 
comprarlo fuera.

2 Muy raro ferá el País que fe li- 
fongee de tener en si todos loslimpies» 
que las Fabricas necefsitan en tal abun
dancia, y baratura »que no fe contem
plen ventajas en bufcarlos fueray y lo 
mifmo los. mantenimientos predios para 
la vida humana: y aunque muchos han 
querido dar efta prerrogativa a Efpäna, 
no la hemos de confiderar tan abfóluta» 
que nos haga defeuidados, y perezofos 
en la folicitud de nueílras utilidades,

i  Los cinco mas principales Ampies 
de las Fabricas fon L in o , Cañam o, L a
na» Seda, y A lgo d ó n ;y  aunque para lo



Fabricas ,y  Comercio, 
ijue de preferite fé labra en Efpaóa fobri 
el Lino, y Cañamo , es porque nos entra 
defuera la Lencería , y mucha parte de 
Jarcia, y Lona : y à iabrarfe dentro le 
neceffario para el abafto de Efpaña, y la 
America, no produce efta Peninfula la 
decima parte del confumo ; fin oponer
me por elio à que en necefsitandoie mas 
cftos dos {imples , y poniendo en culti
vo las tierras á propofito para ellos, y em 
aplicando con el arte al riego los Ríos, 
que pueden fer útiles, fe puede aumentar 
efta cofecha à que equivalga à lo que fe 
labrare, y fuere «eceífario; ò al menos, à 
que modere los precios del que fe tuviere 
por conveniente traer de fuera: mayor
mente fi renovando la {irniente, como en 
Francia, y Flandes , con la de Curlandia, 
fe afina, y perfecciona fu calidad ; y en el 
Ínterin podrá conducirfe efte firn pie , y 
la Lencería de Polonia , Curlandia , y 
otras partes del Norte , donde fe logre 
con mayor utilidad.

4 p e  Algodón no ay cofecha eti Ef- 
paña , ni tierras à propofito para ella,' 
fuera de la Álcarrachela, un Pago corto 
f  n Ecijay apto para todos los frutos mas

A  a ; : ex.



5£ Reflablecmiento de las 
5fx<julíx£0S á qué lo quieren aplicar} y; afsi 
€Ííe! ‘íittiple es predio conducirlo de la 

.;iAmé*ica;, j ;'de faiir á precio .alto de Phi- 
lipinas , y demás partes de A fia , que co
mercian en dichas Islas, de donde con* 
■ vendría también traer con abundancia, 
íás Sedas én rama: pues aunque fe per« 
íuaden muchos criar fe en Eípaña las que 
l>aftan , lo infieren de que las facan ios 
Eftrangerps , fin reparar, que eílán para
dos la mayor parte de los pocos Telares* 
«pie exilien ; y que aun quando fueíFe fu. 
oficíente ella cofecha, fin un buen repuef- 
to  fe exponían lps dependientes de los 
iiTelaresá perecer en los años én que la 
Icofecha fe pierda} y afsi como los Ef- 
jtrangeros, fin embargo de las crecidas 
(cofechas, que reciben de la India, Períia, 
jy la Moréa por medio de fu Trafico ,'fa-. 
can de Efpaña la que pueden , por efcu- 
íar el corto embarazo que les fon capaces 
de caufar nuefiras labores , ó porque en
careciendo nueftras Sedas , falen mejor 
de fus Texidos : de la miíma fuerte con
tiene, que eíle material abunde en Efpa- 
üa, para que fe logre conmodidad- en el 
jjrecio de los Tejidos > y co» ella fíuen



Fabricas i y Comerció. y1
eQaipetir ««eliras Fabricas con las 

Eftrangeras , y libertarle de la fnjecion, 
de quéla malicia Eftrangera las pare,qui
tándolas el material.
= 5 Solo el limpie de las Lanas pare-;
ce no lera necefíario conducir de fuera, 
por abundar de ellas, y de finifsima cali
dad Efpana; y fiempre que fe lograífe en¡ 
eíle Revno labrar codas las que produce, 
avrian llegado las Fabricas de elle gene
ro á la mayor perfección, y eftenfion.: 
Pero nos falta también el Pelo de Came
llo , de que fe fabrican muy durables, yj 
lucidos Texidos , que fiendo en el Afia 
Ndonde abunda, fe hace precifo para con-i 
feguirlo á convenientes precios, habili-i 
tar el Trafico, y Comercio con Phi!Ipi-¡ 
ñas , en la forma, y con las precauciones,; 
que manifeftare en el cap. 12, y r 1. de ef- 
-te Tratado , con las que fe convertirá ea 
triaca el imaginario veneno, que fe teme 
de aquel Comercio nueftra mal fundada 
idea.

6 Es el Trafico de Mar la péndola^ 
que da pefo , y ser á las fuerzas maritw 
mas de qualquier Potencia: ninguna fia 
el puede^mantener poderofss Armadas,;.

A 1  .coa



*  l
■ con èl

22 ̂ abkdm kntò de lasf 
fe aumentan, à voluntad del So«

intano , y feguti la necefsidad : afsi por* 
que los Navios Mercantes fè arman en 
guerra quando ladeaííqnlo pide, como 
jorque Navios fin Marineros experi
mentados , ni fon paralas bórrale as , ni 
pata las reMegas. Efta maxima olvida
ba en muchos ligios en la Europa, avrà 
idlosdos, que la empezaron à practicar, 
Ingiaterra, y Olanda, antes acofadas de 
las fuerzas marítimas de Efpaña , de que 
•ts buen exemplar 4a .Armada , que en 
tiempo de Phelipelí. fe perdió por un 
tem poral, y causó tanta confiernacion à 
Ingíefes } y Oiandefes , que defpues, ar
bitros en k  M ar, perfiguieron las nuef- 
tras, aprovechandofe de las medidas, 
que tomaron para aumentar las fuyas, ya 
en las Pefquerias, que difpufieron , y- ya 
en las Navegaciones , que entablaron en 
jasíndiás, én el N orte, y Levante, pro
curando en todas partes defarraygar 
nueüro-Trafico, y el de las demás Na
ciones , brindando con la baratura, y 
conmodidad de los fletes , y  precio baxo 
de las Mercaderías , con que les quita
ban là codicia de irlas a hulear á otros



Fabricas,y Comercio. y  
Payfes, hallando la mifma baratura den- 
tro de fus cafas , que fuera de ellas, y ef- 
cufartdo los riefgos, perdidas, y áccídeim 
tes de la M a r: con lo qual nos entorpe-i 
cieron al mifrao tiempo , que fe habili
taron en la Marina, y fe hicieron dueños 
del Trafico, y de las Fabricas.

7 El tiempo, los malos fuceífos en la 
Mar, y la impofsibilidad de remediarlos 
por falta de Marineros,nos han enfeñado 
á conocer lo que importa fomentar la 
Marinaipero aunque ños bañaban las lec
ciones Eftrangeras para elegir los medios 
convenientes a lograrlo, nos enfordeceft 
las dificultades, que fe nos reprefentan 
gigantes, y efcotlos inaccefsibles, pare- 
ciendonos, que qualquier leve mudanza 
ha de defplomar contra nofotros el Fir
mamento ; y que nada fe puede adelan-i 
tar, que fea m ejor, que la pra&ica anti
gua: con la que íi nos probo bien ea 
otro tiempo, fue fegun la poficura de 
entonces de las Naciones; y fíendo otra 
la  que oy obfervan , es neceífario atem-i 
perarnos á ella, y hacer novedad en ton 
do lo que fea contrarreftarles fus maxi- 
»ñas, y  política, y enmendar la nuéftra^

' 1 A  4 - ac o?



M Refíablecbmento de las 
iacomodanaoia ¿rep ararlo s daños qü£ 
íecilai»5bs de la/ futilizada íuya.

; j:No pudiendo,pues,crecer las fuer-» 
.zas niaritimas,fin .que fe aiimenee el Tra
nco ; menos puede lin el florecer el Gp-¡ 
. ĉnerdo a&ivó , y; cellar el paíslvo, que 
aniquila á Efpaáá, pues la fubíifténcia, 
,y profperidad de:, las Fabricas fe funda 
sen e lT ra fico : de el han de recibir los 
materiales con. abundancia, y baratura:. 
¿por él han de, lograr la falida, venta , y 
.evacuación defíus Texidos, para conti
nuar otros 5 y períuadlrfe, que ellas ven- 
¿tajas íe han de lograr por medio de los 
fletes de Naos Éftrangeras » es nianíiieflo 
..engaño j pues cada 'Nación bufea fu pro- 
;pria conveniencia , y en lo que la hallan 
mayor, fe 1 a api ican a s i , y no la renun
ciarán: al Vecino ,,conviniéndoles tanto 
tenerlo parado , y ocioíd por falta de 
materiales y o de íalida defus labores j y  
afsi el mayor cuidado de los Eífrangeros 
es lograr la evacuaciónde las proprias, 
y el aumento de fu Marina,como le pue- 

.Jáe vér; dé Inglaterra en el cap. jo .  de 
jPqtf Gerónimo¡de IJztariz, donde infer
ía  el del ferlanaento eje a 3 . de Sep-



Fabricas',? Comercio: $
tiembrede i 65o- y en otros Capitulo? 
del mi fino Autor fe hallarán otras iim-í 
chas providencias de efta , y otras Nan 
dones dirigidas al rnifino.'loable..fin: pon 
lo que fiendo ociofo dilatarme en manij 
feftar fu importancia, paffare á exponer, 
los inconvenientes, y obftaculos que la 
impiden , y los medios que fe pueden' 
aplicar para confeg uir fu aumento^' coai 
el la felicidad de que carecemos.

■■■■ C A P I T U L O  I I .

E N  QUE S E  M A N I F l E S T Á i
que la feguridad con que hacen fu  Corje 
fobre nuefiras Cofias,y Embarcaciones: 

los Moros de Berbería,derruye 
nuefiro Trafico.

9 '|  el primer eftorvo, que íe opo- 
f " 1 j ne á nueftro Comercio, la 11-í 

bertad con que hacen fu Corfo en nuef- 
tras Cofias los Moros de Berbería , el 
ningún efearmiento que les dan nueftras 
defenfas , marinas; y a veces la conven 
niencia que hallan en lasPotencias Chrif- 
íianas , con quien tienen paces, de cuyas;



So 'RsfiaMecmimta de tas 
J^áfideras s ^ Marineros fe valen para 
fingirfe de ellos, quaodo encuentran fu- 
perioridad/. cotilo que libres de aquel 
riefgo, cogen á fu falvo al Peleador, y 
-Marinero defármado, en ló que hallan 
tran exhorhkante ganancia con el crecido 
preció del refeaté, que los alien ta mas á 
no tener otro trato,y contiene tan paten
te riefgo á nueftrosPefcadof es,y Marine
ros , para que no falgan á la mar, y pier
dan las utilidades, que les avia de pro
ducir el Comercio de Puerto á Puerto; 
íiendo tan. crecidos los fletes con que 
quieren fubfanar eñe peligro , qué Fu ca- 
réítia abre la puerta á los Eftrangeros á 
que desfruten éfta mayor utilidad, por el 
feguro que tienen los mas de no fer apref- 
fados, y poder navegar con menos gen
te fus embarcaciones, de .que fe privan 
los Naturales, .

io  L o  mifmo fucede con nuefttas 
Pefquerias, que las dexan defiertas los 
que gimen en las barbaras Mazmorras, 
o  los que recelólos del mal fuceíTo de 
fus padres, hermanos, parientes, y 'ami
gos , fe efeúfan de imitarlos en el defaf- 
tre l  fiéndoel nufnefo tnayóf eti qué fuá-



W a^éati y Comercio; 'ifcj 
Han fu Marina los Eftrangeros, el qug 
les mantienen fus Peíquerias ; ómejor; 
dicho, íiendo las Pefquerias las que ha-: 
bilitan , y eonfervan la Marina de las 
Potencias Marítimas , que fiendo en Efe 
pana tan dilatadas fus Coilas , por fer; 
Peninfula , apenas fe hallan embarcación 
nes de Pefcádores ; pero comò las ha de 
aver, fí ni aun en tierra fe hallan libres 
los infelices vecinos de las Collas , de; 
¡os infultos de los Barbaros, que no ha
llando prefa en el M ar, defembarcan ení 
una Cala , regiftran el campo, faqueaa; 
las Caferías, y  a veces los Lugares, que
man, ò fe llevan las embarcaciones, cau
tivando niños , hombres, y mugeres, figg 
refiftencia, ni efearmiénto.

i i  Si la cafualidad tal vez ha ofreci
do la fortuna à la Embarcación Efpaño-i 
la de Comercio el aprefar, defendiendo- 
fe , Embarcación de M oros, el premio 
fuele fer aplicar la prefa al R ey , ora fea 
realidad , ò veld , para utilizarle en ella 
los Miniftros, y Juílicias del territorio.’ 
Que al Rey pertenece el quinto , no es 
dudable ; pero fi el quinto, para que tan-i 
jos quintos defpues, con nombre de de-* 

~ " • re--..



fjs  'Rejlabl¿cimiento de Vas
rechios, quechol Vy ia cofia de lo eferi-
to Íuele fumar mas que lo que importa lo

■ l’sí .. -s
12 Alientanfe los Moros á fu Corfo

.cón la poca cuífodia que fe hace á los 
•que de ellos íe cautivan, y regular tra- 
J>ajQ que fe les dámientras pertnaaecen.
• én la efclavitud, lo que fe palia con la 
charidad chriíiiana , en reepmpenfa de 
que ellos dan trabajos de beftias álos 
43riíHanos , e iguales caíligos: fiendo 
el mayor quebranto que padecen los Ef- 
.clavos Moros eldeñino de las Galeras» 
donde tíenen de defeanfo la invernada;
y  quando navegan tienen el .aliyio de que 
-todas las noches han de dar fondo en 
Puerto : con que fuera dé la íujeeion, 
pendón del que firve, ó pierde la  liber
tad , y deí trabajo , quando han de dar 
caza á algunaEmbarcacion, es tan tole
rable lo demás, que no falta quien fe 
ofrezca a todo voluntario; y como mien
tras no íalep de Eípana lasOaferas ellos 
^altan en tierra. * y los Forzados eftán
amarrados* el trabajo esde ledos* y ellos 
íiiefon nplicáf íuqqidado a lafoga¿la que 
coníiguen no con grande dificultad, pues



Fabricas y y Comercios i  f  
eftando en Sevilla las Gateras por lq&
años de 1 í e  huyo de ellas un Moro, 
que avia fido tercera vez cautivo,y nunca 
reteatado * finp al beneficio de las fugas»

C A E I T U L O  I I Í .

B U Q U E  SE  M A N J F I E  S T A  U  
ios mediosde libertar ñus Jiras Cofias  ̂

Embarcaciones^' Pefquerías de
in/ultos de Piratas.

13  'O 'O N  tan ligeras, y pequeñas las 
Embarcaciones con que infef- 

tan nueílras Goftas los Corfarios de Ber
bería,y con que mas daño nos hacen,que 
à vifta de nueftras Fragatas, y Navios de 
Guerra hacen las preías, fin poderlo re-* 
mediar , recelándote folo de las Galeras,; 
cuyo encuentro efcufan , adquiriendo 
noticias de fu paradero para huir de 
ellas, y poder fin riefgo regiftrar los Se
nos,Cofias,yCalas;y afsi,el remedio te hai 
de poner con Embarcaciones del mifmo 
porte , y ligereza ; pero no fiendo eftas 
capaces de que las mantenga S. ívl. fuera 
de aquellas que firvea i  lós Prefidios, y/



Tlifiahkeimiento 'dejas 
Sirnía, y equipa fuguarnicion quandó 
las necefsita, queregularmente fe ern- 
pleanen lostranfportes de Viveres, Mu* 
iliciones , yPrefidianos , y folo de paflb 
pueden hacer alguna preía: fe hace pre- 
cifo, queentodos los Lugaresdela Cof
ia  aya uní Galeota, que la cuiden los 

" PefcadoreS j la carenen , yguarnezcan 
^u|pdd íalgáía Góríb y 

¿ellos eítecüidado "v y ¿f eenasy aplican
do el Valor de las préías a ;fu guarnición, 
íaeandé úna parte para fus reparos, ar
mas , y  municiones, y pagando dé las 
prefas folo los derechos de Aduana á 
Si. M. fin otro gravamen : con lo que no 
íoio fe ocuparán guftofos los Peícado- 
res, fino que otros vecinos de los Luga
res marítimos querrán los incluyan en el 
trabajo, y  rieígo } por gozar la utili-

14 En algunos Puertos de mayor 
población, como Malaga , puede aver 
roas de eftas Galeotas, y Bergantines, 
aplicadas á algunos Gremios ., que entre 
sidas mantengan, guarnezcan, y  cuiden,, 
repartiendo las utilidades entre s i , y lo
roiírao ©tros L inmediatos



Fabricas ¡y  Comercio. . ■ i f  
•Marina;yr;qnéquandq patezca conve
niente al Cabo que las comande, íe jun- 
tén ^̂ ara i f  p itar las= contrarias Coilas, 
para ibquejfiémpre fcrá conveniente que 
alguna Tropa de Marina, de la que ha 
de parar en losdepartamentos, fe repar
ta en los tales Lugares , y que fiempre fe 
embarque algún Oficial , y Soldados, 
dándoles racionde armada á coila de la 
Embarcación, y la parte dé la prefa que 
correfpondaa S. M. con lo que fe fubfa- 
nael inconveniente, o recelo, de que no 
bailando preías contra los enemigos del 
Eílado, las quieran hacer fobre nueílras- 
Embarcaciones , o las de las Naciones 

, amigas.
1$ Al mifmo tiempo es necelfario 

providenciar la feguridad de las Embar
caciones de Peleadores, y  otras del trac
to de nueílras C oilas, que fuelen dexar- 
las de noche en las playas abiertas, don** 
de por no aver fuerza que las defienda,fe ? 
apoderan de ellas los Corfarios , o  fe fir- 
ven para las fugas los Moros, que fe hu
yen de las Galeras,y de cafa de íus amos, 
que quizas no intentaran, las tales fugas, * 
fi no tuyieraqla fegurida4¿eque llegan-*



3 o a la Coila avian dé hallar Embarcan
«iones , que les fadUtaffcn la travesía; y; 
es édia bieí^atticnlar, quefiendo Malta 
tina tan pequeña isla , de tan poco een- 
iro; jry=: toda marina , y aviendo tantos 
3Efclavos en ella, y con tanta inmediación 
al Africa , feait tan raras las fugasdc ef- 
tos Efclavós, y tan frequentes en Efpa- 
ña , con fer muchos menos, que apenas 
permanecen un año fin huirle, por lo que 
niíieneneftÍpacioíi,ni efcarmiento fu of- 
adia. Y  que mas esemplar,que lo que fu- 
cede en la mifma Berbería, donde tantos 
lloran fu efdavltud.yes rato el que logra 
lalibertad fin-crecido refcate , y materia 
cali impofsibie obtenerla allí por medio 
déla fuga, que tan frequente, y facif lo
gran los Barbaros en Efpaña. Para re
medio de eñe daño, fe debería obfervar» 
<> que las tales Embarcaciones quedaífen 
üempre , b en Puerto feguro , 6 junto 
ide alguna de las muchas Atalayas, que 
para avilar la venida de Pyratas ay en la 
C o ila ; b finalmente , con inmediación 
a la  Galeota que va prevenida ,, en que. 

-ideberá fiemprelaver por turno gente que
> impo-

T ‘ ';7~ - ’ nien-9

. ^  lleft able cimiento de tai



Fabricas, y  Comercio. xy
niendo graves penas á los que contravi-' 
mellen á eirá difpoíicion 3 que mira, no 
ioio ala utilidad publica, si también á la 
particular del dueño de la Embarcación.;

I V .  ■

Q U E  S E  E X P  R E S S A  EE  
daifa, qu? recibe nmjlro Trafico con el.

Afsiento de Negros, y otroŝ que fe  
efectúan con Ejlrangeros*

16 /^vPonefe á nueftro Trafico Ma-í 
ritinao el Afsiento de Negros,; 

•celebrado entre la Corona de Ifpaña , y¡ 
la Gran Bretaña s y £u daño fe eftiende al 
Comercio Efpafiol con la America : pues, 
además de los crudos permitidos para el 
Veftuario 5 fe valen de otras negociacio
nes ilicitas dosIngleíes para furtir aque-: 
líos Reynos de todas Mercaderías ,;cauM 
telándolas con dicho Afsiento, ya con 
permiííb de los Governadores, y alegan
do las Condiciones de é l; y ya con la 
ayuda de los Mercaderes de aquellas Pro-, 
vincias, que por fu conmodidad concur-: 
yea á un Comerdo mayor, que el que 
■ r-:" ' ' - g ' 'V. 4e - ,



y-E^^ím im ento:iéía s  
^extòipàiaE%a&a:n^fienda menci 
'Judiciales las noticias,que con aquella 
'Ceiicánia ien n ueftros miímos P uertosad-
quseren las Naciones del govlerno políti
co , eftenfion , población , y fuerzas de 
aquelIosDominios,-litios -, y párages por 
donde podrán fer atacados, y de donde 
pueden fer focorridos , lo que es muy 
pofsible llegue à llorar fe en algún tiem
po; y baftaen el prefente que ellos man
tengan , y aumenten la Marina, que han 
de emplear contra nofotros, y que fe dif- 
minuya la que nos ha de defender.

17 De igual inconveniente fon otros 
Aísientos, que fe hacen con Eftrangeros 
ipara traer Tabacos de la Habana, en' que 
debieran ocuparfe Embarcaciones de t i 
tos Reynos , ò de aquellos. Y  hada pa
ra ei Correo de Canarias fe exercita la 
Marina Íngleía, con el pretexto de la 
mayor feguridad de Pyratas ; debiendo- 

: fe deñinar para eñe Correo una , ò mas 
'Fragatas » que firvieífen de comboyar las 
Fíaos Mercantes del Comercio dd'aqoe- 
Has Islas jque totaìmenteefìà abandona- 
do á ios Eftrangeros, por cuyamanore- 
eibe Efpaña aquellos frutos ; y aquellos 

,
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Fabricar ¿, y Comercio,
Vecinos los auefiros: fiendo motivados 
efios Áfsie ntos , y a de la folicitud de los 
Efirangeros, y tal vez de la mayor con
veniencia , que aparentemente figuran en 
la baratura de los fletes, que fubfanan 
con el fraude que executan , no fácil de 
cometer á los Efpañoles, mediante que 
fus Embarcaciones pueden fer fondea--, 
das, y  las'Eftrangeras no , que manifief- 
tan lo que les parece 5 refervando lo mas 
preciofo, para introducirlo en hallando 
ocafioa fin pagar los cortos derechos* 
que Ies cargan : en que fon preferidos á 
los Naturales, con conocido daño de 
nueítro Traficó, y Marina.

C A P I T U L O  V .  •

E N  ¿QUE S E  E X  P O  N E  
remedios a los daños, que recibe 

Jico Efpanoldel Afsiento de Ne 
gras^ydemàsconEJlran-

18 T T L  remedio, que cautela eftos' 
- ~ daños es , que cumplido eñe

AEiento de Negros > y los demás hechos
B 2 -con

? ü í



so 'Reftabíecmiento di las 
con Eftrangeros para las Indias, y otras 
partes, aya de continuar en ellos debaxo 
de las intimas condiciones el Comercio 
de Andalucía> no permitiéndole que pa
ra fu cumplimiento fe valga de Navios 
de Tripulación , ni Capitanes Eftrange
ros , ni que compren los Negros en los 
Puercos, Colonias, ni Fortalezas, que 
tienen las Naciones: en el Africa ; fino 
que haciendo elección de litios, y para*? 
ges en aquellas Collas, que no eílen ocu
padas de otras Naciones, hagan elle Co
mercio : y mediante aver de fer coíloía 
efta Negociación en los principios, y; 
hafta entablarla, fe le deberá permitir al 
Comercio cobre un quarto de uno por 
ciento de los retornos de Indias, para 
hacer fondo á dichos gallos, dando la 
quenta de fu dillribuclon , y ceífarido éti 
la cobranza quaudo fe reconozca aver 
fondo fuficiente: y aunque elle ferá gra
vamen para aquel Comercio, es mayor el 
perjuicio que recibe del extravio de 
aquel A (siento, y del atraía de nuefíra ■ 
Marina. :>r

Bien veo que muchos dificulta-« 
randa posibilidad de que porElpaña^#



reto
ion  NaviosprOpídos^^ adquirir,-
conducir , y Comerciar los Negros defde 
fus Payfesá la America, fin comprarfe- 
íos á lasNaciones de Europa, que con 
ellos comercian, y mantienen Colonias 
en el Áíriea para efta negociación, y la 
de otros frutos, que dé ella conducen a 
iiispayíes * creyendo infoperable la difi> 
cuitad , por no tener Efpaña Colonias en- 
aquellas Cofias, que faciliten. efte C o- 
mercio. ,

20 Para defatar efta, y otras fútiles 
dificultades, que firven de velo á nuefiro 
defi:üido,es neceiario retroceder al prin-: 
cipio de la introducción de Negros en la 
América, y hállaremos, que antes que 
Francia, ni Inglaterra tuvieíTen efte A í- 
fiento publico, ó  figilado, le tuvieron 
varios Particulares , Negociantes del 
Comercio de Andalucia , Naturales, 6  
naturalizados en aquel Comercio, con 
mas , ó menos créditos , d con mas, 
o  menos fortuna en aquel negociados 
que en nueftrosproprios Puértoaarma- 
ban , y  equipaban los Navios de que fe 
avian de fervir j? y en ellos cargaban de 
¡aquellas bujérias, y relumbrones , qué 

' &$■ ' . fien-



'2 a 2b?ftahlecimiento
'fienáode corta eftimaclon, fe la daban
gíaade aquellos Barbaros , pagándolas 
por el ineftimable precio de 1a. libertad 
de fus hijos, parientes, o payfanos; y tal 
vez por la de los enemigos, que aprisio
naban eníus reencuentros, riñas,6 guer-
ipas.-,-.■ ■ : ,, ... .
, ar liara efios contratos iban nuef-
tros Navios a la Cofia del Africa, y al 
abrigo de qualquier Cala» Enfenada, Ba
hía, ó Puerto defpoblado , paraban, y 
dando avifo á ios habitadores del terre
no, acudían á la novedad, e inftruidos de
las Mercaderías que llevaban , y lo que 
fe pretendía por retorno de ellas , em
pezabaná traer los EfclávoS, y hacer las 
permutas , halla que llenos los Navios, 
foltaban velas a la America»donde he
cha la venta, fe bolvian a Efpaña a buf- 
cár nuevo liirtimientó para bolver á vía-
jar, y contánuar ; el negociado j en el
quaí, como queda dicho, unos corrían
con mas feíxcidad , que otros, fegun la
habilidad, buenos » o malos temporales.
detención en la compreda, b epidemias, 
que padecía la mercancia, Entre los que
tuvieron cita; negociación fue mas '.afee*

lUs



Fabricas, y Comercio. aj' 
tunado un Genoves , de apeHido Grillo,: 
que continuo muchos años eñe Aísien- 
to y yíeon elíe;feizo una poderofa Caía; 
fin que eiley ni otros muchos tuvieffen en 
Aítiea Giftiltó y ai Colonia para aego-

í aa í f e  pbríefto quiero decir, que no 
fea ventaja para cfte Gómetelo el tener 
Fortalezas en aquéllas Cotias , afsi para 
íe^ridad'rdé^to^mbarcaciones^como 
para tener los repuefíos necéflarios para 
fu aballo, y carena, y tal vez compra
dos los Negros antes que llegue la Em
barcación que los: ha de conducir, con 
lo que fe efeufa la detención, como lo lo
gran las Naciones que las tienen; pero 
si, que fin embargo de ellas y fiendo tan 
dilatadas aquellas Cofias , no faltan fi- 
tíos donde poder fabricar otras Colo
nias y ©Fortalezas; y fin eüas , abrigos 
inficientes para los Navios , que fe em
pleen en efie Comercio , 1o que no pus-, 
den impedir las Naciones, que foio fon 
dueños de las Fuerzas, y Colonias, que 
mantienen en el Africa por fu convenien
cia , y no lo fon del territorio: por lo 
que eftas folo eftorvaran dar puerto en

B4 ■ Tus.



He f i  a b kcìmientode ìss 
fas Fortalezas à nueftras. Embarcaciones,}' 
y  perjudicarnos con fu compreda, la que 
íe dtírninuirá mucho faltándoles el con-
fumo , y íalida para ía America, adon
de los introducen por medio dei Afsien- 
to, 6 del ilícito Comercio; y remediado 
uso, y otro abafo, es mas natural aban
donar aquellas Fortalezas, que no lesíir- 
,ven de otra negociación, que efta, y la 
de perjudicar nucftto Comercio., y Tra4 
fico en el África, que es libre á todas las 
Naciones con la benevolencia del dueño
del territorio, fin que fe necefsite la del
que comercia en él, fin ferio.

C A P I T U L O  V I .

E Ñ  QUE ’ SE M AN IFIESTAN  LOS- 
atraffos,que recibe el Erafico^y Comer-, 

ció Efpañol por là tolerancia de 
las Colonias Eftrangsras 

en la America.

tercer ob {Iaculo, que fe opo- 
JCTj ne á nueílroTrafico,y en gran 

manera le difminuye, proviene de la to- 
letancia de Us Colonias Eftr&igeras en la



Fabricas, yComsrciol 
, con que no

* 1
an el

Trafico Efpañci, minorando la Marina* 
fino que ioifágtfratl effuyo*yTé apoderan 
deaquel Comercio , ufurpandofelo à Ef-

que con qua
tto Colonias, que fe les fian permitido 
en los terrenos mas èfteriles-* è inútiles de
la Améfica?¿ gozan los frutos de eíta en 
íüsd^yíeficon?'másabundancia, y . bara
t u r a , à veces neceísita 
recibirlos de ellos, Ò no tenerlos ; y fien-
do confiante, que no paífarr de quarenta 
Kavios cateados los que deEfpaña van 
á la America cada ano * exceden en mar 
yprnumero ios que embian las Naciones 
á fus Colonias, y  buelvem cargados dé 
plata, oro, y frutos, con lo que abaftecen 
fus Payfes j y aun los de las tres partes 
del Mundo , pues aun hafta Efpañagoza 
de elle beneficio. Y  ello fin contar el
gran Trafico, que hacen en la Pefqueria 
del Bacallao v y Ballenas, que también 
pertenece à la America, y aun pofleyb 
Eípaña, como fe tocara en el Capitulé 
IX . deíde el: 9. y  quien duda no pa
dezca el Comercio , quando fe difminu-
yé él Trafico, que no fe dirigea otra co-



'iS  Uéftablecímmtode Jas 
la» que i  aumentar la negociación en 
jmeftro perjuicio.

24 Diípuíb njfflaraleza el reguardo 
¿e aquellas Coftas de Tierra-Firme de 
tino, y otro Reyno » para eftorvar los 
fraudes de licito  Comercio , 
de Pyratas Nacionales, y Eftrangeros, 
con dos llaves , 0 cordones, que las cier
ran 1 y nueftro defeuido tiene abandona
das» y entregadas i  las mlfmas Naciones. 
La primera es el Seno Mexicano, que ca
lí lo cierran las dos puntas que falen , la  
una de la Provincia de Yucatán, Uam&. 
da Cabo de Cotochej y la otra de la R o
rida » mediando entre las dos el Cabo de 
San Antonio de la Isla de Cuba » que fe 
mete como à querer cerrar ette circulo, 
y guardar aquel Seno, pues no difta mas 
que fefenta leguas del Cabo de Coto- 
che. La fegutida guarda es un cor don de 
Islas grandes » y pequeñas, que fe forma 
defde la punta de la Florida á manera de 
medio circulo ,  que remara con la Trini
dad , que eftien frente de la Tierra-Fir
me en la Provincia de la Nueva Andálú- 
lucia, y no diñante de la Nueva Cordo
va : y defde aüllatierra íirrae de ambos
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Reynos forma ei otro medio circulo, que 
cierra copias pudras de uTuçatàn, y là 
Eéridà ÿ ípiédancte dentro de eue circu- 
îo el otro yà repetido, que forma el Seno 
Mexicano , .y cierran dichas dos puntas; 
y en uno, y otro fe incluyen ; y eftàri íi- 
tuados los mas principales Puerros , Ca
las , Bahías , y  abrigos de uno , y  otro 
Reyno , precifas travesías todo aquel 
Mar para el Comercio de nuéftros Puer
tos , que fon la embidia de las Naciones. 
Las mas principales Islás de efte cordon 
fon la Efpañola ¿ por otro nombre Santo 
Domingo, que fue de las primeras qué 
deRubrio, y  poblo Colon : Cuba, mas 
nombrada por él Puerto , y Fuerza de la 
Habana, y porque produce , y abunda; 
«o fólo de Azucares, fino de los mejores 
Tabacos , que vienen à Efpaña : Puerto- 
Rico ¿que aunque mas pequeña, es don
de hacen aguada las Flotas ¿ que vàu à 
Nueva Efpaña ; y défpues figuen las que 
fon mas pequeñas ¿ continuando el cor- 
don hafta la Trinidad. Dentro ya del 
cordon » frente de i¿ Isla dé C u ba, entré 
efiá,y la Tierra-Firme eftá jamayca , de 
güe Te apoderaron los Inglefes el laño

\
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B e ln i f ;  y la mantienen para ei ilicitd 
Comercio , como los Olandefes á Cura-! 
2ao,*Iáéta «luy5 pequeña, pero ala vifta 
dbGoro ¿ Puerto de la Provincia de Ca
racas , qué como tan inmediatas a la 
Tierra-Fírme ¿ fon inexplicables los da
ños que ocáfionan al Comercio, y Trafi
co deEípaña.
í a j Muchas de eftas Islas, que for
man dicho cordon, dexaron de poblar 
los Efpañoles por inútiles, y por fobrar 
tanta tierra en el continente mas ú til, y  
que apenas fe podía poblar; pero como 
los Eftrangeros folo necesitaban Efcalas 
para desfrutar las Indias, ya porelilicito 
Comercio en tiempo de Paces, ya por el 
Corfo, y Pyraterías en tiempo de Guer
ras j tomaron , y  poblaron lo que tuvie
ron por convenienre, quitando áEfpaña 
lo que aviapoblado en ello, no creyendo 
nneflra Inadyeiténciá en aquél tiempo 
los daños, que defpues la experiencia nos 
ha nianifefiado, y  provieaendeaquella 
tolerancia: lös qiie permanecerán mien
tras mantuvieren Colonias las Naciones 
en las Islas , que forman efte circulo, y 
cordon : y que con pretexto de ellas fe . 
V- - - "  " s ' ' les
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fes erm ita «alegar dentro de el en los 
Mares que circundan dichas islas , y  
‘Tierra-firme : de donde refulta gozar 
■ las:'Máaones;®:as: queEípaña de las tiw 
quezas de aquellos Payfes, y fus efpeciai 
Ies frutos, tomándolos por fus Ttaiman
tes, fin héeéfsitar de los nueftros, ni de 
Bipaña* y  finmqntribüir ál Erario.
, 26 Compruebafe lo dicho con Id 
que refiére 0 pn Gerónimo de Uztaríz en 
el cap.29. de fu O b ra , y  no lo autoriza 
menos , que con los ímpreílos que pu
blican temiímas Naciones 
Inglefes llevan á fu País todos los años 
de la Jamayca feís millonesde pefos en 
Plata, Oro , Añil, y Cochinilla, que ad
quieren en él Comercio ilícito , que tie
nen en la ̂ America Efgañola ,com o fe 
contenia en el Bibro intitulado; Interef- 

fes de la Inglaterra mal entendidos en la 
Guerra del año de 1704. Y  quien podrá 
dudar de la certeza de aquella narración* 
áviíia de que en el Agoflo del año de 
1722. entraron en Inglaterra treinta Na
vios careados de iamaycavfr nos haee-4
mos cargo de la cortedad, y eftrechéz de 
gftalsla j y  de que aqueüacarga no la
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produxo día , ni confundo la que ellos 
Navios conduxeron de Inglaterra: pu- 
C^ndbfe inferir délo dicho, que íiendo 

Ólandefedraas feábiies en el Ojmer- 
cio, y teniéndoGurazao mas inmediata 
ia tierra firme , quanto mas excederán á 
los Ingiefes, y quanto mayoresferán los 
perjuicios del Trafico , y Comercio de 
Efpaña por ella, y las demás Naciones, 
que ocupan aquellas toleradas Colonias, 
O fraudulentos Almacenes, con que quie
ren honeftat, y Amular él incomparable 

>, que hacen á Efpaña»

C A P I  T U  L Q  V I L

QUE TR A TA  D E L O S 
que pueden refulíard nuefiro 

de ¡a Fabrica de Hoja de Tata, efia- 
Mecida sn Jas cercanías de 

■■ ■ Ronda. . d i -

»■
c&

27 / ^ O m o  el inflituto de mi Obra 
es perfuadir la erección de 

nuevas Fabricas, y el reííabiecimiento 
de las que huvo en Efpaña, y ha perdido 
nueílro defciüdb., y la pernicioía coñ- 
* — duc-
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d u & í de los Arrendadores, y prefervar- 
las de íe á iq a ^  ruina por ios medios 
que propongo; no toque en mi primer 
P a ta d a  feiieiáad que oy debe Eípaña al 
zelb» y ̂ eñerofidad de Don Miguel To
pete, Idatqüe5 dé Pilares , y de Don Be
nito Berbrunghen, en la erección de la 
Pabrica de Hoja de Lata , cuyo íecreto, 
refervado hafta entonces á Saxonia, ha
íido el defvelo de las Naciones para def- 
cubrirló, y e l affunto de otra Piedra Phi- 
lofophai, en que fe handefgaftado para 
hacer experimentos fin fruto; y a vida 
de ellos, y de las experiencias , que cada 
día nos ofrecen Naturales, y Edrangeros
en Proye&os, que prometen mucho ,y  
foio dán la perdida de quanto en iaexe- 
cucion de ellos fe expendio j el celo de 
la Patria al primero , y el reeonqcimiett-
to  de quanto á ella debió el fegundo, 
junto con la generofidad de ánimos de 
ambos, los unió ä dar aíTenfo á un Ef- 
trangero fugitivo de la primordial Fabri
ca , que la caíualidad les preientd , y á 
hacer lös confídcrabies codos > que oy fe 
reconocen paíTar del valor de ttefcientos 
mil pefos, con lo exiñente, que fe junta
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ala masextenfiva, y  coftofa Fabrica,qne 
ha viilo ñueífra Eípaña erigirfe en unas 
montanas afperiísimas* - ;

28 Haílafe fituada efta ^efpeciaíiísi- 
.|B2, y fontüoía Fabrica á tres leguas de 
diftanclade la Ciudad de Ronda, á el 
Sur Suelte de dicha Ciudad} y á folas 
quatro de Eftepona, y Marsella, que fon 
Puertos del Mediterráneo, los qué caen 
al Sur de dicho eftablecimiento: y aun
que las dos leguas de ellas fon afperifsi- 
m'as, y fin carretera reda, que facilite el 
traníporte, es gafto indifpenfable averia 
de abrir para facilitar la extracción á la 
Mar, y que ámenos cofto fe pueda re
partir en toda Efpaña, afsi la Hoja de 
Lata f como el Hierro labrado, y' por la
brar de las Minas que benefician ; ya 
que la efcaséz de agua del Rio Cenar,que 
Heve á las maquinas de dicha Fabrica, 
deípues de averias beneficiado , no pue
da aplicarle á una Canal para hacer las 
conducciones por agua á uno de dichos 
dos Puertos,que feria utiíiísimo, aunque 
deinmenfos gaftos, por los grandes ahí** 
taculos, que ofrecen las mifnias monta
ñas j aun en el cafo de el agua fu efíe

fu-»



Fabricas\, y Comercio. 3S
lüfícieiiEe en todos tleir. pos.

29 No me detengo en la deferipeions 
ide efta íumptuofa Machina, adornada 
de quantas el Arte ha inventado para ha
cer pofsibíesi» y fáciles los impofsibles» 
afsi porgue no es de mi affumpto , como 
porgue el curiofo lo hallara en varios Im- 
preíTos , gue con puntualidad la deferi- 
ben , y en el gue ultimamente han dado 
para vender Acciones, y erigir Compa
ñía , que la  preíerye de los riefgos, i  gue 
efta expuefta una tan gran Fabrica en po
der de firvientes, fin la preciía aísilten- 
cla de fus amos , cargados de años , y de 
otros cuidados. Y  pafíando á loque es 
de mi infpeccioa , digo , que íiendo infi
nitos los útiles que refukan à nueftra Pe
ri in ful a de efte Eftablecimiento, como 
perjuicio à las Naciones i, que nos con-j 
dudan efte genero de la Primitiva Fabri
ca , en la que dexaban la utilidad , fuera 
de ladel Cónduitor ; y además del exer- 
cicio de ík Marina empleada en efte tan. 
u íual, y predio numero de Comercio,: 
debe fer efpedai el cuidado de confer- 
varla, y ampliarla, figliando el íecreto 
¿e ella por el medio de perpetuarie las

' ■ Q  ' fran«
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franquezas, y libertades que fe le corúa 
cedieron á fin de que con efta ventaja 
pueda competir en baratura á la primor
dial , no folo para que en Efpaña, y la 
America no fe confuma la Hoja Eftran- 
geja , fino para que gaftandola las Na
ciones , pueda fer efíe uno de los núme
ros de nueftro Comercio, que ayude á 
impedir parte de la extracción de plata, 
de que nos lamentamos, y facilite fu con- 
ducion el Trafico Terreure, y Marítimo 
de nuefiras Embarcaciones. -

jo  Al paífo que debemos celebrar 
en efta obra ver cultivada, y poblada una 
inculta maleza , que folo fervia de al- 
■ Vergue defapacible á los iudomicos Sal-
¡vages, hemos de contemplar el ningún 
perjuicio que fe ligue á las Rentas Rea
les de la libertad de aquellos derechos de 
confumo á fus habitantes, mediante el 
que ningunos fueron antes, ni podían fer 
en tiempo alguno, á no averíe eftableci- 
do en aquel fitío la Fabrica , por las co
modidades que en él hallaron, afsi en las 
aguas que avian de mover las Maquinas 
precifas para convertir en hojas las gruef- 
fas bafras de hierro, como en la abun-
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üancia de leña, y madera para fu con£¿ 
tracción , y manutención , y gran con
fumo de carbón para los afinos , y por U 
cercania de las minas de hierro>que es el 
principal material para la H oja: eonj un
to s , que no es fácil háilar en todos para-? 
ges,concurriendo á lo miímo que el Ve
cindario que en ella fe ocupa , y mantie
ne con el produdo de cerca de diez mil 
pefos, que al año tienen de coila aque
llas Maniobras , fe ha de considerar que 
una parte es de Oficiales Eftrangeros, 
que vinieron llamados á exercer oficios 
que no fe fabian en Efpaña, y quena 
huvieran venido ¿ enfeñar folo los Na
turales , y á contribuir en las Rentas; y  
los demás que ion Efpañoles, íi tenían cti< 
que ocuparle, les avrán fubfiituido otros 
que coutribüiran por ellos ; y íi mendi
gaban , nada contribuirian : con que por 
todos medios fe verifica , que ella tan 
lexos de fer gravofa aquella franqueza, . 
que antes si aumentará los confumos , y. 
contribuciones en los Lugares vecinos, 
que fe dedicarán en cultivar los campos 
para llevar los frutos , carbón , y.demás 
liecefiatio a aquel eftablecimiento.

.........  " C a  -  Del
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3 i Del trufmo modo que manténer-3 

les las franquezas en lo comeftibie , con— 
viene le permanezcan las de Aduanas», 
Aicavalas , y Cientos de la primera ven
ta , fuponiendo que en ios de Aduanas» 
fobre fer genero del Reyno , folo las de
biera pagar á ia falida de e l, y con aque
lla moderación que acoftumbran las Na-i 
clones para fomentar fu Comercio, y de- 
xo notado en mi primera Parte ; y por lo 
que toca a los de Aicavalas , y Cientos» 
también en ella dexo prevenido, y fun
dado no puede mantener fe en Efpaña 
Fabrica ninguna de géneros, que pue
dan venir de ia Eílrangeria, queriendo 
cobrarle eftos derechos ; y lo mifmo re
pito , fin embargo de que efta por rara 
pudiera fer excepción de la regla j pero 
afsi como fiendo la de Saxonia única en 
todo el mundo, lo abaftecio codo con 
abundancia: fi aquella hace mas como
didad en los precios que la nueílra,quien 
duda la pueda deftruir , como eña dete
riorar á aquella, fi las Naciones recono
cen en efta mejor calidad, y mas como
didad de precio: lo que no fe podrá ve» 
rlficar fiempre que fe le cargue algún
gravamen. • N a



Fabricas  ̂y  Comercio. 37
32  No menos que en la conferva- 

cion de las franquezas , en el figilo de fu 
fecreto confífte la permanencia , y au- 
mento de efta Fabrica, püefto que falien-j 
do efte íecreto a otro Reyno, no folo ay 
el riefgo de perder la venta que en él 
puede hacer efta Fabrica, fino puede ef-: 
tenderfe efte daño a fu total ruina, por
que podrá pallará país tan barato, que 
traida la hoja á Efpaña , no obftante el 
pagar derechos de entrada la puedan dar, 
á precios tan ínfimos 5 que no quede in-< 
teres al Fabricante, 6 Compañía Efpa- 
ñola para mantenerla, y venga por efte 
termino á perderfé una fortuna y que es 
indifpenfable la ayan embidiado todas 
las Naciones que fe hallan excluidas de 
poderla eftablecer en fus Dominios.

33 Igualmente mira á fu conferva- 
cion la nueva tefolucipn de fus dueños 
de vender en Acciones hafta docientos 
mil pefos del valor de dicha Fabrica,que-* 
dandofe con las que cupieren en el que, 
excede á dicha fuma ios expreffados due-: 
ños , afsi porque podrán fer Accioniftas 
muchos de los fugetos empleados en ella, 
y mirarán los xntereffes como proprios»

; C 'i '  B
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y furefpeto contendrá á los demás dé-3 
pendientes, como porque fiendo eñe ge-í 
ñero gaftable en todas las Provincias, 
conviene tener en todas ellas Acciónif-: 
ta s , que miren por los intereffes de di
cha Fabrica, diftribuyendofe el trabajo; 
que es inmenfo para folos dos Interesa
dos ; y eñe es el En que les perfuade a 
defcargarfe, y repartir en Acciomñas el 
principal , pues eftálexos de ferio el de 
falta de caudales, fiendo tan faneados los 
que gozan, y no avlendo necefsitadolos 
para ios crecidos difpendios de la forman 
cion de la Fabrica; es confiante, que pro  ̂
duciendo efia io que fe dexa confiderar, 
y faliendo de ella los diarios que fe ofre
cen , y ganancias correfpondientes, no 
podía fer otro el motivo , que ver que fa 
falta de afsiílencia en muchas partes, dif- 
minuye Jas utilidades que jaflámente les 
pertenece, y malogra la adminiíiracion» 

34 Dos grandes utilidades deben re
fu! car á nueflro Trafico Marítimo de efia 
Fabrica : El primero es, que fiendo gaf
table eñe genero en todos los Paifes del 
mundo, á qualquiera de ellos , donde 
hagan viage nueflras Embarcaciones,
- pwy
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pueden llevar algunas Toneladas de efta 
Mercadería, que aventajada en calidad, 
y  acomodada en precio al regular que 
tiene la de la otra Fabrica, ferá vendible, 
y  equivalente fu carga á las ventajas que 
hace el que lleva plata, que en cambio de 
ella fe le facilita quanto necefsita com
prar para el retorno.

3 % La fegunda utilidad es , que no¡ 
pudiendo hacerfe .nueñroTraficoMariti-: 
mo con 1 a feguridad que lo hacen las Na
ciones, que tienen paces con los Moros, 
con quien fíempre efta de guerra Efpa-: 
fia ; y fiendo por efta razón indifpenfa-i 
ble vayan nueftras Embarcaciones arma-» 
das en eftado de defenfa, y con mas tri-i 
pulacion de la regular , fe les debe felici
tar lo conducente á ella » afsi en las Pie-i 
zas de Artillería de hierro, como en las 
buenas armas , en Puertos proporciona-) 
dos de ambos mares, donde las puedan 
adquirir mas comodamente;y aunque por, 
lo que toca a las Cofias de Galicia, y; 
Cantabria, tienen en Lierganes, y la Ga-̂  
ha de fundición de Piezas de Artillería, 
y tres leguas de la mar en Plafencia de 
Guipúzcoa gran porción de buenas ar-;
-  C *  m u
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fíi^s 9 falta .igual- providencia en el Medn 
tetraneo, porque aunque en Cataluña, y¡ 
Valencia Fe labran buenas armas , fáltala 
fundición de Piezas de efte metal; y eri
gida efta en la Fabrica de Hoja > por la 
comodidad que tiene de todo lo neceíTa- 
rio para ella , fe pudiera poner repuefto 
de Piezas de todos calibres en Eftepona¿ 
donde las hallaílen las Embarcaciones de 
los Puercos del Mediterráneo , fin tener 
que pallar al otro mar.

¡6  De igual beneficio feria ánueftro 
Trafico Marítimo , que en el mifmo 
Puerto de Eftepona fe eftabiezca un Al
macén íurtido de todos generös de her-f 
rages 3 y Hoja de Lata de dicha Fabrica* 
para que nuelíras Embarcaciones , que 
van á Reynos Eftraños , pudiefíen hacer 
fus empleos, cargándoles folo de extrac
ción uno y  -medio por ciento al hierro 
labrado , y dos y  medio al por labrar, 
facandoío en Embarcaciones Naturales, 
y dobles derechos á las Efirangeras , eti 
atención á que de Vizcaya Tale libre to
do para Naturales 3 y Eftrangeros ; en-* 
tendiendoíe efio fin perjuicio del privi
legio que tiene dicha Fabrica para facarp

Ik
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libremente todos los años por el citadtí 
Puerto quatro mil quíntales de hierro 
para Rey nos Efíraños , por efpacio de 
38. años, que empezaron á contarfe def- 
de primero de Junio de 1731» y liendo 
rsaijlconfbrme a la pra&ica que confer- 
van las Naciones de prohibir la entrada 
en fus Dominios de aquellos géneros,, 
que puéde el uío deílruir los fuyos, no 
fuera eftraña la prohibición de la entrada 
de la Hoja de Lata Eftrangera; pero 
quando por aora ño convenga , y hafta 
que la Fabrica tenga mas exteníion ; á lo  
menos convenía íubir los derechos de 
entrada á la Hoja de Lata Eftrangera, en 
que no puede averreparo , pues no es 
Fabrica de ninguna de las Naciones que 
la conducen á Efpaña > ni menos la pue
de aver en prohibir la entrada del hierro 
Efirangero , mediante que con el que 
entra de Vizcaya , y el que pueden dát 
las muchas minas de que eftá llena aque
lla Serranía de Ronda , aumenrando fus 
fundiciones , fobraria para el coníumo 
de Efpaña, y la America, y aun para 
proveer á toda Europa , íiendo noto
rio , que fu calidad excede al de fuera 

' ■ .................. ■ . del
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del Reyno ,v  en el beneficio de aquellas 
minas , aunque corra franco, abanza la 
Real Hacienda Lo que fe aumentan las 
Poblaciones inmediatas , y fus contribu
ciones, como fe hallará en Quinquenio 
que fe forme anterior al Eftablecimierw 
to , y pofterior á él.

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

'EN QUE SE M AN IFIESTA E L  
daña que recibe nuefira Marina de los
eonjumas en Efpaña dePefcados fe  eos? 

y  /dados Bftrangeros , en el me- 
nos g a fo , y pefea de los 

nuefiras.

§7 T~7 L  mas principal obftaculo á 
m j nueftro Trafico, nace del def- 

cuido de nueftrasPefqüerias,y eftár ente
ramente abandonadas en nuefíras dilata- 
dasCoftaSjíiendo eftas el plantel de donde 
fe facan, y crian los mejores Marineros, 
y adonde fe retiran los que por fu edad, 
y falta de fuerzas dexan los penofos via- 
ges. Bien conocieron ella importancia 
las Naciones que fe llaman Marítimas,
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«piando abrazándola heregia, y olvidan-^
do la verdadera Religión , y oponien- 
dofe á todos los Dogmas Gatholicos, in  ̂
tentaron abrogar las abftinencias de car-i 
ne , y  cayendo defpues enla quentade 
lo que perjudicaban á tan principal Gre-: 
mío , bol vieron á feñaiar abftinencias dé 
carne á fu m odo, para fubfanar el daño, 
y ruina, que de la libertad avian experi-i 
mentado , y efperaban mayores en ftf 
continuación.

j8  Fue famofa en Efpañala Alma«¡¡. 
idrava délos Atunes yque fe beneficiaba 
en Conil , Puerto de Andalucía , donde 
el Eftado de Medina-Sydonia , á quien 
pertenece, fe lucraba en ochenta mil du
cados todos los años. Contemplefe, pa-: 
ra que le quedaífe libre tan crecida can
tidad , quanto feria el gafto que fe haría 
para mantener la gente que fe ocupaba 
en efta Pefqueria , que una, y otra por
ción de plata dexaba de falir de Efpaúa» 
y fi oy fe reconoce , fe hallará eftár re
ducida efta pefea a una miferia, que folo 
le rinde al Eftado ducados animales»

39 No difeurro fuelle de menos uti
lidad la Pefqueria de Bacallao , que ert

Xer*
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Terranovahadan los Vizcaínos , y Guí» 
puzcoafios i yde que les tiene privado ¿ 
Inglaterra ; con no pequeño detrimento | 
de nueftro Trafico, y con mayor difpen- 
dio de nueftroscaudales, pues pudiendó s 
quedar en elReyno las crecidas fumas 
que importa el Bacallao que fe confume 
en él, falená beneficio de Inglaterra, que 
es quien defpoj a á aquellas Provincias de 
tan antiquado derecho , y á Efpaña dé 
la conveniencia que le refultaba de que 
aquella parte fuya tuvielíe exercitada fii i 
Marina, que fe hallaba prompta á la tri
pulación de nueílras Efquadras quando 
fe necefsitaífe. El cafo fue, que poíTe« i 
yendo Francia aquella Isla, corifervaron f 
en ella los Cántabros fu pefqueria, y la f 
fequeria en fu Capital, que es Plafencia: % 
aviendo cedido efta Isla los Francefes a l 
Inglaterra por el Capitulo XIII. de la ¿ 
Paz de Utrech , con ciertas reférvas para 1 
la Fran cía , defde el Cabo Bretón hafta | 
el extremo Septentrional de dicha Isla; 1 
y  defde allí, figuiendo lavandaOcciden- J 
talhafta Punta-Rica, y la Isla Cabo Bre- | 
ton ,y  otras ,  íe halíaroa.con efta nove^ 1 
dad impedidos los Vizcaínos ; porque 1



Fábricas i f  Comercio* 
aunque en el Capitulo X V . de la mifinaf 
Paz del año de 17 13 * fe dice , que á inf- 
tanciá de Efpáfiá, fobre el derecho que 
los Vizcainos ¿ y otros fubditos de S. 
Catholica tienen a las Pefquerias de; 
Terranova , S. M. Británica confíente,: 
y  conviene, que á los Vizcainos, y  otros 
Pueblos de Efpaña, fe les conferven ile- 
ios todos los privilegios , que puedan!
con derecho pretender: no tuvo efta cau
telosa oferta mas efeéto, que aver hecho 
los Vizcaínos fu coftofo Armamento, y  
no averíos dexado pefcar el Governador 
Inglés de Píafencia, con el pretexto de 
no tener orden de fu Soberano ; y que 
además, fegun ei Capitulo , debían ma<i 
nifeñar el privilegio : A  que refpondie- 
ron no eftaba efcrito en papel fu privile
gio , que eonfiftia en aver fido defcubri- 
dores , y primeros ocupadores de aque
lla Isla, y aver continuado fíempre fu 
pefqueria en ella, y là fequeria en fu Ca
pitai Píafencia : como todo lo dicho fe 
podrá ver en ei capitulo 85. del libro de 
Don Geronimo de Uztariz, fimquehaf- 
ta  de prefeni&jayaayiddnovsdAd fev ara
ble» pues auqqueen el Aticulo lL  del



Refiabíeemiento de las  ̂
¡Tratado del ano de 1721. ofreció logia* 
térra dar las ordenes paraelcumplimien*
to del ya citado Articulo X V . de la Paz 
de ütrech, fe ha quedado en promeíTa, 
para mas prueba de nuefira tolerancia, y 
jafticia de quaíquier violenta refolucioa 
que tomafíe Efpaña.

40 Fuerte teñigo tienen á fu favor 
los Vizcaínos en efte aíTumpto ; y es que 
la Capital de aquella Isla fe llame Plafén- 
cia,nombre Efpañol de unaCiudad Epií- 
copal de Efpaña , en Extremadura » y  
también de una Viila de Guipúzcoa» que 
diña tres leguas de la mar, donde fe fa
brican los fuíilesr para las Tropas» y es 
.vifto, que fi las Naciones huvieran def- 
cubierto dicha Isla, no le pulieran nom
bre Efpañol a fu Capital,como no lo han 
puefto áninguna de las qüe han hallado 
fin nombre > o  poblado ellas. A  viña» 
pues , de lo que fus proprios ImpreíTos 
publican »y  fe halla en el ya citado libro 
de los Intereses de Inglaterra »& c . que 
de las quatro partes de fus Peíquerias, 
las tres fe confumén en Efpaña , fe hace 
mas iniquala maldad de querer con ella
negación agurg£ lps tefoyos de Eípaña*
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f  xtingmr fu T rafico, y Comercio, y aiw 
mentar elfuyo Inglaterra, ¿ coila de la 
fee de aquellos Capítulos, que tan en, 
contra de fus intereffes ha obfervado Ef-¡ 
paña, y  de la privación á fus fubditos de 
fus regalías.

41 Según el de£precio,y abandono con 
que fe tratan las Pefquerias en Efpañaj 
parece íncreible quanto fe dice dé las ££- 
trangeras, y las crecidas utilidades que 
de ellas íaean las Naciones. N o me atre
viera yo por mi á decirlo, íi en el capw 
tulo 36. del libro de Don Gerónimo Uz- 
tariz no fe dixera,que Olanda ocupa tres 
mil Embarcaciones en la pefqueria de 
los Arenques, y en ellas quince mil hom
bres , y que monta veinte millones de 
pefos lo que rinde cada año aquella ne
gociación. El mifmo Autor en el capitu-« 
lo 86. dice monta tres millones de pefós 
el Bacallao, y pefcados falados que de 
los Eftrangeros entran cada año en Ef-¡ 
paña j á cuya vifta fe hace mas patente 
nueftra pérdida, y mas fenñble nueftro 
defcuido i pues fe puede confiderar de la 
detención de ellos tres millones en las
£¡bftas de Efp^ña,las-grandes utilidades
' -i " '' ‘ 9P *'



'Ueftdbìecirnienio de las 
que le refukarian à todo el Reynp : lo 

fe alimentaria íu población', y las 
Embarcaciones para la pefca : los Pefca-, 
dpres que los avian de manejar: las com
pras , y ventas de frutos para confumos 
de lo comeílible : los derechos que ren
dirían á la Real Hacienda : losgyros que 
darián por el Reyno , fubiendo al Rey, 
por medio de la Real Hacienda, y bol- 
viendo à baxar à los Valfalfes, ya ; para 
la paga de la Tropa, Mimttros, y gallos 
de fu Real Cafa ; ya por medio de la-fa
brica de Navios, Municiones, y otros 
índiípenfables gaftos de la guerra. Faltan 
todos ellos beneficios, como que faltan 

los fondos que los avian de producir , y  
falen à las Naciones qué introducen los 
Pefcados : en ellas es donde fe diíliibu- 
yen, donde aumentan la población, don
de crecen las Embarcaciones, y Marine
ros , y dónde tienen aumento las ventas, 
y confumos de los frutos , y por confe- 
quencia los derechos cargados en ellos,; 
que los cobran fus refpeòtiyos Sobera
nos , fin que de todo ello quéde en Efpa- 
ña otra cofa que la vanidad de que to
das ias Naciones eftaac^rwtádas en íus
" y  V  ■ w
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labores^ CQi îstíin deíervir á losEípa- 
ñoles, teniendo ellas efte por medio , y 
el fin deípojarnosde la ri queza, Trafico, 
y Comercio, que lo conüguen á toda fu. 
fatisfacion : y iiofotros conocemos el ca
ño , guando; miramos lapobreza del Era
rio, ladefpobiacíon , 1a falta de Marina, 
la común neeeísidad de los Vaflallos,fal
ta de ExereicioS:, y Artes , y otras infeli
ces conféquencias > y el remedio es que
rer perfuadir , ‘que todo proviene de la 

* gravedad , y floxedad de .la Nación , fin 
atender los demás motivos que la indi-, 
nan á la inacción, fáciles de remediar.

C A P I T U L O  I X .

i QUE TRATA D E L  M O t íO  D E  
¡, rejlablecer nuefiras Pesquerías , y au- 
%. mentar los Marineros, población,

y Trafico de Mar.

42 el daño propuefto en el Capi
v i  tuto antecedente no proviene' 

de otro principio , que d  de la introduc
ción en Efpaña délos FefcadosSecos, y 
balados de las Naciones 5 es coiifiguientc

D* que



Refiohlecimiento de las 
que ei Remedio empiece por la prohibi
eron ¿e ellos, con ; las mayores; penas: 

idé efta Ha, de refuitar la eíurnacion , y 
confumo de nnefíros Peleados Freícos, 
Salados, y Curados, y la mayor aplica- 
clon i y eftenfion de ia Pefca, y aumento 
de Peleadores , y  Embarcaciones para 
ella; y no falcarán caudales para aumen
tarlas Pefquerias, fecar, y curar ios Pel
eados. Bien contemplo la grande con- 
tradicion que ha de tener eñe Capitulo 
por los opoñtores al defíierro del Baca
llao , y  Arenconcs cuya impugnación 
hallará grande apoyo en los que llevan la 
opinión de que el Bacallao es uno de los 
principales abaftos de que íe proveen las 
Armadas, Navios, y Flotas , y mas pre- 
cifo en ellas 3 quanro mas diñante es la 
navegación : que las Comunidades, que 
hacen vida Quareíaial, tienen un gran 
focorro en é l: que en los Pueblos retira
dos de la Marina hallan con él el princi
pal abaño en las Quarefmas , por no lle
garles elFrefco en ellas, ni en las V igi
lias ; y que en rodas diñanciás íirve de 
gran ccnmodidad en el abaño de iagen- 
te pobre, y jornalera; Y  aunque-codo Ió

'v . .  di-



Comerció. ~ jf.
dicho lo cierto , contemplo
mayores daños ea.no renunciar eftos be
neficios , pues ninguno es mayor,que co-< 
nocet nueílra pobreza , y que en medio 
¿e ella,damos tres millones de peíos cada 
año a los £ftrangeros, para que con opu
lencia mantengan fu Marina en tiempo 
de ®az» para que la empleen contra no- 
fotros en tiempo de Guerra ; y que aun
que en los Aítiueros áeE fpaña,yde la 
America fóbreo Navios de Guerra, no fe 
encuentre un Marinero que los monte.

43 Pelando tanto eftas confidera- 
ciones, no es mi animo le deftierren los 
Pefcados, fi en la poísibiiidad no cabe 
abandonarlos fin conocido rieígo de la 
confervaeion de la vida , y que Efpaña 
provea de equivalentes para Religiones, 
Armadas ,  y gente pobre. Para ello re
curramos ai tiempo en que fedefcubríó 
la Pefqüeria del Bacallao, y hallaremos,- 
que fue por ios años de 1500. del Nací-; 
miento de Chrifto ; y á corta diferencia 
de tiempo fe encontró el fecreto de cu
rar los Arenques : con que fegun ella 
quenta encontramos , que huvo vida 
Quarefmal, y Quareímas mil y quinien-

D 2 tos



rj 3 ■ lleítúbleclmieniQ da las 
tos años antes que huvieíFe Bacallao , y 
.Arenconss : y íiendo confiante , que los 
Mares , y R íos, que producen losPeíca- 
dos íreícos , fe mantienen en las mifmas 
diílancias de ios Pueblos, interiores del 
Reyno,que teníanantes que huviefíe ellos 
dos géneros dePefcados,b fe bencfíciaífen 
para conducirlos a largas diftanciasjcotno 
fin eilos L uyo tan dilatado tiempo vida 
Quarefmal, y Vigilias? y qual fera la ra
zón de que aoráno las pueda aver fin 
ellos ? Lo mifmo milita para con las Ar
madas , Flotas , y Navegación, pues las 
huvo de muchos tiempos antes , y no fe 
dice , que dexaíTen de' navegar por falta 
de ellos abados ; ni menos nos pueden 
argüir con que falcaban pobres, Opera
rios, y trabajadores.

44 Tampoco me contento con folo 
infinuar la pofsibilidad,fino maniíeílando 
que en nucieres Mares no faltan Pefcádós 
equi vaientes>que faiados unos,y curados 
otros , puedan fuplir la falta de los Ef- 
trangeros ; y que el atraíTo de nuefttas 
Pefquerias dimana de la defeüimacion, 
que tienen por ios Eftrar.geros. Prueba- 
fe ello coa lo que ya queda dicho de las

Al-
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Almadravas del Atún , pues aunque al
gunos quieren atribuir aquel deícaeci- 
miento a que-eíle Peleado viene coftean- 
dó por el Occeano, y que en Portugal á 
el paífo l han puefto otras Almadravasq y 
otros lo atribuyen á que el litio de la 
Playa donde fe cogían en tanta abundan.; 
eia ¿ efíá fucio de piedras ; no me aco
modo a ninguna de las caufales: porque 
íi la primera fueífe cierta, también fe pu
diera coger efte Pefcado en Ayamonte,; 
cuya Coila eílá antes que Conil, y nunca 
fe ha cogido en Ayamonte : luego aun
que venga del Occeano codeando ., no 
•es cierto lo detenga Portugal. Si la fe-. 
: ganda, no me perfuado que por el cofio 
de la limpieza de la Playa perdieffe aquel 
Eftado tan crecida utilidadry lo cierto es, 
qué coge loque puede vender ¿ precios 
tan defprbporcionados , y baxos, que fe 
hace increiblé; y fi tuviera confumo, au
mentaría los artes á proporción de él,y la 
utilidad le facilitaría vencer los eftorvos, 

45 No confiíle folo en los Atunes. 
los Pefcadbs Salados,que producen nuef- 
tras Coilas, pues fabemos que las de Ga
licia abundan en Sardinas, y  que ellas no.

ÍOr



'54- 'Psft&hlscimiento de las . 
foto fe falan, fino que fe curan, como ios 
Arenques ; y que pudiera aumentarfe ef- 
taPefca, Q el confumo lo pidieífe: pero 
aquella infeliz gente fale á pefcar quando 
el Arriero, ó Mercader, que les ha de to
mar el Peícadoj fe lo manda, p les antici
pa para fu manutención; y en la mifma 
Góña de Galicia fé curan algunos Pefca- 
dos, que hacen, ventaja ai Bacallao, y no 
á mayores precios: y el no fér con abun
dancia »dimana de la falta de medios de 
los Peleadores, y no aver Arrieros que fe 
los pidan, por falta de confumo. En Aya- 
mónte fe pefean, y curan lás Melgas, y 
Canejos, que es un Peleado muy apeti- 
tofo, y fano; y aunque afsi efte, como el 
Congrio, y T ollo , que fon curados , no 
abundan mucho , fe ignora Ja aviendo 
confumo de ellos fe aumentaría fu pefeaj- 
puesfucede en las Mares lo mifmo que 
en las tierras, que fe cultivan aquellas, 
qué fe necefsitan para los frutos que fe 
pueden cprifumír, y extraer ; y afsi ve
mos,que los Glandefes, é Ingíefes hallan 
en fus Pe feas, quanto necefsitan , y con
templan poder vender; y fi les faltara el 
cpníiinio, acortarían la Peíca.

" T  : . - " . . :
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q6 No creo que avrà quien nos ar

guya íobre íi, íegunlos Capítulos de Pa
ces, fe pueda prohibir la entrada de los 
PeÍGa4®s : pues ninguno ignota, que es 
Regalia de Jos Soberanos la prohibición 
de la entrada í y iäca de los Generös en 
/iis Üonüniös j  y  edb lo  acredita lam ií- 
ma practica, puesvemos, que por Ge- 
dula de 24. de Agodode 1715. prohibió, 
la Francia la entrada de la Sardina de In
glaterra, y otros Dominios en los Tuyos, 
favoreciendo la Pefca de las • Codas de 
Bretaña: y aun mas es en Inglaterra, que 
no prohibiendo la  entrada i carga la Ef- 
trangéria, que fon derechos dobles , al 
Pefcado, Aceyte , ò hueífos de Ballena, 
que no fuellen pefeados por Navios In- 
giefes ,1o que puede mas bien oponerfe 
á los Capitulos de Paces. Ellas, y otras 

- prohibieionesiacaràn de la duda àqual--' 
quier efcrupulofo 5 pues teniendo Vene- 
cía Comercio con todas las Naciones^ no 
permite entren Paños Eftrangeros en fus 
Dominios : y Portugal prohibe ia entra
da de Vinos de C attilla ; y al contrario, , 
Efpañala de Azucares , y Cacao de Por
tugal ; conque folo reda ,que pueda en

D 4 " ■ exe-



'5# Re^&bheimientoidefids 
¡e-xécu'£áoá-Mtt''Xáíoda k̂ maxima, Tecos 
nózcan los Peleadores las utilidades, que 
les produce alimenta  ̂fus arte,s , y  fe ve
ranen breve pobladas las Cofias de Pel
eadores ; fin que fea acertado querer au
mentar laPefca antes de laprohibicion, 
porque ferá preténder un impofsible, 
pues el aumento lo ha de producir la ven
taja que fueren experimentando los inte- 
reífados; y afsi á cofia de- la penalidad» 
y eícasez de los primeros años, fe confes 
Huirá el fin.

C A P I  T U  L O - X.

QUE TRATA LO QUE ATRASS A
ñus ¡tro Trafico el no conducir con Navios 

Efpañoles nuejtros frutos a las Nació-
msfiraymdo en retorno ¡osfuyoSy 

y  los Generes'¡que necef- . . .

jicamos.
47 |  "Vlfminuye confiderablemence 

J L #  ; nuefiro Trafico la folicituá 
Eftrangera , con que traen á nueñros 
Puertos fus Erutos, y Texldos, y fe lie* 
van ele buelta nueftros Frutos preciofos, 

indifpenfables para ellos ; en, los que
' nos



Fabricas, y Comercio. j
nos traen agregan ai principal el flete , m 
encomienda s y  fi 'calvez lo hallaneícaío, 
una crecida ganancia.
dadés pierde Eípáña’ j y las «pe le avian 
de rendir á los Traficantes nueítros fru~
tos llevadosen í^yiosprdpriosáias'Na’í 
etones:í<|.üeínd^pHeden)paílarfih'ellos):ni 
es creable dexen de tener utilidad,no ob£- 
tante íer retornos; y efta utilidad cedía 
en mas beneficio de nueftra Marina; no 
liendo defpreciabie la mayor extracción, 
que íe haría de nueflrps frutos , fiendo 
noíotros los que Tblicitabto 
cuacion, y condtiéion á Puertos, y para- 
ges donde tuviefíen mas prümpta Calida, 
como que en nofotros era el principal 
aífunto , y acceíTorio a el el retorno, por 
no bolver de vacio: fiendo en ellos al
contrario , y fi la caíualidad les ofrece 
cargar en Italia, ©Francia equivalentes á 
los nüeftros,nos lósfdexah á que la abun
dancia los pierdaqÁy? íe at taílen los Cóíe^’■ 
chérosde ellos, por no tener latida.

48 No debemos atribuir eñe defeui- 
do á deítdia de nueítros Traficantes, fino
á deígracía. de nueftro Clim a, que como 
íituado en el Poniente, quando ilega á el



tl Sol, va ha vifitado el de las demás Na
ciones. Todas fe defvelan en dar fomen- 
tos à fu Trafico, como que en el confine 
el poder , el Comercio, y la opulencia. 
Qué fuera Olanda fin Trafico » quando 
fu País es tan corto, y efteri lque no 
fruftifica papa el proprio confumo ? Que 
fueron los Génovefes mas quando mas 
traficaron , lo ella diciendo lo que oy 
fon ; que lo deben al Trafico , que les ha 
quedado, y no à la efteriiidad del corto 
terreno que pofíeen. Mejor lo dixera Ye- 
necia, quando fus pqderofas Flotas lle
gaban ai Norte : y las Ciudades Anfeati- 
cas,quando ellas folas traficaban fus Ma
res , y necefsitaba Inglaterra valerfe de 
fus Embarcaciones à flete para qualquier 
Expedición. Pues veamos aora efta mu
danza tan grande quien la ha caufado. 
Sera la aplicación de Inglefes, y GÍánde- 
fes, que pueblan los Maresde Embarca
ciones proprias, quando antes fe fervidi 
de las eílrañas, fomentada.de ias poilci- 
cas providencias peculiares , que cada 
Nación ha dado en fus Dominios , apro
vechándole de lo que le toca ,  y del def

inido de las Vecinas, íi acáfo es mas que 
' » ' " una
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iniala defouidada. V

49 Para perfuadir quales fon los me-¡ 
dios qne conducen á efíá importancia, 
citaré algunas providi^cias que vhan da
do las Naciones , por las que han logra
do el auge en que fe halla fu poder, y 
Marina. Por Cédula del Ghrifiianiísimo 
de i o. de Junio de 1703. fe marido, qué 
todas jas Mercaderías que entrañen en 
fus Dominios del Levante en Navios Ef. 
trángéros , ó propríos, íi las tales Mer
caderías huvieífenantes entrado en Pay- 
fes Eftrangeros,paga0én veinte por cien
to mas dei corriente,que deben pagar los 
Navios propribsf quejas lacaííen de ios 
Puertos de Levante, de donde fon di
chas Mercaderías.

50 ̂ Antes de efta próvidéneia de la 
Francia ja tenia dada Inglaterra mucho 
mas cftcnfiva en fuAétafo Ordenanza del 
Parlamento de 2 jjdéSeptiembre de i d5o. 
en ella eílablecieronjque Mercadería nin- 
gunadelAfia,Africa,b America,no fe pue
da llevar á Inglaterra en Embarcación, 
que no fea-Nacional ,  péña de eomilfojjr 
que Mercaderiásy frutos dieiLuropa no 
puedan eátf af ̂



|>o Réfíablecimienio de las 
de la mifma pena , fino en Embárcáciq- 
nes Ingleíás, 6 del miíolo País que las 
produce, ó fabrica; y  qué el Comercio 
de Puerto a Puerto en Inglaterra fe vede 
á las Naciones con la mifma pena: que 
quaiquier Pefcado, Hueffos, y Aceyre de 
Ballena V 'que no huvleííe fido pefcado 
por Embarcación Ingkfa, pague la Ef- 
trángeria» que fon derechos dobles : y 
que de las franquezas hechas, y que en 
adelante fe hicieren á algunos Géneros, 
Frutos, y limpies , folo gocen ilevando- 
Ja^Maosfegíeíasi''''''''''

5 r Aunque fe pudieran llenar volú
menes con providencias femejantes, haf- 
ta lo dicho para que fe conozca el cuida
do con que las Naciones favorecen fu 
Trafico, y como por ellas han logrado 
ponerlo en la altura que goza, con deca
dencia de las que antes con él eran opu- 
lentifsimas : y bolvieñdp ai nueftro , lo 
hallamos tah cáido , que fblo es el corto 
que mantenemos de Indias, y apenas fe 
encontrará Embarcácion Efpañ ola en los 
Puertos Eftrangeros, ni aun en Efpáñá, 
fu era de las ya dichas: y aunque contra 
éfta verdad nos podrán argüir con que 

" ■ ■ . en



Fabricas, y Comercio. 6 t  
en la Reprefália prefente fequefiro dos 
Navios Inglaterra en Londres , pertene-» 
cientes :á los Vizcaynos , poco tiempo 
defpues fehailará entregaran la carga, y 
los Navios álos Mercaderes Inglefes, cu- 
yos eran lo que d o  es eUrano, á viña de 
que lo mifoio fucede con ios Navios , y 
carga de la carrera de Indias, que fe tie- 
nen , yreputan por Efpañores : y en los 
arniados a Corfo , íi-íe hicieííe averigua
ción, le hallarla lo raífmp; y nos queda
ríamos xoaq ú atro  Jabeques, o Barcas 
Catalanas, que< fon nueftras Embarca
ciones  ̂y con las que íe hace todo nuef- 
tro Trafico, á vlfta de lo que fe aumenta 
de continuo el Efirangero , y publican 
fus itnpreffos, y los nueííros, pues en la 
Gaceta de Madrid de 2. de Febrero
de efte ano de 1740. fe hallará , que 
en el ano paliado de 17?$>. entraron en 
el Texel , Puerto de Olanda , mil feif-
cientos y. quarenta Navíos dé los que 
aquella Nación tiene divertidos en varias 
Regiones ; y en la miftna fe hallará noti
cia" de las providencias qué ha dado Di-
namarca, para que en
íe conduzcan a

vías propnos 
Dominios ios



Rejl able cimiento de las
^ v m ssf S á l; <pe deEípaña ,  y Francia 
'•fe ̂ ¿^ ^ ^ eft:̂ laos••Eftfan'|eras.' Pues fi 
todaslas Naciones ponen tanto cuidada 
en efte aumento, por qué íé ha de aban
donar en Efpañaí

.■■■■■' C A P I T U L O  X I . ■

QUE TRATA DE LOS M ED IO S  
que fe  deberán aplicar para aumento de 

nueJiro'Trafico, y que en Naos Efpa-
ñolas fe  conduzcan los Frutos,, 

y  Generas*
Ara alentar nueftro Trafico , y

lograrlos frutos,que de fu au
mento fe deben efperar, es nccefíario íe- 
guir la pauta con que las Naciones llevan 
ella importancia , velando íiempre en 
darles mas ventajas,  que ellos ai fuyo, 
precaviendo el nueftro de los gravame- 
ties, quelas Naciones les iinpufieroa en 
fus Payfes á nueftros Texidos, perfua- 
diendonos á que la mejora , franqueza, y 
libertad j que fe concede al Trafico, La
xándole de la tafia impuefta para el co
bro de los Reales derechosno folo no 
diíminuye laReal Jiacienda, fino qüe la

au



Fabricas,y Cometmo. 
alimenta un ciento pot uno: baxo de cu-' 
yo cierto , como mal entendido con
cepto en Efpaña , lian caminado las 
Naciones , y fe hallan con muchos cen
tenares de medras, por las que han con
cedido á fu Trafico. Para principiar ella 
obra a  favor de nneßroTrafico^y Comer
c io , es necelTario formar Aranceles de 
Aduana , que regleñ los derechos de en
trada , y falida de ios Generös, y  Frutos, 
limpies , y compueftos, con atención á 
las laboresde nueílras Fabricas, y Trafi
co 3 concediéndole á efte todas las venta
jas poísihles á la enerada i y  falida, fin 
que parezca Violación de los Tratados 
de Pacificación con las Naciones, antes 
si íequela a fus providencias^ y que con 
arreglo á ellas, fe encuentre uniformidad 
de upas a otras, para defviar todo motij 
vd de quexa Julia. -/v'v;.;:;.-

53 En confequesciade ello, fe de
berá prevenir , que todos los Erutos , y 
Generös de la America, que entraren 
en Eípana i y íe han de admitir en fus 
Aduanas, han de aver venido en Embar
caciones Eípanolas ,y  eníderechura dé 

Puertos dd Indias a los de Efpaña,



&t: Reßahkcimiento délas
dandofe por de comiffo ios que en otra 
forma vinieren : Que rodos los Erutos, y 
■ Generos , que de Europa, Africa, y Afia 
en traren en Eípaña, han de venir en Na
vios de los proprios Pay fes , que produ
cen los tales Generos, o donde fe fabri
can, y texen , o en Efpañoles; y que vi
niendo en Navios de otra Nación , han 
de pagar la Eílrangeria, que lean dere- 
chos dobles, pero que viniendo en Naos 
Efpafiolas en derechura de los Puercos 
que los producen , no paguen dicha Ef- 
trangeria ; y que tampoco la paguen, vi
niendo en dichas Naos Efpañoias, verifi- 
candofe los compraron en Dantzik los 
que toquen ai Norte , y Alemania; y en 
Mecina las que fon de las tierras del 
Gran Señor, con quien no comercia fifi* 
paña, ni las pueden íacar de fus proprios 
Puertos nuefiros Traficantes : por : lo' 
que baile las traygan de Mecina, u otros 
Puertos mas diftantes de la Ghriftlandad, 
d averías aprefado á Enemigos del Eita- 
d o : A  medí ante que por efta regla: queda 
igual el Traficante Efpañolcon el Eftran- 
gero, que conduce Frutos, y Generös de 
fu proprio P a ísferia  conveniente darle 

. ■ .  ̂ la



Fabricas ,y  Comercio.
Jfeventaja en íaqgísi tercio , que en rol 
Primera P ^ te  tetigo dicho fe hace de 
gracia á las Mercaderías , que vle-: 
neo por alta mar , quedando eñe ceñido 
á las que vienen en Naos Efirangeras, y; 
lio  mas ? =lo quqes conforme á lo deter
minado por Inglaterra en fu citado A do 
¿el Parlamento de 23. de Septiembre 
¿de Idd0.en que fe excluye dé las Gracias 
concedidas , y que fe concedieren a 
las Mercaderías que no entraren en Na-; 
yios Ingleíésj.
... 54 También en el cap. 8. de mi Prw 
ineraParte dexo prevenido al párrafo 04/ 
.fe deben;aligerar de derechos los fi mpies 
gaftabfes en fas Fabricas , que vinieren 
de fuera del Reyno, como Seda , Lino»' 
Cáñamo , Pelo de Camello, y de Cabra,. 
Algodón ,  Lana de Vicuña , y Caftor, 
por lo que importa abunden , y hagan 
abaratar los de cofecha propria, para 
que los texidos falgan á precios acomo
dados ; y que pagando cinco por ciento 
el Eftrangerp que los entrare, pague dos 
y medio el Efpañol, que los traxere en 
Navio fuyo de Fabrica Eíbañola. Y  fi* 
guiendo la mifma regla, digo ,  que fi el

“ ■ " '  ~ e  " " ' : &-■



$ 5  . Reflableciméntó de las 
^Eftrangero que los entrare no es del proq 
'prio País del fruto , pague diez por cien
to : íigulendofe en los {imples la propor
ción que en los compueftos, que ya que
da dicha.
‘ 55 Siendo mucho lo que fe intereífá
el Rey , y el Reyno en la faca de los fru
tos de el s y eftando en eftos tan fubidos 
los derechos de falida, no conviene acre
ferios mas para el Eftrangero que los Ta
care , por no dár lugar á que acudan por 
ellos á otros Dominios ; pero debiéndo
le  dár preferencia á nueftrós Trafican
tes , fe podrá hacerles el tercio de gran 
cía en los derechos de falida de los di  ̂
chos frutos , para por efte medio confe« 
guir el mayor defpacho de ellos , y au
mento de nueftro Traficó iv.gr. una P i
pa deAceyte de quarenta arrobas y quar- 
ta de la medida menor , en Sevilla tiene 
de derechos de falida (quince pefos, ba
stándole el terció al Traficante Efpañol, 
paga 150. reales : los que fe debe
r á n  repartir en la diverfidad de Interef- 
fados , que tienen los 225. que debe 
pagar el Eftrangero, cuya gracia en el 
ffatural rio diminuirá la Renta, porqujs

fa*



$ábpi¿üs , y Comercio. 6 i  
facilitará la mayor extracción de eftos 
frutos r  de fuerte , que equivalgan los 
-derechos al rendimiento de lo que oy Ta
le pero copio los Eftrangeros velan en 
fus aumentos , es muy pofsible fuban los 
derechos en la entrada á eftos frutos,que 
»no fueren en Embarcaciones de fu País, 
lo ffiifmó que en Efpaña fe le baxa al Na
tural , y en tai cafó , es neceífario en Ef-; 
-paña fubir los derechos de falida al Ef- 
trangero,tanto quanto importe lo que le 
cargaren mas á nueftros Traficantes en la 
entrada, que á los fuyos; pues de Jo con
trarío quedarán iguales , y fin ventaja 
los ñueftrOSí Efta mifma regla fe avrá dé 
Obfervar en los demás frutos del Reyno.

.5 5 Gónfiftiendo el mayor , aumento 
de las Fabricas en la venta , y falida de 
fus Texidos, y concediéndoles por efta 
razón las Naciones franquezas á la falida 
de fus Dominios , en muchos compuef
tos libremente , y en otros medio, uno, 
o dos por ciento, conviene que por pun
to general fe eftablezca, no fe exceda de 
dos por ciento á la falida de todos ios 
,TexidoS , y Compueftos de Efpaña , y 
gue de efte valor fe baxe también el ter- 
* £ 2 ció



jR efiable cimiento délas 
icio á los que falleren en Embarcaciones
del País , corrigiendo el abufo, ó mal 
.difcurrida practica de cobrarfe los mif-. 
Uios derechos ala entrada , que á la fall
ida de Efpana, fin confideracion á los 
grandes útiles , quedexan en el Reyno 
los Texidos que falen fabricados de el,, 
y el daño que recibe de los que entran de 
fuera. Al mifmo tiempo íe ha de tener 
efpecial cuidado en averiguar los dere
chos que á nueftros Texidos cargan las 
Naciones á la entrada de fus Paifes , pa
ta correfponderles á los Tuyos con la mif-; 
ma carga ; de fuerte , que aunque en el 
cap.8. de mi Primera Parte tengo dicho, 
que todas las Aduanas fe arreglen por 

■ la de Sevilla , que equivaldrá á un diez 
por ciento, y que no conviene por aora 
mas aumento vello fe debe entender de-¡
baxo de dos confederaciones; la primera, 
que nueílras Fabricas no eftán en parage 
de producir lo que fe necefsita para el 
confumo de Efpana, y de las Indias ,  y  
que no ay Trafico Efpañol, que bufque 
los Texidós Eílrangeros que nos falcan 
én los Paifes que no nos agravian , y loa 
(dan cen ©as comodidad ; y:1a fegunda,



Fabricas ■, y Comercio* '6 $ 
íjpe lo digo en cafo que las Naciones*' 
conforme á loS Gapitulos de Paces, tra- 
ten ánueftros Texidos con la equidad 
que nofotrps á los fuyos | pero en cafo 
de que fe verifiquen excefsivas tafias a| 
recibír los nüéftr os, es indifpenfable car  ̂
gár en nueftrasAduanas las mifmas álos 
íuyos; y para verificarlo , fe procurarán! 
remitir de nueftros Texidos á todos los
Dominios,no tanto por grangeria,quan- 
to por facar reglas que puedan fervir á 
nueftras Aduanas, para cargar á cada 
Nación, y genero lo que cargaren á ios 
nueftros.

57 Sin embargo de las franquezas 
propueftás, es tal la efcaséz de Embar
caciones Efpanolas , y lo abftraido que 
eftán del Trafico nueftros.Naturales, por¡ 
la ninguna utilidad que les dexan las Na* 
ciones , que uno * y otro ferá motivo de 
que no fe efedtue ella importancia ; y af-i 
íx, para eftablecería ferá conveniente va
lernos de los Navios de la Carrera de In
dias , prefiriendo en dicha Carrera á los 
que fe prefentaren con la juftificacion de, 
ayer hecho viage al Norte, 6 Leyante,, 
§  Dánrik, o Mecina, llevando Frutos,.
- -  ' ' E ?  i



yö Reßablecmientodelas 
y generös de Efpaña, y trayendo los ttU, 
pe<äivos de dichos Paifes.

58 En una, y otra Ciudad conven«?, 
drá tener Confules habiles, electos, y,
pagados por el Comercio de' Efpaña,, 
para que autoricen las ventas, y contra
tos que fe hicieren , y queden con los en
cargos de los rezagos , que no tuvieren 
pronta falida, y con el cuidado de tener 
hechas las compredas , que les preven
gan , para el pronto defpacho délas Em
barcaciones fubfequentes, y para que los 
retornos en Efpaña tengan lamas pron
ta falida , y no aya demoras , y los Fa
bricantes tengan los materiales luego 
que los necefsiten , á precios acomoda
dos , fin la penfion de hacer quantiofos 
empleos en las ocafiones de ellos retor
nos , fe podrán formar Compañías en 
Efpaña , que reciban los limpies á pre
cios competentes , dexandole una pro
porcionada ganancia al Traficante de 
mar, y dichas Compañías los manten
drán , y darán a los Fabricantes con un 
cinco por ciento de utilidad : con lo que 
fe configue que qualquier Oficial pueda 
tener corriente fu Telar, aunque carea-

SÉ



£abm¿is, j? C o m e r c i o 71, 
cadecaudal , y de Mercader que lo há* 
bilite, quedándote también el Traficante 
de mar para bolver á embarcarfe, y con-; 
4ücirde Dancik , y'Curlandia Linos» 
Cañamos, y Linaza; y de Mecina Sedase 
que fon los fim|>les de que conviene ade  ̂
.'Untar mas las Fabricas, por fer mucho 
el confumo en Efpaña, y en la America 
de efte genero de Texidos; y aunque es 
igual el de las Lanas , abunda mas de 
elle fruto Efpaña , y no necefsita venga 
4e fuera.
. 59 Dos prevenciones fe deben hacer; 
en efte lugar. La primera, es que como; 
en Efpaña, ácaufa de los pocos Navios,; 
y menos caudales de los Naturales , co
mercian las Naciones clandefiinamente,¡ 
por medio de los Efpañoles de fu con-: 
fianza,á cuyo nombre ponen los Navios,; 
y  Mercaderías que van ¿"Indias , contra 
lo difpuefto por las Leyes: defde luego 
íe ofrece el reparo de que para desfrutan 
la gracia, y efcufárfe de la paga de los 
derechos, pondrán también á nombre de. 
Efpañoles los Navios, para facar los fru* 
tos , é introducir los retornos , fiendqj 
Navios, y caudales Eftrangeros; á que
v  " ' .....W  .................  fe



Tíe fhxblecìtnìento de las 
'fé debe fatisfacer, con que efta cautelai 
¿edera en perjuicio del Comercio Efpa-« 
àól j pero no en agravio del Trafico, à 
que fe dirigen eftas providencias ; y en 
ptecabiendo qiie todos los Marineros,; 
Capitanes , Pilotos , y demás Oficiales; 
¿e las Embarcaciones, ayan de fer Efpa-: 
fióles , no cafados , ni naturalizados eti 
las Naciones , fe logra el fin; porque 
¿bino eñe folo mira à la extenfion de 
la Marina Efpañola , fiempre que fe 
¡configa, fe ha de defatender el medio» 
por donde fe efedtuó. Por efto bafta-í 
ria para aumentar confiderablemente 
nuefiro Trafico , que todo lo que fe tra4 
fica en Efpaña de entrada, y falida de 
ella, fucile con Navios tripulados de Ma-; 
rineros Efpañoles, aunque los géneros,’ 
y utilidades al principio, fueífen de lo$ 
Efíraños.

. 60 La fegunda prevención coníiflé
en la precifa buena regla de la Adminif- 
tracion de Aduanas /laque no fe puede' 
cenfeguir atreudandofe, como tenemos 
bailantes experiencias , y baña folo el 
txemplar de las gracias, que en ellas itm 
iroduxp Eminente de propria autoridad^



Fabricas t y Comerció i *7$
y  adminlftrandofe por la Real Hacienda,; 
que es el medid* de que con reéfcitnd fe 
guarden las Ordenes, era neceíTario buf-i 
car Miniáros los mas inteligentes para 
ellos empleos, y que tengan conocimieru. 
to de las marcas , y feñales que las Na-¡ 
dones ponen en fus Texidós, para difw 
tinguirlas de las que fe contrahacen, pa-< 
ra que no entren por de un País , íiendo 
de otro : dé los hilos, cálidad, y anchos; 
modo de doblar, y empacar las Ropas,! 
dn que también fe conoce de donde fon; 
Hegandofe á ello , el que no ignoren los? 
Idiomas , para poder reconocer los Paf-¡ 
faportes , y Patentes que traen los Na-) 
vios , y faber por ellos de la Nación que 
fon , y íi ia carga es de fu País, c> dé 
o tro , para no quedar precifado a éftátj 
en el defpacho á lo que dixeré el Interef-; 
fado ; y que elle no fe ha de querer per4 
judicar, es evidente: con que importara 
poco fe den reglas convenientes á nuef* 
tro Trafico en las Aduanas, íi en ellas no; 
ay quien las pueda pradicar *



Refiablecimiento de las

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

Q U E  T R A T A  D E  LO Q U É  
aifminuye nuefiro Trafico el no tenerla 

Efpaña en derechura d Philipinast . 
defde todos los Puertos de 

laPeninfula.
61 X T O  sé por donde empiece á 
: x ^ í  ponderar nueftro defcuido en

tener abandonado el mas poderofo me
dio , que avia de hacer florecer nueftro. 
Trafico, y -aumentarle nueftras Fabri-r 
cas, con emulación de las Naciones: con 
aumento del Comercio interior de Efpa- 
ñ a : y con exteníion de fu Marina, y Po
blación , que todo lo avia de facilitar el 
»avegar áPhilipinas de todos ios Puer- 

t tos de Efpaña , afsi los que eftán en el 
Occeano, como los mas remotos de Ca-r 
taluña, y Mallorca.

6 z Confieflb,que en ningún aflump-i 
to de Comercio, y Trafico he oido de
cir caufales mas diflonantes 5 que las que. 
en efte fe exponen, para perfuadir fin 
remedio les daños que del mal ufo de 
efta Navegación pueden provenir , y
•- .v'> m



&ifrncas ¿y Comercio; j f  
queno conviene á Efpaña abrir eftí 
Carrera j como fi teniéndola abierta 
para fu- provecho las Naciones, fi hu-: 
viera algún veneno en ella para Ef-i 
paña , fe defcnidarian de comunicar-, 
felo : com o, pues , fe puede contemplar; 
eñe Trafico veneno para Efpaña, y tria-: 
ca para las Naciones > que tanto lo ape4 
tecen ? Sin embargo, para quitar el hor-: 
ror concebido, y que no fe repute ternes 
ridad mia proponer por utillo que fe tie-4 
ne reputado en tan dilatados tiempos 
por dañofo en fumo grado, dire algunos 
de los inconvenientes que fe publican* 
por fi logro fatisfacer, y defterrar la mal 
fundada opinión , eftablecida fiebre eíte 
Trafico > que exercido con reglas proa 
por clonadas, no folo no ferá dañofo^ 
fino el mas útil de quantos fe pueden ef- 
tablecer , afsi para el aumento de la Ma
rina , Comercio, y  Fabricas, como para 
el de la Población .

<53 Una de las caufales que fe dan» 
e s , que abundando tanto en Texidos 
de Seda, y Algodón la China, Perfia, y  
el Japón , con los demás Rey nos del 
Oriente j que tienen Comercio en Phi-



zfé IZeftablecmietitodelás 
lipinas; y trabajándolos con tan efquifi-¡ 
to  prímor, ventaja de colores,y comodi
dad de precios,no podían dexar de traer- 
fe con tal abundancia á Efpaña,que aun
que ganaíTe ciento por ciento el Trafi
cante, faldrian atan acomodados pre
cios , que no podría el Fabricante de Ef- 
paña fubíiftir con fus labores, y fe per
derían lás Fabricas. Buena confideracion 
para ia Nación que fe vifte de fus pro- 
prios Texidos; pero no para la que como 
Efpaña, fe provee de los Eftrangeros; 
y  quando mi animo no eftuvieífe tan co
nocido en mí Primera Parte, que fe diri
ge á fomentar las Fabricas , que no ay 
en Efpaña. y fe deben eftablecer en ella,: 
tenia défcubierto un gran campo para 
probar, que fi Efpaña ha de continuar 
fin Fabricas como hafta aqui, le conve
nía abrir el Comercio de Philipinas, para 
efcufar la extracción de los caudales de 
Efpañapor el medio de traer los Texi
dos del Oriente , redimiendo con la ex
tracción de un millón de pefos , y tal 
vez con la de folos géneros , el que fal- 
gan quatro , fegun el equivalente de las 
Ropas de la China, con el mayor valor



Fabricas, y Comercio.
^  lasdel N orte: con que fe confegui« 
quitarle al Norte quatro Millones, par« 
que quedaifen tres en Eípaña, y uno en 
elfjriente , y^nosyeftiriamos mejor: y, 
a más pudiera eftenderfe elle beneficio  ̂
a que llevando los quatro millones d¿ 
pelos a Philipiñas, de íii procedido bol-, 
yieffen quatro millones de pelos en oro,yf 

. én ropa ; 6 en oro el valor de dos millo-: 
nes, y quatrocientos mil pefos: con que 
falla la ropa de valde , íegun el aumento» 
que tiene la plata en la China,refpe&o del 
oro,porque <?.pefos vale una onza de oro* 

6q. Pero todas las expresadas con-- 
veniencias, ni las que omito, me muew 
yen á que ella Carrera fe abra para gozar; 
de ella en los Texidos, fino en los fim-: 
pies , para que las Fabricas aífeguraf-» 
fen la perpetuidad , y abundancia que 
desfrutan las de las Naciones del Norte* 
que no dando fus Paifes Sedas , Algo- 
don i ni Peló de Camello * por medio del 
.Trafico á la India adquieren con tal co
modidad de precios eftos limpies, que 
fus Fabricas , por la baratura, hacen pa
rar las de Efpaña , con tener dentro de 
jdktan abundante coíecha de eftema-



Reßablscimiento de lai 
ìerial ; y aunque esfuerzan efte daño coa 
el cierto hecho, de que todas las Nacio
nes tienen prohibido en fus Dominios el 
confumo de los Téxidos de la- China, 
por nocivos à fus Fabricas, y de aqui fa- 
can la conféquencia j de que también fon 
perjudiciales à Efpaña, y a las fuyas: eño 
fe entenderá, ò quando aya en Efpaña 
fabricas que deftruir ,Ò quando yo prö- 
puíiefle que fe admitan los Texidos, y  
no folo los limpies de que fe han de hacer 
en nueftro pròprio País , y por nueftros 
fabricantes.

<5 5 Pregunto aora, para mayor re
futación de lo que fe nos opone : íi las 
Naciones que tienen prohibidos los T e- 
sidos de la China, fe abftienen de co
merciar con ellos, y traficar aquellos ma
res Ì Se me dirá que no : que trafican , y 
comercian en aquellos Reynos, porqué 
fuera de los Texidos , ay muchos otros 
números muy provechosos para el Co
mercio, y Tráficoj y  que quando no hu- 
viera otros que los mifmos limpies de Se
da , Pelo de Camello , y Algodón en ra
m a, baftàran para lograr con ellos refta- 
blecer F#>jáca? cn-fiis-Patfes:de generös

que



Fábricas yy Comercio, jp
que les negó Naturaleza, y les facilita 
efte Trafico, el que no folo liguen, y  
apetecen, fino que efiorván que lo adop  ̂
ten otras Naciones, como lo publíca la 
<>poficion que hicieron á la Compañía de 
Oftende; y  otros exemplares que á eñe 
•pudiera añadir. Pues como las Nació- 
fies nodexan efte Trafico, defviando de
si lo que tienen por dañofo, y bufcando 
lo  ú til, qué efcollo mas infuperable tie
ne Efpaña, que aun no pudiendo reci-; 
i>ir el daño que las Naciones , por no te
ner Fabricas , fe priva de tan Superiores 
beneficios, como à fu Marina, Comerá 
c ío , y Población la avia de atraer efta 
Navegación?

66 N o me perfuado à que la expref-! 
fada caufal fea la dificultad, que emba
raza ette beneficio, à vifta de aver eftado 
refuelta, y aprobada por S. M. la Comr 
pañia, que de diverfos Comerciantes fe 
formaba en Cádiz, y en los Puercos, pa
ra navegar à Philipinas, debaxo de los 
58. Capítulos , que contuvo la Refolu- 
cion de S. M. de 2p. de Marzo de 1723. 
y que en el Capitulo 26. fe les permitía 
pudieffen traí^ -en cada Navio el buque



5>o ĵ ejíablmmientodeías
de cinquanta Toneladas de Texidos dé 
la China , con la limitación de no poder- 
fe confumìr en efios Reynos, fino en los 
Efir anger os, y en las Indias : Con cuyo 
motivo no puedo omitir la noticia de 
que aunque efta Compania tornò tòdas 
las Condiciones de las 3 8. con que Sevi
lla en el año antecedente de 1731. dio 
Memorial-k S. M. fuplicaada je dieíTe 
permifío para formar Compañía, que 
de fu Rio , ò  de la Bahía de Cádiz » fa* 
liefie i  Philipmas , en ellas ninguna in
cluía tal permifib,de que fiempre fe apar-i 
tó Sevilla j ó porque contemplò difícil, 
que admitidos eftosTexidos àia  venta 
en Efpaña, no fe confumieflen en ella» 
Ò porque como el inftituto de las Ciuda
des es à favor del Común , contrario 
al de los Comerciantes particulares , que 
anteponen e|Tuyo proprio , y privado: 
contemplò Sevilla, que aunque religio- 
fainente fe guardafle ella Condición, na
da beneficiaba al Común en ella, antes 
sile defraudaba en la utilidad, que le re- 
íultaria de venir efte » y el demás buque 
de Sedas , y Algodón en rama» y Pelo 
de Camello » para que íe ¿abrade ea

E f,



_ Taknsas3yGomsrás. 
E fp añ a ,y  deípues faliefíe labrado: adeá 
más de que de efia pequeña perniifsion 
yodiárreduddgr ; iiíi grande .perjuicio*; 
abriéndole la puerta á el fraude de los 
Eftrangeros , pátrá que íiiceda lo que ea 
Jslueva Efpaña , que atribuyen al Navio 
de China lo que aquel Reynd abunda de 
eftqs Texidos : fiendo lo cierto deber el* 
ia  abqqdam:ia al
Naciones , que aunque prohíben el con- 
íumo de ellos Texidos en fus Payfes , do 
privan á fus Traficantes los lleven á otros 
Dominios. .y.;r

6 j  Pruebafe lo dicho con dos con
vincentes razones, que lo períuaden : la 
primera es , que fiendo folo un Navio el 
que fe permite que ;de Thfjipla as :paiíe a 
'Acápuico':j'RuerEo^:de'dá;NusvaíE:ípañ;a¿ 
con joop. pefos de valor de carga, en 
que no tolo van Sedaa¿fino Algodón* 
Pelo de CamedOr fepza, Cera, Pimienta* 
Canela, Clávo^Marfili: The,/Cafe^yotra;; 
variedad i de Drogas medicinales, ;y Ma- ;; 
que* no, era capaz abundaíTen con ella 
íbla Embarcación tanto los Texidos de 
Seda , y Lienzos de Algodón , fi no hu- 
^éííe:;..ptraKen|radá:: porque aunque es .■



8á TteßablmmUnioiel&s 
■ ciertOj que el empaque de los'Chinos es 
reducido, y en mi! palmos empacarán 1® 
quedos Europeos en tres mil, no fe dice 
por efto tengan habilidad para reducir ¡el 
pefo de mil quintales á quinientas i pon 
que es vifto, que aquel Naviô  qo podrá 
cargar mas pefe, que el regular á fu--ta« 
maño ; y ia habilidad del empaque fervi- 
rá para quetrayga mas vacíos la Embar* 
caeibñ, r,o mas peíb. Y  le evidencia, 
que aquella abundancia quefe nota, fe 
debe á la introducion Eítrangera, y nck 
capaz á un folo Navio.

dB Ea íegunda es, que aviendofe 
proMbido en Efpaña el confumo dé los 
.Texidos de Seda, y Algodón de la Chi- 
ftá, y del Oriente Apara poder continuar 
las Naciones inundando á Efpaña de Eí- 
ptnpados, y  Lienzos de Algodón, pu

dieron en fus Payfes quatro Telares de£f- 
tampados; yconeífepie coníiguen una. 
gran utilidad en los que traen de la Chi- 
na,y ños introducen por proprios de fus 
Fabricas: no dudandofe íucede lo mifmo 
con los Texidosde las Sedas , á cuyo fin 
imitan ios Qiinos los de la Europa con 
Ig  mayor perfección: y p© necefsitanda

-■ "ellos
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¿líos nueffros Texidos, no faldrá el Na
vio de Acapuico fin llevar mueílras de 
todc« ellos, para imitar las labores noe-¡ 
vas , y vender a las Naciones ,que nos 
Henan el Reyn.o de los mifmos Texidos, 
que ellos noadrhicen en el fuyo, fupo- 
niendolos con la Imitación China, que 
fon febrieadosr en fus Dominios : fit-;
viendo nueftra prohibición de Texidos¿ 
y de aquella.carrera, para mas conmodi- 
dad de desfrutar nueítros teforos Ips Na?: 
eibíies*aumentat Ih Trafico 5 y arruinar 
el nueftro , fin que logremos el fin dél 
confurao, y eftlmacion de las proptías 
manifaóiuras: y aun quando los Texidos 
de laChiua fueífenpeítiientes,ao eftaba-
roos libres de recibirlos con el carácter 
de fabricados en otro Eais*

r dP Suponen otros j con error , que 
las Sedas de la China no tienen' Calidad*;
y que no conviene introducirlas en Efpa- 
ña v porque perderán el credico ouellras 
Fabricas jViaeídmacionnüeítraá Sedas:: 
lo que intentan probar con que en Fran
cia fe han prohibido por la mala calidad 
las^cdas déla Ghlaá, que íeintroduciáá 
gn fasFabacas» Tengo por cierta efta

F 2



v 'Reftablechniento 
ptohibicicn , y que la caufai, que fe d i  
para es la-miítna; afsi lo afíegura
Don Gerónimo de Uztariz. Tengo tam-: 

::isiéti;por cierto que en lá China ay Se
das de mala calidad, que las facan , y 
produce } no de Guíanos , fino de una 
Yerva , que la hilan, c ínsita tanto á la 
Seda legitima , que es necefíario gran 
cuidado para diftinguirla: y que aquellos 
i^fiatieos tieneniünagrati habilidad para 
engañar, también lo aíTeguro , pues pu
blican ios Oiandefes , (que mas frequena 
teniente- los tratan) que como el Áfiaticq 
venga difpuefto á engañar, lo hade con- 
íeguir, fi no en todo en parte ; pero to
do efto no prueba la abfoluta de que las 
Sedas de la China fon de mala calidad, 
qúando las ay en aquel Rey no, y en los 
demás del Afia mejores , que las de Ef* 
paña ; y él que uno , ü otro fe dexe en
gañar, 6 á íabiendas , por lograr mayor 
baratura en el empleo, compre por Seda 
de Guíanos ,1o que no es fino Yerva, 
no quita la bondad de la que es legitima 
Seda, y dé aquel País. Y  aísi la que fue
te mala, íe deberá quemar para que ñin-; 
guno latrayga, pues no es licito que en*
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^áite^el que,fue engañado ; ni que fe le 
permíta engañar, á el que coii dolo eotn  ̂
pro lo que por malo le efiá prohibidq 
traer, ni vender.

70 Otros, variando de medio, quíe-: 
ren perfuadi'r ¿ que abierto el Trafico de 
Efpañá á Phiiipiñas , fe perderla el Ccn 
merejo del Perú, y oy fe ha-i
ce por la via de Gártagena, y Portove- 
lo , porque lós>Traficantes de aquel .con 
roaliciofas arribadas en las Coilas del 
Sar f  llenarían aquellos Dominios de 
Texidos de la China, y no tendrían fali- 
da los dé Europa", que fe llevan por me-«; 
dio de los Galeones, ^rgtimento tan fla
c o , como los antecedentes, porque na 
ay oecefsidad de que con mucha diñan-« 
daTe arrimen á dichas Cofias; y afsi co
mo no hacen arribadas á ellas las Hado* 
nes , que: fin embargo de tener el Cabo; 
de Buena Efpéranza, navegan por el Ca-. 
bo de Horno , y por ?el Eftrecho de Ma-, 
gallan.es, o  los PaíFages del Mayre , de 
Brovers, y de la Roche, efpecialmente 
en tiempo de Guerra , por huir los para-, 
ges eftrechos en que recelan los pueden 
pipetar enemigos ,y  ío% predios para 

hv í i  : : m



; Tlsñableclmiento de l¿s 
tomar ef Cabo de Buena Efperanza f  dé 
la mifma fuerte podrán nueftros Trafi* 
ĉantes tío hacerlas,y filas hicieren, pagar 

fu malicia con elcomiíTo de las Embar- 
^acihnes ,̂:  ̂barga 5;en:.:quê tíada::perderá 
¡ti R ey, ni el Trafico de los Bien inten
cionados , que íé eotítentetí con lo per
mitido , y lic ito : y como el trato de «los 
que quifieren íálir de la regla , tío ha de 
tener apoyo en las Potencias Eílrange- 
iíbsoj á b l «primer coroiílo ceílárá el C o
mercio ilícito, y íeguirá en los quedo hL. 
cieren u til al Reyy ai Rey n o , y al fomerH 
to  dé las Fabricas. : : d

71 También dificultan otros la pof- 
fibiiidad de eñe Trafico con no menos
frivolo fundamento; y el que dan, es de
cir , qae Olaada eftá apoderada del C o 
mercio del Oriente , con tan
fuerzas Marítimas en aquellos Mares, 
que fe opondrá á qUalquier novedad, 
quetenga por perjudicial á los grandes 
interdíes. que en efio tiene : y que nuef- 
tra debilidad en la Mar no podrá facar

la contra la voluntad de efta Fo
que folo permite efte Trafico á 

5 por la gran afianza que con
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silos confervan *, valgo á los Portague-¡ 
fes ,por lamemoria de que les quitaron 
<^a^ó;oy pqfifeén en aquellas Regiones} 
que es lo que les facilita aquel Trahco, 
que antes era único de los Portuguefes»
: 72 Los que llevan efta opinión pare- 

; ce que ignoran que Efpaña poffee las IC4 
las PhiHpinasj y qúe ellas eftán en la Ca
beza del Afia , Inmediatas á la China, de 
quien fon adyacentes, y que de éüás tan*« 
bien eftá inmediato el japbn ,que fon 
los dos Reynos á que a^ira todala uti-; 
lidaddel Trafico de la India, fuera de la' 
Efpeceria t y que en las Philipinas tienen' 
todas las Naciones del Oriente fus Em- 
baxadores, por el gran Trafico que ha-« 
cen en aquellas Islas, bufcando ios pefos> 
que de la Nueva Efpaña van á ellas por,
p e d io  deLN ápo j qnq tqdos los
permite ■ falir de aquellas Islas á el Puer^ 
to de Acapuko, y producen las Merca-} 
derlas de fu ,carg ay  el fituado para la " 
paga de aquellos Prefidios , Galeras , y¡

' Miaiílros Reales : con cuyo motivo^ 
aquellas Islas abundan de quantos fru
tos producen aquellos Reynos^a precios , 
jan acomodados ,  como fe hallan en lo»



í^^aMeebmento 
quedos producen : con que éa {vodíeñád 
i r  ¿CBhaÜpinas ios Efpañoles, fobre que 
no%yCapitulo de Paz, que lo embarace* 
no fe necefsita el Tranco eu la India para
adquirir qüantas preeiofidades producéis 
aquellas Regiones > que es el que fegun 
la Paz de Munfterpudiera tener algún 
reparo: y afsi eotno los Inglefes, y Oían-, 
defes, que trafican aquellos Mares, y no 
pueden llegar á Philipinas, porque les 
eftá prohibido , facan los peíbs de aque-: 
lías Islas por medio de las Embarcacio
nes de los Naturales de otros-Dominios
Aíiaticos,que fletan,}' cargan deíu quen- 
t a ; por que miefircs Traficantes no fe 
podrán valer de las mifmas reciproca
mente para tal, ó qual genero de-que aya 
falta en dichas Islas? ■

73 También parece que deben dé 
ignorar, que el vi-age legitimo de Phili
pinas para los Efpañoles nías Íeguro, y, 
libre de encuentros Eftrangeros , es por 
el Cabo de Horno, ò Eftrecho de Maga4 
Ilanes, o algunos de los tres Paflages ya 
dichos del Mayre , de Brovers, y de' la 
B oche, que eftán entre dicho Eftrecho, y. 
$[■ : Cabq^q- Horno ¿que todo 'eftá deíier-
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co , y es la quelláman Tierra dél Fuegoj 
O Auftrál, en que fe hallan buenos Sur
gideros, Calas, y Bahías y y abundancia 
de Leña, Pefea, y C aza: y que defpuesi 
fe íigue el viage engolfados, desando á laf 
Izquierdalas Haítícas, fin fer neceíTario 
tbcar, ni ñafiar á vifta de ellas, ni ver;
tierra hafta das mifmas Phiiipiaas: aun  ̂
que también podran hacer parada en las( 
Islas Marianas j qué fon de la domina
ción Efpañola, y no diftan mucho de las 
nuevas Phiíipinas , pues todas forman; 
aquel Archipiélago de Islas. Cuyo.viage 
es opuefto ai que nacen las Naciones,que; 
van por Buena Eíperanza, y caminan de 
Poniente á Oriente, íiendo para lanave-¡ 
gacion, qué liguen , lo ultimo las Philip- . A  tm. 4  4"' -.  •
pi ñas: y en n lie tira n avegacion lo pri me-i 
ro, por fer ai contrario de Oriente áPo-;
niehte nuefiro viage.

74 Probada la ninguna necefsidad,! 
que ay de encuentros Eftrangeros , ni de 
faíir de Phiíipinas para adquirir todos; 
los frutos del Oriente , refta decir , que; 
fe ignora en qué funden efta prefumida 
opoficion de los Olandefespara eftorvari

a fus Oominies^



■ : " Jlefiable cimiento de las .
;:éiHireeho-de las Gentes tan decía« 

liiadpf: dé las ¡Naciones Mariti mas , y pre
tendido eítender aun a la Mis errad de cor
rer nueftras Coilas en la America, milita 
sxHicliQ mas bien para que de .él goce 
Brpaúaen fus navegaciones á fus Domi
nios. Y  fi fe atiende á los Capítulos de 
Paces,en la de Munfíér del año de 1648. 
creo que lo que fe hallará es permifsion 
de Efpaña para que navegaffen los .Oían-: 
defes a la India á fus Plantaciones; y no 
por el contrarioporque Efpaña rií> la 
iiecefsitaba para ir á las fuyas : y aunque 
con mas arte efté pueda efta Condición, 
ella fue permitir Efpaña á los Qlandefes 
aquella navegación 5 con que quando fe 
fufcitalfe efta infundameatal opoñcion, 
y  huvieífe Reprefalias , en femejantes 
ocaíiones, quien mas pierde es quien mas 
Comercio tiene: además de que Oianda 
íiempre atenderá á que fe le permite en 
las Coilas de la America Efpañola, y  á 
la vifta de Coro, Puerto de la Provincia 
de Caracas , una Isieta llamada Curazao, 
del tamaño de un huevo, y bailante pa
ra Almacén , y efponja de los teforos de
aquellas Provincias, con la que quizás
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gana tanto, como lo que iriterefla en éí 
Oriente , y io arriéfgaba, con femejante 
difputa. Por lo que no bailo otra razón,' 
que me baga mas fuerza, que el no cond 
venir à las Naciones que Eípafia faiga 
del tniíero Eftado en que la ha puefto ík  
defcuidq ,  ò e! cuidado de las que la ne-< 
cefsitan cadente para desfrutarla, el 'quel 
laben manejar eón tal deftreza, y maxi- 
mas tan ocultas, que fin deícubriríe, en! 
nofotros miíimos hallan dictámenes, que t 
los defiendan con fineeridad, porque lle
gan à concebir dificultades inaccefsibles,; 
o tal vez perjuicios , de que folo la prac
tica los pudiera defengañar ; y en el con-: 
ceptq que hacen , tienen por arredo,.0; 
por locura , aventurarfe, fin hacerle car-: 
go de que la razón , que le hace fuerza,; 
la vertió la política oculta de los Eftran* 
geros. Pero en llegando a afirmar fe- ení 

que p ues los Antiguos no lo practicaron»; 
razones tendrian, que no alcanzamos ; rio 
los defquiciarán del di&anien, ni las mif- 
mas útiles experiencias.

* * * ■ ■ ■ ***
* * *

CA-;



Mefiablecímientóde las

: ■ c a p i t u l o ' x i i i .
'QUE TRATA D E LOS M EDIOS, 
v forma de abrir el Trafico A Pbilipi-> 

ñas por iodos los Puertas de Efpaña, ;
anos , y otros 

Dominios^

75 Viendo refpondido a las ofe 
j r j t  jeciones , que fe procuran 

abultar para perfuadir no conviene abrir 
el Trafico á Philipinas; falta manifeftar 
la forma, y precauciones que fe deben 
tomar para que la triaca no fea veneno, 
y  para que el beneficio fea común á toda 
Efpaña, y no particular á un Puerto , 6 
Compañía: porque fiendo el principal 
fin exercitar la Marina de Efpaña , no fe 
configue efte ciñendo efta Carrera, ni ii- 
mitando a tales, y quales Embarcaciones. 
Pero como es precifo bufcar la feguri- 
dad de ellas, fe deberá feñalar dia fixo 
en que de la Bahía de Cádiz ayan de fa- 
lir las Embarcaciones que correfpondan 
á aquel Puerto, y á los inmediatos á el de 
Andalucía, y loa del Mediterráneo; def- 
V;*:



'{ftéíí!sijdé^en;'t$enipó:á:eGuerra : fe les e£r 
colte ¿baña montar las Canarias: pará* 
lo  qual feñalado el dia , que íerá en tiem-: 
po que puedan llegar ai Cabo de Hornos 
ó  qualquiera de'los demás PaíTages men-i 
¿iqnadds ê i Infierno de acá » que es eni 
ellos Verano 3 íe avifará dos mefes antes 
de lafalida de Cádiz á Cataluña, y Ma-í 
líorea , y lueceísivamente á Valencia^ 
Cartagena * y Malaga , para que hagan* 
lius preparativos: las Naos de Cataluña,; 
y  Madorca deberán fer de mas reíÍften-¡ 
cia , con algunas Piezas de Artillería, y, 
buena,tripuladas para la defenfa,por aveq 
de ir íolas á juntaríe en Alicante para ía-i 
lir unidas con las de aquel Puerto , dq 
donde paíTarán á tomar las de Cartagena, 
y  Malaga, y poder entrar en Cádiz todas 
unidas,para evitar el riefgo déPyratas:de 
donde faldrán con las de aquellos Puer-: 
tos, y el Comboy ,f i  lo huvieren de lle-í 
yar, hafta Canarias.

75 Los Navios que de las Coilas de 
Cantabria, y Galicia. huvieíTen de íalir, 
al mifmo deílino, fe podrán juntar en el

. Fabricar ,y  Comercio', ..

Ferrol, y de allí falir en derechura áC a- 
parias, fin efperar a los otros, juntand;

■■ ■ • dQH



iiáofe con los que de aquellas Islas fueren 
al mifino parage , guardando los unos* 
y los otros la orden de bufe are i Eftre- 
afeô  Paííages j o Cabo de Horno, para 
fahr ael Mar del Sur ; y la de no traer 
de retorno Texidosde Seda* (y íi convi
niere) ni aun de Algodón : aunque ellos 
mientras no los huviere en Efpaña de 
propria Fabrica , y fe hirvieren de reci
bir de los EftrangeroS j convendrá mu- 
ícho que los traygan , afsi porque avara- 
ten , como para que tengan la utilidad 
nueílros Traficantes,en que folo perjudi
can á las Naciones; y  que el principal re
torno fea elAlgoddn.y Seda en rama,pro
curando que ella fea de la mejor calidad,

, con la prevención,que de lo contrario, fe 
quemará;y que no pertíiitan los Oficiales 
Reales,y Governador de Philipinas, em
barquen Texidos de Seda , ni Sedas de 
mala calidad, ¡interviniendo en la junifi
cación , que han de traer de los precios 
>de la Seda, y Algodón, para que pro
porcionada á ellos,fe les íeñaíe la ganan
cia: y aunque ella fea de ciento por cien
to , les quedará conveniente precio á ios 
Fabrican|es? fin embargo de que también
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feintereííenen cinco por ciento las Com-4 
pardas 5 que -han de tomar eftos (imples 
para mantenetlosde un viage á otro, y¡ 
Varíelos a las Éábticás qüando los a eeefc 
filen , con la preeifion de no poderlos: 
Vender a Eftrangeros, fino es los que fo-¿ 
Eraren de¡ un viage á o tro , reglandofe 
también los derechos de falida de lo que 
llevaren, como los de entrada de lo que 
retornaren , de fuerte, que fe experimen-; 
te el aumento de eñe Trafico : en elqual 
bolverán á los mifinos Puertos combo- 
yandofe ios unos á los otros halla llegar 
cada uno al fuyo, donde manifeftarán 
por los regiftros las Mercaderías,que tra- 
xeren, afsi párala fatisfación de ios de
rechos, como para examinar la calidad 
de las Sedas, y Algodón , y entregarlü á 
la Compañía, que de contado pague fu 
importe , y pueda darle el deñino ya ex
plicado.

■'77 eñe Trafico refukará á E€- 
paña el general beneficio de aumentarfe 
la Marina, y todas fus incidencias: que 
las Fabricas de Sedas no dependan de la 
Cofecha de Efpaña fola, y fus aitos pre
cios j fina que ia tengap en abundancia,



^  las
^comodidad:»con lo que crecerá efte Ar
te : que ie podran tomentar i  ciares, que 
BÓ áyvde Algodón , 7 .Pelo de Camello, 
¿e que es crecido el coníumo , y podrá 
fer Igual la utilidad : que fe podrá lo
graren Efp aña a mas acomodados pre-¡ 
dios la Efpeceria, y Generos del Oriente; 
pues aunque los Glandefes tienen como 
eftancada la Canela, C lavo, y Mofeada 
con ios ajufieSjque tienen hechos con los 
Coíechcros de eftos Generös en Ceylán, 
y Malucas; venden allá á mas basos pre
cios , de fuerte que fea útil fu tranípor- 
te , y fu venta acomodada, Y  fe pueden
coníiderar otros muchos beneficios, que 
fe omiten,y refultarán de los ya exprefia
dos : pues es configuiente el aumento de 
la Población, y del B.eal Erario,

78 No ferán menores los benefidos,
que confegüirán aquellos Dominios, lo
grando en derechura, y de primera ma
nólos Frutos,y Generös dé Eí paña; fien- 
do aun mas principal la fegurkiaá que 
obtendrán con el Trafico Eí pañol, y coa 
los que fe avecindarán en aquellas islas, 
expueftas á perderíe , por fer pocos ios 
Ifp a|q les, y muy crecido el numero dé"
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ios Chinos que las habitan,con otras Na-: 
clones Afsiaticas, que han intentado va.4 
rías veces -levantarle con ellas , debienn
do caufar igual fentimiento el que fe 
conferven Idolatras por la falta de Mif- 
fiones , á. caufa de aver de ir de la Nue
va Efpaña, donde fe quedan por 1er allí 
también precifas, y por medio de elle 
Traficóle logrará abunden losOperarios 
Efpirituales , que irán de toda Efpaña, 
y podrán paliar de allí á las demás Re
giones del Oriente : alo que contribuirá 
mucho el gran Comercio, que todas tie
nen en Philipinas: fiendo de igual conve
niencia el que pueblen , y eftablezcan ai- . 
gunos Puertos en los dilatados Defiertos 
de la Tierra Magalanica, ó en la del Fue
go, donde además de demediar fu viage, 
y recibir el beneficio de refrefcar los 
mantenimientos » y carenar las Embar
caciones , fervirán de impedimento á 
que las Naciones pueblen , y fe apoderen 
de aquel dilatado Territorio , garganta 
para ambos Mares , y en que conviene 
no fe fortifiquen los Eftraáos, para la fe
cundad de los Puertos de la Mar del Sur. 
¡Yfobre todo , el Comercio de Efpaña

Q .coi*
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coa las Islas Philipinas en la propueftá 
forma ,-ferá un gran remedio de quantas 
ruinas le han acarreado á Efpaña los 
quantiofos teforos que ha traído dé la 
America; pues íi la codicia de las Na-i 
ciones, para poderlos desfrutar,fe arma
ron contra las Fabricas, franqueando las 
fuyas , hafta que arruinaron las nueftras, 
fequela de todos nueñros trabajos, con 
efte Comercio podran reftabíecerfe, y  
permanecer , y por confequencia reme
diar las ruinas , que no podemos negar 
.vienen de fu falta > y efta de aquella cié-, 
ga confianza con que en aquellos prin
cipios fe defpreciaron los reparos, que 
las avian de foftener, creyendo que no 
avia de fer dueño de los teforos el que iq 
fuelle de las Fabricas.

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

QUE TRATA D EL T R A F I C O
de Efpaña con la America , y daños 

que originan f u  defcae-
cimiento«

'79  T \ / f  U y controvertido ha íido en 
1 V 1  efíe figlo el punto de ÍI con-
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íviene fegmr el Trafico à la America por 
medio de las Flotas a la Nueva fcfpaña,y 
de los Galeones à Tierra- Firmeremo ea 
los figlos pallados ; Q fi feria mas útil ea 
Navios fueltoSj è éftableciendo Compa
ñías : dimanando efia difoata del grande 
atraíTóque fe reconoce en aqueiTrafico,)r 
Comercio, queriendo hacer de las cuen
tas de èì las Flotas , y  Galeones, como íx 
las caufales.no fuellen bien patentes al 
mundo 3 pues las publican ios IinpreíTos 
de las Naciones , que lo originan con fu 
dan delfino Comercio: lo que oy eftá mas 
defcubierto con el motivo que dà Ingla
terra para el rompimiento de la prefente 
Guerra, que ;es querer Comerciar ea 
aquellos mares, fin que fe le pida quenta; 
de las introducciones a que fe dirige 
aquella Navegación ; y que no fe ufe de 
los medios aplicados para embarazar ef- 
te perjudicial abufo , efpecialmente de 
los Guarda Coilas , los que aunque con
iente en que los aya , defiende que ufen 
el delfino de fu encargo en vifitar fus Na
vios* Pero reconocida ella tan publica 
cauíal,y que era el mas útil modo de C o- 
meraQ.el'de.1̂  flotas, y Galeones, per?

G z  ma



libo 'Refiableclmiento de las 
manéelo el acertado dictamen de que fí- 
guieíFen en la mifma Forma, y que fe cor-« 
rigieffen los abufos, que debilitan aquel 
trato ; mas como eftos dependen de las 
Naciones, que trabajan fiempre en au
mentar fus intereíTes , íiendo grandes 
los que le refultan de ellos, pugna fu 
defeo de acrecentarlos contra nueftros 
esfuerzos á deílruirlos , que nos falen' 
inciertos ; y no afsi á las Naciones que 
logran todos fus defeos con mas venta
jas en unos que en otros , íiendo el mas 
perjudicial de los que la malicia ha inten
tado el Afsiento de Negros , en que ha 
confeguido la Inglaterra desfrutar ente-, 
lamente las Indias, perder el Comercio, 
y Trafico Efpañol, y hacerfe abfoluto 
dueño de los teforos de la America, pos; 
medio de las Faétorias que fe le permi
ten en los principales Puertos , defde 
donde tenían los avifos de los géneros, 
que por fu efeaséz fubian á excefsivos 
precios > y los introducían por los me
dios que le verán en Papel que ya eftá ¡ 
al publico, de Autor, que afsi por fu 
capacidad, como por los muchos años I 
que ha eftado empleado en las Indias, y¡ ¡

■ -  ' ' ■ ' f
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que en muchos caíbs es teftigo ocular dé 
lo que dice, fe le debe toda eftimacion, 
y crédito, con el titulo de Avifos eon.no-, 
fictas deiPeru : Y  aunque es digno de 
fentírfe lo que con efte Afsiento, o  con 
el mal ulo de él ha perdido la Eípaña* 
no sé fi tendrá mas que llorar en el co-i 
n ocimiento que con él han tomado los 
Inglefes de quanto ignoraban de las In-: 
dias, afsi de las Calas, Bahías, y Puer
tos de fus Coilas , y las diítancias que dé 
ellos ay á las Poblaciones ricas , y de 
confumo ; como de las Fortalezas , Ciu-i 
dades, y Defiertos de aquellas Regiones; 
de las Guarniciones que tienen , y de los 
focorros que pueden efperar en cafo de 
invafion ; y como fobre elle Afsiento, 
tengo dicho lo conveniente en el Cap. 4.3 
párrafo 16. y el Impreífo citado fe expla-í 
ya mas , no me debo detener , ni repetitj 
lo que mejor que yo tiene otro dicho^ 
pues el curiofo lo verá alíi, y íi quifiere, 
snas, acerquefe á la quenta de efta Conm 
pañia, y no le admirará lo particular de; 
los gallos del primer año , ni los demás[ 
defembolfos , y embolfos que ha hechq[ 
jurante elle Afsiento.
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80 Es predio tocar, aunque de paf-s 

fo . la pradica que feguia Efpaña en el 
Trafico á los dos Reynos de la America, 
teneva Efpaña, y Perù, 6 Tierra-Firme, 
que aunque de prefente fefigue la mif- 
ina, y apenas avrà Población en Efpaña 
donde no aya avido vecinos , que avara 
hecho una , y otra Navegación ; no obf- 
tante hallarán tanta diferencia los que 
navegan en eíle figlo, de los que trafica
ron à aquellos Reynos en el paíTado, que 
íiendo unos mifmos diílritos , defconoa 
cerán las tierras, y los tratos los que las 
navegaron antes, y continúan de prefen
te: y fiendo diftintcs fugetos, tendrán; 
por fabuloíb quanto con verdad fe dice 
de aquellos fucefibs , pra&ica, y facili- 
dad de negociar de aquel tiempo, y de 
las abundancias de caudales,que fe junta
ban para la célebre Feria que fe hacia eoi 
Portovelo,adonde concurrían los Nego
ciantes de Lima, y Perù , con los Gáleo-: 
niñas de£fpaña,y celebraban elNegocia-? 
do , por lo refpeélivo à aquellas Provin
cias , en la forma , franqueza, brevedad, 
y buena fee que dirimios figuientes pár
rafos.

I»
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- $2 En ios principios de aquel Trafi
co , fe reducía á varios regiítros que fe 
defpachabaná ambos Rey nos con Mer
caderías , fin methodo de tiempos, ni 
otras refervas de efperar ía venida de los 
unos , para la falida de ios otros , en que 
íé fueron reconociendo varios inconve-? 
nientes, y atraííos, no folo al Comer
cio , y fus Individuos, fino al Real Pa-: 
trimonio , y Haberes Reates, halla que 
fe dio la forma de que fe defpachaflen las 
Flotas á ambos Reynps , en que fe fue«« 
ron reconociendo las ventajas de fu pracn 
tica, tanto que en la feptima Condic ion 
del Arrendamiento de los Almojarifaz
gos de Sevilla , é Indias , que tuvo á fu 
cargo Pedro Gómez Reynel defde Enero 
de 1604. halla fin del de 1613. en pre
cio de 351. quentos de maravedís, eíti- 
puib fe le avian de baxar dos mil duca
dos década Navio , que fe permitiefle ir, 
á Indias con Ropas , yendo fuelto , y no - 

.en conferva de Flota; y lo mifmo yendo 
para Nueva Efpaña en conferva de la 
Flota de Tierra-Firme, como fi faliefíe. 
en conferva de la Flota de Nueva Efpa-r
ñ a , y fudeftino fuefle para Tierra-Fir-

G  4 mef.
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pie : Cay a Condición venia de los ante- 
cedentes Arrendamientos, como fe pue  ̂
de ver en el de dichos Almojarifazgos 
del año de x 595. en confequencia de lo 
quai era Indifpenfable , que todos los 
años 5 ó al año y medio , falieífen de Ef- 
paña los Galeones* como fe reconoce de 
las doce Armadas defpachadas defde 4; 
de Agofto de 1628. hafta 3* de Junio de 
¡1645. las que yendo cargadas de quantas 
Mercaderías produce la Europa , equi-* 
yalentes al valor de ocho 5 diez , ó doce; 
millones de pefos, bolvian con los cau-? 
dales 5 y frutos que baxaban á la Feria  ̂
que regularmente importaban de veinte 
a treinta millones de pefos, y frutos , y¡ 

tal vez llegó á quarenta millones en Pía-: 
ta y Oro , Lana de Vicuña, Cacao * y  
otros frutos preciofos de aquellas Pro-? 
/Vincias;y aunque el viage era en derecha-? 
ra de Efpaña á Cartagena.en eñe Puerto' 
quedaban algunos Comerciantes con las 
Mercaderías inficientes para aquella Pro-: 
vincia 5 y la del Nuevo Reyno : y los de-: 
más con la Armada paífaban á Portove-s 
lo 4 donde concurría el Comercio dé 
Lima^ cuyos Diputados fe ¿untaban con;



FaSrkai;yCo^eñld. To|! 
los Hei de Efpaáa, y daban precios á to-í 
dos los generös , y frutos de uno, y otro. 
Comer c ió , fin atender al valor intrinfe- 
co de la materia que abaluaban, fino a 
la necefsidad que de ella avia,y á la abun-j 
dancia, o  efcaséz que refultaba de las 
Faáturas , y Regiftros de la carga de am-; 
bas Armadas , y falta que fe reconocía 
del genero en el País, ö la que de fu cor-* 
tedad podía fobrevenir.

82 De aquí refultaba , que algunos 
¡míferos qué fu corto caudal no les fufraa 
gaba para emplear en generös eftimables  ̂
prec¡ofos,y de eolio,y llevaban de Efpa- 
ña generös defprecíables, y viles, acertar 
ban á ganar en ellos quinientos por cíen-: 
to,quando los mas poderofos , que lleva
ban generös delicados, y nobles, folo ga-< 
naban ciento por ciento, que era una ga
nancia regular , y aíTegurada en aquella 
Feria. También refultaba errar el juicio,
qué hacían los mas principales Comer-: 
ciantes en la Feria, para prevenir los gé
neros que avian de cargar en los figuien- 
tes Galeones, quedando burlada la idèa 
de los mas inteligentes, que procuraban 
.cargar de aquellos números que avian te«¡ 
f  ni-í
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sudo mas eftimacion, contemplando lá 
mantendrían , porque hallarían la tierra 
limpia de eilosjy aunque con realidad no 
fe engañaban en fu difcurfo, como eran 
muchos los que hacían efte juicio , y 
procuraban á la llegada hacer fus em
pleos , fin faber los unos lo que preve-: 
nian los otros; porque además de figilar- 
lo , no tenían tiempo para hacer ellas 
averiguaciones , pues en alguna ocaíion, 
á las cinco femanas de entrar unos Ga-; 
leones, faíieron los figuientes : la con* 
currencia de muchos á un mifmo empleo 
ocafionaba que la Feria figuiente abun-< 
daflen, y baxaffen los géneros, que tu
vieron mas eftimacion en la antecedente, 
y que lografíen mas acierto, y fegura ga
nancia los que hicieron ios empleos con 
menos ambición, y codicia.

8j> No tenia Monarca en fus Domi
nios Feria tan poderofa , ni mas embi- 
diada de las Naciones , como la que fe 
celebraba en Portobelo annualmente. En 
ella fe veia en el termino mas breve paf-; 
far del poder de los Mercaderes de L i
ma , y el Perú , veinte , treinta , y algu
nas veces halla quarenta millones de pe-*
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, en efpecie de plata, oro, y otros 

eftimables frutos de aquellos Reynos al 
de los Mercaderes de Efpaña, en lugar, 
de los d iez, 6 doce millones de valor de: 
Efpaña, que avian llevado empleados en 
Ropas, y otros géneros, fubrogandofé 
los unos en las efpecies que eran délos 
©tros, con una tal brevedad, que lo mas 
que tardaban los Galeones defde quei 
falian de los Puertos de Andalucía, haf-¡ 
ta que boivian á ellos , era un año , veri-; 
ficandofe que muchas veces no locura-* 
plian fuera de Efpaña, y que folian bota  ̂
ver á los nueve , diez , 6 once mefes , y* | 
algunos huvo que á los ocho mefes en-¡! 
traron en Efpaña , cargados de las mif- 
mas , 6 mayores riquezas , pues no con-: 
fiífia en el tiempo la bondad de la Feria,; 
fino en la abundancia de la Piara que á 
ellabaxaba , porque toda ella, el oro , y¡ 
los frutos fe avian de prorratear en las 
Ropas , y Géneros que iban de Efpaña,; 
fin que fobraífe plata, ni ropa, ni al con
trario , en lo que confiftia la habilidad 
de los Diputados de uno, y otro Comer
cio ; y por tan mala fe tenia la Feria en; 
que fe bolvia algún caudal fin empico á

Li-r
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Lim a, como en la que por falta de plata 
fobraban Ropas.

84 Para confeguir con brevedad , y; 
felicidad de ambas partes efte concep
to , y una buena Feria , era la concur^ 
renda, y concordancia de los Diputa-, 
dos de ambos Comercios , y el dar; 
precios á los frutos que baxaban de L i
ma , y el Perii, para hacer un cuerpo de 
caudal con el oro , y plata , que afsimlf- 
1DO avia concurrido , y fe tenia prefente
por los Regiftros de la Armada de Li-: 
m a; y defpues por los Regiftros , y Fac
turas de Efpaña, fe reconocía la Ropa 
que avia que comprar , y los precios que 
les correfpondia , para que abrazaflen. 
iodo el caudal, dándolos ellos , como 
queda dicho , no por el cofie , y cofias, 
fino fegun la necefsidad, y falta que avia 
de ellos , b la que fe podia efperar de no 
fer bailantes para abaftecer el Reyno 
hafia los íiguientes Galeones ; y por efte 
orden , á unos números fe les daba en 
el precio un ciento por ciento de ganan
cia , y á otros ciento y cinquenta, quan«< 
do á otros trecientos ; y publicando ef- 
tos precios, cada uno fabia adonde avia
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de hallar lo que bufcaba , è inmediatas 
mente fe avocaban, veian las Facturas,; 
y  por ellas formaban la quenta à los pre
cios publicados, y el Mercader del Pe-i 
rú fe entregaba en los géneros, y en la; 
habitación del Mercader Efpañól , lies 
yando à elle à la fuya para que fe entres 
gaífe en ella, y en los caxones de plata*’ 
y barras del equivalente , en tan buena 
fee 3 que ni los caxones fe abrian , como 
ni los Fardos fe reconocían; de cuva con- 
lianza , no tan finiamente no refultaba 
engaño , fino que en muchas ocafiones 
fe encontró entre los talegos de plata 
alguno de oro , como entre las Faéturas 
reguladas alguna que no entro en la 
quenta ; pero advertida la equivocación^ 
el que primero la reconocía , bufcaba al 
otro para denunciar el hallazgo, y reftis 
tuirle ; y fi era en tiempo de averíe fepa- 
rado las Armadas, en el viage figuiente 
fe deshacía qualquier yerro : ño aviendo' 
íido baftante para turbar efia buena fee 
él fuceíTo de los Galeones del cargo del 
Marqués de Villa-Rubia, que entraron 
en 18. de Junio de 1554. y al tiempo de 
entregarle los caudales fe reconoció;
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que la mas de la plata doble que avíá 
corrido en la Feria, no tenia mas que 
quatro de plata de valor intrinfeco, fien- 
do lo demás aumento de la liga, que per-- 
dieron los Comerciantes; pero averigua
do que el delito era del Teforero de 3a 
Cafa de Moneda del Perú , Pedro Ro
cha,pagó con la pena ordinaria de muer
te , y quema , y quedaron en fu entero 
crédito los Comerciantes Peruleros, que 
ignoraron el fraude.

85 En efta opulencia , y buena fec 
eftuvo aquel Comercio, y Trafico, halla 
que las Guerras del fin del íiglo pallado, 
y  las del principio del prefenre , dieron 
lugar al clandefiino Comercio de las Na-' 
ciones , ó á fu defenfreno, porque aun
que antes lo avia ávido, aun no era per
ceptible el daño; pero defpucs huvo oca- 
lion de llegar nueílros Galeones á  Porto- 
belo, y aparecerfe en Bahía de Baíiimen- 
tos , que eñá inmediata á dicho Puerto, 
«na Armada Eítrangera cargada de Ro
pas , que evacuó , y vendió en nueitra 
Feria. No fue de menos perjuicio elóaco 
de Panamá , fucedido eiaño de 1670. 
por el Pirata Ingles Juan M organ, en

OCfc
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pcafion que fe hallaban en aquella Ciuq 
dad muchos caudales de Lima, y PeriL 
para hacer empleo en los Galeones fi-, 
guientes, deíde cuyo fuceíTo nobaxaiS 
aquellos Comerciantes à dicha Ciudad,- 
hafta tener el avifo de eftár los Galeones 
en Cartagena ; pero luego que recibían; 
eña noticia, baxaban fin demora : y aun-, 
que en efto avia alguna detención, no 
cofa de confideracion , puefto que la 
buelta, y retorno era al año, con corta 
diferencia, y no como al prefente, que 
en Marzo de efie año de 1740. hizo tres 
años que faiieron de Efpaña, y fe mam 
tienen en Cartagena, fin contar el tierna 
po que mediò de la llegada de los ante
cedentes à la falida de eftos, y lo que mas 
fe tardarán ; como ni el menos buque de 
que fe componen , à diftincion de los 
del figlo paííado , que todas fon eoníide- 
raciones , que nos manifieftan los ade
lantamientos del ilícito Comercio,quan-, 
do nos advierten la perdida del nueílro; 

i conviniendo todos los prácticos de aque- 
1 üas Provincias , que en ningún tiempo 
i  como en efte figlo han eftado las minas 
I pas fecundas, y  cuidadas « Y  fiendo cier-
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ío  que quanto fe faca de ellas fe extrae 
á  la Europa , en cambio de las Ropas, 
¿ no viniendo por la vía de Efpaña) es 
¡evidente lo llevan las Naciones, y parti
cularmente la que mas fe quexa , fiendo 
fus clamores como los del Cocodrilo, 
'que mirando la calavera que ha dexado 
limpia, parece que Hora la muerte que 
dio á fu dueño, no fiendo fu fentimiento 
fino que fe le acabó la carne que le daba 
gufto al paladar : Y  al mifmo/modo los 
clamores de Inglaterra fobre pretendes 
la navegación libre á la America, no fe 
han de entender porque contemple daña 
para navegar á fus Colonias, fino porque 
fe le acaba el Afsiento de Negros : pre
texto con que cubría el Comercio ilíci
to , y lograba recoger los teforos de la 
America, para confeguir fu continua
ción , ó medio equivalente en la libre 
navegación.

85 De las Guerras generales que con 
Efpaña , y Francia tuvieron las mas Na
ciones de la Europa, que empezaron el 
año de 1702. y fe fenecieron en el de 
trece con la Paz de Utrech, refultó pcn 
blarfe aquellos, y  ellos mares <k Piratas,:

J • \  ~ t
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y  Enemigos , y cetrarie la comunicación 
eie Elgaña con las Indias , à que ayudo 
inucho la decadencia de nueftros Comer
ciantes con la pérdida, y valimiento de 
la Flota de Vigo enei año primero de di
cha Guerra ; con cuyo motivo aquellas 
Provincias eftuvleron abafteciendofe de 
Ropas de ilicito Comercio , que fe difsi- 
mulaba por la impofsibilidad de poder
las comunicar. Con efta fuípenfion , y, 
coyuntura, pallaron algunos Navios de 
San Malo à Lima por el Eftrecho de Ma
gallanes *, y hallando la tierra defpreveni- 
da de Mercaderías » hicieron unas ventas 
tan exorbitantes , y apetecibles, que en 
ellas ganaron ochocientos por ciento. 
Bueitos eftos, y publica tan defmefurada 
ganancia, fue tal la precipitacionde los 
demás Mercaderes, para intereíTarfe en 
ella , que paliaron de 200. Navios los 
que cargados de Géneros llegaron al Ca
llao de Lima, y á los demás Puercos de! 
Perù, en tan corto tiempo, que no dan
do los fcgundos lugar á que fe evacuaíTe 
la Ropa de los primeros, ni los terceros á 
los antecedentes , yafsi los demás > efk>s 
fe perdieron, y perdieron a los Mercade-



i T 4  He fiable cimiento de las
res del P erú , porque las Ropas baxaron 
á menos precio , que tenían d e; cofia en 
las Fabricas*, y como los que avian com
prado á precios altos , con la fuccefsiva 
baxá no pudieron facar la quarta parte 
del cofto , fue configuiente quebrar. Y  
reílftiendoíe á comprar los que exiftian 
con caudal, y crédito, por no perderlo, 
perfuadidos á que los que defpues vinief- 
fen avian de baxar mas, por vender, íe 
detuvieron en los empleos, de fuerte,que 
los últimos, por no bolverfe con la carga 
á Francia , 1a dieron quemada ; y llega
dos que fueron á fus Puertos , reconoci
das las quentas por los principales, y que 
los retornos no alcanzaban á cubrir la 
mitad de los empeños, les fue indifpen- 
fable acompañar en las quiebras a los 
Mercaderes del Perú. Pero no por elfo 
dexaron de feguir otros aquella Carrera, 
aunque con mas tiento, á vifta de los an
tecedentes exemplares, halla que fe pu
fo el remedio con la Efquadra de M. 
Martinet, que alfueldo de Efpaña pafsó 
a aquellos Mares, á la que fe figuió la 
del Mar del ..Sur, que fubíiíle, y fe com- 
pufo de los V afos, que íegiMi Sfiibbliga-

■ ■ ■ cion
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clon dexó la antecedente. Pero á aquel 
remedio (que no fe duda fue importante) 
figuio mayor daño , que provino de los 
Capítulos de ia ya cicada Paz de Utrech, 
en que fe concedió á Inglaterra ei Na
vio de Permiífo,y el Afsiento de Negros? 
y  a Portugal la Colonia del Sacramento 
en el mifmo Rio de la Plata, donde cftá
elPuerto de Buenos Ayres. Por aquella 
vía , y medios íe  ábaftecen todas aquellas 
Provincias del Peru ¿ y Lim a, como lo 
fientén ios Galeoniftas detenidos tres
anos en Cartagena, fin faber quandoLa
xara el Comercio de Lima. Y  en etto han
parado aquellas tan celebradas , como 
embidiadas, y nunca viftas en otros Do-* 
minios > Opulentifsimas Ferias de Porto- 
velo : y lo dicho batta para llorar fus exe-j 
quiaSj y tratar del otro Reyno;

87 El Trafico , y Comercio de Nue- 
va Efpaña fe hacia, y de prefente contì
nua por niedio de las Flotas,que fe defpa-: 
chamal Puerto de la Vera-Crüz,' y hacen 
aguada , y tornan reírefeo de paífo en la 
Isla de Puerto-Rico : y aunque fus retor* 
nos nunca fueron tan opulentos, cómo 
ioid e TièrraTirine, á caú fód ^ ^ ^ tn eí 
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que aquel Reyno tiene con la Nao de 
PhUíplnas , que annualmente llega al 
Puerto de-Acapulco en la Mar del Sur 
couMercaderias, y Géneros de la China; 
a que fe agregan las antiguas introduc
ciones , que del Comercio ilicito recibe 
por la Mar del Norte; fin embargo lle
gaban de diez a quince millones fus re
tornos : y fiendo fufaiida muchas veces 
en confetya de Galeones, no tardaba mas 
en bolver áEfpana. A efte Reyno tocan 
varios Regiftros , que fe defpachan á 
Campeche , Tabafco, y Honduras, que 
oy padecen los raifmos atraflos, que el 
demás Comercio Americano  ̂proveni
dos de las mifmas caufas. En algunos en
teramente nos quita el cuidado la Nación 
Inglefa, como en Campeche, donde fo- 
bran las Ropas de Europa, con las que 
fu défveío introduce , logrando proveer 
á todo el Mundo con el Palo ,  que traen 
de retorno : lo que á la verdad merece 
la mayor atención. No fiendo de omitir 
el que fegun el mayor gafto de Azogues, 
que en aquel Reyno íe reconoce , pues 
no alcanzando los de .una Flota á otra, es 
eecelFario hacer en el intermedio remif-
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ñon de ellos, para cuyo -fin fe defpachati 
dos Naos de Guerra con Azogues,y Fru
tos^ fin permitir Ropas, por no perjudi
car la Flota figuiente; y fiendo el Azogue 
para beneficiar las Minas, fe infiere fe 
faca mas plata en aquel Reyno j pero no 
viniendo à Efpaña, es precifo creer fus 
extravíos.

88 Y a queda dicho, que fuera de las 
dos Armadas de Flota, y Galeones, falen 
también diftintos Navios de Regiftro 3 
varios Puertos de las Indias, unos fael- 
tos, y-otros en Conferva de las Flotas, o  
Galeones. Y  los que enteramente fe tie
nen por feparados de toda Conferva,fon 
los de Buenos Ayres , que aunque falgan 
en compañia de Armada,que và à Indias, 
en montando Islas fe feparan ; y toman j 
do fu derrota, paflàn, la Linea, y  llegan 
á los 35, grados de la parte dei Sur : y a 
la bueitá vienen íb lb sf porque no tocan 
en la Habana , Puerto generai? para los 
otros Regiftros , y Armadas, y no pue
den, ni juntarle con Otros; niencontrar- 
los, por lo diftirito del viage. Efto nofu- 
cede íáí las Naos de Honduras, Regiftro 
de Campeche , el de Tabafco, y o kP£¿

que
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que queriendo á la buelta aeompañarfe, 
efperan en la Habana alguna Armada, 
que venga , con quien fe hacen á la vela. 
Fuera de los ya mencionados fe embia
ban también Regiftros á la Cofta de 
TierrafFirme , como Santa Marta , Cu- 
maná , y Caracas , aunque el Comercio 
de eña ultima eftá oy refundido en la 
Compapia Guipuzcpana , aefte fin efta- 
blecida. RegLftro fe llama qualquier Na
vio, que va á Indias con permiífo de 11er 
yac regiftro de Ropas , y de buelta pue
de traerlo de plata, y Granará diftincion 
de losÁvifos,que no fe les permite lleven 
Ropa, ni que traygan plata; efta, por el 
riefgo que traen de perderfe ; y aquella 
porque no atraffen¡ elComercio de las 
Armadas.- i - ' . .• - Y

; : c  A P I T  U L  O  ‘ X  V . -

p  r  i  m e  r

medio ) que 'fe debe praEicar para, pre~ 
fertvar elEraJico-de la America de.

, fosperjuiciQíquepadece» \n . Y 
;%: V T O  obftantei Gue elprincipal 

«vtY;ijJUxSI remedio; áí,efte daño;,¿qué,le  
experiment^en el Comercia de íaAm er

-v-
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rica, confifte en defviar de ella las Nacio
nes »reduciendo á el primer eftado fus 
Colonias, y Poblaciones, y que ninguno 
podrá equivaler á e l : como efte remedio 
necefska tiempo, y coyuntura para prac
ticarle, y fu logro pende de fuceffos, que 
no fe pueden vaticinar ; en el ínterin fon 
predios medios , que quando no alcan
cen, al todo, íirvan al meaos de algún 
reparo , y mejoría , y embaracen la tota! 
ruina, que fe puede temer de dexar cor-: 
rer las cofas como van, efpecialmente 
en el Comercio del Perú, que es el que 
mas beneficiaba áEfpaña, y adonde me
nos han baftado losmedios aplicados pa
ra fu corrección. Sin que firva para ella 
el que algunos han querido acomodarle, 
proponiendo que aquel Comercio fe har 
ga por Navios fiieltos, 6 por Compa
ñías : porque en quanto á los primeros, 
fi no lo empeoraíTen, les fucederia Iq que 
á los de San M alo, que hallaron fü ruina 
en la mayor opulencia» y libertad: y en 
quanto á las Companias , (además de fer 
una efpecie de Eftanco perjudiciaiifsima 
al Comercio general de Efpaña, que es el 
qué fe debe folicitar) nó ay probabili-

H 4  que



rao Regable cimiento de las 
'dad de que firvan de medio para eflor- 
var los defordenes , que fe cometen por 
las Naciones con fu ilícito trato ; y ella 
novedad folo conduciría à condenar la 
praftica , que ligios enteros la acredita
ron de lamas conveniente, tan opulen
tos retornos, íegun la memoria, que fo
lo nos queda de las felicidades , que por 
fu medio fe lograron , y toca el antece
dente Capitulo.

90 Ya he dicho, que tres años hizo 
por Marzo de efte de 1740. que falieron 
los últimos Galeones à Cartagena, redu
cidos à un Regiftro de dos mil Tonela
das : y no obliarne ella cortedad, efpe- 
ran la noticia de aver falido el Comercio 
de Lima para ir à encontrarle à Porto- 
velo. En tan dilatado tiempo fe pierden 
los Navios con la Broma, fe averian las 
Ropas, y le comen los Comerciantes, no 
folo las ganancias , lino el principal : y  
aunque ellos fuceílos van repetidos , y 
pudiera no hallarfe hombre, que quiliera 
arriefgar fu caudal en Trafico tan con
tingente, les alienta* y engaña la memo
ria de lo que fue, con la efperan$a de 
que los re medios que fe aplican, y mal° ~
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gran, lopuedan avet recobrado. Ni pa
ra efcufar aquella coftofa demora bafta 
el que íe dilate íü falida , a villa de que 
los antecedentes falieron por Junio del 
año de 173 0. de Cádiz , porque ella di
lación atráflá mas aquel Comercio, y 
abre la puerta á el fraude , como que de 
ella tuvo fu origen. Es evidente, que el 
Comercio de Lima no apetece el trato 
ilicito, porque en él no tiene tan feguro 
fu caudal j pero como fon muchos los 
individuos de é l , y experimentan mas 
baxos precios en lo fraudulento , que en 
en el de la via de Efpaña, aquella ventaja 
la regulan por ganancia > y los pocos in
dividuos que lo emprenden , pierden á 
los que fe abftienen de é l , y afsi por pre- 
ciíion entran todos ; y como las i n tro - 
ducciones ilícitas no tienen tiempo deíü- 
nado para hacerfe , no lo tienen cierto 
para confumir lo comprado a precios ba
xos : y entrando mas baxo lo figuiente, 
hace fe pierda en los enferes, que les 

-quedan de introducción á introducción. 
Y  íin embargo que ellas 'experiencias 
les han dexado memorias de fucclfos me
lancólicos en las repetidas:* quiebras de
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caudales grandes, que manejaban, y que 
con el Comercio folo de Efpaña no te
nían ; tienenla también de que en no re- 
férvando caudales para el Gomercio ilí
cito, los han de perder los que atravesa
ren aquellos Géneros , porque vendién
dolos mas baratos, caen de fu eftimacion 
los comprados de Efpaña ; y afsi fe ven 
enla precifion de comprarlos , no tanto 
por la utilidad que les refulta de ellos, 
quanto porque no les perjudique fu mo
deración en otra mano.

91 De aqui refult6 , que los Galeo
nes paflados no pudieron vender en la 
Feria la mitad de fus Ropas, y fue pre
d io  quedaffen los Diputados del Comer
cio de Efpaña con las que permanecían: 
pues fin embargo de las inceífantes efi
caces providencias del Virrey de Lima, 
para que aquel Comercio baxaffe con 
los fuficientes caudales, no lo pudo con- 
feguir, íi no fue en parre can corta, que 
aunque fe huvieran querido vender á la 
mitad del Coito de Efpañaj no podria al- 
ícanzar aquel caudal: y degla miíina cau
la proviene la detenciomde los prefen- 
tes; y como no ceífan iasintroducciones,

no
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no ay probabilidad de que quando lle
gue á baxar aquel Comercio, dexe de 
íer én la mifma forma, que el anteceden
te viage. Todo lo qualpide prompto, y 
eficaz reáiedio j venciendo las dificulta-, 
des, que fe oponen á toda novedad. .

92 E l primer fnbfidiario remedio, 
que puede conducir a la corrección de 
los perj uicios expueftosj es, que los Ga
leones falgan todos los años en tiempo 
feñalado de e l, que lera en el Invierno, 
fin efperar á que ayan buelto los antece
dentes , y que fe compongan de feis mil 
y  quinientas Toneladas-de buque , mas, 
ó menos, fegun fe reconociere; neceísi,-. 
tarfe ; y que aunque falgan j untos todos 
ios Navios, en montando Islas Canarias, 
fe dividan, las dos mil Toneladas á Car
tagena , para el Nuevo Reyno de Grana
da , y parages que fe acoftumbran pro
veer por aquel P u e r to y  que en ellas fe 
comprehenda el buque, que fe confide- 
rare pueda cargarle en los dos Navios de 
Guerra, que los vayan colpboyando, ios 
que han de quedar deGuárda-Coftas,bpi- 
vienda los del año antecedente combo
yando lesdeParticulares-í4e .fuerte,que al



!I *4  Refiabkcimiento às las
año eftèn en Efpaña, pues el que no ñu- 
viere vendido, podrá venirfe en los fi- 
guientes, cuidandofe de que quede re- 
giftrado lo que fobrare, y con puntual 
razón del modo con que fe fuere eva
cuando ; de fuerte , que no la hagan pe- 
remne las introducciones* que no fon fá
ciles en Cartagena, no queriendo el Go- 
vernador , »y Oficiales Reales : mayor
mente no aviendo Afsiento de Negros 
con la Nación Inglefa, ni otra alguna,que 
ferá difícil arreglar al pie antiguo , y que 
qualquiera no írga el mineral defcubierto.

Pj .Que las mil y quinientas Tonela
das, incluías las que fe confideraren pue
den cargar dos Fragatas de Comboy, va
ya à Buenos Ayres para el íürtimiento 
de aquella provincia , la del-Tucumán, 
y Paraguay, dando las mas eficaces or
denes al fin de que por aquella parte no 
fe introduzca cofa alguna al Perù , ni 

'Reyno de Chile * como halla aquí fücede 
con las abundancias que le fubminiftra la 
Colonia del Sacramento , y la Factoría 
del Afsiento'deNegrosInglefa; y que 
para cumplir é! año eften en Efpaña, exe- 
suí^idoíeló :
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9 4 "- Que ias otras tres mil Toneladas 
de buque »cumplimiento alas feis mil y 
quinientas , vayan en derechura al Ca-¡ 
Uao de Lima por el Eílrecho de Magalla
nes , Cabo de H orno, o por qualquiera 
de los tres PaíTages del Mayre , de Bro- 
vers, o de la Pvoche, haciendo Efe ala en 
Valdivia, dohde pueden dexar lo corref- 
pondiente al Reyno de Chile: y  que en 
las tres mil Toneladas fe incluyan-las 
que fe contemplare podrán cargar los 
tres Navios de Guerra , que han de com
boyar eílos Galeones, los quales podrán 
mudar otros tantos Navios de la Efqua- 
dra del Mar del Sur, quedandofe en fu 
lugar, y bqlviendo de Comboy los de 
dicha Armada, que mas tiempo huvleren: 
efiado en la guarda de aquella C o ila : íi 
ya no es que fe tenga por mas conve
niente vayan en elle Comboy tantos Na-* 
vios de Guerra quantos compone aque
lla Efquadra, para que los mude todos, y 
aquella Marina fe halle practica en la Na 
vegacion.

En quanto al tiempo de la buelta 
de eftos Galeones, ay que coníiderar* 
que gara doblar el Cabo de Horno >6,
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tomare! Eftrecho, o alguno de los Paffa- 
ges , fe ha de bufcar el Verano de aque
llos Climas, que es el Invierno en ellos, 
debaxo de cuya confideracion fe difpon- 
drá la bocha por Diciembre, o Enero 
inmediato á fu llegada ; y aviendo fído 
fu falida de Efpaña á fines del ano, tiene 
inficiente tiempo para el viage , y venta 
en todo el año íiguiente; y el que no hu- 
viere vendido , o le quedaren rezagos, 
los podrá encomendar, 6 quedarle con 
ellos, para bolverfe en los inmediatos 
Gáleones  ̂fi no tuviere por conveniente 
de buelra en-Valdivia negociarlos, como 
oy fe hace en la Habana con los rezagos 
de Floras,y Galeones, no aviendo en efta 
Isla mas frutos , que el Tabaco , y Azú
car : y íiendo él Reyno de Chile el mas 
pingue dé toda la America, no faltarán 
o tro s, apréciables en Efpaña ,  con que 
hacer ventajofas permutas á las que en 
la Habana fe logran.
. 96 No cómprehendiendo efté medio 

mas que el territorio, que halla de pre- 
fente fe ferré-Con los Galeones , y Regif» 
tro de Bliénps Ayres 5 relia decir íbbre 
los qué fe proveen con la Flota de Nueva

.....  Efe
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Efpañary Regiftrcs de Honduras. Y  por 
lo refpeítivo a las Flotas, continuando 
eftas annualmente con tres mil Tonela
das , conforme a lo proyeélado en 21. de 
Enero de 173 5 . v faliendo ¿ últimos de 
Julio , aunque no ayabuelto la antece
dente ; y correfpondiendo las mil ¿  los 
FrutoSjquedan dos mil para R opa: y ef- 
ta fe venderá mejor, efcufandofe por efta 
difpoficion , que en el intermedio de 
Flota ¿ Flota vayan Azogues j en los que 
aunqueTolo fe permiten Frutos , lo que 
va fin permiíTo , íirve de atraífo á la TU 
guíente; Flota ,y  no ayuda a extinguir ios 
rezagos de la antecedente: y en eüo íe 
perjudica mas , que en que ferepitan to
dos |ios años. Y  elle corriente annual 
embarazará el que algunos Números fu- 
Ban á tan excefsivos precios , que def- 
piertan la codicia de ios Eftrangeros,que 
de las Colonias azechan eftas alteracio
nes con los Almacenes prevenidos para 
remediarlas : fucediendo lo mifmo a los 
Naturales , que apeteciendo igualmente 
la ganancia, les abren las puertas , ven-; 
riendo las dificultades con riefgos, y con 
(bbprnos, que como unps> y otros paran
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:&t ei dinero, y la  ganancia es crecidá, da 
paratodovy Id tiene bien obfervado ei 
Comercio de Eípaña , pues halla mas 
abundantes aquellos Generös de que de- 
sb  careftia. Por efto ferá conveniente, 
que en Jalapa, que es donde fe celebra la 
Feria, fe mantengan de Flota á Flota Al
macenes cargados de Frutos, y-Generos 
de Efpaña , para que á ellos , y no a las 
Colonias Eftrangeras, acudan los Merca
deres del País. Y  con feguridaá , como 
fe eftorven por eñe medio las introdu- 
ciones clandeítinas, no recibirán ios due
ños de los rezagos daño de la nueva 
Flota, ni efia de aquellos ̂ mayormente 
reconociendo los Naturales , que de no 
pagar razonablemente las Mercaderías, 
fe han de qáedar en Jalapa con ellas fus 
dueños, y no las han de malvaratar: coa 
la advertencia, que importará mas la ga
nancia moderada, y repetida, que la ex- 
cefsiva no continuada; y la primera def- 
truye el clandefíino Comercio , quando 
la íegunda lo alienta.

91 En quanto á los Regiñros de 
Honduras, Campeche , y Tabaleo , que 
van á eñ as Provincias , que tocan ai

Rey-
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ítéyno ds Nueva Eí'paña , donde fe nê  
eefsita mas remedio ,  por fer mas cre«î 
eido ,  y publico el daño , que ha lle
gado â fer tan efcandaíofo, que fe ha 
perfuadido Inglaterra fer fu yo, y no 
de Efpa na ,  aquel Territorio , y Co
mercio del Palo , y Bahía, ó Laguna de 
puerminos , queriendo fundar fu poflef- 
íion en nneft.ro difsimulo, y tolerancia^ 
y en fu : inobfervanóla de los Tratados, 
frequentandolo coa fus Embarcaciones, 
y cortes de Palo , y queriendo fe olvide 
que aquellas Provincias fon de las prime
ras que conquiño , y pobló Cortés def- 
pues de averíe apoderado de Mexico ; y 
las que conquiítadas, porque fe levanta
ron los Capitanes à quien las encomen
dó , fue predio paíTafle perfonairnente 
por tierra con Exercito à foííegarlas, y 
caftigar los Rebeldes ; en cuyo viage, 
para vencer las dificultades inexpugna
bles , que fe le ofrecían en las efpaciofas 
Lagunas , y Pantanos que era forzofo 
attaveíTar, conftruyó aquellos maravi- 
Uofos , y dilatados Puentes de maderos, 
que ni aun el tranfeurfo de tantos anos, 
lia podido arruinar , y en la mayor parte 

_ ; —  I per-
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permanecen con la memoria del nombre 
de tan infigne Conquiftador.

98 Ya dixe en el Cap.6. párrafo 23;. 
que en todo el gran Negociado que la 
Eípaña tiene en ambos Reynos de la 
America ¿ tan embidiado de las Nació-* 
nes , como defgraciado, y difminuido en 
efte íiglo que mas avia de florecer , no 
llegan á quarenta Navios los que en cada 
año falcn cargados de Eípaña para di-, 
chos Reynos , y que paffan de trecientos 
los que ván de las Naciones : lo que fe 
pudiera tener á arrojo , y temeridad de 
Ja pluma , fi alguna Eílrangera no can
tara que en el año de 1717. entraron 
en Inglaterra 17^58.9. Toneladas de 
Palo de Campeche , que componen 
35. Navios de 500. Toneladas , pues el 
que lo dudare lo hallará en nueítro 
Idioma en el Mercurio Hiftorico de 
Ágofto cid año de 173 8.y contémplele de 
paíTo Ias fumas tan exhorbitantes , que el 
Autor del citado Papel dice pierden Iqs 
Comerciantes de fu País , y el Erario de 
fu Soberano , iolo en el Palo que coa- 
fieífa : Y  aunque fuponen perdido efte 

es incierto, y como tal fe ha de 
: ......... con-••■3 ... j
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Éonfíderar , quantas mayores fumas per
derán los Comerciantes Eípañoies , y el 
Rey en la carga de 35. Navios de à 500. 
¡Toneladas , que difminuye fus Flotas 
aquel ilícito trato v y en los correfpon- 
dientes derechos, y ganancias que avian 
de rendir aquellos quantiofos retornos 
de Palo que coníiefla, y Barras que ca
lla, y fe extravian , cuyo daño exécu
ta al remedio mas eficàz ? y pronto, 
tanto por la conveniencia , quanto 
por el credito de la Nación, ofendido 
con la tolerancia de que àia vida de una 
Población tan antigua c o m o  Campeche  ̂
fe permita en territorio de la Efpañaua 
continuado defembarco ele gentes Ef- 
trangeras , que penetren los montes , los 
talen , llevandofe fu preciofo hruto, y 
tal vez empleando con violencia à fervi- 
diimbre à los mifmos Efpañoles ; y no 
raras derrotando , y derruyendo fus Po
blaciones , para que no fean teftigos de 
la maldad , è infoienda*

,99  El remedio á eíte daño , no es el 
que fe quito aplicar el año pallado de 
11734. con la Compañía que fe permitía 
en Galicia , porque antes efta acabara de 
perder el Trafico de las Elotas de Nueva 

.....1 2 e í-



Efpaña, con el permiífo que fe le daba 
de poder Uevar á la Vera-Cruz los reza
gos de ios dos Navios , que capiculaban 
llevar todos los años á Campeche , con
tra la practica obfervada íiempre de que 
losReg ftros fe contengan, abafteciendo 
Tolo las Provincias de fu deftino, la que 
también fe obferva de un Reyno á otros 
ibera de no fer inficientes ias fuerzas de 
mar fin aplicarlas de tierra, para def- 
truir un Comercio protexido con la vio
lencia , que mantiene Inglaterra., á que 
le íirve de fomento , el que para feguir- 
lo , necefsita quinientos , ó mil Leña
dores , y Embarcaciones para cargar 
el Palo ; y afsi los Leñadores, como 
los Marineros, los llevan armados , y no 
hallando refiílencia en tierra , equivalen
te al poder que llevan para el corte del 
Palo , defembarcan , y lo talan , y car
gan; y íi los dos Navios folo íes huvieran 
de hacer refiftencia , llevarían los Ingle-

_ W

fes qtiatró de los Guarda-Coilas de Ja- 
w ayca, y allanarían la dificultad : con 
que el medio ha de fer hallar las Coilas

Y? 2  K e f t  o b l e  c i m i e n t o  d é l a s

prevenidas de Tropas, de fuerte que te
man quedar prefos los que falten en ellas, 
por alguna gjnbofcada que hallen en los
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Mohtés , y Cavalleria que les efiorve ef 
paiTo de la Marina al Monte.

loo Puefto que para lograr el bene-; 
ficto del Palo necefsitá Efpaña gente* 
que tale el Monte que lo produce, el re
medio lia de confiftir en que por el Rey* 
ó por el Comercio de Andalucía,fe man
tengan en aquellos Montes, y Coilas qui
nientos , 6 mil Leñadores armados cotí 
Fufiies, Bayoneta, y Machetes: Que eftos 
mantengan fus Oficiales , que los man-; 
den en paz , y en guerra : teniendo afsi-i 
mifmo fu Población fuerte en el litio que 
fe elija mas proporcionado, para que; 
falgan armados á cortar ; y que dicha 
Fortaleza pueda fervir de abrigo á las 
Embarcaciones , que han de conducir, y  
acarrear el Palo á la Habana: Que paraf 
los portes de tierra del Monte al embat-i 
cadero, fe mantengan docientos, b tre-» 
cientos Cavallos capaces de carga , y de; 
defenfa,quando fea necefiario montados; 
para pelear en ellos los mifmos hombres^ 
que han de fervir para el acarreo,catga,y¡ 
defcarga,para lo que irán también arma-i 
dos;Que para que no puedan fer forpren-i 
didos , fe forttten fus Bigias, y Atalayas 
de avilo en los parages competentes , y
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Alguna Fortaleza en la entrada delà Lá4 
gana, para que fe refugien à ella las Em-: 
báreaciones, que al íallr reconociere^ 
Pyratas , ó Enemigos eo la mar ; y las 
que entraren tengan la noticia de las que 
huviere Enemigas en la Bahía , y las ata
quen , o íe recaten de ellas, fegun fus 
fuerzas : dando también avilo de los £f- 
trangeros, que entraren en dicha Lagu-; 
n a, a la Fuerza inmediata de los Leñan 
dores, con toda individualidad , para 
que à ella fe recojan las Embarcaciones 
Efpañolas, que efíu vieren repartidas,'re-; 
ci h iendo la tala , y corte del Palo > ÿ fal-« 
gan à batir las Enemigas , teniendo fuer
zas iuficientes ; y para que la gente de 
tierra fe prevenga , junte , y cautele, pi
diendo ayuda à las Milicias de la Ciudad 
de Campeche , y à fu Governador , y à 
las de las Poblaciones inmediatas, que 
acudan à dar favor fiempre que fe necef-: 
fite *, de inerte 3 que no foio fe logre la 
defenfa, fino ei efcarmlento de los Pira
tasse Enemigos,que intentaren inquiétât; 
aquellas Playas, Montcs,y Coftas, y def-i 
pojarlas de aquel preciofo fruto,tan def- 
preciable hafta aquí para Efpaña , como 
apetecido de las Naciones ; Y  fiendp efte.
V  V  -  ti
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el medio de defenderlo , y aprovecharlo^ 
falta decir como fe ha de conducir á Ef- 
pana, ful perjudicar el Comercio de Flo
ta , cuya atención ha íido la caufá de ef-; 
tárabandonado ; y debe ante todas co-: 
ías , como tan principal interes , prefer-í 
varfe del menor perjuicio , que fe con-» 
templa pueda recibir.
* 101 Queda ya dicho fe defpachan! 

Regiítros á Campeche, a Honduras, y 
á Tabafco , Puertos de la Nueva Efpaña* 
y  tal vez en perjuicio de las Elotas , por 
no ir en íu confer va ; y já  tiempo que 
ella fale,y que por fu tarááiza tornan ex-; 
cefsivos precios los generös , y frutos en 
la Vera- Criiz , y la codicia rompe lasre- 
glas pudras para que no fe comuniquen 
lo$ generös del Territorio de un Regiítro, 
á otro: lo que no fucediera faiiendo á un 
tiempo,yen conferva,quellegando acor-; 
ta diftancia de tiempo,lograban en todos 
los Puertos la moderación , y fe efiorva-í 
ba el fraude de comunicarfe los generosa 
para lograr las ventajas de precios ex-f 
cefsivos, y defproporcionadós de unos, 
terrenos á otros: debaxo de cuyo fu< 
puedo, y regla, el medio e s , que cefo

' Í 4  v
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lando ios Afsientos particulares ~ qü<5 
h aviere eftabiecidos para dichos tres 
Puertos, no fe concedleffen otros; y, 
íiempre que falga la Flota para Nuevá 
Eipaña , vayan en fu conferva dos Fra- 
gatas de 40, Cañones, con Regiftros pa-: 
ra los tres Puertos de Honduras , Cam
peche , y Tabafco , agregandofeíe á ef-i 
tas los Navios de Particulares, que equia 
valieren á completar el numero de 15 00v 
Toneladas , baxandofe de el las que fe 
coníiderare podrán fletarfe en las dos 
Fragatas, quedando hábiles á manejar 
fu Artillería fin comprehenderfe el 
buque que ocupare el Rey en Bulas, Pa-í 
peí follado , Azogues , y peltrechos dé 
Guerra, que huvieren de conducir di-} 
chas dos Fragatas: Que el tercio de eftaS 
13 500. Toneladas fe ocupe de frutos co-í 
mo Flota, y que efta Flotilla corra, y; 
provea los terrenos de ios tres Puertos 
ya referidos, y pare en el que fuere mas 
á propoGto para cargar del Palo. Y  me
diante no fer equivalente efte retorno 
para evacuar el corte que han de hacer 
los quinientos , o mil Leñadores que 
puedan propueílos, y han de exiílir en'
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el , y én la deíenfa de aquellos Moná 
tes , y Marina , fe añadirán en el primee 
viage de efte eft'ablecimiento otras dosí 
Fragatas, que vayan , y menos buque de 
particulares , para que las dos fe vengan; 
con las Naos de Comercio de Comboyj 
á cumplir el año de fu falida en Efpaña^ 
y las otras dos queden de Guarda-Coftas. 
de aquellos Puertos ; y que al menos una 
vez todos los mefes baxen á la Habana 
cargadas de Palo, y comboyando las Ba
landras y y Embarcaciones que hicieren, , 
el mifmo viage con dicha Mercancía, pa-¡ 
ra que en la Habana fe vaya almacenan-i 
do , y firva de retorno á las flotas , y¡ 
Galeones : y qtiando por aver allí el re-i 
torno de Azúcar, y Tabaco con la aban-: 
dancia que es notorio , no puedan ellos 
evacuar el del Palo , y fuere mucho lo 
almacenado,ehiciere falta en Efpaáa pa-: 
ra fu ufo, y vender á las Naciones, fe po
drá difponer vayan de Cádiz Navios por1 
el á la Habana,no llevando mas queHier- 
ro,y Erutos,ni pennitiendofe traygan los; 
Navios de ella Flotilla otro retorno a 
Efpaña, que dicho Palo, y los demás fru-< 
tos de aquellos Puertos, y Coilas i y que
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las dos Fragatas, que fueren en la fegiina 
¿ a ílo tilk , fe queden, y buelvan con ella 
las dos que quedaron de la antecedente; 
y afsi fuccefsivamente.
; loa Las demás providencias, qué 

convienen darfe para el arreglo de ios 
derechos, y fletes , fe podrán tomar del 
Proyeéto del año de 1720. Pero en los 
de falída de Efpaña eñe genero, es confe- 
quente fe facilite la mayor equidad para 
fu evacuación, y para impedir que las 
Naciones, acoftumbradas á cortarlo de 
valde , intenten la violencia de que han 
ufado hafta de prefénte para adquirirlo: 
y. no obftante efta conmodldad á las 
Naos Efpañolas, que lo Tacaren fueradel 
Reyno , es neceffario difpenfarles algún 
mas aliviojque á las Eftrañas,por las con- 
.veniencias, que de efto refultarán á la 
¡Marina,yTraficoEfpañol,como tengo in- 
íinuado en el cap.11.fol.62 . por lo que íi 
fe le cargare de falida aLEftrangero cin
co por ciento ,que es lo mas que fe pue
de,atendiendo á lo que dexo dicho, cor- 
refpouderán dos y medio , o dos al Na
tural. Con cuyas providencias , y La de 
que no fe concedan Regiítros partícula-
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res á otros ningunos Puertos de la Nue-i 
va Efpaña, ni de Tierra-Firme , fe fubfa-j 
na qualquier reparo que fe pueda teñera 
aun por el más efcrüpuiofo , puefto que; 
aunque pudiera parecer exceflo el de mil 
y quinientas Toneladas en aquel Reyno,* 
fuera de las tres mil de Flota; bolviendq 
la villa alas i/p joo. que introducen los, 
Inglcfes folo paraTacar aquel Palo, que-- 
dará qualquiera fatisfecho de que ellas 
conviene eílorvar, por lo que perjudi
can , y fomentar aquellas , para contrar- 
reliar aquel imponderable daño : que 
coníegüldo , no fe puede dudar, que 
unas, y otras ferán pocas para aquel Rey-, 
no , y que ferá precifo aumentarlas; pues 
de no aver los notorios extravíos , no 
fuera mucho que los tres Regiítros fa-: 
líeiTen todos los años , y con duplicadas. 
Toneladas, fin perjuicio de la Flota , 
que efta tuvielTe igual aumento. Pero co-: 
motodo fe halla abaílecido con abun-< 
dancias, mueílras de ia caridad de nuef-í 
tros Vecinos , nos culpamos fin razón»; 
cargando la deígrada, y defacierto á 
nue tiras providencias, que aunque lean 
las mejores, no producen efeQos como.



Tifió Refiablecimiento de las
Êáles » porquelas deftruyen las que apli-3 

can à fu beneficio las Naciones.

„ G A P I T U L O  X V I .

E N  QUE SE EXPRESSJ N  ALGU- 
nos reparos, que fe  oponen à la execu-, 
'Oion del primer medio propuefto en el 

antecedente Capitulo ,y  fatisfa- 
cion a ellos.

•I03 T 7 N. el primer medio, que mira 
n  à que los Galeones en tres 

trozos íe dividan , aunque falgan unidos 
hafta Canarias ,y defpues li gan fu rumbo, 
linos à Cartagena,otros à Buenos Áyres, 
y  otros à Lima ,'fe ofrecerau varios re
paros , que unos tocan al Comercio del 
Perù , y otros al de Efpaña. Y  empezan
do por los primeros , fe dirà , que aquel 
Comercio eñá en lapofíefsion de baxar 
por las Mercaderías à Panamá, y ganar 
al menos un ciento por ciento en aquella 
eonducion , y riefgo. Que efta utilidad 

Ye la quitará el Comercio de Efpaña, lle
gando al Callao de Lima , mayormente 
quedándole con los rezagos Encomen
deros de Efpaña, para bolverfe en ios
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fíguientes Galeones; porque perman'e«? 
cerán de viage á viage. Almacenes fur- 
tidos adonde acudan de tierra adentro 2 
emplear , y fe abftendrán de comprar á 
los Lifneños : cuyo daño eftá precabido 
en el Art. IV . de la refolucion de S. M.; 
fu fecha en el Pardo á 21. de Enero del 
año pallado de 173 5. á que fe opone efta 
novedad.

104 La refpuefta á efte reparo fe ha
lla fin falir de la mifma refolucion en el 
A rt.2. de ella, en que fe previene, que 
fíete mefes antes de falir Galeones , fe 
defpache Avifo , dando efta noticia , pa
ra que ai mifmo tiempo ‘ que lleguen los 
Galeones á Cartagena , llegue la Armada 
del Mar del Sur á Puerto Perico de Pa
namá , y no fe experimenten las demo
ras , y perjuicios que halla entonces fe 
avian padecido. Preguntefde , pues, al 
Comercio de Lima fi recibió efte Avifo 
en el año de 1737. de las 25. Toneladas, 
que exilien en Cartagena defpues de tres 
años : y cafo que fe perdieífen los Pliegos 
de é l , fi entres años que han eílado en 
.Cartagena no le ha llegado noticia de 
ello: con que continuando los perjui- 
: cios,
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fcios , fe deben remediar ios mayores, y 
toinguno mas .grande , que el que recibe 
sel Comercio de Efpaña ; y pues ellos no 
tos evitan , ni pueden , es indifpenfable 
frufcarle el remedio , aunque ceda en fu 
perjuicio : ademas, que en el Arr. 4. fe 
previene , que los Vecinos del Perú, ni 
iLima (y io rmfmo los Mexicanos) no ha
gan remellas de caudales á Eípaña para 
que les embien generös, Preguntefeles, 
íi, cafo que fe ayan abftenido dé ello por 
medio de los Galeones, íi han dexadode 
remitirlos á Londres por los Faélores de 
la Compañía ínglefa para recibir los Ge-i 
ñeros por el trato ilícito : y Pobre todo, 
lo que nos mueílra la experiencia es, que 
fe hallan abaftecidos de Ropas , á cuyo 
remedio fe debe atender ; y en recom- 
penfa de ella pérdida, habilitarles á que 
puedan traer , y remitir caudales a Eípa- 
íia para llevar empleados ; pues eirá ne
gación fue para feparar los Individuos 
de uno, y otro Comercio : y yendo el de 
Eípaña á Lima, no ay neceísidad de que 
fe le prohíba á aquellos Comerciantes,, 
filo  tuvieren por conveniente venirle k 
Eípaña, y hacer fus empleos , que llevar
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•€n Galeones , como otro qualquier India 
viduo deiComercio deEípaña, pues fe 
deberá tratar como ta l, mientras en ella, 
fe mantuviere j y en el viage de ida,.« 
bueíta. Ni eíto puede fer fenfible al Co
mercio deEípaña, que lo debe tener por. 
muy útil, mediante que por efte medio fe 
configuen dos beneficios: el primero,qué 
aquellos caudales no fe extravien por las 
Colonias Eftrangerasjy el fegundo noiíie-* 
nos principa!,d que por falta de caudales 
Efpañoks , fe intereífan las Naciones en 
mas de la mitad de la carga de nueftras 
Armadas, fin que aya bailado para evi
tar efte perjuicio ,1a exdufion de aquella 
Carrera á los Genizaros , porque en ca
beza de los mifmos Efpañoies fe llevan 
las Facturas , y fe ponen los Navios de 
las Naciones para poder hacer la Carrea 
ra , como los de la Nación ; y ningunos 
mas Elpafioles, y menos Genizaros, qué 
los Comerciantes de aquellos Dominios 
Americanos ¿dónde no fe permiten Ef- 
trangeros, por lo que no pueden tener 
mezcla de ellos. Y  antes elle es el medio 
de fortalecer uno, y otro Comercio, mez- 
clandófelos Individuos .del uno con el

;v;„ ' ' ptrOji
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fotroj y uniendofe los caudales, para qué 
¡Tupian los unos á lo que no alcanzan los 
iotros; y que eño deba íer afsi, lo per
suade la refpuefta á la pregunta íiguien- 
te  : Quienes fon los Individuos del Co
mercio de Lima, y el Perú ? Son unosEf, 
pañoles, que por no fer G enizar os, fueron 
■ admitidos d el Comercio , y Carrera de 
las Indias en Efpaña, y dexando ejla car
rera , fe■  detuvieron en la America ,fe  
arr aygaron , o fe  cafaron en ella i y ellosy 
é fus hijos , d quienes, llamamos Criollos, 
figuenel Comercio en Indias, que apren
dieron en Efpaña. lgnorafe de ella ref-; 
puefta quai de ellas acciones les incapaz 
cita el continuar la carrera, como los 
©tros Criollos cafados , y radicados en 
Efpaña , que no tienen , ni deben tener 
exclufiva; y aCsi ay muchos que comer
cian en Indias , y liguen aquella carrera: 
pues por que fe le ha de prohibir ai L i
meño, que amelgue fu caudal , y perfo
ra  en los Galeones , ni ai Andaluz , que 
fe eftablezca en Lima?

105 Otro reparo ferá manifeftar lo que 
perderánPortovelo,y Panamá,que han íi- 
¿o la  garganta po£ donde en dos ligios

* " i m
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Jfc¡ats pallado los teforos dei Perú á Efpa-í 
na, y  las Mercaderías de efta á aquellos 
jReynos. Y  en realidad, efta providencia 
¡no las defpoja del beneficio que con efto 

Nenian: halíaníe fia el,porque las han def- 
pojado las Naciones, pues fegun lo que 
tardan las falidas de eftas Armadas , que 
eran qua.fi annuales, ha muchos años que 
pudieran decireftos dos Puertos : Aquí 
fueTroya,z no tener otros fondos,y utiii- 
dades de que mantenerfe aquellos Vecin
darios en fu proprio terreno; además, de 
.que aunque fe les prive dei tranfito , y 
iTrafico de las Ropas, en que no es du-? 
dable fe evitarán los fraudes , é intro
ducciones , que por Bahía de Baftimen- 
tos hacen las Naciones , y paífan por de 
nueftros Regiftros; no ay razón para que 
fe les prive el que por aquellos Puertos 
venga á la Habana el Cacao de Guaya
quil, fruto de que abunda mucho aquella 
no diftante Provincia , y hace gran falta 
en Efpaña,y lo aumenta de precio el cor
to diñrito del porte de tierra en ocafion 
de Galeones , por lo mucho que enton
ces fuben iqs acarreos,y vagages; y fien- 
¿o folo aquel ttanfito .para efte fruto,

ís  abun-
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abundará más , y a mas conmodo pí*e.a 
cío , lo que baxare aquella conduck>n¿ 
y  fe hará mas frequente aquella Car-
dreraf ■■ ■■

xoó También fe opondrá el reparo 
'del perjuicio que recibirá la Marina del 
Mar del Sur, exercitada en el tranfporte 
de las Ropas , y caudales para las Ferias 
del Callao ai Puerto de Panamá jy  aud- 
que eñe reparo quedaba fatisfecho con 
que de ella falta fe puede quexar al Co
mercio ilicito , que le tiene defocupádá 
de efta utilidad, es mas adequada ref* 
.pueda , que aquella Marina fe mejorará 
con los Marineros diedros, que quedan 
pan de nueftros Galeones , y fe adi cifra
rán en ellos, los que de aquellos Mares, 
y  Puertos vinieren á Efpaña, en lugar 
de los que fe quedaren, 6 murieren > y 
en teniendo la deftreza que les falta, íe 
alentarán á bufear álgu n trafico , ó pef- 
querías en las Cofias- no defeubiertas 
por aquella parte de la Nueva Efpaña, 
qué han de decir igualdad con las qué 
por el Mar del Norte poíTeen las Nació*« 
•nes , y tan útiles fon para ellas; y no es 
dudable fe hallen en aquéllas igualesy é^
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-S:á|as.: lo que no íe puede penfar execu- 
tea  oy Marineros que folo navegan Ccf- 
t a à C o ila , con ruina de las JEmbarca- 
xiones , y muerte de los paíTageros : de 
que dan teftimonios tan -repetidos ¡ como 
melancólicos fuceíTos , cuyas relaciones 
fueran inficientes para borrarle el nom
bre de Pacìfico à aquel Mar , à no fer 
tan notoria.la impericia de fu Marina.

107 Por lo refpectivo al Comercio 
He Éfpaña , fe opondrá lo primero lo di
latado de la navegación , y peìigrofo dei 
Eftrecho, fus corrientes , y remolinos: 
lasdefgracias íucedidas en él, en las oca- 
íiones que fe quilo poblar ; y que íicndo 
de decientas leguas de largo , y fu ancho 
folo ocho por io mas lato, y dos en lo 
mas ellrecho , aumenta mas fu peligro, 
por no poder correr en las borraícas que 
han de caufar los vientos de travesía , y 
ferá precifo dár en una , ù otra Coila, á 
io que ayudarán las corrientes , y remo? 
linos, aun en tiempo fereno , como lo 
denotan los derroteros de íu navegación; 
à cuyo peligro fe agrega el de Piratas, y 
Enemigos,que podrán efperar à la ida, ò 
buelta de los Galeones, con la preciíioa 
de encontrarfe fxn poderlo evitar.
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• 10B No ic puede negar, que eivia^
ge por el EÜrecho, o por el Cabo de 
Horno j y PaíFages , ha de fer mas dilai 
■ tadp que el dé Buenos-Ayres , pues quew 
da otra tanta navegación ; pero mas di
latado es el de la india, y fe empreñdej 
y mucho mas dilatado es oy el de -Ga
leones , puefto que aunque en quarenta 
días fe hallen en Cartagena, fe han den 
morado allí los prefentes tres años: yen-? 
dofe , pues , á evitar efte daño , qué inn 
conveniente tiene , que el viage fea de 
tres , quatro , o cinco mefes , li defpues 
de él fe ha de hallar la brevedad en ei
deípacho , y la ventaja en los precíosj 
agregandofe ala que fe logra en Porto- 
Velo , ia que el otro Comercio hace en ei 
tranfporte á Lim a, eolios , y riefgos de 
aquella dilatada navegación , y condu- 
cion de plata , frutos, y mercaderías de 
Portovelo à L im a, y de Lima à Por- 
jtovelo. -

109 Porlo que miraá los riefgos 
del Eftrecho de Magallanes, aunque fe 
pudiera refponder, que folo han fido 
jpara Efpaña, y no para tanto fin nume- 
írd de Navios Eilrangerós que le han paL 
¿idp » efpecialmente en el principio de
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tfte ligio ; fin embargo , fi eftos fe quie
ren evitar , quarenta leguas mas al Sur,, 
fe halla el PaíTage del Mayre, que no tie
ne mas que doce leguas de largo; y otros, 
des Paflages, él de Abrobes , y el de la 
Roche, no muy diñantes ; y quando fe 
quiera efcufar , á 80. leguas del Eftrecho 
eftá el Cabo de Horno , y Mar ancha,] 
íiñ Canal, ni Eftrecho , fituado en 5 6¿ 
grados, y 42. minutos de latitud Auftral¿ 
y  correfponde al temple de Inglaterra» 
que eftá en los trúfelos grados de eftotro 
P o lo , y es otra tanta mas feguridad de 
Piratas; y la mifma avria en el Eftrecho^ 
y Paflages eftando poblados, pues no era 
capaz entrafle en él Embarcación , que 
defde luego no fe reconocieífe , y dando 
los avifos no fueíTe apreflada , y no te-; 
Riendo en aquellos parages Puertos las 
Naciones , incapaz también llevar por 
ellos Armadas fin abrigo , ni poder re*? 
írefcar : lo que oy logran eftando fin po-9 
blar, porque los Puertos, y los frutos,; 
y los abrigos fon comunes del que dos 
Quiere ocupar, y desfrutar , y faltan tefe; 
trigos , que den los avifos de las entradas 
de Embarcaciones, para efcufar el riefe
— ; ' " t i  gP
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go á ros que tranfitan; aquellos m a r e s 'f  
©fte tráafclende á los Puertos , y Embar
caciones del Mar delSur , porqúe qualm 

en H fe tiene noticia de iá entrada de: 
algún Pirata , es quando la dan las ho£« 
tilidades que comete;y quando fe prepa-* 
ra el cáftigo, fe ha ido con las prefas. f  ■ 
- i  lo  También fe pondrá el reparo,;- 

de que íiendo tan crecidos los Regifíros,
< como van prevenidos , y tan repetidos, 
corno el fer annuales,:y fin efperár a que 
buelvan los antecedentes, la mi fina ábun-i 
dancia en la America, hará defpreciabíes 
las Mercaderías, y que los Encomendé-! 
ros que íiemprc ganan en traer ltís re-f 
tornos , y hacer las ventas de lo que lien 
,Van, Jas executarán con pérdida del prin-í 
cipal valor, y eolio , á ufo de Feria, y; 
á los precios que en ella , fueren corriera 
tes i y ' que precabiendo eflos inconvé« 
nientes , la Flota, o Galeones que fe def- 
paehan , fon con la cautela deeíperar á 
qué no aya rezagos de las antecedentes, 
y con aquel cierto numero de Tonelá* 
das , que prudencialmente fe difeurre 
pueden vender en Feria , con utilidad, y¡ 
fin perdida de los principales.
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i l  . La experiencia nos enfeña, que 

èfVa pratica fue buena,mientras la Ame
rica qfipvoeerrádtapíU: a el Comercio ilí
cito , porque con ella fe lograban las fe-, 
guras, y crecidas ganancias que fon no-: 
torias, y tanto embidiaron las Naciones^ 
y que fue el objeto que las incitò à po-í 

. blar, fortificar, y atacar nueüras Plazas* 
Puerros , è Islas , para tener Almacenes,; 
y lograr iguales, ò mayores ventajasen 
las clandeftinas ventas; pero defpues que 
con la cercania de aquellos Almacenes, 
proveídos de todo , y con la folicitud de 
las Naciones , y de los Naturales, para 
introducir lo que mas falta hacia , y te- 
nia mas precio, no Colo no fe encuentra 
beneficio en efta praéfcica , fino el mas 
perjudicial daño , tanto mayor , quanto; 
de ella facan mas ventaja las Naciones^ 
porque mientras efpera el Comercio de 
Efpañaefias noticias generales de todos, 
los frutos , y géneros , las tienen anticin 
padas las Naciones de los números que 
ván efcafeandofc en la tierra , y la vài* 
Curtiendo de ellos, por medio de ios avi-¡ 
Cos que tienen de los Naturales, y de las 
Calas > y parases donde los efperan; y  

' K4 . ' ~ i
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fi ay Guarda-Cofias de que recelarte, áfJ 
man Valandras ligeras , y fe arriman ü 
tierra % y á viña de los Guarda- Cofias; 
exeréen fu Comercio ; y fifon Valandras 
las que les hacen opoficron , arman Na-? 
/vios , limpian de ellas las Cofias', y fur-j 
ten la tierra ; y como dos Guarda-Cof-í 
tas no fon capaces de atender á un tierna 
po tan dilatados mares , mientras eftatí 
en una Provincia (de cuya noticia no 
carecen) hacen las introduciones én otra:! 
de donde fe deduce, que la detención dé 
nueílro Comercio , para que tenga mas 
utilidad el Común de él , redunda en! 
fu mayor ruina , y beneficio de las Ná-i 
ciones ; de que es evidente prueba el fu-< 
cello de los prefentes Galeones , que no 
liendolo fino folo un Regifiro de dos 
mil Toneladas , capaz de averio evacuar 
do el Nuevo Rey no, ha tanto que fe de
tiene , fin hallar defpacho , en Cartage-í 
na , perdiendofe los Navios-, y los Mer-< 
eaderes, fin averies férvido el efperatí 
hafia el año de 175 8. á fu falida, fíete: 
años deípues de la falida de los antece-a 
dentes últimos Galeones , que fueróa’ 
gl cargo del Theniente General-Don Ma-



 ̂Fabttcas^y Comento; ïfjf; 
feiïel Lopez Pintado , Marquès de T o m  
reblanea, de otra cofa qué de aver-'dador 
lugar à que corran las Flotas Eftrange-r 
ras , ÿ lyan vendido treinta mil Tonela-r 
das , mientras ni aun dos mil de Efpañaf 
fe han podido evacuar.

i l a  El reparo deque.venderán per
diendo los Encomenderos, por ganar ef 
nueve por ciento que les dexa la ventar 
y los retornos à Efpaña, no tiene lugar 
en los qué faben que los Encomenderos: 
no falen de las Ordenes , que les dan los; 
dueños de las Encomiendas ; y fi ellos les 
mandan vender à ufo de Feria, y retor-: 
narfu producto , aunque conozcan pèr-r 
dida , han deobfervar la orden ; pero íi 
les ordenan no baxen de cierto precio, y 
que cafo de venirfe fin aver vendido, de-i 
xen encomendados los generös , lo exe- 
cutan afsi ; y de lo contrario fon refpon-í 
fables ¿ y los condenan à pagar el daño,, 
y diferencia, fin que Ies firva de efe ufa 
el que no huvo precios mas altos en la 
Feria, que ios que traen ; porque ello 
foío les íirvé quando llevan la orden de 
vender à ufo de Feria. Y  el querer per- 
fuadir que fe venderán al precio de Ef-

pa-



Refiàblscìmìento de las: 
mívai'loSi géneros abundando ,, tiene la 
ipifma dificultad,porque -no teniendo 
orden para darlos ios Encomenderos', ni ' 
dándolos los dueños que van con los 
fuyos , es precifq fuban los comprado-; 
res del País, no fiendo tal la rntróduc- ; 
cion ilícita., que fin recelo de pena fe 
esecute à vifta de los pacientes, Y  efto, 
nos lo enfena. la pratica de Efpaña,pues: 
vemos en muy repetidas ocafiones la Ba
hía de Cádiz llena de Navios de diferen
tes Naciones cargadas de Ropas, y Ge- 
qeros , y no por efta abundancia baxan 
de aquel corriente regular, porque en 
cafo de que ella le quite , b detenga la 
-pronta venta, tienen fus Fadores , y, 
Almacenes para defembarcarlas, alma- 
cénarlas, y efperar coyuntura de vender
las ; y efíomas bien incederà con el Co¿ 
tnercio de las Indias , fiendo los mifmos 
Comerciantes de la Flota antecedente 
los Intereífados en la carga de la fubfe- 
quente : y folo lo que podrá inceder es, 
que no efperen á que los precios fean 
exhorbitantes , aunque sí de convenien
c ia , y utilidad : Y  ante? efta ferá muy 
provechofo à uno, y otro Cqmerciq> X
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Üañofo al ilícito, porqueno aviendo ga*.- 
«anclas crecidifsitnas , ni el Mercadee; 
de la tierra querrá exponerfe á las perdí-., 
das , y riefgos del comiíTo de las Ropas 
de ilícito Gómercio; nilas Naciones po
drán íoportar los quebrantos que les 
Gcaíionarán los Guarda- Gbftas, y cellar* 
elle perjudicial trato. - •

113: No quiero defen tender me de la 
dificultad que ponderan otros, fundan-t 
dola en la fuma frialdad , que fe padece; 
en el Cabo de Horno, queriendo fupo- 
ner impracticable aquella navegación, yí 
quecaufaefquifitas enfermedades, que 
como no padecidas en Europa, no fe lcs 
encuentra remedio , aunque le hallan re
pentino tomando tierra, porque luego» 
que faltan en ella, fe reconocen fanos. 
A  efto debemos fuponer, que el Efpahol 
que fe perfuade á efto , lo dice por rela
ción , porque ninguno ha montado el 
Cabo de Horno; y en las Relaciones ayL 
tanta variedad, que fi eftuvieííemos á las 
de los primeros Defcubridores , halla-' 
remos en ellas Provincias enteras pobla
das de Gigantes , otras de Pigmeos, á 
quienes hacían guerra las Grullas ; y  
, otras
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otrasi^fás íabuiofas r de que nos defeni 
gaño la repetición de los viages , y pro«* 
fecucion dé las Conquiílas, no hallán
dole tales Gigantes, ni Pigmeos, Tam
bién íi huvieramos de eftár á las primeras 
líoticias de las mutaciones, que fe pade
cían al pallar la Linea, ( que aun perfe- 
vera el terror en los niños) es confiante 
íe llovieran abandonado las Navegacio
nes, en que es precifo atravesarla; pero 
la continuación ha hecho ceíTe el pavor,» 
y que fe ayan encontrado prelervatrvos 
para el Eícorbuto, y otros accidentes,; 
que fuelen acometer en aquel traníito.1 
Los niifmos impofsibles nos reprefentan 
en eltranfitO de los Páramos, y nopor 
¡elfo fe dexan de traficar.
* 1 1 4  La fuma frialdad que quieren 

atribuir á aquel mar , no se en que la 
fundan, pues queda dicho, que en nueí- 
tro Polo eftá Inglaterra , en los rnifmos 
grados , y difiancia de la Linea, y que 
debe correfponderle el mifmo temple. 
Si quieren fundar lo contrario en que el 
Sol en fu carrera fe detiene fíete dias mas
en lavanda del Norte, que en la del Sur; 
folo facaremos por confequencia, que
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avrá fíete dias mas de invierno en el Cá*? 
bo de Horno, que en Inglaterra; pero no| 
el que por efia retardación íean los fríos 
tan fuperiores, y eílremados , que inca-i 
paciten la navegación : mayormente 
quando convienen en que fon tierras ha* 
bitabies , y no fe duda ufen la defnudéz 
tan regular a todas aquellas gentes ; y íes 
hace increíble, que los Naturales reíif- 
tan el frío con fu defnudez, que fea in-: 
fufrible á los Europeos. *

1 1 5 Tamblen dificultarán en el re
torno , perfuadidos á que todos los Ma
rineros fe querrán quedar ¿ gozar de la 
fertilidad , comodidad;, y diverfion de 
tan dilatados , y deliciofos Paifes; y fui* 
poniendo que la miíina dificultad pue
de ofrecerle navegando á aquellas Pro
vincias, por el Mar del Norte ; y que 
á ella, y á la de la mortandad, fe ocur
re con la del Navio al través, que fe 
acoflumbra llevar en cada Armada, pa
ra que los Marineros de él fe repartan 
en los demás Navios que bnelven cotí 
la que no folo no han hecho falta los 
Marineros de bueka , fino que los ha 
ávido para traer los Navios que vienen 

, de



mas , coraílíuidos en aquellos Aftilié- 
íxos : fe fatisface con decir , que aun 
»uándo por alguna qualidad oculta fe 
q[uedaíren, más Marineros , y no alcan- 

tsaflfo efta providencia , aviendo Marina 
íeri la Mar del Sur: como fe puede creer 
ífaltalfen para la bue{ta de los Galeones. 
tY fi a eftos fe les pone la objeción de fu 
ignorancia , como va tocado , efta no 
fe ba de entender de los Marineros, fino 
He los Pilotos , que fon los que han de 
•mandar, y los que han de feguir los rum
bos mas convenientes*, y á los Marine
ros folo toca hacer las faenas que fe les 

mandan executar, las que no ignoran 
los de aquel mar. Y  como quiera que no 
fes creíble que los Pilotos , y Pilotines 
idexen las Embarcaciones , y los fueldos 
'ganados en la id a, la falta de Marineros 
la podrán fupiir los de aquellos .Mares; 
y  de efta alternativa efta tan lexos de re
sultar daño , que antes si conocidas ven? 
rajas a aquella Marina , y á la población 
Ifpañola de aquellas Regiones, Irequen- 
tandoíe ios viagcs, y ceffando la mortan
dad , que en todos fe ha experimentado 
en Portovelo , que la publica fu corto

Ti.̂ S %:$fiable cimiento délas
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vecindario, que fin embargo de la fre-» 
queneia de nueftras Armadas ea el, nun
ca ha faiido del predicado de una venta • 
la peor que fe halla en la Carrera de 
uno-,-y otro Reyno, y fòlo i  propofito 
paraci Comercio iiicito,- por no tener 
los desfraudadores contra si otros teíti-
gos , que ios proprios \_ompaneros en 
«i fraude,, que fe mantienen en aquella 
Ciudad, enfaliendo de ella las Armadas, 
defamparandola todos los demás habi
tantes por lo enfermo, y deftempiadó 
de fu Clima , que à diftincion de todos 
fe niega, aun à la procreación de los 
vivientes , además de fer enemigo decla
rado de la Naturaleza, de cuyodefampa- 
ro proviene fu ríefgo , y falta de defenfa 
en tiempos de invafion de Piratas,o Ene
migos , como fe ha reconocido en la fa
cilidad con que fe rindió à feis Embarca
ciones Ingleías en Diciembre del año 
paífado de 1739. que no pudieron aver 
confenddo en atacarla para tomarla, ni 
para ello llevaban prevenciones.
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vp-EL, SEGUNDO M EDIO QUE S É  
ofrece para ejiorvar el Comercio 

. ; - ilícito en la America.

1 16 O l i o s  medios que fe proponéis 
\ 3 . á ios daños , fueíTen el total 

iemedío de ellos , perderían el nombre 
de medios , tomando enteramente el de 
remedios. Por efto , aunque en e! Gap, 
ji 5. propongo el primer medio, y fati 
fago á fus objeciones en el figuiente;pro- 
íigo en efte con el fegundo mas eficaz , o 
para que en la dificultad prefente fe apli
que el que pareciere mas conveniente, o 
ambos, para mayor fatisfacion , y logro 
de la importancia á que conducen»

117  Confifte efte medio en faiir por 
un atajo a cortar todas las precauciones 
tomadas en dos figles por las Naciones* 
para desfrutar de primera manólos te- 
foros , y frutos preciofos de las Indias, 
desfraudando nueftras económicas dif- 
poficiones que lo refiften, no contentos 
de que lo$ Efpañoles feanArrieros fuyos^

fí§o ’Refiablecimiento de hs
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y  fe los entregaífen en Eípaña luego qué 
yén-ian, con la felicidad que ellos mifmos 
publican 4 arriefgando fus proprios inte- 
redes, por no deícubrir ios Eítrangeros 
en tiempo de guerra, como fucedió en 
el valimiento de la Flota de Viga de el 
año de 1702. que no htiviera íido gene
ral á todo el Comercio Efpañoi, íi efte 
no hiivieíTe tenido por mas duro maní-» 
feftar los Libros de fus con fianzas con
las Naciones , faltando a la fee publica, 
que perder fus propriios caudales i pero 
como eftaTeguridad no les liberta dé los 
derechos Reales de falida á Indias, y de 
ios de entrada de fus Ropas en Efpañ^- 
con el indulto del teforo que bueive de 
la America, y derechos que en ella fe pa
gan ala entrada, con la encomienda que 
toca al Efpañol en cuya cabeza van los 
generös , que todo ello compone mas 
de un. 25. 030. por xoo. no quieren 
dexar ai dueño de la Viña efta utilidad^ 
ni lade que el Tratante Efpañol ten-; 
ga la elección en Cadiz de apile arfe a los 
¡X exidos de una Nación, y excluir los 
de otra s y afsi, cada una procura apof- 
jarfe gg la America ? por medio de fus

I* ~



l 6 z Reßabhcimienio de las 
"Colonias , que á eile folo fin mantienen, 
y  con el clandeíUno Comercio deftruir 
el que debía aver por la regular vía de 
Efpaña, -haciendo el perjuicio , no folo 
á ella Nación , y á fu Erario , fino á i as 
demás, que por no tener Colonias avian 
de comerciar por la de eüos Puertos , y 
quedan fin parte en tan bailo Negociado* 

r 18 Efte atajo ha de confiílir en la abfo- 
luta prohibición en la America de losTe- 
xidos de todas las Naciones, emendóla á 
que en toda ella folo fe comercien,y con
fuman los de las Fabricas Efpañolas, fin 
permitir con pretexto alguno fe contra
venga á ello , quemandofe todos los que 
fe encontraifen , y aprefaífen luego qué 
pafle el termino,que fe concediere para 
confumir los que exilien, y entraron eft 
tiempo hábil, ellendiendo ella prohibi
ción á todos los Generös de metales, cu
ya Fabrica Eíkangera fuere díftinguida 
de la Efpañola fin equivocación. Pudie
ra ella prohibición dar en el efcoilo de 
fer contraria a los Capítulos de Paces de 
las Naciones ; pero como todos ellos fe 
dirigen folo á los Comercios con la Pe- 

-DÍn£ula de Efpaña, fus adyacentes -Mas*
- ' ' X
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’y las de Canarias, no parece puede ella 
prohibición tener refpeto á dichos Capí
tulos,embarazo alguno,ni el fentimiento 
de que la novedad fea en perjuicio de la 
coftumbre hafta entonces obfervada, y  
pra&icada con los Géneros Eftrangeros 
recibidos en Efpaña, puede tampoco em- 
foarazar:porque tiendo medio para evitar 
aquellas introduciones , que las mifmas 
Naciones hacen,contra la obfervancia de 
los Capítulos, las quexas las debieran di
rigir á fus defordenes , que daban moti- 
.yo á la providencia, por no alcanzar otra 
de las aplicadas , ni guardar ellos las to
madas en los dichos Capítulos de Paces, 
ni contentarfe con el Comercio, que por, 
ellos fe les permite en Efpaiía, el que no 
fe les vulnera en ninguna de fus partes, 

n p  Fuera del Comercio ilicito, que
los Eftrangeros logran por las Colonias 
en la America , no merecen ellas el cofto 
precifo de fu manutención 5 con que 
íxempré que el gravamen de la prohibi
ción de fus Texidos en aquellos Rey nos 
les fuere mas penofo , que el privarle dé 
dichas Colonias , y de la navegación á 
aquellos Mares , y tuio, y otro lo renun-

L a cia-j



claren á favor de Efpana fno avrá in
conveniente en que ceífe la expresada 
prohibición. A efte medio fe opondrán 
.varias dificultades , entre las quales folo 
dos merecen fatisfacerfe en Capítulos fe- 
parados , aisi porque fon las que pueden 
hacer mas fuerza, y detener el efecto del 
medio propueito, como por lo dilatado 
de fu fatisfacion , para que no quede di
ficultad, ni duda á fu pofsibilidad. Es la 
primera creer,que no puede Efpana man
tener ei numero de Telares fuficientes 
para abañecer la America de Texidos 
proprios; y la fegunda, que aun quando 
ello pudiera fer, y fe allanaffen los eftor- 
¡vos, que fe oponen á las Eabricas, la gra
vedad , y ocio de la Nación malograría 
el acierto de ella importancia ; por lo 
que continuaré en efte Capitulo aquellas 
objeciones, que fe puedan oponer, y fa- 
tisfacer con brevedad, para feguir def-¡ 
pues las dos expreífadas : mediante lo 
qual eftá á la villa nos argüirán eoh que 
no faltará habilidad á las Naciones para 
imitar nueftros Texidos con tal arte, que 
puedan pafíar por de nueílras Fabricas, 
ífflafiejflfo, que no lo dudo ,-y' que podrán*

‘  ' t  ~  r

i Sa He fiable cimiento de las



Fabricas ¡y Comercio. 16$
Sefcobrir las contrafeñas que fe den 3, 

nueftros Fabricantes-, e imitar los Sellos,; 
Marcas, anchos , y largos de las Piezas» 
hilos de que fe formen, con todas las de
más publicas, y fecretas feñales , que fe 
quieran inventar para precaber ette in-. 
conveniente: pero quien dudará, que las 
mayores importancias eftán fujetas á fai- 
fedad »pues íiendó mayor la de la Mo
neda, fabemos , que la han folido imitar, 
y  labrar en fus Payfes, introduciéndola 
en los nueftros , y tal vez cargada de Lis 
g a , con lo que no folo cobran el Seño- 
reage , fino que nos dan cobre por plata; 
y  no por elfo fe dexa de labrar en nucí-; 
tras Cafas de Moneda. Y  en efta imita-; 
clon , en que parece perderemos quanto 
fe iba á ganar en el medio , nos quedará 
una ventaja grande: lo primero , porque 
tal vez no pueda fer tan puntual la imi
tación , que reconocidas las Piezas conj 
reflexión, no fe conozca el fraude , y pa
guen con el comilTo: y lo fegundo , por
que halla el prefente , todo el cuidado de; 
nueftros Texedoresha íido querer imitar1 
á los Eftrangeros, por fatisfacer nueftra 
apreheníion,que paga á mas precio aque- 
: . L J ÜQ4
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líos Texidos, aunque de igual , o inferxog 
calidad , que los del País : y fi Íograífe- 
mos que los Eftrangeros nos quiíiefíetf 
engañar con fus Fabricas, imitando á las 
nueílras , confeguiamos el podernos en- 
ganar á nofotros mifmos, teniendo por 
defuera los Generos de nueílras Fabril 
cas. Y  lo que con elle engaño fe intro-i 
duciria en las Indias de Fabricas Eílran- 
geras , dexando de venderfe de las nuef-i 
tras , fe vendería de eílas mas en Efpaña 
con el mifmo engaño; y al menos ceíTa- 
ría nueílra apreheníton , equivocandofé 
los Texidos eftraños con los proprios.

120 Dificultaráfe también con 
penalidad del reconocimiento, y atraf-i 
io, que refultaria en los apreftos de Flo
tas, y Galeones ; quando por obviar eftá 
dilación en los cargamentos , fe contri
buyen ios derechos por el palmeo , con 
lo que fe abrevia el embarazo, y dilación 
de abrir los Fardos, Caxones, y Frango-í 
tes. A efto fe fatisface, con que es dif- 
tinto el aver de abrir para reconocer de 
que Fabrica fon los Generös, que para la 
paga de derechos, íi ellos fe huvieflen dé 
pagar por P iezas,y  varas : además dé 
: """ "... 30?
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que en las Indias fe abren para fatísfacer: 
el dos por ciento de Alcavalas; y bañaría 
el que alli fe reconocí rífen , y que aqui 
folo huvieífe una relación jurada de los 
Comerciantes dueños, que fi jurafíen fal- 
f o , hallarían la refalta en el comilfo. A  
efto fe añade, que de que íirve efta bre~ 
vedad en el defpacho de acá, íi luego fe 
han de detener allá los años enteros, co~ 
rao aora fucede; en cuyos dilatados in-í 
termedlos cabía muy bien un mes mas  ̂
que fe pudiera aver detenido en el Re
gí ftro el citado reconocimiento , para 
que en la falida no quedaífe eferupufo de 
que fe obfervaba la orden con la mas me
nuda prolixidad. También fe reparará «v 
lo que fubirán los Géneros fabricados en 
Efpaña con la preciíion del abaño de tan 
dilatadas Provincias ; y es evidente» 
que no fuperando las labores á los confu« 
mos, fubirán con defmefura los precios» 
que aísi fucede con todas las cofas ven
dibles , que no alcanzan al gaño ; pero 
prafticandofe las reglas, que prefine mi 
primera Parte del Comercio Terreftre, yf 
de las Fabricas; eñas podrán dar los Te- 
xidos con mas acomodados precios, quê

L 4 . al
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&\ prefente, bañando para perfuadirío el 
«xempiar de Qlanda, que necefsitandoi 
conducir á fu País los limpies para las 
manifacturas, y  los mantenimientos de 
que carecen , abundan , y avaratan fus 
JTexidos , mas que los de los Payfes de 
donde fe proveen, por fu buena econo
mía , y reglas en los derechos de entran 
da, y falida. Y  quien duda que en Efpa .̂ 
ña aya mas proporción para confeguir- 
loj desfrutando las abundancias del País?,

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

E N  Q U E  S E  SATISFACE A L A  
objeción primera de las propaefias J  

efie fegunio medio , contra el 
Comercio ilicito en la 

America.

‘I21 y^Onfiftiendo efte fegundo mé-? 
\ ^ j  dio en la prohibición de las 

Mercaderías Efirangeras. en la America^ 
fe hace precifo fatisfacer ál reparo de 
que las Fabricas de Efpaña no fon capaw 
ces de abaftecer tan dilatadas Provincias^ 
y Rey nos. Y  aunque es confiante ladea ■



■ Pahritas,fComereiO' f  gp
Cadencia en que al preferite fehallan eftaŝ f 
fuera locura perfuadklo ; pero no hablo* 
de ellas yo fegun el eftado à que eftán re-í 
ducidas , fino al en que fe defean poner, 
y en el que efiuvieron ; y  no es difiel! 
buelvan à eftàr,-fi logran los auxilios que 
quedan propueftos : y mediante ellos, no; 
tengo dificultad puedan abaftecer la 
America, la Efpaña , y gran parte de la 
Europa. Elia certeza nos ia perfuade la 
pratica de Olanda, terreno uo mayor 
que Galicia , capaz de mantener con fas 
fabricas la America,y Europa,fiendo afsi 
que fu Termino no Ies produce la deci-! 
Eia parte dé los frutos , y materiales, que 
en ellas emplean , y que los traen de dlf-í 
tintas partes, llevando de Efpaña las La
nas , Sedas , Vino , y Aceyte ; y fin em
bargo de aver pagado de ellos ios dere-: 
chos de íalida, puede tanto la politica, y  
buen orden , que en fu govierno logran 
los Fabricantes , que compiten en bara
tura fus generes con los de mas acomo
dados precios de la Europa.

r 2 2 Para pérfuadir que en Efpaña fe 
pueden mantener Fabricas , que abaítez- 
can la America, y aun ia Europa, uo baf-<

ta
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ta el que yo lo diga , fi no lo hago dé-* 
tnonftrable ; porque fuera proceder coa 
la mifma ceguedad, que los que llevan la 
opinión contraria, quando dicen : Es 
impofsible que Efpaña pueda darT’exidos 
para toda la America , porque es mucho 
aquel confumo ¿y vemos , que la Penin- 
fulano fe puede mantener fin recibir pa~ 
ya fu  proprio gofio los Efirangeros: con 
que f i  no puede mantenerfe fin  aquel au
xilio , como avia de vefiir la America> 
De aquí paíTaná decir , que aquella par
te corta, que pudiera concurrir Efpaña 
alVeftuario Indiano , le firve de im- 
pofsibilidad el que nunca en Efipaña f e  
pueden cojlear las maniobras d tan aco
modados precios, como los de las Nación 
nes: conque es indifpenfable que aquellos 
en tren , y fe  confuman, y ¡os nueJiros no 
fe  fabriquen ; y que par a fabricar las Na
ciones los fuyos , nos lleven los Simples. 
No es cierto el que los llevan todos,pues 
ños dexan los que producen efta propo- 
íicion, y fe contentan con decirla, fin ef- 
pecular qual fea la razón de que llevando 
muchos materiales de Efpaña, ellas pue
dan, y Efpaña n o : porque fi lo atribu

yen



Fábricas , y Comerció'i y jt  
yeti à lo mas caro de los jornales, bufe 
quen la caufal de la carefììa, y le hallarán 
remedio ; y  lo mifmo en otra qualquiera 
en que lo funden, Por lo que paflarè à 
probar k  pofsibilidad de abañecer Efe 
paña de Ropas à ia  America.
, 123 ' En elcap. 15. antecedente ten-: 
go propueftoel numero de Toneladas de 
Mercaderías,que conviene vayan annua!-; 
mente àia America : y en el fupuefto de 
Ter excefsivo al que de prefente fe defpa- 
cha à aquellas Provincias en mas de tres 
quartas partes ; fobre èl hè de formar la 
quenta para hallar la pofsibilidad. Y  me 
parece, que en probando que es pofsfe 
ble que las Fabricas de Efpaáa llenen las 
Toneladas prevenidas en e i , queda llana 
qualquiera dificultad , fiendo efla la que 
fe tiene por inexpugnable. Todas-las 
Toneladas propueftas para el Perù, Car-; 
tagena, y Buenos Ayres , fon 69500. ca
da año ; y para el Reyno de la Nueva 
Efpaña en la Flota de la Vera-Cruz, y  
Flotilla de Honduras, Campeche , y Ta- 
bafco, cinco m il, y de eftas ultimas fe 
debé baxar el t,ercio, que debe ir ocupa-.

j



T7 ? TLejlÁbhcimiento de las
So en frutos de V in o , Vinagre , Aguara 
diente , y Aceyte , para cuyo fin fe re
parte dicho buque á los Cofecherós de 
Sevilla, y los Puertos, fegun pra&ica, 
y privilegio , fobre que han recaído ya-; 
rias Executorias; y hecha dicha baxa, 
quedan reducidas en 35334* Toneladas* 
que juntas con las del otro Reyno, com-: 
ponen 95? 34. Toneladas , las quales no 
folo fe deben cargar de Ropas, fino de 
varios generes, y otros frutos, que no. 
los producen los Telares, como fon Ce
ra , Papel, Libros, Hilos , Calcetas* 
Medias, Encaxes , Sombreros, Boto-; 
nes , Canela , Azafrán , Pimienta, Dro-; 
gas medicinales, Hierro , Herrage, Ace
ro , Hoja de Lata , Baquetas de Mofco- 
v ia , Azufre , Cardenillo , Alcanfor, Al- 
bayalde ^Matalahúga, Aljonjoli, y otros 
muchos que fe omiten. Y  quando para 
folo el Vino , Vinagre, Aguardiente, y 
Aceyte fe ocupa el tercio del todo que íe 
deftina á la Nueva Efpaña; qué mucho 
ferá , que para tanto genero , y fruto fe 
confidere la quarta parte de lo que que
da, baxado aquel tercio, y las otras tres

' quaw
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"Fabricas., y Comercio. j j í

cuartas, partes fe confideren á los Texl-j 
dos.

124 Debaxo de efte prefupuefto,ba¿ 

xando 25458« Toneladas de las 558344

quedan 75375« y eftas repartidas en las

tres dalles de Texidos de Seda , Lino , y.

Lana, toca a cada una otras 25458«

¡Toneladasjpues aunque no con efta igual-* 
dad fe harán aquellos confumos, ni aquí 
,vá hecha con fideracion de los Texidos de 
Algodón,yPelo de Camello,como quiera 
que el buque que fe ha de llevar va con-, 
Aderado en eftas tres efpeciesde Texi-í 
dos , los que fueren de mas de una efpe-¿ 
cié de las confideradas, y de Pelo de Ca
mello , y Algodón que no lo eftán , avra 
de ir en lugar de lo que fuere menos de 
las otras ; y en tal cafo, no folo ocupa-* 
rán aquel buque , fino que fe texerán en 
el numero de Telares , que irán con-* 
fiderados de mas a la efpecie de que ira 
de menos de lo que fe le reputa.

125 Mediante efto , las 254585
T o-3

\
fe



/r 74 Réftablecmiento de las
Toneladas 5 que caben á cadaclaíFe dé 
Texidos fe avrán de repartir entre si ea 
otras diferentes dañes. Una que com-
prehenda los Texidos mas grueííbs , y 
'dobles , y que ocupen mas buque ; otra, 
Jos mas fencilios, y delgados ; y otra de 
los de enmedio, para que puedan ir de 
¡todas calidades de Texidos. Y  fupo- 
niendo que una Tonelada fe regula por 
el buque en que caben 150. palmos cú
bicos de Mercaderías j y que eñe lo par
ten en quatro Frangotes de 37. palmos 
y  medio cúbicos ; y cada Frangote en 
cien centavos de Frangote, para la mas 
comoda diviíion, y quenta de los fletes, 
y  derechos : de la que también me val
dré yo para la ofrecida prueba. Empe
zando , pues, por las Sedas , d igo, que

las 25458-- Toneladas que le tocan , fe

repartirán por quartas partes, dando á 
cada una <514. Toneladas, 2. Frangotes, 
y 50.centavos de otro.La una paraTexi- 
dos de Terciopelo, y fus equivalentes en 
volumen, 6 grueíTo , y efpacio de la
branza ; otra parte para Tafetanes fenci-

llosa



Fabricas, y Comercio. 17  j
lío s , y de mantos , y otros fus femejanw 
tes fútiles , y delgados ; y quedan otras! 
dos porciones iguales: la Una para Me- 
lendras de oro , y feda: y la otra para 
Tafetanes dobles , ambas de Texidos 
intermedios, como las otras dos, para 
lo mas delgado , y mas gruefíb : con I» 
que pueden ocuparfede todos géneros 
de Texidos de fedas.

126 Supuefto 'todo lo antedente,; 
treinta piezas de Terciopelo d e ¿5. va
ras, componen 13950. varas, y ocu
pan 150. palmos cúbicos, que es una 
Tonelada ; y por efta quenta 1. qto. 
19835181 varas llenan las 614. Tonela- 
dasy media, y 50. centavos de Frangote;, 
y en la fupofíclon de que un Oficial no 
texe mas de tres quartas al d ía, regulan-? 
do el año por 300. dias útiles de tra-? 
baxo , puede rendir cada Telar 225. 
varas , a cuyo refpedo 53327« T e
lares , darán al año 1. qto, 1983575. 
varas: con que fe llenan las expreffas

Toneladas, y fobran 5 varas de Te-

xido.
1 27 Tafetanes fencillos, y fus equi-'



Reftablecmiento de las
yale'ntes, de ios que entran en un palme? 
cubico , 2 3 1 .  varas , y  cinco fefmas de 
otra » le correfponden á los 150. pal- 
irnos de la Tonelada, 140775*varas, y 
a la s614. Toneladasy media, y 50. cen-'

tavos de Frangote, 21. qtos. 37355 S4-|

,“varas : las quales las pueden producir: 
¡145249. Telares, conia diferencia de 
84. varas que faltaran , mediante te- 
ser un Oficial cinco varas al día, y cor- 
refponder en los 300. dias útiles del año
¡i 500.

128 Melendras de plata, y oro, y 
fus equivalentes, á quien fe les dan otras 
di q.  Toneladas y media, y 50. centa- 
jvos, texe cada Telar tres varas. al día,
que correfponden al año 900. y entran
do de ellas en el palmo cubico 46— fe ne- 
cefsita para el buque deftinado 4. qtos,

11050 51-~6 varas, las quales con 42-4.

mas, las producen 45789. Telares.
129 De Tafetán dóble de Sevilla,

y fus equivalentes para el rniímo buque, 
ion precifas ¡batos. 4535562- varas,por 
componer 70. un palmo cubico , y una



, y Comenta* 
fTarietadá 10^500. varase y medíante 
que cada Telar texe ^kico varas al día, 
y mil y quinientas al año, pueden rendir 
la expreflada porclon , con 937™ varas 
mas 5 4PJ03. Telares > por correfpon- 
der á eítos d. qs. 454^500. varas alano,; 
por la expreflada qnentad

130 De la dictia qaenta refuita;
que de las quatro cíales de diferentes 
fTexidos 3 en que fe han diftribaldo las 
I2p4y8f Toneladas que"pertenecen á las 
fedas, y en que fe'-pueden embarcar j 3» 
qs. 33 5̂ -72 j í  varas de rodas clafes, y 
las pueden producirá Sg5 68, Telares* 
con ia ventaja de otras 95 2. varas mas; 
de las que correípondea ¿dicho buque; 
de Sedas, que trabajarán mas dichos Te
lares. Efta pordon de Telares la debe
mos repartir en los cinco Reynados de 
Andalucía , y en el de Valencia^-por; 
íer los parages donde mas abunda 1$ 
cria de la feda, y donde fe puede au
mentará proporción del gafto , pot lá 
aptitud del clima , terreno a propoíl- 
to , y comodidad de los ríos, para dif- 
ponerlos al riego de las huertas , y tier ? 
gas que han de mantener las^Morerast

T  M 3UĈ



t í  7  8  ReftablecitnUntodelas
¡Quedando las demás Provincias, yRe^¿ 
pos de Efpaña para el beneficio de los 
"Telares de Lana , Lino , Algodón^ 
y Pelo de Camello , no porque fe prohí
ban ellas labores en Andalucía, y Valéñ
ela , ni por el contrario; fino porque 
fiendo en las Caftillas, y  Reyno de León* 
donde fe coge la mejor Lana , es mas 
proporcionado que en ellas fe efiablez  ̂
can los Paños, Bayetas, y demás Texi- 
dos de dicha efpecic, aunquepara fu be
neficio fe necefsite conducir los aceytes 
de Andalucía. Y  ios Lienzos eftarán me
jor en Galicia , Aliarías, Vizcaya, y  
aquellas cercanías, donde cultivan me
jor el Lino , y donde ay tan buenos 
principios de ellos Texidos, como con 
efpecialidad fe reconoce de la Mantele
ría que fe fabrica en Galicia , de¡ mas 
primor que la de Alemania y y allí con 
mas facilidad podrán labrar los Lienzos 
mas fútiles , y delgados, por las buenas 
hilanzas que íacan , compitiendo á las 
del N orte: y aunque eícafa la cofecha 
del limpie, pueden con poco esfuerzo 
recibir los Linos de Curiandia ,  y del 
Iforte i como en Andalucía las Tedas de 

■ :.............  ' ' ■



"Fabricas yy Comercio, ¥ jp  
ftáíla 5 y  de la China, que fu pian las íaí «¡ 
Cas de las proprias, y  contengan las pren 
«cios.

131 Con tado io dicho hafh aquí¿ 
permanece la duda de que tan crecido 
numero de Telares fe puedan mantener 
y  fiibfiítir en ios terrenos de Andalucía, 
y  Valencia , feñalados para las ledas;- 
pero me perfilado à que ninguno pondrá 
duda en ello, à vlfta de que todas las 
memorias antiguas contentan en que Se
lli la -tuvo 175. Telares de Sedas ; y no 
feria mucho menor el numero de ios que 
tiuvo en Toledo '¿"no gozando aquellas 
Ciudades , ni fus territorios las íeUcida« 
Ües , que al Reyno de Granada le facili
tan los utiiiísimos Ríos y Gen i l , y Dar- 
fo  , que con fus arándolos encañados 
fio dexan rincón que no tecundicen , y 
cieguen ; io que tanto conduce al plantío 
de Morales, y Moreras para la cria de 
la feda ; ai menos conteniendo en fas 
Jteynados las deleytofas , célebres, ame
nas, y eípaciofas Huertas de Murcia, y 
(Valencia , que cafi íin trabajo-, ni cotto 
íe hallan regadas ; con la excelencia la de 

fáu rcia , que uo foio recibe el riego del
m *  " "  m



iSo  Refiabledmiento de tas 
R io Segura, fino que efte le fubminífirll 
qtro beneficio en la Lama que le dexa es* 
las avenidas del Invierno, con que que-¡ 
dan eftercoladas , efcufando á fus due
ños el conducir el eftiercol para fecundé 
zarlas , produciendo eítos beneficios, no 
folo la abundancia de las cofechas de 
Seda , y Cáñamo, fino que fea crecida 
la del Arroz que cogen. Y  fi lo primero; 
firve al fomento de las Fabricas , lo fe- 
gundo á la baratura de los abaftos , y  
comodidad de los jornales, que tanta 
concernencia tienen al baxo precio de 
los Texidos, como efte á la opoficion que 
nueftras Fabricas deben hacer á las É£¡ 
trangeras, en lo que hade eftrivarfu au
mento , y confidencia.

132 Si Sevilla, pues, y Toledo mana 
tuvieron tan crecido numero de Telares.;3)

entrándoles de fuera los materiales para 
fu Fabrica, quien puede dudar , que 
componiéndote los cinco Reynados de 
Andalucía , y el de Valencia de tan po- 
pnlófas Ciudades , y gozando los tres 
de ellos tan crecidas cofechas de feda* 
puedan mantenerlos 28$668. Telaresjf 
pues fi apruporciott de fus yedudarios



Fábricas > y Comercio. iH í
íe  faacé la prorrata á Sevilla, que tuvo!

, no le han de tocar 4^.7 folo fe ofre
cerá eireparo 5 que las Sedas que fe co-< 
gen en ellos , y en el reño de toda Efpa-i 
ña no fon capaces á mantener tan creció 
do numero de Telares: lo que fe fatísfa-; 
ce * con que en toda Clanda , ni en In~: 
glaterra fe hallará un gufano de fcda , yj 
mantienen muchos mas Telares de Seda,; 
que los propueftos; y para efta falta ten-i 
go dicho en fu lugar lo fuficlente , come* 
también para que los precios de los T&~; 
xidos fean acomodados , de fuerte que 
no puedan los Eñrangeros entrar por; 
baxa, aunque fus Soberanos les quiten 
las cortas penflones, que les contribu
yen ala entrada , y fallda , como no fe 
defcuídan. en felicitarlo para mayor, 
profperidad de fus Fabricas, no por haw 
cer opoíicion alas de Efpaña , que con
templan tan cargadas, y decadentes, fina 
para hacerla unas Naciones á otras; pue$ 
¿porfía, todos los Soberanos de Euro
pa , no parece tienen otra importancia 
a que atender 5 que al fomento de fus 
Fabricas, y Comercio.: con lo que de 
pafFo logran extenuar las nueñras, y eí 
pueítro* M 1  P &4



[ifSí fteftablecimientode las 
13 5 Publícalo Inglaterra en la fsrlii 

fente rotura de Paz que ha declarado*
por arrancar de Efpaña el corto Comerá 
cío que le avia quedado en las Indias*' 
queriéndole adquirir el libre , que nó ha 
neceísicado , en aquellos Mares , y Cof
ias , para facar los teforos , y frutos que 
producen aquellos Reynos.Y quien cree-« 
r a , que á vifta de las providencias de la 
Guerra tan prolixa, que á efte fin ha mo-í 
Vido., tenga tiempo aquel Parlamento 
para efiár anualmente examinando el 
Memorial, que los Fabricantes de Seda 
de Londres, y otros Intereflados , eri 
las que en crudo traen de la China, die-4 
ron , pretendiendo moderación de dere
chos de entrada , como fe relaciona efli 
la Gaceta de Madrid ñum.í 3.de efte año 
de 1740? De aquí fe reconoce , que 
ella importancia no,la pofponen los írw 
glefes á las prevenciones de Guerra, que 
tan privilegiado lugar ocupa en todas las 
Potencias, pues lo tienen remitido á in-í 
forme, para providenciar fobre ello,; - y 
al mifino tiempo fe mueftra , que de las 
Sedas que conducen de la China, v de

componen ios Texidqs que nos



P a B r í t M  5 y  C o m e rc io *  
fütroáacen : con lo que fe faldrá de láí 
mal fundada Opinión, que fomenta nuefw 
tra ignorancia, de que las Sedas de la 
China fon malas, porque todas las Na«; 
clones tienen prohibida la entrada de fus 
Texidos , y Francia aun la de la mlíma 
Seda en crudo , por evitar el fraude dq 
fus Traficantes, que traían la mas infe-; 
tlor* Permitafeme, pues > preguntare 
Si es mala aquella Seda para que en Efe 
paña fe introduzca en los Texidos pro-# 
prios , y fe logre la comodidad de pre-t 
cios , que ofrece fu baratura ; por que 
Recibimos los Texidos del Norte fabril 
cados con ella, y los preferimos á los 
nueflros fabricados con la nueftra, y finí 
mezcla de otra de fuera del Reyno ? La 
tefpuefia es confeflar nueitra falta de co>¿ 
cocimiento.

134 Situados los 2%668. Telareá 
|ura la fabrica de Sedas , que fe confide« 
ran precifos para furtir la America, fai-í 
ta que examinar los que fe necefsitaráti 
para el Lino, y Lana, y los parages que 
ferán mas comodos para fu licuación , y  
empezando por los Lienzos , á quién 
pertenecen otras 30458. Toneladas y;

M 4  mea



'184 RefíaMetimunta dé las 
jiiedía', que divididas en feis ckíes 30 
di (Hatos; Lienzos , toca á cada una 409» 
Toneladas, y tres Frangotes ; y fiendo 
una de ellas ei Oían , que fuelen llamas, 
Catnbray,de¿ que quince piezas de a ocho, 
varas y media ? que componen 127. vá-4 
ras y media , ocupan un palmo cubico* 
por cuya quenta tocan á una Tonelada, 
jp g  125. varas , y.las409. Toneladas, y¡

Frangotes , neceísitan 7,qs.8 ?6«4ó8.’ 
varas y; tres quartas: las quales las pro-i 
4 ucen 5@2 2 5 . Telares , con la ventaja dé 
otras ipo j 1. varas y quarta mas al año* 
contemplando podrán texer cinco varas; 
al dia , como fucede en el Tafetán fen- 
cilio , y de mantos, con igual deiica  ̂
deza.

13 5 Bretañas anchas , de las que fe  ̂
renta y dos varas y tres quartas ocupani 
tm palmo cubico , necefsita cada Tone- 

Jada io09l2. varas y media ; y las 409»] 
¡Toneladas , y tres Frangotes, que cor- 
tefponden á efios Texidos , recibirán 
4. qs. 47i|ji;97. varas ; y confiderando 
fu fabrica de las: mifmas cinco varas al 
d ía , y 1500. ai año cada Telar , las puej 
den rendir_2]j98 i* Telares, con el a w

men-j



WahrtiasifCsmefaií; 
fiíéSto de 103. vacas:mas , que fobrarái  ̂
¿le dicho buque. V

136 Eftppillas dé las que regular4 
tnenre entran en un palmó cubico ioc?̂  
varas,y en la Tonelada,que fon 150.pal-i 
mos,i 653 50.varas compondrán las 405», 
Toneladas* y tres Frangotes de efta clafej 
deTexidos á. qs. 6995412. varas y me4 
día, que regulándolas á las mifmas cinco 
de texido al d ía, producirá cada Télate 
:150o. al año , y 45467. Telares, produ-: 
citan 6. qtos. 7005500. varas, que íon¡ 
15087. varas y media mas de las que' 

éntran en el expreíTado buque.
13 7 Ruanes de los que comprehen-í 

de un palmo cubico 34. varas y fíete 
ódfcavas ,' v por efía quenta entran éhj 
la Tonelada 5231. y. quarta , corréis 
pondiendo á las 400. Toneladas , y tres 
Frangotes que tocan á ellos Texidos*

'2. qs. 1435504-* varas ': ellas las produ-t

cen i 543ó. Telares, con 15495. varas -̂

ayos mas, que fobran de las neceflarias 
al lléno: de dicho.buque.

138 Creas furtidas de las que 404
.k ; ‘ ' ’ ' “ ’ ya i



jfSS Ttejtáblecimíento de las 
^aras entran en un palmo cubico, y  éñ| 
los i 50. palmos que tiene cada Tonela
da 65. varas , ¿ cuyo refpe&o en las 
*¡.09. Toneladas , y tres Frangotes , que 
tocan á efla ciafe de Lienzos, correfpon- 
íden 2. qs. 4585500. varas, fobrando 
300. de lasque pueden producir 15366. 
rTelares , al refpedto de 15800. varas 
al año , por los 300. dias útiles de e l , y, 
al de feis varas en cada un dia,

139 Prefillas abravantantadas , de 
lasque 33. varas, y 44- centavos y me-: 
iiio de otra entran en un palmo cubico, 
y  por efta razón 55016. varas , y tres 
quartas en una Tonelada , les toca á las

'jfj.09. y tres Frangotes 2. qs. 05 55613X

£uyaporción con 886.varas íiavos mas,

pueden rendir 15371. Telares , al ref- 
pe.do de cinco varas al dia, en confide- 
yacion de los 300. útiles.

140 Por prudente congetura van re
culadas las varas de Lienzos que dará ca
da Telar , aísi en atención a los que en 
Efpaña fe fabrican, como porque tenien
do prefente que fqft Teddos llanos , y¡



WaV^ric&íy'füorasníoi -x^f 
iigéfóS de texer , y lo mifmoel quefearf 
delgados que grueíFós, como fe ve en el 
Tafetán fencilio , y doble, que fe texe !a 
mifma porclon de varas del uno que del 
otro,Y aunque en los Lienzos fe encuen-í 
tre mas prolixidad en los delgados que: 
en los grueffos, y alguna mas detención,; 
por lo que fe quebrarán los hilos , fé 
puede compenfar la detención de los: 
Unos con la mayor ligereza de los otros,; 
que van eonfiderados en las mifmas cm-< 
co varas al día , fin embargo de que enj 
muchos fe texerán ocho varas, o mas, 
con cuyo exceíTo, y el de las 4ppo^Jque 
Van reguladas de mas á dichos Telares,; 
fuera délas 2 5 .q s .^415896.yquarta¿ 
que Fe necefsitan para el buque, fe cu-: 
brirá fin duda aquella falta, u mayor 
detención en algunos de eftos Texidos.

I41 De lo dicho , y quenta ya for-í 
ínada réfulta, que i 6tj840. Telares pue
den producir la Lencería correfpondiena 
te al abaño de la America, fegun las T o
neladas annuales, que van coníideradas; 
para el apréño de Flotas , y Galeones,, y  
Regiñros de ambos Reynos; y a viña de 
que en las Andalucías, y Valencia pue-:

' deu|



miento
Eení naanteBeríe a8\j6'68. Telares <le Sííj 
da j como queda Tentado , quien dudará 
que en el: Rey no de Galicia, Añurias, y  
¡Vizcaya , y fus inmediaciones , no fea 
corto el de los 161)840. Telares de Lien
zo s, que fe hacen mas pofsibles de con- 
feguir , con los buenos principios que 
tengo dicho fe hallan aquellas tierras , y  
con efpeciaiidad Galicia , donde fe man
tiene la FabricaReal de Mantelería,de tal 
primor, que es la que fe gaita en las Rea-t 
íes Familias; y afsi como aquel Texido 
es tan fobrefaliente , no fe duda lo ferá 
jotro qualquiera que fe quiera imitar, fa- 
cilitandofele la certeza de fu confumo,
y  evacuación ; fin que fe pueda difcurrir 
falte la aplicación en dexandoie al Fabri
cante alguna corta utilidad , que es el
unico impedimento que los detiene , y 
ha detenido ; y experimentamos , que en 
la mifma Galicia , no por grangeria, fino 
por güilo, y pan t regalo proprio, fe 
texe lienzo tan fino , y delicado como 
los del Norte , y hilos de igual delicade
z a , que uno , y otro fe queda en los tér
minos de labrarfe para el particúlarjporj- 
que de fer para trato, y grangeria ¿toda



'Fabricas,y Comercio* \T§ 
íú  valor fe quedaría en los derechos dk 

4 Alcayatas, y rio puede aver grangerta e s  
lo que ay conocida perdida, ni es traté 

\el que no lleve por objeto alguna uti-1 
lidad. ■ |

142 Los Texidos de Lana que íeá 
correfponden otras 2.^458. Toneladas 
inedia, fe repartirán en otras feis para 
tes iguales para otras tantasetafes de di-} 
ferentes Texidos , dando proporción 3 
que de todas fuertes fe puedan embar-j 
car , y tocará á cada una 409. To-i 
Heladas , y tres Frangotes; y dando 
principio por las Bayetas finas de In-< 
glaterra, de las que ocho varas, y qua-< 
renta y dos centavos de otra entran en¡ 
un palmo cubico s y en cada 10. palmos 
otro centavo mas: con lo que correípon-j 
derán á una Tonelada 1 u 263. varas, y

— avos de otra; y por efta quenta, á las

409. Toneladas , y tres Frangotes* 
517U575. varas y media , las quales las 
producen con 824, varas y medianías* 
216. Tetares , al refpedo de 2^400. va4 
ras alano cada uno, por ocho que cor-* 
seíponden ai día regularícente. ^

,  '  $



fijo Réjlablscimiento de las
é  145 '."■ .'A los, Buratos de L an a, délos 
• toft'een-.aapafaaa entran 41. varas , to-s 
-can otras 40,9. Toneladas , y tresFran-, 
¡goces , y fe reguía á la Tonelada 65150« 
¡varas , y al todo de las repartidas 2. qs. 
55195962.vára¿¡y media y texíendo eí 
fTelar de Buracos ocho varas al día , cor«s 
grefpond.nal año 25400. por cuya quen-? 
*a 1^050. Telares pueden dar 2. qtos. 
¡5205. varas de Burato , y fobrarán para 
el buque expresada .37-. varas.
. 144 Cañores apañados , y Drogue-i
tes de tres quartas de ancho , que entran- 
en un palmó cubico 28. varas y media, 
y  .correfponden a ia Tonelada 45275., 
varas , y por efta queuta alas 409. y tres 
Frangotes, 1 . qto. 7515681* varas y. 
qnarta, las que pueden producir 151 <58. 
¡Tclares al año con  ̂18. varas;, y tres 
quartas mas, al reípecto de 1500. varas 
cada Telar , por cinco que iabra al dia 
cada ano.
f  145 Lilas ¡s componenfe las piezas 
qe 46. varas, y las mifmastiene un pal
mo; y áefte refpeéfco la Tonelada 65900* 
varas , y corresponden á las 409. y  tres 
|ran^o|e|¿. qs. 827527^. yaras, cuya
■ 4  “ ' '
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SCañtidád-la producen 1885,Telares»m¿4 
¿lance texer al dia cinco varas.»y falir af 
año 1500. varas en los 300. dias confía 
¿erados; y aun de fu labranza fobrai  ̂
la25. varas» que dan mas dichos Te^ 
lares. : ' ,

iq.6 Lamparillas » de las que entracj 
en un palmo 42. varas, y en la Tonelada 
¿JJ3O0. varas , correfponden á las 409Í 
Toneladas , y tres frangotes , 2. qtos4 
l5^í H4 25 . varas , que las darán con 7 5* 
Varas mas ip y a i. Telares, al refped^ 
¿e  1500. al año » y cinco al dia.
¿ I47 Paños de Abre viie,de los que en4 
tran en el palmo diez varas, y tres quar-? 
■ tas, y á efte reípecto una Tonelada com-i 
prehende 1612. varas y media, y en las 
40^. y tres Frangotes, que tocan á eftaj 
clafe deTexidos 66o]}j22.varas,las qua** 
les fabricarán ajpoy.Telares, con 178. 
varas mas , al reípecto de 300. varas al 
añ o, por una cada dia que puede labrar 
cada Telar; por manera, que fuman los 
Telares que fe necefskan de Lana para 
el abaño de todos los Texidos de dicha 
«fpecie en la America 8^24^. que produ-* 
$en 10. qs. .85,8^641. varas y quarta*

m



l: : 1 Réfláhlecinúevito de las 
{¡que necefsitadicho buque, y idy 8. varaí 
y: tres quartas mas. Ellos fe pueden iituác 
« n ía s  G aftillasM ancha, y Rey no de 
TLeqhrá lo quepueden concurrir ios Te- 
|dáos;de Aragbn;, y Cataluña, en cuyos 
jdilíritos, y especialmente en iasiGaitiilas» 
ay tan buenósifuhdamentos , no íblo de 
Paños , fino1 de Eílameñas , Sargueras» 
Barraganes , y otros ; á que acompaña 
lamas fina calidad dé la Lana, y la abun
dancia de ella, pues es el mas principal 
íruco que facan de Efpaña las Naciones» 
fiendo tan confiderabk el del Vino»
• : .iq.8 De todo lo dicho refulta , que 
toda: aquella 4aiparecer, invencible , y  
ponderada dificultad de no poder Efpa«¡ 
•fea abaftecer a :laÁmerica;eon Texidos, 
proprios ,- confiíle en -el. humero de 
<5 3 Ií7 51 • Telares : los que no foio no es 
dificil repartir en toda ella, fino que fin 
xepugnanciaipS'pudiera mantener la An
dalucía fola, fin que le toquen, a Sevilla 
mas que los rygu que tuvo antes que las 
Naciones tomaífen á fu cargo aliviarnos 
de efla cargajy repartiendo á proporción 
los reliantes en las demás Ciudades, y  
Pobladanesí, í^ u n  fus tamaños > avian.

; * ' d e
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Se quedar quejólos en cafo de que,fegun 
ellos, fe les repartieíTe el b u q u e q u e  
avian de embarcar á Indias: con que 
aviendo faiido de efta gran dificultad 
con la poísible claridad, reña refponder 
á la fegunda, que queda citada fobre ci
te'proprio medio, que fe fatisface en eí 
capitulo figuiente.

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

E N  QUE SE S A T I S F A C E  LA
fegunda objeción > quefe opone d la pofsi-, 

bílidad de abaftecer la America con te~ 
xidos de Fabricas Efpañolas. ,

I49 embargo de lo que ten-
^  go dicho en el fegundo, y 

tercero capitulo de mi primera Parte de 
efta Obra , en que fundo no es caufa de 
la ruina de los Telares la floxedad, y gra
vedad de los Efpañoles: cara&er , que 
fallamente fe les atribuye -, y en ellos 
pruebo las verdaderas razones de fu de
cadencia : parece , que viendo patente 
en el capitulo antecedente , que Efpaña 
jes fuíkiente País para mantener los Te-

.......... N -la-í



194  Refiablecimienio de las 
lares, que puedan abaftecer la America, 
Efpaña, y parte de la Europa, oygo fe 
buelve á dificultar, que fe logre el fin, 
aunque fe faciliten las propueftas como
didades , fundándolo, en que ei genio 
Efpañol aborrece el Comercio 5 y en la 
ponderada fioxedad d que fe  inclinan, no 
obfiante que conocen la importancia i y en 
que la ociofidad ñola tienen por vicio y f i 
no por prerrogativa, y blafon dt fu  no- 
bleza : y que de eñe principio nace el 
malograrle quantas comodidades ofrece 
la fertilidad de Efpaña , fobre que carga 
bien la confideracion el Autor Glandes, 
que efcr'ive la vida del Barón de Ripper- 
dá,y no poco el Traductor Efpañoljaun- 
que ya efte Autor confieíTa en la pag. 
347. que lleno Ripperda la Fabrica de 
Guadalaxara de Maeftros, y Oficiales 
Efpañoles; de dónde debemos inferir, 
que no han faltado en Efpaña Maeftros, 
y Oficiales de todas Artes ; y que lo que 
han necefsitado ha fido la protección, y 
la utilidad ; y íi eftas dos principales ba- 
fas les faltaffen á los eftrangeros, que tan 
laboriofos los juzgamos , quien duda fe
rian mas graves, y ocioíbs, que los Ef- 
pañoles? En
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1 50 En que fundan, que los Efpa

ñoles aborrecen el Comercio , y 
bajo de las Fabricas? Pues en quanco á 
efto ultimo tengo probado fe hacen por 
ios Efpañoles trabajos mucho mas du
ros, y recios que los dei Telar ; y que 
■ fobran fugetos para hacerlos: y en quan- 
to á lo primero , pregunto: Son eftran- 
geros ios Mercaderes que varean en ro
da Efpaña? O  no es Comercio comprar 
por mayor para vender por menor? Los 
que mantienen en Madrid, y en otras 
Ciudades del Rey no Lonjas , y Almace
nes de todas mercaderías para furtir las 
Tiendas , no fe llamarán Comerciantes? 
Y  qual fcrá la razón de no convenirles 
efte predicado? Será porque la mayor 
parte de los géneros, que trafican.y ven
den, ion eftrangeros , aunque ellos fean 
Efpañoles? Los que de Feria en Feria an
dan comprando en unas para llevar á 
otras, no ferán Comerciantes , porque 
fe aplican mas a los géneros eftrangeros, 
que á los proprios , fien do la cania de 
efte aprecio de unos-, y deíprecio de 
otros, hallar utilidad en los eftrangeros  ̂
y pérdida en los Efpañoles?.

N2 Pue§



ig 6  TLeftablecimiento dt las 
- 151 Pues Cubamos un poco mas ar
riba j y veremos , que los Grandes, los 
Títulos , y los Mayorazgos , que tienen 
rentas fuficientes para mantenerfe, y les 
fobra para poder comerciar, fon Comer
ciantes, fin hacer defpreeio de ello; y  
antes st fentimiento los que por fus 
atraíTos no los pueden imitar. Pruébalo 
una praftica, que fe ve en Cádiz muy co
mún en los tiempos de falida de Hotas,y 
Galeones ; y es, que alli fe hallan creci
das fumas de dinero á ríefgo de cinquen- 
ta por ciento , mas, ó menos , fegun la 
ocafion lo permite: fi ay guerras con al
guna Potencia> de que fe pueda recelar 
daño , mas ínteres; y menos en tiempo 
de paces. A eftos precios toman el dine
ro para fu aprefto los Governadores que 
pallan á Indias: los. Mercaderes , que 
quieren llevar mas cargazón que la que 
permite fu caudal: los que necefsitan di
nero para pagar los derechos de lo que 
embarcan, y las haberias, que es parte 
del flete , y fe paga en Efpaña : y fobre 
todo lo tornan los dueños de Navio para 
fu aprefto ; y tal vez para comprar los 
Navios, ó pagar las Tonelada? * o per-?
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nitío de Navegar á Indias al Rey ; ypa-< 
ra carenar las Embarcaciones*, y preve
nir los Ranchos , quando no fuperan k 
todos eftos gallos las haberlas , que co
bran en Efpaña í y aunque demás de ello 
mucha parte de las ropas que van á In
dias , fe toman al mifmo riefgo, no ha-, 
blo de eña negociación, porque es pu-¡ 
ramente délos eftrangeros, como que 
ellos ion ios dueños de las ropas que fe 
embarcan.

15 2 Solviendo, pues; al dinero,qúé 
en efpecie fe da á riefgo, la mayor parte 
de él toca á Eípañoles; y los mas princi
pales intereíTados en él fon vecinos de 
Madrid , y de las Ciudades internas del 
Reyno ; y no de la gente inferior ,n i 
Mercaderes , que fe contentan con el 
trato publico que exercen , y ganancias 
que de él les refultá; fino de las mas prin
cipales Cafas , y Familias: y aunque efta 
es negociación feereta, que no fe necef-. 
fita confien los nombres de los interef- 
íados , porqué corren á el del vecino de 
Gadiz , de quien fe confian para ella, y¡ 
de quien reciben los refguardos j con to
do elfo en ocafiones de muerte f o quié-í

N 3 brág



,198 Jieji ¿ible cimiento de las
bra , en que fe forman Autos , fe mani- 
fieftan ios verdaderos acreedores, aun
que en Cádiz «o fe ignoran ,n ife  necef- 
ütan eftos acaecimientos para faber los 
dueños de eftas negociaciones: Y  folo 
refta que fe diga , que efta negociación 
no es Comercio ; y que por elfo fe inte- 
reffan en ella tan principales Cafas, y Fa
milias y debaxo del nombre de la perfona 
de quien la confian. También fe dirá, no 
es trato intereffarfe en las Compañias, 
en que hafta los Reyes de Efpaña tienen 
acciones, y parte ; y prefcindiehdo de la 
Soberanía, á quien no puede laftimar fu 
ser el trato , y Comercio, fe hallarán in- 
tereflados en Compañias perfonas de to
das gerarquias, y clafes. De Andalucía 
no tengo que decir ; pues es publico, y 
confiante, que las principales familias fe 

-incluyen en el tráfico de las Indias, y que 
fe tiene por defgraciadala que no alcan
za por fu cortedad de medios alguna 
parte en aquel tráfico , al qual procuran 
los padres de mas razón aplicar fus hi
jos , embarcándolos defde que falen de 
las Efcuelas, aunque en los primeros 

• yiages lescueíle el dinero equiparlos, y
bufa



Fabricas, y Comercio. igp  
bufcár perfona de confianza, que los fu- 
gete, dirija , éimponga en el modo de 
portatfe, y comerciar: agregandoíe á 
quanto queda -dicho , que el tercio de 
buque de las Flotas de Nueva-Efpaña, 
fe reparte á los Cofecheros del Reynado 
de Sevilla, para que lo ocupen con ios 
frutos de fus haciendas; y fiendo la ma
yor parte de dichos Cofecheros de las 
mas ilúftres familias, eftán tan lejos de 
tener á defdoro efte trato, que antes han 
litigado varias Executorias defde el año 
de i72o.contraiosque fe les han opuef- 
to á cita Regalía. La primera, con los 
dueños de Navios, que avian obtenido 
Defpacho para que ellos, y no ios Cofe
cheros ocupaíTen efte tercio con frutos 
que comprafíen ; y otras dos contra el 
Recaudador de Aguardientes , que les 
embarazaba la fabrica de ellos para ios 
embarques; pero todo efio queda elidi
do con decir , que el embarcar á Indias 
fus frutos , no lo tienen por trato, y Co
m ercio, y vendremos á parar en que fo- 
lo es Comercio, y trato comprar las 
mercaderías Efpañolas en ciento, y ven
derlas en ochenta , perdiendo veinte del

N'4 ' Pr*m‘



200 ~Refiable cimiento de las
principal , que es la que con razón repu
ta pí>r vileza la gravedad de los Españo
les; pues la utilidad es la que mueve á 
toda Nación á comerciar, y á icommo- 
darfe por tierra , y arriefgar la vida , y 
hacienda por el mar : y íi el fruto de ef- 
tos trabajos fuera ir de cierto á perder 
los caudales,ningunos mas celofos á con- 
fer var los fuyos, que los eftrangeros.

153 En una de las Gacetas de efte 
año , ó fines dei pafíado, fe publico, que 
en una Ciudad de Galicia fe avia erigido 
una Fabrica de Oiandilias de Lienzo te
ñido »mediante las franquicias que avia 
obtenido de S. M. y que en fufcimiento 
de piezas, y colores , las darían á quatro 
reales lavara.Eftimable noticia! quando 
en qualquiera parte de Efpaña fe eftán 
vareando las eftrangeras á tres reales y 
medio; y lo mas á quatro menps quarti- 
11o. Grande ocafion para defmentir, que 
los Efpañoles aborrezcan el Comerció, 
ir de todas paites de Efpaña á hacer etn  ̂
píeos en dichas Oiandilias, en que al me
nos fe avia de perder un feis por ciento,’ 
fuera del porte, y conducion, Aduanas, 
Portazgos, y los demás derechos ¿ y pa*s
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gár quien las vareaffe, y vendieíTe por 
menor, quê  en todo el empleo no fe re
cogería un cinquenta por ciento del prin
cipal ; como fi en Efpaña faitaíTen em
pleos para perderle. A'eñe tenor fon to-i 
das las mas Fabricas que ay-en eftaPe- 
ninfula, fugetas al confumo del Lugar 
donde fe eftablecen , fin poderfe fus te- 
xidos pontear, y traficar á las demás Po
blaciones , ni Provincias , por los altos 
precios a que Talen, gravámenes de de
rechos , y careftxas de los portes. Efto lo 
vemos patente en lo que corren las letras 
de cambio de unas partes á otras de Ef
paña ; lo que no Excediera tanto, fi cor
riera en ellos el Comercio de los texidos; 
porque los que necefsitaííen caudales en 
algunas diftancias de fus domicilios , no 
fe valdrían de letras, con el daño de un 
dos por ciento , ni arriefgarian el dinero 
por los caminos : lo aflegurarlan lleván
dolo empleado ; y con la'ganancia del 
empleo coftearian el viage : vemos, que 
tienen por menos daño perder el dos por 
ciento de la letra, ó arriefgar el todo 
con fus perfonas; con que lino fuera 
mayor, y mas cierta la perdicU del era-,

- ' " ...... ~ ‘ ~ Eleoa



2o? Reftablscmtento de las 
pleo i no fe efeufárian de el. Bueivo á los 
que de todas partes de Efpaña remitea 
dinero á Cádiz para darlo á riefg©, y 
.veamos qué les queda del cinquentapor 
ciento de la ganancia , atenida a los dos 
grandes riefgos de id a, y buelta; y fe re
conocerá , que no es monftruofa; y que 
li  eftos conocieran avia alguna en el tra
fico de las Fabricas de Efpaña ,Ie  quita
rían de eftos riefgos, y abanzarian, mas 
que en ellos , en el difcurfo del año que 
tardan las Flotas. La quenta es efta: de 
loop, pefos que dan á riefgo en Cádiz, 
cobran en Indias 1505. de eftos le toca 
al Encomendero, que fe los cobra , y  
entriega al Maeftre de plata para la con- 
ducion á Efpaña, un nueve por cien
to , que fon 135500. pefos, y quedan 
1365500. pefos, que de buelta vienen 
de quenta, y riefgo del Principal de Ef
paña j. y  a lo menos pagan un nueve por 
ciento del indulto ; y del flete del Navio 
uno y medio por ciento de la plata ; y 
fuelen pagarfe algunos derechos de em
peños del Confulado; pero aunque no 
fean mas que los diez y medio, por cien
to ya expresados, toca pagar á los di

chos
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chos i3¡6{}5oovpefos 145280. y quedan 
líquidos 1225220. pelos : y íi pagó ei 
daño de la coriducion de los rooy.peíos 
de Madrid , ü otra parce de Efpaña en 
letra á C ád iz, y de Cádiz otra para bol- 
verlos á embolíar, lo menos ferian qua- 
tro por ciento, con que folo le queda
rían diez y ocho por ciento de ganancia, 
y  dos rieígos que pallar en mas de un 
año de demora. Y  fi en Efpaña corriera 
el terreftre Comercio de las Fabricas, 
aunque no dexaífe mas de un dos por 
ciento de utilidad, en diez empleos, y 
conduciones de unas partes á otras , que 
en el difcurfo del año podía hacer , feaf- 
feguraban veinte por ciento. Y  ei que fin 
embargo quifieíTe conducir á Cádiz di«! 
ñero para dar á riefgo , no folo no ne- 
cefsitaba pagar la conducion de la letra, 
lino que hallaba la utilidad del dos por 
ciento , conduciéndolo en texidos ; y ef- 
tos mifmos avaluados , los daban á rief
go , como hacen los eftrangeros con las 
ropas , de que no hallan falida a dinero 
de contado, contraviniendo á la ley, qne 
les prohibe el trato en lás Indias.

154 Dos cofas prueba el que fean
Efs



2 0 4  Rejìablecmiento délas
Efpañoles, y  no eftrangeros los Mercá- 
deres de Lonja de M adrid, y de otras 
Ciudades interiores del Reyno : la pri
mera yla poca utilidad que dexa efte C o
mercio; porque fi fuera grande, no la 
abandonaran los eftrangeros , quando 
tienen capitulado, que puedan internar 
en el Reyno con fus mercaderías : y la 
fegunda la grande afición, que los Efpa
ñoles tienen al Comercio , pues por fe
d ir lo  en parte, fe contentan con las mi
gajas , y defperdicios, que de él les de- 
xan los eftrangeros , de que tantas prue
bas tenemos , como Fabricas fe han eri
gido , y perecido en fus tnifmos princi
pios , por falta de franquezas ; y oy pu
diera ferio adequada à todo lo dicho, 
vèr empleado en Madrid en la folicitud 
de nuevas franquezas para fu Fabrica à 
£)on Jofeph Bernardino de Gifuentes, 
iTeniente-Coronèl de Infanteria , que 
fiendo fu exercicio la Milicia , en qué ha 
gallado veinte años de lo mas florido de 
fu vida en los empleos de ComiíTario de 
la Artillería', y Teniente Coronel V ivo, 
y Reformado de Infanteria: y diciendo 
ellos empleos, y tiempo ocupado en el

' ' . Real
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Real .-férvido, defvio a la inteligencia, y 
conocimiento de las Fabricas , y nueva 
invención de ellas, fe halla aver diícur-
rido quantos texidos nos introducen los 

»efirangeros.de mezclas de Seda, Lana, y 
Eílambre ; de Algodón, y Seda, y de 
Pelo de Camello, Caftor , y Vicuña: 
unos imitando, y  aventajando los efiran- 
geros, y  otros de propria idèa, de que 
dio muefíras à la Real Junta de Comer
cio : obtuvo fu aprobación, y fe le con
cedieron las franquezas , que confian de 
la Cédula de 21. de Febrero del año paf-: 
fado de 1739- en cuyo esemplar relucen 
dos circunftancxas, que apoyan mi idèa, 
y  defvanecen la opinion contraria : la 
una, que no faltan en Efpaña difcurfos 
que imiten, y adelanten las obras de las 
Naciones: y la otra, que es fupuefio 
falfo , que la Nación tenga tèdio à las 
Fabricas, y Comercio, y que les fea obf-¡ 
taculo la gravedad para que fe adelan
ten ; pues en quanto ¿ la primera, fi un¡ 
hombre criado en la guerra , y dittante; 
de las Fabricas , ha tenido ingenio para 
imitar, y aventajar las invenciones ef-¡
tgañgeraS ij con quanta mas razón fepo-<

día



\  o5 Uefiablecìmiento de las 
dia efperar efte adelantamiento de los 
que (aviendolas) fe criaííen en ellas : y en 
quanto à la fegunda, ni las circunftan- 
cias de fu honrado nacimiento, ni el ho
nor del empieo militar que goza , le han 
detenido para inciuìrfe en el fomento de 
las Fabricas , bien , y utilidad común.

155 Pues à villa de etto ,  quien 
puede decir eon verdad, que el genio 
Efpañol aborrece el Comercio por fu 
gravedad, y los Telares por fu floxedad? 
fino es que, como tengo dicho, Comer
cio fe entienda comprar la alhaja por 
ciento, y venderla por la mitad ; y que 
huir ella pérdida es gravedad, y  no pru
dente economía,que nos enfeñarr las Na
ciones : y que fea trabajo contra la ocio- 
fidad, meterfe un hombre en un Telar a 
trabajar todo el dia , para llevarle el jor
nal à ia noche al Arrendador , con algu
nas creces de fu caudal, y bufcar otros 
arbitrios para comer : y que el cabar ia 
tierra en las Huertas , y en las Viñas, fea 
diverfion , y no trabajo, porque à la no
che recibe el jornal libre » fin tener Ar
rendador , que fe lo difpute. Es confian
te , que en la America no exilie la oétava

“ 7 .... :..._ P«s
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parte de población que avia quando fe 
deícubrió. Atribuyefe al fervido perfo- 
nal de ios Indios* Tengo dicho fon otras 
caufales las que motivan aquella defpo- 
blacion ; pero para el que fin embargo 
quifiere feguir fu errada opinion, le di
go-: Si d  fervido perfonal de los Indios»; 
que fe reducia á trabajar de valde para 
el Encomendero un dia de la femana, ha 
caufado aquella defpoblacion en la Ame
rica ; como no hade aver caufado la ani
quilación de los Telares en Efpaña el aver 
de trabajar de valde en ellos para elArren- 
dador? Y  como no fe ha de aborrecer el 
Comercio en un País donde las ganancias 
del empleo fon perder el principal, ó la 
mitad de él? Y  pues no faltan Efpanoles 
que exerzan oficios mecánicos, y viles, 
còrno faltàran , fi huviera utilidad para 
los Telares, fiendo ocupación tan honra
da , y honeíla? Además de que no carac
teriza la Nación de grave , y ociofa el 
que los Nobles, ni Ciudadanos honra-! 
dos no fe apliquen à los exercicios meca-! 
nicos en Efpaña , ni à los Telares ; pues 
en la mas labóriofa, y aplicada Nación 
fucederà lo mifmo, y aun con mas ex-¡

cef-
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cello 5 porque del aumento de los Telares 
refulta la mayor población del País , y 
de ella provienen los aumento s de los 
empleos honorarios, que mantienen, y  
aumentan la nobleza, y los exercicios in
diferentes , y honrados . que ocupan los 
Ciudadanos; con que en el País donde 
mas florecieren las Fabricas, á fombra 
de ellas fe mantendrá mas N obleza,y 
mas Ciu dadanos honrados, finexercerel 
mecanifmo; y no por elfo fe caracterizan 
de graves , y ociofos.
. i*¡6 No merecia me huviefie deteni-

” do-tanto en íatisfacer la objeción, que 
fe opone á nueftra Nación , para perfua- 
d ir , que francas las Fabricas, y fus ma
teriales , todos fe aplicaran á ellas con 
mas folicitud, y vigilancia, que las Na
ciones , tanto , quanto -lograrían mas 
prompta fu evacuación, fin iaiir del Rev- 
no , para los embarques á Indias, aísi 
porque defcargados ios limpies de íus 
cargas, y libres los Telares de las fuyas, 
faidrian los texldos á mas baxo precio, 
que los ettrangeros, como porque fe cul
tivarían las tierras, queoyfe  abando
nan, y gozarían IpsOperarios la baratu-

■ ■ ra,
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íá  ,,y abundancia de frutos, que prome-¿ 
te la fertilidad inculta de Eípaña, coií 
lo que 'podrían trabajará mas modera
dos precios , que fon los dos principales 
medios de confeguir la baratura délos 
Texidos , y con ella poder hacer contra- 
poíicion á los de fuera , cuidando de los 
eslabones de que fe compone ella cade-; 
na , y contiene mi primera Parte ; por
que en faltando algún enlace , Fe quebró,; 
y  bolyiÓ á quedar fin ufo, como el Re- 
lox á quien-le falto cuerda, 6 alguna 
pieza, aunque pequeña : y afsi como los 
enemigosque la rompen, fon poderofos, 
y fagaces,y aplican todo el esfuerzo de fu 
malicia para que fe mantenga rota , por 
los grandes interefles que facan del Co-j 
mercio adtivo , que mantienen en Efpa- 
ú a ; de la mifma fuerte es neceífario que 
la protección fobrepuje á todo el poder, 
y lafagacidad, y cautela de nuefiros Mi-: 
niftros , para defenderla de toda malicia,; 
fe aventaje á toda Política , fin que las 
aparentes utilidades del Erario , con 
que tal vez Emularán las Naciones fus 
pretenfiones , tengan lugar á contrarref«. 
gar íu firmeza, en la fegura inteligencia

O de
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¡de que fi eftas liáh de producir, comí) 
ño es dudable , y fe han de aumentar 
con-él Vecindario , faltándole á Efpaña 
Otro;tanto del que tiene , foló ferá me
dio para fu aumento , el que lo fuere 
para aumentar él Vecindario; y fu ruina, 
y menofcabo de la diminución de él, 
Y  íiendo confiante no puede lograrfe el 
(Vecindario por otro medio , que por 
el de las Fabricas, ni e fias convalecer 
fin los auxilios propuefios , es confe- 
quente , fin medio entre ellos dos extre
mos , ó que continúe la ruina, y pérdi
da con ventaja de las Naciones ; o que 
fe.practiquen las propueftas franquezas, 
y economías, para qué con ellas ceífen 
la gravedad , y el ocio , que faltamente 
fe nos atribuye , y dé que nos carac
terizan , y fe logre lá común felicidad^ 
y  aumento del Erario.

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

¡EN QUE SE M O D E R A  Ñ  LAS 
fenas impuejras d los Naturales de ejios 
.. Reynos 7 que intervienen en el Co

mercio ilícito en la 
America»

I5 7  r \ E f d c  daño de 1614* que
• 1 J  fe empezó á reconocer el
'daño de las introducciones de Ropas Eí- 
trangeras por las Cofias de las Indias, en 
la decadencia deí Comercio licito de hi
pada* fe aplicó el remedio por $. ¿YL 
imponiendo la pena de muerte a ios in
troductores ? y perdimiento de todos fus 
bienes 5 y aunque parece rigoroía cita 
pena , no la tengo por ta l, ni por dio
propongo íi; moderación 1 pues no regu
lo por menor eñe delito > que d ce la
brar moneda faifa ? ni,de menores noci
vas. confequencias: lo que me mueve áíu 
moderación es el ver que no alcanza, y 
que fin embargo de averíe executado. va~ 
ríos exempiares 5 en lugar de corregirle;, 
iaíünaofamente crece el daño ¿ aunque es

O z  ver-
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verdad , que quitó el horror aquella pia  ̂
dofa refolucion de S. M .deaver despa
chado Orden para indultar eftos delitos, 
por Gomifsion del Gonfejo de ludias, 
del año de 1707. en inteligencia, de que 
efta benigna determinación los reduciriá 
al trato pacifico , y Comercio fociable 
de las gentes , de que les defviaba fu de
lito , y que al mifmo tiempo produciría 
‘algún equivalente que aplicar á las ur
gencias de aquel tiempo $ pero ambos 
efeoos fe hallaron fruftrados, y con mas 
aliento los desfraudadores.

158 Ya veo que fe me replicará, que 
corno con medios mas fuaves fe ha de 
corregirlo que el rigor no alcanza; por
que lo natural era añadir rigores al ri
gor ? Yo ló dire: El perdimiento de bie
nes no es caíligo ai que no los tiene : ios 
que fe aplican á ellas introducciones fon 
gente perdida, que no hallando otro me
dio de mantenerfe , fe aplica á ellas in-; 
troduciones; y aunque para ellas es ne- 
cefíario caudal, fuple el crédito que tie
nen con los Mercaderes, que han de 
tomar los furtimientos,y con los Eftran- 
geE0£ que ios han de dar, Y  aunque el
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Mercader de cuya quenta fe defembarco 
pierde el valor de la Ropa fi fe encuentra,- 
como fe ignora quienes, no pierde el 
reño de fu caudal, con lo que hace nue
va introduclon, y de la ganancia refarce 
la pérdida antecedente. Ni los Governa-: 
dores , y Miniftros fe aplican mucho á 
efla averiguación , y menos á feguir los 
introductores, porque en aprehendiendo; 
ti defcamino, lo demás fe tiene por ri
gor ; y es cegar la beta del mineral, 6 ar
rancar el árbol de raiz : con lo que fe 
pierde el fruto que en adelante puede 
producir. -

1 jq  El remedio de eñe daño ha de 
fer el que mediante aver muchos parages 
en la America diñantifsimos , que á al
gún fin conviene fu población de Efpa- 
B o les , y no fe puede confeguir por la 
diílancia, y falta de comunicación ordi
naria con las demás Provincias, como 
la nueva México, y las Islas Phüipinas, 
y mas las Marianas > porque no tienen 
otro^Comercio con la Nueva Efpaña3que 
Jas arribadas que á ellas fuele hacer el 
Navio annual, que de Phiiipinas va i  
Acapulco: foy de fentir , que los Reos
■ ? J: 9% ' d*



r2 l4  T le fta b h c m ie n to d e lá s  
de efta clafe , averiguado el delito ácoft 
tade fus bienes , ellos , y fus familias fe 
remitan á los Lugares citados , al que de 
ellos tuviere mas necefsidad, con encar-t 
go á los Governadores , Alcaldes Mayo-i 
res , y demás Jufticias de ellos , no los 
dexen bolver , ni íalir de fus deftinos , y: 
cultivo de las tierras aue fe les feríale«

i

para fu manutención , donde diariamen-: 
te fe prefenten al Corregidor ? o Alcalde? 
Mayor , á quien les fea cargo de refiden- 
da quaiquler omiíslon en la fuga ; como; 
á los Governadores de los Puertos de 
Mar la tolerancia de los mal e.ntreteni-4 
dos en ías ¿¡írritos : fiendo los unos ref- 
ponfables por los defterrados que fe les 
remiten , como los otros de los que tolev 
tan : Y  como los litios feñalados corref- 
-penden a la Nueva Efpaña , por eftár eti 
eila la nueva México 3 y confervar Co
mercio con. Philipinas , y en ,el Mar del 
¿ur efiá prohibida la comunicación de 
uno, y otro Rey no , por lo que fe im-i 
poísibilka el tranfito de los Reos de efta 
calidad del Perú á la Nueva Efpaña , fe 
podrá en aquel Reyno hufcat otro Teme-; 
jante deftierro } b conducirlos por los 
-  ■ : ^
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Puertos del Realejo 5 y Sonfonate , que 
110 fe eomprehendeo en la prohibición, 
por la precifion de los abaños de Brea, 
Alquitrán , y Tabaco , que es el unicq 
Comercio que fe permite de un Rey no k 
otro : con lo que fe conugue el fin , fíij 
levantar la juña prohibición 5 que mlrá 
á la juña confervacion del Comercio 
de Efpaña.

ido En la mífma pena, y en la de 
conñfcacion de bienes incurrirán los 
Mercaderes , que folícitaiTen dichas Ro
pas , o fe les aprehendieren ; y los Mi* 
niñros, y Oficiales Reales, que á ello 
cooperafTen, dando guias, b fcgnros por 
efcrlto , o de palabra; y aunque es cierto 
que con guias de los Oficiales Reales le 
han introducido muchas Ropas la tierra 
adentro , ñipoaiendohs de los Regiñros 
Efpañoles , y no fiendolo íinodeumbar- 
'gradas en la Cofia inmediata por los Ef- 
trangeros , al tiempo que por a ver Re- 
glftro Efpañol en el Puerto , era regular 
dar guia á lo que de el le introducía 
tierra adentro , b con cierta ciencia de 
ios Oficiales Reales , b engañados deí 
que cometió el frau d efin  embargo de

O 4  eño¿
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eílo , coníiderando , que afsi dichos Ofi
ciales, como los Governadores , y Jufti- 
cias, cumpliendo con fu obligación, han¡ 
de tener émulos : y  que también los pue- 
¡den tener los Comerciantes, Mercade-¡ 
res, y Tratantes , fe deben dar todas las, 
precauciones , á fin de que no recaygala! 
pena fobre el que no fuere cómplice ; co
mo e,n que no fe releve de ella el que 
fuere: encargando á las Audiencias la 
mayor exactitud, y cuidado en eftas ave
riguaciones ", y probanzas , para que fe 
lógre el efeéto , y  fe deftierren las perni- 
ciofás introducciones , que tan perjudi
ciales fon al fofsiego ,.y  tranquilidad 
de aquellos Rey nos, como al Comercio* 

,y opulencia de eftos.

C A P I T U L O  X X L

E N  Q U E  SE IM PUGNAN LAS,
saufiles d que fe  atribuye la defpo- 

blacion de la America.

ri6T X T O  ha üdpmenos controvera
1  \ f  tida, que la caufal de la rui- 

pa de las Fabricas Efpañolas, la de la
difd
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dífminucion de los Indios en la America,* 
defpaes de fa de fe abrimiento > y. querer 
apurar.qualfea la razón de que aviendq 

" paflado á ella tantos millones de Efpaño^ 
les ,v  de Africanos, todas tres Naciones 
juntas no compongan oy íaqnarta parte 
del numero de Indios , que fe hallaron 
al tiempo de fu conquisa. Unos lo atriM 
boyen al fervicio perfonal á que los obli
garon los Conquiftadores, en el repara 
timiento de Encomiendas que hicieron 
entre s i , ptecifandolos á que trabajaflen 
para el dueño de ellas, como á Efclavos^ 
Otros , á que la enfermedad de viruelas, 
que epidemialmente padecen cada fíete 
años , lo ocafiona, por fer enfermedad 
que antes no padecían,y adquirieron con 
la comunicación de los Europeos* Otros 
quieren provenga de las Epidemias, que 
fe fuelen padecer al tiempo de llegar, 
nueftras Armadas , que las atribuyen k 
aquel olor ? b vapor, que al tiempo de 
defenfardar la ropa defpiden de silos far* 
dos , caufado de la humedad, y calor* 
que adquirió en el encierro de la bodega 
del Navio. Y  otros , á todas las tres cau- 
fales , y á otras menos fundadas que las

■ ^ ...........  y*.
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ya expreífadas : por lo qae me reduciré 
á dar las razones que rengo por inficien
tes , para que no provenga de ninguna 
«le eiias.

162 La primera caufal que ofrecen, 
fes el férvido períonal de los Indios, en 
que raneo han fundado las Naciones 
nuefíra tiranía , queriendo perfuadir en
tramos en las Indias , para hacer Efcia- 
,vos los Señores de ellas , íin reparar que 
ellos hacen viage al Africa á cautivar los 
Negros, que nos venden por Efclavos. 
Reduciafe en fu origen eñe férvido (que 
defpues tuvo varias moderaciones haña 
fu extinción) á avet de fetvir aquellos 
Naturales á fus Encomenderos , turnan
do entre si 5 de fuerte que tocaría un día 
en la fernana á cada uno en el trabajo á 
que efíos lo aplicaban , para de éi facat 
la utilidad el dueño de la Encomienda, 
y afsl 5 avia diftlntos géneros de efté fér
vido , porque unos lo hadan fpío en las 
cofas domefticás , y en acompañar á fu 
Encomendero ; y otros en cofas mas 
penólas, y de mayor írabajo.Eftas Enco
miendas fe repartían al tiempo déla Cbn- 
qulfta entre los Conquiftadores. Eíto .fu-
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püefio y veamos en qual dominio de 
Europa, o República la mas libre , no> 
fe emplean en iguales, b mayores traba
jos fus Individuos 9 fin que los firvan dsí 
diminución eftos exercícias : Además*? 
que fi los Efpañoles, ni fus defcendieaw 
tes 9 no pagaban efte férvido perfooal  ̂
como .aviendo- paffado tantos , que ent 
capaz poblaffen quatro Ainericas , uná 
fe halla tan defpoblada de ellos en el pre-f 
fente figlo , como lo eftuvo en el prime
ro , y fegundo t luego es vlfto no es la 
caufal el férvido perfonai, porque á 1er- 
lo , al paíTo que fedefpoblaba de Indios*' 
fe huviera poblado de Efpañoles»

x 63 La fegunda caufal, es la enfet-i 
xnedad de viruelas 5 que no conocían am 
tes del desabrimiento ; y haciendo 
comparación de los daños¿ que caula ci
ta enfermedad en los Indios , con los 
que en la Europa, el mal Galleo no def- 
cublerto haíta entonces, que principio 
en Italia en el Exercito del Gran Capi
tán , donde concurrieron Soldados que 
avian diado en Indias *5 y aunque le die
ron el nombre de Gálico,atribuyéndole- 
lo á los Francefesj con quienes, era aque-
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lia Guerra,, lo mas probable es vino dé 
la America; y fuefíe , b no de ella, para 
el afíumpto importa lomiímo, y no pue
den aver caufado en la America mas 
muertes las Viruelas , que el Gálico en 
qualquier Nación de Europa ; y es cier
to que hafta entonces no fue conocido 
jefte mal, y no por eflb fe ha experimen-, 
tado diminución en la población de las 
Naciones de Europa , que poder atri
buir á effa nueva dolencia : antes bien 
fe hallan algunas mas pobladas , que ef- 
tuvieron antes que la Naturaleza cono- 
cieífe efte enemigo.

i La tercera caufal á que atribu-« 
yen aquella diminución , fon aquellas 
Epidemias que fuelen fomentarfe al con-: 
curfo de nueftras Armadas en los Puer
tos de Indias , y con equivocado difcur- 
fo perfuaden fe originan dé los vapores 
de las bodegas de los Navios , que fe ef- 
parcen al tiempo de mover1 los fardos, 
y  facarlos de los Navios. Cafo que eftos 
Vapores puedan originar eftas epidemias, 
no eftá libre de ellas toda Europa ; ade
más,quePeftes formales á que eftáti fuje- 
tas las otras trespartes delMundo(y no fe
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üári conocido en America ) no han íidof 
bailantes para que á ellas fe atribuya I3 
defpoblacion de una Provincia , porque 
en breves« años fe reemplaza de la falta 
que ocañonó laPefte; y en la Nueva 
Efpaña fe atribuyen aquellas Epidemias,; 
no al vapor de los fardos, fino á la tar-> 
danza de los Vientos Nortes, que refreía 
can la tierra: y quando fe detienen, en-, 
ferma la Cofia, que es donde fe pade
cen ; y en paliando la tierra adentro,; 
aunquelleven los fardos, fe libertan de 
la Epidemia.

16 5 Ay otras razones, que perfua-j 
den á que defpues de defcubierta la Ame-; 
rica debiera eftár mas poblada: La pri-s 
mera, porque ceflfaron las guerras que 
tenian unas Provincias con otras, enj 
que avia gran mortandad. La fegunda  ̂
porque comían en muchas partes carne; 
humana, y era el plato mas regalado que; 
le fervian á fus Reyes ; y cebaban como; 
á lechones los que defiinaban para ello¿ 
y  para facrificar á fus Idolos. . Y  la terce
ra , porque fe les habilito el ufo de miw 
chos exercicios, y oficios que ignoran 
bau , y fe les dio conocimiento de mu-i
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äcbas cofas, que hacen ala confervaciotí 
sdela vida humana , y adieftrb en el ufo 
(dé la Medicina: todas las quaies debie
ran coadyuvar á fu mayor propagación, 
ív confervaciori. Con lo dicho queda fu- 
'Eficientemente probado , que ninguna de 
las cauíales que fe dan fon bailantes para 

Ja defpoblacion de la America, y que 
debemos hulearla en otras: la que halla
remos , haciendo cotejo con la que pa
dece la miima Efpaóa , como fe reconos 
cera en el figaiente diícurfó.

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

'EN  QUE SE M AN IFIESTA L A  
caufa déla defpoblacion de la America> 

y  Efpañayfe proponen medios 
para fu  reparación,

166 T  A defpoblacion de la America 
I y no dimana de otro princi- 

plo , que de ve ft ir fe todos fus habitado
res de generös, qué no fe labran en la 
propria America : faltar en ella por efta 
razón todas aquellas familias que avian 
¡de manejar io f  T dares, ios T in tes, y
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los Bátanes ; y todas las que avian de te
ner oficios , y exercicics para los pred
ios tneneíle res de las familias de los que 
texian, v. gr. Saftres, Zapateros, Som
brereros , Hortelanos, Labradores, Mé
dicos , Boticarios, Carpinteros , y Al
bañiles , con otra infinidad de oficios in- 
difpenfabies para lervir á los que ocupa
dos en el Telar , no podían beneficiar 
los frutos que avian de comer , ni labrar 
las habitaciones que avian de vivir, ni 
fabricar los Telares que avian de mane
ja r; y á elle modo lo demás : y afsi, ha- 
gafe con fideración de llevar mil Telares 
á un defierto , con Oficiales que fabri
quen Texídos para otros Lugares dif-¡ 
tintos del defpoblado que íe eligió, y 
fe verá quantas familias de otros excrci- 
cios es precifo que ligan á los Oficiales 
Texedores ; unos que han de beneficiar, 
la Lana , Seda , y Lino; otros, han de 
fembrar , y cultivar las Moreras, y Li
nos 5 y los que han de labrar las cierras 
para fembrar los abados preeifosá la 
fabíiílencia de los Texedores , y fus de
pendientes. Todo efte aumento de fami
lias, afsi de Texedores , como de fus
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dependientes, que hace fttpercrecer el 
¡Vecindario de las Provincias del Norte 
al excefsivo numero de población, en 
que las vemos exceder de la regular que 
les correfpondia , proviene de io qué fa
brican para veftir á Efpaña, y á las In-¿ 
dias; y por el contrario , toda la diminu
ción de gente que notamos en Efpaña, y 
la America , dimana de veftirfe de labor 
agena: porque tanto quanto aquel Ve
cindario del Norte fe aumenta trabajan
do para abaftecernos , es indifpenfable 
fe difminuya el nueftró , inutilizando , y  
extinguiendo las familias , que fe avian 
de mantener con las utilidades de aque
llas labores > deque es infalible confe- 
quencia, que Efpaña tiene la llave para 
defpoblar las otras Naciones, y poblarle 
á s i , defpojandolas de las riquezas que 
les ha renunciado , aplicándoles el tra
bajo que hacen para veílirnos, con folo 
relevarlas de él.

i 6 j  Y a  por conltderacion tenemos 
poblado con mil Telares uno de los mu
chos defiertos de Efpaña; pues adalanté- 
mos mas efta confideracion , y e s , á que 
( conio queda dicho ) toda la población,
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que formaren eíros mil Telares , fe les 
prohíba veftirfe de aquellos texidos que 
fabricaren, porque todos han de faiir fue
ra : y en otro defierro independiente lle
vemos los Telares que fean neceflarios, 
para lo que han de veftirlos de ambos 
defiertos no mas : y las Viñas , y Oliva-, 
res que necefsken para fu gafto , de que 
también ha de tener prohibición, el pri
mer defierto ; y fe verá , que quando la 
población del íegundono exceda àia del 
primero , al menos la igualará : y hecha 
efta experiencia eirá defcubierta la ver
dadera eaufai de la defpoblacion de £f- 
paña , y de las Indias, y fe puede arith-, 
meticamente formar la quenca del vecin
dario que falca à Efpafia, y i  la America, 
por veftirfe en el Norte ; y al contrario 
el vecindario que aumentan las Nacio
nes , por.labrar íus texidos para Efpaña, 
y la America : porque fi fe verifica , que 
la fegunda nueva población iguala à la 
primera , folo con darle de veftir , y las 
efpecies de V in o, Vinagre , Aguardien
te , y Acey te , es confiante, que la Ame
rica , teniendo proprias las Fabricas , y 
dichas efpecies, fubirá à otro tanto el
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vecindario del que oy tiene» Y  para que
eíla quenta falieffe cierta en lo que coca á 
la Peninfula de Efpaña , era neceffario, 
que la población primera tüvieíTe el plan
tío de Vinas, y Olivares, que- necefsl- 
taíTe para fu confumo: y fi en tal cafo fu- 
bieíTe el vecindario de la fegunda á las 
tres quartas partes; del de' la primera , fe 
verificaba perdía Efpaña tres quartas 
partes del vecindario que oy tiene; fin 
queá eíla quenta fe ofrezca otro reparo, 
que aver de baxar lo que correfponde al 
numero de Telares , que en ella exilien; 
tuya quenta no era dificultofa de hacer, 
acopiando dichos Telares exiftentes; y 
viendo defpues las familias que corref- 
ponden afeada uno , por las que corref- 
pondieífen á los Telares de las dos nue
vas poblaciones , entre los quales fe de
ben prorratear las familias de ellos ; y 
tanto quanto vecindario fe averigüe falta 
á Efpaña, y a la America , es ei que, au
menta nueílro defcuido en las Naciones, 
y nueílro cuidado pudiera difminuirles.

1 68 E íla , pues , es la legitima caufa 
de la defpoblacion de Efpaña; y la mif- 
ma la de ia America, con la diferencia de

la
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lá defprópordon de cada una. La defpo- 

dé Efpañá no es tan notable, 
porque éxi elíá fe mantienen mas plantíos, 
y TMares f  que en la America. Diráíe, 
que efta no tuVo Lana , Lino , ni Seda, 
y que folo tuvo Algodón ; y que en Jas 
mas Provincias fe mantenían defnudos; 
bafta el que ellos labtaffen quantos ador- 
iros ,y  abrigos ufaffen , y que no fuellen 
de fuera ; porque aquel tal anal vellido, 
Ocupaba ? y exercitaba los Naturales : y 
el íer de corta labor , y entidad, como el 
ño ufar ninguno algunas Provincias , fa
cilitaba ia población , porque no tenían 
razón , ni reparo, queles detuviefíe para 
Cafarfé, y  procrear 5 pues en teniendo ua 
pedazo de tierra que cultivar para coger 
el Maíz > no tenían neceísidad de otro 
trabajo , ni cofa que les dieffe cuidado; 
ni conocían la neceísidad de lo mucho 
qué Ies faltaba para eftár veftidos , por-, 
que ño lo veían en otros: y donde fe ufa
ba áígun veíluario , no lo vendían á di
nero 5 que no lo avia ; y todas las cofas 
fe permutaban, con lo que ninguno care
cía dé lo que le faltaba» porque lo que era 
de ágeña labor 3 lo adquiría en permuta

P 2 de
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de lo que no necefsitaba, y era de fu co
fecha , ó arbitrio. Oy fi ha de vivir elln- 
d io , y lo mifrno el Efpañol , en pobla
ción,es heceífar-ió cuide de la habitación, 
de la comida , y del, veftuarioj y  aviendo 
de fer efte de texidos de Europa, en par
te , 6 en el todo ■, no le hallan permutan
do , ni fus fuerzas alcanzan á beneficiar 
tantas tierras, como las que necefsitan 
para quedos frutos les den de comer, y 
les fobre para comprar de vefiir, annque 
lo mas principal fea del País: y afsi fe de
tienen á no cargar de obligaciones , que 
no ptieden mantener; y íobrando tier
ra s, les faltan fuerzas para beneficiar«« 
la s , y exercicios en que ocuparle, que 
les puedan producir lo que necefsitan 
para vefiir al ufo regular; por lo que , 6 
han de huir de la fociedad de los otros á 
los montes, para difsimular fu defnu- 
dez , y de fu muger, e hijos ; 6 han de 
privarfe dé familia, que no pueden man. 
tener. ,

16g Ningún País permite mas gen-i 
te , que la que tiene en que exercitarfe: 
porque aunque el govierno no deftierre 
.al vagabundo, que no tiene exercicio,

. ' ' ‘ " la
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la necefsidad lo deftierra; pues no ha
llando en que trabajar, omendiga, 6 fe 
aplica á hurtar: y lo mifmo es faber ofi
cio , y no poder ufarlo, que eftár de mas 
en ei País. Sobre, efte fupuefto , fi en Ef
paña , ni en la America ay exercicios pa
ra mas fügetos, que los que en una, y 

. otra parte fe mantienen; cómo fin habi
litarles otros, fe puede , ó fe quiere au-í 
mentar la población? Bolvamos (aunque 
fea repetición) los ojos al Norte, que nos 
furte de veftir, y fe hallará qualquiera de 
fus Provincias con diez tantos mas de ve
cindario , que tuvo aora cien años, y que 
correfponde á fu tamaño , y fertilidad: y 
quien fino Efpaña, y la America mantie
nen aquel aumento? Y  cómo con verdad 
fe puede decir, que eftá defpoblada Ef
paña , y la America, quando fuera de si 
mantienen tanto vecindario , que hace 
formidables, y poderofas las Provincias 
del Norte?

170 Que fi Efpaña mantuviera la 
America con fus Fabricas, padecieífe efta 
la defpobiacion , tenia alguna propor
ción , y conveniencia 5 pero que Efpaña, 
v la America fe mantengan defpobladas,

P
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p ai a que fe pueblen, y enriquezcan las 
Naciones 5 no tiene ninguna. Dixe , que 
era mayor la defpoblacion de ia Ameri
ca , porque era noayor la caufa de ella, en 
la inteligencia de que en Efpana folo def- 
tierran las maniobras los derechos , que 
fobre ellas , y los -materiales eftan . im- 
puefios , á que ayuda, la franqueza con 
que fe reciben los texidos de fuera del 
Reyno: y como ay exemptos de eftas car
gas los de la Corona de Aragón; y de al
gunas de ellas los Telares , que en la de 
Caftiiía eftán por quenca de lp§ Mercade
res de Tiendas, y Tratantes en Indias, 
quedan elfos, y pero buen numero de 
población, que fe mantiene con la labor 
délos frutos que neceísitan las Nacio
nes ; pero en ¡a America , donde no folq 
ay la prohibición del ufp de los Telares, 
fino que en la Nueva Efpaña, y en Tierra 
firme , y otras .Provincias del America 
Meridional, fe embaraza el plantío de 
iViñas., y Olivares j es fuerza fea mayor 
la caufa de la defpoblacion, porque en 
ella fe aumentan las reftricciones , y falta 
¡de exercicios á los naturales.

171 Y ya que fe tiene por nocivo al
Co«
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Comercio de Efpaña con las Indias, el 
que en ellas fe eftablezcan mas Fabricas, 
que los cortos obrages que fe permiten; 
ai menos es neceffario bufcarles algunos 
equivalentes , afsi para que fe beneficien 
mas tierras, y puedan venir mas frutos 
a Efpaáa, y menos de las Naciones, co
mo para que aumentándole los que o y. 
vienen de ellas, tengan aquellos Natura
les mas labor en los campos en que exer- 
citarfe. Y  empezando por la Efpeceria, 
numeró con que tanta plata fale de Efpa
ña , d igo: que en tanta diverfidad de 
climas , y variedad de temples, como 
ofrece rán dilatado terreno , hallo por 
impofsible , no fe encuentren parages 
equivalentes á los que producen en el 
Afia la Canela, Clavo, Nuez Mofeada, 
Pimienta, y otros aromas de la India: 
Canela es confiante la ay en Quito , aun
que con una qualidad nociva , que de
pende de no fabcrle dar el beneficio que 
dan á la de Ceylán , que es confiante no 
viene á Europa con toda la actividad con 
que fe cria ; y lo prueba el que á alguna 
le falta.aquel picante : y afsi la experien
cia para reconocer íi es buena, y de reci-

P 4 bo,
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bo a es troncharla ; y la que hacé correa, 
y no fe parte , fe regula de inferior cali
dad,.;/ que con el beneficio la han defubf- 
tanciado para facar con mas vigor fu 
quinta esencia: y afsi beneficiando aque

llos arboles , y fu froto 5 como transpor
tando otros á di (tintos parages, fe podrá 
encontrar el que le fea mas aparente para 
fu bondad.

.■ 172 No con igual certidumbre pue
do afirolar el hallazgo de arboles filvef- 
tres de Pimienta, que fe dice ay en los 
Montes de la Isla de Puerto-Rico; pero 
fea , ó noci ert o , afsi para efta, como 
para las demás eípecias, y arboles que 
las producen, fe puede hacer la prueba, 
de íi llevándolas de fus efpecificos terre
nos , prevalecen , y frudifican en los 
nueftros: á lo que ayudará la gran ferti
lidad , qué del Rey,no de Chile. nos afie- 
gura la experiencia; donde además de las 
exquisitas frutas , que fon naturales , y 
efpecificas de aquel terreno , han preva
lecido con igual fecundidad quantas le 
lian querido introducir de la Europa, y 
entre ellos el L in o, y Cáñamo , de que 
provee para Jarcia , y pelamen el Mar

del
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del Sur ; y adelantando fu cultivo , po
drá en ios retornos íupiir la gran falta, 
que de eílos materiales logra Efpaña, ef- 
cufandonos de la precifion de averíos de 
traer del Norte en bruto, à en texidos» 
.También produxo un parage de la Nue
va Efpaña Sedas de aventajada calidad, 
que fe traían de retorno à Efpaña , y te
nían una promptifsima, y vencajofa fali-, 
da en los muchos Telares que mantenía 
Sevilla ; y eftc numero ha faltado , y fe 
ha, perdido con menofcabo de aquel ve
cindario , que fe ocupaba en fu cria, y 
cultivo ; o por confequencia dé la ruina 
de aquellos Telares, que tuvo Sevilla ; o 
porqué las abundancias , que aquel Rey- 
no goza d_e las Sedas dé la China , lo hi
cieron menofpreciable. De qualquier 
fuerte que fea, debe averiguarfe la cau-' 

Ta, y aplicarle el remedio , no folo en 
aquel parage donde ,las huyo ,-y fe. cria
ron , fino eftendiendofe à todos los que. 
pueden tener igual probabilidad, que las 
produzcan , para que la abundancia de 
efte retorno pos releve de la necefsidad 
de bufear por íu fáltalas que deben í ol i - 
eitaffe de fuéra del J^eyno yccwno tengo

ma-»
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manifeftado en fu lugar.

173 Porqueia experiencia ha mof- 
tra d o , qué en otra Provincia de Efpaña 
no fe crian tan ligeros, y generofos Ca
vados para la guerra , como en Andalu
c ía , y Eftremadura, há merecido efta 
importancia en todos tiempos la mayor 
atención , y eípeeificas ordenanzas para 
fu aumento, cria , y confervacion : y úl
timamente unaRealJunta formada por S» 
M. para que folo entienda en ella. Y  no 
aviendo en todo el Uníverfo Lanas tan 
linas como las de Vicuña, que produce 
el Reyoo del Perú, que tan apetecidas, y 
eftimadas fon dé naturales, y eftraños: y 
uno de ios principales números de los re
tornos de Indias, era acreedor igual á 
«o menor atención, encargando á los 
Tribunales, y Governadores de aquellos 
parages, que cuidaífen de fu propaga
ción, alimento , y confervacion j tanto 
en el País que produce las Vicuñas , co
mo en los demás de la America, en don
de fe pudiera confeguir fu eftabiecimien- 
to j d al menos felicitándolo, fe fabria íi 
era , 0 no , pofsible fu propagación en 
diftinta Provincia, para darle en la fuya
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roda la extenfíon, que permitieíTe la pof- 
íibilidad j y- la atención, que debe mere-, 
ser eñe efpecifico.

174 Ño es menos eñimable el de la 
Cochinilla,que vulgarmente llaman Gra
na , como lo perfuade fu crecido valor, 
y el llevarfe los eftrangeros quanta viene 
de America; cuyo genero , quando no fe 
pudiefle propagar en otros Paifes , al 
menos no podemos negar , que en el que 
la produce fe pudiera aumentar, como fe 
deduce de la que viene íilveftre , por fal
ta de cultivo, y el ferio le quita la mitad 
del valor; porque aunque fe diga, que la 
íilveftre fe coge en los Montes , donde 
es incapaz fu cultivo , como no ion inac- 
cefsibles para recoger el fruto , no fe de
ben contemplar , que lo fean para darles 
el beneficio, con que fe le ha de aumen
tar fu calidad, y precio; ni menos es ra
zón fuponer, que la abundancia la aba
rataría; pues en efte cafo baxarian los te- 
xidos, que los hace fubir el excefsívo 
cofto de efta tinta : y lo mifmo que digo 
dé la Grana, fe ha de entender del Ca
cao, Azúcar, y los demSs frutos de la 
America; fiendo laftimofo > y digno de
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reflexión, que de los que mas abunda, y 
avian dé aumentar nueftro tráfico, eftor- 
va la conducion á Efpaña la excefsiva 
carga de fiis derechos , y efta eftimula á 
las Naciones »á que los feliciten por el 
Comercio ilícito, por cuyo medio los lo
gran , no folo para fus Paifes , fino tam
bién para traficar en todo el mundo, au
mentando fu poder, y riqueza, y nuef- 
tra necefsidad con la inacción, que no 
tiene otro principio, que la carga de de
rechos , y no el de la ociofa gravedad; 
pues el que viene de la America con el 
niifmo trabajo, y depoficioa de grave
dad , que emplea en un numero para ga
nar, empleara en ciento , fi no previera 
la pérdida, por la carga de derechos ; y  
que eftos fon motivo de la falta de faü- 
da para Reynos eftraños.
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C A P I T U L O '  X X I I I .

JBN Q U E  C O N T I N U A  N  LAS 
caufales de la defpoblación de la Americat 
y el mas principal medio para fu  reparos 
f,aneando altere ero que en él fe  perju- 

di ca¡ y dotando con fu  refrita la 
Armada de Efpaña.

175 |  Ntre los motivos, que ten;
a i go dicho concurren á que 

fea mas notable la defpoblacion de Ame
rica, que la de Efpaiia, toca, que ni aun 
el plantío fe les permite de todos los fru
tos ; pues en la Nueva Efpaña, Islas , y. 
muchas Provincias de Tierra firme, cftá
prohibido el plantío de Vinas, y Oliva
res , que folo fe permite en el Perú : y 
fiendo éfte punto el que merece mas aten
ción para efpeciíicar los perjuicios , que 
de el reciben aquellos Reynos ; y que no 
fon equivalentes los beneficios, que fe 
fupone reciben eftos , ni la Real hacienda 
de aquélla prohibición, lo he dexado pa
ra efte lugar. En el primero debo mani- 
feftar, que ni las viruelas, niel vapor de
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las ropas embodegadas * ni ei férvido 
períonal caufan mas daños , y muertes 
en los Indios, que el Aguardiente que 
facan de caña. Por nocivo efta prohibi
do con reiteradas ordenes, providencias, 
y penas : y todo el rigor de efta prohibi
ción fo!o firvC de que nadie lo labre, fino 
los mifmos que avian de hacer executar 
las penas ; con que en fubftancia todas 
ellas fe reducen á que la Fabrica de elle 
nocivo licor quede eftancada en los Go- 
vernadores, y Alcaldes Mayores , y fus 
dependientes , y criados, que logran el 
beneficio del diísimuio de fu delito ; con 
lo que fe configue, que la muerte , que 
con efta bebida compran ios Indios , les 
cuefte á mas precio, que fi naviera liber
tad en efta Fabrica, que fe vendería mas 
barato , como cofa defpreciabie , que fe 
fabrica de lo que, por aver dado la utili
dad del Azúcar, fe avia de quemar, o 
facar al campo. Y  el que efte licor no fea 
nocivo en el N orte, no quita el que lo 
fea en America, clima tan diverfo.

175 El medio de apropriarfe á si efta 
utilidad (que lo es grande) los Governa- 
dores, y Jufticias, y fus dependientes,

es,
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e s : perfiguiendo con rigor á los que in
tentan labrar efte Aguardiente , aplicán
doles las juilas penas, que les eftán Im- 
pueftas ; y almifmo tiempo difsimulan- 
do , que los dornefticos, muger, 6 cria
dos tengan una Pulpería, donde pública, 
y libremente fe venda efta perniciola be
bida , que como eftanco , aunque abaso 
precio , por lo defpreciable del cofto de 
fu fabrica, es excefsiva fu ganancia: con. 
que aunque de fu ufo mueran todos los 
Indios , es crimen que ha de caftigar el 
que lo cornete : y aunque efto no le de
tiene para imponerle la pena al otro, que 
lo hace para falvar el cargo de reíidencia, 
baila que no fe la imponga a si para que 
el daño corra fin remedio.

177 Y  aunque, legun el orden que 
voy figuiendo , no tengo efta mortandad 
por caofa de la defpoblacion de la Ame
rica , fino el que ninguna Provincia ad
mite mas vecinos , que aquellos que tie
nen rentas, ó exercicios de que mante- 
nerfe ; y que álos que les faltan la una, u 
otra circunftancia, los defpide de si, aun 
quando el Govierno los tolere: y que ni 
la peñe, ni las epidemias , que acaecen á
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los Reynos, fon eaufa de la continua def- 
pobiacion de ellos: porque aunque por 
luego fe reconoce el menofeabo dé la 
gente que muere j los mifmos oficios , y 
empleos vacantes , atraen fugetos , que 
falen de aquellos, que antes vivían agre
gados , y fin familia ; y entran ¿ padres 
de ella, los que antes vivían á merced 
de otros, por falta de Rentas, ù de exer- 
cicios que los mantuvieífen por si. C on 
que aunque aquella mortandad grande 
deludios, por.caufa del Aguardiente de 
Caña , pudiéramos coníiderarla por una 
de las caufales de la diminución de ellos, 
3a hemos de paífár en blanco , aunque la 
llamemos peñe continua, y no temporal, 
como las de Europa ; y íoio diremos, 
que dicha mortandad fe efcusára, per
mitiéndoles el plantío de Viñas aporque 
fiendo una Nación tan inclinada a la era- 
briaguéz, y no püdiendo ufarla con el 
V in o , y Aguardiente de Efpafta, por los 
altos , y exceísivos precios que mantie
nen , fe-ven como eñ la precifioti de ufar 
aquel dañofo licor, que les permite la 
codicia de los Governadqres , y cefsára 
con lapermifion de Viñas,, y Olivares;
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y con fus frutos , yiabores fe aumentáj 
rian ia población en ia America, ei Real 
Erario, y el Comercio de Efpaña coa 
aquellas Provincias ; y aun fe pudiera 
eoníeguir fin arraíío, ni pérdida de ios 
Coíeche'ros del Rey nado de ¿evilia, que 
fon los que deben abaftecer de frutos 
aquellos Dominios , obfervandoíe el me-* 
thódo figuiente.

178...Que en ia Nueva Lfpaña, en
fas Islas , y demás Provincias de Tierra- 
Firme, en que de prefente no ay licencia 
de plantar Viñas,¡ ni Olivares y fe haga 
un repartimiento (a  proporción de lo 
dilatado cie los terrenos, é Islas, y del 
^Vecindario de cada Provincia) de un 
millón de Lanzadas de tierra , coa b fa
cultad de poderlas plantar, la mitad de 
Olivares', y la otra mitad de Viñas , con 
la pcnfion de aver de pagar un dooíon 
annualá S. M, por cada Lanzada , cuyo 
fondo fe aplique a la manutención de la 
Armada , mantentendofe la prohibición 
de dichos plantíos; en las demás rierras¿ 
fuera de las feiialadas en dicho reparti
miento ; y no pudiéndole por ningún 
pretexto redimir ella peníion , aunque 
¿exalten el principal, ni porque recay-**

........  a  m
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gan ea Ecleíiaílicos ; ni aumentarte el 
plantío a masnumero de Lanzadas, para 
qué puedan cumplir con la peníion, y 
efrén Sempre bien beneficiadas : para lo 
que en cada Capital, Cabeza de Provin
cia, ò Isla, fe tendrá libro publico de las 
Lanzadas que le tocaron, Lugares, y 
Pagos en que fe repartieron , y Vecinos 
que las pidieron ; y otro donde fe afsien® 
ten los pagos qüe executan annualmen
te , y las remedidas que fe les hacen,pai 
ra caftigar por fraude, y hurto los excef- 
íbs que fe les hallaren,, ò  mudanzas de 
unas diftancias a  otras , en que fe perju
dica uno de los principales fines de ella 
propueíta. . ■

iyp" Que cafo que Arrían, y no -eñén 
extinguidos ios Eftancos de Aguardiente 
en Efpaña , y la cobranza del Odiavo, fe 
extingan , como tengo manifeítado ea 
el cap.15.del primer Tomo de ella obra, 
cargandofele la Alcavala , y Cientos ; -y? 
mediante que los Caldos que fe queman, 
fon ios que fe avian de derramar , que ni 
fon vinos , ni vinagre , y por efta razón 
no fujetos à Millones ; y aunque fean de 
alguna calidad , es ím comparación ma- 
yorelbenefieio que refulca de fu quema
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a la Real Hacienda en la extracción , que 
facilitará para fuera del Rey no, y no me
cos al Comercio, y Trafico : por eftas 
atenciones , y la de...eildr tan exuberante
mentecompenfada la Real Hacienda , y 
deberfe compenfar los Cofecheros, inte- 
reífados en ios frutos que van á Indias: 
Que fe les dé pór tnas recompenfa en la 
fabrica libre dé los Aguardientes , el que 
no paguen Millón de ios Caldos que 
;quemaren,fin embargo de lo reluelto por 
Pecreto de SfM . de 31. de Agoílo del 
año de paliado de í 7 2o. en que íe previe
ne, que los Caídos que fe quemaren, pa
guen Miiión es , y Akavaias , y Cientos, 
ii fe,vendieren; y, es conveniente que fe 
liberten de dichos Millones , para facili
tar eftas Fabricasjy que la Calida d:i Rey- 
íio fea con moderación de derechos , de 
fuerte que elCofechero fe repare de qual- 
quier daño que contemple fe le figue del 
piantio de Viñas , y Olivares en las In
dias, y la Real Hacienda conozca mayo
res utilidades en la excefsiva faca.

180 Que por el medio propuefto fe 
aumentará xa población de la America, 
tío puede ofrecer eípecie de duda; y para 
que íi alguno la tuviere la deponga, dire,
- o ? .



,-24¥ Tlsjt&ble cimiento ds i  as
qae fegun la practica de Efpaña en eíios 

-.plantíos-en cada Lanzada de V iñas, fe 
Cónfiddrao veinte ycinco jórnales en to
dos fus cultivos, fegun el eftilo dé las 
tierras donde eftán: con que doce Lan
zadas componen-trecientos jornales, que 
fon los que Laxados los dias feftivos, ga-; 
na‘ al año un trabajador para mantener 
con .ellos fu familia: y con el fruto de lais 
doce- Lanzadas-podra man te ner fe •; el d ue- 
fio de ellas con la fu y a , por medio del 
.¡valor que le correfponderá , aun con 
mas defcanfo, y comodidad que el Peón 
que las labra : por ella quenta, las qui-i 
Alientas niil Lanzadas, que han de cor-: 
fefponder al plantío de Viñas, podrán 
mantener 8 3 ]j 3 3 3. familias: la mitad de 
ellas Trabaj adores, Jornaleros ; y la 
otra mitad de Ciudadanos, ó gente mas 
eftimabie , que como dueños del plantío 
fe mantendrán con el produdo , y valor, 
ade los frutos. •

1 B1 Las quinientas mil Lanzadas dé 
Plivares , para ararlas confumirán un 
millón de Jornales de arada al año, al 
refpedo de dos peonadas por cada Latí« 
zada: y cada una fe debe confidérar que 
fmyntkne dos hotubres a el que ara, ■ y el



r _ Fabricar,y Comercio. _ 24 f  
Süeno'de los bueyes : y dándole las" cre- 
cientas peonadas al año á cada uno para 
la manutención fuyá , y de fu familia , fe 
halla mantendrán 6vfi66. familias al año, 
la mitad de ellas con el trabajo del arado, 

„.y la otra mitad con el rendimiento de lo 
que los bueyes ganan : y juntas eftas con 
las antecedentes del plantío de las Viñas,, 
componen pop. familias , fin incluir los 
demas beneficios que tienen los Olivares,: 
pi las familias que fe ocuparán en la co
gida del fruto de Olivares,y Viñas; ni en 
los Molinos , y Lagares donde fe ha de 
beneficiar efte fruto; ni las que han de 
depender de eftas precifas , como Zapa
teros , Saftres, &c. ni tampoco k$ íami-, 
lias Iluftres, que fe mantendrán con el 
produño de los Olivares: y folo los in-j 
difpenfables que van expreffados, pue
den componer quatrp Ciudades mayo-; 
res que México , y Lima : con que nq 
pudiendofe negar lo que con eñe medió: 
fe aumentará la población en la AtnerjM 
ca , p2iTare á probar lo que fe aumentara; 
qlRealLrano, , :;
_ 18 2 Eftán tan ■ a la viña las creces de.
éfte , que fin valerme délo que rendirá 
$1 aumento de población'en la Anaerica^

.. "  ' & i . "  "  *
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y  lo que con è! crecerán los defpachös dé 
ilotas ; y Tolo con los cinco millones de 
pcfos moneda provincialy que annua!- 
menté pagarán los dueños dé los plan
tíos > por el permiíTo ,■ y tierras que fe 
les da par a ellos , con la negación dé que 
ñó fe aumenteny, ni fe permitan à otros 
particulares , ni Comunidades plantar 
füstiéfraSj fe aíTégura renta, y fondo pa
ra una poderofa Armada , à qué ningu
na dé las rentas que el Rey tiene en Ef-i 
paña , ò  en las Indias , podrá comparar- 
feyni en lo reducido Yy poco coftofo de 
fu adminiíiracion ; ni en lo quantiofo dé 
ella. Y  fi alguno dudare que tanto plana 
tio pueda caber en la America, ferá por
que ignoré de las muchas Provincias de 
que íe compone , y de que qualquiera de 
ellas tiene mas éxteníión que Efpaña, y  
que no todo el fruto que dieren Viñas,: 
y  Olivares fe hä de convertir en aceyte,: 
■ y vino; pues mucha parte fe avrà de ver-- 
dcar para el apetito de aquellos Natura- 
íes. Haciendof¿ efla propoficion mas 
eílimable à la Real Hacienda, por el cor
to  dífpéndio, que fe ptopóne pararefar-* 
-tir el daño à lös CoíecheroS dé Eípaña» 
gue föi© confifre en qué no fe cobre mi- 

. ~ ~ T O '  "  ~ ' Uon
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Ilon de los caldos que fe hicieren Aguara 
diente: que en la realidad no lo contri* 
huyen > porque folo lo labra el que fe ha 
a juñado por Millones: y aunque fe in
cluye la franqueza de Eftanco, y Oclavo 
de Aguardientes j conforme al Cap. i  y. 
de mi primera Parte , queda fubfanada 
con ventajas la Real Hacienda, en la co
branza de Alcavalas, y Cientos, que 
oy no percibe; y las tendrá mas conoci
das en la extracción que fe confeguirá, 
aumento del .plantío en Efpañay y otros 
beneficios , que fe malogran por el que 
oy goza un folo particular Arrenda
dor.

183 Afsi como no fe contiene el be
neficio de la Real Hacienda en el dere
cho de permifsion propuefto, y en lo que 
producirá el aumento de población de la 
America, y el que de él avrá de tranf-i 
cender á los defpachos de Flotas en is 
contribución de falida en la mas carga 
para el veííuario del Vecindario aumen
tado : tampoco fe contiene el beneficio, 
de la America en el aumento de pobla
ción , y en la mas robuíta fanidad de ios 
Indios, porque tranfeiende á lograr otro 
•beneficio y que es también, comun al O h 
V;: CL4 '



, Rsftabíecimiento de las 
to rció  ,V y  iíla  Real Hacienda rdonSfid 
í f e  en qué las poblaciones grandes de la 
Emética, como licuadas en diftintas Pro--
vineras , diñando mucho las unas de 
las otras ; y  como no ay gente que 
habite los intermedios , que; fuelea
ier de quinientas, ochocientas;, y mas 
leguas de unas à otras , no fe encuentran
población en tan dilatadas diftáncias, o, 
*nuy rara : por lo que viven fin comuni-; 
cacionvò la tienen muy tarde por la mar,- 
b  por algunas cafualidades de paffar los. 
Mercaderes de unas partes á otras,, fin la 
iéguridád , y almodedosCorréos. ordì-; 
narios, que en toda ía Europa hace ía* 
ches lasnoticias , de las mas remotas, y  
•defviadas Naciones, ¿De eña falta recibe’ 
rélComf.rcio de aquellos Reynos. no pe-í 
queño daño , porque el . particular que 
neceísita dar alguna; orden à los depen-í 
idientes, que tienq diñantes con fus ge-í 
netos , fe ve obligado à hacer un confia 
derabie gaño , • erajbiándo Corteo parti*; 
cular à fu coftá en un dilatado yiage,] 
por no tener mayor quebranto , y-pèrdi-! 
da ebídeaudaU, i- 7 ; - -r:-'-,'
; 184 £1 mifnio daúo recibe la Real
Hacienda, porque como en toda la Ame-*;

&
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rica cfi a o.u’l):'iXo tic las- ordenes de tres 
Virreyes,y,hafta el año paíTado de 17 
a las de folas dos : las providencias cir
culares gubernativas de Jufiicia, y Giier-; 
T3.,  que ellos ncccísican dar en todos 
t ie m p o s y  con efpecialidad en ei de 
Guerra , o-de..Piratas , para la mejor deV 
feiila de los Puertos, y Coitasi no fe 
-puedendiftribo'ír -fia un confidetable gaC- 
to cié 'Correos particulares ;:y lo miímp 
las noticias de los rielóos de Enemigos, 
o Piratas , que los Governadores deben 
participar a los Virreyes., para que dea 
las ordenes mas útiles, y convenientes 
a la defenfa , y focorros que neccfsken 
los Preíidios, y fuerzas marítimas, que 
eílán expueftas ai contraile de ios Enemi
gos del Eftádo , porqué el traniko de las 
Tropas lo incapacitan los ddiertos. Pi
diendo Igual, y frequente comunicación 
también las providencias que han de 
producir el remedio del ilícito Comer
cio, á cuyo principal fin mirò la creación 
del nuevo .Virrey naco de Santa Fe, con 
Ja agregación de la juriídicion de los 
•puercos , y  Cofias de Tierra Firme, que 
tocaban al Virrey de Lima ; y por falta 
de Correos fe hallarán en igual abando- 
■'TVV~ ’ ” ’ : no



£0 Rejíablecmiento dé las 
y o  aquellos Governadores , predfados 3 

* obrar por s i, fin los auxilios, y fuperio- 
res ordenes , que les faciliten los acier
tos vípcorros, y  prontas aísiftencias.

18 5 Por efta falta de Correos eftán 
privados aquéllos habitadores de la fo- 
ciable comunicación de cartas , y noti
cias , no fofo de un as Provincias a otras,
fino de unos Lugares de la mifma Pro
vincia à otros : fierido cofa particular, 
que enmedio de la rufticidad de aquellas 
gentes, y no íaber leer, ni efcrivlr antes 
de fu defcubrimiento , mantenían los 
Chafquis, puntuales Correos, y medios 
para entendérfe, fin que lo embárazaífe 
la diftancia : lo que durò mucho tiempo 
defpues de conqui fiados , hafta quel la 
falta de población, y aniquilación de 
los Indios, ha puefto dilatados defiertos, 
que les impiden aquel ufo, del que míen* 
tras durò , y fe pudo mantener gozaron 
nueftros Efpañoles, y les íirvió de mucho 
adelantamiento en las conquisas.Y fien- 
do de tan igual beneficio al R e y , al Co
mercio , y à aquellos VaíTallos, el que fe 
pueda efiabiecer la comunicación por 
Correos de unas Provincias à otras, y 
de las Ciudades dé una Provincia á las

de<
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lernas de ella , fe puede confeguirpor ef 
medio dd plantío propueño , arreglan^ 
doló en la fot ni a que fe dirá defpues.

i $6  El Comercio de Efpaña , y Ccm 
lecheros del '.Rey-nado de Sevilla, que pa
rece eran los Terceros inmediatos que 
pudiera perjudicar efta providencia, hart 
de quedar con ella mas beneficiados: lo 
primero v por el aumento dé Ropas que 
fe avrá'ñdé evacuar en la America , con 
el crecimiento de aquella población , en 
queTe intereífarán; y lo fegando,porque 
francos los Efíancos de Aguardiente , y 
Octavó, cuitado efte embarazo i  las Fa
bricas de refulca de que
rer que los Vinos deflinados á ellas pa- 
gaíTen -Millones, fe-aumentarla la faca de 
efte fruto , y propagarla eíle piando , no 
necefsitando paraíu conínmo la Ameri
ca, por fer tan con líder able el de las Na-; • 
clones del Norte, que por fu falta, y fu- 
bido precio, ufan del que faorican de 
trigo , y aun conducen de la America ei 
dé Gaña; y remediando por eñe medió 
evacuar lo que prodaxefien las Viñas 
exlfientes,y las que fe aumentaífeo,logra-, 
ban también las ventajas va dichas de Itiv 
tereñarfe en los crecimientos de las carh



" 's j i  Rt'fiahhemiento dè las 
'gazones de Ropas à Indias. Y  por lo réf-¡
perivo al fruto del aceyte , aunque es 
una de la mas principales Cofechas de 
'Andalucía, contemplando tiene lamlfma 
evacuación para fuera delReyno, y àlas 
demás Provincias de Efpana , donde no 
le ay , y por fu falta, y gravámenes de 
portes, y derechos , fuple el cebo , y  
las mantecas fu efeasèz : no Pe duda, qué 
habilitados los caminos , y corregidos 
los abufos , y gravámenes de los tranfi- 
tos, y derechos : y habilitadas en Eípaña 
las Fabricas de Lanas , y Jabón , en qué 
tanto fe confarne , aun no puede equiva-: 
ler aquella abundancia à la iiecefsidad, y  
galio que avrà de eñe fruto , y  al confuí 
ino que dentro de Efpaña fe pudiera ha
cer de él, y feefeafea por fu crecido pre
c io ,  y falta de fabricas , que necefsitan 
éfte {imple con abundancia, y comodi
dad de precio. -

187 En la buena difpoficlon del re
partimiento en la America de eflosplan^ 
•tíos , eftriva el logro de las mayores uti
lidades que de el han de refultar, porque 
ao confiife el beneficio del aumento de 
población de aquellos Reynos en que las
.Ciudades :, y Pueblos que en ella ay de

'  ' r  ................ ....................................................................................................
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prefente, fe aumenten connderabiemen-: 
te j quedando los intermedios de unos d 
otros defiertos, y defpobiados , fino eat 
que fe pueblen ellos, y puedan fervir dq 
tranfito de unas á otras Ciudades, y Pro-’ 
vincias ; y para lograrlo afsi, fe ha de 
mantener la prohibición de plantíos en 
otras tierras , que las que fe fenalaren, 
procurando defviar los fenalamientosde 
las Ciudades , y Pueblos grandes , alas 
que fe les fefialará folo aquellos que fe 
puedan fus frutos verdear , y fervir al 
apetito de fus Vecinosjy los demás fe re
partirán en Pagos de mil Lanzadas, mi
tad, y mitad, en diftancias de diez leguas 
en carrera , y via de una Ciudad á otra, 
para que con efta proporción fe pueblen 
Lugares intermedios, que firvan á la co
modidad de los Correos , de ios Comer
ciantes que trafican , y de las Mifsionesj 
y de .todas las perfonas que necefsitea, 
traníitar, que no folo hallen cada diez 
leguas una Población,donde puedan alo
jar , defcanfar, y proveerfe de lo necef- 
fario, fino que ellas miímas Poblaciones^ 
por fu beneficio cuiden de componer, y 
allanarlas penalidades del camino. Por, 
exemplo; De Cartagena a Quito ay 800.'

"  le-



2 54 Réfíabhcmtentó délas 
leguas, y aunque las que ion de rio ñafia 
Mompox no neceísitan Población , en- 
xnedio de la penalidad de navegar rio ar
riba ; pero en lo demás, que íeran 6 0 0 .  

leguas, es rara la Población ¡que fe halla» 
:y.por medio de eíios plantíos, y; a la  pre- 
ciíion de fu cultiva 3 y utilidades de ius 
¿frutos v fe hallaría una Población cada, 
diez leguas , que shatí an en eíte camino 

' foSo 60, y  ai prefente no se que ikguen á 
quatro *. debiendo fe diftribuir otras am
ichas en otras diftancias, afsí de dicha 
Ciudad de Quito para Santa Fe, Caracas» 
{Lima, y otras Capitales ; como para las 
kiliatadas diñancias de las Miísiones de 
aquella jurifdicionen que fe atravieífan 
jgrandifsirnosDeñerLCS}Lagunas, y Pan
tan os, quefirven de aerado á la reduce 
rdon , y converfion de los Indios, y de 
beneficio álas Naciones que fe internan* 
,y Comercian con ellos i  y lo mifmo que 
digo de efie territorio ¡ fe ha de entender 
de los demás litios parages, y Provin
icias, que no expreííb de uno, y otro Rey- 
tío , pará lo que conviene mantener en 
•ttódo 1 6  demás la prohibición de eftos 
plantíos, y  no eftenderla a mayor nutne-s 
jto del que vá confiderado.
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‘ 18S En ei^. 177. de efte Capitulo 
manifieilo, que eíta providencia ferá uní 
à ia Real Hacienda ? y lo procuro pro-* 
bar en los §§. 178. 182. 184. y i%P. 
que le liguen. También digo fe aumen
tará la población de America , con 
otros beneficios que fe reconocen de ios 
£§.180. 181.183.7 I^5- Digo cambien, 
que no perjudicará àios Coíecheros del 
Rey nado de Sevilla, que fon los que de
ben abaftécer de frutos aquellos Reynos, 
mediante los equivalentes quefienaio, y 
fe vén en los §§. 179. y xSó. y no 
olvidándome dei Comercio de Efpaña, 
digo fe aumentará en el mayor confumo 
de Ropas para las Poblaciones, y Vecin
dario aumentado ; y además hallarán la 
conveniencia de poderle proveer losRan- 
chos de las Armadas de Flotas, de Vinos 
para la buelta á Efpaña, fin fer aeceííkrio 
averio llevado de ella : lo que Facilitara, 
aquel Trafico, y abaratará los fletes,fien- 
do efte beneficio de igual conveniencia à  
los Navios de Guerra de S. M.

189 Todos los beneficios hafta aquí 
propueftos, alsi à la Real Hacienda, al 
Cóffiercio ,-y'Trafico, y álos Cofeche-
ros 5 como ala Población} Comercio, y

de-
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idefenía detoáAmerica, fon un bofquejd 
delque debemos confiderarle a los dichos 
Jnf ©refiados,;jy al Comande ambos Rey- 
-ndsj, enquelos cinco millones de pelos, 
moneda Provincial de Efpaña, qué ván 
cQnfiderados por annual rendimiento del 
permifld de los jdahtios, íe apliquen á la 
mañuténcion,.y dote de la Armada de Ef
paña, aumentando efia al numero de cien 
Navios de Linea , defde yo. thaíla ig o ¿ 
Canon es; además de, 2 5. Ej agatas , deíde 
■ 1 6. h2í 1 a.30.Cañonesjpara Guarda-Cof- 
tas de arabos Mares, y Gorfo inceffante 
contra los; Africanos, pues además de fer 
efte el numero que fe neceísita para po
der hacer pppficiondqualquiera Nación,; 
en cafo de rompimiento^ y afsiftir á los 
Comboyes áda;America énetodos ticm-: 
pos , con las feguridades qué pide la im
portancia de que aquel Trafico no pare, 
fe logradotandq ia Armada con tan per- 
manente , y fuperior fondo , que las de
más rentas de ía Teforeria de la Guerra 
queden libres para la Tropa de tierra,; 
que tan eíTenciales fon, y tanto merece fu 
atención,y reconoce la falta de qualquier 
caudal, que fe aplica á la manutención de 
la Armada, que. gq fíeadq feficfente para



IMbrfa&yy Coétefcufe;.. I 5 7 Í 
fumatiute o c i a n - lo es para que elrefi© 
oo io' fea para la Tropa de.ciexta v.y .p.a-,' 
dezcan ambas importancias. ? . ^
; 19o Qae fea fuficiente el propuefto 

fonda pátaáamáñut^eiondé f o  
fodá A rtó d a »lo fundaré fin apartarme 
dévlo que■ contanro.aciePEo.dixd'Oon 
Geronimo de Uztariz en el cap. 7. de fií 
Obxv. Thsoricay y PraBica de Comercio  ̂
y  Marina::en ella dice , que un Navio de 
éoi. canc®es^eqnipad%ien los feis mefes 
deícamp^áa, neeeísña . eíeudos de á
diez reales d e  vellop^y 15 p. para los otros 
feis: meíés que ha de eftár dcfarmado,. 
tóantenec la gentef qoei ha de cuidar de 
fu a{reo,yconferv.acion,.y. parte delequi- 
page^que no fe defpide , que todo mon
ta Bqy.efcudos de Mellon , en que le in
cluye la carena: y aunque repartidos los 
cincomiífones de pefos en los cien Na
vios , falo le toca 5oy. pefos ácada uno» 
que hacen 75 p. efcúdos de vellón ; y que 
adenaás defoitar-ffí elcudos para cada 
Navio de á 60. cañones , y mucho mas 
para iosquepafiafién deefta linea, fien- 
do. pocoslos que baxarán de; ella s á quie
nes íes bafte 3 o  fobtede fu rein ados a 
■ ' . R  ,qag;



¿ 5 8  Rejlabíec’míentode ¡as 
que íe  agrega la cofia de las 2 5. Fragatas: 
es de advertir , que los 5 O. Navios fiema 
pre han de eftár ocupados en loscombo- 
yesde Flotas, y Galeones, Armadas de! 
Sur 5 y Barlovento, y Guarda- Cofias dé
aquellos Mates , eri cuyos fletes, prefas» 
y retornos han de producir exceísivas 
fumas , que deben tener el mifmo defti- 
n o , como los efeclos de timados para las 
Armadas de Barlovento} y Mar del Sur: 
y  haciéndome cargo de que en el Pian 
que pone en dicho cap. fol. zpo. de los 
tres Navios de Guerra » que fueron con 
la Flotadel año de 1717. que aviendofe 
detenido 18. mefes, pagados todos cof- 
tos y  carenas! j y aviendo porteado 'Bu-» 
las» Azogues , y Papel fellado de valde» 
le quedaron yop. pefos al Rey de utili
dad : concluyo con que no folo es fufi- 
eiente íbndo, fino fuperabundante para 
fánear la falta confiderada» y mantener

19 1 Efte finalmente es un todo d e 
partes muy menudas, y di verías, que 
deíunidas nada dicen , y juntas le cüfpo- 
nen á dar vida á'un cadáver » que de mu- 
chos años de enfermedad,y contraria cu-

' ra-̂



^ifric^^yCòmércm . zxp  
traclon tnuriò.El cuerpo humano fe com* 
.poti? también de diverfas , y alguna de 
ellas venenofa : fi todo fuera veneno  ̂no 
es dudable el efe&o que caufaria; ; y  que 
en -Nti defo confervacion » fe encontra
ría fu xuiria ; pero atemperadala adfcìyfe 
dadde las unas conia benignidad délas 
otras» refuìta el todo perfeáo,yrobuílo. 
Si deícompuefto de efta Obra íe quieren 
fae^clasipartes que aparecen con vene- 
nojfi n aplicarles al miímo tiempo la còte» 
trayerváj fe convertirán  ̂ en ehpues 
el enlace harmonico de unas con otras 
es el que ha de conducir, à mi v èr, à ia 
ìiefeidadideirem
jdoítíá en&rmedad^udíepretende^anar, 
lahan dexado muchos por incurable » y 
lostnasfeleípera¡n de fe  ¿buen, éxito * por 
efto no deben parecer afperos los reme
dios; pues a gravé? enfermedad, y en que 
nobaítala ordinaria aphcfeión dem ^
. .cafeeretòs» enfefialaìMedicihdjfc ayande
-aplicar los exquifiros » eníque tal vez. fe 
revifle la crueldad con capa del aprove- ■ 
chamiénto V
baxo del Medicó fíente aun mas la medi
cina, que la enfermedad, pero difeuí-



' ReßaMecimiento, 
pâfidôîôftodo el defeo de la fâînd» Afsí 
'yó j viendo que no han baftadoloS ordi- 
narìòs medlos afatiarefta dolencia ¿ que 
diafia aquí oprime nuePcra Monarquía ,̂ 
-ufode-remedios , queno tienen de v lod
ientos mas que el no averfe haftar àqui 
pratrtiCado, y averiesconcebido horror 
•nueflta^ttbenßöuy^ fe-dëf-
•engaáe, fi iaexperrencia favorece-1 a  "mis 
-difeuríbs's pues aunque deJ elfos no^me 
deboprómetertantafelicidadjvlendoio 
jjoço', que los de otros lian adelantado 
en ei afítimpto', aun con fer mueho mas 

■ agigantados que' ios míos pnoít obífánte, 
efcárfo ÉíeMífeií proprio? de la Divina Sa
biduría el valerfe?de pequeños inftru- 
ment-os para manifeílar fus ocultas pro- 
^ddeneiiäS y y  ítieaygánfos mfosi fobre -el 
conoeitóento^eio queíe han fruñrado 
dos antecedentes'?,:pudiera:fer qurdieíTen 
•en e! blancodeí remedio , y-que ? en mi 
fe veriíieaffe iarnaxima del Efpíritu San- 

?to?en lafiferítura, quandodko:i^&/iu«u 
dißi btsc à Sapienti bus¡ &  pruàsntìbusy

. .ùlp'âki.yfo?'



D E L O S  C A PI T U LO S
tic cite Libro. ' c *

V-V w ,U ¡

m . * .  ¿De1 las grandes utilidades,- 
qoeproduceti-á lapermanencia-, y, 

auniéfïtô de'ias''Faliq^spéLtràficcft-v-^i 
C&mercìomaritTmòltpa^ii ;x 

(i 2. ,En que femánífiefiáí. que la fegiM 
i r ridad con- qué Macea fe corfo' fobre 

V, ueftras Coilasjr'Embarcacion’est los 
Moros jde Berberiá ¿ deftruye mre£tó> 
tràfieôÿ^pagÎP* -'•'■ '"■ ■ '■ ìli rsp

dßspff. En qtie fe maniiieftanlosmedios 
de libertar nueílrasGoftas, Embarca-; 

o • ciones, y Pefqueriasde indultos de EÎ , 
-; ,ratas, pag. 13. ¡ : v>¡i c-\. - .

^  Eó que fe expreíTaol daño que rw 
^beíiKíeftro tcafioos con el¿\fsientode 

i: isTogcos/yotrosquefe: efeôcùaavCoiïi

Cap. 5 . Eti que fe : exponen los remedios 
L ’ à losdaños que recibe o i tràfico Efpa- 
•i-'ñqbjdá Msientodë N egros, ydemàs 

. söa eftfangerqs, j>ag«igs -s«



x VIH D I C E . :
E tique fe.manjfipftan los atrafíbs 

■'■'■ cpieTecibd|el í ¡  rá fí|o |  y  G o m e rc io E f.
p a fib ljp o r  ln  to le ra n c ia d ¿ ta s jC o lo - 

3v;íf»ias: eftrangerasenía Ajnftsic^pag. 
*Cap« 7 . Qu^ tta ta d e  los y a le s q u e  pue

den re íiilíá í ^ n u d íro i T rá fico  de la 
trí|Pábnca;de¿ÍÍ0j$ de L a t a , -eftablecida 
ví:t"«fclasí'Cftícaqias d ed lo n d a jjp a g^ o . /

eid aú o xq u e
■v. . • •  ¿ i *  «- ^  - i  -» v >  .«-o

3*s

í/ysea MipmaKdeiKfileac^
gafio, y.

£T, K /L pelea í<fe'Josriiffltí^Qs^^g^á»
^fixíaÉ^L déiiúodb de reefiable- 

cer nueftras Pefquerias^íiy aufneíitar 
xCÍloaxMáMaétóyp^blaciou.ái'TT'rifi.cjO' 
.c;,¡de:iM&í 'p¡ag:¿|b.. ''..z^Clhjk ■■■
Gap. lo^Que trataia quejairaífa mieftro 

Tráfico el no conducir eou Navios Ef- 
pa^c^sí jii»ê rsos5 ̂ titps'í .?a dL'á&-. 'Macuj- 

b nes j trayemdo enretxi rublos fuyos, y 
losgenerosqueriiecefskatnosjpagl. $6. 

Cap. i i .  Que rrán dte losmedios que fe 
” ’deberáuápfiearpara aumento de.nuef- 

ftííb&ITráfiEb '̂yJqitó en NaosEfpanolas

pag. ba. .^ v



I N D I C E .
Ç&ptflï*. Qué tracáxk -lo que difmlmiÿè

no
en ^hlK ^nas^èfde todos
iosEnertosde laPeninfH:Ía¿é Islas,-p,74» 

ì^ . Que trata de Ids mediosÿÿ for-; 
ma de aferir el TràSeo à Philipinas 
por toáoslos Puertosde Efpana,yuri- 
lidades à unos,y otros dominiosspv$» 2,’ 

Capfii ̂ ^«eiÉratàfcdel^T raficote Éipaas 
donla^feeriea, :f  daños que origina 
íu deíeaecítóient<^fagi^®¿ J " J 

G ip. 15. Qàe tratadel primer medio que 
; fé debe - practicar para- préfet var; el 

Trâfîc’o de da Ametica 'de los perjui
cios que padece  ̂pag.118. i-  i

'a a fe u n o s  re
paros i que le opotìetì a la  execucion 
deí pr-xmer medid ptópuéffo en el ante- 
•cedente CapkulOjÿ faRsfacIon à ellos,' 
pági^ óv

ce para eftorvar el Comercio ilícito de 
America,_pag.i 60.

jCap.18 . En que fe íaSsíace áfa objeción 
primera de las propueftas à-efte fegun- 
do medio contra el Comercio ilicito 

America, pag.168.



mefefatisfac<
GÈ>îecloa 3 que Îe opone a la pofsibiii-

¡^p.2o.Enqueie^oderanlas|)eiiasirn- 
pueftas à íos Natur ale s de e||>s-Rey- 
nos * que intervienen, en el Comercio 

 ̂¿.ilícito enlaAmerkaîpag.a 1 ,¿
; "jgSajri :p. cauíô ;.

r̂ s-4t̂ ^̂ é.-Í5sí=. la defpobiacioa

jjpap. 2 a . en que fe manifiefta lacaiiia de 
;s la. defpoblacloo de la A-aieriça , y fe 
j :prop0neri;:me||b$^
_ pag.?ai./ V; V’
iCap..? 5. En que continúan ; las caufale?

deladefpobiacionde la Âmerica,$r el 
.■■■■ mas principal medio, para ". fu repajo*
. : Îaneandq val^ rcêr^  qge;eti èi-fe-^er-.

ìndica, y dotando con fo refulta la 
, Armada de, Efpaáa, pag.2¿.7» :• ¡r< V- ÿ 

>> * ̂


