
Á EL PAPEL QUE CORRE
i mpreíTo, y en fu principio dize:

A FN A4EM0RIAL,VLTIMAME^TE DAD0
enmmhre delaCiiidaddeCadiztVefpohdevn

'

hí]ú de la Ciudadde Sevilla* •

.¡4 <1

S
E adelantan

j
para fu naayor inteligencia , la bre-

vedad de tres Puntos
,
que aquél Author omitio;

y otro no menos afcdto hijo de Sevilla j'no quiere

dexar filcnciadbs , en los tres Párrafos que eomicncari:

El ^úmzxo i T hien acredita efia intención* Élfcgundoe

2>^ingtma merece ^ni atribuye mérito d Caditz*
;
Y el ter-

cero : Dizjf también que nunca fe ha defendido efe negor

cioconJuperiorefcacíA,

PRIMERO.

NO pudo confeílár Sevilla aumentadeComercio en Cádiz,

porque- tratandoíe del Gomercio de las Indias,y por efta

razón de Tribunales de Contratación
, y Coníulado j fiendo

elbe Comercid particular para los Eípanoles
, y prohibido á los

Eftrangeros, no íc halla en Cádiz ningún aumento en Comer-
ciantes naturales, para que Sevilla lo cónfieíle

,
que efto era

bueno, para quando fe habláííé de Gomercio general de las

Naciones de Europa.

SEGVNDO,.

S
Evilla,y íu Repreíentacion, nunca pudo faltar a confeílár

drcunfíancias ciertas, y de congruencia, aunque tengan eí

objeébó aél parecer contrario a los intentos de la mifina Sevi-

lla, y conviene fer conftanté, que Tribunales de Contratación,

y.Confulado, fituados a las margenes del Puerto , donde íe

dcTpachan las Armadas a Indias , eft^ mas promptos
,
para

quanto miraré a fu aprefto, y büen avio del Comercio , como
loexpreííáron los dos Memoriales dé Cádiz

;
pero íi íe paila a

preguntar a ios Diputadós de aquella Ciudad, reípondan íi el

prompto avio,
y
deípaclio, redunda en beneficio de los Eípa-

fiolesj



^ol(;si,pr£ciíran\c;;ti ->Iün,ii‘; ccnj:cl\aK ei\ que toda cíLi tati

ilpondefaSa/prdvidfjiiciai no cicnQiitriircluha, que fcr destruca-

da por [q§ £llrangerp_s_, y cju^ paia^quccilqs’la legren, ha íido,

yé5;crir.ñuxáchí C‘adiz*'íihtehtrprcící';a‘laruyna de Ibs Eí-

,
^aftolea, cuyo corro i\u!:i.icro que piai)ticixe aquel recinto, es el

^óbjedlq;, que en el códó íe coiTliftnh> y maxiiha principálifsima

de fu'intentó, no qüedando razón de dudar, que aunq las mar-

genes de Ribpra que goza Sevilla^^tienen Ja.CQKa clillancia a el

Puerto donde lo efectúan los apreilos, es miiy leve circunlban-

-(Ha parala -gravedad de4a importancia qup.oonílguee,! Reyno,

dequo.el^Ciudad^’y np lade Cadi?., íta la cabeza donde íe

peadiquen lasprincipales providencias que miran aefte CÓiner-

_cío, en tanta manera, que aunmic fucile atraíTo íu diftancia,

'es derpré(:iable, teniciído ala vifta lo mufcho^que íe interefla.

*Y quediremos quandonoay atraííb, y experieneias de lócon-

contrark)? -Pues en íeténta
, y mas años que íe carga en Cádiz,

«ísipor loscargadoresv.vczinos efe Sevilla , como por los de

Cádiz, en tanto numero de Armadas como en erte tiempo íc

han dcípachado, no le ha experimentado atraííb, ni el mas leve

menofeabo, por ícr providenciadas de Sevilla.

/ ;

^
:

TERCERO. :

'

N O es el objeblp la-ruyna,b reífablecimiento de Sevilla,

porque tratamos de Comercio de Indias que circuía
, y

abraza totdo elReynoiyio general deefte , antepone a lo .par-

ticular de Sevilla , la- dificultad fe funda en fí', fas demas Ciuda-

des, y Villas, del Réynp^ lograran el fruto de efte Comercio,

J^aziendofe defde Sevilla^ y no en Cádiz, de donde íe .extraen

los caudales por los Eftrangeros , íin permitirles que fecunden

ia menor tierra de Eípaña , elfo no íucede deíde Sevilla, porque

drellaíe internan, convirtiendofe en maniobras
, y frutos del

Reyno, por la-inclinacion de los naturales en divertirlos
,
para

continuar el Comercio en aquellas cortas Fabricas proprias , á

que tienen tanca opoficion los Comerciantesde Cádiz, quanto

ay experiencia del abandono
,
por anteponer las de los Eftran-

geros, contalmáxima, que aunque en las de Eípaña eíperen U
VtiUdad , íe inclinan á las eftrañas , de que. refulca liquido , y
confiante, que la precencion de Sevilla, mira. a. lo vniveríal de

los Lugares delReyno, mas que a reparar fus ruynas,&c.


