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BE LAS F

Y COMERC1
¡errores que se
caufales de fu cadencia,

mos obftacuios que id

los medios eficaces

florezca.

PARTE PRIMERA
QTJE TRATA QUE SEA COMERCIO ,

QUALES
fus partes

, y diferencias
:
qual el que goza Efpaña, y el

que necefsita mantener con las Naciones para el reftable-

cimiento de las Fábricas, y Trafico terreAre: con un

Extrado del Libro de D. Gerónimo Uztariz,

Theórica , y Pradica de Comercio,

y Ma%á*

SU AUTOR > \ i

DON BERNARDO DE ULLOA , GENTIL-HOMBRE.

de Boca de S,M.Alcalde Mayor del Cabildo de la Ciudad

de Sevilla , y al prefente fu Procurador Mayor
en efta Corte.

DEDICADO AL REY NUESTRO SEnOR;

<COÍT PRIVILEGIO : En Madrid ,
por Anconi©

Mann,año de 1740.
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SEÑOR.

I fiempre á los defeos

eftuvieífen enlazados

los aciertos ,
bien pu-

dieran blafonar los

míos de aver confe-

guido el lauro,que en acertar á fer-

vir aV.M.en el aífumpto de la pre-

fente obra íe propusieron j
pero

como no todas veces íe propor-

cionan las fuerzas al empeño ^
hi-

ciera vacilar a la imaginación mi
deíconfianza de averio fatisfecho,

fi no efperara que en la benigna

atención de V. M. logran tan fe-

liz acogida las obras
,
como los

afe&os \ y con la mifma benevo-

lencia recibe á quien defea utili-



zar al publico ,
que á quien con

acierro lo ha confeguido.

El innato paternal cuidado que

á la piedad de V. M. ha debido

el común de ella Monarquia deh-

ele que la Divina Providencia le

deftinó á ocupar fu Trono , le ha
conducido a efiuerarfe en íolici-

tar fus alivios
,
promover fus au-

mentos , y confolar fus ahogos:

bien imprefsionado en la maxima
de Homero , de que los Reyes íbn
Paftores de fus Pueblos , fin per-

donar por confeguirfclos
,

ni el

defvelo
, ni las incomodidades,

los trabajos
, y lo que es mas , ni

aun los riefgos
;
pero como la al-

ta comprehenfion de V. Mu a

quien la fabia Efcuela de fu glo-

xiofo Abuelo elReyLuisXIV.de
Francia

, comunicó tan exaóta-

mente el Arte de Reynar
, tiene

prefente
,
que Tiendo la fangre del

' u Cuer-



Cuerpo Político de la Monarquía

la riqueza ,y quien la hace circu-

lar el Comercio 5 íí efte ceíía,

aquella fe difsipa , y pata ; y fi

aquella fe extrae >
el Cuerpo deí-

fallece ,
o fe aniquila : íiempre ha

merecido en la atención de V. M,
el Comercio el lugar correfpon-

dienteá fu importancia.

Buen teíligo de cita verdad

fea
>
que mientras mas ocupado el

animo de V. M. en los afanes de la

Guerra
,
con que quifo la Provi-

dencia acrifolar fu magnánimo
corazón , y proporcionarle el

renombre de Animofo en los

principios de fu feliz Reynado: no
echó menos la Monarquía íli def-

velo en folícitarle por cite tan pre-

cifo medio fus aumentos; pues en

5. de Junio de 1705. y 15.de Ma-
yo de 1707. mandó V. M. eíta-

blecer la Real junta de Comercio,
fian-



fiando a íu infpeccion , y conocí-i

dos talentos elle encargo ,
que con

tanta utilidad delPublico han habi-

do hafta aqui deíempenar (usMi-
niaros.Seanlo también tantas nue-

vas Fabricas como fe ven ya flore-

cientes en Efpana
,
para cuyo fin

aun no perdona V.M. los difpen-

dios de fuErario,ya en las franque-

zas á ellas concedidas, y ya en efta-

blecerlas á fu coila
,
con el animo

de que firvan para adieftrar la Na-*

don en las manifiiéfuras que antes

ignoraba : como fucede en la Fa-

brica de Cállales * T ápices , y de

Guadalaxara
,
con otras muchas.

Efta confideración alentó mi
defconfianza para ofrecer elle cor-

to obfequio a los R. P. de V. M. y
efperar que íca benignamente re-

cibido *, no ya porque mi aplica-

ción
,
ó mi defeo de acertar a fer-

Vir á V.M. en él ,
fe lo grangeen*,

CO—



como porque la materia de qué

tiara , logra tan alta recomenda-

ción en el paternal cuidado de V.
M. que figuiendo las huellas del

Rey Sabio, parece quiere también

acumular á los demás efte renom-
bre

, que á mi ver fe mereció Sa-

lomón
,
porque fupo aprovechar/

fus talentos en adquirir por mediq^
del fomento del Comercio cor

Qphir, y Tharfis, tantas riqueza;

á fu Reyno , y felicidad á fus vat
fallos. A quien ,

pues ,
con mejor

titulo recurrirá efta pequeña obra,

que á aquel que ,
como otro Salo-

món Sabio ,
tanto fe Íntereífa en

el alivio de fus Subditos , y prof-

peridad de fu Reyno , por medio
del Comercio ? Ni de quien otro

podrá efperar verfe mejor prote-

gida
,
que de quien junta á la Sa-

biduría el Poder, como V.M.para
que difeulpandole la offadia , y el

^

, J[ 4 tro-



tropiezo de los yerros que en ellá

íe encuentren con aquella
, pueda

con elle libertar fu timidez de las

enemigas aífechanzas , y calum-
nias de la embidia , á que va ex-

plícita la que no lleva por frente

el feliz aufpicio del nombre de
y:m?
, El.aíTumpto (Señor) de mi tra-

bajo
, fe reduce a averiguar las

cauías que pueden aver conduci-
J

do
, y aun íubfiíden , á que los vi-

vos defeos de V.M. en promover
las Fabricas Efpañolas , no ayan
halda aqui tenido fu feliz comple-
mento,defcubriendo algunos me-
dios que puedan facilitar fu reída-

blecimiento
,
fin perdida notable

del Erario, y conocida utilidad

del Efl.cido Político de la Monar-
quía

, y ío demás que á cerca del

Comercio terreílre , y trafico pa^

recio mas digno de notarfe.



' La fegunda parte de la obra,

que podra falir á luz á breves dias

de la primera
,
trata fobre el Tra-

fico
, y Comercio Marítimo, cuya

importancia
, por fus fecundifsi-

mas utilidades , no es aífumpto

menos atendido del fuperior deC
velo de V. M. ni menos principal

al fomento de las Fabricas
,
au-

mento de la Marina
,
Población

y Reales haberes , en que fe de

•mueftra quanto uíurpan a V.M. ]

fus vaífi líos con íu ilicito Comer-
cio las Naciones *, y los medios de
que no fueífen tan confiderables

nueftras pérdidas
, cauíadas de la

falta de Comercio
,
aplicación á

él 3 y defprecio de los mas princi-

pales fundamentos en que avia de
eftrivar efta felicidad.

* En efte
,
pues, reducido volu-

men reconocerá V. M. la pluma
del Autor llevada, mas que de la



mano ., á impulío de fu zelo , ín-

diñado fiempre á la mayor gloria,

y profperidad del Reynado de V.
M. á que en todas ocafiones ha
confpirado , no con poca vanidad
de fus acciones *, pues hace la ma-
yor, de que la piedad de V.M. re-

conociéndolo afsi , le honraífe el

año de 1714. con el titulo de íii

Gentil-Hombre de Boca , por

aver íldo uno de los Capitulares

de Sevilla
, que manifefto fu afec-

to, y obligación en los quantíoíos

férvidos con que aquella Ciudad
le diftinguio , á eftimulos de fu

lealtad
,
en los ahogos que en el

tiempo de la Guerra fe ofrecieron

á V.M. y fi antes de aquel honor
la lealtad folo debida le firvió de

incitar á tan loable fin fus cime-

ros en obfequio de V.M. defde el

año de 1705. que exercia aquel

empleo de Capitular; defpues jun-

ta



ta ya á aquella obligación la gra-

titud, le han dirigido ,
por lamif-

ma fenda , halla el prefente, en el

mifmo minifterio j pero con mas

fuerte vinculo^quanto menor me-

rccimientp ,
por la diítancia que

ay entre el obrar por pretifa cor-

refpondencia al beneficio ¿
b fin

la mira de él*

No menor vanidad hace el Au-

tor de tener en férvido de V. M.
tres de los feis hijos varones con

que fe halla
,
aviendo merecido el

mayor de ellos
, y fegundo en or-

den^ la Real benignidad de V.M.
que por fu adelantamiento en las

Mathematicas 3 y Aftronomia ,
le

deítinaífe ,
confiriéndole el em-

pleo de Teniente de Navio , a las

Obfervaciones AftronomicaSjque

con permiflo de V.M. fueron a

hacer debaxo de la Linea los Aca-

démicos de París , en cuya infpec-

cion



don hizo por Mayo cinco años fé

cxercita
} y los otros ¿os y que fe

mantienen de Cadetes en el Re-
gimiento de Infantería de Cafti-

,,

lia cerca de quatro años, aplicados

también al eftudio de las Mathe-
maricas en la Academia Real de
Barcelona

j y con los adelanta-

mientos en ellas ,
que dirán las

Relaciones de fu eítado
,
íirven de

complacencia ai Autor, al ver que
los ha encaminado íu aplicación

por la fenda
,
que tanto ha mani-

reftado V.M. agraidarle en los que
han de militar en fus Exercitos.

Aviendo
,
pues, dedicado á la uti-

lidad publica fu mas eftimable

patrimonio , no juzgo propor-

cionado dexar de confagrar a

la mifína efte
,
que por la def-

confianza de fus luces con que lo

produce , puede llamarle det



V. M. no lo eleva , fuera de la pk
fera en que fue concebido

, a lo

alto de fu dignación : Repitiendo

con elle motivo íu Autor á V. M.
fus frequentes votos de que la Di-

'

vina profpere fu C. R. Perfona los

muchos años que la Chriítiandad
defea

, y efta Monarquia ha me-,
tiefter.

1

A los R, P. de V. M. fu mas
humilde , y fiel vafTalkq

(Don ¡Bernardo de Ulloa¿

rAPRO~



J. X. c.

'APROBACION DEL M. R. P. M.
Fr.Diego Tello Lafode la Vega, Padre

de la Provincia de Andalucía , del

Peal , y Militar Orden de nueftra Se-

ñora de la Merced Redención de Cau-

tivosy Confultor de las Sagradas Con-

gregaciones de Ritos , y del Indice

>

Theológo Votante en la de la Vijita

Apofiolica , y Calificador de la del

Santo Oficio , Suprema, y Univerjal

Inquificion.

A Viendo leído con la debida aten--

cion la primera parce del Refiable-

cimiento de las Fabricas
, y Comercio

Efpañol , errores que fe padecen en

las caufales de fu cadencia , &c. ad-

vierto quan eftimable fea
, y digna de

alabanza, por el mifmo cafo que utilifsi-

ma , la aplicación de fu Autor Don Ber-

nardo de Ulloa, Gentil-Hombre de Bo-
ca del Rey nueftro Señor

, y Veintiqua-i

tro de Sevilla
,
quien en efta ocaíion no

da lugar á los oficios de mi amiílad,pues

le hace acreedor á quantq ella pudiera



fufragarle fu defnüdo mérito. Eíiudío es

él fuyo en que fe confulta á la naturale-

za ,
fe favorece á la Nación , fe lirve al

Soberano : refpetos que bailan á hacer

diftintamente apreciable qualquier Ef-

crito, aun quando del todo no lo hicief-

fe feliz el acierto. También , dado jque

efte en alguna parte faltaífe , ferian dig-

nos de aprecio los conatos
,
pues ellos

fon libres en el hombre , quien no ad^

quiere méritos en los favores de la for-

tuna
j fino en los loables exercidos de la

libertad
;
pero fi no me engaño ,

fatisfa-

ce el ingeniofo zelo del Autor , acompa-

ñado de no oculta prudencia , á fu pro-

pofíto.Si otro echare menos en elle Dic-

tamen mió algunas , 2> muchas luces de

Jas que folo pueden adquirirfe por una

praáica agena de mi profefsion , hagafe

cargo de que el conocimiento humano
no es comprehenfivó

, y de que por ella

razón dexa fatisfecho fu intento
,

el que
íi ocurriere alguna dificultad en los ar-

bitrios del bien publico , mueve > pro-;

poniéndolos
, á la animadverfion 5 y pa-

ila (operarla
,
quando en el mifmo no fe

fefe toda la lúa
¡ geaGona el Sac reful-



I

te de las reflexiones de otros;
s
>

Lo cierto es
,
que la falta de utilidad

en ei cultivo de las Artes tiene deterio-

rada nueftra Efpaña : el Ingenio no fal-

ta : la paciencia para las aplicaciones

trabajólas,fe hace bien frequente ánuef-

tros ojos , defmintiendo la vulgar opÍ4

ilion que da por caya&er de los Efpaíío-

Ies el Ocio. Los hombres! inclinan na-

turalmente á poner domicilio : los Efpa-

ñoles á mantenerlo con reputación, por

la genial averfion á la vileza
,
que otros

apellidan vanidad
, y fobervia. Facilite-

íeles el modo de que el trabajo evite la

jnecefsidad , fufrague á la decencia
, y

ferá lo mifmo que facilitar
, y anticipar

matrimonios, proveer á la «crianza de

los hijos,y aumentar los Pueblos. Quien
propone medios á efte fin

, fin adual
, o

con no confiderable detrimento de las

Rentas del Rey , les previene aumento.

No fe duda
,
que el Real Erario ( como

á la Plebe Romana fe dixo en otro tiem-

po (a) tiene en el Cuerpo moral de una
Monarquía los oficios

,
que el alimento

(a) Af. Liv*

I



SíT él humano. Por lo que el puntó

cil de difcernir en el prefente cftado
¿ es

el modo de aumentar fubftancía á efte

gran cuerpo , fin que anualmente fe de-i

reriore aquélla con qué debe nutrirfe.

Halo hallado quien ¿ fegun de efte Tra^.

tado aprehendo , fin diminución de los

frutos, ofrece arbitrios, los quales confi-

ta por razón natural, y por experiencia;,

que han de multiplicar los fondos; es

decir , el numero , y los haberes de los

¡vaífallos. Ningún Rey es grande
,

íi los

,VaíMos no fon muchos yporque no..tie-

ne la fiuprema dignidad fu elevación por.

la mera amplitud de los terrenos. Ni es

$>oderofo , fi los vaífallos , aunque no
íean pocos

, fon pobres
;
pues de ellos

no podrá proceder la abundancia del

Erario , con que fe mide el poder de uit

Monarca. Por lo que
, á mi ver, hallará

losdifcurfos del Autor mas eftimables*,

quien mas atendiere á eftos necesarios

jrefpetos.
.

*

PaíTando á lo que pertenece mas á
kni infpeccion

, no hallo en efte Tratado
cofa diftbnanre á la Fe Cátholica, o>

jhriftunas coftumbres *. y debo celebrar,.

SH su$



qué el £n es utilifeiínp a las coftutñbreSj;

>y i la Fe. No fon pequeños males en lo

pioral los que liguen á la falta de aplica*

.clon de los hombres al trabajo. Lamif-
|na condición > fí tal puede llamarfe , del

ocio , es pefte, que como dixo un Poeta

de los antiguos.»,(£ ) arruino Ciudades

fdicifsimas. Es iniquieti.is.inaa la imagi-

nación humana ; y quien nopknfa en el

¿trabajo , oi da ejercicio arreglado ( co-*

ino piden las' Artes) al ingenio , dexa

fácilmente extraviar los penfatnierito»,

que, como de ra*z viciada , inclinan por

si íiempre á la perverfion. El bien ho-

nefto , fin el útil fenfible , no es fácil lo

.procuren los mortales. Por lo que faci-

litar , y fomentar útiles aplicaciones , es

evitar vicios. » y excitar a virtudes > no

folo porque eftas hallan materia, fíno

.
porque la necefsidad de quien, honefta-

.mente no tiene en que adquirir para ali-

mentarfe
, y veftirfe » no vive lexos de la

culpa. Si debe folicitarfe en elle Reyno,

.que las Artes florezcan
,
que las Fabricas

tfe aumenten , que las manifacturas fe

X muk
- , >« v ..... (Otium) *3’ beatas

, , ,;,,j
Ferdidit Urbes.,



multipliquen, y frequenten
, porgue es

conveniente, y aun neceífario, para con-

tener los Pueblos deporp de los limites

de la módeftia
, y moderación chríftia-

na ; deberá mucho mas ,, atendiendo á

las ventajas de la Carbólica Religión.

Notorio es, que de la falta de aplicación

que padecemos ,
faca induftriofamente

fus fuerzasja heregia. No ferian tantos

fus fequaces , fi fueífen menos ricos ; ni

ferian tan fuertes , fi no eíluvieífen acof->

tumbrados á vencernos en una-guerra,

que parece paz : fus armas fon ladnduf*!

tria : con eña nos debilitan, y fe confti-

tuyen fuperíores. Por lo que quando
por las razones de eftado llega á rom-
perfe el trato, y correípondencia de pu-
blica amiffad

, fe da á conocer el vigor

adonde fue el dinero. Juño es mantener,

el Comercio
, cuyo derecho funda la

mifma naturaleza humana para fu con»
fervacion, y fomento en todas partes, yj

para exercicio de las Virtudes Morales.

Por eífo difpufo la Divina Providencia»

que no produxeífe cada País todas las

colas de que los hombres comunmente

fe fírven
, o no abundaífe de ellas, Pero

as*



lio es juño, que fe faquen de nueftra Re-

gión los frutos ,
o materias de que Dios

la hizo fecunda , y buelvan á ella mifma

para empobrecerla ,
por folo el benefi-n

ció con que aumentaron fuera fu valor,

y que pudieron tener donde nacieron.

Conñderacion es efta
,
que el Autor de

eñe Tratado hace prefente con mucha

claridad, y eficacia* dentro de los térmi-

nos de trato natural humano. Pero fi

bien-fe mira ,
debe ella hacerfe aun mas

eficaz en las conciencias de los Reales

Miniñros ,
refiriendofe á los intereífes

de la Religión , y del Eftado
,
que deben

preferirfe á qualefquier otros , y de los

quales redunda la felicidad temporal, y
conducta arreglada de los fubditos. He
¡venido infeníiblemente á tocar un pun-

to
,
que excita muchas reflexiones chrif-

jtianas
, y políticas

;
pero temo aver ex«s

Cedido los términos en que debe conte-

nerle una cenfura. bolo no omitiré, que

tes digna de nueftros deíeos la íegunda

Parte de efta Obra *, como afsimifmo,

que imiten á fu Autor las perfonas que

fe hallaren dotadas de talentos , y expe-

liadas
,
pata contribuir á un bien tan



i

racionalmente apetecible. Y por ultiínó'¿

que ld$ miembros morales del Soberao

no , qud i fon los Miniftros por quienes

debe inftruiríe la Real mente
, y por,

quienes fe comunican al publico fus de-;

liberaciones, lean, examinen, coníidereu

con las luces
, y madurez , de que los fu-

ponemos adornados ,
materias de tanta

importancia ,
para que no padezcan la

defgraciade fer folamente pallo de la

cürioíidad , d divertimiento de! tiempo*

Queda ,
pues ,

fatisfechai en quanto mi

corto entender alcanza
,

la obligación'

en que me ha pueílo el feñor Licenciado

D. Pedro Clemente de Aroftegui,Vicario

de ella Villa, y fu Partido: quien por

tanto puede conceder la licencia que fe

pide para la imprefsion •, falvo, &c. Del

Convento de Madrid, del Reai Orden de

N.Señora de la Merced ,
Redención de

Cautivos, á 18. de Abril de 174o *

Fr.Diego Tello La/o de la V?ga¡

r- ,

— .
. r r- |üiir-ir- --iTirnHii; ***'

, Suma de la Licencia del Ordinario,,

Tiene licencia del feñor Vicario de

Madrid para imprimir eíle Libro,

fu fecha 27. de Abril de 1740.

Sf i



Suma del Privilegio, «

Tiene Privilegio del Rey N. S. para

imprimir efte Libro , fu data en el

Pardo á 24. de Marzo de 1 740.

*"

FEE DE ERRATAS .

PAgina 211. defpues de la lin. 6. aña-

de : Cap, 91 . Trata fobre lafaca , y
entrada de Carnes , y Ganado ,

Quejo ,

Manteea, The , y Cafe , fol, 42 s • Ibid#

lin.7. Cap.9j.kep4. .

'

He vifto efta primera Parte del Ref-

tahlecimiento de las Fabricas
, y Comercio

Efpañol , y ad virtiendo eftas erratas,

corresponde con fu original. Madrid, y
¡junio 16. de 1 740.

Lie,D.Manuel Licardo

de Rivera ,

Corredor General por S.M.

Suma de la Tajfa .

TAliaron los Señores del Real , y Su-

premo Confejo de Caftilla efte Li-

bro á feis maravedís cada pliego ,
como

eorrfta de la original ,
fu fecha 2 1 . de Ju^

ilio de 1740*



' INTRODUCCION.

LA experiencia de. muchos años , y

continua obfervaeion en ellos de

los atrafTos que padecen en Eípaña las

Fabricas
, y Comercio ,

refpeáro de la

íuperioridad que loaran en ello las Na-

ciones , me han conducido al deíeo de

Inveftigar con el mayor defvelo las cau-

fas d,e eíla defígualdad ; en ei concepto

de que halladas las que lo fean verdade-

ras
,
no era difícil el aplicarles el eficaz

antidoto para fu remedio. A ello fe ha

reducido el todo de mi trabajo >
procu-

rando manifeftar las ciertas caulas de

nueílra decadencia
, y el medio con que

cada una de ellas fe puede fubfanar. Nó
me valgo regularmente para ello de

otras pruebas
,
que |as que fubminlftra

la experiencia, afsi en el exempiar de las

Naciones Eftrangeras
,
como en otros*

que palpablemente fe ven en nueílra Ef-

paña
,
pafa que no fe puedan rechazar

como hijas folo de la fantasía
,
o de la

theorica, defmentida muchas veces , ó

no conforme á la practica.

ílf 4 -
Con



Con ellas procuro dar á entender riel

jfer bailantes los medios halla aquí aplin

cados para la general exteníion de mani-j

faduras que fe necefsira. Ni provenir la

falta de elas de la corta población ; an j

tes al contrario ella de aquella. Afsk
mifmo propongo el modo de que aba-i

ratando los Texidos, y demás compuef-i

tos Efpañoles, puedan hacer opoíicion á

los edraños,y que fean apetecidos, faci-

litando con la lección que nos han dado

las Naciones, la entrada de los limpies, y
falida de los compueílos con la libertad,:

o alivio de derechos
; y pradicando lo

mifmo con los Fabricantes
, y Fabricas,

como ellas lo execután
,
que conociendo

antes que nofotros
,
que la felicidad del

Edado ,
riquezas

, y poder
, conlidia en

el Comercio floreciente adivo con las

otras Provincias
, afsí lo pradicaron,

concediendo privilegios
,
franquezas

, y
aun pendones del Erario publico á los

Artífices
, y maniobras

,
libertades á los

generes para fu mejor falída
, y final-

mente exempeion de todo gravamen ef-

pecifico fobre ede importante Brazo de

¡a República. Con efto lograron , qtie

que-'



quedando las Fabricas de Efpana de irSí

ferior calidad , fe fueífe fintiendo en ella

grande diminución de la opulencia qué

antes tenia ;
porque no foló no falíaní

fuera nueftros Texidos , fino que en Ef-í

paña no tenían confumo , ni eftimacion*

ya por la baratura de los Eftrangeros ,b{

ya por el luftre, y relumbrón que les da-í

ban.

* Creyó nueíira ignorancia ,
que no$

quedábamos dueños de las Minas, y qué

bañaba efte vano dominio para ferio dé

los teforos, y riquezas; y que las Nació-;

nes avian de quedar dependientes nuef-<

tras para adquirir las qué nos fobraf-i

fen
, y no quifieífemos. Efte embelefo

nos hizo perezofos, y defeuidados, dan-i

do de mano á las Fabricas ,
contentan^

donos con la baratura
, y luftre de los

Texidos Eftrangeros; lo que les dio mas

fomento á las Fabricas de fuera
,
que a

porfía fe aumentaban
>
quanto mas las

nueftras decaían ; y manifieftamente co^

nocían los maravillofos efeétos que les

caufaban
;
pues con ellas Tacaban quan-

tos teforos venían de las Indias á Efpa-

ña
,
quantos en ella avia de muchos años



refervados , y quantos frutos daba nuef- -

ira Penjnfula preciofos
, y precifos para

días.

En efte letargo eftuvo Eípaña mu-
chos años ,

conociendo fu ruina
, y po-

breza
,
fin advertir de donde le vinieífe.

Atribuíala á las perdidas particulares de

tales , o quales Navios del Comercio de

Indias
, y otros fuceífos contrarios en

las Flotas, y Galeones; como a las malas

Ferias de ellos : fin atender, que ya en

ellos contrarios acontecimientos eran

los principales Intereííados los Eftran-

geros, como dueños de la carga
,
en que

jfolo tenia el Efpañol nueve por ciento

de la Encomienda, y conducción : y que

afsi como las Naciones que perdían to-

cio el principal , no fentian defcaeci-

miento, lo mifmo fucediera á Eípaña, fí

fueíTe fuyo el principal
,
porque le que-

daba la fuente, y manantial, que produ-

cía aquellos caudales
,
que eran los Te-

lares
, y en breve rendirían mayores uti-

lidades.

Defpues que fe reconoció ,
que los

daños provenían de la falta de las Fabri-

cas , fe hallaron ellas mas impofsibilitar

das,



¡das ,
af$i porque fobre ellas fe cargaros

algunos de los fubfidios con que fue

precifo reemplazar las perdidas del Era-

rio
,
que fueron confequencia de la mi-

noración del vecindario
, y confumosj

como porque avian perecido en la infe-

licidad los mejores Oficiales , y Maef-

tros, que reducidos á menor numero, los

aprefuraron á perder los Arrendadores»

queriendo que los pocos contribuyeren

lo que muchos no avian podido.

Conociendo la imposibilidad de que

nueflros Telares fe igUalaíTen en fran¿

quezas á los Eílrangeros
,
quando todo

el cuidado era fubfanar ai Erario los

atraífos que cada dia fe aumentaban : los

pocos caudales que fe Calvaron de da

ruina ,
fe retiraron los dueños con ellos

á aífegurar renta con que mantenerfe en

poífefsiones, Juros , Cenfos , y Tierras;

quedando deftituidos de toda efperanza

los infelices que no fabian otro óxerci*

cío. r'ThTl
Si conocieron de donde provenia el

daño de nueftras Fabricas los que las

vieron perecer
, y qual era el remedio;

lo cierto es
,
que, lo callaron ,

porque -ni

en



£n los Memoriales antiguos ,
ni en los

modernos fe explica otro
>
que Don Ge-

rónimo Uztariz ,
quien manífefto eftár

las Rentas , y Aranceles de Aduanas,;

contra las Fabricas proprias
, y á favor

de las eftrañas
;
pues en los antiguos

folo fe dice
,
que proviene la ruina de

nueílros Texidos de la admifsion de los

eftraños; pero inclinandofe áque fe pro.r-

hiban : y como efto no puede fer fegun

los Capítulos de Paces ,
fe quedaron en

los términos de pedir un impofsible,

mientras no fe dá medio para que íin

prohibir la entrada, ceífe la introduc-

ción , y el confumo. Ni en lo moderno

han faltado providencias que indicari

laverfe hecho prefente efte daño
;
pues fu

iMageftad , por Decreto de io. de No-
viembre de 1726. hablando con el Con-

fejo, fe íirvio mandar
,
que no fe viftief-

íen fus Vaflfallos de Paños
, y Sedas de

ifuera del Reyno ; y con fecha del dia ñ-

guíente fe defpacharon Provifiones cir-'

culares
,
las que no han tenido efe&o al-

guno favorable ;
porque no pudíendofe

privar la venta de cílos Texidos en las

jonjas > lAfeadas publicas^ el



fcomprar, folo repara en el precio
, y ca-i

lidad de lo que ha de llevar , teniendo,

por derogada qualquier Orden
, que,

contra fu ufo fe aya publicado.

Eftos han fido los motivos que he te-i

nido para tomar la pluma
, y manifeftarj

quales fon las caufales de la tuina de las?

Fabricas
, y quales los medios de fu re-i

paracion ,
íincerando en ellos los Reales

haberes, á quienes fe les da equivalentes,

en los mas de los medios que propongo*

para refarcir de muchas partes lo que de

pocas fe le coarta ; fieaido los únicos, a

mi ver
,
para confeguir ella importan-?

cia
,
pues no puede aver Fabricas abun-

dantes
, y efquifitas fin allanarles los ef-

torvos que las fofocan. Y aunque tam-

poco pueden prevalecer
, y fubfifiir fin

que el trafico de Mar las auxilie , fobre

los impedimentos de efte
, y fu reftable-

cimiento trata la fegunda Parte de ella

Obra. Y porque para ambas firve de

mucha luz el nunca baftantemente cele-

brado Libro ácTbeorica ,y PraSHea de

Comercio
, y Marina, fu Autor Don Ge-

rónimo XJztariz
,
no he querido desfrau-

d¿r &1 gqblico ,
qup. coa efcasez goza el



original, de un Extrado
,
en que refmni-

do lo principal de aquella Obra, fe vean

los- adelantamientos con que aquel zelo-

fo Miniftro iluftro ella materia , en los

que fe encuentre quanto fe eche menos

en ios míos ; con lo que finaliza ella pri-

juera Parte.
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CAPITULO PRIMERO.

EN QUE SE TRATA , QUE COSA
es Comercio

,
quales fus diferencias

, y
qud es el que goza Efpaña con las

;

Naciones y y en la America

Efpañola,

Iendo indifpenfable

al que trata una
materia eldifinir-

la
, no me efcufa

efía obligación el

fer tan comunes á
las Naciones que la pra&ican con acierto

las del Comercio
, y trafico : por lo que

diré
j
que comercio es la venta > o per-?

muta que fe hace de las efpecies vendí-:

bles
; y trafico el que fe hace conducien-:

do las tales efpecies del lugar adonde

A fe



% Refttibíecimiento de las

fe fabricaron , 6 criaron ,
al de la ven-¡

ta , o permuta.

2 Son tan poderofos ellos dos ac-

tos executados con beneficio de la Re-

pública, que por fu medio fe logra fu

mayor defenfa , opulencia
,
riqueza

, y
profperidad. Sin comercio

, y trafico

no pueden mantenerfe buenas
, y efqui..

íitasJfabricas : fin eftas no pueden cre-

cer

,

ni permanecer los otros Artes , y
Exer¿icios mecánicos ,

que hacen gran-

de una Población , y forman la Repúbli-

ca ; y efta fin población ,
ni puede man-

tenerfe , ni íiibfiílir
,
convirtiendofe en

deíiertos inútiles , e infrugíferos
,
que

no producirán hombres , ni teforos ¿ fin

los que no puede aver Tropas , Navios,

Marineros ,
peltrechos de Guerra

, y
demás en que confifte la manutención

relpetofa de qualquier Soberanía j y á

la que le faltan, fe expone á las aífechan-

zas eílrangeras , fin que el poder fe mida

por la dominación de los vafios
, y di-

latados Paifes
,
que producen los ricos

minerales de plata
, y oro ; porque ef~

tos metales fe ván adonde fe trabaja
, y

¡a habilidad los llama ; íicndo el imán



Fabricas
, y Comercio .

r

f
de dios los Telares

,
que de las mas re*!

motas Provincias los atraen á que rin*

dan vafíallage al Soberano que los ícm

menta , como lo dice el Autor del Li-

bro del Comercio de Olanda al fol. pj;

<» *

que el oro
, y plata qué fe ve en todo >el

Orbe , ha venido de las Indias de los

Efpañoles ; y que aunque ellos fon due-*

nos de ellas ,
tienen menos de ellos me-

tales ,
que las demás Naciones que con

ellos comercian ; por lo que fe eviden-

cia
,
que íirven menos las Minas, que ef

, :

Comercio.

3 Ni menos íirven los dilatados^
vaílos Dominios para que no falte la

biacion ; porque ella fe aumenta, ódify
minuye fegun los Exercicios en que há>o
lian ocupación los VaíTallos , dexando
deíiertos los Paifes mas pingues ,

como
fe ve en Efpaña

, y en la America , don-
de prevalece el ocio , fin embargo de la

inmediación á las Minas; y Olanda, País

menor que Galicia , tiene mas población

que Efpaña.

4 Ella hábil Nación
, cuyo terreno,

fuera de lo eílrecho , es el mas pobre de

frutos
,
pues no produce para mantener

A 2 1?,
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la quarta parte de fu vccindaria
, y íTfi

embargo vemos entronizada fu Repu-

blica , arbitra en el Mar , y que ha do-i

minado quanto ha juzgado convenien-

te para aífegurar fu comercio
, y trafico

en el Oriente ; no ha tenido otro prin-

cipio de fu profperidad, que la atención

¡a fomentar fu comercio.

* 5 En fu natal , con folo el trafico

'de llevar de unas Regiones á otras mer-

caderías
, y frutos ,

que no producían

fus Paifes
,
gallando muchos en fu pro-

pina manutención , fe enriquecieron,:

manteniendo el tesón de una dilatada

Guerra para eximirfe de la dominación

de fu Soberano y defpues , fin perder

tiempo ,
llevando materiales á fus Fabri-

cas de las partes mas remotas , las han

puefto en el mas elevado punto
? y eíli-

macion j logrando la que de ellas reful-

ja
,
pues fe halla colocada entre las Po-

tencias mas refpetables de la Europa*

y la mas temida en la Alia , y en la In-¡

¿lia.
^ . ;

v 6 Dividefe el Comercio en maritl-

tno
, y terreílre : en a¿tivo , y pafsivo>

yunque también lo puede ayer recipro-
' * ’

" co.



Fabricas , y Comerció?' §
feo. Marítimo es el que fie hace por me-?

dio de Embarcaciones mayores
, y me^

ñores de unos Reynos á otros, y de'

unas Provincias á otras. Terreílre es el

que fe hace dentro de la Provincia , o¡

Reyno de unos Lugares á otros
, y de

unas Ciudades á otras ,
por medio de

yagages ,
carros ,

machos de cargas , yj

por medio de los Ríos , y Canales nave-

gables en Embarcaciones chatas
, y pe*?

quenas ,
confiriendo lo mas en eltranft

porte de frutos
, y materiales de las Fa«?

bricas, que fe conducen a ellas; y donde

no las ay , al Embarcadero para fuera

del Reyno.

y Comercio activo es el que hac^

una Nación llevando á otra los frutos^

y texidos para facar de ella los que ne-j

cefsita ; y además de ellos ,
la plata

, y¡

oro ,
con que la empobrece ,

haciéndote,

ella poderofa. Al contrario ,
pafsivo fe

llama aquel que exercita una Nación
permitiendo que otras le traygan los gé-

neros que ha menefter,y entregando por

ellos los teforos que poííee, fin procurar

refigurarlos por el mifmo medio de lle-j

var los géneros de que abunda á otrai

provincia*
' A 3 ££*
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S Eíte comercio pafsivo es el que
mantiene nueíira Efpaña con todas las

Naciones
; y por mejor decir , el que la

deílruye : íiendo tal nueílro engano, que
nos pagamos de la exterioridad

, tanto,

que porque vemos la Bahía de Cádiz lle-

na de Navios eílratigeros > decimos, que
Cádiz es el Puerto de mayor comercio

que tiene Efpaña ; fin reparar, que aque-

llos fon las efponjas que chupan los te-

foros de la America
, y no los dexan in-i

temar en Efpaña ; y en mi eftimacion¿

el Puerto de mas comercio útil de Efpa-

üa , es el de Malaga
,
porque importan

mas los frutos que da á los Eílrangeros,

que las mercaderías que recibe de ellos.

9 Comercio reciproco es aquel que
hacen los VaíTallos de dos Soberanos,,

cambiando frutos por frutos
, y texidos

por texidos , en que no fe conoce ven-

taja, que la compenfe el oro, plata,

diamantes , ni piedras preciofas
;
por-

que en aviendo ella ventaja ,
dexa de fer

reciproco
, y es a£Uvo de parte del que

rrecibe la demasía
, y pafsivo del que

Ja paga en ellos metales
, y piedras pre-

<ciofas.

.3 ; TI*



Fabricas , y Comento; 7;

10 De lo dicho refulta
,
que Comer-í

ció adivo no lo tiene Eípaña con Na-,

cion alguna ; y folo si en la America, de

donde no folo faca con los generes que

lleva los frutos del País ,
fino también

quanta plata , oro , y piedras preciofas

ofrecen fus Minas
, y no han podido fa~

car antes las Naciones con fu ilicito có-l

inercio : y aunque es verdad
,
que eíU

plata ,
oro

, y frutos que vienen á Efpa«<

ña , no quedan en ella
,
porque la mas

pertenece á los Eñrangeros , 6 por las

ropas que confiaron , 6 por las que em-

barcaron en cabeza de Efpañoles ; con

todo , fe debe llamar adivo efte comer-;

do, fin hacernos cargo de la cautela que

fe debe remediar en pudiendo , como
abufo pernicioíifsimo

,
que origina nuef*¡

tra miferia
, y la ruina de las Fabricas»;

á que ayuda mucho la difpoíicion de

Aduanas francas á los Etengeros , y¡

cargadas para los Naturales.

11 Tampoco tiene Efpaña comer-?

cío reciproco con alguna Nación ;
por«i

que aunque algo de ello fe capitula en

los Tratados de Paces , mira á que fea

reciproco el trato á los Comerciantes*

A<¡. »
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y Navios de un Soberano en iosDomw
idos del otro

, y para no cargar mas de-

¡rechos por razón de Eftrangeria. Pero

tomo quiera que los Efpañoles ni aun

fus proprios frutos llevan á las Nacio-

nes ,
les fobra en eñe particular quanto

fe capitula
; y afsi las Naciones cargan

los derechos que quieren , fin que aya

quien fe quexe : y fi Efpana lograíTe elle

comercio reciproco con las Naciones,;

le bailaba para empobrecerlas , y enri-

quecer#

12 Comercio a¿Hvo , ni aun reci-

proco , no lo ay , ni lo puede aver con

las Naciones en Efpana
, no bolviendo

florecer las Fabricas
;
porque ellos Co-

mercios confiílen en que no necefsitanw

do Efpana fus texidos
,
quedemos igua-

les á frutos por frutos
,
que ferá recipro-

co ; y entonces con folo el de las Indias

experimentará Efpana las ventajas que
le producen las Fabricas

,
que confifte

en aquella demasía de mas válor de la

arroba de lana, b feda en rama, al que la

mifma arroba tiene en texidos ; que

fiendo quatro tantos mas, ellos fe repar-;

£e», ?n el fabricante
, y Operarios

, y de



Fabricas, y Comercio, 9
feftos reciben los demás Exercicíos de la

población, y de todos la Real Hacienda:

la quinta parte nos dexa el Eftrangeró.

por la arroba de lana que faca , y fe lien

va quatro valores de ella
,
porque nos la;

bu elve en texidos.

13 Para el eftablecíroíento de las

Fabricas
, es precifo allanar los óbices

que á ellas
, y al trafico de tierra fe les

oponen. El Fabricante necefsita ai Tra-

ficante de tierra para que le trayga los

materiales
, y le compre los texidos que

fabrica.

14 El Traficante de tierra necefsitM

buenos caminos , y franqueza en ellos

para bufcar al Traficante de mar
, y que

elle no halle mas utilidad en lo que com-
pra al Eftrangero

,
para que pueda pagar

al de tierra el cofto
, y flete , y alguna

moderada ganancia , -‘.aunque no fuba de

lino por ciento. Como
,
pues ,

con ella

pagará un catorce
, y Aduana fegun el

prefente citado?
,

,i

15 Para perfuadir
,
que la opulen-

cia, y felicidad de un Eftado, confifte en

las efquifitas, y abundantes Fabricas , y
manifacturas , fobran reflexiones s y nos“

dan
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dan bañante exemplo las Naciones coii

fu pra&ica, pues fus riquezas
, y nueftra

miferia no provienen de que edén los

minerales de oro , y plata mas cerca de

ellas, y mas diñantes de nofotros ; antes

citando en nueftros proprios Paifes , no
baña para que en ellos fubfiftan

; y pue-

de mas la habilidad, y trabajo de los Ef-

trangeros
, que con fus manifa&uras

atraen
, y confervan los teforos , como

ya queda dicho en el numero 2.

16 Supuefto ya, que no ay otro me*
dio para confervar las riquezas que Dios

lia querido depofitar en efta Monarquia,

¡que fomentar las Fabricas
, no nos debe

defaíentar, ni lo remotas, y defcuidadas

que eftán en Efpaha, ni lo poco que han

producido las diligencias aplicadas á.ef-

te fin en el prefente gloriofo Reynado
de fu Mageftad , ni el dar principio def-

pues que las demás Naciones tienen en

el mas alto punto las fuyas
;
porque he-

mos de confiderar
,
que todas las que

¡vemos florecer de las Naciones , tuvie-

ron fus principios.

17 Eri Flandes tuvieron aumento

las Fabricas de Paño, y Lino con las Fe*
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das francas ,
que Baiduino el mozo;

Conde de Flandes , eftablccio por los

años de í><5o. en varías partes de fu £f-

tado, en el que fe mantuvieron hafta que

por los años de r 301 . á caufa de los tru

butos que fe impufiero.11 fobre las Fe-

rias
, y gavelas en las Fabricas ,

defpues

de grandes alborotos en Gante, fe paila-*

ron muchos Fabricantes á Tillemont, y¡

á Lobayna , y otros Lugares de Bravan-

te, cuyos Duques, no aviendo fabido lo-

grar la coyuntura, ni confervar la fortui

na, que fe les vino fin bufcarla, empeza-

ron á cargar de gavelas las Fabricas,

caufando varios alborotos, que termina-

ron en Lobayna con la muerte de algu**

nos Magiftrados por los Fabricantes,que
,

para evitar el caftigo fe retiraron á 1#
glaterra, y Olanda.

18 Los que fe retiraron á Inglater-

ra, dieron la primera luz á aquella Na-
ción del modo de fervirfe de fus lanas,

y convertirlas en paños, que hafta el año

de 1404. y algún tiempo defpues ,
las

compraban los Flamencos, y fabricaban

en fu País ; y oy ay pena de la vida al

que facáre lanas fin Ubrar de Inglaterra.
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19 Los que paíTaron á Olandá s fé

fcílablecieron en Leyden , donde fe les

juntaron otros de Flandes ,
que con los

fkavantefes , defde aquel tiempo , han
mantenido la pañería con reputación»

Las mejores Fabricas de Paños de Fran-

cia , fabemos
, que fu principio es mas

moderno en tiempo del Rey Luis XIV.

y no por fer pofteriores dexan de exce-

der á las de Olanda, y de Inglaterra; con
jque á.vifta de eftos exemplares, y de que

fcodas las Naciones fe firven de nueftras

lanas , teniéndolas por las mejores
,
no

íios debemos defalentar s coníiíliendo

Tolo en que fe allanen ios eftorvos que

Te oponen á las Fabricas
,
diftinguiendo

|os que en la realidad lo fon
,
de los qu§

Te «crees tales no fiendoio.
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CAPITULO II.

QUE TRATA DE LOS OBSTA
culos que fe juzgan impiden las

Fabricas en EJpaña , y nofe
oponen d ellas,

Í20 OUperflua prolixidad parece ga&
tar el papel en impugnar las;

caufales que fe dán por motivo de H
ruina de las Fabricas en Efpaña

;
porque

íi no lo fon ,
bailaba decir las que en la

realidad fe oponen, y el remedio de eva«

dirfe de ellas ,
dexa^ido en fu opinión al

que juzgare con error
,
que fon las que

fe impugnan : eílo no conviene, porque
tal vez perfuadido el que ha de ayudar al

remedio
,
que el eftorvo es, v.g, la defn

población de Efpaña, fe canfará en aplk

car remedios ai aumento de la pobl^-i

don, y no la confeguirá
: y íi por la con-

traria fe dixeíTe
,
que la defpoblacion de

Efpaña proviene de la falca de las Fabri-í

cas, fomentando eílas, confeguirá la po«i

blacion
;
por lo que (aunque fon muchas

las caufales que dan para la perdida de

las Fabricas con eqadq íentjr ) ©e con-,



if4 Refiablecimiento de ¡as

tentare con apuntar
, y rebatir las qué

citan mas imprdías en la común opi~

«ion , y pueden preocupar la atención

del que defea el remedio.

21 El primer obíiaculo que ponen

á la reílauracion de nueítras Fabricas,

lo fundan en nueítra ociola gravedad
; y

afsi Moníiur la Marti nier en fu Diccio-

nario Geográfico da por principal ca«

radter de los Eípañoles la gravedad ocio-

fa \ pero aunque ella opinión eítá refu-

tada con faber folo que huvo Fabricas

en Efpaña, y que de ellas fe proveían las

demás Naciones
, y con efpecialídad de

las de Paños de Segovia , (
que aunque

jfubfiíten ,
les falta la eítimacion que tu-

vieron ,
porque los Eítrangeros los ha-

cen mas ligeros, y de mejor vifta ) fe ve-

rá defpues de donde pudo tener origen

elle juicio: convenciéndolo de fallo , y
de infubíiftente para motivo de la deca-

dencia de las Fabricas el que no faltan

en Efpaña trabajos mas penofos ,
viles,

(duros , y tofcos
,
que el de Texedor , y

fobran Efpañoles que los exerzan.Quan-

do en ella ha faltado quien cabe
, y are

la tierra, quien guarde los ganados ajas
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inclemencias del tiempo ? Y en las po«!

blaciones no faltan Zapateros , Herre-

ros ,
Carpinteros , Albañiles

, y otros

exercicios dej:rabajo ,
que exercen los

de la Nación ; ni menos faltan Taberne^

ros. Carniceros, y los que afsiílen á limn

piar las inmundicias de las calles
, yl

otros exercicios viles. Y de unos
, y¡

otros fobran tantos
,
que paífan de cin-v

co mil los que de Jornaleros han traba-

jado, y continúan de Peones en la Obríl

del Palacio,y no ha (ido necesario traer-

los de fuera del Reynoj p,or lo que queda

ella objeción defvanecida»

22 El fegundo embarazo, que fupo-J

nen íirve de obftaculo alas Fabricas
, es

la defpoblacion de efta Provincia
;
que-í

riendo con efto perfuadir, que falta gen-

te que aplicar al manejo de las Fabricase

Elle es error tan clafico, que de la deca-

dencia, y falta de ellas, proviene la de la

población ¿ pues á averias
, no folo fe

avia de aumentar el vecindario que las

exercieífe, lino otro numero de.vecinos,

íin comparación , mayor de los otro$

exercicios mecánicos
, y Artes depen-

dientes
, precifos á los Fabricantes au-

men-j
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s

mentados. Las tierras, aunque fob'ré'g

muchas , folo fe benefician las que abaf-

tecen al vecindario : las cafas folo fe

mantienen las que fe habitan 9 y las que

¿obran, no ay quien las repare : fi fe au-

menta el vecindario , fe labran otras de

nuevo 9 y en fu fabrica
, y reparo de las

otras , fe ocupan otros vecinos , íiendo

precifo fe aumenten también los Saflres,;

Zapateros ,
Sombrereros , Alfahareros,

&c#

23 Efta defpobiacion de Efpaña tan

decantada
,
que fe fupone caufal de que

no aya maniobras , vemos ,
que no hace

falta para la labor del campo , ni para

los otros Artes , y Ejercicios , en qüe

commodamente pueden mantenerfe los

hombres , y folo la hace para las Eabri-;

cas. Al mefmo tiempo reparo, que íien-

do muchos los Conventos que fe han

aumentado quando mas defpoblada Ef-í

paña , todos eftán llenos de fugetos
, y¡

completas fus Comunidades ,
fobrandon

les muchos
,
que pretendiendo entrar en

ellos , no fon admitidos ; de lo que fe

evidencia
,
que el aver abandonado las

Fabricas, es porque en ellas no fe pue-
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Hen mantener, ni los Fabricantes, ni Idá

•Operarios; y íi fe proporcionaren las

providencias á que en ellas huvielíe uti^

lidad
,
fobrarian perfonas que las inanes

jaffen, y folo faltaría quien las dirigiefle^

para lo que fe necefsitarian Eftrange*

ros.

24 El tercer obítaculo que oponed
á las Fabricas, es la contribución de Mi-i

líones
: y aunque es cierto, que efta ren-

ta ayuda á la defpoblacion de Efpaña
por lo que contribuyen las extorfiones

de los Arrendadores á que fe pierdan fin

cultivo las Viñas
, y Olivares

, y por el

menos confumo que ay de ellas efpecies

por los gravámenes que tienen ; fin'em-;

bargo es la renta
,
que bien adminiílra*

da , menos daño caufa al Fabricante , y¡

dependientes 5 afsi porque ellos en la

contribución de ellos fe ciñen á lo que;

fu caudal puede fobílener
,
como por*

que no mira por lo regular á loque di-

rectamente fe confume en la fabrica de
los texidos ; aunque por lo que condu*
cen á encarecer los mantenimientos

,
no

dexan de perjudicar áque enEfpaña fe

puedan á menosprecio vender lostexn

yí B, d0S
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Eos propríos
,
que los eílraños. Satisfe-«

chas
,
pues , eftas objeciones ,

pallare á

manifeftar los verdaderos obftaculos , y

los medios de fubfanarlos en los figuien-

tes Capítulos.

CAPITULO III. »

'EN QUE SE MANIFIESTA EL
primer impedimento a las Fabricas

,
que

'
confifie en los derechos de Aleavalas^

y Cientos , y excejfos defu
cobranza»

35 A ^n¿
l
ue êan much°s losem-;

Xa. barazosque fe opongan á

iiueftras Fabricas , me contentare con

¡exponer los mas principales , y los re-

medios de ellos para prefervarlas ,
de-

jando los demás ,
que el tiempo podrá

advertir : no íiendo el menor de los que

¡omito ei que ocafiona nueítra aprehen-

sión ,
que nada nos inclina mas ,

que lo

¡que viene de fuera; y lo que por del País

fe ha deípreciado ,
fuele defpues ,

con

ipombre Eftrangero ,
pagarfe al doble

¡que coq el nombre Efpahol fe pretendía.
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i6 El principal efcolio, en que chcM

cando nueftros Telares, fe deshacen comí

perdida
, y eícarmiento de fus autores^

es el precio alto á que falen nueftros te*

xidos; y no pudiendo por efta razón hai

cer opoftcion á los Eftrangeros, fe aban-

donan los dueños ,
perecen los infelices

,Texedores, y fe ven precifados á bufear

otra ocupación , y logran los Eftrange*

tos toda la venta en ios fuyos para den-

tro de Efpaña, y á las Indias.

• 27 Como fea efto , es el punto en

que todos fe han detenido , y dudado,

porque á vifta de fer Efpaña un País

abundante de mantenimientos, y de mah
teriales los mejores del Mundo

,
pues fe

valen de ellos las Naciones para fus me-
jores texidos

; y que Olanda, un País

arenofo, y efteril, que necefsita llevar de
fuera quanto conduce para la manuten*»

cion de la vida, (pues no tiene frutos pan

ra el fuftento de la quarta parte de fus

habitadores
, y folo el renglón del pan,

que faca de Polonia , excede á ocho mi-,

llones de fanegas todos los años , con
que fe mantiene , y negocia con otros

Paifes donde por accidente falta) y que
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cace.ce afsimifmo de los. frutos (imples

para las Fabricas, que lleva de fuera, ten-

ga iasifuyas en la abundancia , baratura,

y primor que fe ve ,
haciendo opoíicion

4 fas de ios Paifes masabundantes,quan-

do Efpaña eftá tan deftituida de ellas, eó

cofa.que debe canfor. admiración ,
como

el que les imiten los Genovefes , pader

hiendo la mifma efteriiidad.

. 28,. Toda efta dificultad no confifle

ín otra cofa, que en que los Eftrangeros

¿tienen proporcionadas fus contribucio-

nes á que les fean útiles a lus Fabricas, y

nocivas á las nueftras; íiendo por el con-

trario en Efpaña todas nueftras contri-

buciones deftruófivas de las maniobras

defReyno , y útiles a las eílrañas ,
como

áre fundando en efte Tratado en el lugar

de cada una en los num. <5d. y 7,2
*_

por lo

;«jue empezaré ámanifeftar el principal

embarazo de las Fabricas Efpañolas,íun-

dandolo en el perjuicio que reciben en

¿os derechos de AlcaVala, y Cientos. , :í

. 2

9

Sabido es, que el derecho de Al-

¡cavalas coniifte en diez por ciento que

fe cobran del precio en que fe vende , o

permqta qualquicr genero
, y que lo pa-

-.¿i
' &
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ga el vendedor de la alhaja ; y ainlqué

efte derecho tuvo fti origen en el añade

1341. no fue en fus principios tan per-i

judicial como defpues la malicia de los

Arrendadores lo ha hecho ,
valiéndofé

de él para arruinar los contribuyentes, y.

con eípecialidad defpues que íe conce-j

dieron los quatro unos por ciento
,
quá

él primero fue en el año de 1639: pues,

al ver los Arrendadores de Alcavalas io¡

que crecían los unos por cjento,no íuje«<

tandofe á conciertos, fe fueron olvidann

do de la fuavidad, y folieitañdo los me«*

dios mas rigorofos ,
a fin dé confeguir

la mayor utilidad ; á que contribuyó!

mucho aver ceñado el encabezamiento

general de Alcavalas ,
que tenia el Rey-i

no ;
pero todos los que han vifto la í?uh

na de los Telares
, y la defpoblacion de

Efpaña contemporánea á la concefsiót*

de Millones
,
atribuyen á cha contribu*-

cion , y no a la de Alcavalas
, y Cientos

cftos daños ;
pero procuraré probar,que

ño tienen razón ,<bn la quenta figuren--

ce.
'

*:j. ":í

; 20 El año fe puede regular
‘

por tre-

cientos dias útiles de trabajo para ú
B3. Jor,
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¡Jornalero, y Texedor, fuera de los feftk

vos : texiendo quatro varas de. manto

al dia un Oficial ,
componen mil y do-

cientas varas al año : de ellas las ciento

y cinquentay ocho correfponden alde-

recho de Alcavalas, y Cientos ; y al pre-

cio d£ ocho reales la vara / montan mil

doclentos fefenta y quatro. Efte Oficial

folo gano un real en vara por fu jornal}

con que fi labro por fu quenta las mil y

dqQtentas varas por no tener.Mercader

que le dieífe á texer ,
fe vio precifado á

pagarle al Arrendador todo lo que mon-

to fu trabajo
, y fefenta y quatro reales

mas
,
que ha de Tacar de fu caudal ; con

que mas ganó el que fe eftuvo parado, y
es útil en Efpaña el no trabajar. Diráfe,

que las venderá por mas precio
,
ganan-

do lo que avia de ganar el Mercader,

quede avia de dar á texer por fu quenta}

pero efto no es regular pueda verificar-

fe : lo primero
,
porque el que fe las ha

de comprar es el miímo Mercader que

Te la avia de aver dado á texer, y efte no

fe efeufa de pagar la Alcavala en la re-

cepta porque pagaíle otra el Oficial

ique le vendió 9 y ha de ganar lo m.ifmo
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que gana en lo que manda texer
; y de lo

contrario no fe las comprará ,
porque 1c

fobrarán Oficiales que le texan quantq

necefsite , y alcance fu caudal : lo otro,;

porque íi fe quiere que no las jvenda 3,

Mercader ,
fino vareadas á particulares,;

pues ha pagado los derechos ,
eíTo es

querer
,
que el Texedor dexe fu Telar,

y¡

fe haga Mercader; con que por qual-i

quier camino, eftos derechos fon opuef*

tos á los Fabricantes.

3 1 Decir ,
que en confideracioo

de que el vendedor debe pagar catorce

por ciento ,
todas las cofas vendibles fe

han de vender por fu valor , y ademas

con el aumento del catorce por ciento^

es querer un impofsible; porque efto fo-i

lo fe podrá confeguir en aquellas cofas

que no nos traxeífen los Eftrangeros de

fus Paifes, donde no pagan dichos dere-

chos , y muy moderados ios de falida*

Por exemplo : El Zapatero podrá ven-i

der en veinte reales unos zapatos p.or-s

que no vienen de la eftrangeria
, y qual-

quier otro que los venda ha de aver pa-:

gado el mifmo derecho ;
pero íi diéra-

mos el cafo de que vinieíTen de fuera del

B_4 Rey»'
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$.eyno fabricados
, y de igual calidad, y

los dieífe el Eftrangero por quince rea-

les, era indifpenfalde, que el Natural los

dieífe á los miíines quince , ó mas bara-

tos 9 para hallar comprador ; y no que-;

dándole utilidad, y perdiendo de fu cau-

dal ,
dexaria el oficio

,
como el Texedor

abandona el Telar. •

3 2 Agregafe á ello la exhorbitancia

de derechos en el limpie material de la

Jfeda ,
que exceden al valor que le queda

al criador de ella
;
pues en Granada pa-

ga cáda libra diez y fiete reales, y diez y,

íeis maravedís de Alcavalas ,
Cientos,

•Diezmo, Arbitrio, Tartíl, Torres, y Xe-

liz ,
como lo manifiefta Don Gerónimo

Uztariz en fu cap. 78. y llevada á Sevi-

lla, pagando en ella de entrada de Adua-

na , y Alcavalas
, y Cientos un veinte y

dos por ciento , aforada en cinquenta,

correfponden á once reales la libra
,
que

con los antecedentes' fuben á veinte y
ocho reales

, y diez y feis maravedís ; y
«o aviendole valido al criador mas que

veinte y fiete reales , es confiante ,
que

importan mas los derechos de efte fina-

rle, que fu valor principal»
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^5 Mas patente fe ve la exhórbitan-i

tía : Las mil y docientas varas de man*

to gallaron fetenta y cinco libras de fe-

da
,
que ai refpe&o de veinte y fíete rea-

les , valieron al criador dos mil y veinte

y cinco reales , el Texedór gano en te-,

xerlas mil y docientos
,
que unido el va-

lor de feda
, y texido , folo montó tres

mil docientos veinte y cinco reales. Li-

tas fetenta y cinCo libras de feda
,
pagan

ron de derechos en Granada
, y en Sevi-

lla á fu entrada ,
dos mil docientos

ochenta y cinco reales
, y diez maravjfc

dis; y en Alcavala , y Cientos de las tríif!

y docientas varas de manto contribuyo^'

ron mil docientos fefenta y quatro rea-

les, y unos, y otros derechos 3 54 rea-

les , y 10. maravedis : con que monta-

ron los derechos 324. reales
, y 10. ma-

ravedis mas que el principal de la feda,

y codo del texido; y por eíla quenta,

quanto pagaría de derechos una pieza de

"Terciopelo?

34 A vida de las expresadas quen-

tas , fe hace impra&icable pueda el Te-
jedor vencer la precifa dificultad de dais

los texidos a precios acomodados ,
ó
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iguales á los Eflrangeros
; y ninguno

ran poco advertido
,
que quiera prefe-

rir nueílros texidos á los eílraños
, y fo-

jo la baratura los pudiera inclinar; ni

baila el decir ,
que el Arrendador fe con-

tentará con un feis por ciento ; porque

íiempre que quede á la merced del Ar-

rendador perder al Fabricante ,
no fal-

tan exemplos de que afsi lo han hecho

por tema
, y fu mayor interes : de que

es bailante prueba el que cita Don Ge-
rónimo Uztaríz en el cap. $6 . del año

de 1 72 2.fobre el Arte mayor de la Seda

de Sevilla , y fu Arrendador ,
que les

negó por el valor antecedente la Renta,

perdiendo muchos reales , con el animo
depravado de ganarlos

;
pero los contri-

buyentes fe abíluvieron de vender, y fa-

bricar, para efeufar foruina indifpen-

fable.

35 Veamos acra los derechos de

Millones
,
para cotejarlos con los de Air

cavalas
, y fe reconocerá claro

,
que las

Alcavalas
, y Cientos perjudican las

Fabricas mucho mas que aquellos; fupor

niendo lo primero ,
que el Fabricante fe

puede eílrechar á no contribuir en algíi-

.V ñas
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ñas de las efpecies de ellos , no confu«¡

miendolas , b gallándolas menos ; pero

quando no fe acomode áeilo
, y quiera

mantenerfe con abundancia , lo puede

hacer , como fe verá en eíla demonftra-

cion. El Oficial que texib las 1 200. va-

ras de manto , aunque tenga cinco per-

fonas halla ocho de familia
,
puede abaf-

tecer fu cafa , falando un Cerdo al año»

cuyos derechos de Millones fon ocho

reales : podrá encerrar una carga de

Aceyte de 25. arrobas de la menor ,
que

en Sevilla tiene de todos derechos ochen-

ta reales ; y en la mifma Ciudad una car-

ga de Vino de catorce arrobas,, nohega
de todos derechos á cinquenta reales 3 y
una de Vinagre de las mifin as. arrobas;,

que le durará dos años
, paga veinte y

dos , que aunque necefsite quatro Jlefes

bacunas á r6 . reales de derechos., mon-
taran 64. reales

, y todos ellos derechos

montan 224. reales: gano 1200. con

que le quedan P76. reales , afsEpara vef-

tirfe, como para comprar ál dueño el

valor de las Carnes
, Vino , Vinagre , yi

Aceyte
, y poder pagar cafa

; y fi el de-

recho de Alcavalas
, y Cientos le llevo

' quan-.
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aguanto gano
, y 64. reales mas de fu?

caudal,el de Millones le dexa libres 976.
reales : con que es evidente

,
que le cau-

fa mas daño el de Alcavalas
,
que el de

Millones.

3

6

Qualquier Texedor para tener

¡corriente fu Telar todo el año
,
necefsi-

ta tener de caudal la tercera parte de

feda que puede gaftar en el : bien tra-

baje por fu quenta , o por la del Merca-f

der. Si por lafuya, rio puede tener ven-¿

didala pieza que quita del Telar
, y ha

tnenefter la feda varios preparativos an-

tes que fe ponga en él; como corra-?

prarla , efeogiendo la mas á propofir

to para lo que fe ha de texer : darle la

cináura que necefsita : encañarla
, y ur-

dir la pieza
, cuyas labores fe hacen an*

tes de concluir la antecedente
,
para nó

experimentar paradas
, y demoras

; y íi

el Texedor no fe halla con caudal de fe-

da, es indifpenfable las experimente ma-
yores

, no hallando quien prontamente

íe compre la pieza que finaliza: y aunquei

trabaje por quenta del Mercader, necefi-

fita la mifma prevención para llenar con
tela fuya l^s vacantes de faltas del Mez-4
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cader
,
ya por tener la feda en el Tinte,;

ó en cafa del Traficante, b porque efpe-á

re que fe coja, o que venga defuera^

cuyos intervalos llena con la feda de fu,

caudal
*, y con los texidos que.vende en

el primer tercio , reemplaza , y prepara

la feda que necefsita para el fegundo : y^

efte es el medio de mantenerfe los Tela-"

res con Oficial que los maneje
,
pues de

lo contrario folo es una armazón de ma-
deros

,
que por falta de quien los ufe

,
te

aplican al fuego.

37 Las quatrocientas varas de man-

to que fe texen en los cien dias
,
que fe

confidera tercia parte del año , confu-

men veinte y cinco libras de feda, al ref-

pedo de onza por vara, y eftas a45.rea-<

les
,
que es el precio que tiene en Gra-.

nada al tiempo de cogerfe
,
cargados ya

los gravofos derechos que alli fe cobran,

montan 1125. reales
,
que es el caudal

que en feda neceísita tener el Texedor
para mantener un Telar

, y que el Telar,

lo mantenga á el. Y fi por falta de efte

caudal
,
que por una vez necefsita el

Texedor
, faltan Telares en Efpaña , co-i

rao los puede aver
,
queriendo que, cada
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Telar pague de Alcavalas , y Cientos

cada año i a 6%. reales *. porción que ex-

cede al caudal del contribuyente , y ala

ganancia ,
que pretende hacer en el año

para mantener lu familia.

3 8 Por uno
, y otro medio queda

patente fer el derecho de Alcavalas
, y

Cientos
, y no los de Millones , los que

caufan la ruina de los Telares ; y aunque

fe quiera argüir que la pérdida dé ellos

es contemporánea á los Millones, lo que

no negaré ,
no por elfo dexare de fun-

dar
,
que contemporáneos álos Millones

fueron los Quatro Unos por Ciento,

pues el primero fe concedió el año de

i6 3 9. y eftos. derechos , hermanos de

las Alcavalas, fueron incentivo á los Ar-

rendadores de ellas ,
para que olvidados

de la fuavidad, fe valieífen del rigor, co-

mo lo manifefté en el num. 29. lo que

califican los reñidos Autos, que en el

Confejo de Hacienda fe empezaron el

ano de 1715. íbbre 'Encabezamiento de

Cientos
,
por Memorial que dieron al

Rey los diez Gremios ,
que han queda-

do de los diez y fíete de Reventa de Se-<

Mila , encabezados por Alcavalas deíde
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el año de 1532: y aunque fu primer En¿

cabezamiento empezó en doce quentos^

aviendo defcaeddo la población de Se-

villa
, y fu comercio ,

fe ha ido mode-.

rando ,
oyéndoles en jufticia * hafta el

precio de quatro quentos
,
que es lo que

pagan deAlcavalas defde el año de 1724.

y hafta entonces , y antes del litigio

de los citados Autos , pagaban íeis

quentos

á

cuyo refpeto fólo les cor-

refpondia ; pagar por los Quatro Unos
por Ciento 2. qs. 4001}, maravedís ; y
eflaban pagando , por efeufar las extor-

siones de los Arrendadores, 7. qs. ^5op.

maravedís
,
que era 1

.
qto. 650^. mara-

vedís mas que el todo de las Alcavalas,

fiendo eftas diez,y ellos íolo Quatro por

Ciento ; y en dichos Autos ,
mediante

un crecido fupuefto Arrendamiento que
fingió elRecaudador por el año de 17 19.

para los Cientos de dicho año
,, y Grer

mios
,
por Auto providencial del Con-i

fejo de 10. de Enero de el , fe mandoj
que fin perjuicio de lo que refultafte dt
la Revifta en lo principal , fe obligaíTen

los Gremios á pagar ó. qs. 0830340.
maravedís

*
que baxados Prometidos^
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refultaban líquidos á la Recaudación

del fupuefto Arrendamiento de Cientos?

y fenecido el litis el año de 23. queda-

ron encabezados en 5. qs.8oop. marave-

dís por ios Cientos , excediendo ellos

de la contribución deAlcayatas en i.qto.

8oog. maravedís : fiendo afsi ¿ que para

la paga de.los quatro quencos de Alca*

yalas ,
tienen concedido uno por ciento

de lo que entra en la Aduana y tanto

quanto vale pagan menos de los expref*

fados quatro. quencos. En los mifmos
Autos con lia

,
que aviendoíe adminis-

trado un año el Gremio de Seda, por no
averíe ajuñado en la excefsiva cantidad

de 441J. reales que pagaba antes ,,y co-

brándoles el rigorofo catorce por cien-,

to y
no produxo la Adminifíracion la mi-

tad ; en que fe conoce
,
que ú beneficio

que gozaba del Encabezamiento, era pa-

gar al doble el catorce por ciento. Al
rnifmo tiempo que efte,ie eftaba figuien-

do otro en la Sala de Govierno delCon-
fejo de Hacienda

,
por el Gremio de

Oro,y Plata hilada de Sevilla,que avien-

do ceñado el Encabezamiento en el año
de 17 1£. y no queriéndolo moderar de
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los 400 .rs. que pagaba, le adminiftrarói^

con rigor
, y no produxo la mitad en los

años de 20. y 2 1 .y á vida de eftos, y re-¡

petidos ejemplares
,
que omito por no

dilatarme ,
quien puede dudar que 1$

ruina de los Gremios
, y Fabricas , víe*i

ne de los derechos de Alcavalass y Ciem
tos?

39 También fe dirá que ay muchos
medios de evadirfe de eftos derechos,;

; labrando para Indias , o para Ferias

francas
,
o bien mandando texer por fu

quenta el Mercader de vara que paga el

Alcavala en fu Tienda ,
afsi labrando,*;

como comprando del Ellrangeroj b bien

valiendofe de las franquezas,que moder-i

namente fe conceden á las Fabricas que
fe erigen de nuevo ; y todos fon efugios

que no pueden fufragar al refhbleci-<

miento de las maniobras
, fegun fe ne-4

cefsitan
, y defean radicar. Lo primero^

porque para labrar para Indias , fe ne-

cefsita de mayor caudal para ir almace-i

nando
, y efperar la coyuntura de etin

barque
, y la buelta de los efe&os.. Para

Ferias tiene la mifma dificultad , y que,

no en todas fe vende lo que fe llevan

C Pas
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Para los Mercaderes, ya algunos labran

por fu quenta >
pero ello no puede com-

prehetider lá generalidad que fe defea.

Ex ufar de las franquezas que fe conce-

den ,
no fe rae negará que fuelen fer por

tkmpo limitado
; y ninguno que ha de

deitinar fu hijo á oficio ,
le buíca tal que

áíos diez años fe halle ocioío, porque fe

le acabó el Privilegio ala Fabrica, y cef-i

so ; no íiendo capáz continué Fabrica

alguna
,
aviendo de pagár derechos tan

exhorbitantes
,
que excedan al caudal

del contribuyente
, y á ía utilidad que

rinde al Fabricante ; ni que íe exponga

nadie á almacenar texidos con la remo-

ta cfp.éranza de que los embarcará á In-

dias , ó defpachará en Ferias ; y que íl

por alguna detención cafual los quiere

vender para valerfe de fu importe , ha

de perder de fu principal codo todo lo

que contribuyere de derechos
,
quando

para los embarques á Indias no les íobra

otra cofa á los Comerciantes que Alma-

cenes en ía Bahía de Cádiz,en losNavios

Eftrangeros,que fe mantienen en ella ef-

perando coyuntura para vender, v en

íIIqs hacen los empleos, tal ve# aun lin
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pagar el palmeo , ni otros derechos,;

aunque cortos
,
que facilitan el que los

puedan dar ámenos precio.

CAPITULO IV.

EN QUE SE MANIFIESTA
el remedio al primer impedimento

de las Fábricas , en las

Aleavalas.

40 T7 k remedio á tan principal

1 A daño,bien fe conoce; pues,

fe ha querido aplicar , no con la gene-

ralidad que necefsita , fino con laref-

triccion de tales
, y tales Fabricas , co-

honeftandolo con el motivo de nuevos
eftablecimientos , con limitación de

riempo
; y aunque fe les han concedido

mayores franquezas
,
pues fe han eften*.

dido á lo comeftible, fe ha vifto lo poco
que fe con ligue , ni es capaz fe adelante

110 eftableciendofe por punto general,

que ningún Fabricante
, ni Teíedor de

feda , lana , liño , ni algodón , no pague
derechos de Álcavalas, Cientos,ni otros

algunos
, por las piezas de texidos que

C 2 fa-
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Fabricaren
, y vendieren enteras con ca-

bo , y cola á. qualquier perfona que fe

las compre , fin eftár obligado á dar pa-

radero de ellas ;
porque folo en cafo de

que fe le juífifique averias vendido en

cortes , ó varas por menor
, y no toda

la pieza á uno , avria de pagar los dere-

chos de Aícavala
, y Cientos , como íi

las vendiera el Mercader. .

41 Efia mifma franqueza debería

^ozar el que laS compro , bolviendolas

á vender enteras ,
aunque fean diftintas

las ventas
, y los lugares de ellas

, y re-

petidos los compradores
, y vendedores,

Iiafta que llegando al ultimo, eñe la ven-

da por varas
, y deberá pagar los dere-

chos de Aícavala
, y Cientos , fiendo

diflinguidas
, y privilegiadas las piezas

labradas en Efpaña de las que vinieren

de la Eílrangeria
,
que ellas paguen los

derechos en qualquier venta
, y aque-

llas folo en la que fe haga por menor
, y

¡a la vara»

42 No, alcanzará elle beneficio, ü
üa el no fe agrega

,
que los limpies de

«que fe han de hacer los texidos, fe liber-

de los mifmos derechos
, y de otros~ ‘

* qüa-
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qualefquiera que paguen , y qite entreri

en los Telares fia aver fatisfecho dere-:

chos algunos , afsi el lino ,
algodón, ca-¡

ñamo , feda * y lana de Éfpaña , como,

el que entrare en rama de la Eftrangeria,1

para que recibiéndole el Texedor fin ef-

ta carga ,
pueda proporcionar los pre-í

dos de los texidos á los acomodados
, y

baxos
,
que hagan opqíicion

, y contra*

•relio á los Eílrangeros.

43 Parecerá que ella gracia no fé

puede hacer fin que fe .experimente un

gran defcaecimiento en las Rentas Rea-

les
; y aunque no tuvieíTe el principal

objeto ,
que por fu medio fe ha de con*

feguir en el aumento de las Fabricas , y

de la población , en que tanto mas fe au-

mentaran las ffiifmas Rentas
, y las de

Millones ; bailará fer el único medio pa«j

ra detener en Efpaña los caudales que;

vienen de Indias
, pues folo de elle bev

neficio avia de redundar mayor aumen-

to al Erario, que lo que pueden importan

ellos defpreciables Ramos que fe fratw

quean
,
con los derechos que fe cau-»

farian en las ventas ,
que no fe executan’

por falta de fondos, y caudales y y en los
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confumos
,
que no fe hacen por pobres

za
, y mi feria : con que aun qliando jux«

gaífemos que no era cotifequente ai au-

mento de Fabricas el del Vecindario,!

manteniendofe elle en el eflado en que

fe halla , avian de tener aumento muy
coníiderable las Renta? Reales , con la

retención de caudales en Efpaña
, y la

circulación de ellos,fubiendo de los vaf-

fallos al Rey
, y bolviendo del Rey á los

VaíTallos.

44 Muchos ignoran en que fe fun-

da ella aífertiva
; y es precifo decir

,
que

déla pobreza de los vallados proviene

la del Rey
: y por el contrario , es con-,

Siguiente de la del Rey la de los valía-

líos, Pruebafe lo dicho con lo que prác-

ticamente fe experimenta. Quanto el

Erario produce , tanto diftribuye el Rey
en pagar las cargas del Eftado

, por cu-

yo medio buelven las riquezas del Rey
al vaífallo : fí debe el Rey muchos millos

nes, que no alcanzan á fatisfacer fus

Rentas ,, ellos los dexa de percebir el

vaífallo
, porque carece el Rey de ellosij

con lo que fe evidencia, que dexa de fer;

el vaífallo mas rico por la riqueza que al

Rey falta,

““ '

Por,
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45 Por la contraria
:
Quantas ri-

quezas manejan los vahados , tantas á

proporción recoge el Rey animalmente

por medio ele fus Rentas ,
en efta formas

Supongamos que en Efpana feati treinta

millones los que circulen en compras
, y

ventas de lo comeíüble 9 y gaítable : e¿

tos andan de unas manos a otras
,
por-

que oy los recibe un vallado
, y mañana

los gaita en lo que necefsita
; y íi hace-

mos la quema ,
fi mas dinero gyrára,'

mas fe gallara
,
pues ferá raro el que no

contiene fu gado , ciñendofe á lo que

puede
, y no á lo que quiere

(
, y necefsi-

ta : con que aunque no demos mas de

ocho ventas al año á che caudal que gy-
ra

,
por folo ía Renta de Alcavalas

, y.

Cientos fubea poder del Rey : con que

fi como fon treinta millones los que gy-¡

ran en el Reyno
, fueran ciento ,

fubiera

á proporción el percibo en la Real Ha-
cienda : luego nace la pobreza del Rey
de la de los yaíTallo?.

4<? De los teforos que ni el Rey , ni

los vallados deben tener efperanza de

bolver á recoger algunos , fon aquellos

que fe llevan los Eftrangeros por medio

Cq.
* de
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pe fus texidos
, y bujerías que nos traen,1

porque pallan á gyrar en los Rcynos ef-

traños ,
donde de los vafíkllos los reciba

el Soberano , y de él buelvan á los fub-

ditos 5 y p'or eíld eítán tan de acuerdo

con el comercio de fus dominios las So-

beranías eílrangeras
,
porque conocen

no ay otro medio para que crezca el Era-

rlo, que aumentar
,
proteger ,

privile--

giar
, y favorecer las Fabricas , exemp-

tandolas de todas gabelas
,
pues quantos

teforos ellas introducen en el Reyno,gy-

rando , entran en el Erario, v.

47 Dixe que eran Ramos defprecia-

bles de las Alcavalas los que fe deben

franquear
,
porque en realidad lo fon,

mediante que fiendo intolerable la carga

del catorce por eiento,los Telares que fe

•mantienen en la Corona de Caftilla, que

es donde fe pagan ellos derechos , fon

de tres clafes ; unos que mantienen los

Mercaderes de vara ; otros los Nave-
gantes á Indias

; y otros las Fabricas

privilegiadas. Los primeros
,
que ten-

gan Telares
,
que no los tengan , han de

pagar la Alcavala del vareo : con que no
fe le aumentan derechos algunos con los
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¡"Telares. Los fegundos no caufán déré-í

elios
,
porque no haqen venta en eftos

llcynos. Y los terceros los exemptafu

privilegio : con que fera defpreciable el

retío , y de los mas infelices de donde fe

pueda tacar alguna corta cantidad^, que

íi excediere de dos , 6 tres por ciento,

Lera exponiéndolos a que mueran^ de

hambre : con que lo que la Real Hacien-

da renuncia ,
es el derecho de poder co-

brar de los Telares que fe aumentaren

el catorce por ciento
:
que no fe caufará

fin la renuncia ,
fe evidencia de tocio lo

antecedente i con que es viíto ,
que por

mantener elle imaginario derecho ,
fe

priva la Real Hacienda de crecida fuma

de millones
,
que percibiera del aumento

en los confumos , y de las mifmas Alca-

vaías que fe avian de aumentar en las

ventas délas otras infinitas efpecíes y de

fuerte ,
que es precito recaer en que los

que defienden la opinión contraria ,
pa-

rece juzgan no aver en Efpaua mas gé-

neros vendibles que caufen derechos,

que eílos cinco
, y los que de ellos fe fa-

brican Lino ,
Cañamo , Algodón, Seda,

y Lana
5
pues defienden

?
que francas
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£ftas efpecies en fus (imples
, y las pri-

ineras ventas en fus compueftos , fe ar-

ruinará la .Real ñacienda , fin que les

haga fuerza ,
que no cobrando elfos

derechos los Éftrangeros , eftán poderos

i fos fus Erarios.

48 Ya manlfeíle en el num. 32. los

gravámenes que la Seda tiene en Grana-

da en fu crianza
,
que fube á r 7. reales,

y 16. maravedís por libra, y los que tie-

ne en fu entrada en Sevilla; y aunque

aquí folo tocaba hablar en Alcavalas, es

precifo comprehenderlos todos, y hacer

prefente
,
que todos deben fupriinirfe, á

excepción del Diezmo
,
reduciendo eñe

a 'cinco por ciento, y producirá mas que

el diez que fe cobra, por dos razones; la

primera ,
porque la mitad de la feda que

fe cria en Granada ,
fe oculta á los Ar-

rendadores por efeufar la paga de tan

crecidos derechos *, y la fegunda, porque

fe duplicará el plantío de Moreras á vlf-

ta de la moderación ; y ílendo aquel

Rey 110 el mas á propoíito que ay para

la cria de la Seda, me atrevo á decir,que

á ios quatro años que corra la franque-

za ,
eñe corto derecho ha de producir

igas
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mas ique los que oy fe cobran ; no" fiendo

eflraño
, que pata el Arbitrio s y otros*

derechos, en que huviere Juros , b Inte-

refiados, fe fubroguen otros menos per-

judiciales, como fe executb en Valencia;

por lo que fe ven aquellas Fábrica? en

el alto punto que oy tienen ,
¿i que po-

dran llegar las de Caflilla
, y Andalucía

con ellos alivios.

CAPITULO y,

EN QUE SE MANIFIESTA EL
remedio d las Fabricas de Jabotí)

,
Vidrios

, y Griftales

\

49 TJIen parece no correfpondia en

j3 efte lugar tratar de las fran-

quezas de las Fabricas de Vidrios yCrlí-

tales , y Jabón duro
,
por tener los lim-

pies de que fe componen mas derechos

que los de Ale avalas
, y Cientos 5 pero

aviendo de hablar de ellos , e§ CQufe-

quente no omitir los otros , que íirven

de fomento para que Efpaña malogre

los mejores materiales del Mundo ,
hul-

eados por todas las Natrones de el ,
pa-
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ra eftablecer Fabricas en fus Paifes
, $

Cacar con ellas los teforos de Efpaña.

Ellos fon, la Barrilla, Soza,y Agua azula-

que fe coge en Valencia, Murcia , y par-,

te del Reyno de Granada
; y en el ano

de 1722. folo por el Puerto de Alicante

Cacaron las Naciones 44^692, quintales

de Barrilla
, y $$380. quintales de Soza,

fin el Agua azul , y lo que de eftos genen

ros facarían por los Puertos de Vera,

'Almería ,
Quefada ,

Torre de las Agui-

las, Almazarrón, Cartagena, y los Alfa-

50 Cada quintal de eftos géneros le

tiene de cofta ai Labrador que lo ftem-i

¡bra
, y quema feis reales de derechos,-,

que hade pagar antes que lo mueva del

litio donde lo hizo
; y porreándolo al

embarcadero ,
folo fe lo pagaron el año

de 723. a quince reales el quintal ; con

que contribuyó quarenta por ciento el

pobre Labrador : de efte derecho ,
bien,

fea Eftanco
j
ó Ramo del Quarto en li-

bra de Jabón, que pertenece a Millones,

y de las demás peníiones , y Alcavalas,

que fobre si tiene
,

afsi el Jabón duro,

que fe fabrica en Efpaña , como, las Fa-;
'

brL
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Ericas de Vidrios, y Criftales
, réfuica e|

daño* de que debiendo los Eftrangero$

proveerfe en Efpaña de ellos géneros^

tlexando crecidas utilidades ¿ no Tolo no¿

fe provean ,
fino que Tacando los limpie^

por infimos precios ,
nos buelvan los

compueftos con conocida utilidad fuya^

y pérdida nueftra.

51 Para remedio de tan pernicio-;

fo daño, fe debieran franquear ellos de-,

.Techos,, y los de Alcavalas, y Cientos
, y¡

demás que tuvieren los limpies
, y com«

puetlos de la Soza , Barrilla , Agua azul,'

Jabón de piedra, Vidrios
, y Criftales en

la primera venta del Fabricante los com-

pueftos
, y en todas las de los limpies,'

cargándoles á la faiida del Reyno á di-

chos limpies ,
fuera de los derechos que

aora pagan ,
los feis reales en quintal**

que avia de pagar el Labrador ; y dos yt

medio por ciento ai Jabón , Vidrios , y¡

Criftales ,
que faÜeren : con la preven-i

don, que mediante que en la mayor par-

te de Andalucía fe galla Jabón blando*;

el que ni fale del Reyno, ni viene de fue-*

ra de él , en lo que toca á dicho Jabón
no fe haga, novedad ? fubfíftien-;
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ao en el , no íblo los derechos que oy
tiene, lino la facultad de fabrica

, y ven-

ta en el particular, b Eftado á quien per-

tenezca, fin que en ello fea neceíTario

hacer mudanza.

y 2
Subfanado el derecho de la Real

Hacienda por el medio de cargar á la

falida, y embarcadero de la Soza, y Bar-

rilla los feis reales que fe cobran encier-

ra ai Labrador , fea por Eílanco , b por

Millón, folo refia la compenfa de las Al-

cavalas, y Cientos de ellos fimples, y del

Jabón, Vidrios, y Criftaies que fe fabri-

caren, de que folo fe liberta al Fabrican-

te. Es muy corto el importe de efta re-

compenfa , aísi porque el mayor confu-

mo es de jabón blando , como porque

del duro para fuera poco fe fabrica , y
menos Criftales

, y Vidrios:, por loque

fe hallan gravadas eftas Fabricas, afsi

con las cargas de los fimples , como con

¡as de los compueftos
;
pero fi afsi no

pareciere al genio efcrupulofo , fe podrá

averiguar en lo que eftán ajuftadas por

Alcavalas
, y Cientos ellas fabricas de

jaban duro, Criftales, y Vidrios
, y que

la mií'ma cantidad ,
fin altas, ni baxas.
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paguen por equivalente
,
quedándole Íi-j

bertad ai Fabricante de repartirlo entre;

fu Fabrica , y las que fe aumentaren en
* aquella jurifdiccion ; la del Jabón duro
á las de Jabón de la íiiifma efpecie

, y las

de Vidrios
, y Criftales á las fuyas ; de

fuerte > que quedando faneada la Real
Hacienda en que no baxe fu contingen-

te, reciba el beneficio el Fabricante en

no quedar al arbitrio de Arrendador
res.

53 En el num. 28. dixe
> que todos

los impuefíos, y tributos que losEdran-
geros exigen

,
fon atendiendo al mayor

aumento de fus Fabricas
, y ruina de las

Efpañolas, y que los nueilroseran enca-
minados al mifmo fin , á la decadencia
de las proprias

, y fomento de las cifra-

ñas : lo que fe advierte en lo que queda
dicho de las cargas ,y impuedos del Ja-i

bon , Barrilla , Soza , y fus compuedos,
donde fe nota efta proporción

, y mas
patente fe reconoce en los que liguen
del Azúcar

, y fus Ingenios en la Coda
de Andalucía.

CAPI-
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:
CAPÍTULO VÍ.

QUE TRATA DEL REMEDIO AI1

aumento de los Ingenios de Azúcar

en laCofia de Andalucía*

54 T7 U confumo de la Acucar eni

£2,
Efpaña , es un renglón coníi-

derable
, á que 110 bailando la que fe

trae de Indias , ni la que producen los

Ingenios que la fabrican en el Reyno de

Granada , entra mucha de fuera , y no
poca de fraude , fin pagar derechos, por

la Frontera de Portugal
, á caufa del Ín-

fimo precio á que fe vende en aquel

Reyno la que llega del Bralií. Los Inge-í

nios de Azúcar en Efpaña fon muy coG
tofos

, á caufa de la muchedumbre de

gente trabajadora , que todo el año fe

ocupa en ellos , afsi en el beneficio , y
corte de la Caña, como en el trabajo que

fe hace en los Ingenios para fabricar la

Azúcar i y fiendo ella razón fufieiente

para aliviados , atendiendo á la pobla-i

don de aquellas Coilas, y á que fon con.

tril?ttyentes á la Real Hadenda las fami-.

'a
s •'

" i lias
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lías de los que fe mantienen con aquellos,

jornales, fon tan defatendidos, que baf-,

cando los derechos de Alcavalas, y Cien-i

tos para deílruir todos los Ingenios
,
fe

les cargo además el Millón de la Azocar

fíete reales en arroba ,
por concefsion

del Reyno de 10. de Enero de 1*550. los

que fe reduxeron á 153. maravedís enj

arroba por Cédula de fu Magefíad .de.

primero de Odtubre de 16ji, conque'

valiendo la arroba cinquenta reales, im-

portan ios derechos de Diezmo , Alca-i

vala
, Cientos , y Millones treinta y tres;

por ciento
; y mas la Alcavala

, y Cien-

tos de laCaña de los pobres de cofechás

cortas, que la venden por no poderla?

labrar de fu quenta.

55 De la carga de ellos derechos
, y

baratura del Azúcar en la eftrangeriay

proviene el que fe ayan dexado perder

muchos Ingenios
, y que los que exilien

fabriquen menos porciones, porque van

dexando perder la planta por los creci-

dos eolios del cultivo
, y encañado de

las aguas; y para que no fe acabe de per-

der tan útil plantío á la población de ta-

dos los Lugares de la Colla, convendría

D " Ib
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libertar los Ingenios de los derechos de

Alcavalas , Cientos , y Millón , dexando

fblo el Diezmo ,
en que S. M. es interef-

fado 5 y quando elle interés en los qua-

tro años no llegaífe á cubrir el todo de

los que fe franquean ,
fe podía bufcar

equivalente en los lugares interdíados*

con que refarcir á la Real Hacienda s 6
cargar defde luego en las Aduanas de en-

trada de aquellos mifrnos Puertos 5 6 en

los Azucares que enfraílen de fuera del

Reyno, no viniendo de la America.

ADUANAS DE TIERRA.

CAPITULO y II.

EN QUE SE EXPRESS A
el fegundo obftaculo de las

Fabricas .

5* XIo.

es menor embarazo e!

X \j fegundo obilaculo que las

Fabricas encuentran dentro del Rey.no

en las Aduanas
,
que las hacen contri»

buir
, como fi fueran géneros de fuera
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1

de el 5 y en ellas , y donde no las ay ,
no

faltan portazgos , 6 derechos municipa-

les,que cobran las Villas con Facultades

Reales; y fi eftas eftrañas contribuciones

fucilen folo para las Ropas eftrangeras,

era tanto mas conveniente á las de pro-

prias Fabricas ;
pero íi alguna diferencia

fe encuentra ,
es cargarle mas derechos á

las de Efpaña, que á las forafteras,que es

favorecer las Fabricas eñrañas
, y dcf-

truir las nueftras. La prueba eftá en que

Tiendo la Aduana de Cádiz la que con

mas moderación cobra los derechos , no

baxará de ocho
,
o diez por ciento lo

que cobre de los texidos
,
que por tierra

van de Valencia ,
Granada

, y Toledo,,

y á los Eñrangeros los cobran dos y me-'

dio
, 6 menos ; y en los generes mas al-

tos no paila de cinco por ciento 3 como
las Naciones mifmas coníieífan en fus

impreflbs
; y fe puede ver en el libro

Francés ,
intitulado el Perfecto Negó»

ciante
,
fu Autor Jacobo Savari , en que

dice
,
que por una pieza de Terciopelo

de quarenta varas Cañellanas
,
cobran

en la Aduana de Cádiz dos pefos y me-
dio

, y valiendo 120. peíos
,
no íale á

D 2 dos
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clos y medio por ciento. En la mifmá
Aduana íe puede ver quanto mas paga-

rá íxendo conducida de Granada , Va-
lencia

,
d otra Ciudad de Efpaña.

57 Varias providencias Ce hallan de

S. M. íobre reglar
,
que los derechos fe

cobren folo á la entrada
, y falida del

Reyno , los Eílrangeros quando entran.,

y los de Fabrica Efpañola á la falida de

él. En todo el Reyno ha tenido efecto

la Orden general de 31. de Agoíto de

¡1717. expedida á elle fin , menos en An-
dalucía ,

donde mas fe necefsítaba la

franqueza
,
por fer la garganta por don-

de le encaminan alas Indias las merca-*

derias. En 2 1. de Septiembre del mifmo
año fe mandaron quitar las Aduanas,

que eftaban entre Galicia
, y Caftilia

, y
entre Cartilla

, y Afturias
,

paífandolas

á los Puertos , como ya lo eftaban en

virtud de la primera las que mediaban

entre Cartilla, Valencia, Aragón, y
Cataluña

, y fe avían paliado á los Puer-

tos de mar
, y frontera de Francia

,
ex-

plicandofe en dichas Ordenes
,
que la

Real mente era
,
que los géneros fabri-

cados en Efpaíía
,
pudieífea correr def-

. r em-i
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_

embarazadamente por toda ella, quitan^

deles paradlo eílos eftorvos 5 cuyo be-i

neficio no llego á Andalucía, como que-s

da dicho ,
donde fobran tantas Adua-j

ñas ,
que además de las de los Puertos,,

y una en cada Cabeza de los cinco Rey-,

nos
,
ay dos interiores ,

una en Xerez*

y otra en Lebrija ,
que no pueden fervir,

de otra cofa ,
que de bolver á cobrar de,

lo que ya ha contribuido 5 y lo mas cier-í

to
,
para embarazar que nueftros Texi^

dos lleguen al embarque.

5 B Siendo palabra Arábiga la de Al-

mojarifazgo, que efte derecho fe cobríUrL

fe en Andalucía, mientras la poífeyerolp

los Arabes, en cada Ciudad ,
porque en

cada una avia un Soberano ,
era aóto de

poteflad
, y foberania cobrar derechos

de lo que entraba de la Ciudad vecina,:

porque era de diñinto dominio , y afsi

no era de admirar *, pero que arrojados

los Arabes de Efpaña, y hechos uno con

las Caftillas los cinco Reynados de An-
dalucía

,
perfevere una Aduana en cadas

Capital
, y en otras que ni lo fon > ni

tampoco Puertos de mar
,
como las ya

dichas de Lebrija , y Xerez, percibiendo

D z «1
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rigorofos derechos de los generos,y fru-

tos del País ,
perdonando á veces la in-

troducción foraftera
,
por aplicar el def-

velo en zelar lo que producen las Fabri-

cas
, j' los Campos , con el fudor del po-

bre, vaíTallo contribuyente en las demás

lientas ,
tratándole como al mas remo-

to Eftrangero ; es lo que en realidad de-

be caufar admiración , y no fin ella la ri-

fa de las Naciones
,
que reconocen que

Dueftras domefticas difpoíiciones fe di-

rigen al beneficio de fus Fabricas
, y rui-

na dé las proprias :
Que otro País fino

Efpaña ferá aquel donde el infeliz Fa-

bricante pague dos Aduanas de fustexi-

dos en una mifma hora
, y en un proprio

lugar ,
una en la Puerta de tierra por

donde entra con ellos de camino de fu

Fabrica
, y otra en la Puerta de la mar

por donde ios lleva á embarcar ? Hacefe

efio increíble á viña de lo que dice el

libro del Comercio de Olanda al fol.

1 24. de la practica de Aduanas del Gran
Turco ,

que pagada la /Aduana en Ef-

fnirná , llevada aquella Ropa á Conílan-

tinopla ,
no buelve á pagar.

59 Igual eftrañeza debe caufar las

' im-



Fabricasyy Comercia 55
impoficiones de Derechos Municipales,:

que con Facultades Reales cargan las

Villas
, y Ciudades , fin reparar fe per-

judican á si
, y á fus Fabricas, ó alas ve-:

ciñas; pero como el fin es imponer el

Arbitrio , y evadirfe por fu medio de la

contribución, cargandofela al forafier-

ro-, fe defatiende lo mas principal , fin

confiderar ,
que fi fe diefíe medio de dar

al Fabricante de valde los materiales
, y(

no cargarle la fabrica , fe confeguia no

folo el que no fe necefsitaífe enEfpaña de

Ropas Eftrangeras ,
fino que fu baratura

facilitaría que las gaftaííen los Eftrange-

ros
;
pero mientras mas fe cargan los

fimples, y compueftos, fe incapacita mas

el defeado remedio : A efta importancia

miro la Real Refolucíon de 26. de Oc-

tubre del año pallado de 3718. en que

mando S. M. fe extinguieren tres Dere-

chos Municipales en el Reyno de Valen-

cia
,
fubrogandolos en real y medio fo-

bre la Sal
,
para fu equivalente

, y paga

de los*Interesados en ellos. Confiftian

en cinco por ciento de la Ropa que fe

vareaba en el Reyno 3 otros cinco por,

ciento de todas las mercaderías , y
D 4 tos.
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tos
,
que entraban

, y falian en el por

mar
, y tierra j y otros cinco por cien-

to
,

que fe cobraban íbbre diferen-

tes frutos del Reyno ,
que falian de el

por mar ,
o tierra: con cuyo beneficio

ha logrado aquel Reyno tener oy mas
de dos mil Telares

,
que íiempre irán en

aumento
,
pues no les ha quedado efíor-

vo dentro
,
ni friera del Reyno ,

afsi pa--

ra fabricar en el ,
como para conducir

lo fabricado á la Corte ; y aunque per-

manece el embarazo para las Andalu-

cías
, y embarcos de Indias ,

tiene aquel

Reyno lofuíiciente con fu contumo
, y;

el de Madrid.

6o No fon menores perjuicios los

que reciben las Fabricas con los dere-

chos de Portazgos
,
que pagan en dife-

rentes parages de Efpaña, ya los limpies

que tranfitan , y ya los compueftos que

de ellos talen ; y no aviendo gravamen

pequeño, y montando mas los Almoja-

rifazgos que fe contribuyen enlasAdua^

ñas
,
que las Alcavalas, militan para con

eftos todas Jas reflexiones hechas en
punto de Alcavalas

, y Cientos ; mayor-

. píente debiendofe contemplar para las

ti. Mm



Fabricas, y Comercio; "57

Aduanas toda Efpaña un Pueblo ; y ha*:

llamos , fegun la pradica de ellas
, y de

los Lugares
,
que cada Aldea es una So-*:

berania independiente
,

que pretende

con gavelas , portazgos , y municipales

embarazar el trafico, comercio
, y falida

de los frutos , y materiales de la vecina,;

fin que alcancen al remedio las juilas

providencias dadas por fu Mageftad en

varias Ordenes
, y en la referida de 3

de Agofio de 1717*

CAPITULO yill.

BN QUE SE APLICAN LOS,

remedios alfegundo embarazo de las

Fabricas, Aduanas, Portazgos,

y Municipales*

61 rxos agravios fe deben confín

JLJr derar reciben las Fabricas

en la contribución de Aduanas : el pri-:

mero
, y mas principal aunque ambos

fon capitales , coníifte en aver de pagar,

derechos de Almojarifazgo
, y fus agre-

gados los materiales
, y texidos de las

fabricas dentro de Efp_aña
,
traníitando

por
4
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por ella para bufcar fu confumo 5 fuera

á parte de los crecidos que fe le cargan,

y contribuyen para fuera del Reyno, en

cafo de falida de el : el fegundo en la

moderación con que fe cobran los dere-

chos á la entrada de ropas eftrangeras;

porque tanto quanto efta moderación

facilita la venta de texidos de fuera , dt-

Ücultjt la evacuación de los proprios,

que.tienen mas difpendio, y cofias.

61 El remedio confifte en que fe

mande obfervar el orden de 3 i.de Agof-

to de .17 17. en las Andalucías, y que en

fu confequencía las Aduanas folo co-

bren derechos de ios géneros eftrange-

ros á la entrada, y de los del Reyno folo

á la falida; cuya providencia, .además de

fer juña, y conforme á la prá&ica de to-

das las Naciones , redundará en benefi-

cio del Reyno
, y de la Real Hacienda,

de la población , labor , y cultura de los

campos , trafico
, y comercio : Lo pri-

mero 5 porque ocupados oy los Minif-

tros de Aduanas en los derechos de tier-

ra, dexan de celar las Eñrangeras intro-

ducciones ; y no fubiendo ei produéfco

•ai correfpondiente de las entradas ,
def-

v»*# ffu-
'

• * • —
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frutan eífa mas utilidad los Eftrangeros

en fraude de las Fabricas , y haberes

Reales.

6-3 Lo fegundo ,
porque no pagana

4o el Fabricante lo que indebidamente

fe le cobra
; y pagando el Eftrangcro lo

que joñamente le toca ,
es confequente,

que el Fabricante baxe á fus texidos
, y.

fuba el Eftrangero á los fuyos
, y com-

pongan un doce por ciento de ventaja

los íeis que uno baxa , y los que fube el

otro ,
con lo que fe confeguirá la eva-

cuación de nueftras ropas, y que fea me-'

»os la entrada de las eftrangeras , ó que

permuten con rmeftros texidos los fu-

yos , lograndofe de ambos modos fe au-

mente la población, labor ', y cultura de

los campos , trafico , y comercio terref-

tre, y el aumento del Erario en el mayor

confumo, y negociación.

<54 Nada me parece he dicho , fi no

lo repito con mas claridad. Quiero de-

cir, que quando averiguadas las razones

que ay para que generalmente fe quiten

los derechos de Aduana de todos los ge»

ñeros, y frutos del Reyno, quedando to-

dos ellos Ubres en lá entrada, y faiida de
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todas las Ciudades, Villas, y Lugares de

el ,
no fueren fuficientes para fu general

extinción , y fe hallaren razones para

que fubíiílan como hafta aquí $ fin em-,

sbargo de ello,para que las Fabricas pue-

dan florecer, aumentarfe, y permanecer,

fe han de libertar de dichos derechos de

Aduanas, Portazgos , y Municipales to-

dos los limpies , y compuefíos de dichas

Fabricas de Lana, Lino, Cañamo ,
Seda,.;

Algodón, Pelo de Camello, y de Cabra,

Lana de Vicuña , y Caílbr ; con la pre-

vención ,
que los materiales que entra-

ren de fuera delReyno paguen folo cin-

co por ciento
; y fi entraren en Navios

Efpañoles , la mitad
; y á la falida del

Reyno ,
los texidos de Efpaña paguen

folo dos y medio por ciento.

<?5 Al mifmo tiempo fe han de fu-

bir todos los derechos de las Aduanas

en todos los géneros
, y frutos que vi-

nieren de fuera del Reyno al mas alto

punto que puedan ,
conforme á los Ca-

pítulos de Paces ; y aunque ello puede

llegar á mas crecimiento, que el que por

aora conviene (
pues no puede quexarfe

la Nación ?
que en fu País cobra veinte

"A
"

' y
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y ocho por ciento en la entrada á nuef-*:

tros Paños ,
de que les carguemos otros

tantos á los fu,yos ) nos contentásemos

con que todas las Aduanas de los Puer-

tos de Eípaña cobren por aora , y hada

que otra cofa fe mande , los derechos

por los aranceles
, y forma que fe co-

bran en Sevilla
,

fin* que en ninguna de

ellas, con pretexto alguno, fe pueda ha-

cer baxa , ni moderación ; y que en to->:

das ellas la gracia del tercio que fe hace

por Cédulas del año de 166 1
. y 1 666^

fea folo de un tercio ,
como ellas lo di»;

cen, y no de dos, como fe pra&ica.

66 El fin principal de efte creci-

miento no es lo que aumentará con el el.

Real Erario, (que no es dudable logrará

en el una gran ventaja) fino imitar á los

Eftrangeros
,
dificultándoles la baratura

de fus texidos
,
que es el medio con que

hacen la mayor guerra á nuefiras Fabri-

cas
,
porque logran en fus Palies francas

las entradas de ios materiales , 6 que , á

lo mas
,
contribuyen un dos por ciento:

logran igualmente francas las Fabricas,,

pues no pagan por lo que trabajan : lo-;

gran también la falida franca 3 b quando
mas.
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nías, con un dos por ciento; y fobre to«

das ellas franquezas
,
que fe las concede

fu Soberano por el beneficio que le re-

fulta de ellas á fus haberes
, y Reyno,

hallan en los Puertos de Efpaña la en-

trada quaíi libre
,
pagando íolo un dos,

0 tres, b á lo mas , un cinco por ciento,

que no equivale á la mas minima pen-

íion
(
de nueílros Fabricantes ; pues ya

queda dicho
,
que el limpie material de

la Seda paga mas de ciento por ciento.

67 Aunque fe franqueen todos los

derechos de Aduana ,
no folo á los texi-

dos, y materiales del Reyno 5 fino gene-

ralmente á todas las efpecíes
, y frutos

de el, que oy los contribuyen
, y fon in-

dependientes de las Fabricas
, y de los

Abados ,
folo el aumento que por aora

va propuefto fe debe hacer á los frutos,

y géneros eítrangeros , ha de hacer Pi-

pa-crecer los derechos de Aduana á

otro tanto mas de lo que oy rinden en-

teramente géneros, y frutos proprios
, y

efiranos.

68 Hace evidente ella verdad la

quenta que fe puede formar de los gé-

neros que nos entran de la Eftrangerias

1 - y
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y para ello me valgo del cap. J9. de Ja

Pía&ica de Comercio de Don Geroni-

mo tlzrariz, que expreífa fon quince mi-

llones de pelos los que entran los Ef-

trangeros animalmente en Efpana en

ropas
, y frutos. Para feguridad de efta

verdad fobra la autoridad del Miniftro

que lo dixo
;
pero por íi algún derupu-

lofo lo dudare 5
dire

,
que un año con

otro entrarán en Efpana diez millones

de pefos de las Indias : que ellos bad-
ven áfalír , lo dice el no hallarle un real

de plata mas en Efpana el mes defpues

de aver entrado , que fe hallaba el mes

antes que enfraílen
,
pues ni antes', ni

defpues fe encuentra cambio en plata de

un doblon de á ocho ; con que, aunque
parece entraron , fue por íupuefta

,
por-

que paitaron á los Eílrangeros que nos

traen la ropa
, y nos queda folo el g6zo

de que ios recibieron por nueftra mano,
69 Dcbaxo de efte íupuefto cierto,

lo es también, que ios frutos que los Bf*

trangeros facan de Efpaña todos los

anos en Vinos, frutas fecas,Lanas,Acey-
tes , Soza ,

Barrilla
, y otros ,

montarán
cinco millones ; cftos, y ios diez que vie-

nen
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nen de Indias, los pagan en fus frutos, y
tcxidos ; con que nq tiene la menor du-

da
,
que no baxarán de quince millones

las entradas de ropas
, y géneros eftran-

geros 5 y fi á ellos fe les cobraífe un diez

por ciento ,
folo en ellos affeguraba la

Real Hacienda millón y medio de pefos

de los derechos de Aduana
;
que oy con

todo lo que han fubido , no llegan á la

mitad , en que fe incluyen ios derechos

de lo que fale
, y de los indebidos

,
que

contribuyen los géneros de tierra por

.ditero, y fin baxa.

70 Que arreglandofe todas las Adua-

nas por la pra&ica de Sevilla
,
paíTara de

diez por ciento lo que fe cobre
,
no es

dudable, pues en muchos números exce-

de la Aduana de Sevilla á quatro tantos

de lo que cobra la de Cádiz ,
v.g, mil

¡varas de Morlés pagan en Cádiz 200.

reales
; y en Sevilla 984. reales, y 2.mrs.

tina pieza de Carmesí ancho en Cádiz

{3 2. reales, y en Sevilla 2 po. una pieza

¡de Felpa 40. reales en Cádiz , y en Sevi-

lla 274. reales, y 2 8, maravedís; y de ef-

te tenor otros géneros ,
fin que aquella

moderación tenga otro origen
,
que la

jOC-!

'
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fiegociadon de un Arrendador
;
pues el

tercio» de gracia que fe hace por Regia

refolucion ,
fe baxa también en Sevilla^

como en Cádiz
, y los demás Puertos

; yj

cfta gracia fe praáica de tercio
, y tern

ció 9
que viene á fer mas de la mitad ác

derechos, porque fe baxa el tercio al pie

del fardo
, y luego otro en maravedís de.

lo que fumaron los dos tercios ; por lq

qual no fuben mas los derechos de Adua-i

ñas, pues en el año de 1663. antes del

Arrendador graciofo, pallaban de trein-i

ta por ciento efios derechos , y fus agrcn

gados.

7 1 Decir, que avrá muchos fraudes!

íi las Aduanas de los Puertos fe arreglan

á las de Sevilla
,
es efugio *, porque nun-i

ca avrá mas fraudes que los que fe quien

rao permitir
; y oy con los derechos ban

xos en los Puertos
,
no dexa de averíos

porque no fe quieren remediar. Y que
fraude mas patente

,
que cobrar dos de

lo que fe debieran cobrar veinte ? Con
que íi por evitar ios fraudes en los dos

por ciento que fe cobran oy
,

fe huvien

ran de franquear, quedara libre la entran

áa á los Eitrangerosj y remedio, que de-:

£ írauq
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frauda á la Real Hacienda en beneficio

del Eftrangero
, y notorio perjuicio del,

Natural, no fe debe elegir, ni ufar de el

por perniciofo, y perjudicial.

.

72 Aunque no es neceíTario oy, pa-

ra que ios derechos de Aduana palien de

diez por ciento
,
quitar la grada del ter-

cio , y bailará conque las Aduanas de

los Puertos fe igualen alas de Sevilla; na

puedo omitir el origen de ella gracia
, y

las circmiílancias que la hacen perjudi-

cial á las Fabricas de Efpaña
, y folo

útil á las Eftrangeras , y á fii trafico.

.Tuvo ,
pues

,
principio por dos Ce-J

dulas de fu Mageílad de los años de

[J.66 1, y 1666. y en ellas fe previene fe

haga el tercio de gracia en los derechos de

entrada de las mercaderías Eftrangeras

,

que viniejfen por alta Mar. Con que de-

jando exclufas de ella las ropas de Efpa-

ña ,
es vifto el confiderable perjuicio á

nueftros Fabricantes , y conveniencia á

los eftraños.

73 Norafe mas en efta gracia > que

110 folo mira á la conveniencia de las Fa-

bricas Eftrangeras ,
lino á aumentar fu

trafico maritü&o
,
pues para que fe yuxU

Z<
~
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fique la gracia ,
no baila que las ropas

Eftrangeras entren por tierra en Efpa-

ña , fino que ayan venido por alta Mar*,

exercitando la Marina Eftrangera.

74 No quiero defentenderme de la

replica que fe podrá hacer, y es, que to-

do lo que fuñieren los derechos en la

entrada de las ropas Eftrangeras, han de

cargar fobre el valor de dichas ropas en

perjuicio de los Naturales que las con-

fumen : á que fe refponde
,
que no con-

figuiendoíe afsi
,
no fe logra el fin

;
por-

que aunque las Fabricas del Reyno ba«

xen fus texidos á proporción del beneá-i

ció que logran en la libertad de los de-

rechos de los limpies
, y compueftos, ei-

rá moderación , fin que fuban los Ef-

trangeras los fuyos , no puede equivaler

á que fe apetezcan los nneftros
, y olvi-

den los de fuera j y en el cafo de que rio

fuban los Eftrangeras porque bufquen
otros arbitrios para perjudicar , fe verá

entonces fi ha de fubfiílir el por aora de
la baxa del tercio 5 que reíacipna el nu-

mero 72.

E 2. CA-:
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CAPITULO IX.

EN QUE SE MANIFIESTA , QUE
ios precios altos de los texidos de Efpaña
lo califa la careftia de abafos^ defigual-

dad de fmprccios , y es el tercer

9bfiaculo de ¡as Fabricas .

L tercero embarazo que fe pos

ne á ias Fabricas
, y ala co«;

modidad de precios que deben practicar

en la evacuación de fus texidos, coníifte

en la deíigualdad de valores de los abaf-

tos en toda Efpaña ;
pues comenzando

por el Trigo, que es el principal de ellos9

fiieie valer en Andalucía treinta reales lá

fanega
,
quando en Caftilla no ay quien

lo pague á diez
; y por el contrario , fe-i

gurí las cofechas del País
; y ella mifma

diíTonancia fe halla en ios demás abaf#

tos de volumen , o pefo ; y afsi unos

Pueblos ven perecer á otros por falca de

lo que á ellos fobra, y no los pueden fo*»

correr porque los portes hacen Albir

tanto de precio los géneros
,
que es lo

giiüjiq carecer d% ellos
,
que tenerlos á
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precio que no los pueden alcanzar
, y

afsi fe valen de lo que viene de fuera del

Reyno ; ayudando por efte medio á la

extracción de la plata ,
al miímo tiempo

que el Pueblo, que abunda ,
perece por

no hallar comprador para fus frutos
, y

venderlos á tan baxo precio ,
que no re-

medid la necefsidad, ni aquella baratura

pudo comunicarfe á los Pueblos didan

-

fes.

76 Eda es la tercera caufa de que

los texidos en Efpaña no fe puedan cof-

tear á tan baxo precio como los Edran-

geros
;
pues es indifpenfable ,

que los

Jornales lean equivalentes al fudento del

Oficial
; y como los Edrangeros ponen

fu principal aplicación en la convenien-

cia de los abados, logran con ella el que

los jornales corran con la mifma pro-i

porcionada equidad
; y afsi, aunque por

la ederilidad de fus Paifes neceísiten

traer de los mas remotos los abados; por

medio del trafico de Mar que mantie-j

nen
,
franqueza de derechos en las en-<

iradas» libertad de caminos
,
Canales, y

Ríos por donde los introducen á lo in-,

t;erior de las Provincias , logran uno , y
. ,

" "
*' e 3j om



yo Refiablecimiento de ¡as

otro beneficio : y con efta ventaja el Fsfa

bricante coftea íacar las Lanas de Efpa»

ña, pagar en ella fu valor ,
fletes de tier-

ra
, y de mar con los derechos de íalida;

y llevándolas á fu País, paga en él ( fi no

eíUn francas ) otros derechos de falida,

y los de entrada en Efpaña, fletes,y por-

tes
, y vende los texidos mas baratos^

que los proprios del Reyno.

77 Tres fon los principales moti-

vos que cooperan á efta desigualdad de

precios en los abafos , y á la careflia de

ellos en Efpaña; el primero, las Ventas,

y Mefones ,
precifos alvergues de que fe

lian de valer los Arrieros, y Traginantes

para el defcanfo, y fuftento del ganado;

en que experimentan la exhorbitancia, y
defproporcíon de precios, afsi en el cor-

to alimento que para si toman, como en

los que dan al ganado
,
á lo que ayuda

la mala difpoficion de los caminos , con

la falta de Puentes
, y Alcantarillas para

el paífo de los Ríos, y Arroyos.

78 El fegmido motivo de la careflia

ele los abafos
,
proviene del ningún cui-

dado
, y aplicación que íe ha puefto en

Solicitar fe hagan navegables ios Ríos de
.

' &
Ef-



Fabricas ¡y Comercio» 71

Efpaña , y fe formen Canales de ellos*;

que atravesando lo interior del Rey.no,

faciliten la mas commoda conducion de

los abafos ,
efcufando los crecidos por-

tes de tierra que fupercrecen al valor

del genero.

yp El tercero motivo de la earefiiá

de los mantenimientos ,
proviene de los

crecidos derechos que pagan
, y mala

forma que fe tiene en cargarfelos , co-

brando no folo derechos de los fletes de

fu conducion ,
fino también derechos de

derechos.

80 De ellas tres caufales dimana;

que los frutos de Efpaña ,
que llevan los

Eftrangeros a fus dominios ,
por carecer

de dios ,
fin embargo de la confiderable

carga de derechos que pagan de extrac-

ción , fe fuelen vender mas baratos en

aquellos Paifes ,
que dentro del íiuef-

tro ;
por lo que procurare manifeftar

con la mas pofsible brevedad los tres

citados motivos
, y los medios corres-

pondientes á fu remedio
,
que han de

conducir al mas útil beneficio de las Fa-

bricas del Reyno, que no pueden conva-

lecer mientras no fe configa
?
que nuef-

E 4 tros
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tros texidos fe den á mas acomodado!

precios que los Eílrangeros.

CAPITULO X.

QUE UNA DE LAS CAUSALES
de lacareftia ,

proviene del abufo de ¡as

Ventas ,
Mefines , y Pofadas de E[pa-

ña-, y mala difpofiehn de los Ca-
minos

» y Alcantarillas f

'81 T TNG de los tres motivos
, qué

| J hace crecer los abados en

Efpaña ,
es la tolerancia

, y mala difpo-

íidon de las Ventas , Melones , y Pofa-j

das, que en los Caminos hallan los Tra-
jinantes s y Arrieros en todas las carre-

tas que les precife andar , donde , ade-

más de no hallar el alvergue que defean,

les quitan el dinero fin comerlo
, ni be-

bería ; y les es predio darlo por el tal

qual alvergue del ganado de carga
,
que

llevan : loque fe ve manifiefto de que

en avíendo palios para mantenerfe el

ganado en el campo ,
no entran los Ar-

deros en las Pofadas ,
ni paran en ios

fugares .adonde no llevan fu deílinoy
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fino fe quedan en los Prados donde paf-í

tan fus ganados , fin echar menos la co-

modidad que pierden en la Venta, o

Mefon. Proviene elle daño de aver he-i

cho Renta los Señores de los Lugares,:

6 las Juílicias de los Pueblos ,
de los al-

quileres de los Mefones > o Ventas que

eítan en fus diftritos ,
apropriandofe la

franqueza que avia de gozar el PaíTage-

ro
,
queriendo facar crecidos arrenda-

mientos de ellos, efiancandolos > y no

permitiendo fe dupliquen efios rufiicós

alvergues
; y como para facar , y fanear

los Venteros tan crecidos arrendamien-

tos , es precifo los carguen á los Har-

rieros
,
que de tranfito paran en fus

Ventas, es indifpenfabk les cóbrenlo

que no les dan , y á ellos le quitan ; di-

ciendolo de una vez
,
por el pcrmiílo de

hurtar ,
cuyo gravamen lo ha de pagar,

¡el comeftibíe que tranfportan,

8a No es nuevo en Efpaña converr

tir en proprias conveniencias , lo que

fe dedico para común beneficio : afsl fu-

cede con las Ventas, pues franquearlas

del Derecho de Alcavalas en la ley 20»

fit e 18. l¡b.£. de la Recopilación , y
Otras
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¡otras para que fueíTen libres de elle de-i

recho
,
que únicamente fe pagaba en-

tonces, y pudiefle el Harriero, y Tragi-

nante lograr el beneficio de hallar en

días á precios conunodos las viandas
, y

bebida,y con igual beneficio la cebada, y
paja para los bagages de carga

, y filia,

como lo dice claramente la ley en los tér-

minos con que fe explica,y el limitar que

no gozaffen efta franqueza lasVentas im-

mcdiatas á los Lugares, para evitar frau-

des : es manifeftar que la mente fue
,
que

íiempre que efios quedaflen precavidos,

tuvieíTen franqueza ios paííligeros
, y

eípecialmente ios que traníitaban á los

Puertos»

83 Á efte deforden
, y al que en los

Pueblos padecen los Mefoneros , car-

gándoles los tranfitos
, y alojamientos

para libertar el refto de las Cafas pechen-

ras 5
fe agrega la mala calidad de los ca-

minos ,
falta de puentes feguras para el

paíTo de ios Ríos
, y Arroyos : rodeos

que toman para defechar los malos
, y

peligrofos paífos
:
paradas que hacen, ef-

perando defaguen los Ríos
, y Arroyos

délas aguas que toman en el Invierno,
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para defcubnr el vado
,
refultando á ve-*'

ces la haberia de las cargas , o perdida

de ellas
, y de los vagages, y mozos, cu-

yos menofcabos ,
riefgos

, y haberlas es

indlfpenfable carguen fobre el precio de

los frutos que portean ,
haciéndoles 1

fu-»

percrecer demañado; de fuerte,que aun-

que un aballo efte ea defpreciable efiima-

clon en un Pais.por aver abundado, y en

otro fe carezca de el, fuele el codo gran-

de de fu porte privar de el al que lo ne-

cefsita
, y de fu venta al que la defea.

CAPITULO XI.

EN OUE SE CAUTELA AL
Publico del daño que recibe del

mal ufo de los Me/ones,

y Caminos»

Q.
u84 Dando los daños fon tan

generales , como el ex-

preñado en el anteceden-

te Capitulo , no fe debe eílrañar la pro-

Hxidad dd remedio
,
que tal vez mirara

no folo ai mifmo remedio
,
fino también

á precaver
,
que efte 110 fe convierta en

pro-
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g?ropria fubftancia del particular , como’

la citada franqueza de Ventas ,
que los

Jteyes Catholicos concedieron el año de

(14PI. defpues de 150. años de iinpuefto

el Derecho de Alcavalas , y el deícuido

lia ocaíionado »
que la triaca fe convier-

ta en veneno ;
pues íiendo efta franque-

ra no para el Ventero , ni para el dueño

de la Venta , ni del territorio , y menos

paralas Jufiicias de el; fino para que go-

atañe el beneficio el Pafíagcro ,
ha que*»

dado eñe mas gravado en los crecidos

Arrendamientos ,
que hacen contribuir

á los Venteros ,
para por fu medio re-

sarcir fuma confiderable , mas que lo

que pudiera importar el gravamen de

que les liberta la ley, que lo hace pro-

prio aquel á quien no le pertenece.

85 Para remedio de efte daño fe de-

bieran arreglar los arrendamientos de

los Mefones ,
Ventas, y Potadas álos

precios que les correfpouda ,
fegun fu

fabrica
, y extenfion, y comodidades de

ellas ,
fin permitir que lasjufticias, ni

el Señor del Territorio ,
o Dueño de

la Fabrica » les pueda gravar en cola al-

guna, corriendo Igiiald&d eftas b'au-,
'
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¡quezas de la citada ley ,
afsi en las Ventf

tas ,
Mefones

, y Pofadas que eftuvicrert

en los Caminos ,
como las que eílén en

las Ciudades , Villas ,
6 Lugares , nai

pagando derechos algunos de lo que die-¡

ren , ó vendieren álos Paflageros , Har-í

rieros, 6 Traginantes de comida, y be«?

bida para ellos
, y fus vagages, no.per-4

mitiendoles vendan álos demás vecinos^

caíligandoles en cafo de contravención^

y mediante que defpues de la citadas

franqueza fe han impueílo las Rentas de¿

Millones, que no es razón, ni neceífarioí

fe perjudiquen
,
han de eftár obligados

á llevar la carne de las Tablas, pu-

blicas del Lugar donde eílén dichos!

Hofpedages
, y no aviendolas ,

paguen;

los derechos de la Cabeza como otrd

qualquier vecino 3 y el Vino, Vinagre, .yj

Aceyte por cargas, pagando los dere-

chos que ios demás Caferos fegiares

contribuyen 3 y e(lando en el campo
[Venta

,
acuda al Lugar del Termino

donde eílé , con las cargas de ellas efpe«;

cies , á pagar los derechos en la Adran
niílracion donde 1c den la Guia

,
que le

feva de refguardo
? y al dueu® de 4 efpe-

fie
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cíe de abono en fu aforo..

8o Se avian de vifitar todos ios Ca-*

minos
,
proporcionando en diftancias

convenientes efíos alvergues
, y para

que la emulación fea caufa de que los

(Venteros fe efmeren en la conveniencia,

y comodidad de los FaíTageros
, tai vez

convendrá fe erijan unas Ventas frente

de otras*, haciendo al mifmo tiempo, que

las Villas en fus términos allanen los ca»

minos , abran carreteras donde fe ne»

cefsiten , haciendo Alcantarillas
, y

Puentes para ei paífo de los Ríos
, y Ar-

royos ,
quitando las penalidades

, eftor-*

vos, y riefgos á los que traginan por pre«<

ciiion en todos tiempos.

87 Que los Venteros
, y Mefoneros

tengan obligación por Agofto de cada

año de proveerfe de la cebada
, y paja

que aiecefsiten para todo él : de lo que

tendrán cuidado las Jufticias del termi-

no ; como de no dexar comprar á los

Regatones de eños Géneros ,
hafta que

efién proveídos los Mefones , y Ventas,

á los que les darán poñurasdel precio

que han de guardar todo el año ,
coníi-

derandoies un veinte por ciento de ga-

rlan-
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handa , las que tendrán en parte pin

Mica ,
donde puedan leerlas los Pafe

geros.

88 Que para la mejor obfervanciá

'de lo dicho , y. que fe eftableciere en ali-s

vio del trafico de tierra, ferá convenien-;

te que fe nombre un Intendente de Ca-j

minos
, y Trafico en cada Provincia,-

cuyo falano , y ei de un Efcrivanó Real

que le afsifta ,
fe ha de prorratear en

las Ciudades ,
Villas , y Lugares de

toda ella ,
en cuyos Ayuntamientos ha

de tener entrada
, y afsiento a la derecha

del Corregidor ,
para tratar folo de los

embarazos
,
que en aquel termino juz-

ga de la obligación de la tal Villa alla-

nar, y las Puentes Alcantarillas que debe

conftruir ; y cuidar que los Arbitrios

que propongan para fu gafío , no avien-

do Proptios ,
no carguen fobre lo cb-;

mefiible ,
ni fabricable

:
para lo que ci-

tando defembarazado de otra ocupa-

ción ,
vifitará todos los Caminos de la

Provincia : reglará los Arrendamientos

de los Mefones
, y Ventas : notará los

litios en que fe deban erigir otras>y Car-t

teteras que fe deben abrir
, y AlcantarI-
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fias ,
o Puentes que fe deban formar : ía

que confultará con la Junta de Comer-

cio de la Corte , de quien dependerá
, y

adonde irán las apelaciones de los agra-

vios ,
que fe perfuadieren ios Intereífa-í

dos provienen de fus difpoíiciones. Que
el Articulo 43. de la Inftruccion de In-

tendentes de 4» de Julio de 1718. que

trata de encargar el fomento de las Fa~.

bricas de Paños ,
Ropa, Papel, Vidrios*

IJabon ,
Telas ,

Crias de Seda , Telares*

Artes ,
Induftria

, y Oficios mecánicos*

fe entienda con dicho Intendente de Ca-

minos , y Trafico , como todos los de-

más Artículos de dicha Inftruccion
,
que

toquen á efte aíTumpto,y las demás pro-

videncias á efte provechofo fin
,
que co-^

mo encargadas á Miniftros ocupados en

otros minifterios , no han tenido el de-

íeado efecto para que fe expidieron,

f 89 Que el dicho Intendente tendrá

cuidado en qualquier parage de la Pro-

vincia de fu deftino en que fe halle , de

averiguar de los Harrieros, y Traginan-

tes el tratamiento que les han dado en

las Ventas
, y Pofadas : fi han excedido

CQrt pilos . o íí en algún tugar les han

WJ
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Sobrado Portazgo , 6 otra contribución!

de las corradas; y halando cofa digna dq

remedio
, y caftigo

,
formará proceíTo;

breve
, y fumario, corrigiendo el excef-i

fo , íin que lañe el denunciador ,
dando;

de todo quenta á la Junta de la Corte;;

y fi el exceíTo cometido fue en la Provin-s

cia vecina
,
remitirá copia teftimoniadég

de la culpa que refulta s al Intendente,

que deba conocer de el.

90 Que cada Intendente en fu Prod
Vincia ha de formar Mapa

, y Relación,

de los Ríos que ay en ella ,
fu nacimieim

to
, caudal que tienen, gy ros que hacen,]

y en que benefician el terreno por don-í

de pallan
; y que otra diñribucion , 6;

carrera fe les puede dar de mayores ven-»

tajas
, b íi en alguna diñancia fe pueden

hacer navegables , con que obras , coi-»

tos
; y utilidades que refultarán ; ó fidq

fu agua fe pueden formar canales nave«<

gabies, o de riego
; y.desando el Mapa,)

y Relación en la Secretaria de Intendern

cia de Caminos, y Trafico, remitirá Cch
pía de todo ala Junta de Comercio de

la Corte
, cuyas refolueiones pondrá en,

££ecucion
, y á quien dará quenta de to<

£
'

' dos
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das los inconvenientes ,
que encuentra

dignos de remedio á que no íe eílienda

fu comifsion ,
oquandolas providen-

cias dadas para los remedios de los abu,«

fos no alcancen al que necefskan.

CAPITULO XIL

QUE TRATA DEL MAL USO
de los Ríos de Efpaña ,

en ¡a parte que
¡

no fon navegables , ni aplicados

d ¡a navegación .

TCL fegundo motivo s que

¡L j concurre á la careftia de

los mantenimientos, y á que no fean co»

muñes á todas las Provincias los que las

Vecinas crían con abundancia, y fecun»»

didad , es dimanado del ningún cultivo

de los Ríos
,
que el arte pudiera facili-

tarles la navegación, y hacerlos útiles

a los tranfportes de frutos , y materia-

les
, y que fe aprovechaífen dentro

,
jr

fuera dd Reyno, los que pierde la abun-

dancia
, y diftancia de los parages donde

fe carece de ellos ; con lo que íe aumen-

U adjura de los campos incukosv

kdt 'V~~
”

" por*

'
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porque no fe necefsita fu fruto , ni fe

puede codear fu porte adonde íe necef^

íxte ,
ó embarque*

92 La grande utilidad de efta polín

tica nos la manifiefta el defvelo, con que

las Naciones la eftienden eii fus Paiíesj

y íi la aprendieron de los Chinos s de-

bimos fer los primeros > como que tu-

vimos las primicias de aquel Comercio.

Efta hábil Nación logra en lo dilatado

de íu Imperio tener igualdad de precios

en lo comeftible , y traficabie ,
con la

un ifina abundancia, y baratura en los

terrenos diñantes , que los efpecificos

que los producen
,
por medio de los

Ríos navegables
, y de las Canales para,

la navegación, que guian á ios parages

que las necefsitan : con lo que logra

aquel Comercio las ventajas
,
que coa-

fieftan las providencias de las Naciones

Europeas
,
que no le pueden competir,

y lo manifiefta el libro del Comercio de

Olanda en los fol. 159* y 160. y la pro-

hibición de fus texidos
, cuya baratura,

y primor no pueden imitar.

93 De efte benefició fabemos goza

la Francia , no folo en el Canal de

I í i-ms
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Eenguadoc ,
que dá paíTo de un mar J

otro , fino en otros diveríos
,
que fe han

conftruido en aquel Reyno , con publi-

ca utilidad de fus vecinos , y comodidad

de los abaftos , y aumento de la pobla-

ción; no fícndo de menos utilidad el que

en eftas Embarcaciones empiecen á exer-

citarfe en la Marina los ñiños
, y.

que á

ellas fe retiren los ancianos Marineros,

que no les permite fu edad mayor tra-i

bajo,

P4 No es tan nuevo en Efpaña efté

penfamiento ,
ni el conocimiento de cfta

importancia
,
que no aya ocupado las

Prenfas , y el cuidado de nueftros Mch
narcas. Sobre hacer navegables los Ríos

de Efpaña dio un Memorial al Rey Juan

Bautifta Antoneli
,
que la Bibliotheca

Oriental , y Occidental fol. r 143. fe di-<

ce efiár en laLibreria del Conde de Vi-

lla-Umbrofa 5 y fobre el particular de

comunicar á Guadalquivir con Gua«*

dalete, ay un razonamiento de Francifco

Perez de la Oliva, imprefib en fus Obras

año de 1586. .y en la Real Bibliotheca

M. S. Diligencias , y Pareceres del año

ide 1624, fobre ei mifmo aífumpto ; y
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íbtro Parecer de Leonardo Turnañofo4

brelo mlfmo.

95 Aunque pudiera dilatarme en

íDtras citas , folo pondré á la letra la Cé-

dula de $.M. de 23. de Diciembre del

año paíTado de 1626. para que le vea el

defveio que coftaba ella importancia,y ia

inteligencia en que fe ellaba de ios uti-i

les que de ella podian provenir, para re«

caer defpues en que nueílro deícuido nos

hace incapaces de gozar los hendidos,

que nos franquea la naturaleza.

96 EL REY. Jufticias , y Regí-

imiento de la Ciudad de Sevilla , íabeds

Que teniendo por uno de los medios

mas eficaces para la redamación de la

población
, y comercio de ellos Reynos*

la navegación de los Ríos mas principa-

les que ay en ellos , he refuelto
,
que fe

trate en hacer navegable el Rio GuadaW
quivir ,

defde effa Ciudad á la de Cor-,

dova
,
para lo qual mande que vinieífe»

de Flandes Ingenieros , que defpues de

aver reconocido las dificultades que im»

pedian la navegación , ofrecieren alia»

«arlas
; y aora he nombrado á Don Gaf*

par 13onifaz , mi Corregidor de Gordo.--.

Ei 3M*
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Va* por Superintendente de efta^obrá*

con el ufo , y exercicio > y jurifdiccioa

que fe contiene en otra Cédula mía
; y

corno quier que las conveniencias publi-

cas que re ful taran de efto, fon notorias,

y que ella Ciudad es tan interesada en la

mejor Calida de fus frutos
, y en gozar á

precios mas baratos los de las tierras co-

marcanas
, y otras comodidades : fiando

de vofotros que me fervireis en ello? co-

mo íiempre lo aveis hecho , os encargo,

y mando ,
que en todo lo que os pare-

ciere conveniente ai fin referido ? ayu-

déis con particular afsiílencia al dicho

Don Gafpar Bonifaz; y que defde lue-

go tratéis de prevenir los arbitrios , o

medios ,
que feran neceífaríos para facar

el dinero que tocare en el repartimiento

del gafto de la dicha navegación ; de ma-

nera ,
que la brevedad

, y buen efedto

anime con vueftro exemplo á las demás

Ciudades capaces de recibir efte benefi-

cio
,
que traten de hacer navegables los

Hios que palien por ellas
;
que io que en

razón de lo fufodicho hicieredes , lo re-

cibiré por muy agradable férvido. Fe-¡

en Madrid á' veinte y tres de Di-i

*,/ ;

i, ciem-
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%

ciembrede mil íeifcientos y veinte y

YO EL REY. Por mandado del Rey.

nueílro Señor , Don Francifco de Cala*

tayud.

97 Quien a viña del empeño de un

Rey tan poderofo
,
podrá perfuadirfe á

que la navegación de Cordova á Sevilla

eftá tan impofsibilitada , como el año

de \6i6, que fe defpacho la preinferta

Cédula ? Pues aun mas dificultólo es,

creer
,
que ella navegación eíluvo cor-j

riente en tiempo de los Moros , y def*

pues de conquiftada Sevilla de ellos , y
que los impedimentos de ella fon hijos

de nueílro defeuido ,
que fabe abando*

liar los beneficios que le dio naturaleza,
1

y convertir el común en particular uti-

lidad tan contra la política Eftrangera,

que adquiere con el arte
, y defvelo las

conveniencias que les negó naturaleza,

pS De las veinte y quatro leguas

que .diña Sevilla de Cordova, folo la$

4
dos primeras fe navegan con bañante

trabajo hafta Alcalá del Rio; y por Ijk

parte de abaxo llegaban Embarcaciones

á Xerez
, y oy no pueden fino con mu-

cha diílancia
; y llegando Guadalete oy,
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jnuy cérea de Xerez , no era muy difícil

la comunicación de uno á otro, que arri-?

fea queda tocada
; y para que no fe dudé

en una
, y otra navegación , me avre dé

¡Valer del Privilegio del Rey Don Alonfoí
;

el Sabio, de 6 . de Diciembre de la Era

de 1 2 9 1 . en que confirmando el dado á

Sevilla por fu padre en 1 5.de Junio, Era

'de 1288. éntrelas cofas que de nuevo

concede á dicha Ciudad en dicha confirj

macion , una de ellas es, quitar la quarta

de maravedís , que le pagaban de los

Barcos que de Sevilla iban á Cordova,

y bolvian de dicha Ciudad
, y los de-<

rechos que le daban por los Barcos qué;

Iban á Xerez.

99 De la exprefsion de eíla gracia fé

Viene en ''claro conocimiento de que e£*

ta navegación
, en aquel tiempo inme-i

'diato á la conquifta de Sevilla , eftaba

corriente, afsi de Sevilla á Cordova, co*

tno á Xerez
; pues de lo contrario , no

avia fobre que recayeííe el Privilegio
, y

Merced que fe hacía á Sevilla
; y fin em-j

baego del citado documento
,
para que

los incrédulos de nuefira torpeza no du^¡

¿en 4g fu verdad , pueden ver al Padre
• •• *«*1
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Martin de Roa en las Antigüedades de

Ecija
,
Ciudad que media éntre las dos,;

y al fol. r 5 1 .hallarán la Petición de que*

xa que dieron los Barqueros de efte tra*

fico al Rey Don Pedro eijufticiero, y eí

Decreto proveído por el , en la Era de

13.98. en que allana los impedimentos

de las Aceñas ; y en lo mifmo contexto

Zuñiga en los Anuales de Sevilla, fol.

523. refiriendo el año de 1561. y con-;

felpando no aver encontrado el tiempo

en que fe dexó efta navegación

100 Sobre las grandes utilidades dd

que fe pufieífe corriente efta navega-

ción ,
hizo reprefcntacion Sevilla á fu

Mageftad en fecha de 27.de Septiembre

del año paliado de 173 2. y aunque repi-

tió las inftancias algunos años ,
nunca

pudo oír refolucion de fu Mageftad fo-

bre el aífumpto ,
de que llegó á creer

feria fuperior el motivo que fufpendia

el Real animo ,
pues no refolvia lo que

parecía fer mas en beneficio de fus Rea-

les haberes ,
que de las dos Ciudades,

por lo que cefsó en fus inftancias ; y
como quiera que no coníifta folo en la

navegación deí Rio Guadalquivir el be-
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íieficio que fe propone, pues aquel com¿
prehende una parte de las muchas que

contiene Efpaña , es neceífario para lo-

grar la igualdad de precios en lo comef-

tible en toda ella , fe trate de hacerlos

navegables todos , y Canales
,
que atra-

tVieíTen lo mas interior del Reyno, fobre

cuyo aífumpto creo no faltan efcricos

antiguos, y modernos , á los que me re-

mito ; previniendo, que el remedio á ef-

te daño ha de provenir del Intendente

de Caminos, y Trafico, ya propueílo en

d Capirulo XI. num.88.

CAPITULO XI I

L

QUE MANIFIESTA EL MAL USO
de las Rentas fobre lo comefiible , los

abufos con que fe cobran , caufan-

do la cavefila de ellos.

[lor Y'L tercer motivo, que aumen-

JL2, ta con defproporcion los

precios de los abaftos
,
proviene de los

exhorbitantes derechos que fe les car-

gan
, y el mal modo de fu contribución,

y cobranza
j
pues no folo fe .cobran de?-
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rechos de los portes , y conducion de

los frutos , lino también derechos de

derechos , haciendo que por lo general

fea mas crecido que el valor de los fru-:

tos el monto de la contnbuck)n,y que fe

bufquen efugios para efcufar la paga , y.

los tengan ios Arrendadores para arrui-

nar
, y perder á los Tratantes en los

Abados, fin que eftos hallen un punto

fixo de equidad ,
que los defienda de la

malicia, ó cautela del Arrendador :
pues

aunque en muchos Lugares llaman Al-

cavala del Viento á todo lo que entra

de otros Lugares, y Términos diftintos,

y fe les cobra con equidad un dos , tres,

ó poco mas
,
por ciento i como no es

con regla fixa, queda á voluntad del Ar-

rendador perder á unos
, y beneficiar á

otros
, de donde fe eícafean los frutos*

porque los Abaílecedores de ellos viven

con el recelo de que los pueda arruinar

el Arrendador: y como la abundancia, /
concurrencia de Abaflecedores fon las

que abaratan los géneros ; faltando ef-

tos , fe alteran los frutos , o fe carece de

ellos : deforden que carga fobre el pre-

cio.

En
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1 02 En otros Lugares como en Sé4

jvilla, aunque fean frutos de contingente

entrada forafteros , fe cobra el catorce

por ciento rigorofo á la entrada , ven-

dafe, o pierdaíe el fruto , á que fe agre-

ga en los mas el derecho de Almojarifaz-

go, y fus agregados, que le hacen crecer

«n veinte y cinco por ciento
; y íi es ef-

pecie de Millones, fuele paífar de ciento

por ciento ,
en que fe comprehenden

¡varios impueftos, y derechos Municipal

les. Hacenfe mas gravofas eftas contri-

buciones de Alcavalas
, y Cientos en los

Lugares grandes , donde por fer mayor

el confumo , acuden los frutos de partes

Enas diñantes
; y para aleavalar el Ar-s

yendador no fe arregla al valor folo (leí

fruto , fino al que le correfponde carga-

do el flete ,
que á veces cuefta mas que

el principal ; y paífa á mas

,

porque le

cobra Aleavala , y Cientos del valor de

la Aleavala , y Cientos
, y del de los de->

más derechos que contribuyo á la entra-i

da
,
porque los cobra del precio á que

fe le dio la poftura para que venda; fien-

do afsi
,
que las pofturas fe dán confide-

tando el precio que el genero tiene en*
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fa parte de donde fe trae ? el cofto de fií

porte , la ganancia que le ha de quedas;

al Tratante , y los derechos que paga eq

íu entrada, y venta : con que es evidera-*

te ,
que cobran Alcavalas del valor del

fruto , fegun la poftura que fe dio ; que;

la cobran también del cofto , del porte,;

y del monto de los derechos de entrada?

y trabajo del Abaftecedor ; y lo que es

mas, Alcavalas de las mifmas Alcavalas*'

pues las cobran del precio á que fe ven^

de con todos derechos.

103 Efta pradica, además de fetj

repugnante á reglas de razón
, porqué

los diez por ciento deben fer del valor

de la cofa que fe vende , no del cofto de

los fletes que la conducen
,
ni del au-:

mentó de los derechos que fe le cargan;;

y lo califica el modo de cobrar el Alca-;

yala
, y Cientos de la Carne

, y otras e£*

pecies gravadas con derechos , los qué

fe le baxan para alcavalar ; pero aun lo

comprehende mas el Reglamento qué

dio fu Mageftad en ao. de Abril del abo

de 1720. para el modo de cobrar en In-

dias el dos por ciento de Alcavalas á

fos géneros
? y fruíosrgue llevan losNa*.

y’m
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fvios de Botas ,
Galeones , y Regiftros,'

en que fe declara fea por el valor de Ef-

paña , y no por el que le dan en Indias

los fletes, ríefgos, derechos , y ganancia

del Comerciante ;
pues de lo contrarío

fuera cobrar derechos no folo del valor

de la cofa vendible , fino también de los

gravámenes de ella.

CAPITULO XIV.

'EN QUE SE P RECAE EN LOS
daños explicados en el antecedente

Jobre cobranza de derechos

en lo comeftibU.

¡104 T7 Mpezando por donde acaba

R
4
a el antecedente Capitulo, me

encuentro con el abufo en la cobranza

4e Alcavalas, y Cientos fobre lo comef-

tible ; cuyo remedio requería
,
que fe

dieífe regla general para que ya que, co-

mo Alcavala del Viento » no fe cobraífe

fon el arreglo que viene dicho fe prac-

tica en algunos Lugares ,
al menos fe

cobre por el precio á que fe vende el

f^utq en el lugar que lo produce ,
jr de
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donde fe conduce , baxandole los poiNj

tes, y fletes, que fe le han de cargar par$

la venta
, y la ganancia del Tratante^

con los demás derechos que fe le cargan

ren ,
teniéndolo todo por gravamen del

fruto , y no por precio de el , conforme

á lo diípuefto por fu Mageftad en la cl¿

tada Orden de 20. de Abril de 1720. pa*

ra la Aicavala de Indias.

,105 Al mifmo tiempo ferá conve*

niente fe quiten los.Portazgos , Munida
pales

, y Almojarifazgos
1

, que fe cobran

fobredos comeftíbles
; y fe reconozca íl

alguno de eftos derechos tuvieren apli-;

cacion
,
por la que deban fubfiftir para

darles equivalente
,
que no fea fobre lo

comeftible, ni fobre los limpies
, y cora*

pueftos de las Fabricas , procurando en

todo la libertad del trafico, y comercio,

contra la opinión de algunos Lugares,

que por echar la carga fuera de si, dis-

curren arbitrios fobre lo que tranfíta

por fus términos para que lo paguen los

forafteros.

106 PaíTando á las quatro efpecies

gravadas con Millones , no folo tienen

efie gravamen , fino que contribuyera



:«?£> Rejlablecimiento de las

Alcavalas , Cientos ,
Municipales

, y al-

gunas Almojarifazgos ; íiendo confian-

te ,
que quando fe aumentan los dere-j

chos ,
fe duplican los Miniítros

, y can-

fales para las extorfiones al contribu-

yente, difminuyendofe las Rentas
;
por-t

que lo que aparentemente produce la

nueva carga , lo pierde al doble la anrih

gua: lo que prácticamente fe reconoce

oy en el Vino, Vinagre , Aceyte, y Car-i

4ies , afsí en el poco confumo de ellas

efpecies ,
como en las recitaciones que

de ellas fe hacen á los Eclefiafticos. Y)

para el alivio común
, y aumento del

Real Erario convenia
,
que en ellas fe

cobraífen folo Alcavalas, Cientos
, y los

Millones, en que por Bulas Pontificias

deben contribuir los Ecleíiafticos
,
qui-

tando las demás cargas de Aduanas
, y

Municipales, con lo que fe lograría co--

modidad en el precio
, y fe quitarían las

dudas de íi fe le reílituye á aquel Eílado

lo que contribuye el feglar ,
evitando

fraudes, y dándole mayor aumento á las

contribuciones Reales en el exceífo del

confumo de dichas efpecxes, lo que con-*j

Imbuirámucho ábeneíidar las fabricas.
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r

$>%

y Facilitar el precio commodo de los cw
xidos.

i 107 Corrobora lo dicho la pradie#

con que oy fe cobran ellos derechos,;

que es baxando el tercio á la entrada

de las efpecies de Vino , Vinagre,
y¡

Aceyte
, y cobrandofe de las otras;

dos tercias partes
, y aun en Sevilla fu-;

be á la mitad efla gracia ; y como;

quiera que cobrandofe folo las Alcava-;

las
, y Cientos , y los Millones que conn

tribuye el Eftado Ecleíiafíico ,
no ay

motivo para que continué ella gracia,

equivaldrán ios derechos que fin ella fe

cobrarán, álos que con ella fe contribu-í

yen oy
;
pues aunque no córrefponda el

rendimiento de Millones,, fu'percrecerá

el de Alcavalas á mucho mas que
.
falte á

•los Millones , cuya cuenta'! no es difícil

formar
, y por ella fe ; reconocerán las

ventajas del Erario , fin hacerme cargo,

de lo que fe aumentará el confumo con;

ella moderación
,
por lo que dexan de.

confumir ellas efpecies los jornaleros,;

y gente pobre
,
por lo recargadas que fe;

hallan.

Aquí es precifo reparar dos rew

G plía
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plicas
,
que eftán á la viña; la primera

es
,
que no fe puede confeguir aumento

en los confumos por la equidad de los

derechos ,
mediante que aunque fe de*

xen de cobrar los que no contribuye el

Eclefiaftico, fe han de cobrar por entero

ios que quedan
, y vienen á mantenerte

las efpecies con lamifma, d mayor car-

ga y con que íi por ella déxan de cdnfu-;

mirlas , lo mífmo fucederá defpues :• la

fegunda es
,
que aunque en las entradas

fe hace la gracia del tercio
,

efta recae

fobre las tres eípecies, y no en la Carne;;

y íiendo eíla la que intereífa mas á los

•Millones* no queda equivalente con que
fe fubfane la pérdida de la baxa que vá
coníiderada, como en.las otras tres ete

pecies.

109 Refpondefe á la primera replín

ca con lo que da motivo á la fegunda;-

pues aunque las tres efpecies queden tan

cargadas con la baxa , como lo eftán fin

ella
,
porque fe han de cobrar entera-

mente los derechos que les quedan , y
por efta razón no faciliten mayor eon-

fumo
5 podrá experimentarfe efte con

gsceífq en las Carnes* que reciben el be-
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íieficlo de la baxa fin crecimiento algu¡*

no , y en efie aumento puede logra?

•grandes ventajas eí Real Patrimonio*

además de qüe en las otras tres'efpecies

no ferá corto el beneficio de no tener,

que refaccionar al Efiado Eclefiafiico
, y¡

percibir fin efte gravamen todo lo que;

rindieren ¿ la Real Hacienda.

no Con lá fatisfaccion de la pri-í

mera replica parece queda mas deicu-

bíerta la fegunda ,
que fe fatisface din

ciendo *
que aunque generalmente fe

abftienen los trabajadores del coníiuno

de las efpecíes de Millones por las into-

lerables cargas que -i-obre si tienen, bus-

cando otros equivalentes libres j con

mas generalidad fe pvitan,dejas Carnes,

como mas cargadas
;
y.mediante quedar,

reducido el Millón de ellas á tres mara-

vedís en libra de 1 6 , orinas en lugar de

los ocho que oy importa ,
fupercrecerá

tanto eí confumo , que no í'olo equival-

drá á cubrir lo que producen los dichos

ocho maravedís que fe cobran i fino que

beneficiará mucho á la Real Hacienda
en el mayor produjo

, y en lo que ren-

dirán las Alcavalas, y Cientos de íu veri-.

9. 3 Bi
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ta ,
extenuadas oy por el menor confuí

mo.
t tu Parecerá ponderación querer!

perfuadir
,
que los derechos baxos pro-j

ducen mas que los altos
, y que fe puede

mantener la gente oficiala
, y jornalera

fin el abado de las Carnes ;
pues aunque

ellas tienen equivalentes íin el grava-

men de Millones ,
no fon adaptables á la

gente pobre las aves , y caza
,
que folo

bufca el apetito de los mas acomoda-i

dos
;
pero para evidente prueba de ella

verdad , me bailará afirmarlo con los

¿exemplares figuientes , fundándolo en el

cap. 18. de la Theorica , y Pra&ica de

Comercio
, y Marina de Don Gerónimo

(üztariz, en que dice, que el Eílado Ecfe

fiaílico Secular
, y Regular de Efpaña

compondrá una treintena parte del ve-,

cindario de ella ; cuya propoficion es

yerofimil
, y fe puede comprobar por,

'el mas elcrupulofo con el vecindario

de qualquier Lugar de menos confuíioi}

que la Corte.

112 Debaxo de efie fupueílo , vea^

fcnos lo que dicen dos Certificaciones^

que coniervo en mi poder
?
del año paL

fe
t. ;



Fabricas
, y Comercio. io f-

fado de 173 1
.
que faqué al fin de cunH

plir encargo que tuve de la Ciudad de

-Sevilla; launa de Don Jofeph Rodrí-

guez de Valenzueia ,
Fiel del Matadero

de dicha Ciudad ,
por ante quien fe ro-

manean todas las Carnes ,
que fe pe-i

fan en las Tablas publicas de ella
, y

quien lleva la quema de los derechos

que fe reftituyen á las Comunidades*

y Hofpitales por los Cortadores
,
pa-

ra que fe le abonen en la Recetoría

donde entra
,

afsi el valor de la Carne,

como el importe de todos los

que fe cobran de ella
, y fobre

tenecientes á fu Magefíad
, y

dad.

nj En ella Certificación , fu fechá;

de 8. de Octubre de dicho año , dice*

que confía de fus Libros
,
que defde 27*

de Octubre del año antecedente de

1730. hafía 8. de Febrero de 1731* Í0

romanearon en dicho Matadero de to-

das Carnes 5 2 5^5 06. libs. y que de ellas

fe baxaron los derechos de 151E955.:
para que llevaffen libres los Conventos.»

y Hofpitales ,
íegun las afsignacioncs

que de ellas tenían .

Q 3j

derecho

ella, per*;

á la Cius¡



402 Refltibíecmtentó de las

114 La oera Certificación es de Don?

Gafpar Perez Saenz de la Calle, Notario

Contador de Fabricas
, y de la Refac-

ción de Millones, y derechos Municipa-

les que fe refiituyen al Efiado Eclefiafti-

co Secular matriculado por los (con qué

éftán gravadas las Carnes
,
que fe ven-

den en las Tablas publicas de dicha Ciu-

dad) que no debe contribuir dicho E fi-

lado ,
fu fecha en 21. de Noviembre de

r2 7 3 r
. y por ella confia

,
que fe le refti-

tuyeron los derechos á dicho Efiado

EclefiafticQ Secular de 1 08^307, libras,;

y 2 1. onzas de carne, (#) que avian gaf-

tado de dichas Tablas defde el referido

día 27. de Qdtubre del año de 17jo.haf-

ta 8, de Febrero de 1731. Juntas efias

con las de la antecedente Certificación,,

componen 2óo$2<í2. libras, y 2 í .onzas,

•de que refuita no aver quedado para el

confumo de Seglares mas que 2ó<qp4?.
libras, y 1 \ .onzas qué con la diferencia

corta de 4980. libras
,
que confumieron

mas los Seglares
, vino á fer igual el gaf-

éo de ellos con el del Efiado EcRíiaf-

- tH

(*) íti libra de carne en Sevilla tiene 3a,
¿ -ijr ‘
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tico ; y no debiendo hacer diííbnaficiit

en una partida tan grande tan corta por*

£ion ,
debemos coofefiar

,
que de las

veinte y nueve treintenas partes que

componen los Seglares , folo una coníii-

me carne
, y las veinte y ocho no ía gaf*

tan por lo gravada que efiá. Y aunque

fe quiera replicar ,
que efio feria por no

fer la quenta de ano entero ,
fale á muy

corta diferencia la quenta de un ano en-

tero
,
que confia de otras Certificacio-

nes
, y es el que principio en Carnefion

leudas del año de 1730. y cumplió en

Carnefiolcndas de 1731. en el qual fe

pefaron en las Carnicerías de dicha Ciu-

dad i.q. 7929279. libras de carne i y
de ellas las 8 r 19091. libras fie refiituye-

ron
, y libertaron á dicho £fiado ,

que^

dando para los Seglares otras 9819188.

libras ; lo que íiempre que fe quiera , fie

puede reconocer de dichas Certificacio-

nes, y de los Libros públicos
,
de que e£*

;

tan lacadas, y permanecen en las citadas

Oficinas.

1 1y Mas fe jufiifica lo dicho con lo

fucedido en Valencia ,
donde hafta fin

de Mayo de 1718. fe cobraban zz* di-

; G 4 ncá
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lieros de Sífa fobre cada libra de carni*

de 3 6.
onzas para diílintos fines , y pa-s

gos de cenfos ,
que tenia á fu cargo lá

Ciudad 5 y aviendofe quitado dichas Si-,

fas de orden de fu Mageftad,participa<U

á Don Luis de Mergelina ,
Intendente

de aq uel Reyno ,
por Don Miguel Fer-

nandez Duran, en fecha de 12. de Junio

de 1718. fe experimento, que los Def-

pojos de la Carne ,
que tocan a la Ciu-

dad, valieron folos 43295. libras ,
12,*

fueldos , y 1 1 . dineros mas , el año de

*722. que avian valido S i fas > y Defpojos

en uno de cinco años antecedentes á la

abolición de las Si fas : de donde fe debe

inferir lo mucho que fupercreceria el

confumo de Carnes de aquella Ciudad;

lo que fe reconoce de la Certificación*

<que con el num. 27. acompaño el Maní-

’fiefto que dio al Confejo Don Luis de

Mergelina ,
juíUficandofe de la, finief-

'tra cenfura que le hacia el Cabildo

Eclefiaftico de aquella Ciudad en el ¿Me-

friorial de quexa, que dio á fu Mageflad*

formando varías contra el redto procer

útt de aquel Miníftro
, y que fin or-

den avia quitado las Sifas ,
dexando fin.

_

.
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Hncá de que cobraíTen á los Cenfualifí

tas,

ri 6 Mas al intento refultode ella¿

y de otras dos Certificaciones ,
que

acompañaron dicho Manifiefto con los

num. 25. y 2 6. pues de una liquidación

que eftá a fu continuación., confia
,
que

el quinquenio ,
con las Siías ,

hafta fin}-

de Mayo de 1718, rindió 249^07. li-

bras ,18. fueldos , y 4. dineros , y que

de ellas fe le pagaron al Eftado Eclefiaf-

tico por Refacción 1 3 2^644.
libras, 1 8;

fueldos
,
que es mas de la mitad dei ren-

dimiento
, y confumo de Carnes ; con

que uno
, y otro exemplar ,

aunque de

Ciudades tan di fiantes ,
conteftan en

que de las veinte y nueve partes de Se-<

glares que componen la población ,
la

lina folo con fume las carnes 5
pero con

la diferencia
,
que el de Valencia ,

por

aver tenido efeóto la abolición de Sifas¿;

fe verifico en él el glande aumento de

las Carnes ,
con aver valido fus Defpo-

jos , regalías de la Ciudad ,
mas que an-

tes valían Defpojos
, y Sí fas ; y como

quiera que no fea prefinidble que Prec-

iados Refigiofos
, y Edeíiafticos ,

que

de-
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debaxo de juramento deponen lo que
confumen , ayan de faltar á la religión de
el

,
es predio confefsémos nueftra mi,

feria , y deídícha
, y que de ella provie,

aiela falta de confumo; y que modera-

da efta carga en la forma propuefía, ren-

dirá mas á la Real Hacienda la corta

contribución que le quede
,
que lo qué

oy producen las crecidas cantidades,

que fobre la efpecie de Carnes fe exi-

gen: íiendp indifputable, que aunque
fe atribuya á fraude el menos valor , no
proviene fino de necefsidad

, y pobreza;

mas como el fraude
, aunque corto, fue-

lla
, y el infeliz

,
que por necefsidad de-

xa de comerla , calla
, y lo padece por

fu proprio punto, disimulando fu falta,

de aquí es que fe publique el fraude
, y

fe oculte la necefsidad.

117 Controvirtiofe en el Ayunta-
miento de Sevilla,en el Cabildo extraor-

dinario ,
que fe celebro en 21, de No-

viembre de *73 1. el punto de fi conve-

nía tantear las Rentas Provinciales para

difpenfar al pueblo algunos beneficios,

baxando las contribuciones , efpecial-

ment.e aquellas en que avia que hacer
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reftítueion al Eftado Ecleíiaftico

,
paiví

refarcir con el aumento del mayor con-

fumo , lo que fe percfieíTe en lo que fe

franqueba, y mi diótamen abreviado,

que en la payor parte pafso por Acuer*

do , fue el íiguiente.

1 1 8 Que fe tanteaífen las Rentas pa~

ra moderar cinco quartos de derechos

en cada libra de carne de treinta y do$

onzas j
los diez maravedis de ellos per -

tenecientes a Millones ,
de que fe refac-

ciona al Eftado Eccleíiaftico $ y los otros

diez maravedís de los catorce que enton-

ces cobraba la Ciudad por Municipales,*

de que también fe bolvía Refacción
; y

r

que fe coft rallen folo feis maravedis de

Millones que debe contribuir el Ecle-

íiaftico
, y quatro maravedís de Ciudad,,

que por convertirfe en Empedrados,
Puente

, y Caruinos los dos de ellos
; y,

los otros dos en franquear la Alcavala

del Pan en grano, no fe reftituye al Ecle-

íiaftico
,
que disfruta el beneficio como

dfeglar,

ir9 Que para cobrar por enteróla

Alcavala
, y Cientos de la venta de las

Carnes, fe pufieífe Abaftecedor, 6 Obli-
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gado, con lo que fin perjudicar los Ecíé-

fiafticos, y privilegiados fe lograba, me-:

'diante que avia dos ventas : la que fe ha-

cia al Abaftecedor , y ía que elle hacia

al pueblo ; y en la primera gozaba la li-

bertad el privilegiado ; y la fegunda

quedaba integra para las Rentas
, que

¡con elle beneficio
, y el de que fubieííe

el confumo un tercio mas , montarían

su as los derechos baxos ,
que los altos,

lograndofe proporcionar eñe aballo k

precio que pudidíe coníumirlo el traban

jador
, y labrador pobre.

120 Pruebo lo dicho con varías

Certificaciones
,
por donde confia que

el un quento fetecientas y noventa y dos

mil decientas y fetenta libras de carne

¡vendidas en un año , cumplido á Car-

'nefiolendas del paífado de 1731. folo

rindieron libres , de Alcavalas
, y Cien-

tos, Millones
, y Municipales

, 41. qs»

*257H^57* maravedís
; y juntos ellos con

otros 5. qs. pj 3^176, maravedís que

rindieron los defpojos de la Carne ,
que

tocan á ía Ciudad con el nombre de Ta-i

jos
, y Menudos , en el año antecedente^

que cumplió en Carne fiolendas del%
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(J730*Importaba todo 47. qs. 1 70583 3^
maravedís , como fe puede ver de din

chas Certificaciones, y Libros á que foi^

^eferentes.

, 1 2 1 Formando aora la quenta fobr^

el pie de las mifmas libras, y el tercio

de aumento
,
coníiderandoles el valoti

de real y medio á cada una
,
que es el'

que fe regulo tuvieron en aquel año^

fe reconoce el beneficio á favor de la

Real Hacienda en la íiguiente forma;

2.qS. 38^705.
:

libras de Carne ,
ven^

didas á real y medio , montan las Alca-í

Vvalas , y Cientos 17, qs. 062-Q492. mrs^

Los 10. rnrs.en

libra
,
de Millo-

nes, y Ciudad. . . 23. qs. 8^75050.;
Tajos,yMenu-

doSjCon el tercio

^aumentado. .... 7. qs. 874P234.Í.
3r

Total del importe. 48. qs. 83 3^77 6.A

De que * refulta , valdrán mas los dereá

chos baxos
,
que los altos , 1. qto.

maravedís y medio , fin aver-

ie
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le confitkrado mas aumento al con fuj

mo que un tercio , cabiendo tanto mas
en la coníideraciort de fer úna treintena

parte el coníumo que oy fe hace de eñe

abaño 5 y el reparo que fe puede poner,

4e que las quentas teóricas las fuele def-

/mentir la pra&ica , no milita con el

cxemplar de Valencia , donde práctica-

mente fe vio el beneficio luego que fe

quitaron las Sifas * y que fubid elconfu-

¡mo con grande deformidad del antece-

dente tiempo i y lo mifmo huviera fuce-

dido en Sevilla , fi huvierá efeétuadofe,

y no fe dará exempiar contrario ; antes

fe pudieran añadir otros
,
que corrobo-

ren lo dicho
, y fe omiten por no molef-

tar
,
pues los dos exemplates ,

praético

en Valencia
, y teórico en SeVilia , fon

adaptables á qualqnier población gran*

de ( aunque fea la Corte ) _
en que le co-

bren muchas Sifas, y Municipales ;
pues

en efta fe ve
,
que por tener mas de doce

reales de entrada la arroba de Vino , fe

yende libre de derechos el agua de las

fuentes que fe mezcla con el
, y fube a

un tercio : cofa tan eftraña
,
que no folo

no fe praótica en otra parte de Eípaña»
. _
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pero ñi en el mundo todo fe verá Ternes

jante
; y havíendo hablado en efte Capw

culo de las efpecies de Millones
,
le toca

al figuiente hablar del Aguardiente , afsi

por eftár gravado con Millones ,
como

por producirlo el Vino ,
una de fus ef-i

pecies«¡ :

CAPITULO XV.
*'

.

EN QJJE SE MANIFIESTAN
los inconvenientes y que feJtguen del

EJlanco de Aguardiente
yy co-

branza del OBavo
de el.

[122 Á Unque el Aguardiente es

U~\. lm genero, que importa-

rla poco no le huvieJQfe en Éfpaña, lino en

las Boticas para gallarle medicinalmen-
te,y no con la frequencia que en ella Era
fe practica * me veo precifado á hablar

en él
,
porque íiendo uno de los princi-

pales Artículos de nueftro Comercio
iTerreftre, y que avia de fervir para con-
trarreftar la faca de plata de Efpaña , 6
<jue fuelle n)eaos;al mlfmo tiempo que fu
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extracción,aumentaría el trafico de tier-3

ra ,
la labor , y cultivo de las Viñas

, y
el alivio de fus dueños , aprovechando

•aquellos Caldos ,
que por no fer Vinos,

ni Vinagres avian, de, verter ; alentando

á otros el libre comercio de efte.genero,

para nuevos plantíos en lo interior del

Reyno ,
donde el Vino no tiene eftima-i

cion , ni fe puede portear al embarcade-^

to por la diftancia
, y fe acomoda mejor,

en Aguardiente,que en una arroba de él

fe llevan cinco de Vino : Ellos
, y otros

beneficios
,
que pudiera lograr efta Pe-,

ninfula libre eñe genero ,, los malogra

con el Eftanco
, y exacción del Odavo,

que empobrece
, y deftruye álos Viñe^

ros, y fus dependientes , al Real Patria

monio ,
enriqueciendo folo al Arrendar

dor
,
que no monta lo que paga la mitad

que importaría la Alcavala , ;y Cientos

de los Aguardientes del Reyno ,
fi fe li*<

bertaífe el Eftanco, y Odavo; pues en la

parte que á mayor precio paga elAguar-

diente al Fabricante ,
no excede de 20.

reales , y lo vende a 60. fuera del agua

de las fuentes
,
que gaña en las Miftelas,,

y ia vende al grec&t
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i2$ X^or razón del Eftanco fon 1m

bres de Alcavala , y Cientos los Aguafij

dientes, y fus compueftos : libertando^

fe eftos ,
ceíTa la razón de la franquea

za de Alcavalas , y Cientos ; y eftos de-i

rechos puede cobrarlos la Real Hacien-J

da ,
no folo en lo Realengo , fino tanM

bien en los Lugares de Señorío ,
pues no

es jufto fe aumenten las Alcavalas de los

Señores , con la libertacion de Eftancos,;

que S*M.hace para beneficio del Reyno;

y del Patrimonio : y cobrandofe de eftos

licores la Alcavala, y Cientos f ,ha de

producir mas que el Eftanco,' y Ocftavoy

fuera de lo que
.

producirán los tres
, ,y¡

feis reales que fe cobraban á la enerada

de Madrid
, y otras Ciudades

, y de ios

derechos que producirá en la falida del

Reyno. . \

124 Para evidente prueba de ío di-

cho ,
haganfe aforar todos los Caldos*’

que oy exilien almacenados en las Admi*
niftraciones de eftos Eilancos , y Fabri*

cas de que fe furten ¿ y por el precio eni

que en cada una fe venden ,
fórmele la

quenta del catorce por ciento , y fe ha-i

Hará íupercrecer á mayor fuma de lo que

li ' Pa*3
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paga , ñu hacernos cargo de que r en lo

exilíente no avrá para el confirmo de Ja

mitad del año : con cuya prueba
, y las

que parecieren mas adequadas
,

fe veri-

ficará; la grande utilidad
, y convenien-

cia que refultará á la Real Hacienda
, de

lo que ala villa parece que folo mira á

la utilidad de los Viñeros , fin que fe'

queñte lo mucho que el Real Erario

íe interesará en lo que mire á atender

un Cuerpo tan principal
,
que además

de lo mucho que contribuye , es el qué

mantiene la quarta parte de las labores

del campo , fobre cuyo aífumpto fe verá

dcap. 53. de Don Gerónimo Uztariz,

que efcrivió en tiempo de la franqueza

'de Aguardientes
, y aunque conoció el

mal ufo de ellos
, y que provenía de te-

ner menos derechos que el Vino
,
por

lio averíele cargado la Alcavala , impug-

nó en el cap. 54. el que fe bolvieífe á ef-

tancar ,
afsintiendo á que fe le cargaífen

mas derechos fin eftanco : lo que parece

podrá quedar corregido ,
cargándole la

Alcavala
, y Cientos

, y con lo que éfto

iubiere ios precios
, y lo que baxaren

ios del yino , quittfqdofele los Muñid-
'

’

~ ^
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5

pales ,> que fe le pueden cargar al Aguara

diente .ycomo qiie no tiene el gravamen

de Millones ,, quedarán ambos , en pro-

porción ,
que íe puedan gaftar para fus

ufos , fuera de ios abufos que fe experi-

mentaron de la baratura de los Aguar-»

dientes
, y exhorbitancia de derechos

en el Vino. :

•

CAPITULO XVI.

EN QUE SE INCLUYEN VARIOS,
Exercicios >y Oficios , cuyas labores

puedenfi”
1 7 'n ' -’r-

Jes d

fi2j A Y algunos Oficios en

Xa Efpana reducidos á po-,

tco numero de Oficiales
,
porqué éi

gravamen de los derechos no los de-

xa medrar , ni que fabriquen para

fuera i pues fi alguno fobrefale en can-;

dal
, fe retira del Oficio para confervar-

io
, y recatarlo del Arrendador

,
que los

carga , no á proporción de lo que cada

pilo fabrica, fino del pofsible que le con-

Hz
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fídera ,
queriendofe hacer dueño de IoS

caudales , y hacienda de los contribuí

yentes : lo que les motiva el retiro* oca-i

fionando el que en Efpaña no folo no fe

fabrique lo precifo para el Reyno , fino

que lo mas de ello venga de fuera de el*

y pudiendofe remediar efte inconvenienn

te fin perjuicio de la Real Hacienda^

haciendo que por equivalente pague ca-

da Gremio lo que anualmente contri-:

Wyéffeñ la-forma dicha en el num. 52,

del quinto capitulo ,
con las Fabricas.de

ljabotr duro ,
Criftales y Vidrios , reí

cibirán el beneficio, fino aora en au-

inentandofe las labores, con la efperanza

de 110 quedar á la merced de Arrendar

dores que los derruyan.
^

v

126 Eftos han de fer los Fabricantes

de Papel ,
Azero, Sombreros , Hevillas,;

y Botones de metal ,
Agujas , Alfileres,'

3?eynes ,
Alfahareros ,

o Fabricantes de

Loza ,
Cerrageros , Herreros ,

Latone-

ros , y otros Oficios feme) antes , que

averiguado oy los que ay en cada Rey-

nado
, y Partido

, y lo que contribuyera

'& h Real Hacienda de Alcavalas, y Cienn
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fos ,

afsi ellos , como los que venden lo

que de fus Gremios entra de fuera del

Reyno, de toda dicha Alcavaiá, y Cien-

tos fe le hará cargo ai Gremio , y ferá

del fuyo cobrar el catorce por- ciento de

lo que entrare de fuera del Reyno 5 y
con efta libertad folo fe alentarán á tra-

bajar mas, y bufcar faüda , feguros de

que lo mifmo han de pagar por lo po-

co
,
que por lo mucho que fabriquen , y

embarquen.

r 27 Ellos fon los medios que fe de-i

ben pra&icar para que florezcán las Fa-

bricas , fe aumente la población , y la

Real Hacienda
, y el Comercio

, y Tra-

fico de tierra , antecedentes predios pa-

ra el Trafico
, y Comercio ele mar* En

ellos
, aunque á la villa parezcan perju-

diciales ala Real Hacienda ,
la experien-

cia moílrará lo contrario ; o mienten las

providencias Eftrangeras
,
que lo per-

fuaden , á villa de la opulencia que lo-

gran, franqueando las Fabricas? 6 mien-
ten las nueftr-as

,
que mientras mas aísl-

elas á no perdonar derecho alguno , cre-

cen masnueflras miferias
, y la defdicha

de las Rentas Reales,

Hí 8í?an-
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128 Quantos teforos perderá Inghfj

térra en aver prohibido con graves pe*

nas la falidade fus Lanas fin labrar? Afsi

én los juftos derechos que podía cobrar

fu falida , como en los que pudiera

¿obrar en la entrada en la mayor por-

¿ion, que llevarían de Efpaña,yAlemania

á aquel Rey-no ? Y qué no fumará lo que

pierde en aver franqueado los texidos

en la falida ? Y quantos derechos perde-

rá Olanda en aver franqueado la entrada

de las Lanas de Efpaña , y Alemania en

fus dominios
,
con el fin de que abaraten

los texidos que de ellas fabrican, y pue-

dan hacer opoficion en precio á los que

fe fabrican en las Provincias de donde
tes la Lana?

1 2p Qual feria la idea de Luis XIV.'

ten aver coníignado
,
por Cédula del año

de 1^4. un millón de libras de fus ren-

tas ( que entonces valia medio millón de

pefos) para pagar gracias
, y pendones á

los Fabricantes de fus Reynos ,
como lo

refiere Don Gerónimo U2tariz en el 25.

cajp. de fu obra ? Y íiendo mas crecido

teí renglón de las Lanas que entran en

JFrgngu
,
que el de las que falen ,

por
.

’>

1 r~ * rtllíS
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que cargarla cien reales al quintal ?qué

Jfalia •, y mantendría á diez .reales los de-

rechos del quintal que,e;ntt'aba?Sin duda

que á eftas Potencias ;les hizo falta un

Arithmetico Efpañol
,
que les huvieíTe

por guarifmos hecho ver las fumas que

perdían
,
afsi en las gracias que á la en-

trada practicaban á los (imples , como
en las que á la falida hacían á los com-
pueftos

; y en otras prohibiciones .que

hicieron de entrada , afsi en compuef-,

tos
,
como en pefcados, y frutos Eftran-;

geros.

150 A la libertad de Alcelas
Cientos defeis (imples en todas fus ven-»

tas
, y de los compueftos de ellos

,
en 1$

que no fuere por menor á la var,a ,
jfe re-:

duce el áífumpto de eñe volumen
;
pues

.en lo demás que toca
,
y.enlas Aduanas

¿tíos géneros de tierra quedan equiva-,

-lentes iguales en upos, y en las Aduanas
mías ventajólos. Hagámonos, pues, car-

go quantos (imples
, y compueftos fe

tvenden en las f Boticas medicinales ,.y no
•pagan.Alcavak ,

ni otro derecho
,

por-,

que fe dirigen á la fallid del cuerpo ;de
ios'Indivkiuos. de una República ; luego,

• : H 4 ioíj
• •

• *'
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íos feis limpies propueftos
,
que fon Lh

no , Cañamo , Lana , Seda , Algodona

y Pelo de Camello
, y Cabra

, y fe diri-i

gen á la falud política del cuerpo de efta

mifma Monarquía ; con quanto mayor
cuidado fe deberán atender

,
que los

que folo conducen al beneficio del par-

ticular
, y no de toda la República? Que

ella es la que enferma padece , ninguno

lo ha dudado. Que el remedio no es otro

qu'e el reílablccimiento dé las Fabricas,

quando no lo publicaran las repetidas

malogradas providencias aplicadas á elle

fin
,
nos lo manifiefian las felicidades,;

que con fu aumento logran las demás
Naciones

; y como las franquean, y pro-i

tegen fus Soberanos
, y á cofia de fus

Patrimonios, las. redimen de los obfta-i

culos que fe les ponen ,
para que gocen'

toda; libertad
, y abundancias , como

quede ellas proceden las del Real Eran

rio
,
no fiendo el menor favor que les

hacen a fus fábricas, cobrar 28, por 100*

•á nuefiros Panos ,
quando en Efpaña no

paila de cinco loque fe cobra á los Ef-

trar.geros.

' ví?Il S0J0 pudiéramos dudar en íi

&P
“

" ú
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el remedio es eficaz k la enfermedad *
yo1

no lo dudo, y la experiencia en pocos

años lo manifeítará , como también las

creces del Real Erario : y quatido uno, y,

otro no fe lografíc’plenamente ,
averi-

guando aora lo que produce lo que fe

franquea en cada Rey-nado , y Partido;

por qué no fe podria repartir por equi-

valente en materia que no fueíTc perju-

dicial á las Fabricas ? Y quanto mas fá-

cil fuera hallar equivalente para una tan

pequeña parte ,
que no para el todo,

como no ha faltado impreífo
,
que lo

perfuada? Cuya empreña contiene ma-

yores dificultades por las grandes mu-

taciones que es forzofo trayga conftgo,

una general mudanza de las Rentas.

132 En cafo de averíe de practicar*

las expresadas franquezas es indifpen-

fable fe adminiftren las Rentas Genera-

les
, y Provinciales por la Real Hacien-

da , afsi porque de la gracia de unos

Ramos ha de provenir aumento á otros,

y efcufarfe de las injuftas pretenfiones

de los Aífentiftas en las moderaciones

que intentaran por lo que fe franquea,

encubriendo ítopre ios beneficios que
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jes refultarán de ello
,
como porque las

Rentas de Aduanas ,
cobradas en los

“Puertos por el pie de las de Sevilla
, no

pueden dexar de íiibir otro tanto mas;

y mediante que óy fe adminiftran ios

Tabacos en todo el Rey no , los mifmos

Miniftros , y Adminillradores podrán

entender en todo, á referva de las Cabe-

zas de Reynado, donde ferá precifo per-

manezca Ádminiílrador, y Oficina fepa¿

rada para la quenta
, y razón mas pun-

tual de los valores que fuere producien-

do
,
por lo que lera índifpeníabie cortar

los Arrendamientos que no cumplieren,

yaíiendofe de los Miniílros mas hábiles

de las Rentas para emplearlos en,ellas.

133 Todo lo halla aqui dicho , fe

reconoce fon medios que correfponden

á las Provincias de la Corona de Caíli-

31a , donde fe cobran las Rentas Provin-

ciales; y aunque también fe cóbren oy

en las de la Corona de Aragón
,
es por

equivalente, en que no adequan los mif-

mos remedios , ni el daño que padecen

es igual al de las Gaílillas
;
pues vemos,

que en Valencia pallan de dos mil Tela-

res los que tiene, y que van en jumento,;
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pero es neceífario decir porque, para

que fe vean los alivios que ha logrado

aquella Provincia en el prefente Reyna-

do
, y que de ellos le viene el beneficio

del aumento de las Fabricas ,
por lo que

empezare por ella el Capitulo figuiente.

CAPITULO XVII.

QUE TRATA DE LOS BENEFICIOS
que han logrado las Fabricas de Va-

lencia en el prefente Rey -

nado.

134 "POR la Refolucíon de íti

1 Magedad , en que fefir-

vio quitar los Puertos fecos que avia

entre Caftiíla
, y Valencia ,

donde fe co-
braban diez y feis por ciento de Adua-
na, y otros agregados, de todos los fru-

tos
, y géneros que entraban en aquel

Reyno , y. Calían de el; no falo fe ha
confeguido el abado del Pan

, y; Carne
con abundancia

, y baratura en eU fino

también la falida libre para Caflífia, y
Andalucía de fus arroces, frutos, y texi-

dos con lo que fe han aumentado los

¿Telares, . . . : ; , V
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13 ? Por orden de fu Mageftad del

año de 1707. fe quitaron las Sifas de

nueve fueldos en cahíz de Trigo, que pa-

gaban los confumidores , y un excefsivo

derecho, que llamaban de Amacijo
,
que

fe arrendaba con tal rigor
,
que por un

panecillo que fe cogieffe , aunque Fueífe

bendito , fe facabaa cinquenta pefos de

multa
; y íiendo eílo en la Ciudad

, en

los arrabales
,
extramuros

, y en las Ai-

querías de dicha Ciudad ,
fe cobraban

con el mifmo rigor por el derecho de

Comedores quince fueldos por cada

perfona, incluios los niños del pecho.

136 Por la ya citada Orden de 1 2.

de Junio.de 1718. fe mandaron quitar

b.2. dineros de Sifas que avia fobre cada

libra de carne de 36. onzas; y por la

mifma Orden fe quito otro dinero que

fe cobraba fobre cada libra de Nieve.

Por otra Orden del año de 171 8. fe qui-

taron tres derechos que fe cobraban fo-

bre las mercaderías
, y frutos, que com-

ponían quince por ciento, y fe llamaban

General del Corte
,
General de Merca-;

derias
,
Tarifa

, y doble Tarifa. Todo»
ellos gravámenes que fobre sí tenían
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ias Fabricas, y Fabricantes , no dexaban!

convalecieren los Telares en aquellá

Provincia , y que la abundante cofechat

de Sedas que rinde aquel Reyno fe ex**

traxefle á los eftraños, fin que produxef-!

fe el beneficio de fu labor utilidad 3

aquellos Naturales 5 y aunque en lugar*,

de los quince por ciento del General de(

las Mercaderías fe fubrogo real y me-i

dio en fanega de Sal ,
como eftc es dere-,

cho que todos lo contribuyen , y el que

fe quito era efpecifico de las mercade-

rías
, y fobre ellas, no fe reconoce por el

gravamen en las Fabricas.
;

: i

1 3 y Lo mifino fucede con el quince

por ciento de Aduana de los Puertos de

Mar fobre las mercaderías que falen , o
entran; y aun efte derecho mas fe puede

decir favorece á las Fabricas de Valen-;

,cia, que las deílruye : porque teniendo!

eftas fu confumo en el mifmo Reyno , y]

en la Corte , no necefsitan embarcarle,

ni eftán en precios tan acomodados, que
puedan tener falida en la Eftrangeria;-

de aquí es, que los quince por ciento de

Aduanas carga fobre las mercaderías:

pftrangeras
,
que vienen á perjudicar las
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fabricas del Reyno
, y á Tacarles el pre^

cioío material de las Sedas para dexar

ociofos los Naturales : con que aunque

el quince fueífen treinta , no les perjudi-

cara; antes bien les favorecía
, mayor-

mente quando la mitad de fu produéto

fe aplica á la paga de Ceñios de la obli-

gación de la mifma Ciudad.

138 Tampoco perjudica directa-

mente alas Fabricas el equivalente de

Rentas Provinciales; porque aunque fea

cierto contribuyan en él los Fabrican-

íes
, y Oficiales , unos á proporción de

fu jornal , y otros á la de fu caudal
, co-

mo quiera que no contribuyen por la

razón de Fabricas
, y Oficiales de ellas*

fino de las ganancias*.y que en qualquier

otro efecto que empleafibna los 'caudales

avian de contribuir í á proporción de

ellos
, y que lo mifmo fucéde á los Ofi*í

cíales de las Fabricas fi mudan exercicio

independiente de ellas, que han de pagar

otro tanto en él ; fe infiere no quedar en

ello directamente gravados: lo que no fu-

cede en Caftilla con la Alcavala
,
perjui-

cio inmediato álosFabricantes,y Oficia-

les^ que fe releva el que no trabaja , y
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ú que no emplea fu dinero en las fabrí-i

cas, y texidos, fino en Ceníos, DeheíTas,’

y Cortijos
; y aunque en las Carnes fe

cobra un fíete por ciento de Álcavala

que paga el vendedor
,
ya fe ha experi-

mentado baxa en el precio pofterror k

efie gravamen , £l que fe- refunde en be-

neficio de la mifma contribución de

equivalente
,
pues tanto menos fe re-

parte al Pueblo ; con qüe por todos me-
dios fe evidencia no tienen las Fabricas

de aquel Reyno cofa quedes embarace
fu aumento, y permanencia.

CAPITULO XVIII»

QUE TRATA VE LAS FABRICAS
J /““i -x . * - .

de Cataluña
, y el gran perjuicio que re-

ciben del derecho antiguo , llamado

. Bolla, y de fu adminif-
tracion.

I 3P TF?N el Reyno de Valencia
no llegaban fus Telares á

ochocientos : eí año de 1718. empezó á

recibir los beneficios que fe manifíeílan

en el antecedente Capitulo
; y en el año
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de 1725. paíTaban de dos mil Telare^

cuyo numero excederán oy , y fe debe

efperar vayan íiempre en aumento. Yj

¿endo los Catalanes igualmente induf-

trloíos , y aplicados ,
no es dudable hu-

yieran aumentado los fuyos fino per-,

manecieran en aquella Provincia emba-

razos que no los dexan medrar. Ellos

fon dos tributos antiguos : el uno cof-

tofo, impertinente , y tan moleílo como

nueílras Alcavalas , y le llaman el dere-

cho de Bolla. Elle quita la libertad k

los Telares, porque no los puede aver,

fino donde ay Miniftro de la Bolla
:

pe-f

nofo porque no' fe puede empezar la

Pieza fin que el Minifiro venga á po-

nerle un plomo
; y ál acabarla í fe ha de

denunciar también para que le pongan

otro
,
reiterandofe ella diligencia qúan-

do fe vende la Pieza
, y quando fe ha de

mudar de un lugar á otro 5 que en elle

cafo fe ha de poner otro plomo
, y traer

^Tornaguía
: y fi fe vende por varas

,
6

palmos
, fe ha de poner cera ai pedazo

¿vendido , y plomo al cabo de donde fe

cortó. A ellos engorros fe llega
,
que

fiendo el derecho quince por ciento,íuc-
"

' T, ""
tea

j
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ten. pagar veinte y cinco, porque los Mi*

niftros no quieren paffar por los arance-i

les de la Aduana, y aforan á fu voluntad

para percibir mas; y efte derecho le con-i

tribuyen Seglares, y Bclefiafticos , y to-¡

do lo que produce al año no es mas que

cinquenta milpefos
, y el daño que hace

fe puede avaluar en quinientos mil j
porw

que aunque el comprador es el que lo

paga, el que recibe moleftia es el Fabri-

cante.

1 40 El otro derecho llaman Palmos

de Ramos
, y aunque corto perjudicial,,

coníifte en feis dineros en cada cana de

Paño, quatro en la de Bayeta
, y tres cu

la cana de ropa mas eftrecha , y fé paga

quando fe quita la Pieza del Telar; y pa-

gándole las Ropas Eftrángeras fe pudie-

>ra cargar doble á la entrada de ellas pa-;

ra libertar las Fabricas del País de efte

gravamen
,
que no ay ninguno pequeño

en Tiendo efpecifíco fobre las Fabricas,,

o Fabricantes.

1 4 1 El de Bolla
,
puefto que le Con-:

tribuyen indiftintamente Eclefiafticos, y
Seglares

, no tenia embarazo fe fubro-

galle en la Sal
, o en otro abafto , aun-

I que



i 3 ó "kefiablecimiento de las

<3Üé FueíTe fobre lás Carnes
;
pero en lk

Sal es mas proprio
,
porque le contribu-

yen tocios
, y nadie fe efcufa de fu coa-

Íüiiío ,
con cuyo beneficio ,

fin pérdida

del Erario ,
fe verían florecer en. breves

¿ños las Fabricas de aquel País , en ei

<jualj y en el de Valencia era convenieiri

te tuvieflcn alguna di ftihdon en la Fall-

ida por la Mar fus téxidos , aunque fe

compehfaíTé cargando mas en la entrada

de los Eftrangeros , y en la falida de So-

¿a, Barrilla, y Sedas en rama ; aunque la

falida de eftas es mejor prohibirlas en

toda Efpaña, como creo lo digo en otro

lugar»
.

CAPITULO XIX.

% N QUE SE TRATA D E LAS
Fabricas de Aragón ,

Navarra,

y Cantabria*

¡142 Riendo el Reyno de Aragdü

3 ran fructífero, y barato, y

„

abundando de Lanas iuperfxnas , ignoro

La cania de que la mávor parte de ellas

falgan para labrarte en Francia, perdier*-
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cío áqüél Reyno elteforo que le pudiera;

producif folO la íabof de ellas. Mas con«¡

tufíon j y duda ine caufa á villa de que

el equivalente que paga, aquel Reyno

iio es grande', pües ! én'el' año de 1721*;

{ incluios los cien mil éfcudos de Quar-

telesj y Alojamientos) contribuyó 600$»

efcudos dé vellorí ¿ Pñede provenir de

que eri Francia tengárí mas oportunidad

ten la faca de los texídos *
o mejor com-

partida la moneda *
o diípoficion de Ta-

car las Lanas fin contribuir las Adua-

nas , como fucede en Eftreríiadura
, y;

Otras Provincias corífiríantes con Portu-

gal, que coíídueeri las Lanas á los Lu-
gares rayanos, con el pretexto de la cor-

ta labor que en ellos fe hace
, y en lo-

grando ocafion la1 extraen fin pagar de-i

rechos.

143 De quaíquier caufa que lo mo*
tívé, es neceífario hacer averiguación

, y
aplicarle el remedio. Yo me perfilado á

que la moneda Provincial de cobre de

aquella Provirícia no da ventaja á las

Fabricas
, y abre la puerta á fu falfífica-

cion , é introducción
,
por el excefsiv©

;valor extrlnfeco que tiene; pues no equi-

l a ya-.
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.Valiendo el dinerillo ,aí pefo del maráVC^

di de Caftilla ,
corre por un ochavo

, de
fuerte

,
que 17. dinerillos es medio real

de plata
, y 34. uno ; y lo manifieíla el

que un fueldo fean 16. dinerillos : cor^

que un real de plata no tiene mas que

¡dos fueldos
, y dos dineros , con lo que

el Oficial no halla buena diftribucion en¡

las monedas, y necefsita ganar mas pía-,

ta ;
- de donde infiero

,
que fi al dinerillo

feledieííe el valor del maravedí
, y al

fueldo 17. dineros
, y al real de vellón

dos fueldos, le quedaban quatro fueldos

al real ele plata i y ganando menos plata

el Oficial, tenia mas vellón que gallar, f{

los texidos faldrian mas baratos, que es

ten lo que confiíle el aumento
, y fubfif-*

tencia de las Fabricas : y no por ello di-

|?o fe execute afsi , fin reflexionarle los

inconvenientes que podrán refultar en

las obligaciones efiipuladas en aquel

íleyno
, y ceñios que fobre si. tendrán

las fincas de él, que unos eftarán á dine-

ros, otros á fueldos, y otros á reales
, lo

que es necefiario precautelar para falvar

jos perjuicios, y evitar pleytos.

. ¿¿pj. De Navarra
, y Cantabria folo;

.

. ' ' ' &
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digo^ que teniendo eftas Provincias las’

¡Aduanas al rebes; efto es, en las Fronte-

ras de Caftilla
> y libres los Puertos le-

eos
, y mojados , no tienen proporción

para que les adeque nada de lo dicho;;

ni á la entrada de Caftilla fe les puede

difpenfar alivio á fus géneros ,
mediante

eftár confundidos con los Eftrangeros;

que como les entran libres
,
pudieran

jntroducirfe en Caftilla corno los íuyos,

y gozar de la franqueza particular en

detrimento de nueftras Fabricas
;
por lo

que efte punto pide efpecíal tratado. Pe-

ro de patío no puedo dexar de notar

nueftro defeuido en las facultades que

fe les conceden á muchos de aquellos

Pueblos de Vizcaya, y Navarra para fus

necefsidades
,
cargando derechos fobre

los frutos
, y géneros que les entran de

Caftilla , dexando libre la Calida de los

fuyos, y entrada de los Eftrangeros por

la Mar , y Fronteras de Francia ; cuyas

facultades fe debieran recoger, libertan-

do los frutos
, y géneros de Caftilla

, y
que propufieífen otros arbitrios fobre

la entrada de los Eftrangeros , o íalida

Se los fuyos en Naos Eftrangeras.

ll [Teñí
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145 Tengo por concluida eftá pri-

mera parte del reftablecimiento de las

Fabricas »
Comercio , y Trafico por lo

tocante á tierra, dexando para la fegun-

da el Comercio , y Trafico de Mar ; y

ílendo tan conforme a la idea que [levo

en una, y otra lo que con mayor acierto

eferivie? Don Gerónimo de Uztariz en

fu nunca bien aplaudida Obra intitulada

“Theoricary PraBica de Comercio, y Ma-

rina, á la que me refiero en muchas parH

tes, y
eii otras dexo de decir lo que me-i

jor que yo tiene propuefio; y no hallan-

dofe muchos exejnplares de obra tan

plaufible, me ha fido predio ppner aquí

d Extrado de ella para que no fe. careza

ca de tan útiles, y futid acias noticias.

t :

' '

" 37V-
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EXTRACTO (DEL LKB<%J}

]
intitulado Tbeorica , y fraciica

de Comercio,y Marina •,fu Au-
' for íDort Gerónimo de U^tari^

del Confejo de S.M

,

I
j'Ste Libro fe divide en*i 07. Capta

^ ralos, en que fe tratan varios Dita

curfos : unos fobre el rcftablecimiento

de las Fabricas ,
bafa principal del co-

mercio a&ivo , otros tabre el mifmo

Comercio
, y otros fobre el aumento de

la Marina
; y como la decadencia de to-

do ello proviene de los gravámenes im-

plícitas fobre los limpies
, y compueftos

de las mlimas Fabricas ,
trata igualmen-

te de las Rentas que eítarvan al reda-

blecimiento de ellas
, fobre fu modera-

ción, íubrogacion,6 extinción, en la for-

ma figuiente.

Cap. 1. fol. 1. En elle Capítulo con

un difcurfo general procura manifeílar,

que no puede aver Monarquía
, Reyno^

ni República ,
que fu población

, abun-
dancia

, y explendor , Exércitos , Arma-

1 4 das,

!
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idas
, y Fortalezas

,
que la hagan refpetá^

ble , no eftén auxiliadas de un Comercio;

grande
, y útil , de donde provengan los

medios ,
que circulando por el Reyno,

mantengan, y aumenten la población, y
hagan crecer al Erario.

Que Comercio grande, y útil, no Io¡

puede aver.fin muchas
, y buenas maní-;

i"aduras de Seda
,
Lana , Lino , y Algo-

dón, &c. Eftas no las puede aver fin los

auxilios, y franquezas
,
que hagan abun-

dar
, y abaratar los limpies para que los

compueltos fe vendan á precios acomo-
dados ,

de fuerte
,
que los Eftrangeros

jqo les quiten la venta , como hafia aqiu
fucede. Que á todo ello fe opone la re-,

petición de los derechos de Alcavalas,

Aduanas de tierra
, y mala pradica de

las Aduanas de Mar en la regulación de
los derechos de entrada, y falida

, regla-

dos á beneficio de que florezcan las Fa-
bricas Eftrangeras, y que fe aniquilen, y
extingan las Naturales.

Cap.

*

2 . iol.g. Que el Comercio conw
filie en compra, venta, b permuta de te-»

sidos
, tintos

, y otras colas por mar
,
o

por tierra: que dio nunca ha faltado en

Ef-
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Efpana; pero que ha (ido Comercio ,paf-

íivo
,
porque fe les compra á losEftran-*

geros mucho mas que lo que fe les ven-

de
,
con lo que fe llevan los frutos

, y los

teforos que vienen de Indias. Fúndalo

en tres párrafos
,
que iníerta del libro

del Comercio deOlanda, y en el def-

orden de los derechos de Aduana. Dice

d Autor en aquellos tres párrafos
,
que

quanta plata ay repartida en el mundo,

procede de la que a Efpana ha venido de

las Indias
;
pero que no ay Monarquía

mas pobre que ella
,
por aver depre-

ciado las Fabricas , fin que le firva eí

fer dueño de las Minas para evitar

mifería.

Cap. fol.7. regula que ferán qum^
ce millones de pefos los que cada añct’ft

faldrán de Efpana para los Eftrangeros,

fundándolo en que íiempre fe encuentra

mas efeasez de moneda
, no ceñando de

entrar de Indias. Cita dos Autores , el

uno Don Sancho de Moneada ,
que ef-

crivio el año de 1619 y el cap. 1. de fu

tercero Difcurfo
, dice

,
que 24. años

antes fe avia reprefentado á S. M. que

defde ci año de 1493. que íe Jefenb rie-

ron
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ron las Indias
,
halla el de 1 595. en qué

fe Incluyen 103 . anos ,
avian venido de

ía America dos mil millones de plata, y
oro reglílrados ,

que correfponde á cer-

ca de veinte millones al año.

El otro ,
Don Pedro Fernandez Na-

jVarrere , en el difcurfo 21. de fu Con-
servación de Monarquías , dice

,
que

’defde el año de 1 5 1 p. baila el de 1617.

fe avian traído reglílrados á Efpaña mil

quinientos treinta y feis millones
,
que

correfponde á mas de quince millones

al año ,
fin contar lo que ha venido fue-

ra de regiítro ,
lo que avia en Efpaña

, y
lo que daban las Minas de Guadalcanar;

y no experímentandofe por ellas entra-

das mayor abundancia en JEfpaña , es

forzofo que falgan de ella a poder de los

Eílraños.

Cap. 4- fol. p. fobre qual es el Co-
mercio aótivo , y quales las reglas para

eílablecerle ,
dice no fer otras ,que au-

mentar las maniobras ,
de fuerte

,
que

importe mas el valor de las mercaderías

que falgan
,
que el de las que entren , ó

al menos ,
que las unas fe paguen ente-

ramente con las otras
; y lo mifmo con

' '
~ '

el
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el dinero quefale pará las Rederíciones^

que fe puedan fatisfacer con las merca-

derías
,
que fe copfumen en los respec-

tivos Paifes
; y que lo que fale para Ro-

ma tuviefie equivalente retorno en gew

ñeros
, y frutos de Eípaña

,
que fe con-

fumieífen en aquella parte, u en otras.

Cap. 5. fol. 12. dice, que no p ur-

diendo aver Comercio útil fin abundan*

tes
, y buenas maniobras > ni permane»*

cer ellas fin franquicias
, y arreglado^

Aranceles de Aduana ; impiden elle be-

neficio los zelofos mal fundados dictá-

menes
,
de que las franquicias á los Fa-

bricantes
,
deftruyen

, y aniquilan las

Rentas ; fiendo tan al contrario ,
que

antes las aumentan
, pues la franqueza i

cien vecinos
, que no avia, y vinieron

por las Fabricas, atrae otros dependien-
tes que contribuyen,

y antes no los avia;

y aun los mifmos ciento á quienes fe

dan las franquezas, contribuyen en otras
diferentes cofas que no fe les franquean,

y antes de venir no las contribuían.

Cap. 6 . fol 15. queriendo fundar
que las franquezas á los Fabricantes no
cdifminuyen las Rentas, dice, que las

con-
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concedidas en Madrid
,
íblo fueron dé

¡Vino , Aceyte , y Jabón : con que con-
fumiendo eílos Fabricantes Carnes,Pef-'
cados , Quefo ¿ Legumbres, Sal , Taba-
co 3 Vinagre, Aguardiente, y otras mu.
¡chas cofas que pagan derechos: eftos los

contribuían en Madrid
,
por aver veni-

do á gozar de la otra franqueza; de fuer-

te
,
que tan lexos eftaban de difmmuír

las Rentas
,
que antes las aumentaban,'

como lo declaro S. M. en 25. de No-
viembre de 1719. á confuirá del Confe-;

30 de 30. de Octubre del mifmo , fo-J.

,bre las dudas fomentadas por dicha
Ifranqueza.

Cap. 7. dicho fol. manifiefta
,
que

Riendo folo la franquicia al Texedor
, y

que ocupando cada Telar quatro, 6 cin-

co perfonas
, íi es de primor , aumen-

taban las Rentas el confumo de los de-

pendientes.

Cap. 8. fol. id. manifiefta
,
que al

crecido numero de los Fabricantes
, y(

fus dependientes fe aumentarían coníi-

derablemente los demás Exercicios déla

República Saftres
, Zapateros, Som-i

brcreros
?
Cortadores , Panaderos > y¡
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codos Ips demás Exercicios

,
que crecer^

a proporción de la población.

Cap.p.fol. 17. dice, que feria firí

comparación mayor el beneficio, en que;

fe aumentaren los Telares , v. g. álo$

diez y feis mil que huvo en lo antiguq

en Sevilla
,
que cada uno fe le*debe conw

fiderar fabricar al ano valor de fetecien-í

tos pefos : con que la obra de los diez
y¡

feis mil importaría al año once millones

de pefos , cuya cantidad avia de falir¡

menos de Efpaña de lo que anualmente

fale ,
fuera del valor de la feda de. Italia^

que fe necefsitaria para mantenerlos.

Cap- 10. foi. ip.Todo lo dicho fo-¿

bre Sevilla fe ha de entender de otra

qualquier Ciudad de Efpaña
,
que florea

cid
, y cita perdida *, pues aunque en al-

gunas falte tal qual comodidad para las

maniobras, vemos las ay, y florecen

donde todo falta
, y fe provee de fuera,

como en Olanda
, y Genova

,
que no

obftante que el País carece, hada de lo¡

comeftible ^florecen las Fabricas.

Supone avrá hada diez mil Telares

en Efpaña de Lana
, y Seda. Los dos

mil en Valencia , mil en Granada ,
qui-

’
* nica-.
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trienios en Cataluña
, y los demás repar-

tidos. Que fobre eñe numero fe pudie-

ran aumentar á fetenca mil i la quinta

parte de Seda ,
que lerán catorce mil,

y de Lana los cinquenta y feisi mil
; y

fegun una quenta que forma de la Re-

prefentacion que á S. M. hizo el año

de 1722. el Alcalde Alami
, y Veedores

Mel Arte Mayor de la Seda de Sevilla,

faca que los catorce mil Telares de Seda

pudieran labrar cada año el valor de ca-

torce millones de pefos. Que por noti-

cias practicas fe fabe
,
que eri los Tela-

res de Lana fe puede labrar el valor de

700. pefos al año
,
que los Telares

importarían 39. millones
, y juntos 53.

millones de pefos
: y que ocho veces qué

fe empleaífen en Efpáña en compras
, y

ventas , los 53. millones recaían en la

Hacienda Real
,
por el derecho de Alca-,

yalas
, y Cientos.

Hace también la quenta délo que

'gallarán en veftirfe los fíete millones y
quinientas mil perfonas en qué eftá con-

fíderado el Vecíhdario de Efpaña
, y re-

gula á quatro pefos y medio ai año eit

ia , y Ceda
, y que montan treinta y-

~ m
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tres millones algo mas
; y que fobrand<s¡

veinte millones de ropa
, bailaría parí

abaílecer las' Indias de feda
, y paños fw

nos ,
que fon los que gallan

; y tienen enj

abundancia los baílos de fus Fabricas,

y que lo que de ello fobraíTe avria para

permutar Cón las Naciones del Norte la

lencería que nos falta s dándoles fedas*;

y paños dé que carecen*

También anidé
,

que abundando
Efpaña de Soza

, y Barrilla
, y Hierro de

la mejor calidád
; y de Acero , Cobre, y,

otros metales , ios dexamos íacar para

‘que nos los buelvati labrados los Eftran-

geros, por querer cargar de exhorhitan-

tes derechos lisFabricás donde fe debie-

ran convertir enCnílales,jabón,é raíirii»

mentos
; y las*Aduanas por donde avian

de falir los compuestos de ellos para

otros dominios : lo que perfuade mere-

ce la mayor atención
,
facilitando ellas

Labores
, y fu faca

, y dificultando la de

los limpies.

Cap. 11. fol. 25. En elle capitulo

manifíeíla no fer cierto el obítaculo qué
algunos ponen , de que la falta de poblar

don eílorve Us manífaéltiras en Efpaña;
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juies las mantiene Olanda
,
que fíendc*

líete Provincias de las diez y fíete de los

Paifes Baxos, todas diez y fíete efíáii re-:

guiadas en tres millones de almas , fe-

gun Luis Guícciardini , Defcripcion de

laBelgia; y no llegando ala tercera par-

re de la población de Efpaña
, no falta

gente para las maniobras
$ y efías

, y los

varios exercícios
3
que con la navega-

ción adquieren , les aumenta la pobla-

ción, Que la de Inglaterra
, Efcocia, e

Irlanda la regulan en cinco millones de

almas
, y les fobra gente para las copio-

sas Armadas , y efquifítas manifa&uras.

i

Que todo el Genovefado no tiene la mi-

tad de pueblo que Galicia
, y í'olo del

Papel que labran abaftecen á Efpaña
, y,

la America ,
en retorno de medio millón

que facan cada año.

Y fobre todo , finaliza con que no
'falta en Efpaña gente para guardar el

ganado , exercicio tan trabajofo , á las

Inclemencias del tiempo
,

foio porque

hallan en el que comer mal ? y veítir

peor : como faltaría alas manifacturas íi

en ellas encontraran igual conveniencia?

,
que ei ganado tramante lanar
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r
de fierras á eftremos , llega á quatro mi-’

ilones de cabezas
, y que con cada Veinte

mil fe ocupan cíen hombres
, que com-

ponen veinte mil* foio la cullodia de eíle

ganado.

Cap. 12. foh 29. Prueba
,
que la

defpoblacion de Efpaña no proviene del

defcubrimiento de las Indias
, y que si

proviene de la pobreza
, en que conftl-s

tuye á Efpaña la ruina de las Fabricas*

á caufa.de las contribuciones ; y que an-

tes las Indias ayudan á la población de

Efpaña , donde muchas familias fe man-
tienen con lo que traxeron de ellas

5 y
otros con Oficios, Exercicios,y Agencias

de ellas
,
que fi no las tuvieffeti , .perece-

rían.Y lo prueba con Olanda mas pobla-

da , mientras mas Indias puebla
, y mas

Armadas guarnece; y Galicia
,
Vizcaya*

Añudas
,
Provincias de la mifma Efpa-,

ña , mas pobladas quando mas hijos Cu-

yos filien por el Continente ? y quando,

mas paífan á Indias.

Cap. 13. fol. 33. Manifiefta que U
riqueza del Erario

, y defenfa del Rey-
no , coníiíle en la población

, y efta en

Ú alivio de las cargas
, y tributos íobre

K la
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lo comcílible , y en el auxilio de las ma-
«ifaduras : Lo prueba con un lugar de

M.Vaubán en fu libro del Diezmo Real*

y con las empreífas 66 . y 67. de Don
Diego de Saavedra.

Cap* 14* fbl. 36. demueítrano fer

cíe perjuicio en Efpaña los Eftrangeros,.

cfpecialmente exerciendo Artes
, y Ofi-

cios mecánicos , y no teniendo manejo

en Rentas*

Cap. 15. fol. 35?. que fegun los bue-

nos materiales que ay en Efpaña para

las manifaduras : auxiliadas ellas, no fo-

jo fe pudieran mantener en Efpaña nuef-

tros teforos ,
fino adquirir los de los

Eftrangeros. Prueba ello con los exem*

piares de que las mifmas Naciones que

nos llevan los teforos i para comerciar

en Mofcovia ,
Turquía* y en Sicilia,

porque fus frutos , y texidos no bailan

paralo que facan de aquellas partes,

llevan á ellas plata de Efpaña que cubra

el defedo : con que fíendo muchas, bue*

ñas
, y efquifitas nueftras mandaduras,

110 íuera eftraño necefsitaílen traer á

Efpaña dineros para llevar los frutos

que neceísitan
, y i\o pueden pallar fia

«4!gs* Cap t
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Cap. 16. fol. 43. da á entender, que.

aunque el atraíTo de las Fabricas de Ef-;

paña es notorio
, no las incapacita de

remedio
, y que el dificultar de algunos

es porque no lo alcanzan
, y cierran los

oidos , á no atender el difcurfo ageno,
perfuadidos á que no püeden adelantar,

cofa en aííiimpto que juzgaron ellos im-
pofsible

j
porque m> pudieron penetrar-:

lo ; fin hacerle cargo que las Fabricas
de Paños en Inglaterra tuvieron princi-.

pió en el tiempo de la Reyna Iíabél, hi-

ja de Enrique VIII. que entro á reynat,

d año de 1 5 58. y que tuvieron el débil

principio del confejo de un Negociante,
llamado Gresham , á quien le erigieron,'

efiama
,
que oy confervan

; y que de
fus Lanas

,
que antes vendían á los Fla-

mencos , labran treinta m.íl piezas de
Paños

,
que á cien peños montan tres

millones
, y labran además las de otros

Reynos
, y logran otras ventajas

, que
fe contienen en el libro intitulado : In-
tereíTes de Inglaterra , mal entendidos
en la prefente Guerra de 1704.

Cap. 17. fol. 46. prueba que las

K 2
' Pragw
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Pragmáticas , y rigoroías Leyes no fonj

bailantes para que dexe de falir la plata.,

y oro de Efpaña ; y que folo lo es la

buena difpoíicion de manifacturas , ven-

diendo con ellas á los Eftrangeros mas

que lo que fe les compre ; y ello lo con-

firma con que aunque en Inglaterra fe

permite la faca de oro
, y plata para

comprar lo que no alcanzan con gene-

ros
,
fin embargo eftán opulentos

, y ri-

cos de ellos metales ,
porque las Fabri-

cas les atraen muchos mas teforos
,
que

los que falen con ella libertad.

Cap. 18. fol. 48. regula el Vecinda-

rio de Efpaña ,
fegun lo que confía de

los Padrones , en un millón y quinien^

fas mil familias , que componen fíete

«nilones y medio de perfonas; y de ellas

la treintena parte da al Eílado Eclefiaf-

tico
,
Secular

, y Regular
, y firvientes,

¡Tuyos.

Cap. 1 9. fol. 54. Que las Rentas

[Reales valían ei año de 1722. veinte y
quatro millones treinta mil ochocientos

ochenta y nueve efeudos de á diez reales

•fie vellón. Las efpecifica. todas con fus

va-:
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valores
, y tiempo de fu creación : laclé

Alcavalas el año de 1341. y el primer

Uno por .Ciento el de 1639.

Cap. 20, fol. <54. En efte capitulo dí-

ce quiere apoyar fus difcurfos
,
con los

exetupiares de las Naciones } que por

favorecer al Comercio fe hallan en la

opulencia que Francia
,
Olanda, e In-

glaterra
;
porque aunque ván fundados

en la razón natural , fuelen peligrar, por

la contradicion que halla qualquier no-

vedad, aunque fe conozca útil al común»

y á ambas Mageítades ,
porque la emu-

lación fe inclina fácilmente á impugnar

lo que otro difcurre ; y en algunos ge-

nios baila no aver íido penfamiento lu-

yo , aunque interiormente conozca la

razón
,
que lo convence, para repugnar-

lo
:
por lo que fe continúan los yerros,

que íiempre hallan apoyo : íiendo el ma-
yor que padece Efpaña , el que fe halla

en nueílros proprios Aranceles
, y Or-

denanzas
,
pues en ellas mifmas ella pre-í

venido
, y mandado

,
que los compuef-

tos paguen lo mifmo á la entrada que á

la falida
, y que lo mifmo fe haga con los

imples 3 y materiales , defpreciando

K 3 las
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|as diftinciones
, y diferencias

,
que pru-a

denremente pra&ican las Naciones para

favorecer el Cornercio adtivo
,
que go-

zan por eñe tan principal medio defa-’

tendido de nofotros.

Cap. 21. fol . 66 . explica la practi-

ca de Aduanas de Francia
, y dice

, que
á ía entrada de aquel Reyno los Pa-
nos de Efpaña pagan un 28. por 100.

y á la falida ios fuyos menos de medio
por ciento. Los Paños de Carcafona
pagana la entrada en Efpaña quatro y
medio por ciento

, y algo mas‘ los de
Abrebile

, y Sedan,

Un par de medias á la entrada en

Jtrá^lía paga diez reales
, y uno á la fa-

lida
,
que correfponde a veinte por cien-

to ák entrada
, y dos por ciento á la

falida;:;:: i
.^<r- . t t

f Los; Chamelotes ondeados
, y ele

aguasi b fin aguas , ni ondeados
, 150 »

realeo por quintal ala entrada
3 y 35. á

Ja falida de Francia,

El quintal de Naipes á la entrada

'15. reales
, y á la falida folo 5. reales»

Que los Encaxes de oro , y plata mezcla-

dos de Rda
,
pagan á ía entrada 25. rea-

r les
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Us por libra

, y á la falida folo fíete
y¡

medio.
Que los texidos de oro

, y plata 1I4

eos ,
medianos , e inferiores

, pagan,

treinta reales por libra ala entrada, y
quatro reales á la falida

,
que no llega $

medio por ciento.

Que los Encaxes de hilo fino p%an’
ciento y veinte y cinco reales ppr libra

á la entrada
, y dos á la falida » fy por el

Arancel de 1657. fubió la entrada á dof-j

cientos y cinquenta reales, no alterando,

la falida.

Los texidos de feda á la entrada

quince reales por libra
, y tres y medio,

á la falida. Las Tapicerías ricas
, y fi«¡

ñas
5 feifeientos reales de entrada pop

quintal
, y fefenta y cinco a la falida

; y,

por Cédula de 1667. fe aumento la eni

irada mil reales el quintal.

Por el Arancel de 1 664. pagaba el

quintal de Papel fíete reales y medio de
entrada

, y quatro á la falida y y por Cé-
dula de 13. de Julio de . fe mando,;
que á la entrada cada refma pagaífe fíete

reales y medio, que fale a doscientos
reales el quintal.

K.4 El
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El Jabón de piedra pagaba por tí

Arancel de 1664. ala entrada diez y fie-

re reales y medio , y á la falida folos qua-

íro
5 y por el Arancel de 1 667. fe fu-

bío la entrada a quarenta reales el quin-

ral.

Los Criftales , el quintal á la entra-*

53a ciento y veinte y cinco reales
, y á la

falida qir nce reales
, y defpues fe fubio

la entrada á dos mil reales , no alteran-

dofe la falida*

Que el Cavallo que Valíeífe treinta

pefos
,
pagaíTe á la entrada quince rea-

les ; y el que valíeíTe mas
,
pagaíTe cien

reales. Los Cavallos
,
Muías

, Machos
de lilla

, d carga
, treinta reales á ia fa-

lida ; y íiendo pequeños
, y á propoíito

para labranza , diez reales.

Las Elcopetas , Pifiólas
, y otras

Armas ,
diez reales por quintal a la en-

trada y quince á la lalida. La Pólvora

para Artillería
, quince reales á la en-

erada , y veinte á la falida el quintal.

Relaciona tres C édulas del Chriília-j

nifsímo, de 7. de Junio, 20. de Sep-

tiembre, y 24. de Diciembre de 170I,

en que tranquea
? y minora los derechos

7 •: der
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í y %
3e falida de diverfos compueflos pará

'aumentar el Comercio. Por la primera

reduce á diez y íiete reales y medio los

cinquenta que pagaba de falida el quin-

tal de Lienzos de Marigny
, y otros Lu-*

gares cercanos de Cotanza en Norman-;

dia. Por la fegunda reduxo á diez rea-<

les por quintal de falida á los Peynes dq

Marfil ,
Concha

, y otros
,
que fe hacían

en Francia ,.en lugar del cinco por cien-;

to de fu valor
,
que pagaban , y oy no

llega á medio.

Por la tercera , á reprefentacion del

Confejo de Comercio ,
fe mando falgan

libres de derechos ias Telas de oro, yi

ata ,
Rafos matizados

,
o no matiza-

dos
,
Terciopelos

,
Camafeos con flores

de oro, y plata , y otros texidos en que

Iiuviere oro
, y plata

; y afsimifmo las

Telas , Terciopelos ,
Rafos ,

Damafcosj

Tafetanes ,
Cintas

, y otros qualefquier

texidos de feda. Y que las Telas de Hi-

lo, Pelo
, 6 Lana mezcladas de Seda , los

Paños
, y demás Texidos de Lana , o de

Pelo, o mezclados, los Lienzos
, y otros

Texidos, como también los Sombreros*

fe moderaren á la mitacl ios derechos
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del Arancel de 1 66\. de fuerte que en’

el Paño á la quarta parte de uno por
ciento.

Por otra Cédula de 14. de Julio de

[1703. fe reprefentQ al Chriftianiísimo,

que con el nuevo vinculo de unión con

la Efpaña fe avian fomentado en aquel

Heyno Fabricas de Bayetas , Sempiter-

nas a y Anafcotes como las de Inglater-

ra ; y que íi fe pudiefíeti dar al precio

que los Inglefes ,
importaría mucho

aquel Comercio ;
que convenia fran-

quear la falida, como lo efiaba en Ingla-

terra ; y por dicha Cédula fe mando pa-

gafle á la falida dos reales y medio por

quintal
,
que no llega á medio por den-

lo.

Cap. 2 2. fol.71. En elle capitulo ex-

j>reíTa la entrada
, y falida de los (imples

en las Aduanas de Francia
, y diftincion

con que fe tratan los que fe juzgan ap-

tos para las Fabricas , reglados por el

Arancel de 166 en que ha ávido algu-

nas novedades á favor de las Fabricas,

¡Trafico
, y Comercio , y es como fe li-

gue.

El Orq
, y Plata en tejos

, y barras
" ' " “ en-
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entran francos
;
pero la plata labrada

que fe extraxere con paífaporte paga
cinco por ciento.

Que el Palo del Brafil
, y otros para

Tintes
,
pague á la entrada tres reales

por quintal
, y á la faüda cinco. Que el

Cañamo prevenido para hilar
,

pagarte

dos reales y medio á la entrada
, y doce

v medio á la faüda. Y el Cañamo. crudo
en mazos dos reales á la entrada

, y fíete

y medio á la falida.

Que la Cera blanca á la entrada cin-

quenta reales
, y la amarilla veinte

; y á

a falida la blanca veinte reales , y la

amarilla treinta
;
porque la blanca que

fale ha dexado el beneficio del blanqueo
le cobran menos

; y mas á la blanca que
entra

,
que á la amarilla,, por la mifina

razón. ;

Que la Seda para cofer pague la li-

bra á la entrada cinco reales
, y la cruda

tres quartillos
; y á la falida la primera

tres reales, y la cruda cinco.

Que el quintal de Lanas á la entrada

diez reales
, y á la falida fetenta y cinco;

y por Cédula de 16. de Marzo de 1 688'.

¿e fubio a cienyo el quintal ala Calida*

:•

’

* per-
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permaneciendo ei diez á la entrada.

Cap. 2 3. fol.72. Continua con variad

Ordenes expedidas en Francia a favor

de las Fabricas. Por la de 28. de Mayo
de lóg'j. fe prohibid la faca de trapos

de lienzo ,
atendiendo á los Molinos del

Papel. Por Cédula de itfSy. fe prohi-

bid la faca de Hilo de Bretaña , aten-

diendo á las Fabricas de Lienzos de
aquella Provincia. Y por otra de 25. de

Mayo de 1700. fe ratifico ella
, y vedo

la faca de Lino
, y Cañamo con rigoro-

fas penas, y comiíTo.

Por Cédula de 2.de Abril de 1701. fe

baxaron á quince reales los derechos del

quintal de Acero á la entrada; y el Hier-

ro en barras nueve reales por mil libras,'

en lugar de treinta
, y fetenta y cinco,

que antes pagaban; y que una cerradura

que entrañe pagaífe fíete reales y medio,

y á la falida uno, y á efte modo.
Por Cédula de 7, de Abril de 1714.’

fe prohibió la faca de Lanas de la Pro-,

yin cía deLenguadoc.

Cap.24.fol.74. En el expreífa varias

penas impueftas en Francia á los Con-
íravandiflas

? y vacias limitaciones á las

Gilí
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entradas de algunos géneros , feñalam:

doles Puertos » y fitios por donde pue-

dan fer admitidos. Que por Cédula de

fio. de Junio de 1703. fe mandó, que

todas las mercaderías de Levante
,
que

entrañen en Francia en Navios Eítran-;

geros, ó en proprios
, aviendo antes en-

trado en Paifes Eftrangeros
,

pagaílen

veinte por ciento de fu valor, además de

ios derechos regulares.

Por Cédula de 24.de Agóíto de 1 fz 5»;

fe prohibió la entrada de Sardinas de

Inglaterra, y otros Reynos, por favores

cer lapefca en las Cofias de Bretaña.

Cap.25.fol.7d. En él refiere las horn

ras
,
gracias

, y peníiones concedidas en

Francia á favor de las manifacturas, pa-

ra lo que por Cédula del año de 1664»,

fe deílinó un millón de libras annuales^

que entonces valia medio millón de pe-*

ios.

Cap. 26. fol. 84. Varios eftableci-;

mientas en Francia á favor del Comer-
cio

,
feguridad de caminos

,
compoítura

de ellos
, y de los Puentes , navegación

de Ríos
, y Canales conftriudas al mif-

rao fin.
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Cap. 27. fol. 89. Traslada á la letra

una claufula del Diccionario de Luis
Moren , en que relaciona el eftado de

Comercio en Francia en varios tiem-

pos.

Cap.28. fol.pi. Sobre el regimen de
Aduanas de Inglaterra

, dice, que no ha
podido encontrar fus aranceles ; si algu-

nas razones fueltas
,
que. miren á ella

materia : entre ellas pone la Arenga que
en 29. de O¿Libre de 1721. hizo el Rey
á fu Parlamento , inclinándolo á que
quitaffe los derechos de entrada de los

limpies que necefsitan las Fabricas
; y k

que de la America traxeífen las maderas
para mañiles

, y otras precifiones
, que

traían de Mofcovia
,
para efcufar la ex-

tracción de platas y que con efecto el año
de í 72 2. quitaron los detechos de en-
trada á ios materiales para las Fabricas,

y á las Maderas que venían de Indias
, y

que aquel año tenían ciento y ochenta

Navios de Armada.
Por el mes de Noviembre de 1721.

hicieron un tanteo del Comercio que
avian tenido con Mofcovia, Suecia, Di-

namarca
, y Ciudades Anfeaticas

, y ha-
' “

:
“ "

~ fe
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liaron aver perdido en los anos de 1716*

y figuiente de 1717. la Inglaterra mas
de dos'millones de pefos por aver coni-j

prado mas géneros que los que les ven-

dieron ;
que efto llaman perder : por lo

que propuíieron abandonar aquel C0-1

mercio
, y traer de la America la Made-

ra, Brea, y otras cofas, que alli compra-
ban. Que las Lanas tienen prohibida fu

faca con pena de la vida.

Cap. 29. íol.95. En elle capitulo fo«»

bre los grandes intereífes que Inglaterra

tiene en el Comercio de Efpaña, y el ilí-

cito que por la via de
J

Jamayca hace en

la America ,
relaciona lo que fobre eíle

punto dice el Libro intitulado : Intevef-

Jes de Inglaterra mal entendidos en la

prefente Guerra de 1704. Dice aquel

Autor
,
que por la via de Jamayca fa-

can todos los años los Inglefes de las

Indias de Efpaña feis millones en plata*

Añil
, y Cochinilla

,
que es mas que lo-

gran por la via de Cádiz
, y ottps Puer-

tos de Efpaña,adonde confumen las tres

quartas partes de fu Pefqueria. Que el

Agoftode 1722. entraron en Inglaterra

treinta Embarcaciones cargadas de ]a-
~

*

may;-
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ftiayca
; y fegun la efíeriliclad de aquella

Isla , fe debe creet no fucile la carga fu«

ya, ni fu corta población coniumieíTe lo

que aquellos Vafos llevaron de Ingla*.

térra.

Cap. 30. fol. p8. Incluye el Ado , o
Ordenanza eftablecido en el Parlamento

de Inglaterra en 23. de Septiembre de
iddo. que en fubílancia es

,
que no fe

lleven, ni traygan mercaderías, ni frutos

á las Colonias lnglefas en Afia, Africa, y
America

,
filio es en Navios fabricados

en Inglaterra , fiendo Inglés el Capitán,

y á lo menos las' tres quartas partes de
Marineros , fo pena de fer aprefados

, y
repartido fu valor como de prefa

; y que
ninguna perfona que no fea natural de
Inglaterra pueda comerciar en dichas

Colonias.

Que mercaderías ningunas de las que
producen el Afia, Africa, y America, no
puedan llevarfe á Inglaterra en Embar-,

cacion que no fealnglefa
,
pena de con-s

fifcacion.

Que mercaderías
, y frutos producid

dos en Europa , no puedan llevarle á In-

glaterra en otros Navios que los fuyos*
' '
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y los del Puerto del País donde fe crian,¡

o fabrican, con la mifrna pena.

Qualquier Peleado, Aceyte, Hueííos;

'de Vallena, que no huviere íido peleado

por Navio Inglés
,
pague la Eftrangeria,¡

que es dobles derechos.

Se prohíbe á qualquier Embarcación^
que no fea Ingiefa, el comercio de Puer-^

to á Puerto de dicho Reyno
,
pena de;

comilfo.

Que de las franquezas hechas á algiw

nos frutos, géneros , ó ftmples
, y de las

que fe hicieren en adelante ,
folo gocen

llevándolos Navios íngiefes. Ello es lo

mas fubftancial
,
aunque da otras provl-¡

dencias, que fon extenlion de las antece-s

dentes.

Cap.
g i.fol.103. ¿a efterilidad

de Olanda, fu cortedad de terreno
,
que

110 equivale al de Galicia
,

ni produce
para la quarta parte de fu fuítento ; y
que de folo Trigo conducen de Polonia
ocho millones de fanegas , fin la Leña,
Madera, Lino, Cañamo

,
Lana

, y Seda;;

que de nada tienen, y de todo confumen,
mucho en fus Fabricas.

jCap. 3 2. fol. 1 o %. Explica las merca-;

L, dea
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derlas que los Olandcfes facan de varias

parces, y donde las reparten
j y que reci-

ben cada ano una Flota de la India
, y

defpachan otra. Que de la India, Perfia,

y algunas Coilas de Africa traen la EL
peceria ,

Salitre ,
Cobre , Eflaño

, Añil,

Evano, y otros Palos eíquiíkos
, Sedas,.

Algodón labrado , y en rama , Mufeli-

ñas. Lienzos pintados, Azúcar , Cafe
, y

The, Ambar, Perlas ,
Diamantes , Por-

celanas, y otras cofas
,
que reparten por

todo el Mundo. Pero el principal co-

mercio que hacen en el Oriente , coníif-

te en la Efpeceria, y fu mayor confumo,

en Efpaña, y la America.

Oro , Plata, Vinos ,
Aguardientes^

'Aceytes, Lanas ,
frutas fecas , Sal, Aza~:

frán. Tabaco , Jabón , facan de Efpaña;

y tomando pata si lo que necefsitan, lo

demás reparten por Alemania, Suecia, y
demás Paites Septentrionales , á excep-

ción de los dos primeros metales ,
que

, faben confervar. Que de Francia , Ita-

lia , e Inglaterra facan muchos I exídos

de Seda, Oro , Lana, y Lienzos
;
que los

mas traen á Efpaña. Que en el viage que

hacen, al Japón, corren de ida
, v bueita

¿.y" '

,

'

' A mas



Fabr¡cas,y Comercio;

Inas de once mil leguas
,
que es quafl

tres tantos mas que iiueítfos viages ¿

(Tierra-Firme i y Nueva-Efparia
, y con

todo reciben Una Flota todos los añoss

y los Portiiguefes fuelen recibir tres
; y

que ignora en que confiíta la demora de

las nueftras.

Cap.33.foi.108. Manifiefta, que fien-,

ido Olanda País que no puede comer-
ciar' con fus frutos porque necefsita los

eftraños para mantenerle
, confifte toda

fu opulencia en el trafico de comprar á

todas las Naciones lo que les íobra, y
venderles lo que les falta, para ío que al-

macenan en Olanda lo que traen del

Norte , del Mediodía
> y de la India

, y
defpues lo llevan donde hace falta, al

modo que los Genoveíes
, País también

efteril
,
que es con el que fe' puede com-

parar ; con la diferencia
,
que en Olanda

fe fuele hallar el genero ai mifino pre-

cio que fe vende en la parte donde ahutii

da
,
por los cortos derechos, y commo*

dos fletes.

Cap. 3 4. fol.i 1 1* Trae ía regulación

de derechos de las Aduanas de Olanda
mas moderados los de faiida, que los de

L 2 en-s
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'entrada en losTexidos , y compüeftóS|

pero los limpies para las Fabricas Sedas^

Algodón en rama ,
Cáñamo , Lino ,

pa«:

gao mas á la falida ,
que á la entrada

: y¡

ias Lanas de Efpaña, y Alemania fon

francas á la entrada ,
como otros íim->

pies
: y el Aceyte de Vallenas, que entra

el Efírangero, paga derechos dobles que,

el que entra el Natural.

Cap. 3 5. fol.114. Manifiefta con un'

¡capítulo del Libro dei Comercio de

.Olanda, que Baldovino el mozo, Conde

de Flandes ,
con las Ferias francas que

éfíableció el año de póo. aumentó el Co-

mercio en fus Eftados , de donde facan

ban los Efírangeros que concurrían los

Paños libres
;
que ello permaneció por,

tres ligios 3 y que defpues de ellos ,
fus

fucceífores cargaron derechos álas ma-i

nifacturas : y los Flamencos Fabricantes

de Paños
, y de Lencerías íufcitaron

crueles fediciones año de 1301. y fe pafi

faron muchos á Bravante 3 y no avien-

dofe fabido aprovechar de efra ocaíiosi

los Duques de Bravante ,
pocos años

defpues cargaron de tributos las Fabril

-cas ; Ig tumultuaron los Operarios, y en
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Lobayna mataron á muchos del Magif-?

trado
; y por evitar el caftigo fe refugian

ron en Inglaterra , y Olanda. Los pri-,

meros dieron luz de la Pañería á los Ilh

glefes
,
que antes vendian fus Lanas á

los Flamencos
,
para que trabajándolas,

ayan adelantado tanto efta fabrica
,
que

tuvo aquel pequeño principio.

Los que paliaron á Olanda fe unien

ron
, y aumentaron con otros

,
que tama

bien pallaron de Flandes , y en Leyden

eftablecieron los Paños ,
donde deíde

aquel tiempo fe han mantenido con

grande eílimacion , y aumento *. y para

defarraygar el Comercio délos Palles

Baxos Efpañoles , y llevarfelo á si los

Olandefes , cargaron de derechos fobre

la navegación de iaEfquelda,y otrosRios

que entran en el Mar por fus Dominios?

y aunque en la Tregua del año de i6og„

pretendió Efpaña fe quitaffen s no lo

permitieron. Y por lo contrario ellos

no han permitido
,
que los Soberanos

por donde palian los Ríos Elva , Vefery

el Rhin
, y la Mofa

, y Ems ,
impongan

nueva Alcavala , ni gavela
;
porque por

kilos hacen un gran Comercio en Ale-*

jL 3 ,
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imania,haciendoíe mas formidables, pue§

fe han hecho dueños del Comercio del

Electorado de Colonia, y Liejar.

Cap.35.fol ii 6. Trata de la Com-
pañía que los Olandefes tienen para el

Comercio ilícito en la America por me-i

dio de dos Colonias que á eñe fin man-,

tienen ; la una en una Isleta muv peque-

ña, llamada Curazao, frente de Coro, en

la Provincia de Caracas
; y la otra SurrN

ñau
: que á los Mercaderes que tratan

en eñe Comercio folo les cobran dos y
medio por ciento

,
afsi en las mercade-

rías que llevan, como de ios retornos, y
cinco reales de plata por Tonelada : ven-

tajas para alentar el ilícito
, y deñruir

mieñro Comercio
,
que además del pal-

meo
,
paga ochenta pefos por Tonela-

da de permifo.

También dice
,
que los Navios que

faleq de Olanda para el Comercio de

Levante
,
Sur

, y Norte , folo pagan un

real de plata por Tonelada cada año,,:

aunque dentro de el hagan repetidos

viages ,
de cuyo derecho fon libres los

que fajen áíaPefqucna de los Arenques,

gn que de ocupan tres mil Embarcacio-*
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lies con quince mil hombres , y que im-

porta el Arenque que recogen cada año

.veinte millones de pefos.

Manifiefta también la muchedumbre

de gente que fe ocupa en Olanda en las

manifacturas de Seda, Lana, Cáñamo, y
Lino

, y que folo de eñe fe coge alguno

en el País
,
que no equivale al confumo:

que lo traen de Curlandia
, y mucha Li-

liaza, de que hacen Aceyte ; y en Fran-

cia
, y Flandes la necefsitan para fem-

brar, porque la fuya bafiardea
, y cria el

Lino mas bailo i y la Seda , y Lanas las

llevan de Efpaña, Alemania, é Italia, Le-

vante
,
e india. Dice el Autor, que eñe

capitulo es del Libro del Comercio de

Olanda.

Cap. 37. fol.np. Perfuade á que fe

permita en Efpaña la faca de armas
, y

peltrechos de Guerra
,
pues fe permite

jaquen libre de derechos el Hierro con

que las labran
; y que los Olandefcs ha-

cen un gran trafico en eíta materia ,
fin

recelo de venderlas a amigos
, b enemi-

gos
;
pues de ella prohibición en Efpaña

110 fe logra hallardefamados á los ene-

migos
; y si citarlo nofotros por falta de

L$ ~ Pfi-
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Oficiales que las trabajen, los que fe ais*

mentarían
, y fervirian en las necefsída^

des, y urgencias que ocurrieíTcn, tenien-

do fienipre que fabricar para fuera.

• Cap.3B.fol.12r, Dice, que Ja razoti

de mantenerfe poderofa, y rica la Com-,
pañia Oiandefa del Mar del Sur

, es poi-

que ufa la foberanla en todas fus depeti-,

dencias, Puertos,y Colonias; y en Olan-
da eílár con ella confundida, y mezclada

la mlfma foberania
,
pues muchos Sena-i

dores fon Directores de ella; y manifief-

ta acabaron en tragedia, llantos, clamo-
res, y defefperacion en Francia la de Mi-!

íipipi ,
en que fe avian refundido las an-

tiguas de Oriente, y Occidente; y que lo

mifmo fucedio con la del Sur de Ingla^

térra; y que pallan de treinta las .Com-
pañías que fe han perdido en Francia

; y
que difcurria fucederia lo mifmo con la

de Oftende, que fe acababa de fundar

fcon ei fondo de dos millones de pelos.

Cap.3.9. fol. 125". Da las razones paw

Ira convencer no es conveniente en Ef-¡

paña reducir el Comercio de Indias a
Compañías, afsi porque no fe le pueden
conceder log privilegios de la de Gianda,;

u
-•

.

que
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5qiié quafi confunden la Soberanía,como'

por los exemplares antecedentemente

citados , y otros de la mííma Efpaña,

afsi de la Compañía de Honduras año

de 1714» como de la de Víveres , cuyas

quentas aun no fe avian podido liquidan

y que no coníifte en que el Comercio fe

haga por Compañías , fuelto ,
6 en arre-;

gladas Flotas , fu ganancia ; fino en que
fe haga con caudales

, y Ropas fabrica-

das en Efpaña
,
para que el principal

, y.

ganancias quede en ella
,
que antes efie

era el medio de excluir por caras las Ro-
pas Efpañolas

,
pues aunque fe mandaf-

fe lo contrario
, no tendría efedro : lo,

que exorna con otras muchas razones,

que lo convencen.

Cap. 40. fol. 1 25?. corrobora lo di-

cho con los fraudes que padece la Com-
pañía de Olanda

,
para lo que traslada

lo que cerca de ello dice el Autor de fu

Comercio.
• Cap.41. fol. 132. manifiefta ,

que
efta regla tiene fus excepciones ,

como
fi fe intentare Comercio en partes re-

motas ,
donde no le huviefíe ,

ni uiviefíe

gi Soberano dominios
, ni Báseles ,

ni

otras
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otras difpoíiciones para la efcolta de las

Embarcaciones mercantes; o no tuvieíTe

por conveniente emplear fus Armas en

navegaciones dilatadas
, y dudofas

, y
es neceífario que codeen los Mercaderes

la defenía
, y ofenfa

, fubíiñencia
, y fe.

guridad , formando Colonias, fortifi-

cándolas, y poblándolas: lo que no fe

necefsita para el Comercio de la Ameri-

ca : Y que parala navegación á la India,

íin oponerle á los Capítulos de Paz , fe

pudiera permitir
, y darles el abrigo de

Jos Puertos de Philipinas
,

íin perjuicio

del Comercio de la America
, y mani-

facturas de Efpaña. Advierte
, que la

mayor parte del Comercio que hacen los

Francefes es de quenta de Particulares;

y mucha parte del que hacen los Oían-
defes en Efpaña, Francia, Alemania, Ita-

lia , y otras partes de la Europa
, fiendo-

Je permitido á qualquier Glandes entrar

en el Comercio quando quiera
, y reti-

rarfe también , como á los Efpañoles cu

Flotas
, y Galeones.

Cap, 42. fol. r 3 4. Que aunque en

Efpaña fe manifiefta mas tarde el nuevo

método de atreglar los derechos do

.

' Aduar
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Aduanas
, y comeíHbies

,
para que las

Fabricas florezcan , con ruina de las de

los Vecinos ,
por el mas comodo precio

de los Texidos ,
fe hace indifpenfablc

ieguir efta nueva política de las Nacio-

nes ,
para que nueftras Fabricas contrar-

reften á las luyas
,

fe aumenten , y no
acaben de perecer ,

como fe teme ;
pues

aunque en lo antiguo competían , era

porque los Eftrangeros no avian defeu-

bierto ,
ni ufado la piedra philofophal

de cargarle á nueftros Texidos la eftran-

geria , tranquear á los tuyos la falida,

como la entrada de los limpies de que fe

componen
,
prohibida la latida de los

fuyos
, y otras providencias ,

que fe

ven en fus Aranceles i y que aísi , co-

mo los primeros que empezaron eíbí

politica fueron ios Inglefes
, y Olande-

fes, y las ventajas que con ella lograron»

abrió los ojos ala Francia
,
que la em-

pezó á pra&icar en tiempo de Luis eí

Grande, y fon patentes los grandes pro-

gresos que coníiguió con ella en el au-,

mentó de fus Fabricas
, y Marina : de-

bemos efperar ,
que luego que fe em.i

- ' P ie -
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piece á obfervar en Efpafia
,
fe logreó-

los mifmos efeoos.

Cap. 43. fol. 13 6. Cita varías Le-?

yes
, y Pragmáticas antiguas

,
que tran

tan del Comercio
, y del cuidado que tu-

vieron los Soberanos en favorecerlo en
Eípaña.

Cap.44. fol. 141. Relaciona el Def-
pacho de 6 . de Diciembre de 1718. que
en treinta y un Capítulos regla el Coj
mercio de Canarias con la America , á

fin de corregir los abufos
,
que fe avian

introducido en aquel Comercio , ha-

ciéndolo de ropas
; y á la letra el De-*

creto de 20. de Junio de 1718. en que fe

prohibió la entrada en ellos Reynos de
Sedas

, y Texidos de la China
, y Alia,

por lo perníciofo que era á las Fabricas.

Al miímo aífumpto
,
por Ordenes de

S. M. al Virrey de Nueva-Efpaña, de 8.

y ir. de Enero de 1718. y 27. de Fe-

brero de 17 ip. fe previene
,
que la Nao

que de Philipinas llega á Acapulco to-

dos los años
,
quedaíte reducida fu car-

ga á la Lenceria , Loza ,
Cera ,

Pimlen-i

ta , Canela , Clavo
3
que eran los gene^
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ros de que ellos Reynos no proveían dé
fu produdo á aquellos

; y que fe prohi-

bía la continuación del Trafico de Rq-¡

pas
, y Sedas de la China en Rama

, y¡

Texidos
; y que aviendofe opueílo el

¡Virrey, y reprefentado á Confuirá del

Confejo de Indias, de 25. de Septienu
bre de 1720. refolvio S. M. en Defpa*»¡

cho de 27. de Odubre del mifmo
, que

el Navio que venia á Acapulco , fuellen,

dos de á quinientas Toneladas cada uno:
Que el importe de la carga de Philipinas

á Acapulco fuefíen 300#. pefos, emplea-i

dos únicamente en Oro , Canela , , Ele-i

fantes, Cera , Loza , Clavos,.Pimienta*;

Cambayas, y Lienzos pintados, Chitas*;

tarazas, Gazas
,
Lompotes , Mantas d@

Hilazos, y Seda floxa, y en rama hilada*

Xarcia
, y otros géneros

,
que no fueífen

Sedas , Texidos de ellas
, ni Medias , ni

Cintas
,
&c. Y para el confumo de to-;

dos los géneros prohibidos , fe conce-i

dieron feis mefes
, y que los que fobraf-,

fen , fe quemafíen.
( Deípues parece

huvo novedad, y corre como antes.

)

Cap. 45.fol. 14^. Inferta los Rea™
les Prcyeapsde S. M. de 5. de Abril

del
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del año de 1720. y 20. de Abril delmif-

mo ,
fobre el reglamento de Flotas,

y Galeones
, y Navios fuekos s qüe han

de ir á America * y los derechos que han

de pagar en una
, y otra parte.

Cap. 46. fol. 1 5 1 . Relaciona los cre«i

cidos derechos de ciento y treinta y cin-

co maravedís
,
que pagaba cada libra de

Cacao
,
que quedaron reducidos á 33*

maravedís, por Defpacho de 20. de Sep-

tiembre de 1 720. y el Chocolate labra-,

do un real en libra
, y Almojarifazgo

mayor, y de Indias;y á los Comerciantes

que quiíieren ir por el con Regiíiros á

Caracas , Cumaná ,
Maracaybo > y

otras Provincias de $. M. fe les liberta-

ba de las Toneladas s obíervando las

precauciones.

En el cap.47. Í0ÍA55. copia la Car-i

ta Circular
,
que de orden' de S. M. ef-

crivio Don Miguel Duran á todos los

Intendentes , en fecha de 23. de Mayo
de í 720. para que alentaíTen á todos los

fabricantes de fus diffritos
, á que de

fu quenta hicieífen embarques á indias

en la Flota , y Galeones ,
que fe defpa-

cfcaban aquel auo
?
o emhiaífen fus Ropas

‘ ‘ ~
’

á
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á Cádiz á efle fia ,
facilitándoles quan-i

tas dificultades fe ofrecieífen,por lo que
S. M. defeaba que efte Comercio fe hlw

cieífe con Ropas
, y frutos de Efpaña^

y que dichos Intendentes acompañaf-:

íen con Cartas á los Fabricantes para

el Intendente de la Marina Don Francif.

co de Varas y Valdés , á quien fe le etn-;

biaba copia de la mifma Carta
, y Or-j

den de 3 1 . de Mayo , mandándoles pro*;

tegieífe á todos los que quifidfen em~
barcar géneros de Efpaña

,
prefiriendo-:

les en el buque á los géneros Eftrange-

ros. Lo que refulto de efto , fegun avi-

fo de 4. de Diciembre de Don Francif4
co de Varas, fue, que en Ja Aduana nufo
vamente efiablecida en Xerez , fe hacia,

ñ

pagar muy crecidos derechos á los qu\
de Toledo

,
Granada

, y otras partes del

Reyno llevaban á Cádiz Texidos de Se*

das
, y otros géneros

,
para cargar en

aquellos Galeones
; y que forprendidos

de elle nuevo gravamen diferentes Co-
merciantes de Granada, Toledo , Va-:

lencia
, y otras partes , detenían fus Ro-

pas en Bornos, Oífuna, yMoron, y*

otros Lugares de aquella Comarca, haf-

* t-s
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ta ver íi fe les dexaba pafTar como antes’

a pagar fus derechos en Cádiz ; y de no,

bolverfe ,
como otros lo avian hecho.

Luego que S. M. tuvo ella noticia*

dio al Governador de Hacienda la conr

veniente Orden ,
de que fue confequen*

re la Carta de i i.de Diciembre de 1720,;

del Marqués de Campo-Florido á Don;

tThomás Idiaquez , como Superinten-;

dente de aquellas Aduanas , previnien^

dolé lo íiguiente.

Señor mió : Aviendofe publicado;

¡Vanelo , con acuerdo de V. Exc. del Re-

gente de Sevilla , y Subdelegado de Xe-
réz ,

prohibiendo el camino de la Boca

de la Fox
,
para el trafico

, y pallo de los

Frutos, Texidos, Ropas, y Géneros*

que de tierra adentro pallan á eífa Ciu-

dad, y que los Arrieros
, y Condujo-*

res de ellos no le ligan , lino el real
, y¡

regular de las Jaretas , Xeréz , y Lebri-,

ja
,
para hacer alli fu regiftro

, y adeu-^

dos eftablecidos en los Aranceles $ y¡

ocurriendo aora la preciílon de defpa-

cKo de Galeones , en que conviene ufar

de ios medios mas fuaves
,
para que con

jodg brevedad puedan los Comercian*
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tes

, y Mercaderes conducir á efla Ciu-

dad fus Ropas , Texidos , Géneros
, y.

Frutos ,
íin caufarles embarazo ,

ni de-

tención : he dado orden en efte al Subí

delegado de Xeréz
,
para que en aquella

Aduana , ni en la de Jaretas , fe predfe

á ningún Arriero
; ni Condudor á ha-¡

cer regifiro., ni pagar derechos algunos

de las mercaderías
, y demás géneros

, y
frutos que conduxeren á eífa Ciudad de

Gadiz
,
para embarcar en los próximos

Galeones 5 por quanto en la Aduana de

ella fe les cobrará, y cargará lo que legí-

timamente debieren contribuir confort

me á los Aranceles , y reglas del Almo-*

jarifazgo : lo que participo á V. Exc«:

quien por fu parte executará quanto

conduzca en elle punto á obviar qual-

quier embarazo ,
que pudieren padecer

los Condudores en la remifsion de íus

Ropas
, y Frutos

,
porque no caufe por

falta de ellos un punto de dilación ai

avio de los Galeones *, pues ai mífmo fin

prevengo lo conveniente ai Regente de

Sevilla, por lo que correfponde al Adua-

na de Lebrija : eftando V. Exc. en la in-

teligencia de fer interina efia providen-j

M cUjr
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cía ,
por los motivos expreíTados , y que

queda á mi cuidado el reglar para en

adelante la forma de la conducion que

fea conveniente para aflegurar los Rea^

les derechos, evitar todo genero de, frau-

des, y atender al alivio que S. M. quiere

difpenfar á los vaflállos para aumentar

las Fabricas de Efpaña , y Comercio de

las Indias» Dios guarde a VtExc. 8¿c*

Madrid i i. de Diciembre de 1720-

Cap* 48. fot 158. refiere ,
que la

Inftruccion de Intendentes , expedida

por S.M. en 4. de Julio de 1718. los

mas de los ciento y quarenta y tres Ca-

pítulos fe dirigen al beneficio de los

Pueblos , y aumento de las Fabricas , y
Comercios ; y con efpecialidad el Arti-

culo 43 .
que encarga el fomento de las

Fabricas de Paños , Ropa , Papel * Vi-

drio
, Jabón ,

Telas , Crias de Seda,

Telares , Artes ,
Induílrias , y

Oficios

mecánicos
,
para que fe logre el benefi-

cio de que falgan los géneros labrados,

que dexan mas beneficio ,
que los lim-

pies que fe crian, y cogen , como Lana,

Seda , Cañamo ,
Madera , Soza , Barri-

lla ,
Metales , &c. pra&icando á fin de
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efte fomento , quantas diligencias fean;

pofsihles , trayendo Maeftros Naciona-.

les , 6 Eftrangeros.

Cap. 49. fol. irfj.Inferta algunos

Capítulos de la Ordenanza delnftruc-,

cion de Ingenieros
,
que refolvíó S. M.

en el mifmo 4. de Julio de 1718. que
conducen al Comercio

, y Marina , for«

tificacion , y limpieza de los Puertos.

Cap. 50. fol. 170. expreíTa la Orde-s

nanza de S. M. de 20. de Odubre de

17 19, que prefine, que losVeftuarios

de los Soldados, y todos los arreos qué

componen fu Uniforme , fean de Fabril

ca de Efpaña ; y que efto montará ue^

millón de pefos al año
,
por cuya quen-i

ta fe podrá ver quantos Exercitos dé
Cortefanos como el de S. M. tienen ert

Efpaña los Eftrangeros
,
que fe viften de

Paños mas feledos
, y quantos millones

les rendirán.

Cap. 51. fol. 173. refponde á las

objeciones
,
que fe exponen fobre que

no es conveniente el eftablecimiento del

Real Almacén en Madrid para los Vef-
tuarios : manifiefta los útiles que de ello

refultan al Eftado.

M 2 Cap.
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Cap. 52. fol. 378. Inferta el Real

Decreto de 1 1. de Septiembre de 1717.

franqueando los Eftancos de Aguardien-

te
, y Odtavo : expone la grande inco-

modidad de los Pueblos , dei Trafico,,

y Comercio en la fubfiftencia de dichos

Eftancos. Por el mifmo Decreto fe fran-

quean los derechos de Millón
, y Tor-

res del Pefcado ,
uno

, y otro paradef-

de primero de Enero de 1718. y que

los dueños de Eftancos vendidos juftifi-;

callen para que fe les diefle fatisfacion;

y que á los Juriftas en Millón
, y Tor-

res , fe les pague en la Teforeria de Ju-

ros lo liquido, ai refpe&o de lo que, avia

Valido halla fin de 1717. dicha Renta en

tiempo de Paz
, y de Guerra, facandofe

de la del Pefcado de los Puertos , y
Aduanas. Por otro Decreto de y.de No-
viembre de 1717. regla los derechos de

entrada
, y falida del Reyno ,

en los

Aguardientes , en tres reales por arro-

ba
, y á la de Madrid feis ; y por otro

Decreto de 31. de Agolio de 1720. fe

declara
,
que los Vinos que fe vendieren

para quemar , han de pagar Alcavala
, y

Cientos
; y que los que fe quemaren han
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3e pagar los derechos de Millones

, y¡

Nuevos Implícitos.

Cap. 53V folí 184. Los confidera-

bles daños que padecía el Cofechero;

con los Eftancos ,
perdiendo los Vinos,

por río poderlos quemar , y reducirlos á

menos pefo para portearlos al embarca-

dero
,
Tegua las diftancias de la. mar.

Que reducidos á Aguardientes fe mino-;

raba un tercio el porte , ( yo digo que

á una quinta parte ,
porque el Vino mas

generofo de cinco arrobas dará una de

Aguardiente
} y que no Tolo perdía el

Cofechero el Vino , fino la Real Hacien-

da los derechos , y el Comercio efte Áw
ticulo en que traficar, y extraer delRey^

no
; y la Población la eftenfion de mas

terrenos que beneficiar , en el aumento»

de plantíos de Viñas
,
que con el Eítan-*

co fe reducen al confumo de los Luga-»

res
5 y verfe en la precifion de verter los

Vinos que les fobran de un año ,
para

coger los del figuiente, por no tener

valijas
, y porque en muchos terrenos f$

defvanece el Vino añejo.

Cap. 54. fol. 186. Impugna á los

que oerfuadián fe debiabolver áeftan-:

Mjj cas
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car el Aguardiente ,'para efcufar los

daños que fu baratura ocafionaba $ y da

los arbitrios para el remedio de ellos,

cargándole derechos á la entrada
, que

fe apliquen ala manutención del Hofpi-

cio ,
que ha merecido la inclinación del

piadofo animo de S.M. pues por Decre-

to de 21. de Diciembre de 1725.1c con-

cedió los fegundos dos maravedís en li-

bra de Tabaco
,
que fe confume en eftos

Reynos ,
que con los dos antecedentes

montarán feis mil doblones , por con-

fumirfe tres quentos ciento y fetenta mil

libras annuales ; y en las demás Ciuda-

des del Reyno fe fomentaíTen Hofpi-
cios , aplicándoles el derecho , acrecen-

tado en Aguardiente.

Cap. 55, fol. 191. fobre Aduanas#
que también avia tocado en el 47. ex-

preífa lo fubftancial de la Orden de S.M.
de 21. de Diciembre de 1717. mandan-
do quitar las Aduanas que avia entre

Galicia
, y Cartilla

, y entre Aílurias
, y

Cartilla
, y que fe paííaíTen á los Puertos

de Galicia, y Afturias ,
eftabledendo

fn ellos los Aranceles de la Renta de

\ Diezmos
, y Puertos , para las Ropas

EU
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$

Bftrangeras ,
conforme á lo refuelto en

l r. de Agofto de dicho año ,
por punto

general
,
para que pagando á la falida

del Reyno , 6 á la entrada de el , los

derechos eftablecidos
,
pudieflen libre-

mente traficarfe los géneros por to-

das partes hafta el lugar del confumo,’

fin bolver á pagarlos , con folo llevar

la Guia de averíos pagado á la entradas

y que para los géneros Ultramarinos^

que exiftieífen en Galicia
, y Afturias,

que huvieíTen entrado antes de averíe

paíTado las Aduanas á los Puertos de

mar
,
tuvieíTen los dueñokobligación de

facar Guia , y pagarlos derechos ,
fi los

llevaíTen á Caftilla; manifeftando en las

mifmas Ordenes fer el Real animo fe

quiten todas las Aduanas interiores
, y

fe eftablezcan en los Puertos , y Fronte-

ras del Reyno de Portugal
, y Francia;-

y que ya citaban eftablecidas afsi las de

la Corona de Aragón
, y fuprimidas las

que dichos Reynos teman en la frontera

de Caftilla, que llamaban de Puertos

Secos
; y qué aunque efta Orden gene-

ral fe eílendio al Reyno de Navarra, y.

Provincias de Vizcaya , y fe mudaron

Mq. 4s
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Jas que avia entre dichas Provincias
, y

Caftilla
, y fe paííaron á los Puertos

, y
Fronteras

,
por Orden pofierior fe bol-

vieron á mudar.

Aquí fe admira exclamando
, y duv

Bando ,
como íiendo general ella Orden,

no fe eftendió al Andalucía
, y Reynado

de Sevilla, íiendo alli donde reciben mas
daño las Fabricas

, y Comercio de Ef-

paña
,
pues es la garganta por donde han

de baxar todos losTexidos de Caftilla

a bufcar la falida para Indias. Que no
debiendo pagar mas del palmeo

, 6
Aduana, en cafo de í'alir para otros Rey-
nos ,

les hacen contribuir en Xerez
, y

Cádiz á la entrada, 6 al paífo j y defpues

el palmeo , o Aduana de falida j como fe

infiere con evidencia de lo que dexa du
cho en el cap. 47.

¡

No folo dice que logro Valencia I

á

libertad de la falfda de fus Texidos por

tierra
,
quitándole las Aduanas de los

Puertos Secos ; fino que aviendo en d
Reyno varios derechos Municipales

, á

fabet : Cinco por Ciento todas las Ro-
pas que fe vareaban en todo el Reyno¿
pon el nombre de Derechos Antiguos!

. otros
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frieres cinco por ciento de todas, mercad

derlas
, y frutos que falen por mar , oj

tierra del Reyno con nombre de Gene-;

ral de la Mercadería
; y otros cinco por,

ciento
,
que en particular fe cargaban &

diferentes frutos delRevno s que faliarí

por mar, b tierra, fe firvlo fu Mageftad^

por Orden de 26. de Obtubre de 1718.

extinguir eftos derechos Municipales
, y

fubrogarlos en real y medio íbbre la

Sal
,
con lo que quedo en libertad el Co-í

mercio de las Fabricas de aquel Reyno."

Cap.y tf . fol.iptf. Inferta a la letra la'

Cédula de 5. de Abril de 1721.- en que

fe declaro deben los Eclefiafticos pagar,

derechos de Almojarifazgo , y fus agre-j

gados, Diezmos,y Puertos, de los frutos

patrimoniales que extraen pata fuera deí

Reyno
; y que en Aragón , y Cataluña,!

por coftumbre antiquada , y manuteni-!

da por Decreto de Adriano VI. año de

1522. pagan los Eclefiafticos de lo que

extraen , é introducen á proprio ufo *,

y,

que fiendo exemptos de Alcavalas ,
folo,

fe entiende de los frutos Patrimoniales,!

y de Beneficios , a excepción de los que

proceden de Tierras ,~que arriendan 3 y
»

‘ /'•ni
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fcultivan,y de trato, negociacion,y gran*

geria; y que en las Decretales de Bonifa-

cio VIII. y Clemente V. fe les limita la

inmunidad en las cofas proprias que

tranfportan por si , 6 á fu nombre por

negociación.

Cap.57.fol.200. Infería la Orden de

26. de Diciembre de 1713. en que fe

unieron las Rentas Provinciales para

que corrieflfen debaxo de un Arrenda*

miento, fin poderlas feparar el Arrenda-

dor.

Cap. 58. fol. 205. ExpreíTa las con-

veniencias que provienen á los Pueblos

de que las Rentas Provinciales fe arrien-

den unidas
; y que para el inconvenien-

te de que montando mucho , no aya

quien las puje , fe pueden dividir en Te-
forerias

; y para el de faber la que fube

mas, y repartir el haber de juros , fe pu-

diera admitir la puja del Quarto ( fe en-

tiende en los tiempos regulares )
fobre

una de las Rentas , con condición de

encargarle el-Pujador de las demás agre-

gadas á ellas por el Plan, en que eftaban

rematadas.

Cap.5p. fol.208. Pone lo principal

deí

t
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del Decreto de 2 r.de Mayo de 1714. en

1

que fe mandan unir todas las Rentas

Generales de Aduana debaxo de una
mano, y adminiílracion : trae el Plan de
ella, y fus valores fegun el año de 1714.

y otro Plán de las Rentas Generales en

lo interior del Reyno 5 y con feparacion

de todas, las de Seda
, y Azúcar de Gra-

nada por efpeciales
,
que valían 2 8.qtos.

3 3¥

S

0 5» maravedís con el impuefto del

Azúcar.

Cap.ó'o. fol.2 14. Exprefía la Orden
de fu Mageftad de 1 2. de Diciembre de

1718. que ordena el buen tratamiento

que fe ha de dar á los Eftrangeros que

vinieíTen á fervir , o á avecindarfe á ERj

paña. •

Cap.5 i.fol. 215 . Manifiefta lo con-

veniente que es á nueftro Comercio
, y

Fabricas la obfervancia de la Pragmáti-

ca de Trages del año de 1723.
Cap.52 . fol.2 2 1. Trata de la Fabrica

de Criftales
,
que emprendió Don Juan

de Goyeneehe , y la configuió con toda

perfección ; fin embargo de los exem-,

piares de no averia podido confeguír

Don Thomás del Burgo , y Compañía*
ni
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íiü Don Juan Bautifía Pomeraye'; y I#

grande utilidad deque fe conferve.

Cap. 63. fol.224. Manifieíta la gran-

de importancia confeguida por la celofa

aplicación , y defvelo del mifmo Don
(Juan dé Goyeneche en la conducion

, y
corte de Arboles para Mafliles de Na-
vios, fu tablazón

, y demás obras, defde

lo mas encumbrado de los Montes Piri-

neos
,
que con Privilegio de fu Magef-

tad emprendió
, y configuio con la in^

metifa cofta de Carreteras, que abrid en

tres diftancias afperifsimas de dichos

Montes, para conducirlos á varios Ríos,

donde en Balfás con hombres que los

guiaífen llevarlos al Ebro donde deL
aguan

, y por efte á Tortofa donde eiH

tra á la Mar, y fe conducen á los Adille-

ros de fu Mageílad de ambos Mares.

Eftablecio tres Fabricas en lo mas af-

pero, y encumbrado de los Montes. La
primera en el Reyno de Aragón en los

Montes de la Efpana , cuyos Arboles fe

carretean tres leguas de diftancia á lá

orilla del Rio Gincá , donde fe forma la’

Balfa de chico
, o feis Arboles ,

que ata-.,

dos los-Gonduceñ con remos otros tan-'
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tos hombres

,
quatro leguas mas. arriba"

de la Villa de Aynfa
, y entran en el

Ebro mas abaxo de Mequinenza.
La fegunda Fabrica fe eftablecio eti'

el mifmo Reyno de Aragón
,
en el Valle

de Hecho
, y Montes de Oza , una legua

diñante de la raya de Francia j y clefde

dichos Montes por carreteras muy difi-

cultofas fe llevan dos leguas y media á
la orilla del Rio Aragón Saburdán

, k
una legua de diftancia de la Villa de He-:

cho
, y en Balfas fe conducen con gran;

trabajo por aquel Riachuelo quatro le-!

guas de diñancia
, y. entran en el Rio

Aragón
, algo mas abaxo. del Lugar Xa-,

,vier de Gay , á dos leguas de Jaca , def->

de donde liguen fu curio
, y entran en el

Ebro
, mas abaxo de Milagros

, en el

Reyno de Navarra , á quatro leguas de
¡Tíldela.

La tercera Fabrica eftá en el Reyno
de Navarra , en la Villa de Roncal

, y
Monte de Maze, Zurizabeti, y Zaizpeta,

que comprehende el Termino nombra-
do Belague, una legua corta de la raya
de Francia

; y conduciéndolos por dos
leguas de carreteras, fe em.balfan junto á
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la Villa de liaba. , en el Rio Efca
, y fa

llevan por él quatro leguas de diftancia

muy penofas por las muchas rebueitas,

hafia que fe junta con el Rio Aragón,

que entra en el Ebro.

También exprelfa eftár eftablecidas

las Fabricas de Brea
, y Alquitrán en el

Reyno de Aragón
, y Cataluña

, y parti-

cularmente en Tortofa , donde fe les

puede dár todo el aumento que fe quie-

ra
,
por fer los Pinos de aquellos Mon-

tes muchos, y muy aptos para ello.

« Cap.64.fol. 2 27. ExpreíTa varias fran-

quezas concedidas por fu Mageftad ádi*

ferentes perfonas, y Ciudad de Vallado-

lid
, para el aumento de Fabricas

, y los

buenos efectos que han Curtido ; como el

adelantamiento de la Fabrica de Guada-
laxara , con la de Tapices de Madrid,,

omitiendo otras.

Cap.65.fol.234. Perfuade, que pa-í

ra mantener el Comercio útil en Efpaña,

es neceífario mantener una poderofa Ar-

mada
; y que eíla no fe puede confervar

fin el comercio , ni el comercio fin ella.

Que quatrocientas leguas de Cofias que

tiene Efpaña , fin las Islas
? y Prefidios
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del Africa , no fe pueden defender fía

Armada , aunque fe mantengan grandes

Exercitos j y que eftos fin Armada no
pueden tener en atención á las Naciones
no confinantes j y que de efta Armada
fe pueden facar quatro Navios de Linea,)

y dos Fragatas para la de Barlovento
, y

que alternen mudandofe.
Cap.66. fol. 244. Perfuade á que fe

acrezcan las fuerzas maritimas
, y 1'e dif-

minnyan las terreftres , igualándolas ,á

correfpondencia de un Navio de Linea
el numero de mil Infantes , reduciendo

eftos á cinquenta mil , y completando

aquellos á cinquenta Navios de Linea, %
diez mil Cavallos , con que fupone fe

moderarían al pie de nueve mil Infantes,,

y quatro mil Cavallos. También mani-
fiefta fe mantengan diez y feis Fragatas

defde diez á quarenta Piezas , ocho Ga.^

leras
, y feis Galeotas contra Cofarios

de Berbería
,
que inquietan el Comercio

de Puerto á Puerto. Aconfeja
,
que en

tiempo de Paz eftos Navios fe defarmen,

y almacenen fus peitrechos , á excepción
de los que huvieren de alternar en la

Carrera de Indias, Armada de Barloven-

to*
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to ,
Guarda-Coilas de los dos Marés,y

America ; dando á Armadores de Corlo

los que pareciere con las precauciones

prevenidas en las Ordenanzas de Marina

de Francia, recopiladas año de i689*

tit.j. del libro 22.
,

Cap.67. foh 247. Manífíeíla las me-
didas ,

capacidad de algunos Navios de

Guerra, numero de Piezas, y fu calibre,.

Marineros, Artilleros, y Guarnición que

les compete. Pone varios Mapas de Ef-

quadras
, y Armadas , afsi Éfpañolas,

como Eftrangeras , los Navios de que fe

compulieron, Cañones, y tripulación de

ellos, y lo mifmo el Capitulo figuiente.
a

Cap.ii9.fol.265:. Da razón del gran-

de Armamento que fe perdió en Ingla-

terra en tiempo de Plielipe II.

Cap. 70. fol. 270. Matiiíieíla de qué

Linea deberán fer los Navios de que fe

componga la Armada ,
qué lleva pro-

pueíla, fegun los exemplares de las otras

Potencias
, y proporcionada á las fuer-

zas de tierra, previniendo los Almacenes

de los Artilleros para en cafo de rompi-

miento poder aumentar fegun ia necefsi-

dad coa brevedad las fuerzas marítimas-
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Cap. 71* fol. 278/ Propone los me-i

Hiós para mantener la Armada de cinn

quenta Baxeles de Linea de cinquenta áj

cíen Cañones, y diez y feis Fragatas. Re-
gula el gallo de feis mefes de campaña;

á un Navio armado de fefenta Piezas en¿

69$. efcudos de á diez reales, y x 5$. pof,

los otros feis mefes, que ha de eílár def-í

armado, para la paga de Oficiales,y gen-!

te que no fe defpide
, y necefsita para el

cuidado, y aiseo, que hacen 84$. incluía

la carena
: y mediante <fíie los fefenta y,

feis de que fe ha de componer Ja Arma-!
da, los treinta y feis no llegan á elle bu-j

que
, y que folo veinte exceden de él,?

hace la quenta de 75$. efcudos cada

uno. Bebaxo de eñe pie
, y de que cada;

año hagan los feis mefes de férvido, im-

portará el gallo de la Armada 4. millo-i'

nes P50jj. efendos , fuera de los 260^,}

efcudos del gallo de las Galeras.

Da por fupuefto ella dotada la Ar-J

mada en 1. millón 740$. efcudos y que

fe le aplicaron el año de 1724. y la de,

Barlovento en 43 5y? 02. pelos
, y que

loio faltan 2. millones jjdjppy. efcu-;

¡dos, ios que manifieíla podrán equiva-

lí kS
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Icr los gallos de los nueve mil Infantes,

y quatro mil Cavados ,
que dixo en el

cap. 66 . fe podían efcufar de las fuerzas

de tierra aviendo Armada.

Ella la fepara en quarenta Baxeles de

Linca de cinquenta k cien Cañones
, y

diez Fragatas defde diez hada quarenta

Piezas, para la que ha de fubfiílir en Ef-

pana : y la otra de diez Navios de Li-

nea
, y feis Fragatas para la conferva,de

lloras , y Galeones ,
Guarda-Codas en

las Indias, y la Eíquadra de Barlovento,

que aquí dice fe puede componer de

tres Navios de Linea
, y tres Fragatas de

quarenta
, y treinta

, y veinte Cañones,

aplicando para la manutención de dicha

Armada los fletes. Que eflos fobrepujan

al gado ,
carena

, y manutención del

tiempo del viage ,
como confio del Re-

fumen del año de 1717. de los tres Na-

vios de Guerra ,
que fueron en la Flota

de dicho año de que pone un Plan al

fol. 290. y refuita del que (obraron á fu

Magefiad 704. pelos ,
aviendoíe deteni-

do diez y ocho metes
, y porteado de

valde Bulas, y Papel Sellado, y hecho to-

dos los eolios
, y baxadofe el menos .va*
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lor de dichos Navios
j por lo que en'

tiempo de Paz períuade fe agreguen mas
Navios de Armada á las Flotas

, y Ga-i

leones, yendo como Mercantes, fin mas
gente, que los otros Mercantes

: y que a

Buenos-Ayres podrán déftinarfe dos del

buque que correfponda al Rio de la Pía*

ta
,
que yendo todos los años , efcufea

las introducciones que por aquella par-

te hacen los Efirangeros; Pone por me-:

ñor un Plan del galio de un Navio de

fefenta Cañones ¿ fu apfefto , carena
, y,

manutención de feis mefes que ha de
fervir armado

, y otro de los otros feis

mefes en el Puerto dcfarmado
, y llega a

los 84$. efcüdos de diez reales
,
que tie-

ne dicho
;
pero también previene

,
que

fi no fe Aumenta el trafico
, y comercio,,

faltarán Marineros.

Cap.yzi fol. 2pz. Períuade las con-,

Veniencias que ofrecen los Alfaques de

Tortofa para un buen Adhiero, afsi por,

la comodidad de defaguar por allí el

Ebro
,
por donde defde Navarra fe con-

ducen las maderas para arboladura, y¡

maíliles ; como por la cercanía del Al-

quitrán
, y Brea ,

Marineros
, y Garpin-
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teros ; y que efto fea fin dexar, para mas

exten íion , los otros Aftilleros j ni ^aun-*

que cofiofo ) el de la Habana por la me-¡

|or calidad de aquellas maderas, que au-

mentan otro tanto de duración a los

Navios,

Expone, que el Alquitrán , y Brea fe

fabrica en Aragón , y Cataluña en los

•Montes de Tortofa : la Jarcia, y Cables

en Puerto Real ,
de cañamo de Efpaña;

las Piezas de Artilleria de hierro en Lier-

ganes, y la Cabade ,
cerca de los Aífille-'

ros de Guarnízo , y Santander : en Pía-:

iencia de Guipúzcoa ,
tres leguas de lá

Mar, numero confiderable de buenas ar-i

mas
:
que en Cartagena fe pudiera texer,

la Lona
,
gozando de la conveniencia de

la abundancia del cañamo de Valencia,:

Murcia
, y Granada ,

que vale el quintal

de cinqucnta á fefenta reales
,
quando

en Olanda fin peynar á fetenta , y á

ochenta : á que fe pudieran' aplicar los

Forzados en las Invernadas. Que tam-

bien en Aragón ay Robles a dos
, y tres

leguas dei Ébro , á cuyo Rio dice con-

tiene fe reparen las incommodidades de

fu navegación , en eípedal el Salto,dd
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pKx, donde fe defcargan para pafíarie^

.y bueiven á cargar.

Cap. 73. fol. 30 r

.

Manifieíla la nc*<

Scefsidad de Guarda-Coilas en Efpana

contra Ccfarios de Berbería ,
que impi-

den la pefca
, y el comercio de Puerco á

Puerto; y que los mifmos Guarda-Coilas

comboyen nueftras Embarcaciones , y
reciban fletes en la parte, ó porción, que

110 embarace el exercicio de las armas*

y que los que de San-Lucar fueren á Ga-

licia, pueden llevar Tabaco, y Sal , con

el beneficio de evitar
,
que aquella pei^

quería
, y Reyno íe valga de la de Por-

tugal : que de buelta pueden comboyar

las Embarcaciones de aquella Cofia
, y,

traer hierro por laílre, Artillería , y peta

trechos de Guerra de Cantabria.

Cap. 74. fol. 308. Prueba, que cor*;

el beneficio de los Guarda-Cofias fe au-

mentará la Marina no íblo en la que en

ellos fe exercitare , fino en lo que fe au-

mentará la pefca
, y trafico de Embarca*!

clones Efpañolas
,
que oy las difminuye.

el riefgo, y los infauílos fuceífos.

Cap.75. fol^t 3. Impugna la idea de

que nueñro Comercio á Indias fe aya de

;

' ^ ¥1 ~ ^
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hacer con Navios de mayor buque
, ni

€n los de Guerra, que firven de comboy,:

ni en los Mercantes. A los primeros los

feñala de cinquenra halla fefentaCaño-

nes
; y á los íégnndos de trecientas haf-

ta quinientas Toneladas
,
para lo que fe

vale de la praftica de las demás Nación
nes, que desfrutan nueílras Indias

; y de
un Libro que corre con aceptación, im-
preflo en Amfterdám ano de 1719. que
trata de las reglas para copílrnir Navios
•de Guerra, y de Comercio. También im-
pugna á los qué defienden,que losNavios
no iean planudos como los de Olandaj y
io funda en que fi ella Nación hace con
ellos el mayor comercio

, y contrareílo

fus Armadas
,

fin que lo planudo le em-
barace

, por que á otra Nación le ha de
eftorvar?

Gap.7d.fol.31 8. Manifieíla fon gran-,

des los inconvenientes que ay en que el

Comercio
, y Armada eílen en un mif-

tno Puerto encareciendo los unos los

abados, y alojamientos de los otros
;

y,

por confequencia los jornales de las ca-¡

renas
, y de todos los demás meneíle-
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Cap. 77. fol.3 22. Convence,, que los

Navios de Guerra de deshecho ,
lleván-

dolos cargados á Indias al través
,
pue-

den producir para la Fabrica de otro.

Cap. 78. fol. 324. Manifiefta quan

.errado es el diícurfo de los que pe rína-

den deben fer grandes los derechos de

lo que fe faca del Reyno porque lo ne-

cefsitan ios Eftrangeros
, y pequeños los

de lo que fe introduce porque lo gañan

ios Naturales; fin confiderar, que lo que

fale detiene la plata de fu equivalencia;

y lo que entra, la extrae del Reyno : que

ella pradica folo fe debe feguir en h

limpies
,
que es á favor de los Telare

pero la contraria en los texídos , coi

lo practican las Naciones.

í oferta una Certificación dé la Aduá

na de Granada , en que coaita, que cada

libra de Seda de la que fe coge en aquel

Reyno, paga 17. reales y 16. maravedís,

valiendo folo 42. reales con dichos de-

rechos, quedando por el valor 27.reales

fólos
,
que fale á mas de fefenta por

ciento. Y lo que puede admirar es ei que

aya quedado Morera en el Reyno con

gravamen tan exhorbitante. Los dere-

N 4 dios
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¡chos fon 302.maravedís por el Alcavaíáj

J104. por los Cientos
, 8. maravedís por/

'el Tartil, 68. maravedís por el Arbitrio*

4. maravedís y medio por las Torres de
la Coila

, y 15. maravedís y medio por
•el derecho del Jcliz , y 92. por el Diez-
mo

,
que elle baxa

, 6 fube fegun el pre-i

cío y del que le queda á la Seda baxa-;

;dos los antecedentes fe cobra. También'
impugna por contraria á nueílras Fabri-

cas la Condición XXXVII. de la Eícrí-i

tura de Millones de 28. de Agoíio de

1
1619, y la XXXIV. de la Efcriturá dg
j38.de Julio de 1650. en que fe pide no
entre la Seda en madejas , ni torcida de
otro Reyno, fino en texidos.

Cap.79, fol.3 29. Manifiefta el grande;

lerror qué fe comete en nue liras Adua-,
nas

}y efpecialmente en la de Cádiz, don-;
de á la entrada de los Texidos Eíirange^
ros

, ay muchos
,
que fegun las gracias

que fe les hacen
, y lo baxo de los afo-

ros, no pagan mas de un dos, tres
, o

quatro por ciento
; y que á la entrada

del mifmo Cádiz los Texidos de Tole-
do

, Cordova
, y Granada Ies cobran un

geho por dentó
, o diez , defpues de las
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drüénes de S; M. para que corran todo.

élReyno fin pagar derechos algunos, fU
no es á la falida de el. Acredita lo dU
cho con un libro Francés , fu Autor Ja^
cobo Savari , intitulado elPerfe&o Ne-
gociante , en el qual fe dice

,
que por,

una pieza de Terciopelo de quarenta va-i

ras Cafiellanas , fe paga de entrada en

Cádiz dos pefos y medio
, y valiendo la

pieza ciento y quarenta pefos , á razón

de tres y medio la vara , no correfpon-3

de á dos y medio por ciento, cuya prac-

tica es ex diámetro opuefta á las Fabri-

cas Efpañolas. Que quince millones dfe

valor de Ropas ,
que entran todos los

años, de la Eftrangeria , á diez por cien-i

to que pagaran, importaba millón y me-;

dio de pefos , á que con mucha difran»?

cia no llegan las Aduanas ; con que fran-

cos los derechos de tierra ,
como S. Mv

lo tiene mandado , valdría mas el diez

de la entrada de fuera
,
que lo que oy el

todo
; y para mas ventaja ,

quedaban

los de falida.
:

Cap. So. fol. 334. Manifieftalos Ín~:

convenientes que tiene el que fe arrien-

den l^s Rentas de la Aduana , afsi por lo

que
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que fe perjudica el Reyno en las gracias,1

que los Arrendadores han hecho á los

Eftrangeros
,
que aun permanecen

, co-

mo porque podrá alguna Compañía Ef-

trangera por Teña de Ferro arrendarlas,

y íimuladamente fin pagar derechos in-

troducir fus Ropas
, y confeguir la des-

trucción de los Telares que han queda-

do ; como porque en el ultimo año buf-

can medios de que entre mas Ropa , ha-

ciendo baxas
,
perjudicando el confumo

fiibíequente,

Cap. 81. fol. 338. Trata fobre que

fe deben atender las entradas
, y Calidas

de géneros
, y texidos

, y materiales en

las Aduanas , cargándole á los texidos,

y compuefios á la entrada del Reyno
quantos derechos permitan los Capítu-

los de Paces
,
moderando los de los lim-

pies
,
que fon adaptables para las Fabri-

cas
, y naaniobras

,
que expreífa en el

cap, ,9 r . Aquí numera muchos texidos,

y maniobras Eftrangeras, que con abun-

dancia entran en'Efpaña, firviendcde

efponja para extenuarle fus teforos.

Cap. 82. fol. 341. Expreífa muchos

géneros, y texidos que en Inglaterra fe

pro-



Fabricas
9y Comercio, 203'

prohíbe entren de fuera; y otros á quien’

les cargan á la entrada exhorbitantes

derechos
,
fin embargo de los Capítulos

de Paces; y que en otros géneros, y fru-

tos que necefsitan
, tienen cargados mas

derechos á las Embarcaciones Eílrange--

ras que los llevan
,
que a las proprias.

Que los Olandefes tienen prohibida
la entrada

, y íalida de diferentes gene-

ros
; y en la introducción

, y extracción

cargados mas derechos á los Eftrange-

ros ,que álos Naturales : como fe dice

en el cap, 34. del Aceyte de Ballena. Que
en Portugal prohíben los Vinos de Efpa-

ña , y en Yenecia los Paños Eftrangeros.

Expone las providencias de algunas co-,

fas prohibidas de entrar en Efpaña,y que

era conveniente fe zelaífe
, y aumentaren

las prohibiciones con fubdelegacion de

la Junta de Comercio.Pondera las gran-,

des conveniencias de que fe obíerve la

prohibición de Sedas de la China en la

Nueva-EfparU , contenida en el Defpa-
cho de 27, de Obtubre de 1720. que fe

derogo defpues á inftancia délos Inte-

reliados*

Cap. 83. foi. 350, Cita varias Prag«
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hiaticas
, y Leyes

,
que difinen' la íeyv

pefo
, y circunftancias de las Ropas de

Seda, y Lana Eftrangeras
, y del Rey-i

no
,
que fe han de permitir en él.

Cap. 84. fol. 357. Hace la quenta
Üe que paíTan de dos millones y medio
de pefos los que falen animalmente de
Efpaña , en cambio de la Pimienta

, Ca-
nela , Clavo , Nuez mofeada

, que en-
tran los Eftrangeros; y que convenia
difponer fe traxeífe de Philipinas en
Naos fífpañolas

, cargándole á la entra-'

da ios derechos por encero á la que trtfw

sellen los Eílrangeros
; y que convenía

jbufear en la America País del clima igual

al en que fe crian eftas efpecies
, y culti-

vándolas ver íi producía
j y que le han

álfegurado que en los Bofques de Puer-;

to Rico fe cria Pimienta de muy bue-

na caüdád.

Cap. 85. fol. 360. fobre elconfumd
Heí Papel de fuera del Reyno :

que en

Genova fe mantienen ciento y chiquen-*

ta Molinos , llevando el trapo de Efpaw
ña

, y bolviendolo en papel
:
Que fe de-i

bian mandar formar Molinos en Anda**

Iwcia
a y prohibir la faca del trapo 3

_

con

*

1

"

fngl
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íno lo eftá en Francia :
Que las Bulas ,

Papel fellado
,
fea de fabrica de Efpañaí

que fe. prohíba la entrada de Libros itm

preífos en Caftellano de fuera.

Cap. 86. fol. 366. Sobre que fe im^

priman en Efpaña los Mídales , Brevia-í

ríos , Diurnales , Libros de canto par^

las Iglefias , Horas en Latín
, y otrosí

las dificultades que fe ofrecieron el ano;

de 1717. que fe propufo al Prior del

Efcorial.

Cap. 87. fol. 370. Sobre que el Ba-

callao
, y Pefcados falados ,

que entra

en
,
Efpaña de la Eftrangeria , montará

tres Millones de pefos ;
que abundando

tanto de pefcados las Cofias de Galicia,

y Andalucía
,
unos para falados, y otros

para curados , fe debiera proteger la

pefca con Guarda-Cofias
, y franquezas,

al paífo que fe acrezcan los derechos en

los, Eftrangeros , -para fomento de los

proprios. Que los Vizcaínos , y Gui-

puzcoanos
,
como primeros ocupantes

de la Isla de Terranova ,
mantuvieron

la pefca del Bacallao , hafta que por el

Articulo 13. de la Faz de Utrech cedie-

ron los £raneefes á los Inglefes el Fuer-:

* • ;

"
'

Pd
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to , y Colonia de Plafencia
, y otros

Puertos de la dicha Isla , refervandofe

la Francia la libertad de la peíca
, y Se-

queria defde Cabo de Buena- Vifta, haf-

ta el eflremo Septentrional de dicha Isla;

y defde allí* íiguiendola Vanda Occi-
dental , hafta Punta Rica ; y la Isla Ca-
bo Bretón

, y otras pequeñas á la entra-

da del Golfo de San Lorenzo. Y aunque

en el Articulo 15. de la Paz del año de

¡1713. fe dice lo íiguiente : Yporque de

parte de Efpafiafe infiel fobre que a los

Vizcaínos
, y otros Subditos de S. M. C.

¡espertenece cierto derecho de pefear en la

Isla de Terranova , confíente , y conviene

S.M.Británica , que d los Vizcaínos
y y

otros Pueblos de E[pariafe les conferven

ilefos todos los Privilegios que puedan
con derecho pretender . Y aviendo en

confequencia de efto hecho fu coftofo

Armamento los Vizcaínos
, no los dexo

pefear el Governador Ingles de Piafen-

cia ,
diciendo no tenia orden de fu So-

berano
; y que ante todas cofas debían

los Vizcaínos juftificar el derecho que

tenían. Concluye, con que S. M. pudie-

ra prohibirla, entrada de Bacallao en fus
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dominios
, como lo eíluvo antes dél

ano de 1500, que fe defcubrió efta PeR
quería.

Cap. 88. fbl 383. Sobre las Lanas
de Efpaña, manifieíla la precifion de lle-

varlas los Eílrangeros por fu íingular fin

nura: no fe atreve á que por aora fe pro-
híba la faca de ellas , halla que adelanta-i

das las Fabricas tnvieífen cierto el con-;

fumó en ellas
5 pero si es de parecer que

íe franqueen de A.lcavalas en das ventas
dentro del Reyno

, y que fe le cobren en
los Puertos fecos

, y de mar dichos de-
rechos

, y halla veinte y cinco reales en
arroba. Manifieíla eílá prohibida fu fa-

ca en Inglaterra con pena de la vida ; y,

en Efpaña la de Lana baila, y la vena
de Hierro

, y Azero
; y también la Seda

en rama
, y torcida

, por Defpacho de
23. de Junio de 1699. y que aunque ay
poco , convenia prohibir la faca del Cá-
ñamo

, y Lino , conforme á la pradica-

de los Eílrangeros
,
que explica en los

cap. 21.22. 23. 24. y 34.
Cap. 89. fol. i9o. Que pueílo que

al Hierro que íale de .Vizcaya no fe le

cargan derechos
, mediante los Privile- »

gios
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'gios del País
, y que las Villas de el , cór$

facultades Reales ,
cobran derechos de

los frutos que allí fe confumen
, y,

entran de Caftilla, y Navarra, fe li-

berten eftos derechos , y fe fubroguen

en el Hierro que: por labrar faliere para

Paifes eílraños ,
efcufando de efta coií-í

tribucion el Hierro labrado,y el que fa-i

liere en Naos Efpañolas.

También manifiefta quan perjudicial

es á las Fabricas de Ctíííales
, y de Ja-,

bon el derecho , o eftanco
,
que paga en

lo interior del Reyno la Soza
, y Barri-

lla ,
que en aquel tiempo eítaba arren-

dada en <5. qs. 2^0^412. maravedís, y el

Arrendador cobraba feis reales por quiñi

tal , fin permitir lacarla del litio en que

la hacen en el campo hafta aforarla
, y

cobrar ,
caufando perjuicio á los Labra-,,

dores que la benefician ; y que en el ano

de 1725. la vendieron en el embarcade-

ro á quince reales*, y que folo en Alican-:

te en el año antecedente de 1722. fe em-

barcaron 44^:692. quíntales de Barrilla?

y So. quintales de Soza , fin el

Agua azul., equivalente de la Barrilla
, y¡

giejqr gara los Criijales ¿ y fia las
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felones que fe embarcaron en Almería*!

[Vera
,
Quefada

, Torre de las Aguilas^

Almazarrón , Cartagena , y Alfaques de;

iTortofa. Que feria conveniente frati-:

quear el derecho en tierra
, y 'cargarfeío.

en el embarque
, y produciría mas ai

Hey
, y fe habilitarían las Fabricas de

jjabon a y Criftales en Efpaña.

Cap. 90. fol. 397.Perfuade, que á
la falida del Reyno fean moderados los

derechos que paguen los f compueftos¿
afsí de Texidos , como de Latón , Aze-
ro , Hierro , Madera , &c. y que eftos

fean dos y medio por ciento. Mánifief-,

ta lo injufto i y perniciofo que es á las

Fabricas la practica de Aduanas de Sevi-

lla
, y Cádiz , Xerez , y otras de aquel

Reynado, de cobrar derechos de los

frutos
, y texidos del País

,
por la entra-,

da , ó paíTo de dichas Aduanas
,
además

de los que defpues les cobran para falir,

del Reyno ,
contra lo refuelto por S. M.,

que manifiefía en el cap. 79. También
expreíla

,
que las Aduanas de Puertos

Tecos, que ay de Caftilla á Navarra,GuL
puzcoa

, y Vizcaya
,
por no averiasen

|os Tuertos de mar de dichas Provine
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cías , ni frontera de Francia , íd!o co-

bren el dos y medio á la faiida de Cafti-

lia , y el quince á la entrada en ella, para

dificultar ei que fe provean mas de los

frutos , y texidos de fuera
,
que de los

de Caftilla
,
por lo que bada aquí fe car-

ga á ellos
, y franquean los eftraños.

Cap. 9 1 . fol. 404. Trata de que los

limpies para las Fabricas
, y Maniobras

entren de fuera del Reyno* pagando dos

y medio por ciento *>• y que aunque de

la Seda falen mas de docientas mil libras

en pelo> y rama , fe dexe entrar la de

Italia, y la que fuere de buena calidad,

por el dos y medio ; ylo mifmo con ei

Lino , Cañamo , Linaza de' Curlandia,

para mejorar el Lino
,
Algodón ,

Pela

de Camello , y de Cabra y Caftor , Vi-

cuña ingredientes para tintes- >
einilru-

mentos para Telares , Molinillos, Preti»

fas ,
Peynes Cardas azeradas, y Ti-

seras para tundir f de cuyos inílrumen*

tos ay prohibición deTacar pena de la

vida en Inglaterra. La madera , y co-

bre no
,
por fer mejor el de Indias, pero

si el Latón.

Cap. 92 ,foi. 41 a. Sobre ía faca tk
** ' **

; fru-
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Frutos, que muchas veces conviene la del
Trigo. Que de Malaga íaldrá millón y
medio de eícudos eri Vino, y Pafa, Que
en Galicia conviene quitar las licencias,

y eítorvos á la Falida de los Vinos
, con

lo que fe aumentarán las Viñas.
Cap.p3. fol/424. Sobre la entrada

de Azúcar
, y Dulces de fuera

,
que re-

gula imporcatá un Millón de pefos: pro*i

pone fe quite el Millón del Azúcar de los

Ingenios del Reyno de Granada
, y fe

aumentarán ellos
,
quedando el dinero

enelReyuo^ £n eí año de 1.714. dice
valió 1 2. qs. 5 6ó|}(568 . maravedís > y la

Alcavala, y Cientos 6. qs. 283.^344.
maravedis;que también dice fe quicen de
la primera venta del Fabricante4 y ven-
dedor de la Caña-,y mediante tener S,M.
mitad de Diezmos

,
gozaría beneficio en

el aumento
, y las utilidades de la menos

extracción de plata.

Cap. py. foi.433. Sobre la abundan-
cia jt y facilidad del benefició de las Sa-
linas de Efpaña,y que no conviene fubin
los precios ¿ fu laca y porque no fe pro-
vean de otras Provincias los Efirange-
rosj y que. ios Olandefes la refiuan, ayu-

O 2 da-.
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ciados del agua de la mar
, y le dan dé

aumento quarenta y cinco por ciento 4

la de Efpaña ,
treinta y cinco por ciento

á la de Portugal
, y veinte y cinco á la

de Francia, y que conviene darla baxa

los peleadores.

Cap. 96. fbl. 438. Que la Alcavala^

y Cientos de la primera venta es perju-

dicial á las Fabricas, y caufa de fu ruina.

JLo prueba cpn las quexas del Alcaide

Alami de Sevilla íobre las extorííones del

Arrendador delRamo de las Sedas de los

años de 1720. 1721. y 1722. que co-

brado con rigor el catorce por ciento el

año de 1721.no fubió mas que 240424.
¿eales útiles •, y que en el año íiguiente

«de reíiilta de los rigores
, y tropelías an-

tecedentes ,
folo valió 150964. y aun-¡

que los contribuyentes lo pidieron por

d valor anterior , no fe lo quifo dar el

Intendente 5
mediante la contradicion

del Arrendador , fundada en la libre ad-

miniftracion ; y que pocos años antes

avia en Sevilla dos mil Telares de Seda,

que necefsitaban docientas mil libras,

que á dos reales de plata la libra que pa-¡

gaba a la Aduana, importaban cinques
"

' d ta
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fcá mil pefos. Que eííos perdía la Real

Hacienda
,
por permitir la ruina de los

Telares ,
con la defordenada codicia de

los Arrendadores : por lo que concluye

el Autor fe debe franquear de Alcaya-

tas
, y Cientos la primera venta de los

texidos de Seda , Lana, Lino , Cañamo,-

'Algodón , Pelo de Cabra
, y de Came-i

lio
, Sombreros ,

Loza ,
Vidrios , He-!

villas
,
Navajas ,

Cuchillos , Tixeras,-

Botones de azero ,
cobre , o latón

, y¡

Trapos ,
Papel

,
Jabón ,

&c.

Cap. .97. fol. 445. En eñe capitulo

ímaniflefta
,
que por las mifmas razones

que en el antecedente
,

es de fentir fe

deben franquear los derechos de Alea-<

Valas, y Cientos de los texidos en fu pri-

mera venta: fe deben también franquear

en los Pimples , en todas.las que fe hi-¡

cieren , hafta convertirfe en texidos ; y
además, que á las Sedas de Granada, que

tiene dicho en el cap. 78. pagan de de-

rechos cada libra diez y ñete reales , y
diez y feis maravedís , no valiendo mas

que veinte y fíete para el dueño , fe le

quiten todos , dexandole folo los noven-

ta y dos maravedís en libra del Diezmo
•' es a»
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que toca á S. M. y que en breves anoá

importará eíle derecho , aunque fe mo-

dere á cinco por ciento } mas que todos

importan oy j y podrá competirla bara-

tura de los texidos de aquel Reyno con.

los de fuera de Efpaña,

Cap» 98. fol. 450. Trata de las Pen-

dones ,
Honores , y Privilegios á los

Máeftros fele^os que vengan de fuera,

afsi para Tintes ,
como para efquifitas

fabricas ; y concluye ,
que las Fabricas

de quenta de los Soberano? no flore-

cen»

Cap. 99. fol. 457. Manifíefla, que

á los Fabricantes de Ciudades grandes

es neceífario darles mas franquezas que

á los de ios Pueblos cortos
,
por eftár

en ellas mas caros los mantenimientos;

y al mifmo tiempo es de fentir
,
que las

Fabricas de Sedas , Paños finos
, y pri-

moroíos eílen en las Ciudades grandes,

donde deben permanecer ; y prueba con

las que permanecen en las mayores Ciu-i

dades de Francia ,
Inglaterra , Olanda*

e í talla
; y con las reliquias que han que-

dado en las mayores de Efpaña > y con-

cluye con lo que importan los buenos

Tintoreros» Cap.
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y

Cap. 100. fol. 4 n<5 . Mánifíefta
,
que

'de Paños baños
, y remetidos ay,ya en

Efpaña bailantes para fu confumo; pero

que los finos no llegan á la calidad
,
luf-

tre , y viña de los de Francia , Inglater-

ra , y Olanda : Que era nécefíario hacer

venir algunos Oñciales hábiles de Tin-

tes , de Batanes , de Tund'dores , Pren-

fadores
, y de los que mezclan las Lanas

blancas con las de color
, y diípeníarles

las Leyes de Fabrica ,
para que los ha-

gan tan buenos , b mejores que los £f~

frangeros *. Que para Lamparillas, y La-

nillas fe traygan Maeñros de Lila
,
por

el gran confumo ;
que también le ay

'de Carro de Oro ,
Chamelotes , bargas,

y Bayetas finas ,
imitando las de Ingla-

terra ; Que por Cédula de 30. de Mayo
de 1672. fe quito el impueño del Papel

en los Molinos de el
:
que conviene con-

fervar efta libertad
, y continuar el gra-

vamen en el de fuera. Concluye con que

fe eftiendan los Hofpícios , y fe apli-

quen los pobres de ellos á cardar ,
hilar,

y texer.

Cap. 1 01. fol. 47 5. En eñe capitulo

explica la contribución ,
que por equi-

O 4 ya-
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val ente de Rentas Provinciales contri-*

buyen Cataluña , Aragón
, y Valencia*;

y lo que valieron el año de 1721. fuera

de la Sai ,
Tabaco , y Aduanas

, y la

Eftafeta, Papel fellado, y Cruzada, Sub-

fidio
, y Efcufado ; y manifiefta los Te-:

lares de diferentes texidos que tiene cada

Provincia.

En Cataluña fe repartieron por el

Cataftro en ei año de 1721. doce quea^

tos ochocientos fetenta mil fctecientoss

fetenta y fíete reales de vellón
; y en el

año de 1723. tenia quinientos y cin-¡

quenta y tres Telares de Lana
, y Seda:

Delpues dice fe reduxo el Cataílro á no-}

vedemos mil pefos
, y trecientos' mil dé

Utenfdiosde Tropas *, y cinquenta mil

pefos del Arrendamiento de Carnicerías

de Barcelona , y otras Ciudades
; y cm-i

quenta mil pefos por el derecho de Bo-

lla
,
que todo hace un quento , y tre-}

cientos mil pefos , fuera de las arriba

expresadas.

En Aragón fe llama Impuefto extraor-i

dinario , e importa quinientos mil efeu-í

dos 4e vellón ,
que fe reparten en los,

75y244. Vecinos que fe le coníiderany
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y looj}. efcudos de Quarteles
, y Aloja-s

mientos.

En Valencia fe cobran 750^. efcudoá

de vellón , y otros loop. efcudos de ?

uteníilios de Tropas, Su vecindario fe

regula en vecinos. Que en el

año de 1718. no llegaban fus Telares &

ochocientos
; y en el de 25. paíTaban de

dos mil ,
con el beneficio de aver quitan

do las Aduanas que avia para Caftilia
; y¡

tres Arbitrios de cinco por ciento cada

uno
,
que fe cobraban en lo interior de

el , fobre mercaderías, y frutos, que en-

traban, y faltan
, y fe vareaban en aquel

Reyno.
En Mallorca la impoficion extraor-í

diñarla con los Uteníilios ,
fon dojj. eí-í

cudos.

Cap. 102. fol.489. Manifiefta lo per^

judicial que es á las Fabricas de Catalu-

ña el derecho de la Bolla
;
que aunque

no es mas que quince por ciento ,
íuele

fubir á veinte y cinco por ciento
;
por-

que los Arrendadores no paífan por los

aforos Reales de los Texidos
,
que ob~

fervan en laS Aduanas ,
fino los hacen a

fu antojo : y porque no puede aver Te-
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lares fino donde ay Miniaros de ia Bo«a

lia
, y para empezar la Pieza hade venir

ei Miniftro , y poner mi plomo
, y otro

quando fe acaba ,
precediendo denun-

ciación ,
reiterandofe quando fe vende

la Pieza , y quando fe ha de mudar de

un Lugar á otro 5
que en eñe cafo fe

añade otro plomo, y fe ha de traer Tor-

naguía : y (i fe vende por varas , b pal-

mos , fe ha de poner cera al vendido
, y

plomo al cabo donde fe corto ,
baxan-

dolo del maniíieño; pero ñ fe vende to-

da la Pie^a ,
baña una Bolla fola. Que

eñe derecho le pagan Eckfiafticos, y Se-

culares al tiempo que compran
;
pero 1a

adminiñracipn , y diligencias fe dirigen

contra el Fabricante , á quien perfiguen

como defraudador.

Otro derecho pagan los Paños, Ba-

yetas
, y otros texidos de lana de den-

tro, y fuera del País, llamado Palmos de

Ramos
,
que confifte en fei$ dineros en

cada cana de Paño, quatro en la de Ba-

yeta
, y tres en la cana de la ropa mas

eftrecha , lo que en los Texidos del País

íe paga quando fe quita del Telar. Otros

dos derechos fe cobran en la Aduana de
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Barcelona, además de los regulares, que

fon
j el de Puercas

,
por el que fe paga

Un tres y tres quartillps por ciento y y
el de Pariage ,

porque fe pagan cinco

fe finos por ciento , eílablecidu en todos

los géneros que entran por la Mar; pero

ellos dos derechos no fe cobran de la

Efpeceria., Papel 5
Cacao ,

Azúcar, Bay-

nillas
, y otros géneros

,
que pagan el

quince por ciento ; ní de lo que viene

por mar
,
o por tierra de otras Adua-

nas
,
que confta han pagado en ellas el

quince por ciento. Concluye, que ellos

derechos fe deben mantener en las Ro-

pas Efirangeras
, y fubrogar en la Sal, 6

-otros Arbitrios los que pagan las Fabri-

cas del País ,
como fe hizo en Valencia

con los tres Arbitrios de á cinco por

ciento, que fe cobraban ala entrada*

falida, y venta del Reyno,

. Cap.T03.fol.501. Manihefta el gran-

de aumento que ha tenido la Renta <kl

Tabaco
, y que lo pudiera tener mayor

aviendo en la fíabana Director de inte-

ligencia
, y conciencia

,
que hicíeífe las

compras á dinero
,
eligiendo la calidad,

y mejor fazon de los Tabacos
, y

eften-
'

'

dicn-
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Hiendo la Fabrica de Sevilla para qué

no folo fe provea el Reyno , fino que fe

pueda vender á los Eftrangeros que lo

bnfcan de aquella Fabrica fin reparar en'

el precio ; y que fobran Embarcaciones;

para traerlo , fin valerfe de las Eftrange**

ras, coalas que buelven de Indias.

Cap.i04.f0l.507. Sobre la igualdad

de las Monedas , y que no aya altas , ni

baxas ,
ni fe de motivo á que los Eftran-

geros la falfifiquen , é introduzcan , ch

tando para ello la empreíTa 69. de Doni

Diego de Saavedra.

Cap. 105. fol. 51 6. Trae el valor dé,

las Rentas Provinciales del año de 1713*
que fe mandaron unir para defde Enero

del año de 1 7 14. y que en el año de 7 24.

.valieron 223.45. 835^1 87.mrs. mas de

lo que valieron dicho año de 1713. y es;

como fe figue.

En eljiguíente Refumenfe hade en%

tender maravedís de vello0 .
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%ejtimen general de las expresadas Rentas antes del ano 1714^

Provincias. Valor entero. Hab.de Juros. CaudL del Rey«)

Burgos. ...... 151.620.632. x8.990.i45. 133.g30.548»

^COllt •«••••* 90.805.235. 10.879. 5 84. 79.925.g5i,,

Galicia 149.810.59g. 24.830.707. .125*973*88 9.

Zamora * 23.4g3.812. 4.721.300. 18.742.512*

Toro. . 34.671.049. g.744.958. 27.99g.09i.

Palencia 53 *457 - 33 ^- g.352.415* 47.104.910»

Valladolid. . . . 103.984.029. I2.g5i.854. 92.332.r75.

Avila ••••••• 59.103.045. 7.443.012. 52.gg0.033.

Soria. ••••••• 35. 106.706. 5 *049 *778 . 30.1 fg.928.
Salamanca. . . . 57*14^*177* 8.185.930. 48.5 59*147-

Segovia. ..... 85.828.041. 12.997.898. 72.930.143.

Murcia 38.248.4g8. g. 043 .9 gg. 32.204.502.

Madrid 201.725.025. 3g.gg5.i73. 159.459.854.

Toled.y Macha. 275.g8g.goo. 43.010.727. 233.g74.873.

Guadalaxara. .

.

5g.552.43g. j.768.767. 50.7S3. gg9»

Efttemadura. .

.

145. 519*911* 1g.378.843. I29.r4r.0g9.

Cuenca 88.403.39g. 13.i4g.8x8. 75.25g.578.

«Sevilla 3r5.4g3.007. 55.903.g43. 159 . 559 . 3 *4 *

Cordova 112.123. 684. 13.017.667. 99.xog.or7.

Granada. .... 242.9x8.475. 38.71g.045. 104.208.430.

Jaén 078.g92.981. xo.5gg.7g3* g8.I2g.2l8.

Total antes del

ano 1714.. a.4OO.433.í5i.|;$8.O(5(í.0O3.iz.O42.3(í7.^45>.
,! |

- ' **

TI año 172.4*

importaron

por mayor., a.ga4.2dS.839.lf 23.01 3.310.12*101.255'.^^

Ay de exccíTo

C# cíle, , . , 0.223.83 J.x87.]rd4.947.307.[0.058.837.880.
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Cap 106

•

írói. 5-3 1. Manifídta lo que

conviene, que el Comercio fea activo, y
no pafsivo ,

como el que lufre Efpaña,

por’ dos razones : la primera, porque no

equivaliendo ios ñutos que de ella fe

facan á la quarta parte de ios géneros

que fe introducen ,
las tres quartas par-

tes las llevan en oro, y plata
: y la í'egun-

da ,
porque quanto le faca , e introduce

en Efpaña i
es por medio de Navios Ef-

trangeros , fiendo ellos los Encomende-

ros, y Favores ,
que parten entre si efta

ganancia ,
que á veces importa lo que el

intrinfeco valor de la mercadería.

Cita varias Reales Refoluciones, que

favorecen el trafico
, y comercio adivo;

que los Reyes Carbólicos establecieron

gratificaciones á los que fabricaíTen
, y

mantuvieren Navios de feífeientas á mil

,Toneladas ,
en la Pragmática del año de

1478. Que por otra del año de 1454.

íe marida al Prior
, y Confuies de Bur-

gos
,
que fomenten el Comercio , y que

los Navios que fleten , fean de naturales

de elfos Reynos
; y fe expreíía teníanlos

Negociantes Factores, y Confuies Efpa-

fiales eítablecidos en, varias Ciudades
-+# *' —. •

.

- *—— * *— * — —
• 1
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He Francia , Flandes ,

Italia
,
e Inglatefá

ra. *

Por otra Pragmática del año de 1 500;

fe ordena ,
que ninguna mercadería fe

embarque en Navio Eftrarigero avien-i

dolo de Naturales
; y por otra del año

jfiguienre , que ninguno venda Navio á
Ellrangero

, aunque efte naturalizado*.

En el año de 1 5 25. fe permitió el Gor-
fe contra los Moros , cediéndoles el

quinto que tocaba al Rey 5 y lo mifmo
por Ordenanza de 17. de Noviembre de

17 1 8. Articulo III. de ellas , refrendada

de Don Miguel Duran.
Por un Capitulo del Reglamento de

Comercio de Eípaña con la America, de

5. de Abril de 1720. fe prohíbe fea con
Navios Eílrangeros

; y que para los Va-
fes

,
que entonces tuvieren los Efpaño-

les, fe les diípenfa pagando en cada via-

ge por efírangeria 33. reales de plata

doble porTonelada
; y que confumidos

dichos Vafes , los que en adelante fe ha-
bilitaren

, fea pagando cien reales de
plata por Tonelada.

Por Orden de fu Mageftad de 23. de

A gofio de 172 1, fe guada á los Inten-

den«



2 24 Hefiablecimiento de las

Rentes ,
que para el tranfporte cíe gra-

nos
, y municiones hagan que los Aflen^

tiñas prefieran las Embarcaciones Efpa-

ftolas, dándoles una quinta parte de mas
ílete.

En Francia Luis XIV. concedió exá

¡cepcion de derechos al Bacallao,y Acey-

te
,
que, procediere dé la Pefca de fus

¡Vafíallos en Cabo Bretón
, y que de la

¡mifma fuerte facaífen de fu Reyno los

aparejos, municiones , víveres , fal, y lo

demás que necefsitaíTen para dicha Pel-

ea. El mifmo Rey eñableció
,
que .todas

las mercaderías que de Levante ,fe lie-

jVaíTen á fus Dominios, pagaífen.un vein-

te por ciento
,
quedando libres de él fus

(VaíTallos , á quienes daba Navios de

¡Guerra de efcolta.

• En Inglaterra eftá eftablecido
,
que

los frutos
, y géneros que fe conduxeren

a aquel Reyno por Navios de fus.Natin

rales, gocen un fíete por ciento de bene-

ficio en los derechos. Y por la Ordenan-

za de 23.de Septiembre de 1 56o. fe pre-

viene, que diferentes géneros, frutos
, y

materiales declarados en 41a, no puedan

fa trasportados fing en Navios Ingles
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íes
; y que qualquier genero de Pefca-^

dos, Aceyte, y HueíTos deVallena
,
qu£

no huvieren íido pefcados por Navios
Jnglefes

,
paguen la eílrangeria

,
que fon¡

derechos dobles.

Los Olandefes previenen, que los vh
Veres

, y demás cofas que firven á fus;

Embarcaciones , falgan libres de deren

chos
, y otros pagándolos muy limita-}

dos. La Arenque
, y Aceyte de Vallena

pefcado por ellos entra libre
; y el Ef-i

trangero paga diez por ciento. La ECn

peceña que conducen ellos entra libre;:

pero la Pimienta que llevan otras Na-;

dones paga diez por ciento.

Cap. 107. fol. 538. Trata de la ne-i

cefsidad que ay de embiar
, y eftablecer,

Confules
, y Fa£tores Efpañoles á los

Puertos Eílrangeros, especialmente á los

del Norte
,
para llevarles nueftros fru-

tos, y traer los fuyos ; en Lisboa, Bayo^
na , Nantes ,

Rúan , Londres ,
Oílende»

Amílerdam, Amburgo , Coppenhaguen^
Dantzik, Stokolmo, Petersburgo, Mar?¡

felia, Genova , Liorna , Mecina ; maní-:

folla las ventajas que logra cada uno;



% 26 Rejíablecimento de ¡as

de ellos Puertos , y el Comercio que &
hace en ellos

; y que mientras no dieren

los útiles de los Comerciantes en los de-

rechos que perciben los Factores para

fu decente manutención , les pague el

Rey ochocientos pefos á cada uno de

los diez y feis Fa&ores nombrados. Los

trecientos para fu manutención
; los

trecientos para cafa , y Almacén donde

guarden los géneros de encargos
; y los

docientos para un Oficial de Libros,

que tenga fus aufencías , y enfermedad

¿es
; y que ellos Fadfcores los nombren

las Ciudades de Efpaña
, y fus Comer-;

ciantes
,
para que recayga el nombra*

miento en perfonas inteligentes
, y de

confianza ; cuyos fueldos por el Rey
Ceffeti ,

quando los emolumentos que

ideben cobrar , fean fuficicntes, fegun fe

fuere aumentando el Comercio aótivo,
y¡

fextinguiendofe el pafsivo.

En efte ultimo Capitulo apunta otras

cofas , de que no trata , ó las ha tocado

de paffo ,
diciendo necefsitan mayor

aflumpto
, y tiempo ,

de que carece por

fus ocupaciones » y fuera hacer mayor
rv •

' é
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el volumen

,
en que fe ha excedido á fi£

defeo; pues creyendo fer mas breve el

enlace
,
que los puntos principales que

toca tienen con otros , le ha hecho ex-¡

pilcarlos

.

p % INDI-
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defigualdad de , fus precios
, y es el

tercer obílaculo de las Fabricas , pa*4

gina 68.

Cap.X. Que una de las cáufales de \á

careftia, proviene del abufo de las,

Ventas, Mefones
, y Pofádas de Efpa-:

ña
, y mala difpoíicion de los Cami-í

nos, y Alcantarillas, pag.72.

Cap. XI. Etique fe cautela al Publico'

del daño que recibe del mal ufo de I03

Mefones, y Caminos, pag.7 51

Cap. XII. Qne trata del mal ufo de los

Ríos de Efpaña en la parte que no fon
" '

" na-



#35
navegables , ni aplicados á la navega*

cion, pag. 82.

'Cap. XXII. Que manífiefta el mal ufo de

las Rentas íobre lo comeftible , los

abufoscon que fe cobra
, caufando la

careíHa de ellos, pag.90.

jCap.Xiy. En que fe precaben los da*

ños explicados en el antecedente fo-

bre cobranza de derechos en lo co-

meftible, pag.94.

Cap. XV. Eñ que fe manifieftan los in*

convenientes que fe liguen del Eftan-

co de Aguardiente
, y cobranza del

O&avo de él, pag. t i i .

Cap. XVI. En que fe incluyen varios

Exercicios , y Oficios ,
cuyas labores

pueden falir del Reyno
, y fe les debe

atender fin perjuicio, pag.i 15.

Cap.XVII. Que trata de los beneficios

que han logrado las Fabricas en Va-

lencia en el prefente Reynado, p. 1 2 3

.

Cap.XVIII. .Que trata de las Fabricas de

Cataluña,, y él gran perjuicio que re-

ciben del derecho antiguo,, llamado

Bolla
, y de fu adminUtracfon ,

pagis

na 127*



5j»
pap.XIX. En qué fe trata de lasFabrn

cas de Aragón, Navarra, y Cantabria^

pag.130.

Extrajo del Libro intitulado Theorica^

y Pra&ica de Comercio, y Marina^

fu Autor Don Gerónimo de Uztariz^

del Confejo de S.M. pag.135.

laus. DEO.
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