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R E S T A B L E C I M I E N T O 

DE LAS FABRICAS, 
T M F I C O , Y C O M E R C I O 

MARITIMO DE ESPAnA: 

SEGUNDA P A R T E : 
QUE TRATA D E L C O M E R C I O ^ 
y Trafico Marítimo, que tiene Efpaña con las 
Naciones, y en la America: caufales de íu de* 
cadencia , y medios con que fe debe aumen^ 
tar,y eftender para beneficio de eftos Rey-s 

nos, y aumento de las fuerzas Ma-. 
ritimas de ellos, y fu 

Población. 

SU A U T O R 
DON BERNARDO DE ULLOA , GENTIL-HOMBRÉ, 

de Boca de S.M. Alcalde Mayor del Cabildo de Sevilla^ 
y fu Procurador Mayor en la Corte. 

REPICADO AL REY NUESTRO SEñOR'j 
CON PRIVILEGIO : En Madrid , por Antonio 

Marín , año de 1740. 
! hallara en la Librería de Francifco Rodríguez., Calle 
de Toledo, inmediato a la Portería di la Qoncepmn Gs~ 





SEÑOR. 

? Egunda vez llega mi vene-* 
ración poft rada á los R.p. 
de V . M . atributar los de
bidos obfequios en efia 
pequeña Obra, que con
sagra á la piedad de V . M , 

ella es hija de mis defeos de las mayores 
glorias de la Monarquía de V. M . y de 
fus Catholicas Armas , cuyo privilegia^ 
do aíTumpto no pide menor protección. 

En la antecedente pufe debaxo de la 
foberana atención de V. M . la primera 
parte del Reñablecimiento de las Fabri
cas , y Trafico terreüre de Eípaña, y en 
tHa ofrecí efta íegunda, que trata del 
miíino recomendable aíTumpto, con el 
Trafico, y Comercio Marítimo, de don-
<ie , no folo ha de refultar el aumento, y 
confil^ncia de las Fabricas, fino estam-
wen el de la Población, abundancia del 



Erario, y el crecimiento de las fuerzas 
Marítimas de V. M . 

SI en aüumptos de tan elevadas cir-
cunftancias huviere logrado el acierto, 
tengo eflb mas que ofrecer á los Pies de 
y , M . cuya C. R. P. guarde Dios los 
años que la Chriftiandad defea, y eña 
Monarquía ha menefter. 

fA los R. P. de V . M . fu mas 
humilde * y fiel vaífallo3j 

Don Bernardo deXIlka* 



'APROBACION D E L P . G A R L O S 
de la Reguera , de h Compañía de J e fus > 
Catbedratico de Prima de MathematU 

cas del Colegio Imperial ,y Gofmogra^ 
pho del Confejo de las 

Indias, 

DE orden del feñor Vicario de Mar 
drid, he vifto el Libro , intitula-* 

do: Segunda Parte del Reftablecmien* 
to de las Fabricas , Comercio, , .y Tjra-i 
jico Maritimo de Efpaña , fu Autor 
Don Bernardo de UUoa , Gentil-Hom
bre de Boca de fu Mageftad , Veinte y 
Quatro de Sevilla , y íu Procurador 
Mayor en la Corte. En efta fegunda 
Parte correfponde al acierto , y zelo 
de la primera j y eftá tan lejos de con
tener cofa que fe oponga á las verda
des de nueftra Fe , y Religión , o á las 
buenas coftnmbres , que antes bien pue
de contribuir mucho á eftas, fi logra
re que fus eficaces razones exciten á 
la aplicación, y al deftierro de la ocio-
íidad, principio innegable de todos los 
mates, afsi temporales , como efpiri-

% 3 tua-f 



tuates. Afsi lo liento. En eñe Colegio 
Imperial de la Compañía de Jefus de 
Madrid á 23. de Gdubre de 1740. 

v - • J H S . ' V"': 

Carlos de la Reguerp, 

Suma de la Ucemm del Ordinario. 

Tiene licencia del feñor Vicario de 
Madrid para imprimir efte Libro, 

fu fecha en veinte y cinco de Oótubre de 
mil fetecientos y quarenta. 

S U -



SUMA D E L P R I V I L E G I O ^ D E L A 
Ucencia de la Junta de Comercio, 

y Moneda, 

POR Certificación de Don Blas Mar
tínez López, Secretario de S. M . y 

de la Real Junta de Comercio, y Mone
da de 2. de Septiembre de 174.0. confta 
averie reconocido, y corregido por di
cha Real Junta efta fegunda Parte, me
diante lo refuelto por S. M . y dadofe l i 
cencia para fu imprefsion; y mediante 
ella, á Confuirá del Confejo, fe le def-
pacho Privilegio por S. M . para que el 
dicho Don Bernardo, y nootraperíbna,: 
fin fu poder, ú orden, pudieíTe imprimir 
efte Libro , fu data en San Lorenzo en 
primero de Noviembre de 1740. 7 el 
mifmo examen, y licencia de dicha Real 
Junta precedió para la primera Parte, y 
por averfe omitido en ella, fe nota en 
efta. 

Oocumsnfación ^ 

0 BE ^ y 



F E E DJB E R R A T A S . 

AG. i o.Hn.S.contiene, keycontmuaf¿ 
Pag.25.lin.25xap.p. leejS.Pag^g. 

lin.4. los, lee, /¿íj. P^.óp.lin.iy.abftraiw 
do, lee, ̂ / m i o j . Pag, pp. Un. 8. de las 
quemas, ke, delinquentes. Pag. 154. Htv 
i ^ . efta, lee, f /o . Pag. 161. Un. 2.felici
dad, hz, fidelidad. Pag, 224.1111.25, áda, 
hesadet Pag. 2 4p.lin. 1. efta, lee, que efta,. 
Pag.257. lin.8. cap.y.lee, capqi . 

De orden de los Señores del Real 
Confejo he vifto efta fegunda parte del 
ReJlMcimiento de las Fabricar, Trafi-, 
cg , y Comercio M m t í m o de EfpMa , fu 
Autor Don Bernardo de Ulloa , y cor-
refponde con fu original, advirtiendo 
eftas erratas. Madrid, y Enero a fíete de 
mil fetecientos y quarenta y uno. 

Mc, D* Manuel Iticardo 
de Rivera. 

Correa. General por fu Mag. 



TAíTaron los Señores del Siw 
premo Confejo de Caí l t 

lia efte Libro a feis maravedís 
cada pliego ^ como confta de la 
óriginalj fü fecha én catorce de 
Enero de mil fetecientos y (jua-i 
renta y uno, 



lOTROBUCCI<m 

ES tan compafiero de las Fabricas, 
y Trafico ck tierra el Comercio 

Haritimo , y fu Trafico y que puede 
controvertiríe con razón qUál íea pri
mero en orden s; queftion qué no me 
atreveré yo á decidir , porque hallo 
tantos apoyos a favor de cada uno, 
que puede dexar Indecifa la primacia de 
qualquiera. 

Es tan precifo el Trafico de Mar, 
que con mudas leyes nos le ordeno Na
turaleza , y aun el mifmo Omnipoten
te Criador de ella; porque fien dolé fá
cil aver enriquecido todos los Climas, 
y Paifes con unos mifmos frutos, plan
tas , aves f y animales , no folo los 
diftinguió en eíTo, fino que dio diver-
fas virtudes á los fimples, femé jantes 
de diftintos Climas, y Provincias, co
mo precifando á las gentes á que para 
bufcarlos, y adquirirlos , difcurricíTen 
los medios mas fáciles , fuperando las 
dificultades , y rodeos que ofrecen 

las 



las díflanclas, Ríos , Montanas, y M u 
res , que fe interponen de las unas á 
las otras Regiones ; y aunque el fin 
fueíTe la fociabilidad de las gentes , y-j 
que por medio de las permutas , to
dos gozaífen con igualdad lo que la 
tierra producía , concillando la amif-
tad de las unas con las otras gen
tes mas remotas: el mal ufo |)ara adj 
quírirlas , la avaricia de quererlas def-
frutar con mas abundancia el que eftá 
en el Pais mas remoto de fu produc
ción , que el que las tiene en fu pro-
prio terreno , ocafiona las guerras, 
los robos, la mortandad , y los odios 
implacables, que paran .en unos Capí
tulos de Paces , y de Comercio , cu-* 
y as ventajas confiften en ver cada Na
ción las condiciones claras , ú íimu-
hdas, que puede facar á favor de fu 
Trafico , y Fabricas , para confeguir 
con fus frutos , y maniobras cautivar 
los teforos de la otra, dexandola inada, 
y efqueleto inanimado, fin fangre , y 
fin fubftancia, 

Para poderlo lograr * facilitan la 
COr 



comodidad de fus Fabricas tn íüs proa 
prios Paifes, exemptandolas de toda ga
bela , franqueándole los fimples pro-
prios, y el trafico', y entradas de los 
que necefsitan traer de fuera , con las 
faiidas libres de fus compueftos , y 
defmefuradas cargas á los que entra
ren de fuera del Reyno ; y pujantes 
con eftos beneficios, les agregan las ven
tajas de los Capítulos de Comercio, 
para libertarlos de las gabelas de entra-, 
da de los Paifes en donde han de llevar
los á confumir. 
. Triñe de la Provincia donde no en

tendiendo efta Máxima Eftrangera, car
garen de derechos los fimples aplica
bles á jas proprias Fabricas , y aun 
días mifmas ; 6 porque aunque fe en
tienda , la naturaleza de los derechos que 
fe cobran las comprehende , y fe tiene 
por ruina de las Rentas, exemptarias, 
porque en ella logrará la Máxima Ef
trangera fu defeo ; y no afsi los de» 
fenfores de la Real Hacienda, porque 
ios quatro que cobraren fobre las Fa
bricas , Íes gu i^á t t yeinte:que avían 



ele cobrar del Vecindario , que pier
den , y difminuyen por no averias , cu
ya importancia fue el aflumpto de mi 
primera Parte. 

Y paíTandoa lafegunda, que con
tiene el Trafico, y Comercio Marití-
mo : en ella procuro manifeftar lo mu-» 
cho que conduce al Reftablecimiento 
de las Fabricas, ala Población , y á 
la riqueza del Erario *, y fobre todo, á 
la extenfion de las fuerzas Marítimas, 
que fin Trafico no las puede mantea 
ner la Potencia mayor del Orbe, cu-i 
ya verdad la podemos inferir coten 
jando las fuerzas Marítimas de Na-* 
clon á Nación, y Eftados con Eftados^ 
y á poco difeurrir , nos encontraremos; 
con el poder formidable Marítimo de In-< 
glaterra , producido de dos Islas no 
muy grandes , y que no equivale á el 
el del Gran Turco, Señor de tantas, 
y de la mayor parte del Afia , unida á 
la gran porción de tierra firme que pof-
fee en Europa , porque tiene ceñido 
fu Trafico á fus dominios, fin que fe 
pueda dar otra ra20,n de fu defígualdad, 

que 



que es la mifmá caufal que contiene éí 
poder Marítimo de Efpaña, para que 
no exceda al de todas las Naciones del 
refto del mundo. 

De tres importancias carece Efpa
ña , que la conftituyen en la mayor 
miferia , y defprecip de las pacio
nes , que fon: Fuerzas Marítimas pa
ra oponerfe á fus Enemigos : La ref-
pe¿tiva Población , y Vecindario, que 
la fertilice: Y la riqueza del Erario, 
para foftener las cargas de el Eftado: 
ninguna de ellas fe puede confeguir 
por los medios que parecen inmedia
tos á fu logro, fin valerfe de los que 
perfuade mi Obra; porque íi fe fabri
can , ú compran á las Naciones m u-
chos Navios de Guerra, fe dará en el 
efcollo de la falta de Marineros prác
ticos , y Oficiales que los manejen, y 
manden , y vendrán a confumirfe por 
las borrafcas , ú efcollos de el Mar> 
o con la broma , y comegen de los 
Puertos. 

Si para poblar á Efpaña fe traen 
gentes de todas las parces del mun-

do. 



do , los Ha de confumlr , y retirar 
la necefsidad de no tener exercicios en 
que ocuparfe , 6 fe confumirán los 
Naturales , que dexaren los exerci
cios que los Éftrangeros han de ufar, 
ú fe avrán de aumentar Artes , y Exer
cicios en que fe ocupen : y eftos no 
puede permanecer fin las regias da
das ; y en tal cafo no es neceífario ven
gan Eftrangeros , porque fe aumenta
rán los Naturales, tanto quanto los Ar-s 
tes, y Exercicios lo pidieren. 

Lo mifmo fucederá fi para la r i 
queza del Erario fe fubieren las taf-
fas, que la falta de los confumos ha
rá que baxen las antiguas , y modera 
ñas , y que no lleguen á lo que oy 
producen , íiendo aparente , e infub-
liílente qualquier aumento que fe en
cuentre , que no podrá permanecer íin 
la ruina de el contribuyente ; por lo 
que concluyo con que las Fuerzas Ma~ 
ritimas las ha de aumentar el Trafi
co , y Comercio de la Mar : la Po» 
blacion : las Artes, y Exercicios , á 
proporción de d aumento de las Fa-



brieas : y la riqueza del Mr ario ; los 
confumos que han de crecer con el 
(Vecindario, fumando mas muchos po-j 

que pocos muchos. 
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R E S T A B L E C I M I E N T O 

D E L A S F A B R I C A S , 
Y C O M E R C I O . 

P A R T E S E G U N D A . 
QUE TRATA DEL COMERCIO, 
y Trafico Marítimo de Eípaña con ias 
Naciones , y la America, y cómo íq 
debe ampliar parafubfiftencia de las 

fabricas , y aumento de ias 
fuerzas Marítimas. 

CAPITULO PRIMERO. 
D E LAS G R A N D E S U T I L I D A D E S i 

que producen a la permanencia , y au* 
mentó de las Fabricas el Trafico, 

y Comercio Marítimo. 

SSI como fíendo m! 
principal aflunto tra
tar del Comercio de 
ias Fabricas, y Trafi
co de tierra, me hai 
íido indifpenfable to-

|ar Cn las Rentas, como impedimento. 



1 Re fiable cimiento de las 
que las extenúa ,y enflaquece : de la mlf* 
iría fuerte es precifo hablar del Trafico, y 
Comercio Marítimo , como fundamen
tales bafas en que han de hallar las Fabri
cas , v Trafico terreftre fu eftenfion, fe-
guridad, y permanencia: pues la Nación, 
que fe contentaíTe con labrar folo para, 
fu confumo , y el de los materiales pro-
prios , podrá mantener fus riquezas , pe
ro no adquirir las de fus Vecinos ; y efto 
fi tuviere lo comeñibk todo en fu recin
to , y no necefsitarc facar el teforo para 
comprarlo fuera. 

2 Muy raro ferá el País que fe \U 
fongee de tener en si todos los fimples, 
que las Fabricas necefsitan en tal abun
dancia , y baratura , que no fe contem
plen ventajas en bufcarlos fuera i y lo 
mifmo los mantenimientos precifos para 
la vida humana: y aunque muchos han 
querido dar efta prerrogativa á Efpaña, 
no la hemos de confiderar tan abfoluta, 
que nos haga defeuidados, y perezofos 
en la folicitud de nueñras utilidades. 

^ Los cinco mas principales fimples 
de las Fabricas fon U n o , Cáñamo , La
na, Seda, y Algodón \ y aunque para 

m 



Fabricas, y Comercio; 3 
'que de prefente fe labra en Efpaña fobra 
el Lino, y Gañamo , es porque nos entra 
de fuera la Lencería , y mucha parte de 
Jarcia , y Lona : y á labrar fe dentro la 
neceííario para el abafto de Efpaña , y la 
America, no produce efta Peninfula la 
decima parte del confumo; fin oponer
me por eílo á que en necefsitandofe mas 
eílos dos fimpks , y poniendo en culti
vo las tierras á propoíito para ellos, y en 
aplicando con el arte al riego los Ríos, 
que pueden fer útiles, fe puede aumentar 
eña cofecha á que equivalga á lo que fe 
labrare, y fuere neceífario ; ó al menos, á 
que modere ios precios del que fe tuviere 
ppr conveniente traer de fuera: mayor-, 
mente íi renovando la fimiente, como en= 
Francia, y Flandes , con ia de Curlandia, 
fe afína, y perfecciona fu calidad j y en el 
Ínterin podrá conducirfe efte íimple , y 
la Lencería de Polonia, Curlandia, y 
otras partes del Norte , donde fe logre 
con mayor utilidad. 

4 De Algodón no ay cofecha en Ef
paña , ni tierras á propoíito para ella,' 
fuera de la Alcarrachela , un Pago corto 
f n Ecija, apto para todos los frutos mas 

A 2 ex-



r4 ReftahUcmUnto de las 
cxqulfitos á que lo quieren aplkar; y afsi 
cite fimple es precifo conducirlo de la 
America , y de falir á precio alto de Phi-
lipinas , y demás partes de Afia, que cor 
mercian en dichas Islas, de donde con
vendría también traer con abundancia 
las Sedas en rama: pues aunque fe per-
fuaden muchos criarfe en Efpaña las que 
bañan , lo infieren de que las facan los 
Eftrangeros , fin reparar, que eftán para-í 
dos la mayor parte de los pocos Telares, 
que exiften ; y que aun quando fueíTe íu-
ficiente efta coíecha, fin un buen repuef-
to fe exponían los dependientes de los 
(Telares á perecer en los años en que la 
cofecha fe pierda ; y afsi como los Ef
trangeros , fin embargo de las crecidas 
cofechas, que reciben de la India, Períia, 
y la Moréa por medio de fu Trafico, fa
can de Efpaña la que pueden , por efeu-
far el corto embarazo que les fon capaces 
de caufar nueftras labores , ó porque en
careciendo nuettras Sedas , falen mejor 
de fus Texidos : de la miíma fuerte con-
¡viene, que efie material abunde en Efpa
ña, para que fe logre conmodidad en e! 
precio de los Texidos j y GQÍI día pue-* 

daa 



Fabricas, y Comercio, ~$ 
ilati competir nueilras Fabricas con las 
Eftrangeras, y libertarfe de ja fujecioa 
de que la malicia Eílrangera las páre,qui-
tandolas el material. 

5 Solo el limpie de las Lanas pare-: 
ce no ferá neceíTario conducir de fuera,: 
por abundar de ellas , y de finifsima cali-, 
dad Efpaña; y fiempre que fe lograíTe en 
efte Rey no labrar todas las que produce, 
avrian llegado las Fabricas de efte gene
ro á la mayor perfección, y eftenfion,, 
Pero nos falta también el Pelo de Came
llo , de que fe fabrican muy durables y 
lucidos Texidos, que íiendo en el Aíia 
donde abunda, fe hace precifo para con-
feguirlo á convenientes precios, habili-
tar el Trafico , y Comercio con Philipi-
nas, en la forma, y con las precauciones,; 
que manifeftare en el cap. 12. y r j . de ef
te Tratado , con las que fe convertirá en 
triaca el imaginario veneno, que fe teme 
de aquel Comercio nueftra mal fundada 
idea. 

6 Es el Trafico de Mar la péndola, 
que da pefo , y ser a las fuerzas maritH 
mas de qualquier Potencia : ninguna íiní 

puede mantener poderofas Armadass: 
h l coa 



S Re/iahlecmientó de fas 
con el fe aumentan , á voluntad del Son 
berano, y fegun la necefsidad: afsi pow 
que los Navios Mercantes fe asman en 
guerra quando la ocalion lo pide, como 
porque Navios fin Marineros experi-. 
mentados , ni fon para las borrafcas , ni 
para las refriegas. Efta máxima olvida
da en muchos'ílglos en la Europa , avrá 
folosdos, que la empezaron á praíticar^ 
Inglaterra, y Olanda, antes acofadas de 
las fuerzas marítimas de Efpana , de que 
es buen excmplar la Armada , que en 
tiempo de Pheiipe I I . fe perdió por utl 
temporal j y causo tánta confternacion á 
Inglefes , y Olandefes, que defpues, ar^ 
bitros en la Mar , períiguieron las nuef-
tras , aprovechandofe de las medidas> 
que tomaron para aumentar las luyas, ya 
en las Pefquerias, que difpuíieron , y ya 
en las Navegaciones , que entablaron en 
las Indias, en el Norte , y Levante , pro
curando en todas partes defarráygar 
nueftro Trafico , y el de las demás Na
ciones , brindando con la baratura , y; 
conmodidad de los fletes , y precio baxo 
de las Mercaderías , con que les quita^ 
ban la codicia de irlas a bufcar á otros 



Fabricas,y Comercio* 7' 
Payfes , hallando la miíma baratura deiv 
tro de fus cafas , que fuera de ellas, y elj-
cufandolos ríefgos, perdidas, y acclden-i 
tes de la Mar : con lo qual nos entorpe
cieron al mifmo tiempo , que fe habili
taron en la Marina, y fe hicieron dueños 
4el Trafico, y de las Fabricas. 

7 El tiempo, los malos fuceíTos en la 
Mar, y la impofsibilidad de remediarlos 
por falta de MarineroSjnoshan enfeñado 
á conocer lo que importa fomentar la 
Marina-.pero aunque nos baftaban las lec
ciones Eftrangeras para elegir ios medios 
convenientes á lograrlo, nos enfordecea 
•las dificultades , que íe nos reprefentan 
gigantes, y efcollos inaccefsibles , pare-
iciendonos, que qualquier leve mudanza 
ha de defplomar contra no fot ros el Fir
mamento ; y que nada fe puede adelan-, 
tar, que fea mejor , que la practica and-: 
gua: con la que fi nos probó bien en 
otro tiempo, fue fegun la pofitura de 
entonces de las Nacionesyfiendo otra 
la que oy obfervan , es neceíTario atem-, 
perarnos á ella , y hacer novedad en to-i 
4o lo que fea contrarreftarles fus máxi
mas, y política, y enmendar ia nueftra, 

A 4 acó-



8 Reflahlecimientodetas 
acomodándola á reparar ios danos qii¿ 
jrecibimos de la íudlizada fuya. 

8 No pudiendo^pues,crecer las fuer-
xas marítimas,íin que fe aumente el Tra-
£co; menos puede íin él florecer el Co-
Hiercio adivo , y ceífar el pafsivo , que 
aniquila á Efpaña , pues la fubfiftencia,: 

•7 proíperidad de las Fabricas le funda 
en el Trafico: de él han de recibir los 

'materiales con abundancia , y baratura: 
por él han de lograr la falida, venta , y, 
evacuación de fus Texidos , para conti
nuar otros 5 y períuadirfe, que eftas ven
tajas fe han de lograr por medio de los 
fletes de Naos Eftrangeras , es manificílo 
engaño; pues cada Nación bufeafu pro
p i a conveniencia , y en lo que la hallan 
mayor, fe la aplican á s í , y no la renun
ciarán al Vecino , conviniéndoles tanto 
tenerlo parado, y ociofo por falta de 
materiales , ó de falida de fus labores i y 
áfsi el mayor cuidado de los Eftrangeros 
©3 lograr la evacuación de las proprias, 
y ñ aumento de fu Mari na, como fe pue
de ver de Inglaterra en el cap. 30. de 
Don Gerónimo de Uztariz, donde Infer
ía el Ada del Parlamento de 23. de Sep-i 



Fabricas, y Comerchi r§. 
tlembre de 166o. y en otros Capítulos; 
del mlfmo Autor fe hallarán otras mu-i 
chas providencias de eíla , y otras Na^ 
clones dirigidas al mlfmo loable fin : poc, 
lo que fiendo ociofo dilatarme en maní J, 
feftar fu importancia, paflare á expones 
los inconvenientes , y obftaculos que 1©; 
impiden, y los medios que fe puede» 
aplicar para confeguir fu aumento,y con 
el la felicidad de que carecemos, 

C A P I T U L O I I . 

E N QUE S E M A N I F I E S T A ^ 
que la feguridad con que hacen fuCorffy 
fohre nuefiras Coftasry Embarcaciones^ 

los Moros de Berherta^defiruye 
nueflro Trafico. 

9 T ? S el primer eftorvo, que fe opoj 
X^j ne á nueftro Comercio , la li-j 

bertad con que hacen fu Corfo en nuef-i 
tras Coftas los Moros de Berbería , el 
ningún efcarmiento que les dan nueftras 
defenfaf, ni armas ; y á veces la conven 
niencia que hallan en lasPotencias Chrif^ 
lianas, con quien tienen paces, de cuyas 
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tiVanderas, y Marineros fe valen párS 
fingirfe de ellos , quando encuentran ib* 
perioridad : con lo que libres de aquel 
riefgo, cogen á fu falvo al Pefcador, y 
Marinero defarmado, en lo que hallan 
tan exhorbitante ganancia con el crecido 
precio del refcatc , que los alienta mas á 
no tener otro trato,y contiene tan paten
te riefgo á nueftrosPefcadores,y Marine
ros , para que no falgan á la mar, y pier*» 
dan las utilidades , que les avia de pro
ducir el Comercio de Puerto á Puerto; 
íiendo tan crecidos los fletes con que 
.quieren fubfanar efte peligro , que fu ca*-
reftia abre la puerta á ios Eílrangeros á 
que desfruten efta mayor utilidad, por el 
feguro que tienen los mas de no fer apref-
fados, y poder navegar con menos gen
te fus embarcaciones, de que fe privan 
los Naturales. 

l o Lo mifmo fucede con nueftras 
Pefquerias, que las dexan deíiertas los 
que gimen en las barbaras Mazmorras, 
o los que recelofos del mal fuceíTo de 
fus padres, hermanos, parientes, y ami
gos , fe efcufan de imitarlos en el defaf-
tre ; fiendo el numeiro mayor en qpe fun,. 

á m 
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r¿m di Marina los Eílrangeros , el qué 
les mantienen fus Pefquerias; o mejor 
dicho, Tiendo las Pefquerias las que ha* 
bilitan , y confervan la Marina de las 
Potencias Marítimas , que fiendo en Ef-
panatan dilatadas fus Coftas , por fcr, 
Peninfula , apenas fe hallan embarcacio
nes de Pefcadores ; pero como las ha de 
aver, fi ni aun en tierra fe hallan libres 
ios infelices vecinos de las Coilas , de 
los infultos de los Barbaros , que no ha
llando prefa en el Mar , defembarcan eni 
.unaCala, regiftran el campo , faqueaa 
las Caferías , y aveces los Lugares, que
man, ó fe llevan las embarcaciones, cau
tivando niños , hombres, y mugeres, fia 
refiftencia, ni eícarmlento. 

i i Si la cafualidad ral vez ha ofreci
do la fortuna á la Embarcación Efpaño-
lade Cofnercioel aprefar , defendiendo-
fe , Embarcación de Moros, el premio 
fuele fer aplicar la prefa al Rey , ora fea 
íealidad , 6 velo , para utilizarfe en ella 
los Miniaros , y Jufticias del territorio. 
Que al Rey pertenece el quinto , no es 
dudable; pero fi el quinto, para qué tan
tos quintos defpues, con nombre de de-
t u : " ' re-
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techos, que ellos , y la coila de lo efcrí-? 
to fueie fumar mas que lo que importa lo 
gue fe le entrega de la preía? j 

12 Allentanfe los Moros á fu Corfo 
con la poca cuftodia que fe hace á los 
que de ellos fe cautivan, y regular tra*» 
bajo que fe les dá mientras permanecen 
en la efclavitud, lo que fe palia con la 
charidad chriíliana, en recompenfa de 
que ellos dan trabajos de beftias álos 
Chrifíianos , e iguales caftigos: fiendo 
iel mayor quebranto que padecen los Ef-
clavos Moros el deftino de las Galeras,' 
donde tienen de defcanfo la invernada;-
y quando navegan tienen el alivio de que 
todas las noches han de dar fondo en 
Puerto : con que fuera de la fujecion, 
peníion del que íirve, ó pierde la liber
tad , y del trabajo , quando han de dáfc 
caza á alguna Embarcación, es tan tole
rable lo demás , que no falta quien fe 
ofrezca á todo voluntario; y como mien
tras no falen de Efpaña las Galeras ellos 
faltan en tierra , y los Forzados eftáti 
amarrados, el trabajo es de eftos, y ellos 
fuelen aplicar fu cuidado á la fugaja que 
coníiguen no con grande dificultad, pues 
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tñando en Sevilla las Galeras por loá 
años de 1730. fe huyo de ellas un Moro, 
que avia íido tercera vez cautivo,y nunca 
yeícatado , fino al beneficio de las fugase 

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

'BK Q U E S E M A N I F I E S T A Ñ 
Jos medios de libertar nuefiras Cofias* 

Embarcaciones^ Pefquerias de 
inf 'Utos de Piratas, 

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

tan nueftras Coilas los Corfatios de Ber-
beria)y con que mas daño nos hacen,que 
á vifta de nueftras Fragatas, y Navios de 
Guerra hacen las prefas, lin poderlo re«< 
mediar , recelandofe folo de las Galeras^ 
cuyo encuentro efcuían , adquiriendo 
noticias de fu paradero para huir de 
«Has , y poder fin riefgo regiftrar los Se-. 
nos,Colías,yCalas;y ai si, el remedio fe ha 
de poner con Embarcaciones del mifmo 
porte , y ligereza ; pero no íiendo eftas 
capaces de que las mantenga S. M . fuera 
«le aquellas que firven a los Preíidios ? y, 
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arma, y equipa fu guarnición quancfo 
las necefsita , que regularmente fe em
plean en los tranfportes de Víveres, Mu^ 
níciones, y Preíidiarios , y folo dcpaílb 
pueden hacer alguna preía: fe hace pre-
cifo, que en todos los Lugares de la Cof-
ta aya una Galeota , que la cuiden los 
Pefcadores, la carenen, y guarnezcan, 
quando falga á Corfo , turnando entre 

. ellos efte cuidado , y faenas , y aplican
do el valor de las prefas á íu guarnición, 
facando una parte para fus reparos , ar
mas , y municiones , y pagando de las 
prefas folo los derechos de Aduana á 
S. M . fin otro gravamen : con lo que no? 
folo fe ocuparán guftofos los Pefcado
res , fino que otros vecinos de los Luga
res marítimos querrán los incluyan en el 
trabajo, y rieígo, por gozar la utili
dad. 

14 En algunos Puertos de mayor 
población, como Malaga , puede aver 
mas de eftas Galeotas, y Bergantines, 
aplicadas á algunos Gremios , que entre 
si las mantengan , guarnezcan, y cuiden, 
repartiendo las utilidades entre s i , y lo 
mifmo en otros Lugares intgediatos á la 
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Marina ; y que quando parezca conve
niente al Cabo que las comande , fe jun
ten para inCuitar las contrarias Coftas, 
para lo que íiempre fe ra conveniente que 
alguna Tropa de Marina , de la que ha 
de parar en los departamentos, fe repar
ta en los tales Lugares , y que fiempre fe 
embarque algún Oficial , y Soldados,; 
dándoles ración de armada á cofta de la 
Embarcación , y la parte de la prefa que 
corresponda á S, M . con lo que fe fubfa-
na el inconveniente , ó recelo , de que no 
hallando prefas contra los enemigos del 
Eñado 9 las quieran hacer fobre nueftras 
Embarcaciones > o las de las Naciones 
amigas. 

15 Al mifmo tiempo es neceíTariov 
providenciarla feguridad de las Embar^ 
caciones de Pefcadores , y otras deltra-. 
to de nueftras Coñas, que fuelen dexar-. 
las de noche en las playas abiertas, don-, 
de por no aver fuerza que las defienda,fe 
apoderan de ellas los Corfarios , 6 fe íir-
ven para las fugas los Moros, que fe hu
yen de las Galeras,y de cafa de fus amos, 
que quizás no intentáran las tales fugas, 
fi nP ?uXÍeua la feguridad de epe llegan-
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Ho á la Cofta avian de hallar Embarca
ciones , que les facUitaffcn la travesía ; y 
es cofa bien particular, que íiendo Malta 
una tan pequeña Isla , de tan poco cen
tro , y toda marina, y aviendo tantos 
Efclavosen ella, y con tanta inmediación 
al Africa , féan tan raras las fugas de ef-
tos Efciavos, y tan frequentes en Efpa-
na , con fer muchos menos, que apenas 
permanecen un año fin huir fe, por lo que 
ni tÍeneneílimacion,ni efcarmiento fu of-
adia. Y que mas exemplar,que lo que fu-
cede en la mifma Berbería, donde tantos 
lloran fu efclavitud,y es raro el que logra 
la libertad fm crecido refcate , y materia 
caíi impofsible obtenerla alli por medio 
de la fuga , que tan frequente, y fácil lo
gran los Barbaros en Efpaña. Para re
medio de efte daño , fe deberla obfervar, 
o que las tales Embarcaciones quedaíTen 
íiempre , 6 en Puerto feguro, o junto 
de alguna de las muchas Atalayas, que 
para avifar la venida de Pyratas ay en la 
Cofta ; 6 finalmente , con inmediación 
á la Galeota que va prevenida , en qué 
deberá íiempre aver por turno gente que 
la guarde de femejantes inf^tc>s ? impo-
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ni en do graves penas á los que contravi-
nieíTen á ella difpoíiclon , que mira, no 
folo ala utilidad publica, si tambien'á la 
particular del dueño de la Embarcación, 

C A P I T U L O I V . 

E N ^ Q U E S E E X P R E S S A EÜ 
daño , que recibe nuejiro trafico con el 

Afsiento ¿e Negros, y otroŝ que fe 
efeBum con Bfírangeros. 

16 f ^ 0 . ^ á nueñro Trafico Ma^ 
\ J ritirao el Afsíento de Negros, 

celebrado entre la Corona de Elpaña , y, 
la Gran Bretaña ,y fu daño fe eftiende al 
Comercio Efpañol con la America : pues 
además de los crudos permitidos para el 
Veftuario, fe vakn de otras negociacio
nes Uicitas los Inglefes para íurtir aque
llos Reynos de todas Mercaderías, cau
telándolas con dicho Afsíento , ya con 
permlíTo de los Governadores , y alegan
do las Condiciones de el; y ya con la 
ayuda de los Mercaderes de aquellas Pro
vincias, que por fu conmodidad concur^ 
Kn a un Comercio mayor, ¡que el que 
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dexan para Efpaña: no íiendo menos per
judiciales las noticias , que con aquella 
cercanía en nueftros mifmos Puertos ad
quieren las Naciones del govierno políti
co , efteníion , población , y fuerzas de 
aquellos Dominios, fitios, y par ages por 
donde podrán fer atacados, y de donde 
jpuedert fer focorridos , lo que es muy 
pofsíble llegue á llorarle en algún tiem
po; y bafta en el prefente que ellos man
tengan , y aumenten la Marina, que han 
de emplear contra nofotros, y que fe dif-
minuy'a la que nos ha de defender, 

17 De igual inconveniente fon otros 
Afsientos , que fe hacen con Eílrangeros 
para traer Tabacos de la Habana, en que 
debieran ocuparle Embarcaciones de ef-
tos Reynos , ó de aquellos. Y haftapa-
.ra el Correo de Canarias fe exercita la 
Marina Ingleía, con el pretexto de la 
-mayor feguridad de Pyratas j debiendo-
fe deílinar para efte Correo una , ó mas 
Fragatas, que íirvieífen de comboyar las 
Naos Mercantes del Comercio de aque
llas islas , que totalmente eftá abandona
do á los Eftrangeros, por cuya mano re^ 
«pibe Efpaña aquellos frutos i y aquellos 
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Vecinos los nueftros : Tiendo motivacW 
eftos Afsientos ,• ya de la folicitud á^Í$$ 
Eftrangcros, y tai vez de la mayor con 
veniencia , que aparentemente figuran en 
la baratura de los fletes, que íubfanan 
con el fraude que exei utan , no fácil de 
cometer á los bípañoies, mediante que 
fus Embarcaciones pueden fer fondea-: 
das , y las Eftrangeras no , que manifief* 
tan lo que les parece ̂ refer van do lo mas 
preciólo, para introducirlo en hallando 
ocafion íin pagar los cortos derechos,; 
que les cargan : en que fon preferidos á 
los Naturales , con conocido daño de, 
«ueltro Trafico, y Marina. 

C A P I T U L O V . 

JEN Q I I E S E E X P O N E N LOS 
remedios a los daños,que recibe e¡Trar 

Jico Efpañol del Afsiento de Ne
gros) y demás con Eftran-

geros,, 

18 T ^ L remedio,que cautela eftos 
JL> daños es , que cumplido efte 

Afsiento deNeg ros , y ios demás hechos 
2 2 con 
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con Bftrangeros para las Indias, y otras 
partes, aya de continuar en ellos debaxo 
¿8 las mifmas condiciones el Comercio 
'de Andalucía , no permitiéndole que pa
ra fu cumplimiento fe valga de Navios 
de Tripulación , ni Capitanes Eftrange^ 
ros , ni que compren los Negros en los 
Puertos, Colonias , ni Fortalezas, que 
tienen las Naciones en el Africa; fino 
que haciendo elección de íitios , y para^ 
ges en aquellas Coilas, que no eftén ocu
padas de otras Naciones , hagan eík Co* 
mercio : y mediante aver, de fer coftofa 
cfta Negociación en los principios, y 
hafta entablarla , fe le deberá.permitir al 
Comerció cobre un quarto de uno por 
ciento de los retornos de Indias, para 
hacer fondo á dichos gados , dando la 
quentá de fu diflribucion , y ceíTahdo en 
la cobranza quando fe reconozca aver 
fondo fuficiente : y aunque efte ferá gra
vamen para aquel Comercioj es mayor él 
perjuicio que recibe del extravio de 
aquel Afsiento, y del atraílb de nueftra 
Marina. 

19 Bien veo que muchos dificulta
rán la pofsibilidad de que poí Efpaña, y 

i o n 
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con Navios propríos fe puedan adquíriV¿ 
conducir , y comerciar ios Negros defdc 
fus Payfes á la America , fin comprarfe-i 
ios á las Naciones de Europa , que con 
ellos comercian , y mant-ienen Colonias 
en el Africa para eflia negociación Í , y la 
de otros frutos, que de ella conducen 3 
íusPayíes , creyendo iniiiperable ladifi-í 
cuitad, por no tener Efpaña Colonias en 
aquellas Coilas, que faciliten eíle Go-r 
mercio.; 
; t 20 Para dcfatar cíla , y otras fútiles 
dificultades, que firven de velo á nueftro 
defcuidojcs neceífario retroceder al prin
cipio de la introducción de Negros en la 
America , y hallaremos , que antes que 
Francia, ni Inglaterra tuvieíTen efte Af-
fiento publico, o íigilado , le tuvieron 
varios Particulares , Negociantes deí 
Comercio de Andalucia-, Naturales,'o 
naturalizados en aquel Comercio, con 
nías , ó menos créditos , 6 con mas,, 
o menos fortuna en aquel negociado: 
que en nueílros proprios Puertos arma
ban , y equipaban los Navios de que fe 
avian de fervir; y en ellos cargaban de 
aqnellas bujerías ,•, y relumbrones, que 

B 3 fien--
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llénelo cié corta eRimacion y íe la daban 
granEe aquellos Barbaros 9 pagándolas 
por el; ineftímabie precio de la libertad 
de fus hijos, parientes, 6 payíanos; y tal 
yez pór la de íés enefnigos, que apriíib-
nabani en lus reencuentros, riñas,© guer* 
¿aso^ül>^ • • :: : .:o:fn: í b 

21 Para eftos contratos, iban nuef-
troB-NavIos á la Cofta del Africa , y al 
abrigo de qualquier Cala, Enfenada, Ba^ 
hia , ó Puerto defpoblado , paraban , y. 
dandi) avifo á los habitadores del terre-
noy acüdian á la novedad jé inftruidos de 
las Mercaderias que llevaban , y lo que 
fe preteñdia por retorno de ellas , em-* 
pezaban á traer los Efclavos, y hacer ̂  las 
pecrautas , hafta que llenos los Navios, 
foltabáñ velas á la America, donde he
cha la venta, fe bolvian á Efpaña ábuf-
car nuevo furtimíento para bolver á via
jar , y continuar el negociado j en el 
qual , como queda dicho , pnos corrían 
con mas felicidad, que otros , fegun la 
habilidad, buenos, 6 malos temporales, 
detención en la compreda, o epidemias, 
que padecía la mercancía. Entre los que 
tuvieron efta negociación fue mas afor-: 

tu-
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tunado un Genovés , de apellido Grillo, 
que conrinup muchos años eñe Afsien-
to , y con él fe hizo una poderofa Cafa; 
fin que elle, ni otros muchos tuvieíTen en 
Africa Caftilló, ni Colonia para nego
ciar. 

22 No por efto quiero decir, que no 
fea ventaja para cfte Comercio el tener 
Fortalezas en aquellas Coftas , afsi para 
feguridad de las Embarcaciones, coma 
para tener los repueílos neceflarios para 
fu abafto , y carena , y tal vez compra-» 
dos los Negros antes que llegue la Em-¿ 
barcacion que ios hade conducir , con, 
lo que fe efcufa la detención, como lo lo
gran las Naciones que las tienen j pero 
si, que fin embargo de ellas, ficndo tan 
dilatadas aquellas Coftas , no faltan fi-
tíos donde poder fabricar otras Colo
nias, 6 Fortalezas ; y fin ellas , abrigos 
fuíicientes pára los Navios , que fe em
pleen en efte Comercio , lo que no pue
den impedir las Naciones, que folo fon 
dueños de las Fuerzas, y Colonias , que 
mantienen en el Africa por fu convenien
cia , y no lo fon del territorio : por lo 
que eftas folo eftorvarán dar puerto en 

B 4 fus 
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fus Fortalezas á nueftras Embarcaciones^ 
y perjudicarnos con fn compreda, laque 
íe difniinuirá mucho faltándoles el con
fumo , y íaiida, para la America , adon
de los introducen por medio ^el Afsien--
to, o del ilícito Comercio j y remediado 
uno, y otro abufo , es mas natural aban
donar aquellas Fortale2as3 que no les íir-
ven de otra negociación j que efta^y la 
de perjudicar nueílro Comercio 5 y Tra
fico en el Africa, que es libre á todas las 
Naciones con la benevolencia del dueña 
del territorio , fin que fe necefsite la del 
gue comercia en el, fin ferio. 

C A P I T U L O V I . 

'BU Q U E S E M A N I F I E S T A N LOS 
atr ajos ¡que recibe el Trafico 9y Comer". 

CÍO E/pañol por la tolerancia de 
las Colonias Eftrang§ras 

en la America. 

'23 T 7 L tercer obftaculo,que fe opo-
JLZÍ ne á nueílroTrafico,y en gran 

manera le difminuye , proviene de la to
lerancia de las Colonias Eüungeras en la 

Ame» 
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rAmenca , con que no folo dirsipan el 
Trafico Efpañol, minorando la Marina, 
fino que aumentan el fuyo, y fe apoderan 
de aquel Comercio , ufurpandofelo á Ef* 
paña: veríficandofe eílo de que con qua-
tro Colonias , que fe les han permitido 
en ios terrenos mas efteriles , e inútiles de 
la America , gozan los frutos de eíla en 
fus Payfes eon mas abundancia, y bara
tura, que Efpana , que á veces necefsita 
recibirlos de ellos, ó no tenerlos; y fíen-
do conftante , que no paífan de quarenta 
Navios cargados los que de Efpaña van 
á la America cada año, exceden en ma
yor numero los que embian las Naciones 
á fus Golonks , y buelven cargados de 
plata, oro, y frutos, con lo que abaftecen 
fus Payfes , y aun los de Jas tres partes 
del Mundo, pues aun hafta Efpaña goza 
de eñe beneficio. Y efto fin contar el 
gran Trafico, que hacen en la Pefqueria 
del Bacallao , y Ballenas , que también 
pertenece á la America, y aun poíTeyó 
Efpaña, como fe tocará en el Capitulo 
IX. defde el $. 3 9* Y quien duda no pa
dezca el Comercio , quandé fe difminu^ 
ye el Trafico, que no fe dirige a otra co

fa. 
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fa , que á aumentar la negociación eh 
nueílro perjuicio. 

24 Difpuí'o naturaleza el refguardo 
cíe aquellas Coftas de Tierra-Firme de 
uno, y otro Reyno , para eftorvar los 
fraudes de ilícito Comercio, é infultos 
de Pyratas Nacionales , y Eftrangerps, 
con dos llaves , o cordones, que las cier-* 
ran; y nueílro defcuido tiene abandona
das, y entregadas a las miímas Naciones* 
La primera es el Seno Mexicano, que ca-
íi lo cierran las dos puntas que faien , la 
una de la Provincia de Yucatán , llama
da Cabo de Cotoche; y la otra de ia Floü 
rida, mediando entre las dos el Cabo de 
San Antonio de la Isla de Cuba, que fe 
mete como á querer cerrar efte circulo, 
y guardar aquel Seno, pues no difta mas 
que íefenta leguas del Cabo de Coto-
che. La fegunda guarda es un cordón de 
islas grandes, y pequeñas, que fe forma 
defde la punta de la Florida á manera de 
medio circulo , que remata con la Tr in i 
dad , que eftá en frente de la Tierra-Fir
me en la Provincia de la Nueva Andalu-
lucia, y no diftante de la Nueva Cordo-
ya: y defde aüi la tierra firme de ambos 

Rey-
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Rey nos forma el otro medio circulo, qué 
cierra con las puntas de Yucatán, y la 
Florida , quedando dentro de ette circu
lo el otro ya repetido, que forma el Seno 
Mexicano , y cierran dichas dos puntas;; 
y en uno, y otro fe incluyen , y eftán íi-
tuados los mas principales Puertos , Ca
las , Bahías, y abrigos de uno , y otro 
Reyno , precifas travesías todo aquel 
Mar para el Comercio de nueftros Puer
tos , que fon la embidia de las Naciones. 
Las mas principales Islas de efte cordón 
fon la Efpaííola, por otro nombre Santo 
Domingo , que fue de las primeras que 
defcubrio , y pobló Colon : Cuba , mas 
nombrada por el Puerto, y Fuerza de la 
Habana, y porque produce , y abunda, 
no folo de Azucares, fino de los mejores 
Tabacos , que vienen á Efpaña: Puerto-
Rico , que aunque mas pequeña, es don
de hacen aguada las Flotas, que van á 
Nueva Efpaña ; y defpues fíguen las que 
fon mas pequeñas , continuando el cor-
don hafta la Trinidad. Dentro ya del 
cordón , frente de la Isla de Cuba , entre 
efta, y la Tierra Firme eftá Jamayca , de 
que fe apodííaron ios Inglefes el año 

de 
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He 16^6, y la mantienen para el ilícito 
Comercio , como los Glande fes á Cura« 
zao, Isleta muy pequeña , pero á la vifta 
de <5ora > Puerto de la Provincia de C ¿ 
rae as , que como tan inmediatas á la 
Tierra-Firme, fon inexplicables los da
ños que ocafionan al Comercio, y Trafi
co de Efpaña. 

2 $ Muchas de eftas Islas, que for
man dicho cordón , dexaron de poblar 
los Efpañoles por inútiles, y por fobrar 
tanta tierra en el continente mas út i l , y 
que apenas fe podia poblar ; pero como 
los Eftrangeros folo necefsitaban Efcalas 
para desfrutar las Indias, ya por el ilícito 
Comercio en tiempo de Paces, ya por el 
Corfo 5 y Pyraterias en tiempo de Guer
ras , tomaron , y poblaron lo que tuvie
ron por conveniente, quitando á Efpaña 
lo que avia poblado en ello, no creyendo 
nueftra inadvertencia en aquel tiempo 
los daños,que defpues la experiencia nos 
ha manifeftado , y provienen de aquella 
tolerancia: los que permanecerán mien
tras mantuvieren Colonias las Naciones 
en las Islas , que forman efte circulo, y 
cordón: y que con pretexto de ellas fe 

les 
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íes permita navegar dentro de el en los 
Mares que circundan dichas Islas > y 
Tierra Firme : de donde reinita gozar 
las Naciones mas que Efpaña de las ri-, 
quezas de aquellos Payfes, y fus efpccia^ 
les frutos, tomándolos por fus Trafican
tes , fin necefsitar de los nueftros, ni de 
Efpaña, y fin contribuir al Erario. 

26 Compruebafe lo dicho con lo 
que refiere Don Gerónimo de Uztariz en 
el cap.29. de fu Obra, y no lo autoriza 
menos , que con los ¡mpreíTos que pu
blican las mifmas Naciones: y es, que ios 
In'glefes llevan á fu País todos los años 
de la jamayea feis millones de pefos en 
Plata, Oro , Añil, y Cochinilla, que ad
quieren en el Comercio ilicko , que tie
nen en la America Efpañola, como fe 
contenia en el Libro intitulado; Interef-
fes de la Inglaterra mal entendidos en la 
Guerra del año de i j o q , Y quien podrá 
dudar de la certeza de aquella narración, 
a viña de que en el Agoíb del año de 
1722. entraron en Inglaterra treinta Na
vios cargados dejamayca,í i nos hace
mos cargo de la cortedad, y eftrechéz de 
? fe í sk? X ^ que aquella carga no la 

pro-
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produxo ella , ni confumio la que eftos 
Navios conduxeron de Inglaterra: pu-
diendofe inferir de lo dicho, que fiendo 
los Ülandefes mas hábiles en el Comer
cio, y teniendo Curazao mas inmediata 
la tierra firme , quanto mas excederán á 
los ínglefes, y quanto mayores ferán los 
perjuicios del Trafico , y Comercio de 
Efpaña por efta, y las demás Naciones, 
que ocupan aquellas toleradas Colonias, 
o fraudulentos Almacenes, con que quie
ren honeñar, y íimular el incomparable 
daño, que hacen á Efpaña. 

C A P I T U L O V I L 

QUE T R A T A D E L O S ÚTILES, 
que pueden refultar a nueftro Trafico> 

de la Fabrica de Hoja de L a t a , ejia~ 
blecida en las cercanías de 

Ronda» 

27 f^Omo el Inftituto de mi Obra 
es perfuadir la erección de 

nuevas Fabricas, y el rcílablecimiento 
de las que huvo en Efpaña, y ha perdido 
nueftro defcuido, ^ la peroicioía con-

duc-
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duíta de los Arrendadores , y prefervar* 
las de femé jante ruina por los medios? 
que propongo ; no toque en mi primer 
Parte la felicidad que oy debe Efpana al 
zeio, y generofidad de Don Miguel To
pete, Marques de Pilares , y de Don Be
nito Berbrunghen , en la erección de la 
Fabrica de Hoja de Lata, cuyo lecreto, 
refervado hafta entonces á Saxonia, ha 
fido el defvelo de las Naciones para def* 
cubrirlo, y el aíTunto de otra Piedra Phi-
lofophal, en que fe han deígaftado para 
hacer experimentos fin fruto; y á vifta 
de ellos, y de las experiencias, que cada 
dia nos ofrecen Naturales , y Eñrangeros 
en Proyedos , que prometen mucho , y 
folo dan la pérdida de quanto en la exe-
cucion de ellos íe expendio ; el celo de 
la Patria al primero , y el reconocimien
to de quanto á ella debió el fegundo, 
junto con la generofidad de ánimos de 
ambos , los unió á dar afíenfo á un Ef-
trangero fugitivo de la primordial Fabri
ca , que la cafuaüdad les prefentó , y á 
hacer ios confidcrables coitos, que oy fe 
reconocen paífar del valor de trefeientos 
inil pefos, con lo exlftente, que fe junta 

a 
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á la mas exteníiva, y eoftoía Fabnca,que 
ha vifto nueftra Efpaña erigirfe en unas 
montañas afperiísimas. 

. 28 Hallafe íituada efta efpecialifsi-
ma, y funtuoía Fabrica á tres leguas de 
diftancia de la Ciudad de Ronda, á el 
Sur Sueíle de dicha Ciudad, y a íblas 
quatro de Eftepona, y Marbella, que fon 
Puertos del Mediterráneo , los que caen 
al Sur de dicho eftablecimiento : y aun
que las dos leguas de ellas fon afperifsi-
mas, y fin carretera reda, que facilite el 
tranfporte , es gafto indifpenfable averia 
de abrir para facilitar la extracción á la 
Mar, y que á menos cofto fe pueda re
partir en toda Efpaña , afsi la Hoja de 
Lata , como el Hierro labrado, y por la
brar de las Minas que benefician ; ya 
que la efcasez de agua del Rio Genar,que 
iirve á las maquinas de dicha Fabrica, 
defpues de averias beneficiado , no pue
da aplicarfe á una Canal para hacer las 
conducciones por agua á uno de dichos 
dos Pucrtos,que feria utiiifsimo, aunque 
de inmeníbs gaílos , por los grandes obf-
taculós, que ofrecen las miínias monta
ñas t aun en el cafo, de que el agua fueífc 

fu-. 
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'Suficiente en todos tiempos. 

29 No me detengo en la deícnpcion! 
¡de efta fumptuoía Machina , adornada 
de quantas el Arte ha inventado para ha
cer poísibles , y fáciles los impofsibles,' 
afsi porque no es de mi aflfumpto , como 
porque el curiofo lo hallará en varios Im-
preíTos , que con puntualidad la deferin 
ben , y en el que últimamente han dado 
para vender Acciones, y erigir Compa
ñía , que la preferve de los riefgos, á que 
eñá expuefta una tan gran Fabrica en po
der de íirvientes , íin la precifa aísiiien-
cia de fus amos, cargados de años , y de 
otros cuidados. Y paíTando á lo que es 
de miinfpeccion , digo , que íiendo infi
nitos los útiles que refultan ánueftra Pe-
ninfula de efte Eílablecimiento, como 
perjuicio á Us Naciones , que nos con-, 
duelan efte genero de la Primitiva Fabri
ca , en la que dexaban la utilidad , fuera 
de la del Condudor ; y además del exer-
cicio de fu Marina empleada en efte tan 
vi fu a l , y precifo numero de Comercio,, 
debe fer efpecial el cuidado de confer-
varla , y ampliarla, íigllando el fecreto 
de ella por el medio de perpetuarle las 

C fran-, 
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franquezas , y libertades que fe le con i 
cedieron , á fin de que con efta ventaja 
pueda competir en baratura á la primor
dial , no íbio para que en Efpaña, y la ; 
America no fe confuma la Hoja Eftran-
gera , fino para que gaüandola las Na- \ 
ciones , pueda fer efte uno de los nume-1 
ros de nueílro Comercio, que ayude a 
impedir parte de la extracción de plata | 
de que nos lamentamos, y facilite fu con
duelo n el Trafico Terreñrc, y Marítimo 
de nueltras Embarcaciones. 

j o Al paflb que debemos celebrar 
en efta obra ver cultivada, y poblada una 
inculca maleza , quefolo fervia de al-
iVergue defapacible á los indómitos Sal-
yages , hemos de contemplar el ningún 
perjuicio que fe íigue á las Rentas Rea
les de la libertad de aquellos derechos de 
confumo á fus habitantes, mediante el 
que ningunos fueron antes, ni podian fer' 
en tiempo alguno, á no averie eílableci-
do en aquel íitio la Fabrica , por las co
modidades que en el hallaron, afsi en las 
aguas que avian de mover las Maquinas 
precifas para convertir en hojas las gruef-
ías barras de hierro % corno en la abun-

danJ 
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idancia de leña , y madera para fu conf-
truccion , y manutención , y gran con
fumo de carbón para los afinos, y porlá 
cercanía de las minas de hieriOjque es el 
principal material para la Hoja : conjun
tos , que no es fácil hallar en todos para-
ges,concurriendo á lo mifmo que el Ve
cindario que en ella fe ocupa , y mantie
ne con el produdo de cerca de diez mil 
pelos, que al año tienen de cofta aque
llas Maniobras , fe ha de confiderar que 
una parte es de Oficiales Eílrangeros, 
que vinieron llamados á exercer oficios 
que no fe fabian en Efpaña , y que no 
huvieran venido á enfcñar íolo los Na- -
turales , y á contribuir en las Rentas ; y 
los demás que fon Efpañoles, íi tenían en 
que ocuparfe, les avrán íubílituido otros 
que contribuirán por ellos ; y íi mendi
gaban , nada contribuirían : con que por 
todos medios fe verifica, que ella tan 
lexos de fer gravofa aquella franqueza, 
que antes si aumentará los confumos , y 
contribuciones en los Lugares vecinos, 
que fe dedicarán en cultivar los campos 
para llevar los frutos , carbón , y demás 
Beceflado á aquel ellablecimiento. 

C2 Del 



%6 Reftablecimiento de las 
31 Del rmfmo modo que mantener^ 

les las franquezas en lo comeftible , con^ 
viene le permanezcan las de Aduanas, 
Alcavalas , y Cientos de la primera ven
ta s fuponiendo que en los de Aduanas, 
íbbre íer genero del Reyno , folo las de-
bieta pagar á la falida de e l , y con aque-
lía moderación que acoftumbran las Na-, 
ciones para fomentar fu Comercio, y de-
xo notado en mi primera Parte ; y por lo 
que toca á los de Alcavalas , y Cientos, 
también en ella dexo prevenido, y fun
dado no puede mantenerfe en Éfpaña 
íabrica ninguna de géneros, que pue
dan venir de la Eítrangeria , queriendo 
cobrarle eftos derechos ; y lo mifmo re
pito , fin embargo de que efta por rara 
pudiera fer excepción de la regla; pero 
afsicomó Tiendo la de Saxonia única en 
todo el mundo , lo abaftecio todo con 
abundancia: fiaquella hace mas como
didad en los precios que la nueftra,quien 
duda la pueda deftruir , como efta dete
riorar á aquella, íi las Naciones recono-
cen en efta mejor calidad , y mas como»; 
didad de precio : lo que no fe podrá ve, 
rificar fiempre que fe l£ cargue algún I 
gravameo» í ^ i 
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'32 No menos que en la confervar. 

cion de las franquezas, en el íigilo de fu 
fecreto confifte la permanencia , y au
mento de efta Fabrica, puefto que falien-
do eíle fecreto á otro Reyno , no folo ay 
el riefgó de perder la venta que en éí 
puede hacer efta Fabrica, fino puede ef-
tenderfe efte daño á fu total ruina, por
que podrá paflar á pais tan barato, que 
traída la hoja á Efpaña , no obftante el 
pagar derechos de entrada la puedan dar, 
á precios tan ínfimos , que no quede i n i 
teres al Fabricante, ó Compañía Hfpa^ 
ñola para mantenerla , y venga por efte 
termino á perderfe una fortuna , que es 
indifpenfable la ayan embidiado todas 
las Naciones que fe hallan excluidas de 
poderla eftablecer en fus Dominios. 
. 33 Igualmente mira á fu conferva-

cion la nueva refolucion de fus dueños 
de vender en Acciones hafta docientos 
mil peíos del valor de dicha Fabrica,que^ 
dandofe con las que cupieren en el que 
excede á dicha fuma los expreíTados due
ños , afsi porque podrán fer Accionifías 
muchos de los fugetos empleados en ella, 
y mirarán los intereíTes como proprios. 
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y fu refpeto contendrá á los demás dé-s 
pendientes, como porque íiendo efte gew 
ñero gafíable en todas las Provincias, 
conviene tener en todas ellas Accionik 
tas , que miren por los intereííes de d i 
cha Fabrica y diíhibuyendofe el trabajo,' 
que es inmeníb para folos dos Interesa
dos ; y eñe es el fin que les perfuade á 
defcargarfe, y repartir en Accioniíhs el 
principal, pues eíU lexos de ferio el de 
falta de caudales, fien do tan faneados los 
que gozan , y no aviendo necefsiradolos 
para los crecidos difpendios de la forma
ción de la Fabrica-, es coníhnte , que pro
ducid ndo eíla lo que fe dexa confiderar, 
y fallen do de ella los diarios que fe ofre
cen , y ganancias correfpondientes , no 
podía fer otro ej motivo , que ver que fu 
falta de afsiftencia en muchas partes, dif-
minuye las utilidades que jucamente les 
pertenece, y malogra la adminiftracion. 

34 Dos grandes utilidades deben re-
fuhar á nueftro Trafico Marítimo de eíla 
Fabrica : El primero es , que fiendo gaf-
tablc efte genero en todos los Paífes del ! 
mundo, á qualquiera de ellos, donde: 
hagan viage nueílras Embarcaciones, 

pues { 
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pueden llevar algunas Toneladas de eíla 
Mercadería , que aventajada en calidad, 
y acomodada en precio al regular que 
tiene la de la otra Fabrica, ferá vepd'ble, 
y equivalente fu carga á las ventajas que 
hace el que lleva plata, que en cambio de 
ella fe le facilita quanto necefsita com
prar para el retorno. 

3<i La fegunda utilidad es, que' no 
pudiendo hacerfe nueftroTrafícoMaríti-, 
mo con la feguridad que lo hacen las Na
ciones, que tienen paces con los Moros,: 
con quien fiempre eftá de guerra Efpa-. 
ña j y íiendo por efta razón indifpenfa-
ble vayan nueñras Embarcaciones arma-; 
das en eftado de defenfa, y con mas t r i 
pulación de la regular , fe les debe folici
tar lo conducente á ella , afsi en las Píe-í 
zas de Artillería de hierro , como en las 
buenas armas , en Puertos proporciona-i 
dos de ambos mares, donde las puedan 
adquirir mas comodamentejy aunque por 
lo que toca á las Coilas de Galicia , y. 
Cantabria, tienen en Lierganes, y laCa-
ba de fundición de Piezas de Artillería,: 
y tres leguas de la mar en Plafencia de 
Guipúzcoa gran porción de buenas ar-

C 4 mas. 
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mas , falta igual providencia en el Medí* 
terraneo , porque aunque en Cataluña, y 
[Valencia fe labran buenas armas, fáltala 
fundición de Piezas de efte metal; y eri
gida efta en la Fabrica de Hoja , por la 
comodidad que tiene de todo lo neceíTa-
TÍO para ella , fe pudiera poner repuefto 
de Piezas de todos calibres en Eftepona, 
donde las hallaííen las Embarcaciones de 
los Puertos del Mediterráneo , fin tener 
que paíTar al otro mar. 

3(5 De igual beneficio feria á nueílro 
Trafico Marítimo , que en el mifmo 
Puerto de Eftepona fe eftablezca un A l -
macen furtido de todos géneros de her-i 
rages, y Hoja de Lata de dicha Fabrica, 
para que nueílras Embarcaciones , que 
van á Reynos Eftraños , pudleífen hacer 
fus empleos, cargándoles folo de extrac
ción uno y medio por ciento al hierro 
labrado , y dos y medio al por labrar, 
facandolo en Embarcaciones Naturales, 
y dobles derechos á las Eílrangeras , en 
atención á que de Vizcaya fale libre to-í 
do para Naturales, y Eftrangeros ; en-4 
tendiendofe eílo fin perjuicio del privl^ 
legio que tiene dicha Fabrica para facaí 
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libremente todos los años por el citado 
puerto quatro mil quintales de hierro; 
paraReynos Eftraños, por efpacio de 
^8. años, que empezaron á contarfe def-
de primero de Junio de 1731. y fiendo 
muy conforme á la pradica que confer-
van las Naciones de prohibir la entrada 
en fus Dominios de aquellos géneros,^ 
que puede el ufo deílruir los fuyos , no 
fuera eftraña la prohibición de la entrada; 
de la Hoja de Lata Eftrangera; pero 
quando por aora no convenga , y hafta 
que la Fabrica tenga mas extenfion á lo 
menos convenia fubir los derechos de 
entrada á la Hoja de Lata Eftrangera, en; 
que no puede aver reparo , pues no es, 
Fabrica de ninguna de las Naciones que 
la conducen á Efpaña 5 ni menos la pue^ 
de aver en prohibir la entrada del hierro 
Eftrangero, mediante que con el quq 
entra de Vizcaya , y el que pueden dar 
las muchas minas de que efta llena aque
lla Serranía de Ronda , aumentando fus 
fundiciones , fobraria para el confumo 
de Efpaña, y la America , y aun para 
proveer á toda Europa , íiendo noto-j 
¿o , que fu calidad excede al de fuera 
' ' ' d e l 
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del Rey no , y en el beneficio de aquellas 
minas , aunque corra franco, abanza la 
Real Hacienda lo que fe aumentan las 
Poblaciones inmediatas , y fus contribu
ciones , como fe hallará en Quinquenio 
que fe forme anterior al Eftablecimien^ 
t o , y pofterior á él. 

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

B N Q U E S E M A N I F I E S T A E L 
daño que recibe nueftra Marina de los 
conjumos en E/paña de Pefcados /ecos, 

y falados Eftrangeros , en el me" 
nos gofio , y pe/cade los 

mejiros. 

§7 T ^ L mas principal obftaculo á 
XZá nueftro Trafico, nace del def-

cuido de nueftrasPefquerias,y eftár ente
ramente abandonadas en nueftras dilata-
dasCoftaSjfiendo eftas el plantel de donde 
fe facan, y crian los mejores Marineros, 
y adonde fe retiran los que por fu edad, 
y falta de fuerzas dexan los penofos vía-
ges. Bien conocieron efta importancia 
las Naciones que fe llaman Marítimas, 

quatle 
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guando abrazando laheregia, y olvidan j 
do la verdadera Religión , y oponien^ 
dofe á todos los Dogmas Catholicos, in-i 
tentaron abrogar las abftinencias de carj 
ne , y cayendo deípues en la quenta de 
lo que perjudicaban á tan principal Gre
mio , bolvieron á íeñalar abftinencias de 
carne á fu modo , para íubfanar el daño , 
y ruina , que de la libertad avian experi-, 
mentado , y efperaban mayores en fií 
continuación. 

38 Fue famofa en Efpañala Alma-
drava de los Atunes , que fe beneficiaba 
en Con i l , Puerto de Andalucía , donde 
el Eftado de Medina Sydonia, á quien; 
pertenece , fe lucraba en ochenta mil du
cados todos los años. Contemplefe, pa-í 
ra que le quedaíTe libre tan crecida can-í 
tidad , quanto feria el gafto que fe baria 
para mantener la gente que fe ocupaba 
en efta Pefqueria ^ que una, y otra por
ción de plata dexaba de falir de Efpaña; 
y íí oy fe reconoce , fe hallará eftár re
ducida efta peíca á una miferia, que folo 
le rinde al Eftado Sy.ducados animales. 

3 9 No difcurro fuelle de menos u t i 
lidad la Pefqueria de Bacallao , que en 

" ' Ter-



Í44 ^eflahkcimkntode las 
iTerranova hacían los Vizcaínos, y Guí-
puzcoanos , y de que les tiene privado 
Inglaterra, con no pequeño detrimento 
de nueftro Trafico, y con mayor difpen- I 
dio de nueftros caudales, pues pudiendo 
quedaren el Rey no las crecidas fumas 
que importa el Bacallao que fe con fume I 
en él, falen á beneficio de Inglaterra, que 
és quien defpoja á aquellas Provincias de | 
tan antiquado derecho , y á Efpaña de 
la conveniencia que le refultaba de que 

-aquella parte fuya tuvieffe exercitada fu 
Marina , que fe hallaba prompta á la t r i - 1 
pulacíon de nueftras Efquadras quando | 
fe necefsitaíTe. El cafo fue, que poíTe- i 
yendo Francia aquella Isla, coníervaron 
•en ella los Cántabros fu pefqueria, y la 
fequeriaen fu Capital , que es Plafencia: 
aviendo cedido efta Isla los Francefes á 
Inglaterra por el Capitulo X í l í . de la 
Paz de Utrech , con ciertas refervas para 
la Francia , defde el Cabo Bretón haíla 
el extremo Septentrional de dicha Isla; 
y defde alli, figuiendo la vandaOcciden-í 
tal hafta Punta-Rica, y la Isla Cabo Bre
tón , y otras, fe hallaron con eíla nove-i 
dad impedidos los pizcamos; porque 

auii« 
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auttque en el Capitulo X V . de la mifm^ 
paz del año de 1713. fe dice , que á inf-, 
rancia de Eípaña , íbbre el derecho que 
los Vizcainos , y otros fubditos de S. M¿ 
Catholica tienen á las Pefquerias de; 
Terranova , S. M . Británica confíente^ 
y conviene, que á los Vizcainos, y otros 
Pueblos de Efpaña, fe les conferven ile-5 
fos todos los privilegios , que puedan 
con derecho pretender: no tuvo eíla cau-
telofa oferta mas efeéto, que aver hecho 
los Vizcainos fu coftofo Armamento, y] 
no averíos dexado pefcar el Governador 
Inglés de Plafcncia, con el pretexto de 
no tener orden de fu Soberano ; y que 
además, fegun el Capitulo , debian may 
nifeftar el privilegio : A que refpondie-
ron no eftaba efcritó en papel fu privile* 
gio, que confiftia en aver fido defcubri-: 
dores, y primeros ocupadores de aque
lla Isla , y aver continuado íiempre fu 
pefqueria en ella, y la fequeria en fu Ca
pital Piafencia : como todo lo dicho fe 
podrá ver en el capitulo 85. del libro de 
Don Gerónimo de Uztariz , fin que haf
ta de prefente aya ávido novedad favora
ble j pues aunque eft d ^.ticulo i í . del 

Tra* 
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.Tratado del año de 1721. ofreció Inglaj 
térra dar las ordenes para el cumplimien
to del ya citado Articulo X V . de la Paz 
de Utrech , fe ha quedado en promeíTa, 
para mas prueba de nueftra tolerancia, y 
jufticía de qualquier violenta refoiucion 
que tomaífe Efpaña. 

40 Fuerte teftigo tienen á fu favor 
los Vizcaínos en efte afifumpto ; y es que 
la Capital de aquella Isla fe llame Piafen-
cia,nombre Efpañol de una Ciudad Epif-
copal de Efpaña , en Extremadura, y 
también de una Villa de Guipúzcoa, que 
difta tres leguas de la mar, donde fe fa
brican los fútiles para las Tropas ; y es 
\ i í l o , que íi las Naciones huvieran def-
cubierto dicha Isla, no le pulieran nom
bre Efpañol á fu Capital,como no lo han 
puefto á ninguna de las que han hallado 
lin nombre, 6 poblado ellas. A viña, 
pues , de lo que fus proprios Impreííbs 
publican , y fe halla en el ya citado libro 
de ios Interejfes de Inglaterra ^d^.que 
de las quatro partes de fus Pefquerías, 
las tres fe confumen en Efpaña, fe hace 
mas iniqua la maldad de querer con efta 
negación apurar los teforos de Efpaña, 

ex-
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extinguir fu Trafico , y Comercio, y au
mentar el fuyo Inglaterra , á coila de la 
fee de aquellos Capítulos , que tan en 
contra de fus interefles ha obfervado Ef-
paña, y de la privación á fus fubditos de 
fus regalías. 
41 Según el defpreciojy abandono coa 

que fe tratan las Pefquerias en Efpaña,' 
parece increíble quanto fe dice de las Ef-
trangeras , y las crecidas utilidades que 
de ellas facan las Naciones. N o me atre
viera yo por mi á decirlo , íl en el capiw 
tulo 3^. del libro de Don Gerónimo Uz-
tmz no fe dixera,que Olanda ocupa tres 
mil Embarcaciones en la pefqueria de 
los Arenques, y en ellas quince mil hom
bres , y que monta'veinte millones de 
pefo^ lo que rinde cada año aquella ne
gociación. El mifmo Autor en el capitu
lo 86. dice monta tres millones de pefos 
el Bacallao , y pefeados falados que de 
los^Ertrangeros entran cada año en Ef-
paña; á cuya villa fe hace mas patente 
nueftra pérdida , y mas fenfible nueftro 
defeuido j pues fe puede confiderar de la 
detención de eftos tres millones en las 
Coilas de Efpaña, las grandes utilidades 

que 
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'que le refultarian á todo el Rey no: Í6 
que fe aumentada fu población , y las 
Embarcaciones para la pe fea : los Pefca^ 
dores que los avian de manejar: las com- i 
pras, y ventas de frutos para confumos 
de lo comeílible : los derechos que ren- | 
¿ir ían á la Real Hacienda: los gyros que | 
darían por el Rey no , fubiendo al Rey, 
por medio de la Real Hacienda, y bol- : 
•viendo á baxar á los VaíTallos , ya para 
la paga de la Tropa, Miniftros, y gaftos 
de fu Real Cafa j ya por medio de la fa- | 
bricade Navios , Municiones , y otros j 
indifpenfables gaftos de la guerra. Faltan f 
todos eftos beneficios , como que falcan 
los fondos que los avian de producir , y \ 
falen á las Naciones que introducen los i 
Pefcados : en ellas es donde fe dii t i ibu-
yen, donde aumentan la población, don
de crecen las Embarcaciones, y Marine
ros , y donde tienen aumento las ventas, 
y confumos de los frutos , y por con fe-
quencia los derechos cargados en ellos, 
que los cobran fus refpeóVivos Sobera
nos t fin que de todo ello quede en Efpa-
ña otra cofa que la vanidad, de que to
das las Naciones eftán exercitadas en fus 
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labores , con el fin de fervir á los Efpa-
ñoles, teniendo ellas efte por medio , ^ 
el fin defpojarnos.de la riqueza, Trafico, 
y Comercio, que lo configuen á toda fu 
fatisfácioiT ; y nofotros conocemos el da-
no , quando miramos la pobreza del Era
rio, la defpoblacion , la falta de Marina^ 
la común neceísidad de los VaíTalloSjfal-; 
ta de Exercicios, y Artes , y otras infeliz 
ees confequencias ; y el remedio es que
rer perfuadir, que todo proviene de la 
gravedad, y floxedad de la Nación , fin 
atender los demás motivos quelaincli-. 
nan á la inacción, fáciles de remediar. 

C A P I T U L O I X . 

QUE T R A T A D E L M O D O D B 
rejiabkcer nuejíras Pefquenas , y au~ 

mentar los Marineros, población, 
y Trafico de Mar» 

42 Q J I el daño propuefto en el Capi-
v 3 tulo antecedente no proviene 

<ie otro principio , que el de la introduc
ción en Efpaña de los Pefcados Secos, y 
Salados de las Naciones; es coníiguientc 



Reflahkcimento de ¡as 
que el remedio empiece por la prohibi
ción de ellos, con las mayores penas: 
de efta ha de refultar la eftimacion, y 
confumo de nueftros Pefcados Freícos, 
Salados, y Curados , y la mayor aplica
ción , y efteníion de la Pefca, y aumento 
de Pefcadores , y Embarcaciones para 
ella; y no faltarán caudales para aumcn, 
tar las Pefquerias, fecar, y curar los Pef-
tados. Bien contemplo la grande con-
tradición que ha de tener eíle Capitulo 
por los opofitores al deftierro del Baca
llao , y Arenconcs ; cuya impugnación 
hallará grande apoyo en los que llevan la 
opinión de que el Bacallao es uno de los 
principales abaftos de que fe proveen las 
Armadas, Navios, y Flotas , y mas pre-
cifo en ellas , quanto mas diftante es la 
navegación : que las Comunidades, que 
hacen vida Quarefmal, tienen un graa 
focorro en e l : que en los Pueblos retira
dos de la Marina hallan con el el princi
pal abaño en las Quarefmas , por no lle
garles el Frefco en ellas, ni en las Vigi
lias ; y que en todas diftancias íirve di; 
gran conmodidad en el abafto de la genj 
te pobre, y jornalera: Y aunqug todo lij 

i 
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dicho ío confíeíTo por cierto , contemplo 
mayores daños en no renunciar eílos be
neficios , pues ninguno es mayoi^que CO-Í 
nocer nueftra pobreza , y que en medio 
de eiÍa,damos tres millones de peíbs cada 
año^á los Eftrangeros, para^ue con opu
lencia mantengan fu Marina en tiempo 
de Paz, para que la empleen contra no-
fotros en tiempo de Guerra ; y que aun
que en los Aftiileros de Efpaña , y de la 
America fobren Navios de Guerra, no fe 
encuentre un Marinero que ios monte. 

^ Pefando tanto eftas coníidera-
ciones, no es mi animo fe deílierren los 
Pefcados , fi en la poísibilidad no cabe 
abandonarlos fin conocido riefgo dé la 
confervacion de la vida , y que Efpaña 
provea de equivalentes para Religiones, 
Armadas , y gente pobre. Para ello re
curramos al tiempo en que fe defeubrio 
la Pefquería del Bacallao , y hallaremos,: 
que fue por los años de 1500. del Naci
miento de Chritto ; y á corta diferencia 
de tiempo fe encontró el fecreto de cu
rar los Arenques : con que fegun efía 
quenta encontramos , que huvo vida 
ftuarefmal 9 y Quareímas mil y quinien-
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52 Hefiablecmunto de las 
tos años antes que huvicfle Bacallao , y 
Arencones: y Tiendo confiante , que los 
Mares , y R í o s , que producen los Pefca-
dos Frefcos, fe mantienen en las mifmas 
diftancías de los Pueblos interiores del 
Rcyno,que tenían antes que huvleííe efios 
dos géneros.dePefcad.oSjO fe beneficiafltn 
para conducirlos á largas diftancias;como 
fin ellos huvo tan dilatado tiempo vida 
Quarefmal, y Vigilias? y qual ferá la ra
zón de que aora no las pueda aver íin 
ellos ? L o mifmo milita para con las Ar
madas , Flotas, y N a v e g a c i ó n p u e s las 
huvo de muchos tiempos antes, y no fe 
dice, que dexafíen de navegar por falta 
de eílos abaftos 5 ni menos nos pueden 
argüir con que faltaban pobres, Opera
rios, y trabajadores. 

44. Tampoco me contento con fo!o 
iníinuar lapofsibilidad,fino manikftando 
que en nueftros Mares no faltan Pefcados 
equivalentes,que falados unos^y curados 
otros , puedan fuplii; la falta de los Ef-
trangeros ; y que el atraíTo de nueílras 
Pefquerias dimana de la defeftimacion, 
que tienen por los Eftrangeros. Prueba-
fe eflo con lo que ya queda dicho de las 
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rAImadravas del Atún , pues aunque al
gunos quieren atribuir aquel deícaeci-
miento á que efte Pefcado viene cortean
do por el Occeano, y que en Portugal á 
el paíFo han puefto otras Almadravas ; y 
otros lo atribuyen á que el fitio de la 
Playa donde fe cogían en tanta abundan* 
cía, eftá fucio de piedras ; no me aco^ 
modo á ninguna de las caufales: porque 
íi la primera fuefle cierta, también fe puw 
diera coger efte Pefcado en Ayamonte,; 
cuya Cofta eftá antes que Con i l , y nunca 
fe ha cogido en Ayamonte : luego aun-i 
que venga del Occeano corteando, no 
es cierto lo detenga Portugal. Si la fe-
gunda, no me perfuado que por el cofto 
de la limpieza de la Playa perdieflfe aquel 
Eílado tan crecida utilidad:y lo cierto es, 
que coge lo que puede vender á precios 
tan defproporcionados , y baxos, que fe 
hace increíble; y fi tuviera confumo, au-j 
mentaría los artes á proporción de él,y la 
utilidad le facilitaría vencer los eftorvos, 

45 No coníifte folo en los Atunes 
ios Pefcados Salados,que producen nuef-, 
tjas Cortas, pues fabemos que las de Ga-
ücia abundan en Sardinas, y que eftas no 
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54 ReftAhlecímiento de las 
folo fe falan, íino que fe curan, como Io§ 
Arenques ; y que pudiera aumentarfe ef-
ta Pefca, 6 el confumó lo pidieífe : pero 
aquella infeliz gente fale á pefear quando 
el Arriero, 6 Mercader, que les ha de to
mar el Peleado, íe lo manda, o les antici
pa para fu manutención; y en la mifma 
Coila de Galicia fe curan algunos Pefca-
dos, que hacen ventaja al Bacallao, y no 
á mayores precios: y el no fer con abun
dancia , dimana de la falta de medios de 
los Pefcadores, y no aver Arrieros que fe 
los pidan» por falta de confumo. En Aya-
monte fe pefean , y curan las Melgas, y 
Canejos, que es un Pefcado muy apeti-
tofo, y fano: y aunque afsi efte, como el 
Congrio, y T o l l o , que fon curados , no 
abundan mucho , fe ignora íi aviendo 
confumo de ellos fe aumentarla fu pefcaj 
pues fucede en las Mares lo mifmo que 
en las tierras, que fe cultivan aquellas, 
que fe necefsitan para los frutos que fe 
pueden confumir , y extraer ; y afsi ve-
mos,que los Olandefes, é Inglefes hallan 
en fus Pe feas quant o necefsitan , y con
templan poder vender ; y íi les faltara el 
confumo, acortarían la Fefca. 
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$6 N o creo que avrá quien nos ar

guya íbbre fi, fegun los Capítulos de Pa
ces, fe pueda prohibir la entrada de los 
Pefcados : pues ninguno ignora, que es 
Regalía de los Soberanos la prohibición 
de la entrada, y faca de los Géneros en 
fus Dominios; y efto lo acredita la mif-
ma pradica, pues vemos , que por Ce-
dula de 24. de Agofto de 1715. prohibió^ 
la Francia la entrada de la Sardina de I n 
glaterra, y otros Dominios en los fuyos¿ 
favoreciendo la Pefca de las Coilas de 
Bretaña: y aun mas es en Inglaterra, que 
no prohibiendo la entrada , carga la Ef-
trangería, que fon derechos dobles , al 
Pefcado, Aceyte , b hueífos de Ballenaj 
que no fueífen pefcados por Navios I n -
glefes , lo que puede mas bien oponerfe 
á los Capítulos de Paces. Eftas, y otras 
prohibiciones facarán de la duda á quaU 
quier efcrupulofo > pues teniendo Vénc
ela Comercio con todas las Naciones, no 
permite entren Panos Eftrangeros en fus 
Dominios: y Portugal prohibe la entra
da de Vinos de Caftilla ; y al contrario, 
Efpaña la de Azucares , y Cacao de Por
tugal : con 'que folo refta, que puefta en 
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éxecucion tan faludable máxima, reco^ 
tiozcan los Pefcadores las utilidades, que 
les produce aumentar fus arres , y fe ve
rán en breve pobladas las Goftas de Pef, 
cadores j fin que fea acertado querer au
mentar la Pefca antes de la prohibición,: 
porque ferá pretender un impofsible, 
pues el aumento lo ha de producir la ven-* 
taja que fueren experimentando los inte-
reífados ; y a(si á coña de la penalidad, 
y eícasez de los primeros años,1 fe confe, 
guita el fiq, 

C A P I T U L O X . 

Q U E T R A T A LO Q U E ATRASSA 
nueftro Trafico el no conducir con Navios 

E/pañoles nuefíros frutos d las Nacioi 
neS)trayendo?j£n retorm losfuyosy 

y los Géneros, que necef-
fitamos, 

« 47 T r \ Ifminuye eonfiderabíementé 
\ J nueftro Trafico la folicitud 

Eílrangera , con que traen á nueftros 
Puertos fus Frutos, y Texidos, y fe lle
van de bueita nueftros Frutos preciofos, 
e indifpenfables para ellos; ca los que 
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nos traen agregan al principal el flete , y-
encomienda, y íi tal vez lo hallan eícafo, 
una crecida ganancia. Todas eftas u t i l i 
dades pierde Efpaña , y. las que le avian 
de rendir á los Traficantes nueftros f ru
tos llevados en Navios proprios á las Na
ciones, que no pueden paífar fin ellos, ni 
es creíble dexen de tener utilidad,no obf-
tante fer retornos; y efta utilidad cedía 
en mas beneficio de nueftra Marina ; no 
lien do defpreciable la mayor extracción, 
que fe haria de nueftros frutos , fien do 
nofotros los que folicitabamos fu eva
cuación, y conducion á Puertos, y para-
ges donde tuvieífen mas prompta falida, 
como que en nofotros era el principal 
aíTunto , y acceíTorio á él el retorno, por 
no bolver de vacio: íiendo en ellos al 
contrario , y fi la cafualidad les ofrece 
cargar en Italia, ó Francia equivalentes á 
los nueñros,nos los dexan á que la abun
dancia ios pierda, y fe atraíTen los Cofe-
cheros de ellos, por no tener falida, 

48 No debemos atribuir eñe defcul-
do i defidia de nueftros Traficantes, fino 
a defgracia de nueftro Cl ima, que como 
íituadp en el Poniente, quando llega á él 
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t \ Sol, ya ha viíitado el de las demás Na
ciones, Todas fe defvelan en dár fomen
tos á fu Trafico, como que en él coníifte 
el poder , el Comercio, y la opulencia. 
Que fuera Olanda fin Trafico, quando 
fu País es tan corto, y éñer i l , que no 
frudifica para el proprio confumo ? Que 
fueron los Genovefes mas quando mas 
traficaron, lo eftá diciendo lo que oy 
f o n , que lo deben al Trafico , que les ha 
quedado, y no á la efteriiidad del corto 
terreno que poffeen. Mejor lo dixera Ve-
necia , quando fus poderofas Flotas lle
gaban al Norte : y las Ciudades Anfeati-
cas,quando ellas íblas traficaban fus Ma
res , y necefsitaba Inglaterra valerfe de 
fus Embarcaciones á flete para qualquier 
Expedición. Pues veamos aora efta mu
danza tan grande quien la ha caufado. 
Será la aplicación de Ingle fes, y Olande-
fes, que pueblan los Mares de Embarca
ciones proprias, quando antes fe fervian 
de las eftrañas , fomentada de las políti
cas providencias peculiares , que cada 
Nación ha dado en fus Dominios , apro-
vechandofe de lo que le toca, y del def-
cuido de las Vecinas, íi acafo es mas que 
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únala defcuidada. 

49 Para perfuadír quales fon los me-i 
dios que conducen á efta importancia, 
citaré algunas providencias que han da
do las Naciones , por las que han logra
do el auge en que fe halla fu poder , y 
Marina. Por Cédula del Chriftianifsimo 
de 10. de Junio de 1703. fe mandó , que 
todas las Mercaderías que entrañen en 
fus Dominios del Levante en Navios Ef-
trangeros , o proprios, íi las tales Mer
caderías huvieífen antes entrado en Pay-
fes EftrangeroSjpagaíTen veinte por cien
to mas del corriente,que deben pagar los 
Navios proprios, que las facaífen de los 
Puertos de Levante , de donde fon d i 
chas Mercaderías. 

50 Antes de efta providencia de la 
Francia la tenia dada Inglaterra mucho 
mas eñeníiva en fuAda,ó Ordenanza del 
Parlamento de 2 5 .deSeptiembre de 1660, 
en ella eftablecieron,que Mercadería nin
guna delAíiajAfrica^Americajno fe pue
da llevar á Inglaterra en Embarcación, 
que no fea Nacional, pena de comiííb; y 
que Mercaderías , y frutos de Europa no 
puedan entrar en fus Doniinios, debaxo 
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de la mifma pena , fino en Embarcacio
nes Inglefas, 6 del miímo Pais que las 
produce, ó fabrica ; y que el Comercio 
de Puerto á Puerto en Inglaterra fe vede 
á las Naciones con la mifma pena: que 
qualquíer Pefcado, Hueífos, y Aceyre de 
Ballena, que no huvieífe íido pefcado 
por Embarcación Inglefa , pague la Ef-
trangeria , que fon derechos dobles : y 
que de las franquezas hechas, y que en 
adelante fe hicieren á algunos Géneros, 
Frutos, y íimples , folo gocen llevándo
las Naos Inglefas. 

5 r Aunque fe pudieran llenar volú
menes con providencias femejantes, baf-
ta lo dicho para que fe conozca el cuida
do con que Jas Naciones favorecen fu 
Trafico, y como por ellas han logrado 
ponerlo en la altura que goza , con deca
dencia de las que antes con el eran opu-
lentifsimas t y bolviendo al nueítro , lo 
hallamos tan caído , que folo es el corto 
que mantenemos de Indias, y apenas fe 
encontrará Embarcación Efpañola en los 
Puertos Eftrangeros, ni aun en Efpaña, 
fuera de las ya dichas: y aunque contra 
eíla verdad nos podran argüir con que 

en 
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en la Reprefalia prefente fequeílro dos 
Navios Inglaterra en Londres , pertene
cientes á los Vizcaynos , poco tiempo 
defpues fe hallará entregaron la carga, y 
los Navios á los Mercaderes Inglefes, cu
yos eran : lo que no es eílraño, á yifta de 
que lo miímo fucede con ios Navios , y 
carga de la carrera de Indias, que fe tie
nen , y reputan por Efpañoles : y en los 
armados á Corfo , fi fe hicieíTe averigua-, 
cion , fe hallaría io mifmo, y nos queda-
riamos con quatro Jabeques, b Barcas 
Catalanas, que fon nueftras Embarca-, 
dones , y con las que fe hace todo nuef-
tro Trafico, á villa de lo que fe aumenta 
de continuo el Eftrangero, y publican 
fus impreíTos, y los nueftros, pues en la 
Gaceta de Madrid de 2. de Febrero 
de efte año de 1740. fe hallará, que 
en el año paílado de 173P. entraron en 
el Texel, Puerto de Olanda, mil feif-
cientos y quarenta Navios de los que 
aquella Nación tiene divertidos en varias 
Regiones ; y en la mifma fe hallará not i 
cia de las providencias que ha dado D i 
namarca , para que en Navios proprios 
íe conduzcan á aquellos Dominios los 
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Vinos, y Sal , que de Efpaña , y Francia 
fe llevaban en Naos Ejftrangeras. Pues fi 
todas las Naciones ponen tanto cuidado * 
en efte aumento, por que fe ha de abar^ 
donar en Efpaña? 

C A P I T U L O X L \ 

QUE TRATA DE LOS MEDIOS A 
que fe deberán aplicar para aumento de. 

nuejiro Trafico ¡y que en Naos Efpa- [ 
ñolas fe conduzcan los Frutos^ 

y Géneros, 
5 2 " T j A r a alentar nueftro Trafico , y 

X lograr los frutos,que de fu au
mento fe deben efperar, es neceíTario íe-
guir la pauta con que las Naciones llevan 
efta importancia , velando fiempre en 
darles mas ventajas, que ellos al fuyo, 
precaviendo el nueftro de los graváme
nes, que las Naciones les impulieron en 
fus Payfes á nueftros Texidos , perfua-
diendonos á que la mejora, franqueza, y 
libertad, que fe concede al Traf ico, bar 
xandole de la tafia impuefta para el co
bro de los Reales derechos , no folo no 
difrainuye U Real Hacienda ? fino que la 
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aumenta un ciento por uno: baxo de cu
yo cierto , como mal entendido con
cepto en Efpaña , han caminado las 
Naciones, y fe hallan con muchos cen
tenares de medras, por las que han con
cedido á fu Trafico. Para principiar efta 
obra á favor de nueftroTrafico,y Comer
cio , es neceífario formar Aranceles de 
Aduana, que reglen los derechos de en
trada , y falida de los Géneros, y Frutos, 
fimples , y compueftos , con atención á 
las labores de nueftras Fabricas, y Traf i
co , concediéndole á efte todas las venta
jas pofsibles á la entrada, y falida , fin 
que parezca violación de los Tratados 
de Pacificación con las Naciones, antes 
si fequela á fus providencias, y que con 
arreglo á ellas, fe encuentre uniformidad 
de unas á otras, para defviar todo mo tn 
vo de quexajufta. 

53 En confequenciade ello,fe de
berá prevenir , que todos los Frutos , y 
Géneros de la America, que entraren 
en Efpaña, y fe han de admitir en fus 
Aduanas, han de aver venido en Embar-, 
caciones Efpañolas , y en derechura de 
Jos Puertos de ludias á los de Efpaña,; 

dan-
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dandofe por de comiííb ios que en otra 
forma vinieren ; Que todos los Frutos, y 
Géne ros , que de Europa , Africa, y Aíia 
entraren en Eípana , han de venir en Na
vios de los proprios Payfes , que produ
cen los tales Géne ros , 6 donde fe fabri
can , y texen , 6 en Efpañoles; y que v i - | 
níendo en Navios de otra Nación , han 
de pagar la Eftrangeria, que fean dere
chos dobles , pero que viniendo en Naos 
Efpañolas en derechura de los Puertos 
que lo^ producen , no paguen dicha Ef-
trangeria ; y que tampoco la paguen, v i 
niendo en dichas Naos Efpañolas, verifi-
candofe los compraron en Dantzik los 
que toquen al Norte-, y Alemania ; y en 
JVlecina las que fon de las tierras del 
Gran Señor , con quien no comercia Ef-
paña, ni las pueden facar de fus proprios 
Puertos nueílros Traficantes : por lo 
que baile las traygan de Mecina, ú otros 
Puertos mas diftantes de laChriñiandad, 
o averias aprcfado á Enemigos del Efta-
d o : Y mediante que por efta regla queda 
igual el Traficante Efpañol con el Eftran-
gero, que conduce Frutos, y Géneros de 
íup ropr io Pais j feria conveniente darle 
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la ventaja en aquel tercio , que en mi 
Primera Parte tengo dicho fe hace de 
gracia á las Mercaderías , que vie
nen por alta mar , quedando efíe ceñido 
a las que vienen en Naos Eftrangeras, y 
no mas : lo que es conforme á lo deter
minado por Inglaterra en fu citado A d a 
del Parlamento de 23. de Septiembre 
de i<55o.en que fe excluye de las Gracias 
concedidas , y que fe concedieren 4 
ías Mercaderías que no entraren en Na-
yios Inglefes. 

54 También en el cap. 8. de mi P r i -
meraParte dexo prevenido al párrafo 64. 
fe deben aligerar de derechos los (imples-
gaftables en las Fabricas , que vinieren 
de fuera del Reyno, como 5eda , L ino , 
Cáñamo , Pelo de Camello, y de Cabra, 
Algodón, Lana de Vicuña , y Caftor, 
por lo que importa abunden , y hagan 
abaratar los de cofecha propria, para 
que los texidos falgan á precios acornó-
dados ; y que pagando cinco por ciento 
ei Eftrangero que los entrare, pague dos 
y medio el Efpañol , que los traxere en 
Navio fuyo de Fabrica Efpañola. Y fí-
guiendo la mifma regla, digo, que fí el 
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Eílrangero que los entrare no es del pro; 
prio Pais del fruto , pague diez por cien, 
to : figulendofe en los limpies la propor, 
cion que en los compueílos, que ya que
da dicha. 

5 5 Siendo mucho lo que fe interefía 
el Rey , y el Reyno en la faca de los fru. 
tos de é l , y eftando en eftos tan íubidós^ 
los derechos de falida, no conviene acre*r 
cerlos mas para el Eílrangero que los íaJ 
care , por no dar lugar á que acudan por] 
ellos á otros Dominios ; pero debiendo-; 
fe dar preferencia á nueíkos Trafican-] 
tes , fe podrá hacerles el tercio de grani 
cia en los derechos de falida de los di
chos frutos , para por efte medio coníe-; 
guir el mayor defpacho de ellos , y au-l 
mentó de nueftro Trafico \ v.gr. una Pi
pa deAceyte de quarenta arrobas y quar-
ta de la medida menor , en Sevilla tiene 
de derechos de falida quince pelos, ba
sándole el tercio al Traficante Efpañol, 
paga 150. reales : los que fe debe-
rán repartir en la diverfidad de Interef-j 
fados, que tienen los 225. que debe 
pagar el Eílrangero , cuya gracia en e! 
Natural i\o diCoiinuirá la g^enta, porqud 

in 
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lácílitará l a mayor extracción de efíoá 
frutos i de fuerte , que equivalgan los 
derechos al rendimiento dé lo que oy fa * 
le; pero como los Eftrangeros velan en. 
fus aumentos , es muy poísible fuban los 
derechos en la entrada á eílos írutos,que 
no fueren en Embarcaciones de fu Paisx 
lo mifmo que en Efpaña fe le baxa al Na-, 
tural; y en tal cafo , es neceíTario en Ef
paña fubir los derechos de falida al Ef¿ 
trangero,tanto quanto importe lo que le 
cargaren mas á nueftros Traficantes en H 
entrada, que á los fuyos; pues dé lo con
trario quedarán iguales , y fin ventaja 
los nueftros. Efta mifma regla fe avrá de 
obfervar enlos demás frutos dei lleyno. 

56" Coníiftiendo el mayor aumenta 
de las Fabricas en la venta , y falida de 
fus Texidos , y concediéndoles por efta 
razón las Naciones franquezas á la falida 
de fus Dominios , en muchos compuef^ 
tos libremente , y en otros medio, uno* 
o dos por den tó , conviene que por pun
to general fe eftablezca, no fe exceda de 
dos por ciento á la falida de todos los 
Texidos, y Compueftos de Efpaña , y; 
a11? de eñe valor fe baxe también el ter-í 
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tío á los que falieren en Embarcación^ 
del Pais , corrigiendo elabufo, ó mal 
difcurrida pradica de cobrarfe los mifJ 
« ios derechos a la entrada, que á la fali-j 
da de Efpaña , fin confideracion á ios 
grandes útiles , que dexan en el Rey no 
los Texidos que falen fabricados de élJ 
y el daño que recibe de los que entran de 
fuera. A l miímo tiempo íe ha de tener I 
cípecial cuidado en averiguar los dereJ 
chos que á nueñros Texidos cargan las 
Maciones á la entrada de fus Paiíes , pa- í 
racorrefponderles á los fuyos con lamif. 
ma carga ; de fuerte , que aunque en el| 
cap.8. de mi Primera Parte tengo dicho, 
que todas las Aduanas fe arreglen por¡ 
la de Sevilla , que equivaldrá á un diezj 
por ciento, y que no conviene por aorai 
mas aumento : efto fe debe entender de4 
baxo de dos confideraciones; la primera, 
que nueftras Fabricas no eftán en parage 
de producir lo que fe necefsita para d 
confumo de Efpaña, y de las Indias, y 
que no ay Trafico Efpañol , que buíqus 
los Texidos Eftrangeros que nos falcan 
sen los Paifes que no nos agravian , y los 
'¿m coa comodidad j y la fegunda, 

0 
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Ijue Ib digo en cafo que las Naciones^ 
conforme a los Capítulos de Paces, tvnr 
ten á nueftros Texidos con la equidad 
que nofotros á los fuyos ; pero en cafa 
He que fe verifiquen excefsivas taifas a | 
recibir los nueftros, es indiípenfable car* 
gar en nueílras Aduanas las mi linas á lo s 
fuyos; y para verificarlo , fe procurarán,* 
remitir de nueftros Texidos á todos los 
Dominios,no tanto por grangeria,quan-i 
to por facar reglas que puedan fervir 3 
nuefíras Aduanas, para cargar á cada 
Nación , f genero lo que cargaren á los? 
nueftros. 
' 57 Sin embafgo de las franquezas 
propueftas , es tal la efcasez de Embar-* 
aciones Efpañolas , y lo abftraido que 
eftán del Trafico nueftros Naturales, por; 
la ninguna utilidad que les dexan las Na-» 
clones , que uno , y otro ferá motivo de* 
que no fe efedüe efta importancia ; y af* 

, para eftablecerla ferá conveniente va-t 
lernos de los Navios de la Carrera de In-j 
días, prefiriendo en dicha Carrera á los 
que fe prefentaren con la juftiíicacion dc$ 
aver hecho viag'e al Norte , o Levante^ 
^Danzik , ó Mccina , llevando frutos^; 
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y géneros de Efpaña, y trayendo losref^ 
peótlvos de dichos Paifes. 

58 En una , y otra Ciudad convena 
eirá tener Coníules hábiles , eleétos , yj 
pagados por el Comercio de Efpaña, 
para que autoricen las ventas, y contraJ 
tos que fe hicieren , y queden con los enj 
cargos délos rezagos „ que no tuvieren 
pronta ía l ida, y con el cuidado de tener \ 
hechas las compredas , que les preven-! 
gan , paraei pronto defpacho délas Em, 
barcaciones fubfequentes, y para que los I 
tetornos en Efpaña tengan la mas pron-1 
ta falida , y no aya demoras , y los Fa
bricantes tengan los materiales luego 
que los necefsiten , á precios acomoda-»! 
dos , fin la peníion de hacer quantiofosj 
empleos en las ocafiones de ettos retor-| 
nos , fe podrán formar Compañías en¡ 
Efpaña , que reciban los fmiples apre
cios competentes , dexandoie Una pro-; 
porciónada ganancia al Traficante de 
mar , y dichas Compañías los manten
drán , y darán á los Eabricantes con un 
cinco por ciento de utilidad : con lo que 
fe. coníigué que qualquier Oficial pueda 
|ener, corriente fu Telar ? aunque carezi 
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cade caudal , y de MerGader qae lo ht¿ 
billte, quedándolo también el Traficante 
4e mar para bol ver á embarGarfe, y con-i 
¿iicir de Dancik , y Gurlandia Linos^ 
Cañamos, y Linaza; y de Mecina Sedas,; 
que fon los limpies de que conviene ade-r 
lantar mas las Fabricas , por fer mucho 
el confumo en Efpaña, y en la America 
de efte genero de Texidos; y aunque es 
igual el de las Lanas , abunda mas de 
efte fruto Efpaña , y no necefsita venga; 
de fuera. 

59 Dos prevenciones fe deben hacet, 
en elle lugar. L a primera, es que como; 
en Efpaña, á caufa de los pocos Navios^ 
y menos caudales de los Naturales , co-í 
tercian las Naciones clandeftinamente^ 
por medio de los Efpañoles de fu con-í 
íianza,á cuyo nombre ponen los Navios^ 
y Mercaderías que van á indias , contra 
lo difpuefto por las Leyes: defde luego 
íe ofrece el reparo de que para destrutac 
la gracia , y .efGufarfe de la paga de loá 
derechos, pondrán también á nombre de. 
Efpañoles los Navios, para facar los fru-s 
tos 5 é introducir los retornos , íiendo 
Navios x y caudales Eftiangeros y á qu^ 
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íé debe fatisfacer , con que eftá Cáutela| | 
Cederá en perjuicio del Comercio Efpa-. 
á o l ; pero no en agravio del Trafico, 3 
que fe dirigen eftas providencias \ y en 
precabiendo que todos los Marineros^ 
Capitanes , Pilotos , y demás Oficiales 
áe las Embarcaciones , avan de íer Efpa-
ñoles , no cafados, ni naturalizados en 
las Naciones , fe logra el fin j porque 
como efte folo mira á la extenfion de 
la Marina tfpañoia , íiempre que fe 
coníiga , fe ha de defatender el medio 
por donde fe efeduó. Por efto bafta-i 
ría para aumentar coníiderablemente 
nueflro Trafico , que todo lo que fe tra-: 
Sea en Efpaña de entrada , y falida dé 
ella, f uelle con Navios tripulados de Ma
rineros Efpañoles , aunque los géneros^ 
y utilidades al principio, fueífen de los 
Bfíraños. 

60 La fegunda prevención confiíle 
en la precifa buena regla de la Adminifn 
tracion de áduanas \ laque no fe puede 
confeguir arrendandofe, como tenemos 
bailantes experiencias, y baila folo el 
exemplar de las gracias, que en ellas irn 
íroduxo Enáncate prepria autoridad? 
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y gclminiftrandofe por la Real Hacienda,; 
que es el medio de que con re£títud fe; 
guarden las Ordenes, era neceíTario bufn 
car Minlftros los mas inteligentes para 
cftos empleos, y que tengan conocimienv 
to de las marcas , y feñales que las Na-i 
cienes ponen en fus Texidos, para álU 
tinguirlas de las que fe contrahacen , pa* 
ra que no entren por de un Pais , fiendo» 
de otro : de los hilos, calidad, y anchos: 
modo de doblar , y empacar las Ropas,; 
en que también fe conoce de donde fon? 
Hegandofe áefto , el que no ignoren los 
Idiomas , para poder reconocer los Paf-r 
faportes, y Patentes que traen los Na^ 
vios , y faber por ellos de la Nación qu^ 
fon , y fi ía carga es de fu Pais ^ b de 
otro , para no quedar precifado á eftác, 
en el defpacho á lo que dixere el Interef-i 
fado ; y que efte no fe ha de querer pern 
judicar, es evidente: con que importara 
poco fe den reglas convenientes a nuef-
tro Trafico en las Aduanas, íi en ellas no» * 
^y quien las pueda pradicar. 
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C A P I T U L O X I L 

QJJE T R A T A D E LO Q U E 
difminuye nueftro Trafico el no tenerlo. 

E/paña en derechura a PhtlJpinas, 
de/de todos los Puertos de 

v la Peninfula. 
é l ' V T 0 ŝ  Por donde empiece a 

1 > ponderar nueftro defcnido en 
tener abandonado el mas poderofo me
dio , que avia de hacer florecer nueftro 
Traf ico, y aumentarfe nueftras Fabri-: 
cas, con emulación de las Naciones: con 
aumento del Comercio interior de Efpa-
tia : y con exteníion de fu Marina, y Po
blación , que todo lo avia de facilitar el 
navegar á Philipinas de todos los Puer
tos de Efpaña , afsi los, que eftán en el 
Occeano , como los mas remotos de Ca-i 
ta luña , y Mallorca. 

62 Confíeíro,que en ningún aíTump-
to de Comercio , y Trafico he oído de
cir caufales mas diíTonantes , que las que-
en efte fe exponen, para perfuadir fin 
remedio los daños que del mal ufo de 
efta Navegación pueden provenir , y 

v 1 que 
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qat no conviene á Efpaña abrir ^ eftá 
Carrera ; como íi teniéndola abierta 
para fu provecho las Naciones, í i hu -
viera algún veneno en ella para Ef-i 
pana , fe defculdarian de; comunicar-, 
felo : como , pues , fe puede contemplari 
efte Trafico veneno para Efpaña, y t r ia
ca para las Naciones , que tanto lo ape-j 
tecen ? Sin embargo, para quitar el hor-í 
ror concebido, y que no fe repute teme-i 
ridad mía proponer por útil lo que fe tie-i 
ne reputado en tan dilatados tiempos 
por dañofo en fumo grado , diré algunos 
de los inconvenientes que fe publican* 
por íi logro fatisfacer, y deílerrar la mal 
fundada opinión , eítablecida fobre efte 
Trafico , que exercido con reglas p w 
porcionadas, no folo no ferá daúofo^ 
fino el mas útil de quantos fe pueden ef-i 
tabiecer , afsi para el aumento de la Ma-I 
r iña , Comercio j y Fabricas, como pará 
el delaPobiacIon. 

<?3 Una de las caufales que fe dan,1 
es, que abundando tanto en Texidos 
de Seda , y Algodón la China , Períia , y 
el japón , con los demás Rey nos del 
Qnente, que tienen Comercio en Phi-
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lipinas ; y trabajándolos con tan efqulíí-j 
to primor, ventaja de colores,y comodín 
dad de precIos,no podran dexar de traer-i 
fe con tal abundancia á Efpaña,que aun
que ganaíTe ciento por ciento el Trafi^ 
cante , faldrián á tan acomodados pre
cios , que no podría el Fabricante de Ef-
pañafubíiftir con fus labores, y fe per
derían las Fabricas. Buena confideracion 
para la Nación que fe viíle de fus pro-
priosTexidos; pero no para la que como 
Efpaña, fe provee de los Eílrangeros: 
y quando mi animo no eftuvieíTe tan co
nocido en mi Primera Parte, que fe d i r i 
ge á fomentar las Fabricas , que no ay 
en Efpaña , y fe deben eftablecer en ellaj 
tenia defcubierto un gran campo para 
probar, que íi Efpaña ha de continuar 
fin Fabricas como hafla aqui, le conve
nía abrir el Comercio de Philipinas, para 
efcufar la extracción de los caudales de 
Efpaña por el medio de traer los Texi-
dos del Oriente , redimiendo con la ex
tracción de un millón de pefos , y ta! 
vez con la de folos géneros , el que fal-
gan quatro , fepun el equivalente délas 
Ropas de la China 9 con el mayor valor 
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He las del Norte : con que fe confegui^ 
quitarle al Norte quatro Millones, para 
que quedaílen tres en E ípaña , y uno ci\ 
¡el Oriente , y nos veftiriamos mejor j y; 
á mas pudiera eftenderfe efte beneficio,} 
a que llevando los quatro millones de 
pefos á Philipinas , de íu procedido boU 
yieíTen quatro millones de peíbs en oro,y¡ 
en ropa ; 6 en oro el valor de dos millo-i 
nes, y quatrocientos mil pefos: con que 
íaiia la ropa de valde , fegun el aumento 
que tiene la plata en laChina,refpedo del 
oro,porque p.pefos vale una onza de oro.; 

54 Pero todas las expreíTadas con
veniencias , ni las que omito , me muen 
Ven á que efía Carrera fe abra para gozac 
de ella en los Texidos , fino en los íim-i 
pies , para que las Fabricas afleguraf-^ 
íen la perpetuidad , y abundancia que 
desfrutan las de las Naciones del Norte, 
que no dando fus Paifes Sedas , Algo-
don , ni Pelo de Camello, por medio del 
Trafico ala india adquieren con tal co
modidad de precios eftos (imples , que 
fus Fabricas , por la baratura, hacen pa
rar las de'Efpaña , con tener dentro de 
.ella tan abundante cofecha de efte ma-
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t e r ia l ; y aunque esfuerzan efte daño coft 
el cierto hecho , de que todas las Nacio
nes tienen prohibido en fus Dominios el 
confumo de los Texidos de la China, 
por nocivos á fus Fabricas, y de aqui fa, 
can la confequencia, de que también fon 
perjudiciales á Efpaña, y á las fuyas: efto 
le entenderá , 6 quando aya en Efpaña 
fabricas que defíruir , ó quando yo pro-
puíieíTe que fe admitan los Texidos , y 
no folo los íimples de que fe han de hacer 
en nueftro proprio País , y por nueilros 
Fabricantes. 

6 5 Pregunto abra , para mayor re
futación de lo que fe nos opone : íi las 
Naciones que tienen prohibidos los Te
xidos de la China , íe abftienen de co
merciar con ellos, y traficar aquellos ma
res ? Se me dirá que no : que trafican , y 
comercian en aquellos Rey nos, porque 
fuera de los Texidos, ay muchos otros 
números muy provechofos para el Co
mercio , y Trafico; y que quando no hu* 
Viera otros que los miímos limpies de Se
da , Pelo de Camello , y Algodón en ra
ma , bailaran para lográr con ellos reftaí 
bl^cer Fabricas fus Paifes de generoé 

que 
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îque les negó Naturaleza, y les faeilitít 
efte Trafico, el que no íblo í iguen, y. 
apetecen, fino que eftorvan que lo adop-j 
ten otras Naciones, como lo publica 1$ 
opoíicion que hicieron á la Compañía de 
Oftende ; y otros exemplares que á eñe 
pudiera añadir. Pues como las Nació-, 
nes no dexan efte Trafico , deíviando de 
si lo que tienen por dañbío , y bufcando 
io ú t i l , que efcoilo mas infuperable tie-; , 
ne Efpaña , que aun no pudiendo reci-; 
bir el daño que las Naciones , por no te-; 
ner Fabricas , fe priva de tan íuperiores 
beneficios , como á fu Marina, Comer-* 
c i ó , y Población la avia de atraer efta 
Navegación? 

66 No me perfilado á que la expref-i 
fada caufal fea la dificultad, que emba-; 
raza efte beneficio, á vífta de aver eftado 
refuelta, y aprobada por S. M . la Com
pañía , que de diverfos Comerciantes fe , 
formaba en Cádiz , y en los Puertos, pa- j 
ra navegar á Phillpinas, debaxo de lo s 
58. Capítulos , que contuvo la Refolu -
cionde S. M . de 2p. de Marzo de 173; 
y que en el Capitulo 26. fe les permití ia' 
pudieífen traer en cada Navio el buqi ie 
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<de cinquenta Toneladas de Texidos dé 
l a China , con la limitación de no poder^ 
"fe confumir.en eños Reynos, fino en los 
E í l rangeros , y en las Indias : Con cuyo 
motivo no puedo omitir la noticia de 
'que aunque efta Compañía tomo todas 
las Condiciones de las 38. con que Sevi
lla en el año antecedente de 1731. dio 
•Memorial á S. M . lupllcando le dicííe 
permiíTo para formar Compañía , que 
de fu Rio. , b de la Bahía de Cádiz , fa-
lieííe á Philipinas , en ellas ninguna in
cluía tal permlíTojde que íiempre fe apar
t ó Sevilla ; ó porque contempló diticil , 
kjue admitidos eftos Texidos á la venta 
en Efpaña , no fe confumieíTen en ella; 
o porque como el infticuto de las Ciuda
des es á favor del Común , contrario 
al de los Comerciantes particulares , que 
'anteponen el fuyo proprio , y privado: 
^contempló Sevilla , que aunque religio
samente fe guardaíTe ella Condición, na-

. da beneficiaba al Común en ella , antes 
5 u le defraudaba en la útilidad , que le re-
i ultaria de venir efte , y el demás buque 
t le Sedas , y Algodón en rama, y Pelo 
t le Camello , para ^ue fe labraífe en 
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Efpaña , y defpues íalieíTe labrado: adeJ 
piaŝ  de que de eíla pequeña permifslon 
podía redundar un grande perjuicio, 
abriéndole la puerca á el fraude de los 
Eftrangeros , para que fu ce da lo que en, 
Nueva Efpaña, que atribuyen al Navio 
de China lo que aquel Rey no abunda de 
eftos Texidos: fiendo lo cierto deber efn 
ta abundancia al Comercio ilícito de las 
Naciones , que aunque prohiben el con
fumo de eftos Texidos en fus Payfcs, na 
privap a fus Traficantes los lleven á otros 
Dominios. 

6 j Pruebafe lo dicho con dos con
vincentes razones, que lo perfuaden : la 
primera es , que fien do folo un Navio el 
que fe permite que de Phiüpinas paíle k 
Acapulco , Puerto de la Nueva Efpaña, 
con 3000. peíos de valor de carga, en 
que no folo van Sedas, lino Algodón, 
Pelo de Camello, Loza, Cera, Pimienta,. 
Canela, Clavo, Marfil, The, Café, y otra 
variedad de Drogas medicinales, y Ma
que , no era capaz abundafíen con eíU 
fola Embarcación tanto los Texidos de 
Seda , y Lienzos de Algodón , fi no hu-
feífe otra entrada: porque aunque es 
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cierto, que el empaque de los Chinos e| 
reducido , y en mil palmos empacarán 1Q i 
que los Eüropeos en tres m i l , no fe dice 
por efto tengan habilidad para reducir el 
pefo de mil quintales á quinientos ; con 
que es vifto , que aquel Navio no podrá | 
cargar mas pefo , que el regular á fu tai 
maño ; y la habilidad del empaque fervi* 
rá para que trayga mas vacíos la Embar. 
cacion , no mas pefo. Y fe evidencia, 
que aquella abundancia que fe nota, fe 
debe á la introducion Eílrangera, y no 
capaz á un folo Navio. 

68 La fegunda es, que aviendoíc 
prohibido en Efpaña el confumo de los 
iTexidos de Seda, y Algodón de la Chi
na, y del Oriente , para poder continuar 
las Naciones inundando á Efpaña de El* 
tampados, y Lienzos de Algodón , piii 
íieron en fus Payfes quatro Telares deEf-
tampados; y con eíTe pie coníigucn una 
gran utilidad en ios que traen de la Chu 
na,y nos introducen por proprios de fus 
Fabricas: no dudandofe íucede lo mi lino 
con los Texidos de las Sedas , á cuyo fin 
imitan los Chinos los de la Europa con 
la mayor perfecciona: y no necefsitandó 
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'ellos nueftros Texidos, no íaldrá el Na-» 
yío de Acapulco fm llevar mueítras dé 
.todos ellos, para imitar las labores nue
vas, y vender á las. Naciones, que nos 
llenan el Reyno de los mifmos Texidos* 
•que ellos no admiten en el íuyo , í u p o -
niendolos con la imitación China, que 
fon fabricados en fus Dominios : fir-. 
yíendo nueftra prohibición de Texidos¿ 
>' de aquella carrera, para mas j connrpdi-
dad de desfrutar nueftros teforos las Na-; 
clones, aumentar fu Trafico, y arruinar, 
d nueílro , fm que logremos el fin del 
coníumo , y eftimacion de las proprias 
manifaóluras: y aun quando los Texidos 
de la China fueífen peíFilentes,no eftaba? 
mos libres de recibirlos con el caratte^. 
de fabricados en otro País, 

<5p Suponen otros , con error , que 
las Sedas de la China no tienen calidad^ 
y que no conviene introducirlas en Efpa-
ña, porque perderán el crédito nueílras 
Fabricas, y la eíHmacion nueílras Sedas: 
lo que intentan probar con que en Franw 
cia fe han prohibido por la mala calidad 
las Sedas de la China, que fe introduciaa 
^ fe fabricas. Tengo por cierta efta 

Es- • p jo -
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prohibición , y que lacaufal, que fe di 
para ella es la mi íma; y afsi lo afíegura 
Don Gerónimo de Uztariz. Tengo tam
bién por cierto , que en la China ay Se
das de mala calidad , que las facan, y 
produce , no de G u í a n o s , fino de una 
Yerva, que la hilan e imita tanto á la 
•Seda legitima , que es neceíTario gran 
cuidado para diílinguirla: y que aquellos 
Maricos tienen una gran habilidad para 
engañar , también lo aífeguro , pues pu. 
blican los Olañdefes , (que mas frequen-
temente los tratan) que como el Aíiacico 
.Venga difpuefto á engañar , lo ha de con-
íegu i r , íi no en todo en parte ; pero to
do efto no prueba la abíbluta de que las 
Sedas de la China fon de mala calidad, 
quando las ay en aquel Reyno, y en los 
'demás del Afia mejores ,que las de Ef-
paña ; y el que uno , ú otro fe dexe en» 
ganar , 6 á fabiendas , por lograr mayor 
baratura en el empleo , compre por Seda 
de Guíanos , lo que no es fino Yerva, 
t ic quita la bondad de laque es legitima 
Seda, y de aquel Pais. Y afsi la que fue
re mala, íe deberá quemar para que nin
guno la trayga, pues no es licito que m 
" " ' .... ^ ^ 
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gañe el que fue engañado ; ni que fe le 
permita engañar, á el que con dolo com
pro lo que por malo le eftá prohibido, 
traer, ni vender. 

70 Otros, variando de medio, quie-: 
ren perfuadir , que abierto el Trafico de( 
Efpaña á Philipinas , fe perdería el Con 
mercio del Perú, y Lima , que oy fe ha-i 
ce por la via de Cartagena , y Portove-* 
lo , porque los Traficantes de aquel,co^ 
maliciofas arribadas en las Coilas del 
Sur , llenarían aquellos Dominios dê  
Texidos de la China , y no tendrían fali-T 
da los de Europa , que fe llevan por me-i 
dio de los Galeones. Argumento tan fla
co , como los antecedentes , porque nó; 
ay necefsidad de que con mucha diftan-i 
cía fe arrimen á dichas Coilas; y afsi co-j 
mo no hacen arribadas á ellas las Nación 
nes, que fin embargo de tener el Cabo: 
de Buena Efperanza, navegan por el Ca-4 
bo de Horno , y por el Eílrecho de Ma
gallanes , ó los PaíTages del May re , de 
Broyers, y de la Roche, cfpecialmente 
en tiempo de Guerra , por huir los para-i 
geseftrechos en que recelan los pueden 
tfperar enemigos , y fon precifos para 
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tomar el Cabo de Bueña Efperanza ; dé 
la mifma fuerte podrán nueftros Trafi
cantes no hacerlas,y filas hicieren, pagar 
fu malicia con el comlííb de las Embar
caciones , y carga , en que nada perderá 
el Rey , ni el Trafico de los bien inten
cionados , que fe contenten con lo per-
líii t i do , y l ic i to : y como el trato de los 
que quificren íalir de la regla , no ha de 
tener apoyo en .las Potencias Eftrange-
ras , á ei primer comiííb ceííará elCo-
snercio ilícito y íegüira en los que lo hi
cieren útil al Rey, ai Rtyno , y al fomen
to de las Fabricas. 

71 También dificultan otros la pof-
fibilidad de eíle Trafico con nó menos 
frivolo fundamento; y el que dan, es de
cir , que Olanda eftá apoderada del Co
mercio del Oriente , con tan fuperiores 
fuerzas Marítimas en aquellos Mares, 
que fe opondrá á qualquier novedad, 
que tenga por perjudicial á los grandes 
írrcrciT.:s que en efto tiene : y que nuef-
tra debilidad en la Mar no podrá facar 
partido contra la voluntad de efta Po
tencia , que folo permite efte Trafico a 
los Ingleíes, por la gran alianza que con 
Kd " ' ellos 
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elfos cónfervan ; y algo á los Portugue-i. 
fes, por la memoria de que les quitarom 
quanto oy poíTeen en aquellas Regiones^ 
q,ue es lo que les facilita aquel Trafico,: 
que antes era único de los Portuguefes. 

72 Los que llevan efta opinión pare
ce que ignoran que Efpaña polTee las ífn 
las Phillpinas, y que eftas eñán en la Ca
beza del Aíia , inmediatas á la China v de 
quien fon adyacentes, y que de ellas tam
bién eíU inmediato el Japón , que fon 
los dos Rey nos á que atpira toda la u t i 
lidad del Trafico de la India, fuera de H 
Efpeceria : y que en las Philiplnas tienen 
todas las Naciones del Oriente fus Em-
baxadores , por el gran Trafico que ha
cen en aquellas Islas, bufeando los pefos, 
que de la Nueva Efpaña van á ellas por, 
medio del Navio , que todos los años fe 
permite falir de aquellas islas á el Puer
to de Acapulco , y producen las Mercan 
derias de fu carga ; y el íituado para la 
paga de aquellos Prefidios , Galeras , y 
MíniRros Reales : con cuyo motivo,; 
aquellas Islas abundan de quantos fru
tos producen aquellos Reynos, á precios 
Un acomodados, como fe hallan en los 

F4 ^ 
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ique los producen : con que en pudíend^ 
i r á Phillpinas los Efpañoles, fobre que 
no ay Capitulo de Paz, que lo embarace^ 
no fe necefslta el Trafico en la India paral 
adquirir quantas preciofidades producen 
aquellas Regiones , que es el que fegua 
la Paz de Munfter pudiera tener algún 
reparo: y afsi como los Inglefes, y Oían-
de fes, que trafican aquellos Mares, y ño 
pueden llegar á Philipinas , porque les 
eílá prohibido , íacan ios peíos de aque^ 
lias Islas por medio de las Embarcacio-í 
nes de los Naturales de otros Dominios 
AíiatkoSjque fletan,y cargan de fu quen-
t a ; por que nueílros Traficantes no fe 
podrán valer de las mtimas reciproca-i 
mente para tal, o qual genero de que aya| 
falta en dichas Islas? \ 

73 También parece que deben dé 
ignorar i que el vi age legitimo de Philip 
pinas para los Efpañoles mas feguro , y! 
libre de encuentros Eftrangeros , es por 
el Cabo de Horno, ó Eftrecho de Maga-i 
llanes, b algunos de los tres Paífages yz 
dichos del Mayre , de Brovers , y de la 
Eoche, que eftán entre dicho Eftrecho, y 
pl Cabo de Horno 9 que todo eílá defier-; 
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t o , y es la que llaman Tierra del Fuego^ 
o Auftrál, en que fe hallan buenos Sur-i 
gideros , Calas, y Bahías, y abundancia 
de Leña , Pefca, y Caza : y que defpues 
fe figue el viage engolfados, dexando á laí 
izquierda las Malucas , fin fer necefíaric* 
tocar, ni paflfar á vifta de d í a s , ni vec; 
tierra hafta las mifmas Philipinas: aun^ 
que también podrán hacer parada en las; 
Islas Marianas , que fon de la domina-: 
cion Efpañola, y no diftan mucho de las 
nuevas Philipinas , pues todas forman; 
aquel Archipiélago de Islas. Cuyo viage: 
es opuefto al que"hacen las Naciones,que 
van por Buena Efperanza , y caminan de 
Poniente á Oriente, íiendo para la nave-i 
gacion , que liguen , lo ultimo las Pliilin 
pinas: y en nueilra navegación lo primen 
ro, por fer al contrario de Oriente á PO-Í 
niente nueftro viage. 

74 Probada la ninguna necefsidad^ 
que ay de encuentros Eftrangeros , ni de 
falir de Philipinas para adquirir todos 
los frutos del Oriente , refta decir, que 
fe ignora en que funden efta prefumida 
opofícion de los Olandefes para eílorvar. 
que Efpaña navegue a fus Dominios^ 
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pues el Derecho de las Gentes tan deCla«í 
mado de las Naciones Maritimas , y pre
tendido eftender aun á la .libertad de cor
rer nueílras Coilas en la America, milita 
mucho mas bien para que de él goce 
Efpañaen fus navegaciones á fus Domi
nios. Y íi fe atiende á los Capítulos de 
Paces,en la de Muníler del año de 1648. 
creo que lo que fe hallará es pcrmlísion 
de Eípaña para que navegaíTen los Olan-
defcs á la India á fus Plantaciones ; y no 
por el con t ra r ío , porque Efpaña no la 
necefsitaba para ir alas fuyas : y aunque 
con mas arte eñe puefta efta Condición, 
ella fue permitir Efpaña á los Olandeles 
aquella navegación ; con que quando fe 
fuícitaíTe efta infundamental opoíicion, 
y huvieíTe Reprefalias , en femcjantes 
ocaíiones, quien mas pierde es quien mas 
Comercio tiene : además de que Olanda 
fiempre atenderá á que fe le permite en 
las Coilas de la America Eípañola , y á 
la vifta de Coro, Puerto de la Provincia 
de Caracas , unalsleta llamada Curazao, 
del tamaño de un huevo , y bailante pa
ta Almacén , y efponja de los teforos de 
aquellas Provincias j con la que quizás 
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gana tanto, como lo que Interesa en el 
Oriente, y lo arriefgaba con femé jante 
difputa. Por lo que no hallo otra razón, 
que me haga mas fuerza, que el no coa-;: 
venir á las Naciones que Efpaña falga 
dd mi fero Eftado en que la ha pueftofn 
defcuido , o el cuidado de las que la ne-
cefsitan cadente para desfrutarla, el que 
faben manejar con tal deftreza s y máxi
mas tan ocultas , que fin defcubrirfe, en 
nofotros mifmos hallan di&amenes, que 
los defiendan con finceridad, porque lle
gan á concebir dificultades inacceísibles,-
6 tal vez perjuicios , de que folo la prac
tica los pudiera defengañar j y en el con
cepto que hacen , tienen por arrefto, o 
por locura , aventurar fe, fin hacerfe car
go de que la razón , que le hace fuerza,, 
la vertió la política oculta de los Eftran-
geros. Pero en llegando á afirmar fe en 
que pues los Antiguos no lo practicaron, 
razones tendrían,que no alcanzamos ; no 
los defquiciarán del didamen, ni las mif-
mas útiles experiencias. 

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

'QUE TRATA DE LOS MEDIOS, 
y forma de abrir el Trafico a Philipi-

ñas por todos los Puertos de E/paña, 
y utilidades a unos, y otros 

Dominios, 

7 5 A Viendo refponcTido á las ob4 
S \ jeciones , que fe procuran 

abultar para perfuadir no conviene abrir 
el Trafico á Philipinas falta manifeñar 
la forma , y precauciones que fe deben 
tomar para que la triaca no fea veneno, 
y para que el beneficio fea común á toda 
Efpaña , y no particular á un Puerto , o 
Compañ ía : porque íiendo el principal 
fin exercitar la Marina de Efpaña , no fe 
coníigue efte ciñendo efta Carrera , ni l i 
mitando átales, y quales Embarcaciones. 
Pero como es precifo bufcar la feguri-
dad de eftas, fe deberá feñalar dia fixo 
en que de la Bahía de Cádiz ayan de fa* 
l i r las Embarcaciones que correfpondan 
á aquel Puerto, y á los inmediatos á el de 
Andalucía, y los del Mediterráneo j def-
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ele donde en tiempo de Guerra fe les es
colte , hafta montar las Canarias: par^ 
lo qual feñalado el d í a , que ferá en tiem* 
po que puedan llegar al Cabo de Horno^ 
ó qualquiera de los demás PaíTages men-í 
clonados en Invierno de acá , que es en! 
ellos Verano , fe avifará dos me fes antes 
de la falida de Cádiz á Cataluña, y Ma-j 
Horca , y fuccefsivamente á Valencia,; 
Cartagena , y Malaga , para que hagan; 
fus preparativos: las Naos de Cataluña,; 
y Mallorca deberán fer de mas reíiílen^ 
cía , con algunas Piezas de Artilleria , y; 
buena,tripuladas para la defenfajpor aver 
de ir folas á juntarfe en Alicante para fa-' 
lir unidas con las de aquel Puerto , de 
donde paíTarán á tomar las de Cartagena,' 
y Malaga, y poder entrar en Cádiz todas 
unidas,para evitar el riefgo dePyratas:de 
donde faldrán con las de aquellos Puer-: 
tos, y el Comboy , íi lo huvieren de lle4 
var, hafta Canarias. 

76 Los Navios que de las Cofias de 
Cantabria, y Galicia huvieíTen de falic 
al mifmo deftino, fe podrán juntar en el 
Ferrol, y de alli falir en derechura á Ca-
parias 3 fin efperar á los ptros , juntan-: 
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idofe con los que de aquellas Islas fueren 
,al mifmo parage , guardando los unos, 
y los otros la orden de bufcar el Eílre, 
cho, PaíTages , 6 Cabo de Horno , para 

ia l i r áe l Mar del Sur ; y la de no traer 
¡de retorno Texidos de Seda, (y fi convi
niere} ni aun de Algodón : aunque ellos 
mientras no los huviere en Eípaña de 
propria Fabrica , y fe buvieren de reci
b i r de los Eftrangeros, convendrá mu-
cho que los traygan , aísi porque avara-
ten , como para que tengan la utilidad 
nueftros Traficantes,en que íbio perjudi
can á las Naciones; y que el principal re
torno fea elAlgod6n,y Seda en rama,pro*. 
curando que efta fea de la mejor calidad, 
con la prevención,que de lo contrario, fe 
quemaráiy que no permitan los Oficiales 
RealeSjy Governador de Phiiipinas, em
barquen Texidos de Seda , ni Sedas de 
mala calidad , interviniendo en la juftifi-
caclon , que han de traer de los precios 
de la Seda, y A l g o d ó n , para que pro-
porcionada áellos,fe les feñale la ganan
cia: y aunque efta fea de ciento por cien
to , les quedará conveniente precio á Jos 
•Fabricantes, fin embargo de que cambien 

k 
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fe íntereíTen en cinco por ciento las Com« 
pañias , que han de tomar eílos íimples 
para mantenerlos de un viage á o t ro , y 
daríeios á las Fabricas quando los necefJ 
íiten , con la preciíion de no poderlos 
vender á JEÜrangeros, fino es los que ib*; 
braren de un viage á o t r o , reglandofc 
también los derechos de falida de lo que 
llevaren, como los de entrada de lo que 
retornaren , de fuerte, que fe experimenn 
te el aumento de efte Trafico: en el qual 
bolverán á los mifmos Puertos combo-
yandoíe los unos á los otros hafta llegar, 
cada uno al fuyo, donde maniíeftarán 
por los regiftros las Mercaderias,que tra-: 
xeren , afsi parala fatisfacion de los de-
rechos , como para examinar la calidad 
de las Sedas, y Algodón , y entregarlo k 
la Compañía , que de contado pague fu 
importe , y pueda darle el deftino ya ex
plicado. 

77 De eñe Trafico refultará á Ef-
pana el general beneficio de aumentarfe 
a Marina, y todas fus incidencias: que 

Fabricas de Sedas no dependan de la 
Ufecha de Efpaña fola, y fus altos pre
cios 2 finq que la tengan en abundancia, 

l 
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y comodidad: con lo que crecerá eñe 
te : que fe podrán fomentar Telares, que 
no ay, de Algodón , y Pelo de Camello, 
de que es crecido el con fumo , y podrá 
3er igual la utilidad ; que fe podrá lo
grar en Efpaña á mas acomodados pre
cios la Efpeceria, y Géneros del Oriente; 
pues aunque los Olandefes tienen como 
cftaneada la Canela , Clavo, y Mofeada 
con los ajuües,que tienen hechos con ios 
Coft cheros de ellos Géneros en Ceylán, 
y Malucas; venden allá á mas baxos pre
cios , de fuerte que fea útil fu tranípor-
te , y fu venta acomodada. Y fe pueden 
confiderar otros muchos beneficios, que 
fe omiten}y refultarán de los ya expreíía-
¿os : pues es configuiente el aumento de 
la Población, y del Real Erario. 

' 78 No ferán menores los beneficios, 
que confeguirán aquellos Dominios, lo
grando en derechura , y de primera ma
no los Frutos,y Géneros de Efpañav fien-
kio aun mas principal la feguridad que 
obtendrán con el Trafico El pañol, y coa 
los que fe avecindarán en aquellas Islas, 
expueftas á perderle , por fer pocos los 
3Efpañoles, y muy crecido el numero de 
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los Chinos que las habitan,con otras Na^ 
cienes Aísiaticas, que han Intentado va-i 
rías veces levantarle con ellas , deblen-* 
¿o caufar igual fentimiento el que fe 
conferven Idolatras por la falta de Mif~ 
fiones , á caufa de aver de ir de la Nue
va Eípaña , donde fe quedan por íer allí 
también precifas, y por medio de efte 
Trafico fe logrará abunden los Operarios 
Efpirituales , que irán de toda Efpaña, 
y podrán paliar de alli á las demás Re
giones del Oriente : alo que contribuirá 
mucho el gran Comercio , que todas tie
nen en Phiüpinas: fien do de igual conve
niencia el que pueblen , y eílablezcan al
gunos Puertos en los dilatados Deíiertos 
tle la Tierra Magalanica, ó en la del Pue-
go, donde además de demediar fu viager 
y recibir el beneficio de refreí car los 
mantenimientos , y carenar las Embar
caciones , ^ervirán de impedimento á 
ûe las Naciones pueblen , y fe apoderen 

de aquel dilatado Territorio , garganta 
para ambos Mares , y en que conviene 
"o fe fortifiquen los Eltraños, parala fe-
guridad de los Puertos de la Mar del Sur» 

codo, el Comercio de Efpaña 

¡6 QOq 
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£con las Islas Philipinas en la propueftá 
forma , fera un gran remedio de quantas 
Tuinas le han acarreado á Efpaña los 
quantioíos teíoros que ha traído déla 
America j pues fi la codicia de las Na
ciones, para poderlos desfrutarle arma
ron contraías Fabricas, franqueándolas 
fuyas , hafta que arruinaron las nueñras, 
fequela de todos nueftros trabajos, con 
cfte Comercio podrán reftablecerfe, jr 
permanecer , y por coníequencia reme
diar las ruinas , que no podemos negar 
.vienen de fu falta ; y eíla de aquella cié, 
ga confianza con que en aquellos prin-
cipios fe defpreciaron los reparos, que 
las avian de íoftener, creyendo que no 
avia de fer dueño de los teíbros el que lo 
fuelle de las Fabricas. 

C A P Í T U L O X I V . 

'QUE TRATA D E L T R A F I C O 
v de Efpaña eon la America , y daños 

que originan f u defcae-
/ cimiento* 

'Uy controvertido ha fido en 
; íiglo el punto de fi con-. 

' • vis-! 
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Viene feguir el Trafico á la America por 
meciio de las Flotas á la Nueva t í p a ñ a , / 
de ;os Galeones á Tierra-Firme,como en 
los figlos pallados j o íi feria mas útil en 
Navios fuekos, ó eftabíeciendo .Compa
ñías : dimanando efta difputa del grande 
atraííbque fe reconoce en aquelTratico,/, 
Comercio, queriendo hacer de las quen-
tas de el las Flotas, y Galeones, como íi 
las cauíales no fue líe n bien patentes ai 
mundo ; pues las publican los Impreffbs 
délas Naciones , que lo originan con fu „ 
dandeñlno Comercio: lo que oy eítá mas 
defeubierto con el motivo que da Ingla
terra para el rompimiento de la prelente 
Guerra, que es querer Comerciar en 
aquellos-mares, fm que fe le pida quenta 
de las introducciones á que fe. dirige 
aquella Navegación ; y que no fe ufe de 
los medios aplicados para embarazar ef-
|e perjudicial abufo , efpecialmcntc de 
los Guarda Coilas, los que aunque con-
liente en que los aya , defiende que ufen 
eideílino de fu encargo en vifitar fus Na
vios. Pero reconocida efta tan publica 
caufal3y que era el mas útil modo de Co-
5eicio el de las Botas, y Galeones, per^ 

G z ma-s' 
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Amaneció el acerrado didameu de qu 4 ^ 
guieíTen en la mi fina forma, y que fe c 
rigieíTen los abufos , que debilitan a?niel 
trato 9 mas como eftos dependen délas 
Naciones , que trabajan fiempre en au* 
mentar fus intereíTes , íiendo grandes 
los que le refultan de ellos, pugna fu 
defeo de acrecentarlos contra nueftros 
esfuerzos á derruirlos , que nos faleti 
inciertos ; y no afsi á las Naciones que 
logran todos fus defeos con mas venta
jas en unos que en otros , íiendo el mas 
perjudicial de los que la malicia ha inten
tado el Afsiento de Negros , en que ha 
confeguido la Inglaterra desfrutar ente
camente las Indias, perder el Comercio, 
y Trafico Efpañol , y hacerfe abfoluto 
dueño de ios teforos de la America, por 
medio de las Fadorias que fe le permi
ten en los principales Puertos , defde 
donde tcnian los avifos de los géneros, 
que por fu efcasez fubian á excefsivos 
precios) y ios introducían por los me
dios que fe verán en Papel que ya eíla 
al publico, de Au to r , que afsi por fu 
capacidad, como por los muchos años 
<|Ue lia gjfedo empleado en k s Indias, l 
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t, 82 En los principios de aquel Traíí«. 
co , fe reducía á varios regiftros que fe 
defpachaban á ambos Rey nos con Mer7 
caderias, fin methodo de tiempos , n i 
otras refervas de efperar la venida de ios. 
unos , para la falida de los otros , en que. 
fe fueron reconociendo varios inconve-* 
mentes , y atraíTos, no folo al Comer
cio , y fus Individuos , fino al Real Pa-: 
trimonio , y Haberes Reales , hafta que 
fe dio la forma de que fe defpachaíTen las 
Botas á ambos Reynos , en que fe fuen 
ron reconociendo las ventajas de fu prac-í 
tica, tanto que en la feptima Condicioa 
del Arrendamiento de los Almojarifazw 
gos de Sevilla , é Indias , que tuvo á fu 
cargo Pedro Gómez Reynel defde Enero; 
de ¡ 604. hafta fin del de 1613. en pre-í 
cío de 3 51. quentos de maravedís, eíli-v 
pulo fe le avian de baxar dos mil duca-í 
dos de cada Navio , que fe permitieííe i r 
i Indias con Ropas, yendo fuelto , y no 
en conferva de Flota; y lo mifmo yendo 
para Nueva Efpaña en conferva de la 
Rota de Tierra-Firme, como íi falieíTe 
en conferva de la Flota de Nueva Efpa-i 
fia, y JCu deíjino fueíTe para Tierra-Fir-j; 

4- ines 
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me : Cuya Condición venia de los anté^ 
cedenres Arrendamientos, como fe pue* 
de ver en el de dichos Almojarifazgos 
del año de 1595. en confequencia de lo 
qual era indifpenfable , que todos los 
años , 6 al año y medio , falieífen de Ef-
paña los Galeones, como fe reconoce de 
las doce Armadas deípadiadas defde 4. 
de Agoílo de 1628. hafta ^. de Junio de 
¡1645. las que yendo cargadas dequantas 
Mercaderías produce la Europa , equi* 
¡valentes al valor de ocho , diez , ó doce 
millones de pefos, bolvlan con los cauj 
dales , y frutos que baxaban á la Feria,' 
que regularmente importaban de veinte 
á treinta millones de pefos, y frutos , yj 
tal vez llego á quarenta millones en Pla-i 
ta , Oro , Lana de V icuña , Cacao, $ 
otros frutos preciofos de aquellas Pro«í 
vincias-y aunque el vi age era en derechm 
ra de Efpaña á Cartagena,en eñe Puerto 
quedaban algunos Comerciantes con las 
Mercaderías fuíidentes para aquellaProw 
vincia , y la del Nuevo Re y no : y los de
más con la Armada paífaban á Porto ve-1 
lo , donde concurría el Comercio dé 
Jama, cuyos Diputados fe juntaban con 



Fabricas, y Comercio, i oí5 
qBé én muchos cafos es teñigo ocular d é 
lo que dice, fe le debe toda eíHmacion¿ 
y crédito, con el titulo de Avifos con noÁ 
ticias del Perú Y aunque es digno de( 
íentirfe lo que con efte Afsiento, 6 cor^ 
el mal ufo de él ha perdido la pfpaña^ 
no sé fi tendrá mas que llorar en el con 
nocimiento que con él han tomado los, 
Inglefes de quanto ignoraban de las In-s 
dias, afsi de_ las Calas, Bahías , y Puer
tos de fus Coftas , y las diílancias que de 
ellos ay á las Poblaciones ricas , y de 
confumo > como de las Fortalezas , Ciu-i 
dades, y Defiertos de aquellas Regiones;; 
de las Guarniciones que tienen , y de los 
focorros que pueden efperar en cafo de 
invafion ; y como fobre efte Aísientoi 
tengo dicho lo conveniente en el Cap. 4.] 
párrafo 16. y el Impreflb citado fe expla-i 
ya mas , no me debo detener , ni repetí^ 
loque mejor que yo tiene otro dicho^ 
pues el curiofo lo verá a l l i , y fi qmíiere 
mas, acerquefe á la quenta de efta Conm 
pan i a , y no le admirará lo particular de 
los gaftos del primer año , ni los demás 
defcmbolfos , y embolfos que ha hechq 
durante efte Afsiento. 

9 l | l 
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8o Es preciío tocar, aunque dé paf-i 

fo , la practica que feguia Efpaña en eí 
Trafico á los dos Rey nos de la America, 
Hueva Efpaña, y Perú, o Tierra-Firme, 
que aunque de prefente fé figue la mif-
ma, y apenas avrá Población en Efpañá 
donde no aya ávido vecinos , que ayatí 
hecho una , y otra Navegación ; no obf. 
tan te hallarán tanta diferencia los que 
navegan en efte figlo, de los que trafica
ron á aquellos Reynos en el paíTado, que 
fiendo unos mifmos diflritos , defconow 
cerán las tierras, y los tratos los que las 
navegaron antes, y continúan de prefen
te : y fiendo diftintcs fogetos , tendrán 
por fabulofo quanto con verdad fe dice 
de aquellos fucelíos , pradica , y facili
dad de negociar de aquel tiempo, y de 
las abundancias de caiidales,que fe junta
ban para la célebre Feria que fe hacia en 
Portovelo5adonde concurrían los Nego
ciantes de Lima, y Perú , con los Gáleo-' 
niñas dcEfpaña,y celebraban elNegociaJ 
do , por. lo refpedivo á aquellas Provine 
cias, en la forma , franqueza, brevedad, 
y buena fee que dirán ios fíguientes pár
rafos. 
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fos , en efpecie de plata , o r o , y otros 
eftimables frutos de aquellos Rey nos af 
de ios Mercaderes de Efpaña, en lugae, 
de los diez , ó doce millones de valor de; 
Efpaña , que avian llevado empleados et* 
Ropas, y otros géneros , fubrogandofe 
los unos en las efpecies que eran dé los 
otros , con una tal brevedad, que lo mas 
que tardaban los Galeones defde que; 
fallan de los Puertos de Andalucía, haf-i 
ta que boívian á ellos , era un año , verin 
ficandofe que muchas veces no lo cum-í 
plian fuera de Efpaña, y que folian bol-i 
ver á los nueve , diez , 6 once mefes , y| 
algunos huvo que á los ocho mefes en-i 
traron en Efpaña , cargados de las miU 
mas, ó mayores riquezas , pues no con-4 
fiftia en el tiempo la bondad de la FerÍá¿ 
fino en la abundancia de la Plata que á 
ella baxaba , porque toda ella, el oro , y, 
los frutos fe avian de prorratear en las 
Ropas, y Géneros que iban de Efpaña,; 
fin que fobraífe plata, ni ropa, ni al con
trario , en lo que confiftia la habilidad 
de los Diputados de uno, y otro Comer-» 
ció ; y por tan mala fe tenia la Feria eti. 
que fe bolvia algún caudal fin empleo k 
i L í r 
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L i m a , como en la que por falta de platl 
fobraban Ropas. 

84 Para confegulr con brevedad , y 
felicidad de ambas partes eñe concep-
t o , y una buena Feria , era Ja concur,; 
rencia , y concordancia de los Diputa
dos de ambos Comercios , y el dar 
precios á los frutos que baxaban de L i 
ma , y el Perú , para hacer un cuerpo de 
caudal con el oro , y plata , que afsimif-
mo avia concurrido , y fe tenia prefente 
por los Regiftros de la Armada de L i 
ma ; y defpues por los Regiftros, y Fac
turas de Efpaña, fe reconocía la Ropa 
que avia que comprar , y los precios que 
les corrcfpondia , para que abrazaíTen 
todo el caudal, dándolos eftos , como 
queda dicho , no por el cofte i y coilas, 
fino fcgun la necefsidad, y falta que avia 
de ellos , ó la que fe podia efperar de no 

. íer bailantes para abaftecer el Reyno 
Iiaíla los ílguientes Galeones ; y por efte 
orden , á unos números fe les daba en 
el precio un ciento por ciento de ganan
cia , y á otros ciento y cinquenta, quan
do á otros trecientos ; y publicando ef
tos precios j cada uno fabia adonde avia 

d i 
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los cid de Efpaña, y daban precios á ten 
dos los géneros , y frutos de uño, y otro 
Comercio , fin atender al valor intrinfe-' 
co de la materia que abaluaban, fino aj 
lá nccefsidad que de ella avia,y á la abun-í 
dancia, ó efcasez que refukaba de las; 
pavuras , y Regiñros de la carga de am-i 
bas Armadas , y falta que fe reconoció 
del genero en el País, ó la que de fu COSH 
tedad podia fobrevenir. 

82 De aqui refukaba , que algunos; 
miferos que fu corto caudal no les fufra-i 
gaba para emplear en géneros eülmables^ 
precíofos,y de cofto}y llevaban de Efpa-. 
ña géneros defpreciables, y viles,'acertar 
ban á ganar en ellos quinientos por cietu 
to.quando los mas podcrofos , que lleva-í 
ban géneros delicados, y nobles, fologa-s 
naban ciento por ciento, que era una ga
nancia regular , y aíTegurada en aquella 
Feria, También refukaba errar el juicio, 
que hacian los mas principales Comer-i 
ciantes en la Feria, para prevenir los ge-i 
ñeros que avian de cargar en los íiguien-* 
tes Galeones , quedando burlada la idea 
de los mas inteligentes, que procuraban, 
cargar de aquellos números ĉ ne avian ten 

ni-í 
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tildo mas eftimacion , contemplando la 
mantendrían , porque hallarían la tierra 
limpia de ellosjy aunque con realidad no 
fe engañaban en fu diícuríb , como eran 
muchos los que hacían efte juicio , y 
procuraban á la llegada hacer fus em
pleos , fin faber los unos lo que preve
nían los otros; porque además de figílar-
lo , no tenían tiempo para hacer eftas 
averiguaciones , pues en alguna ocafion, 
á las cinco femanas de entrar unos Ga
leones , falieron los íiguientes: la con
currencia de muchos á un mífmo empleo 
ocafionaba que la Feria figuíente abunw 
daíTen, y baxaíTen los géneros, que tuj 
vieron mas eftimacion en la antecedente, 
y que lograííen mas acierto, y fegura ga
nancia los que hicieron los empleos con 
menos ambición, y codicia, 

8 j No tenia Monarca en fus Domi
nios Feria tan poderofa, ni mas embí-
diada de las Naciones „ como la que fe 
celebraba en Portobelo annualmente. En 
ella fe veía en el termino mas breve paf-
far del poder de los Mercaderes de L i 
ma , y el Perú , veinte , treinta , y algu
nas veces hafta quarenta millones de 
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pe hallar lo que buícaba , e inmediata-! 
mente fe avocaban , veían las Fadurass 
y por ellas formaban la quenta álos pre
cios publicados, y el Mercader del Pe-4 
ru fe entregaba en los géneros , y en lá 
habitación del Mercader Efpañol , l ie-
yando á efte á la fuya para que fe entre-: 
gaffe en ella, y en los caxones de plata,' 
y barras del equivalente , en tan buena 
fee , que ni los caxones fe abrían , coma 
ni los fardos fe reconocíanj de cuya con* 
fianza, no tan folamente no refultaba 
engaño , fino que en muchas ocafiones 
fe encontró entre los talegos de plata 
alguno de oro , como entre las Faduras 
reguladas alguna que no entro en la 
quenta; pero advertida la equivocación^ 
el que primero la reconocía , bufeaba aí 
otro para denunciar el hallazgo , y reñí-, 
tuirle 5 y fi era en tiempo de averie fepan 
rado las Armadasen el viage figuiente 
fe deshacía qualquier yerro : no aviendo 
íido baftante para turbar efta buena fee 
el fuceífo de los Galeones del cargo del 
Marqués de Villa-Rubia , que entraron 
en 18. de Junio de 1654, y al tiempo de 
entregad? los caudales , fe reconoció 

que 
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que la mas de la plata doble que avlai 
corrido en la Feria, no tenia mas que 
<]uatro de plata de valor intrinfcco, fien-
ido lo demás aumento de la liga, que per-
dieron los Comerciantesj pero averigua
do que el delito era del Teíbrero de la 
Cafa de Moneda del Perú , Pedro Ro
cha, pago con la pena ordinaria de muer
te , y quema, y quedaron en fu entero 
crédi to los Comerciantes Peruleros, que 
ignoraron el fraude. 

8 5 En ella opulencia, y buena fee 
cíluvo aquel Comercio, y Trafico, hafia 
que las Guerras del fin del íiglo paliado, 
y las del principio del prcíente , dieron 
lugar al clandettino Comercio de las Na
ciones , o á fu defenfreno, porque aun
que antes lo avia ávido , aun no era per
ceptible el daño; pero defpucs huvo oca-
íion de llegar niieílros Galeones á Porto-
belo, y apareceríe en Babia de Baitimen-
tos , que efíá inmediata á dicho Puerto, 
«na Armada Eñrangera cargada de Ho
pas , que evacuó , y vendió en nuellra 
Feria. No fue de menos perjuicio el Saco 
de Panamá , fucedido el año de 1670. 
por el Pirata ingles Juan Morgan , en 

oca-r 
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ocafion que fe hallaban en aquella CÍUH 
dad muchos caudales de L i m a , y Peru^ 
para hacer empleo en los Galeones í i -
guientes , defde cuyo fuceffo no baxan 
aqoellos Comerciantes á dicha Ciudad, 
haña tener el avifo de eftár los Galeones 
en Cartagena ; pero luego que recibían 
eíla noticia, baxaban fin demora : y aun
que en efto avia alguna detención , no 
cofa de confideracion , pueílo que la 
bpelta, y retorno era al a ñ o , con corta 
diferencia, y no como ai prefente, que 
en Marzo de efte año de 1740. hizo tres 
años que falieron de Efpaña , y fe man
tienen en Cartagena , fin contar el tiem
po que medio de la llegada de los ante
cedentes á la falida de eftos, y lo que mas 
fe tardarán ; como ni el menos buque de 
que fe componen , á diftincion de los 
del %Io pallado , que todas fon confide-
raciones , que nos manifieílan los ade
lantamientos del ilícito Comercio,quan-
do nos advierten la pérdida del nueftro: 
conviniendo todos los prácticos de aque
llas Provincias , que en ningún tiempo 
como en efte figio han eftado las minas 
» fecundas, y cuidadas: Y fiendo cier-

K ; ta 
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to que quatito fe faca de ellas fe extraé 
a l a Europa , en cambio de las Ropas, 
( no viniendo por la vía de Efpaña ) es 
evidente lo llevan las Naciones, y parti
cularmente la que mas fe quexa , fíendo 
jfus clamores como ios del Cocodrilo, 
que mirándola calavera que ha dexado 
limpia , parece que llora la muerte que 

'; dio á fu dueño, no íicndo fu fentimiento 
l ino que fe le acabo la carne que le daba 
gufto al paladar : Y al mifmo modo los 
clamores de Inglaterra fobre pretender 
la navegación libre á la America, no fe 
han de entender porque contemple daño 
para navegar á fus Colonias, fino porque 
fe le acaba el Afsiento de Negros : pre
texto con que cubria el Comercio i i ic i -
to , y lograba recoger los te foros de la 
America, para confeguir fu continua
ción , 6 medio equivalente en la libre 
navegación. 

85 De las Guerras generales que con 
Efpaña , y Francia tuvieron las mas Na
ciones de la Europa, que empezaron el 
año de 1702. y fe fenecieron en el de 
trece con la Paz de Utrech , refultb po^ 
blaríe aquellos, y eílos mares ¿e Piratas, 
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y Enemigos , y cerrarfe la comunicación 
deEfpaáa con las Ii idias, á que ayudo 
mucho la decadencia ¿|§ nueftros Comer
ciantes ced la pérdida , y valimiento de 
la Flotare Vigo en el año prigaerade d i 
cha Guerra ; con cuyo motivo aquellas 
Provincias eítuvicron abafteciendoíe de 
Ropas de ilicicorComercio , que le difsi-
rnuíaba por la impoísibiiidad/de poderj 
las comunicar. Con eft^ íujpcaíion , y 
coyuntura , paíTaron algunos Navios de 
San Malo á Lima por el Eñrecho de t\Ia-
galianes; y hallando la tierra deípreveni-
da de Mercaderías:, hicieron unas ventas 
tan exorbitantes , y apetecibles, que en 
ellas ganaron ochocientos por ciento» 
Bueltos cílos, y publica tan defmefurada 
ganancia, fue tal la precipitación de los 
demás Mercaderes, para intereílaríe en 
ella, que paíTaron de 200. Navios los 
que cargados de Géneros llegaron alCa-i 
llao de Lima, y á ios demás Puertos del 
Perú, en tan corto tiempo , que no tían-
tlp los fegundos lugar á que fe evacuaífe 
¡a llopa de los primeros, ni los terceros a 
los antecedentes , y afsi los demás , ellos 
le perdieron, y perdieron á los Mercade-
• ' J H res 
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res del Perú , porque las Ropas baxaroa 
á menos precio , que tenían de cofia en 
las Fabrica^ y como los que avian com-

-prado á precios- altos , con la íiiccefsiva 
baxa no pedieron faear la quarta parte 
del c o M ; fue configuiente quebrar. Y 
refiftiendoíe á comprar los que exifílan 
con caudal, y crédito j por no perderlo, 
perfuadidos á que los que defpues vimef-
ícá avian de baxar mas , por vender, fe 
detuvier on en los empleos, de fuerte jque 
los últimos, por no bolveríe con la carga 
^ Francia ,1a dieron quemada j y llega
dos que fueron á fus-Puertos , reconocí-

1 das las quentas por los principales, y que 
los retornos no alcanzaban á Cubrir la 
mitad de ios empeños , les fue indífpen* 
fabie acompañar en las quiebras á los 
Mercaderes del Perú. Pero no por efíb 
dexáron dc feguir otros aquella Carrera, 

; auhqüe con mas tiento, ávifta de los an-
: tecedentes cxemplares, hafta que fe pü-
' fo el remedio con- la Efquadra -de M. 

Mart lnet , que al fueldo de Efpaña pafsó 
á aquellos Mares , á la que fe' íiguio ^ 
del Mar del Sur, que fubíifte , y fe com
pufo de ios-Vafos, que\ fegim fivóbtig^ 

H cion 
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clon dexo la antecedente. Pero á aquel 
remedio (que no fe duda fue importante) 
figuio mayor daño , que provino de los 
Capítulos de la ya citada Paz de Utrech, 
caque fe concedió á Inglaterra el Na-, 
vio dePermiííbjy el Afsiento de Negros; 
y á Portugal la Colonia del Sacramento 
en el miímo Rio de la Plata , donde cftá 
el Puerto de Buenos Ayres. Por aquella 
vja, y medios fe abaftecen todas aquellas 
Provincias del Perú , y Lima , como lo 
íienten los Galeoniftas detenidos tres 
años en Cartagena, fin faber quando ba-
xará el Comercio de Lima. Y en eílo han 
parado aquellas tan celebradas , como 
embidiadas, y nunca villas en otros Do-» 
minios, opulentifsimas Ferias de Porto-
velo : y lo dicho bafta para llorar fus exe-1 
quias, y tratar del otro Reyno. 

87 El Trafico , y Comercio de Hue
va Efpaña fe hacia , y de prefente conti
núa por medio de lasFlotas,que fe defpa-
chan al Puerto de la Vera-Cruz, y hacen 
aguada, y toman refrefeo de paito en la 
Isla de Puerto-Rico : y aunque fus retor
nos nunca fueron tan opulentos , ^omo 
los de Xkrra-Fkí i ie , á caufa del defague, 

l i z que 
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que aquel Rcyno tiene con la Nao de 
Philipinas , que annualmcntc llega al 
Puerro de Acapulco en la Mar del Sur 
con Mercaderías, y Géneros de k China; 
á que fe agregan las antiguas introduc* 
clones, que del Comercio ilícito recibe 
por la Mar del Norte 5 f i n embargo lle
gaban de diez á quince millones fus re-
tornos : y Tiendo fu falida muchas veces 
en conferva de Galeones, no tardaba mas 
cnbolver áEfpaña. A efte Reyno tocan 
varios Regiftros , que fe defpachan a 
Campeche , Tabafco , y Honduras, que 
oy padecen los mifmos atraííos , que el 
demás Comercio Americano , proveni
dos de las mifmas caufas. En algunos en
teramente nos qdita el cuidado la Nación 
íríglefá , cpmo en Campeche, donde fo-
bran las Ropas de Europa , con las que 
fu defvelo introduce , logrando proveer 
á rodo él Mundo con el Falo , que traen 
dé retorno : lo que á la verdad merece 
la mayor atención. No Tiendo de omitir 
el que fegnn el mayor gallo de Azogues, 
que en aquél Reyno fe reconocepues 
no alcanzando los de una Flota á otra,#cs 
neceíTario hacer en el intermedio remií 

> ' fion 
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íion de ellos, para cuyo fin fe defpachaií 
dos Naos de Guerra con AzogueSjy Fru
tos, fin permitir Rqpf s, por no perjudi
car la Flota figuiente; y fien do el Azogue 
para beneficiar las Minas , fe infiere fe 
faca mas plata en aquel Rey no ; pero no 
viniendo á Efpaña, es precifo creer fus 
extravíos, , ;, 

88 Ya queda dicho, que fuera de las 
dos Armadas de Flota, y Galeones, íalen 
también diftintos Navios de Rcgiílro á 
varios Puertos de las Indias, unos fudú 
tos, y otros en Conferva de las í i o t a s , q 
Galeones. Y los que enteramente fe t ie
nen por feparados de toda Conferva,fon 
los de Buenos Ayres , que aunque falgan 
en compañía de Armada,que va á Indias, 
en montando Islas fe feparan ; y toman
do fu derrota, paíTan la Linea, y llegan 
a ios z S ' g^dos de la parte del Sur : y á 
labuelta vienen folos , porque no tocaa 
eo la Habana, Puerto general para los, 
otros Pvegiftros , y Armadas, y no pue-
^ n , ni juntarfe con otros, ni encontrar-, 
ios, por lo diílinto del viage. Eílo no fu-
cede á las Naos de Honduras, Reglílro 
de Campeche , el de Tabafco, y otros,. 
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que queriendo ala büeita acohipáñarfe,-
efperan en la Habana alguna Armada, 
que venga , con quien fe hacen á la vela, 
í u e r a de ios ya mencionados fe embia-
ban también Regiílrbs á la Gofta de 
Tierra Firme , como Santa Marta , Cu-
m a n á , y Caracas , aunque el Comercio 
de efta ultima eíla o,y refundido en la 
CómpaiVia Guipitzcoana, á efte fin efta-
blecida. Regiftro fe llama qualquier Na-
\ io, que va á Indias con permiíTo de lle
var rcgiilro de Ropas , y de buelta pue
de traerlo de plata, y Grana: á diftiúcion 
de losAvifos,que no fe les permite lleven 
Ropa, ni que traygan plata •. efta, pór el 
tiefgo que traen de pender fe 5 y aquella 
porque no atraffen el Comercio de las 
Armadas. 

C A P I T U L O X V . 

'QJJE T R A T A D E L P R I M E R 
'medio , que fe debe praBicar para pre-

firvar el Trafico de l a America de 
los per juicios que padece. 

Si? X "TO obftante que el principal 
| ^ remedio á efte d a ñ o , que fe 

experimenta en el Comercio de la Ame-
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nca, eoDÍifte en defviar de elty, las Nacio
nes , reduciendo á el primer eñada; fus 
Colonias, y Poblaciones , y que ninguno 
podrá equivaler á é l : como efte remedio 
necefsita tiempo, y coyuntura para prac-
ticarfe, y fu logro pende de fuceíTos, que 
no fe pueden vaticinar; en el Ínterin fon 
predios medios , que quando no alcan
cen al todo , firvan al menos de algún 
reparo , y mejoría, y embaracen la total 
miná , que fe puede temer de dexar cor
rer las cofas como van 9 efpecialmente 
en el Comercio del Perú , que es el que 
mas beneficiaba a Efoana, y adonde me? 
nos han bailado los medios apiicaaGí; ¡Xl: 
ra fu corrección. Sin que firva para ella 
el que algunos han querido acomodarle, 
proponiendo que aquel Comercio fe ha-, 
ga por Navios fueltos , 6 por Compa
ñías: porque en quanto á los primeros, 
fi no lo empeoraííen , les fucederia lo que 
¿ los de San Malo ^que hallaron fu ruina 
en iá mayor opulencia, y libertad: y en 
quanto á las Compañías , (además de fer 
una efpecie de Eftanco perjudicialifsima 
al Comercio general de Éfpañaj que es el 
que fe debe folicitar) no ay probablli-

H 4 qüe 
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'dad' de que íirvari áe medio para eílow 
vár los deíordenes , que fe cometen pop 
las Naciones con fu- iiicito trato; y eÜa 
novedad folo condiiciria á condenar 1$ 
práciica ^ que íiglos enteros la-acredita^ 
ron de la mas conveniente , tan opulen, 
tos retornos, fegun la memoria, que fo-
lo nos queda de las feHcidades , qué por 
fu medio fe logmron , y toca el antece-
cle^te•Gapkulo.• v 

90 Yaí ie dicho , que trés años hizo 
por Marzo de eñe de 1740. quefalíeron 
los últimos Galeones á Cartagena, redu
cidos á un p^gluro ¿x dos ir.ii Tonela
das : y no obñante efta cortedad, efpe-
ran la noticia de aver falido el Comercio 
de Lima para ir á encontrarle á Porto-
velo.; Eri tan dilatado tiempo fe pierden 
ios Navios con la Broma , fe averian las 
Hopas f y fe comen los Comerciantes, no 
folo las ganancias , fino el principal: y 
aunque eños fuceífos van repetidos , y 
pudiera 00 hallarfe hombre 5 que quifiera 
ardeígar fu caudal en Trafico tan con
tingente, les alienta, y engaña la memo-
xia'de loque fue,con la efperanza de 
^ue los remedios que fe aplican 3 y malo-

graq 
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gran,clo puedan aver recobrado. Ni pa« 
ra eícufar aquella coñbfa dernora baila 
el que fe dilate lufaUdayá vifta-ide que 
los anteGedentes falieron por Junio del 
año de 17 jo,, de Cádiz,;, porque efta di
lación atraíía-stnas aquel Comercio ^ 
abre la puerta á. el fraude. , xomo que de 
Élla tuvo íu origen. Es;evidente 3 que ei 
Comercio, de Lima no;.apetece ei trato 
illciro, porque en el no tlené tan feguro 
fu c and ai > pero como fon muchos ios 
individuos de é l , y experimentan mas 
baxos precios en lo frauduleoto , que. en 
en el de ia viade Efpaña, aquella ventaja 
la regulan por ganancia > y ios pocos ia-
dividoos qua lo emprenden", pierden á 
ios que fe abfiienen de el 5 y áísi por pre* 
ciíion entran todos; y como las i n tro-
ducciones ilicitas no tienen tiempo defíi-. 
nado para hacerfe , no" lo tienen cierto 
para cónfumir lo comprado aprecios fea** 
xos : y entrando mas baxo lo íiguiente, 
hace íe pierda en los enferes , que les 
quedan de introducción á introducción. 
Y lin embargo que eñas experiencias 
les han dexado memorias de fuccílos roe-
kuicolicos eu las repetidas quiebras de 

can-* 
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caudales grandes, que manejaban , y que 
con el Comerció,folo de Eípaña no te
nían ; tlenenJa también de que en no re-
fervando caudales para el Gomercio WU 
cito, los han de perder los que atraveffa^ 
ten aquellos Géne ros , porque vendién
dolos mas baratos, caen d e í u eftimacion 
los comprados de Efpaña ; y afsi fe ven 
en la preciíion deceomprarios , no tanto 
por la utilidad que les refulta de ellos, 
quanto porque no les perjudique fu mo
deración en otra^ mano. ' 

p i De aquí reful tó , qué los Gáleo* 
nes paírados ;no pudieron vender en la 
Feria la mitad de fus Ropas , y fue pre-
cifo quedaíTen los Diputados del Comer
cio de Efpaña con las que pérmanecian; 
pues fin embargo de las inceíTantes efi
caces providencias del Virrey de Lima, 
para que aquel Gomercio baxaífe con 
los fuficientes caudales, río lo pudo con-
feguir , fi no fue en parre tan corta, que 
aunque fe huviéran querido vender á la 
mitad del coito de Efpaña, no podria al
canzar aquel caudal: y de la mifma cau
la proviene la detención de los prefen-
tesj y como no ceífan las introducciones, 

«o 
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flo ay probabilidad de que quando lle
gue á baxar aquel Comercio, dexe de 
fer en la miíma forma, que el anteceden
te viage. Todo lo qual plde prompto , y; 
eficaz remedio , venciendo las dificulta
des, que fe oponen á toda novedad. 

cj2 El primer fubíidiarlo remedio, 
que puede conducir á la corrección de 
los perjuicios expueftos, es, que los Ga
leones falgan todos los años en tiempo 
feñalado de e l , que íerá en el Invierno, 
fin efperar á que ayan buclto los antece
dentes , y que fe compongan de feis mil 
y quinientas Toneladas de buque , mas, 
ó menos , legun fe reconociere ncceísi-
tarfe \ y que aunque falgan juntos todos 
los Navios, en montando Islas Canarias, 
fe dividan , las dos mil Toneladas á Car
tagena , para el Nuevo Reyno de Grana
da , y parages que fe acoftumbran pro
veer por aquel Puerto ; y que en ellas fe 
comprehenda el buque , que fe confide-
rare pueda cargarfe en los dos Navios de 
Guerra, que ios vayan comboyando, los 
que han de quedar deGuarda-Coftas,bol-
viendo los del año antecedente combo
yando los dePamculares,de fuerte,que al 

añq 
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año eñen en Efpaña, pues el que no hu^ 
viere vendido, podrá venirfe en los íi^ 
guientes, cuidandofe de que quede re-
giftrado lo que fobrare , y con puntual 
razón del modo con que fe fuere eva
cuando ; de fuerte que no la hagan pe-
remne las introducciones, que no fon fá
ciles en Cartagena , no queriendo el Go-
vernador , y Oficiales Realesmayor
mente no aviendo AfsientO: fie Negros 
con la Nación Inglefa,ni otra algúna?que 
ferádificirarreglar al pie antiguo , y que 
quaiquiera no figa el mineral defcubierto. 

91 Que las mil y quinientas;Tonela
das, inciufas las que fe coníideraren pue
den cargar dos Fragatas de Comboy, va
ya á Buenos Ayres para el furtimiento 
de aquella Provincia ,1a del Tucumán, 
y Paraguay, dando las mas eficaces or
denes al fin de que por aquella parte no 
fe introduzca cofa alguna al Perú , ni 
Rey no de Chile , c omo haíta aquí fucede 
con las abundancias que le fubminiñra la 
Colonia del Sacramento , y la Pactoria 
del Afsiento de Negros Inglefa ; y que 
para cumplir el año eften en Efpaña, exe-
cutrniofe lo prevenido en Cartagena. 

• " " ' Qué 
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P4 Que las otras tres mil Toneladas 

de buque , cumplimiento á las feis mil y 
quinientas, vayan en derechura al Ca
llao de Lima por el Eílrecho de Magalla
nes , Cabo de Horno , 6 por qualquiera 
de los tres PáíTages del Mayre , de Bro-
vers, ó de lar Roche, haciendo Eícala en 
Valdivia, donde pueden dexar lo corref-
pendiente al Rey no de GiHe: y que en 
las tres mil Toneladas fe incluyan las 
que fe contemplare podrán cargar ios 
tres Navios de Guerra , que han de com
boyar eílos Galeones, los quaies podrán 
mudar otros tantos Navios de la Efqua-
dra del Mar del Sur , quedandofe en fu 
lugar , y bolviendo de Comboy los de 
dicha Armada, que mas tiempo huviereu 
eñado en la guarda de aquella Coila : íi 
ya no es que fe tenga por mas conve
niente vayan en efte Comboy tantos Na
vios de Guerra quantos compone aque
lla Efquadra, para que los mude todos, y 
aquella Marina fe halle pradica en la Na
vegación, 

í>5 En quanto al tiempo de la buélta 
de eílos Galeones, ay que coníiderar,. 
Hue para doblar el Cabo de Horno , 6, 

to-
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tomar el Eílrecho, b alguno de los PaíTa-
ges , fe ha de bufcar el Verano de aque, 
líos Climas, qué es el Inyierno en ettos, 
debaxo de cuya confideracion íe difpon-
drá la buelta por Diciembre , 6 Enero 
inmediato i fu llegada *, y aviendo íido 
fu falida de Efpaña á fines del año, tiene 
inficiente tiempo para el viage , y venta 
en todo el año figuiente > y el que no hu-
viere vendido , ó le quedaren rezagos, 
los podrá encomendar, b quedarle con 
ellos , para bolverfe en los inmediatos 
Galeones, fi no tuviere por conveniente 
de buelta en Valdivia negociarlos, como 
oy fe hace en la Habana con los rezagos 
de Flotas,y Galeones, no aviendo en efta 
Isla mas frutos , que el Tabaco , y Azú
car : y íiendo el Reyno de Chile el mas 
pingue de toda la America, no faltarán 
-otros , apreciables en Eípaña , con que 
hacer ventajofas permutas á las que en 
la Habana fe logran. 

p6 No compreheodiendo elle medio 
mas que el territorio , que haíta de pre-
fentc íc furte con los Galeones , y Regif-
tro de Buenos Ayres; re í ta decir íobre 

• los que fe proyeeo con la Bota de Nueva 
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Éfpaña,y Regiftros de Honduras. Y por 
lo refpeáivo á las Flotas , continuando 
eftas annualmente con tres mil Tonela
das , conforme á lo proycdado en 21 , de 
Enero de 17^5. y fallen do á, últimos de 
Julio , aunque no ayabueito la antece
dente; y correípondiendo las mil á ios 
Frutos^quedan dos mil para Ropa: y ef-
ta fe venderá mejor, eíc.ufandofe por efía 
diípoficion , que en el intermedio de 
Flota i Flota vayan Azogues ; en los que 
aunque folo fe permiten Frutos , lo que 
va fin pcrmiíío , íirve de atraífo á la í i -

• guíente Flota, y no ayuda á extinguir los 
rezagos de la antecedente : y en ello fe 
perjudica mas , que en que fe repitan to
dos dos años. Y efte corriente annual 
embarazará el que algunos Números fu-
ban á tan excefsivos precios , que def-
piertan la codicia de los EI}rangeros,quc 
de las Colonias azechan eftas alteracio
nes con los Almacenes prevenidos para 
remediarlas: fucediendo lo mifmo á lo s 
Naturales, que apeteciendo igualmente 
la ganancia , les abren las puertas, ven
ciendo las dificultades con riefgos, y con 
fobornos, que como unos, y otros paran 

en 
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en el dinero, y la ganancia es crecida, dá 
para todo ; y lo tiene bien obfervado el 
Comercio de Eípaña , pues halla mas 
abundantes aquellos Géneros de que dc-
xo careftia. Por ello lera conveniente, 
que en Jalapa, que es donde le celebra la 
Feria , fe mantengan de Flota á Flota Al
macenes cargados de Frutos , y Géneros 
de E ípaña , para que á ellos, y no á las 
Colonias Eílrangeras, acudan los Merca
deres del País . Y con íeguridad-,, como 
fe eftorven por .eñe medio las introdu-
ciones clandeftinas, no recibirán los due
ños de los rezagos daño de la nueva 
Bota , ni eíla de aquellos ,. mayormente 
reconociendo los Naturales , que de no 
pagar razonablemente las Mercaderías, 
fe han de quedar en Jalapa con ellas fus 
dueños, y no las han de malvaratar : con 
lá advertencia, que importará mas la ga
nancia moderada , y repetida , que la ex-
ceísiva no continuada j y la primera des
truye el clandeftino Comercio, quandi) 
la fegunda lo alienta. > ' 

<?7 En quanto á los Üegiftros de 
. Honduras, Campeche , y Tabaleo , que 
yán á eíUs rrovincias , que tocan al 

Rey-. 
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Reyno de Nueva t í paña , donde fe ne^ 
cefsita mas remedio , por fer mas cre-í 
cido, y publico c) daño , que ha lle
gado á fer tan cfcandalofo , que fe ha 
perfuadido Inglaterra fer fuyo , y no 
de Eípaña , aquel Territorio , y Co
mercio del Palo , y Babia, ó Laguna de 
.Términos , queriendo fundar fu poffef-
fion en nueííro diísimulo, y tolerancia,; 
y en fu inobfervancia de los Tratados, 
irequentandoio con fus Embarcaciones, 
y cortes de Palo , y queriendo fe olvide 
que aquellas Provincias fon de las prime
ras que conquiflo , y pobló Cortes def-
pues de averie apoderado de México ; y 
las que conquiftadas, porque fe levanta-, 
ron los Capitanes á quien las encomen
dó , fue predio paííaíTe perfonalmcnte 
por tierra con Excrcito á íbí legarhs , y 
caftigar los Rebeldes; en cuyo viage, 
para vencer las dificultades inexpugna
bles , que fe le ofrecían en las efpaciofas 
lagunas , y Pantanos que era forzofo 
atraveííar, conftruyo aquellos maravi-
ilofos , y dilatados Puentes de maderos,; 
que ni aun el tranfeurfo de tantos años, 
fea podido asminar, y enU mayor parte 

í per--
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permanecen con la memoria del nombre 
de tan inligne Conquiftador. 

p8 Ya dixe en el Cap.5. párrafo 23. 
que en todo el gran Negociado que la 
Efpaña tiene en ambos Reynos de la 
America , tan embidiado de las Nación 
nes , como defgraciado, y difminuido en 
efte íiglo quemas avia de florecer, no 
llegan á quarenta Navios los que en cada 
año falen cargados de Efpaña para di-
chos Reynos , y que paíTan de trecientos 
los que van de las Naciones : lo que fe 
pudiera tener á arrojo , y temeridad de 
Ja pluma , fi alguna Eftrangera no can
tara que en el año de 1717. entraron 
en Inglaterra 17^58^. Toneladas de 
Palo de Campeche , que componen 
I 3 5 . Navios de 500, Toneladas , pues el 
que lo dudare lo hallará en nuei'íro 
Idioma en el Mercurio Hiftorico de 
rAgofto del año de 173 8.y contemplefe de 
paflb las fumas tan exhorbitantes , que el 
Autor del citado Papel dice pierden ios 
Comerciantes de fu Pais, y el Erario de 
fu Soberano , íolo en el Palo que con-
fieíTa 1 Y aunque fuponen perdido efte 
{Tíafico, es incierto, y coma tal fe ha de 
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Éoníiderar , quantas mayores fumas per
derán los Comerciantes Eípañoles, y el 
Rey en la carga de 3 5. Navios de á 5 00. 
(Toneladas , que difminuye fus Flotas 
aquel ilícito trato j y en los correí'pon-
dientes derechos, y ganancias que avian 
de rendir aquellos quantiofos retornos 
de Palo que contieífa, y Barras que ca^ 
lia, y fe ext raviancuyo daño cxecu-
ta al remedio mas eficaz , y pronto, 
tanto por la conveniencia , quanto 
por el crédito de la Nac ión , ofendido 
con la tolerancia de que á la vifta de una 
Población tan antigua como Campeche, 
fe permita en territorio de la Efpaña un 
continuado defembarco de gentes £1-
trangeras, que penetren los montes, los 
talen , llevándole fu preciofo fruto , ŷ  
tal vez empleando con violenc 1a a fervi-
dumbre á los miímos Eípañoles ; y no 
raras derrotando, y deílruyendo fus Po
blaciones , para que no fean teftigos dq 
la maldad , é infolencia. 

99 El remedio á eñe daño , no es el 
que fe quifo aplicar el año pallado de 
11734. con la Compañía que fe permitía 
en Galicia , porque antes efta acabara de 
perder el Trafico de las ilotas de Nueva 
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Efpaña , con el permiíTo que fe le daba 
de poder llevar á la Vera-Cruz los reza
gos de los dos Navios , que capitulaban 
llevar todos los años á Campeche , con, 
tra la pradica obfervada íiempre de que 
los Reg'ftros fe contengan, abafteciendo 
foio las Provincias de fu de ñiño , la que 
también fe obferva de un Reyno á otro; 
fuera de no fer fuficientes las fuerzas de 
mar f in aplicar las de tierra, para def-
truir un Comercio protcxido con la vio
lencia , que mantiene Inglaterra , áque 
le lirve de fomento , el que para feguir» 
lo , necefsíta quinientos , 6 mil Leñar 
dores , y Embarcaciones para cargar 
el Palo ; y afsi los Leñadores , como 
los Marineros, los llevan armados, y no 
hallando refiftenciaen t ierra, equivalen
te al poder que llevan para el corte del 
Palo , defembarcan , y lo talan , y car-
gan; y íi los dos Navios folo les huvieran 
de hacer reíiíkncia , llevarían los Ingle-
fes quatro de los Guarda-Coilas de Ja-
inayca , y allanarían la dificultad ; con 
que el medio ha de fer hallar las Cofias 
prevenidas de Tropas, de fuerte que te-
«nao quedar prefos los que falten en ellas, 
por alguQ^ ejíibofcada ^ue haikn en los 
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íMíontés , y Cavalleria que les eflorve el 
paíTo de la Marina al Monte. 

100 Puefto que para lograr el bene-1 
íicio del Palo necefsita Efpaña gente¿ 
que tale el Monte que lo produce, el re
medio ha de confiílir en que por el Rey,; 
o por el Comercio de Andalucia,fe man-i 
tengan en aquellos Montes, y Coilas qaU 
nlentos , 6 mil Leñadores armados cot^ 
Fufiles, Bayoneta, y Machetes: Que eftosí 
mantengan fus Oficiales , que los mann 
den en paz ,, y en guerra : teniendo a í s n 
mifmo fu Población fuerte en el íítio qué 
fe elija mas proporcionado, para que; 
ÍMgan armados á cortar ; y que á l ch t 
Fortaleza pueda fervir de abrigo á las 
Embarcaciones, que han de conducir, y 
acarrear el Palo á la Habana: Que par^ 
los portes de tierra del Monte al embar-i 
cadero, fe mantengan docientos , 6 tre-* 
cientos Cavallos capaces de carga , y de 
tlefenfa,quando fea neceífario montarlos; 
para pelear en ellos los mifmos hombres^ 
que han de fervir para el acarreo,carga,y] 
¿efcargajpara lo que irán también arma-i 
<jos:Qiie para que no puedan fer forprern 
Jdos» fe formen fus Bigias, y Atalayas; 
Se avifo en los parages competentes , yj. 
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alguna Fortaleza en la entrada de la Láá 
gima 5 para que fe refugien á ella las Enm 
barcaciones, que al falir reconocierett 
Pyratas, 6 Enemigos en la mar ; y las 
que entraren tengan la noticia de las que 
huviere Enemigas en la Bahía , y las ata
quen , b fe recaten de ellas, fegun fus 
fuerzas: dando también avifo de los Ef-
trangeros, que entraren en dicha Lagu
na , a. la Fuerza inmediata de los Leña-i 
dores , con toda individualidad , para 
queá ella fe recojan las Embarcaciones 
Efpañolas, que eftuvieren repartidas, re-
cibiendo la tala , y corte del Palo , y fal-
gan á batir las Enemigas, teniendo fuer
zas fuíicientes j y para que la gente de 
tierra fe prevenga , junte , y cautele, pi
diendo ayuda á las Milicias de la Ciudad 
de Campeche , y á fu Governador , y k 
las de las Poblaciones inmediatas, que 
ítcudan á dar favor fiempre que fe necef-

, Site; de fuerte , que no folo fe logre la 
defenfa, íino el efearmienro de los Pira
tas,© Enemigos,que intentaren inquietar 
aquellas Playas, Montes,y Coftas, y dek 
pojarlas de aquel preciofo fruto,tan def-
preciable hafta aqui para Efpaña , como 
ápeticido dejas Naciones: Y fiendo efte 
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i l medio de defenderlo , y aprovecharlo,! 
falta decir como fe ha de conducir á Ef-
paña, fin perjudicar el Comercio de Flo
ta , cuya atención ha íido la caufa de ef-: 
tár abandonado ; y debe ante todas co-; 
fas, como tan principal interés , preferí 
varíe del menor perjuicio , que fe con-; 
templa pueda recibir. 

101 Queda ya dicho fe defpachanj 
Regiftros a Campeche , á Honduras, y, 
á Tabafco , Puertos de la Nueva Eipaña, 
y tal vez en perjuicio de las Floras , por, 
no ir en fu conferva; y al tiempo que 
efta falc,y que por fu tardanza toman ex-
ccfsivos precios los géneros , y frutos ea 
la Vera-Cruz , y la codicia rompe lasre-
glas pueílas para que no fe comuriquen; 
los géneros del Territorio de un Regiílro 
áotro:lo que no fucediera faliendo á uai 
tiempo,y en conferva,que llegando á cor
ta diftancia de tiempo,lograban en todos 
los Puertos la moderación , y fe eílorva-i 
ba el fraude de comunicarfe los géneros^ 
para lograr las ventajas de precios ex-i 
ccfsivos , y defproporcionados de unos 
terrenos á otros: debaxo de cuyo fu-i 
pueftc y regla, el rnedio es, que cef-4 
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fando los Afsientos particulares , qu0 
huviere eftablecidos para dichos tres 
Puertos, no fe concedieíTen otros ; y 
íiempfe que falga la Flota para Nuevai 
Eípaña , vayan en fu conferva dos fra
gatas de 40. CanoneSr con Regiftros pa-i 
ra los tres Puertos de Honduras, Cam-¡ 
peche, y Tabafco , agregandofele á ef-i 
tas los Navios de Particulares, que equn 
Valieren á completar el numero de 1500, 
Toneladas , baxandofe de él las que fe 
confiderare podrán fíetarfe en las dos 
fragatas, quedando hábiles á manejar 
fu Arti l leria, y fin comprehendcrfe el 
buque que ocupare el Rey en Bulas, Pa^ 
peí fellado , Azogues, y pelcrechos de 
Guerra, que huvicren de conducir dn 
chas dos Fragatas: Que el tercio de eftas 
ÍI500. Toneladas fe ocupe de frutos co-f 
mo Flota, y que efta Flotilla corra, y 
provea los terrenos de los tres Puertos 
ya referidos, y pare en el que fuere mas, 
á propofito para cargar del Palo. Y me
diante no fer equivalente elle retorno 
para evacuar el corte que han de hacer; 
los quinientos , 6 mil Leñadores que 
puedan propueftos, y han de exiílir cu 
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t í , y en la defenía de aquellos Moa4 
tes, y Marina , fe añadirán en el primer, 
viage de efte eftablecimiento otras dos 
Fragatas , que vayan , y menos buque de; 
particulares , para que las dos fe vengan 
con las Naos de Comercio de Comboy] 
á cumplir el año de fu falida en Efpana,i 
y las otras dos queden de Guarda-Coilas 
de aquellos Puertos , y que al menos una 
vez todos los mefes baxen á la Habanas 
cargadas de Palo, y comboy ando las Ba
landras , y Embarcaciones que hicieren 
ei mifmo viage con dicha Mercancía, pa-s 
ra que en la Habana fe vaya almacenan-: 
do , y íirva de retorno á las Flotas , y) 
Galeones : y quando por aver alli el re-i 
torno de Azúcar, y Tabaco con la abun
dancia que es notorio , no puedan eílos 
evacuar el del Palo , y fuere mucho lo, 
almacenado,e hiciere falta en Efpaña pa-i 
ra fu ufo, y vender á las Naciones, fe po
drá di fponer vayan de Cádiz Navios por, 
el á la Habana,no llevando mas qucHier-
ro,y Frutos,ni permitiendofc traygan ios 
Navios de efía Flotilla otro retorno á 
Efpaña, que dicho Palo, y los demás f ru 
tos de aquellos Puertos, y Coilas; y qnc 

la§ 
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las dos Fragatas, que fueren en la fcguriJ 
da Flotilla, fe queden, y buelvan con ella 
las dos que quedaron de la antecedente; 
y aísi fuccefsivamente. 

102 Las demás providencias, que 
convienen darfe para el arreglo de los 
derechos, y fletes , fe podrán tomar del 
Proyedo del año de 1720. Pero en los 
de falida de Efpaña efte genero, es confe-
quente fe facilite la mayor equidad para 
fu evacuación, y para impedir que las 
Naciones, acoftumbradas á cortarlo de 
valde , intenten la violencia de que han 
ufado hafta de prefente para adquirirlo: 
y no obftante efta conmodidad á las 
Naos Efpañolas, que lo Tacaren fuera del 
Reyno , es neceífario difpenfarles algún 
mas alivio,que á las Eftrañas,por las con
veniencias , que de efto refultarán á la 
Manna,yTraíkoEfpañol ,como tengo in-
íinnado en el cap. 11 .fol.62. por lo que íi 
fe le cargare de falida al Eftrangcro cin
co por ciento , que es lo mas que fe pue
de, atendiendo á lo que dexo dicho, cor
re fp o nderán dos y medio , 6 dos al Na
tural. Con cuyas providencias , y la de 
que no fe concedan Regiñros particula

res 
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res á otros ningunos Puercos de la Nue-: 
va Efpaña, ni de Tierra Firme , fe fubía-i 
na qualquicr reparo que fe pueda tener,; 
aun por el mas efcrupulofo , puefto que 
aunque pudiera parecer exeeffo el de mil 
y quinientas Toneladas en aquel Reyno,' 
fuera de las tres mil de Flota; bolviendo 
la villa alas 17^500. que introducen los 
Ingle íes folo para facar aquel Palo, que-, 
dará qualquiera fatisfecho de que ellas 
conviene eftorvar, por lo que perjudi
can , y fomentar aquellas , para contrar-
reftar aquel imponderable daño : que 
coníeguido , no fe puede dudar, que 
unas, y otras ferán pocas para aquel Rey-, 
no , y que fe ra predio aumentarlas; pues 
de no aver los notorios extravíos, no 
fuera mucho que los tres Regiílros fa-
lieflen todos los años , y con duplicadas 
Toneladas, fm perjuicio de la Flota , yi 
que efta tuvieíTe igual aumento. Pero co
mo todo fe halla abaftecido con abun-i 
dan c i as, mueftras de la caridad de nuef-; 
tros Vecinos , nos culpamos fin razón,; 
cargando la defgracia , y defacierto á 
nuefíras providencias, que aunque ícari 
las mejores , no producen efe ¿ios como 

ta-
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tales , porque las deftruyen las que apl^ 
can á fu beneficio las Naciones. 

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

E N QUE SE EXPRESSAN ALGU-
nos reparos y que fe oponen a la execu~ 
don del primer medio propuefio en el 
• antecedente Capitulo,)/ fatisfa~ 

cion a ellos, 

í o j T T / N el primer medio, que mlrá 
XZ> a que los Galeones en tres 

trozos fe dividan , aunque íalgan unidos 
hafta Canarias,y defpues figan fu rumbo, 
unos áCarcagena,ocros á Buenos Ayres, 
y otros á Lima , fe ofrecerán varios re
paros , que unos tocan al Comercio del 
P e r ú , y otros al de Efpaña. Y empezan
do por los primeros , fe dirá , que aquel 
Comercio eílá en la poíTefsion de baxar 
por las Mercaderías á Panamá , y ganar 
al menos un ciento por ciento en aquella 
conducion , y riefgo. Que efta utilidad 
fe la quitará el Comercio de Efpaña, lle
gando al Callao de Lima , mayormente 
quedandofe con los rezagos Encomen
deros de Efpaña , para bolverfe en los 
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figuíentes Galeones ; porque permanej 
cerán de viage á vlage Almacenes íur-: 
tidos adonde acudan de tierra adentro a 
emplear, y fe abñendrán de comprar a 
los Lifneños : cuyo daño eftá precabido 
en el Ar t . I V . de la reíblucion de S. M.1 
fu fecha en el Pardo á 21. de Enero del 
año paíTado de 1735. á que fe opone efía 
novedad. 

104 La refpuefla á efte reparo fe ha
lla fin falir de la mifma rcfolucion en el 
Art .2. de ella , en que fe previene, que 
íiete mefcs antes de falir Galeones , fe 
defpache A v i f o , dando efta noticia , pa
ra que al mifmo tiempo que lleguen ios 
Galeones á Cartagena , llegue la Armada 
del Mar del Sur á Puerto Perico de Pa
namá , y no fe experimenten las demo
ras , y perjuicios que hatta entonces fe 
avian padecido. Preguntcfele , pues, al 
Comercio de Lima fi recibió efte Aviío 
en el año de1737.de las 2 ^ Toneladas, 
que exiften en Cartagena defpues de tres 
años : y cafo que fe perdieífen los Pliegos 
de é l , 11 en tres años que han eftado en 
Cartagena no le ha llegado noticia de 
> l io : con que continuando los perjui-

CÍOS*' 
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icios , fe deben remediar los mayores, y 
ninguno mas grande , que el que recibe 
el Comercio de Eípaña j y pues ellos no 
los evitan , ni pueden , es .indifpeníable 
bufcarle el remedio , aunque ceda en fu 
perjuicio : además, que en el Ar t , 4. fe 
previene , que los Vecinos del Perú , ni 
t i m a (y lo miímo ios Mexicanos) no ha
gan temeífas de caudales á Efpaña para 
que les embien géneros. Pregunteíeles, 
l i , cafo que fe ayan abñenido de ello por 
medio de los Galeones, fi han dexadode 
remitirlos á Londres por los Factores de 
la Compañia Inglefa para recibir los Ge-j 
neros por el trato ilícito : y fobre todo, 
lo que nos mueñra la experiencia es, que 
fe hallan abaftecidos de Ropas , á cuyo 
remedio fe debe atender ; y en recom-
penfa de efía pérdida , habilitarles á que 
puedan traer , y remitir caudales á Eípa-
fía para llevar empleados v pues efta ne
gación fue para feparar los Individuos 
de uno, y otro Comercio : y yendo el de 
Efpaña á Lima, no ay neceísidad de que 
•fe le prohiba á aquellos Comerciantes, 
jfi lo tuvieren por conveniente venirfe k 
I fpaña , y hacer fus empleos , que llevar 
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ien Galeones , como otro qualquler Indis? 
víduo del Comercio de Eípaña , pues fe 
deberá tratar como t a l , mientras en elk 
fe mantuviere, y en el viage de i d a , y 
buelta. N i eíto puede fer fenfible ai CoJ 
mercio de Efpaña, que lo debe tener por, 
muy util,mediante que por efte medio fe 
configuen dos beneficios: el primero^que 
aquellos caudales no fe extravien por las 
ColoniasEftrangerasjy ei fegundo no me-* 
nos priíicipal5el que por falta de caudales 
Efpañoles , fe intereíían las Naciones en 
mas de la mitad de la carga de nueñras 
Armadas, fin que aya bailado para evi-
tar elle perjuicio , la excluíion de aquella 
Carrera á los Genizaros , porque en ca
beza de los mifmos Efpañoles fe llevan 
las Faduras , y fe ponen los Navios de 
las Naciones para poder hacer la Carre
ra , como jos de la Nación 5 y ningunos 
mas Efpañoles, y menos Genizaros, que 
los Comerciantes de aquellos Dominios 
Americanos, donde no fe permiten Ef-
trangeros, por lo que no pueden tener 
mezcla de ellos. Y antes eíte es el medio 
«e fortalecer uno, y otro Comercio,me2-. 
™4 .9Íe los ¡ n d M <ki uno con el 

otro¿ 
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jbtro, y uniendofe los caudales , para qüg 
Suplan los unos á lo que no alcanzan los 
ferros y que efto deba fer afsi, lo per-
íliade la refpuefta á la pregunta íiguien. 
te : Quienes fon los Individuos del Co* 
mercto de Lima, y el Perú ? Son unos Efn 
pañoles, que por no fer Genizaros, fueron 
admitidos d el Comercio, y Carrera de 
'las Indias en Efpaña, y dexando ejla car* 
rera , fe detuvieron en la America ¡ f 
ñrraygaron y o fe cafaron en ella hy ellosy 
o fus hijos , d quienes llamamos Criollos y 
fguen el Comercio en Indias, que apren» 
dieron en Efpaña» Ignórale de eíU ref-
.puefta qual de eftas acciones les incapa
cita el continuar la carrera, como ios 
otros Criollos cafados , y radicados ea 
•Efpaña , que no tienen, ni deben tener 
cxcluíiva *, y afsi ay muchos que comer
cian en Indias , y íiguen aquella carrera: 
pues por qué fe le ha de prohibir al Li
meño, que arriefgue fu caudal, y perfo
r a en los Galeones , n i al Andaluz , quq 
fe eftablezca en Lima? 

105 Otro reparo ferá manifeftar lo que 
perderánPortovelo,y Panamá^ue han íi-
4p k gargajea por 4on4? ^ 4.9S ^ o s 

' ~ hai} 
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San paíTado ios telo ros del Perú á Eípa-' 
Üa, y las Mercaderías de ella á aquellos 
Jleynos. Y en realidad, eña providencia 
¡¡o las deípoja del beneficio que con efto 
tenían: hallaníe fin emporqué las han def, 
pojado las Naciones , pues fegun lo que 
tardan las falidas de citas Armadas, que 
eran quaíi annuales, ha muchos años que 
pudieran decir efíos dos Puertos : Aquí 
fííeTroya,i no tener otros fondos,y ut i l i 
dades de que mantenerfe aquellos Vecin
darios en fu proprio terreno; además, de 
que aunque le les prive del traníito , y 
Trafico de. las Ropas , en que no es du
dable fe evitarán los fraudes , é intro
ducciones , que por Bahía de BaíHmen-
tos hacen las Naciones, y palian por de 
íiueftros Regiitros; no ay razón para que 
leles prive el que por aquellos Puertos 
venga á la Habana el Cacao de Guaya-
quii^fruto de que abunda mucliD aquella 
no diítante Provincia , y hace gran falta 
ea Efpañajy lo aumenta de precio el cor
to diíiríto del porte de tierra en ocaiion 
le Galeónes , por lo mucho que enton-
^sfuben los acarreos,y vagages; y fien-
k íoio a^uei tranfito" para eile fruto, 

K abun-! 
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abundará mas , y a mas conmodo pr¿ 
¿lo , lo que baxare aquella condueioti 
y fe hará mas frequence aquella C ¿ 
jera., 

106 También fe opondrá el reparo 
del perjuicio que recibirá la Marina del 
Mar del Sur, exercitada en el cranfporte 
de las Ropas, y caudales para las Ferias 
del Callao al Puerto de Panamá ;y aun. 
que eñe reparo quedaba íatisfecho COQ 
que de eíla falta fe puede quexar: ai Co'. 
mercio ilícito , que le tiene defocupada 
de efta utilidad, es mas adequada ref-
puefta , que aquella Marina fe mejorara 
con los Marineros dieftros > que queda* 
rán de nueftros Galeones, y fe adiefirar 
rán en ellos, los que de aquellos Mares, 
y Puertos vinieren á Efpaña , en lugar 
de los que fe quedaren, ó murieren \ y 
en teniendo la deftreza que les falta, le 
alentarán á buícar algún trafico , ó peí* 
.querías en las Coilas no 'deícubiertas 
por aquella parte de la Nueva Eípaña, 
que han de decir igualdad con'lasque 
por el. Mar, del Norte pofleen las Nació* 
jies ? y tan útiles fon para ellas 5 y noeí 
dudable fe hallen en aquellas iguales ven> 
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itajas: lo que no fe puede penfar execu-
ten oy Marineros que folo navegan Cof-: 
ta á Cofta, con ruina de las í mbarca-i 
dones , y muerte de ios pallagcros : de 
que dan teÜimonios tan repetidos^omo 
melancólicos fuceíTos , cuyas relaciones 
fueran fuficientes para borrarle el nom
bre de Pacifico á aquel Mar , á no fer 
fan notoria la impericia de fu Marina. 

107 Por lo refpedivo al Comercio 
¡de Efpaúa, fe opondrá lo primero lo d i 
latado de la navegación , y peügroío del 
Eilrecho , fus corrientes , y reaioünos: 
las defgracias íucedidas en el, en las oca-
fiones que fe quiío poblar ; y que íicndo 
de docientas leguas de largo , y fu ancho 
folo ocho por lo mas lato, y dos en lo 
mas ellrecho , aumenta mas fu peligro, 
por no poder correr eü las borraícas que 
han de cauíar los vientos de travesía , y 
ferá precifo dar en una , ú otra Cofta, a, 
lo que ayudarán las corrientes , y remo
linos , aun en tiempo tere no , como lo 
denotan ios derroteros de íu navegación; 
á cuyo peligro fe agrega el de Piratas, y 
Enemigos,que podran efperar ala ida,6 
buelta de ios Galeones, con la preciíion 
Í% encontrare fin poderlo evitar. 
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108 No íc puede negar , qué el vía^ 

ge por el Eí t recho, ó por el Cabo de 
Horno „ y Paflages , ha de fer mas dila-

: tado que el de Buenos-Ayres , pues quej 
da otra tanta navegación j pero mas di, 
iatado es el de la India, y fe emprende; 
y mucho mas dilatado es oy el de Ga
leones , puefto que aunque en quarenta 
días fe hallen en Cartagena , fe han de-, 
inorado allí los prefentes tres años: yen-
dofe , pues , á evitar efte daño , qué in
conveniente tiene , que el viage fea dé 
tres, quatro , ó cinco mefes , íi defpues 
de él fe hade hallar la brevedad en el 
defpacho , y la ventaja en los precios^ 
agregandofe ala que fe logra en Porto-
sVelo, la que el otro Comercio hace en el 
tranfporte á Lima , coños , y riefgos de 
aquella dilatada navegación , y condu-, 
cion de plata , frutos , y mercaderías de 
Portovelo a L i m a , y de Lima á Por-, 
toveio. -

109 Por lo que mira á los riefgos 
del Eílrecho de Magallanes , aunque fe 
pudiera refpqnder, que folo han íido 
para Efpaña , y no para tanto fin nume
ro de Navios Eürangeros que le han paf-
fcdo , efpecialmente en el principio ¿c 
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tñe figlo ; fin embargo , fi eftos íe quie-iJ 
ren evitar', quarenta leguas mas ai Sur,: 
fe halla el Paflage del Mayre, que no tie-V 
tíe mas que doce leguas de largo; y otros; 
dos Paífages , el de Abrobes , y el de la-
Roche , no muy diñantes ; y quando fe:; 
quiera efcufar , á So. leguas del Eftrechq: 
eftá el Cabo de Horno , y Mar aneha^ 
fin Canal, ni E(hecho , íituado en %6¿> 
grados, y 42. minutos de latitud Auftral^ 

correfponde al temple de Inglaterra,,; 
que eftá en los mifmos grados de eftotro; 
Polo, yes otra tanta mas feguridad dé; 
Piratas; y la mi fina avria en el EftrechOj,* 
Paflages eñando poblados, pues no era 

capaz entraíTe en el Embarcación , que 
de luego no fe reconociefle, y dando; 

los avifos no fuefíe apreííada , y no te-f 
niendo en aquellos parages Puertos lass 
Naciones , incapaz también llevar poE| 
°lIos Armadas fin abrigo , ni poder re-i 
frefcar : lo que oy logran eliando fin po^ 
War, porque los Puertos, y los frutos^ 
I los abrigos fon comunes del que losf 
^iere ocupar , y desfrutar , y faltan tef-4 
•'gos, que den los avifos de las entradas. 

Embarcaciones, para efcufar el rief-j 
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go a ios que t ranfen aquellos ijiarés- j i 
efte traníciende á los Puertos , y Embar-
cacioncs del Mar,del Sur , porque qtianj 
do en el fe tiene noticia de la entrada dá 
algún Pirata , es-quando la dan las hof̂  
tilidades que comete^y quando fe prepa^ 
ra el caftigo, fe ha ido con las prefas. 

u o También fe pondrá el reparo,' 
de que-íiendo tan crecidos los Regiíkos, 
cpmo van prevenidos , y tan repetidos 
ccmio-el íer annuales, y fin efperar.á que 
b:ucl van los .anteeedentes, 1 a raí fma abun-i 
dáñela en la America, hará defpreciables 
las-.MercadenaS:, y que los EncomeHide-i 
tos-,-que íiempre ganan, en traer- los re-i 
t-ornos, y hacer las ventas de lo que lien 
tan, las ejecutarán con perdida del priin 
cipa!.valor,.,, y coito , á ufo de Feria, v' 
4 los precios que en ella fueren corrien
tes ; y que precabiendo eílos inconvej 
BÍtntes , la ilota-, ó Galeones'que fe def-
pachan , fon con la cautela de efperar í 
que no aya rezagos de las antecedentes, 
y con aquel cierto numero de'To-nela-
das , que, pmdcneialmente fe diieurré 
pueden vender en Feria , con utilidad,/: 
fin perdida de ios principales. 



FdbMcas, y Comercio. i 
i r , t La experiencia nos enfeña, que 

f̂ta pradica fue biiena,mientras la Ame-
rka efíuyo cerrada para el Comercio ilí
cito, porque con ella le lograban las fe-: 
guras , y crecidas ganancias que fon no-i 
torias, ytanto embidiaron las Naciones,; 
y que fue el objeto que las incito á po-: 
Mar / fortificar, y atacar nueftras Plazas,; 
Puertos , é Islas , para tener Almacenes, 
y lograr Iguales, ó mayores ventajasen 
las clandeílinas ventas; pero defpues que 
con la cercanía de aquellos Almacenes, 
proveídos de todo , y con la folicitud de 
las Naciones , y de los Naturales , para 
introducir lo que mas falta hacia , y te
nia mas precio, no folo no fe encuentra 
beneficio en cfta pradica , fino el mas 
perjudicial daño , tanto mayor , quanto 
de ella facan mas ventaja las Naciones;; 
porque mientras efpera el Comercio de 
Efpaña eftas noticias generales de todos 
los frutes , y g é n e r o s l a s tienen antici
padas fas Naciones de los números que 
van efeafeandofe en la tierra , y la van, 
furtiendo de ellos, por medio de los avi-
íos que tienen de los Naturales , y de las 
Calas > y parages donde los efperan j y 

K.4 S 
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fi ay Guarda Coflas de que recelarfé^ áP4 
man Valandras ligeras , y fe arriman ^ 
tierra , y á vifb de los. Guarda-Coilas 
exercen fu Comercio ; y fi fon Valandras 
las que les hacen opoíicion , arman Nan 
vlos , limpian de ellas las Coilas, y fur-i 
ten la tierra 5 y c o m o dos Guarda-Cofj 
tas no ion capaces de atender á u n tiemj 
po tan dilatados mares , mientras eílán 
en una Provincia (de cuya noticia no 
carecen) hacen las introduciones en otra: 
de donde fe dedoce, que la detención de 
nueílro Comercio , para que tenga mas 
utilidad el Común de él , redunda en, 
fu mayor ruina , y beneficio de las Na^ 
clones 5 de que es evidente prueba el fu-
cefíb de ios prefentes Galeones , que no 
íiendolo f i n o fofo un Regiílro de dos 
Hiil Toneladas, capaz de averio evacuar 
do el Nuevo Rey no, ha tanto que fe de-; 
tiene , fin hallar defpacho , en Cartage-. 
.na , perdiendofe los Navios, y ios Mer
caderes , fin averies férvido el efperatf 
liafla el año de 1738. á í u falida , fíete 
años defpues de la falida de los antece-̂  
dentes últimos Galeones , que fueron 
gi cargo del Thenience General Don xMa-

; " m i 
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m ú López Pintado , Marqués de T o w 
reblanca , de otra cofa que de aver dado; 
lugar á que corran las Flotas Eftrange-i 
ras, y ayan vendido treinta mil Tonela-r 
das , mientras ni aun dos mil de EfpañaJ 
fe han podido evacuar. 

112 El reparo de que venderán per-í 
diendolos Encomenderos, por ganar el 
nueve por ciento que les dexa la venta,! 
y los retornos á Efpaña , no tiene lugar** 
en los que faben que los Encomenderos 
no falen de las Ordenes , que les dan los 
dueños de las Encomiendas; y fi efios les; 
mandan vender á ufo de Feria, y retor-; 
nar fu produjo , aunque conozcan pérn 
dida , han dé obferVar la orden > pero íí 
les ordenan no baxen de cierto precio, y; 
que cafo de venirfe fin aver vendido, de^ 
xen encomendados los géneros , lo exe-
cutan ais i j y de lo contrario fon refpoin 
fables , y los condenan á pagar el daño,; 
y diferencia , fin que les íirva de efe ufa; 
el que no huvo precios mas altos en la 
Feria, que los que traen; porque efto 
folo les íirve quando llevan la orden de 
vender á ufo de Feria. Y el querer per-, 
fuadir que fe venderán al precio de Efw 

pa-' 
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paña los géneros abundando , tiene la 
miíma dificultad , porque no teniendo 
orden para darlos los Encomenderos , n i 
dándolos ios dueños que van con los 
fuyos , es precifo íuban los comprado
res del Pa í s , no íiendo tal lá introduc
ción llicitá , que fin recelo de pena fe 
execute á vifta de los pacientes. Y efto 
nos lo enfeña la pradica de Efpaña>pues 
vemos en muy repetidas ocafiones la Ba
hía de Cádiz llena de Navios de diferen
tes Naciones cargadas de Ropas , y. Gé
neros, y no por efta abundancia baxan 
de aquel corriente regular , porque en 
cafo de que ella le quite , 6 deténgala 
pronta venta, tienen fus Favores , y. 
Almacenes para defembarcarlas, alma
cenarlas, y efperar coyuntura de vender-' 
las j y efto mas bien fucederá con el Co
mercio de las Indias , fiendo los mlfmos 
Comerciantes de la Flota antecedente 
los Intereírados en la carga de la fubfe-
quente : y folo lo que podrá fuceder es, 
que no efpercn á que los precios fean 
exhorbitantes , aunque sí de convenien^ 
cía , y utilidad: Y antes efta ferá muy 
provechofo á uno, y otro Comercio, y 

da^ 
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'¿mofo al ilícito, porque no aviendo ga4 
nancias crecidiísimas , ni el Mercader^ 
de la tierra querrá exponeríe á las pérdí-í 
das y y riefgos del comiflb de las Ropas 
de ilicico Comercio ; ni las Naciones po
drán íoportar los quebrantos que les 
ocaíionarán los Guarda-Coilas, y ceíTará:' 
elle perjudicial trato. 

113 No quiero defentenderme de l ^ . 
dificultad que ponderan otros, fundan4 
dola en la fuma frialdad , que fe padecei 
en el Cabo , de Horno , queriendo fupo-í 
ner impracticable aquella navegación, y, 
que caufa efquifitas enfermedades, que*, 
como no padecidas en Europa, no fe les; 
encuentra remedio, aunque le hallan re-; 
^entino tomando tierra , porque luege* 
que faltan en ella, fe reconocen fanos. 
A efío debemos fuponer , que el Efpanol 
que fe perfuade á eílo , lo dice por rela-f 
cion , porque ninguno ha montado el 
Cabo de Horno ; y en las Relaciones ay. 
tanta variedad, que íi eftuvieííemos á las 
de los primeros Defcubridores , hallan 
remos en ellas Provincias enteras poblar 
das de Gigantes , otras de Pigmeos, £ 
quienes hacían guerra las Grullas ; y 

otras 



rf 5 £ Refíahíecímtento de las 
otras cofas fabulofas , de que nos defeiu 
gañó la repetición de ios viages, y pro-, 
fecucion de las Conquillas , no hallan-
dofe tales Gigantes, ni Pigmeos. Tam
bién íi huviéramos de eílár alas primeras 
noticias de las mutaciones, que fe pade
cían al paííar la Linea, ( que aun perfew 
vera el terror en los niños) es conftantc 
fe huvieran abandonado las Navegacio
nes , en que es precifo atraveflarla; pero 
la continuación ha hecho ceíTe el pavor,, 
y que fe ayan encontrado prefervativos 
para el Efcorbuto , y otros accidentes, 
que fuelen acometer en aquel tranfito. 
Los mifmos impofsibles nos reprefentan 
en el tranfito de los Páramos , y no poc 
.eíTo fe dexan de traficar. 

114 La fuma frialdad que quieren 
atribuir á aquel mar , no se en que la 
fundan, pues queda dicho, que en nuef-
tro Polo eftá Inglaterra , en los mifmos 
grados , y diftanda de la Linea , y que. 
debe correfponderle el mifmo temple. 
Si quieren fundar lo contrario en que el 
Sol en fu carrera fe detiene líete dias mas 
en la vanda del Norte, que en la del Sur, 
foio facaremos por confequenda, que 

ayirí 



Fabricas 9}'Comemo, j f f 
avrá fíete días mas de Invierno en el Cá-? 
bo de Horno, que en Inglaterra 5 pero no' 
el que por efta retardación fean los friosí 
tan Superiores , y eftremados , que inca-i 
paciten la navegación : mayormente: 
quando convienen en que fon tierras ha-i 
bitabies , y no le duda ufen la deínudéi 
tan regular á todas aquellas gentes ; y fe 
hace increíble, que los Naturales refif-i 
tan el frió con fu defnudez, que fea in-: 
fufrible á los Europeos, 

1x 5 También dificultarán en el re
torno , perfuadidos á que todos los Ma
rineros fe querrán quedar á gozar de la 
fertilidad , comodidad, y diverfion de 
tan dilatados, y deliciofos Paifes; y fu-
poniendo que la mifma dificultad pue-
de ofrecerle navegando á aquellas Pro
vincias por el Mar del Norte ; y que 
a efta, y á la de la mortandad, fe ocur
re con la del Navio al t r a v é s , que fe 
acoftumbra llevar en cada Armada, pa
ra que los Marineros de él fe repartan 
en los demás Navios que buelven : con 
la que no folo no han hecho falta los 
Marineros de buelta , fino que los ha 
ávido para traer ios Navios que vienen 

de 
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de mas , conílruidos en aquellos Afiilléj 
j o s : fe fatisface con decir , que aun 
guando por. alguna qualidad oculta fe 
jquedaíTen mas Marineros, y no alean, 
xaífe efta providencia , avien do Marina 
jen la Mar del Sur : como fe puede creer 

ara la buelta de los Galeones. 
{Y fi á ellos fe les pone la objeción de fu 
ignorancia, como va tocado, efta no 
ie ha de entender áe los Marineros, fino 
kie los Pilotos , que ion ios que han de 
mandar, y los que han de feguir los rum
bos mas convenientes; y á ios Marine-
jos folo toca hacer las faenas que fe les 
mandan executar , las que no ignoran 
los de aquel mar. Y como quiera que no 
es creíble que ios Pilotos, y Pilotines 
dexen las Embarcaciones , y ios fueidos 
ganados en la ida , la falta de Marineros 
la podrán fuplir los de aquellos Mares; 
y de efta alternativa efta taniexos de re-
fultar daño , que antes si conocidas ven? 
tajas á aquella Marina , y á la población 
Bfpañola de aquellas Regiones, írequen-
tandofe los viages,,y ceííando ia mortan-
ilad , que en todos fe ha experimentado 

Porto vela, que la publica; fu corto 
ve? 



J F a M c a s y 'Comercio, i 
Vecindario , que fin embargo de la fre-
quencia de nuertras Armadas en el, nun-i 
ca ha iaildo del predicado de una vental
la peor que fe halia en la. Carrera d i 
uno , y ocro Reyno, y folo a propofíto; 
para ei Comercio i l íci to, por no tener, 
los desfraudadores contra si otros teíU-i 
gos , que los proprios Compañeros eii 
el fraude, que fe mantienen en aquella 
Ciudad, en. faliendo de ella las Armadas, 
defamparandola todos ios demás habi
tantes por lo enfermo, y deñemplado 
de fu Clima , que á diftinclon de todos 
fe niega, aun á la procreación de los 
vivientes , además defer enemigo decla
rado de la Naturaleza, de cuyo defampa-
ro proviene fu riefgo , y falta de defenfa 
en tiempos de invaíion de Piratas,6 Ene
migos , como fe ha reconocido en la fa
cilidad con que fe rindió á feis Embarca^ 
cienes Inglefas en Diciembre del año 
paflado de 1739. que no pudieron aver 
confentido en atacarla para tomarla, n i 
para ello llevaban prevenciones. 

CA-i 



Iréto Reftahlecimlento de las 

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

T>BL SEGUNDO M E D I O QUE Sg 
. ofrece para ejiorvar el Comercio 

ilicito en la America. 

116 ^1 los medios que fe proponetí 
^3 ¿ ^os ¿años , fueíTqn el tou! 

remedio de ellos , perderían el eoinbre 
de medios, tomando enteramente el de 
remedios. Por efto , aunque en el Cap¿ 
15. propongo el primer medio, y fatif-
fago á fus objeciones en el íiguientejpro-, 
íigo en eñe con el fegundo mas eficaz , o 
para que en la dificultad prefente fe apli
que el que pareciere masconveniénte, ó 
ambos, para mayor facisfacion , y logro 
de la importancia á que conducen. 

117 Confifte efte medio en falir pou 
un atajo á cortar todas las precauciones 
tomadas en dos figlos por las Naciones, 
para desfrutar de primera mano ios te-
foros , y frutos preciofos de las Indias, 
desfraudando nueftras económicas dif-
poíiciones que lo reiiftcn, no contentos 
¿ie que ios jEfpañoles feanÁESiews %os¿ 



Fabricas, y Comercio. 161 
y fe los entregaíTeo en Efpaña luego que. 
yenian, con la felicidad que ellos mi irnos 
publican , arriefgando fus proprios inte-i 
reífes, por nodeícubrlr los Eltrangeros 
en tiempo de guerra, como fucedio en 
el valimiento de la Flota de Vigo de el 
•año de 1702. que no huviera íido gene
ral á todo el Comercio Efpaño l , íi eíle 
no huvieífe tenido por mas duro maní-, 
íeftar los Libros de fus confianzas con 
las Naciones, faltando á la fee publica» 
que perder fus proprios caudales; pero 
como efta feguridad no les liberta de los 
derechos Reales de falida á Indias, y de 
los de entrada de fus Ropas en Efpaña, 
con el indulto del teibro que buelve de 
¡a America, y derechos que en ella fe pa
gan á la entrada, con la encomienda que 
toca al Efpañol en cuya cabeza van los 
géneros, que todo ello compone mas 
<ie un 25. ó 30. por 100. no quieren 
dexar al dueño de la Viña efta utilidad, 
tú la de que el Tratante Efpañol ten-
gala elección en Cádiz de aplicarle á los 
1 exidos de una Nación , y excluir los 
ta otra ; y afsi, cada una procura apoí-

eii la America, por medio de fus 



162 Reftahhcimiento de las 
Colonias , que á eñe folo fin mantienen, 
y con el clandeftino Comercio derruir 
t i que debía aver por la regular via de 
Efpaña , haciendo el perjuicio , n o folo 
á eíla Nación , y á fu Erario , fino á las 
demás , que por no tener Colonias avian 
de comerciar por la de ellos Puertos, y, 
quedan f i n parte en tan bailo Negociado* 
„i 18 £ f t e atajoha de coníiílir en la abfo-
luta prohibición en la America de losTc-
xidos de todas las Naciones, ciñendolaü 
que en toda ella folo fe comercien,y con
fuman los de las Fabricas Efpañolas , fin 
permitir con pretexto alguno fe contra
venga á el lo, quemandofe todos los que 
fe encontraíTen , y aprefaífen luego que 
paííe el termino, que fe concediere para 
confumir los que exiften , y entraron en 
tiempo háb i l , eikndlendo efta prohibi
ción á todos los Géneros de metales, cu
ya Fabrica Eftrangera fuere diíiinguuk 
de la Efpañpia fin equivocación. Pudie
ra efta prohibición dar en el efeoilo de 
fer contraria á los Capítulos de Paces de 
las Naciones ; pero como todos efios íe 
dirigen folo á los Comercios con la Pe-
piníula de Efpaña, fus adyacentes islas, 



Fabricas ,y Comercio, l<> % 
y las de Canarias, no parece puede eftai 
prohibición tener refpeto á dichos Capí-
iulos,cmbarazo alguno,ni el fentimiento 
de que la novedad fea en perjuicio de la 
coftumbre haíla entonces obfervada, y 
practicada con los Géneros Eftrangeros 
recibidos en Efpaña, puede tampoco eni-
barazanporque íiendo medio para evitar 
aquellas introduciones, que las miímas 
Naciones hacen,contra la obfervancia de 
los Capítulos, las que xas las debieran d i 
rigir áfus defordenes , que daban moti* 
yo á la providencia, por no alcanzar otra 
de las aplicadas , ni guardar ellos las to 
madas en ios dichos Capítulos de Paces¿ 
ni contentar fe con el Comercio , que por 
ellos fe les permite en Efpaña, el que no 
fe les vulnera en ninguna de fus partes, • 

11 p Fuera del Comercio ilicito, que 
los Eftrangeros logran por las Colonias 
en la America , no merecen ellas el coílo 
precifo de fu manutención j con que 
¡iempre que el gravamen de la prohibi
ción de fus Texidos en aquellos Rey nos 
les fuere mas penoíb , que el privarle de 
dichas Colonias , y de la navegación á 
Ruellos Mares; y uno , y otro lo renun-» 
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'Wé% jRefíahlecimento de las 
fclaren á favor de Efpaiia'i no avrá iris 
conveniente en que cefle la expreffada 
prohibición. A efte medio fe opondrán 
.varias dificultades , entre las quales folo 
¡dos merecen fatisfacerfe en Capítulos íe-
parados, aísi porque fon las que pueden 
hacer mas fuerza, y detener el efedo del 
medio propuefto, como por lo dilatado 
de fu fatisfacion , para que no quede di-
£cultad, ni duda á fu pofsibilidad. Es la 
primera creer,que no puede Efpaña man
tener el numero de Telares fu fie lentes 
para abaftecer la America de Texidos 
proprios ; y la fegunda, que aun quando 
cfto pudiera fer, y fe allanaílen los eftor^ 
Vos, que fe oponen á las Fabricas, la gra
vedad , y ocio de la Nación malograrla 
el acierto de efta importancia; por lo 
que continuare en efte Capitulo aquellas 
objeciones, que fe puedan oponer , y fa-
tisfacer con brevedad , para feguir def-
pues las dos expreífadas : mediante lo 
qual efta á la vitta nos argüirán con que 
no faltará habilidad á las Naciones para 
imitar nueftros Texidos con tal arfe, que 
puedan paííar por de nueftras Fabricas. 
iConfieífo, que no lo dudo, y que podrán 
» dcfi 
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gefcubrlr las contrafeñas que fe den % 
nueftros Fabricantes, e imitar los Sellos,; 
Marcas, anchos , y largos de las Piezas, 
hilos de que fe formen, con todas las de-, 
más publicas, y fecretas feñales , que fe 
quieran inventar para precaber eíle in^ 
conveniente : pero quién dudará, que las; 
nayores Importancias eílán fu jetas á fal-
fedad , pues íiendo mayor la de la Mo-j 
neda, ¿abemos , que la han folido imitar,; 
y labrar en fus Payfes, introduciéndola 
en los nueftros , y tal vez cargada de L i - . 
§a , con lo que no folo cobran el Seño-
reage , fino que nos dan cobre por plata; 
y no por eíTo fe dexa de labrar en nuef-; 
tras Cafas de Moneda. Y en efta imita-, 
cion , en que parece perderemos quanto, 
fe iba á ganar en el medio, nos quedará 
una ventsja grande: lo primero , porque 
tal vez no pueda fer tan puntual la imi-i 
ración, que reconocidas las Piezas coa 
reflexión, no fe conozca el fraude , y pa-. 
guen con el comiíío: y lo fegundo , porn 
que baña el prefente, todo el cuidado de 
nueftros Texedores ha íido querer imitar; 
á los Eftrangeros, por fatisfacer nueñr^ 
^reheníion,que paga á mas precio aque-
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Hos TexIdos, aunque de igual, ó inferió^ 
calidad, que los del País : y íi lograíTe-
mos que ios Eílrangeros nos quífieíTeii 
engañar con fus Fabricas, imitando á las 
hueftras , conílguiamos el podernos en
gañar á noíotros mifmos , teniendo por* 
de fuera los Géneros de nuellras Fabri.; 
cas. Y lo que con efte engaño fe introj 
duciria en las Indias de Fabricas Eñran-
geras , dexando de venderfe de las nuef-i 
tras 5 fe vendería de eftas mas en Efpaña 
con el mifmo engaño; y al menos ceífa-
ria nueílra aprehenfion , equivocandofe 
losTexidos eílraños con los proprios, 
> 120 Dificultaráfe también con la¡ 
penalidad del reconocimiento, y atraía 
l o , que rtfultaria en los apreftos de Flo
tas, y Galeones quando por obviar eñá 
dilación en los cargamentos , fe contri» 
buyen los derechos por el palmeo , con1 
lo que fe abrevia el embarazo, y dilación 
de abrir los Fardos, Caxones, y Frango
tes. A eílo fe fatisface , con que es dif-
t in to el aver de abrir para reconocer de 
qué Fabrica fon los Géneros, que para \ i 
paga de derechos, íi eftos fe huvieíTen de 
pagar por Piezas , y varas: además dé 
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que en ías Indias fe abren para fatisfacet 
él dos por ciento de Alcavalas ; y baftariá 
él que allí fe reconocieíTen , y que aqui 
folo huvieíTe una relación jurada de los 
Comerciantes dueños, que fí juraífen fal-
fo , hallarían la refulta en el comiíío. A' 
filo fe añade , que de que íirve eíla bre
vedad en el defpacho de acá , ñ luego fe 
han de detener allá los años enteros, co
mo aora fucede; en cuyos.dilatados i n 
termedios cabía muy bien un mes mas,; 
que fe pudiera aver detenido en el Re-
giílro el citado reconocimiento , para 
que en la falida no quedaíTe efcrupulo de 
que fe obfervabala orden con la mas me-»-
nuda prolixidad. También fe reparará en 
lo que fubirán los Géneros fabricados en 
Efpaña con la preciíion del abafto de tan 
dilatadas Provincias 5 y es evidente^ 
que no fuperando las labores á ios confu
sos j fubirán con defmefura4os precios» 
que afsi fucede con todas las cofas ven
dibles , que no alcanzan al gafto ; pero 
pradicandofe las reglas, que prefine mi' 
primera Parte del Comercio Terreñre , y, 
¿e -ías Fabricas ; eflás podrán dar los Tew 
xidos con mas acomodados precios, que. 
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lóS Heflablectmíento de ¡as 
al prefente, baftando para perfuadírlo el 
exemplar de Olanda , que neceCskanda 
conducir á fu País los íimples para las 
nianifaduras , y los mantenimientos de¡ 
que carecen , abundan , y avaratan fus 
Texidos , mas que los de los Payfes de 
donde fe proveen , por fu buena econo-
tnia , y reglas en los derechos de entra-» 
da, y falida. Y quien duda que en Efpa-í 
i.a aya mas proporción para confeguirj 
lo, desfrutando las abundancias del Paisí 

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

'EN QUE SE SATISFACE A ¿4 
objeción priwera de las propuefias & 

ejle fegundo medio' , contra el 
Comercio ¡licito en la 

America, 

[121 /""^Onfiíliendo efte fegundo me-
/ dio en Ia prohibición de las 

Mercaderias Eftrangeras en la Americasi 
fe hace precifo fatisfacer al reparo d^ 
que las Fabricas de Efpaña no fon capa-s 
ees de abañecer tan dilatadas provincias,; 
y Keynos, Y aunque es conítaute la de-

«a5 
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éádencla en que al prefente fe hallan eftas; 
fuera locura perfuadirlo pero no habloi 
de ellas yo fegun el efiado á que eílán re-i 
ducidas , fino al en que fe defean poner, 
y en el que eñuvieron ; y no es difícil 
buelvan á eftár, fi logran los auxilios que;, 
quedan propueftos: y mediante ellos, noí 
tengo dificultad puedan abaftecer la . 
America, l a t fpaña , y gran parte de H 
Europa. Eüa certeza nos la perfuade la 
praética de Olanda , terreno no mayot) 
que Galicia , capaz de mantener con fus 
Fabricas la America,y Europa/iendo afs| 
que fu Termino no les produce la decl-i 
ma parte de los frutos, y materiales, q i < 
en ellas emplean , y que los traen de dif-i 
tintas partes, llevando de Efpaña las La-* 
ñas , Sedas , Vino , y Aceyte , y fin em-i 
bargo de aver pagado de ellos los dere-t 
dios de falida, puede tanto la política, yj 
buen orden , que en fu govierno lográ^ 
los Fabricantes, que compiten en bara-i 
tura fus géneros con los de mas acomo-s 
dados precios de la Europa. 

122 Para perfuadir que en Efpaña fó 
pueden mantener Fabricas , que abaftez^ 
can la America, y aun la Europa, no baf-í 
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ta el que yo lo diga , fi no lo hago 
monílrable ; porque fuera proceder cotí 
la mifma ceguedad, que los que llevan h 
opinión contraria, quando dicen : Es 
impofsible que Efpaña pueda dar rexidos 
para toda la America , porque es mucho 
aquel confumo , y vemos , que la Penin-
fula no fe puede mantener fin recibir pa
ra fuproprio gaflo los Eftrangeros i con 
quefi no puede mantener fe fin aquel au
xilio , como avia de vefiir la America} 
De aqui paílan á decir , que aquella par
te corta , que pudiera concurrir Efpaña 
dVeftuario Indiano , le firve de im~ 
pofsibilidad el que nunca en Efpaña fe 
pueden coftear las maniobras d tan acó-
madados precios > como los de las Nación 
nes: con que es indifpenfable que aquellos 
en tren , y fe con fuman, y los nueftros no 
fe fabriquen; y que para fabricarlas Na
ciones losfuyos , nos lleven los Simples. 
No es cierto el que los llevan todos,pues 
"os dexan los que producen eíla propo
rc ión , y fe contentan con decirla, fin ef-
pecular qual fea la razón de que llevando 
muchos materiales de Efpaña, ellas pue
dan , y Efpaña no : porque fi lo atribu-

m 
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yen á lo mas caro de los jornales, bufí 
quen la caufal de la careñia, y le hallarán; 
remedio ? y lomifmo en otra qualquiers 
en que lo funden. Por lo que paitaré k 
probar la pofsibilidad de abaílecer Ef*i 
paña de Ropas á la America. 

12 ̂  En el cap. 15. antecedente ten-, 
go propuefto el numero de Toneladas de 
Mercaderias,que conviene vayan annual-: 
mente ala America: y en el íupueíto de 
fer exceísivo al que de prefente fe defpa-i 
cha á aquellas Provincias en mas de tres 
quartas partes; íbbre el he de formar la 
qucnta para hallar la pofsibilidad. Y me 
parece, que en probando que es pofs'm 
ble que las Fabricas de Efpaña llénenlas 
Toneladas prevenidas en e l , queda llana 
qualquicra dificultad , fiendo efta la que 
fe tiene por inexpugnable. Todas las 
Toneladas propueftas para el Perú, Car
tagena, y Buenos Ayres, fon 6^500. ca-, 
da año j y para el Reyno de la Nueva 
Efpaña en la Flora de la Vera-Cruz, y 
Flotilla de Honduras, Campeche , y Ta-
bafco , cinco m i l , y de eftas ultimas fe 
debe baxar el tercio, que debe ir ocupan 

do 
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do en frutos de V i n o , Vinagre , Aguara 
cliente , y Aceyte , para cuyo fin íe re^ 
parte dicho buque á los Cofecheros de 
Sevilla , y los Puertos , fegun pradica, 
y privilegio , fobre que han recaído va-: 
rías Executorias; y hecha dicha baxa,: 
quedan reducidas en ^ 3 4 . Toneladas, 
que juntas con las del otro É e y n o , com
ponen 9yB 14. Toneladas , las quales no 
folo fe deben cargar de Ropas, fino de 
varios géneros , y otros frutos, que no 
los producen los Telares , como fon Ce
ra , Papel, L ibros , Hilos , Calcetas,' 
Medias , Encaxes , Sombreros , Boto-í 
nes, Canela , Azafrán , Pimienta, Dro-; 
gas medicinales , Hierro , Herrage, Ace-J 
r o , Hoja de Lata , Baquetas de Mofco^ 
via , Azufre , Cardenillo , Alcanfor , Al -
bayalde , Matalahúga, Aljonjolí, y otros 
muchos que fe omiten. Y quando par í 
folo el Vino , Vinagre , Aguardiente, y 
Aceyte fe ocupa el tercio del todo que íe 

ina á la Nueva Efpaña; que mucho 
ferá , que para tanto genero , y fruto fe 
confidere la quarta parte de lo que que
da, baxado aquel tercio, y las otras tres 

qugw 
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íqüartas partes fe confideren á los Texí-j 
dos. 

124 Debaxo de efte preíiipueílo^ba-á 

pcando 20458-i Toneladas de las í?H^i4i 

jquedan 79375- y eftas repartidas en las 

tres clafles de Texidos de Seda , Lino , f. 

Lana, toca á cada una otras 2^458-̂  
¡Toneladasjpues aunque no con efta iguala 
dad fe harán aquellos confumos, ni aqui 
yá hecha confideracion de los Texidos de 
'Algodon,yPelo de Camello,como quiera 
que el buque que fe ha de llevar vá con-* 
liderado en eftas tres efpecies de Texí-i 
dos, los que fueren demás de una efpe-i 
cié de las coníideradas, y de Pelo de Ca-í 
«nello, y Algodón que no lo eftán, avra 
de ir en lugar de lo que fuere menos de 
las otras ; y en tal cafo, no folo ocupa
rán aquel buque , fino que fe texerán ea 
el numero de Telares , que irán con-
íiderados de mas á la efpecie de que irá 
¿e menos de lo que fe le reputa. 

.125 Mediante efto , las 2^458^ 
Tq3 
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.Toneladas , que caben á cada clafle dé 
^exidos fe avrán de repartir entre si en 
otras diferentes claíTes. Una que COITU 
prebenda los Texidos mas gruciíos , y 
dobles, y que ocupen mas buque ; otra, 
los mas fencillos , y delgados j y otra de 
los de enmedío , para que puedan ir de 
todas calidades de Texidos» Y fupo-
niendo que una Tonelada fe regula por 
el buque en que caben 150. palmos cú
bicos de Mercaderías, y que efte lo par
ten en quatro Frangotes de 57. palmos 
y medio cúbicos j y cada Frangote en 
cien centavos de Frangote , para la mas 
cómoda divilion , y quentade los fletes, 
y derechos : de la que también me val-
tire yo prra la ofrecida prueba. Empe
zando , pues, por las Sedas , d i g o , que 

las 25458- Toneladas que le tocan , fe 

xepartirán por quartas partes , dando á 
cada una 514. Tonelada?, 2. Frangotes, 
y 5o.centavos de otro.La una paraTexi-
dos de Terciopelo, y fus equivalentes en 
volumen, o grueífo, y efpacio de la-, 
branza 5 otra parte para Tafetanes fenci

llos. 
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líos, y de mantos, y otros fUs femeja^ 
tesfutiles , y delgados; y quedan otras 
os porciones iguales :1a una para M e ! 

Tafetanes dobles , ambas de Texidoá 
intermedios como las otras dos, p a r í 
lo mas delgado , y mas grueíro . * 

que pueden ocupad de todos géneros 
deTexidos defedas. • 

125 Supueño todo lo antedente ^ 
treinta piezas de Terciopelo de 6K va* 
r a s , componen IH950. varas, y ócu" 
Pan 150. palmos cúb icos , que es una 
Tonelada • y por eña quema 1. qto. 
fm 1 Bf varas llenan las 614. Tondas 
^ y medra y 50i centavos de Frangote, 
renla fuporicion de que un Oficial nd 
jxe de tres quartas al dia, regulan. 

el ano por 300. dias útiles de tra< 
Daxo > Puede rendir cada Telar 22* 

t f 9 / fUy? í e fPeao m>7- TeL 
res , darán al ano 1. qto. 19811*7* 

v^s: con que ib llenan las e X I ^ £ ¡ 

W l a d a s , y f o b r a n 5 í i varas de Te . 

Ho. 4 
¿27 Tafetanes fcaclllos, y fus eqmU 
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Calentes , de los que entran en un palmó 
Cubico, 231. varas, y cinco feímas de 
otra , le correfponden á los 150. pal, 
feiosdela Tonelada , ^4^775. varas, y¡ 
^Ias5i4. Toneladasy media, y 50. cen-; 

favos de Frangote, 21. qtos. 373B584| 

Avaras : las quales las pueden producir 
114^249. Telares, con la diferencia de 
^4 . varas que faltarán , mediante te-
xer un Oficial cinco varas al dia, y cor-
refponder en los 300. dias útiles del año 
II500. 

128 Melendras de plata, y oro, 
fus equivalentes, á quien fe les dan otras 
¿514. Toneladas y media, y 50. centai 
^yos, texe cada Telar tres varas al dia, 
que correfponden al ano £00. y entran» 
do de ellas en el palmo cubico 4(5| fe ne-
cefsita para el buque deftinado 4. qtos. 

r3103057^ varas, las quales con 42^ 

mas, las producen ¿wf ftg. Telares. 
129 De Tafetán doble de Sevilla, 

y fus equivalentes para el mifmo buque, 
fon precifas á .q tos . 453B5^2t varas,poí 
componer 70. un p i r ap cubico , y 



Fabricas, / Comercio, x 77 
[Tonelada 203500. varas; y mediante 
que cada Telar tcxe. cinco varas al diaJ:. 
y mil y quinientas al año, pueden rendir 
ia expreiiada porción , con 5^3yi varas 
jnas , '4^503. Xeiares ,:por correfpon-
der á titos 6. os. 454-y 'jOo. varas al a ñ o , 
por la expreííada queota. 
1; i$o , De iai dicha qucnta refulta, 
que de las4 quatro clafes de diferentes 
í.exidos , en,que te han dillribuido las 
2H45 f̂ Toneladas que pertenecen alas 
fedas , y en que fe pueden embarcar 53. 
^ 3i5B723Í varas de todas clafes, y. 
las pueden producir 285568. Telares, 
coa la ventaja de otras 952. varas mas 
délas que correfponden a dicho buque 
de Sedas, que trabajarán mas dichos T e 
lares. El la porción de Telares la debe
mos repartir en los cinco Reynados de 
Andalucía, y en el de Valencia , por 
k los parages donde mas abunda la 
tria de la feda, y donde fe puede au-
ínentar á proporción del gallo , por la 
tptitud del clima , terreno a propoíi-. 
10 J Y comodidad de los rios , para dif-
ponerios al riego de las huertas, y tier-
^ flu? han de mantener las Moreras:, 
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quedando las demás Provincias , y Eep 
nos de Eípaña para el beneficio de los 
Telares de Lana , Lino , Algodón, 
y Pelo de Camello , no porque fe prohu 
ban citas labores en Andalucía, y Valen, 
c í a , ni por el contrario; íino porque 
fien do en las Caftillas, y Rey no de León, 
donde fe coge la mejor Lana , es mas 
proporcionado que en ellas fe eílablez-
can los P a ñ o s , Bayetas, y demás Texi, 
dos de dicha efpecie, aunque para fu be
neficio fe ncceísite conducir los aceytes 
de Andalucía. Y ios Lienzos efíarán me, 
jor en Galicia , Afturias, Vizcaya, f 
aquellas cercanías , donde cultivan me-
jor el Lino , y donde ay tan buenos 
principios de eftos Texidos , como con 
efpecialidad fe reconoce de la Mantele
ría que fe fabrica en Galicia, de mas 
primor que la de' Alemania ; y allí con 
mas facilidad podrán labrar los Lienzos 
mas fútiles , y delgados, por, las buena? 
hilanzas que íacan , compitiendo á. las 
del 'Norte: y aunque eícafa la cokáf 
del fimplc, pueden con poco esfuerzo 
recibir los Linos de Curlandía , y 
Norte ; como en Andalucía las fedas & 
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Jrália, y de la China, que fuplan las fal^ 
tas de las proprias, y contengan fus pre
ciéis, ¿ÍJ 

131 C o n todo lo dicho hafta aquí, 
permanece la duda de que tan crecido 
numero de Telares íe puedan mantener, 
y lubíiftir en los terrenos de Andalucía, 
y Valencia , íeñalados para las fedas;-
-pero me perfuado á que ninguno pondrá 
duda en d i o , á vifta de que todas las 
i i ^ t i i o n a s antiguas contextan en que Se
villa tuvo l y j j . Telares de Sedas ; y n o 
feria mucho menor el numero de los que 
huvo. en Toledo , no gozando aquellas 
Ciudades , ni fus territorios las felicidad 
des , que al Reyno de Granada le facili
tan los utiiiísimos R í o s , Genil, y Dar-
ro , que con fus artiíiciofos encañados 
no dexan rincón que no fecundicen , y 
rieguen : lo que tanto conduce ai plantío 
<ie Morales, y Moreras para la cria de 
ia feda; ni menos conteniendo en fus 
Rcynados las deleytofas, celebres, ame-
"as y Y efpaciofas Huertas de Murcia, f 
Walencia ,que caíi fm trabajo , ni cofto 

hallan regadas ; con ia excelencia la de 
^—rá i ?. <iue iblo recibe el riego del 
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Rio Segura , fino que eíle le fubminíftrá 
otro beneficio en la Lama que le dexa eij. 
las avenidas del Invierno, con que que
dan eftercoladas , efeufando á lus due
ños el conducir el eftiercol para fecundi
zarlas , produciendo eftos beneficios] no 
folo la abundancia de las cofechas de 
Seda, y Cáñamo , fino que fea crecida 
la del Arroz que cogen. Y fi lo primero 
firve al fomento de las Fabricas, kx ie*. 
gando á la baratura de ios abaftos, y 
comodidad de los jornales, que tanta 
concernencia tienen al baxo precio de 
losTexidos, como efte alaopoficion que 
nueílras Fabricas deben hacer á lasi-Ef-, 
trangeras, en lo que hade eílrivar fu-au* 
m e n t ó , y coniiftencia. 

132 Si Sevilla, pues, y Toledo mm 
tuvieron tan crecido numero de Telares, 
entrándoles de fuera los materiales para 
íu Fabrica, quien puede dudar , que 
componiéndole los cinco Re y nados de 
'Andalucía , y el de Valencia de tan pó-
pulofas Ciudades, y gozando los tres 
de ellos tan crecidas cofechas de fed^ 
puedan mantener los iSgóóS. Telares; 
pues fia proporción df íus Veciadarios 
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fe hace k prorrata á Sevilla , que tuvo 
!J7g. no le han de tocar 441.y folo fe ofre
cerá ci reparo , que las Sedas que fe co
gen en ellos , y en el refto de toda Efpan 
ña no fon capaces á mantener tan creci-i 
do numero de Telares; lo que fe fatisfa-í 
ce , con que en teda Dlanda 5 ni en ín^ 
glaterra fe hallará un gufano de feda , y] 
mantienen muchos mas Telares de Seda,; 
que los propueftos; y para efta falta ten-i 
go dicho en fu lugar lo fuficiente , comof 
también para que los precios de los Te-f 
xidos fean acomodados , de fuerte qué 
ÍÍO puedan los Eílrangeros entrar por, 
baxa , aunque fus Soberanos les quiten 
las cortas peníiones, que Ies contribu-: 
yen a la entrada, y falida , como no f^ 
défeuídan en folicitarlo para mayor; 
profperidad de fus Fabricas , no por ha-? 
cer opoficion á las de Efpaña , que con-i 
templan tan cargadas, y decadentes, fines! 
para hacerla unas Naciones á otras; pues 
á porfía, todos los Soberanos de Euro
pa , no parece tienen otra importancia 
á que atender , que al fomento de fus 
Fabricas, y Comercio : con lo que dé 
paflb logran extenuar las nueftras, y el 
eueílro. M ¿ Pu4 
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133 Publícalo Inglaterra en la préá 

feote rotura de Paz que ha declarado^ 
por arrancar de Efpaña el corto Comerá 
cloque le avía quedado en las Indias^ 
queriendoíe adquirir el libre , que no h$ 
necefsitado , en aquellos Mares , y Cof-< 
tas , para facar los teforos , y frutos que 
producen aquellos Reynos.Y quien cree
rá , que á vifta de las providencias de U 
Guerra tan prolixa, que á efte fin ha mo-í 
^ido , tenga tiempo aquel Parlamento 
para eílár anualmente examinando el 
Memorial > que los Fabricantes de Seda 
de Londres, y otros IntereíTados , ert 
las que en crudo traen de la China , dlc-» 
ron , pretendiendo moderación de dere* 
cíios de entrada , como fe relaciona en 
la Gaceta de Madrid num. 1 ?,de efte año 
de i j á o ? De aquí fe reconoce , qué 
eña importancia no la pofponen los In-4 
gíefes á las prevenciones de Guerra, que 
tan privilegiado lugar ocupa en todas las 
Potencias, pues lo tienen remitido á in-t 
í b r m e , para providenciar fobre ello; f 
al mifmo tiempo fe mueftra , que de las 
¿jedas que conducen de la China , y de 
Italia , componen los Texidos que nos 
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Introducen : con lo que fe faldrá de la 
jnal fundada opinión, que fomenta nuef-
tra ignorancia, de que las Sedas de la 
China fon malas, porque todas las Na
ciones tienen prohibida la entrada de fus 
Tcxidos , y Francia aun la de la miíma 
Seda en crudo , por evitar el fraude de 
fus Traficantes, que traian la mas infe
rior. Permitaíeme , pues , preguntar: 
Si es mala aquella Seda para que en Ef-. 
paña fe introduzca en los Texidos pro-, 
prios , y fe logre la comodidad de pre
cios , que ofrece fu baratura 5 por que 
recibimos los Texidos del Norte fabri
cados con ella , y los preferimos á ios 
nueñros fabricados con la nueftra, y fin 
mezcla de otra de fuera del Rey no ? L a 
refpuefta es confeíTar nueftra falta de co-; 
íiocimiento. 

134 Situados los 2^668 . Telares 
para la fabrica de Sedas , que fe confide-
ran precifos para furtir la America, fal-i 
ta que examinar los que fe necefsitarán 
para el L i n o , y Lana, y los parages que 
ferán mas cómodos para fu fituacion , y, 
empezando por los Lienzos , á quien 
•pertenecen otras 2#458. Toneladas y] 

M 4 BK* 
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inedia, que divididas enfels clafcs dé 
diftintos Lienzos , toca á cada una 409; 
Toneladas , y tres Frangotes ; y íiendo 
una de ellas el Olán , que fuelen llamar 
Cambray,del que quince piezas de á ocho 
varas y media , que componen 127. va
ras y media, ocupan un palmo cubico, 
por cuya quenta tocan á una Tonelada 

125. varas , y las 409. Toneladas, y 
3. Frangotes , neceísiran y.qs.B ?6H46-8. 
varas y tres quartas : las quales las pro-
ducen 5^225. Telares , con la ventaja de 
otras ipog 1. varas y quarta mas al anoj. 
contemplando podrán texer cinco varas 
sd día , como íucede en el Tafetán fen-
ci i lo , y de mantos, con igual delica-j 

. ¡deza. 
1 j 5 Bretañas anchas , de las que fe»-

tema y dos varas y tres quartas ocupan 
un palmo cubicó , necefsita cada Tone-4 
iada 10^912. varas y media ; y las A09, 
Toneladas, y tres Frangotes , que cor-
reí ponden á eftos Texidos , recibirán 
4. qs. 47i |p(97. varas ; y confíderando 
íu fabrica de las mifmas cinco varas al 
día , y 1500. al año cada Telar , las pue
den rendir 2 ^ 8 1 . Telares , con eiauj 

inen-í 
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ínéntode 103. varas mas, que fobrararf 
de dicho buque. 

136 EÍLopilks de Jas que regulara 
mente entran en un palmo cubico 10$?̂  
varas,y en la Tonelada,q.ue.fon i5o.paln 
snosjiíjui 5o.varas compondrán las 405»^ 
Toneladas, y tres Frangotes de efta claie 
de Texidos 6. qs. 69^0412 . varas y me-i 
día, que regulándolas á las mifmas cincd 
de texido aí d ia , producirá cada TelaCj 
1500. al año , y 4114^7. Telares, produ
cirán 6/qtos. 7000500. varas, que foiif 
IU087. varas y media mas de las que; 
entran en el expreíTado buque. 

137 Ruánes de los que comprehtn^ 
de un palmo cubico 34, varas y íietd 
o&avas , y por eílá quenta entran ert 
la Tonelada,52| 1- y qjarta , corref-i 
pendiendo alas 409. Toneladas , y tres 
Frangotes que tocan á eftos Texídos^ 

2. qs. 143^504-^ varas : ellas las produ-' 

cen 1^430. Telares, con 10495, varas-
•••••••• 16 

avos mas , que fobran de las necéfíarias 
al lleno de dicho buque. 

138 Creas íurtidas de las que 40*1 
ya-
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^aras entran en un palmo cubico, y éti 
los 150. palmos que tiene cada Tonela
da 6$. varas , á cuyo refpedo en las 
409* Toneladas , y tres Frangotes , que 
tocan á eña clafe de Lienzos, correfpon-
íden 2. qs. 458^500. varas , íbbrando 
300. de las que pueden producir 1^66. 
¡Telares , al refpedo de ipSoo. varas 
al ano , por los 300. dias útiles de e l , y 
al de feis varas en cada un día. 

13P Prefillas abravantantadas , de 
lasque 35. varas , y 44. centavos y me-í 
dio de otra entran en un palmo cubico, 
y por eíla razón 5(1016. varas , y tres 
tquartas en una Tonelada, les toca á las 

i$.op. y tres Frangotes 2. qs. o 5 5 jjtf 131 

tuya porción con 88<í.varas "avos mas, 
pueden rendir I y 3 71. Telares , al ref-
pedo de cinco varas al día, en confide-
racion de los 300. útiles. 

140 Por prudente congetura van re
guladas las varas de Lienzos que dará ca
da Telar , afsi en atención á los que en 
Efpaña fe fabrican, como porque tenien
do prefence que fon Texidos llanos, y 
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llgéros de texer , y lo mifmo el que feanf 
delgados que grueflbs , como fe ve en el 
Tafetán fenclíío, y doble , que fe texe la 
tnifma porción de varas del uno que del 
otro.Y aunque en los Lienzos fe encuen
tre mas prolixidad en los delgados que 
en los grueífos, y alguna mas detención,; 
por lo' que fe quebrarán los hilos , fé 
puede compenfar la detención de los 
unos con la mayor ligereza de los otros, 
queván confiderados en las mifmas cin
co varas al día , fin embargo de que eti 
muchos fe texerán ocho varas , o mas, 
con cuyo exceffo , y el de las 41)903! que 
Van reguladas de mas á dichos Telares,'; 
fuera de las 25. qs. tf^Spé. y quarta>; 
que fe necefsitan para el buque, fe c m 
brirá fin duda aquella falta, ú mayor, 
detención en algunos de eílos Texidos. f 

141 De lo dicho , y quenta ya for-i 
mada refulta, que 161)840. Telares pue
den producirla Lencería cor refpondietm 
te al abaño dé la America, fegun las T o 
neladas annuales, que van confideradas: 
para el apreílo de "Flotas , y Galeones, y 
Regiílros de ambos Reynos; y á vifta de 
^ue ejilas Andalucías , y Valencia pue

den 
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Hen mantencrfe iSyóóS . Telares cíe Séá 
da , como queda íentado , quien dudará 
que en ei Reyno de Galicia, Aílurias , y 
[Vizcaya, y íus inmediaciones , no fea 
corto el de los i6\$%̂ o. Telares de Lien-
zos , que fe hacen mas pofsibles de con-
íeguir , con los buenos principios que 
tengo dicho fe hallan aquellas tierras , y 
con efpecialidad Galicia , donde fe man
tiene la FabricaReal de Mantelena,de tal 
pr imor, que es la que fe gaña en las Rea-* 
les Familias ; y afsi como aquel Texido 
es tan fobrefalientc , no fe duda lo ferá 
otro qualquiera que fe quiera imitar, fa
cilitando fele la certeza de fu confumo, 
y evacuación fin que fe pueda difcurric 
falte la aplicación en dexandole al Fabri
cante alguna corta utilidad , que es el 
único impedimento que los detiene , y 
ha detenido ; y experimentamos , que en 
Ja mifma Galicia , no por grangeria, fino 
por gü i l o , y para regalo proprio, fe 
texe lienzo tan fino , y delicado como 
los del Norte , y hilos de igual delicade-; 
za, que uno , y otro fe queda en los tér
minos de labrarfe para el particular; por
que de fer para trato, y grangeria , todo 
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jfu valor fe quedaría en los derechos de 
Alcavalas, y no puede aver grangerla en 
lo que ay conocida pérdida, ni es trata 
el que no Heve por objeto alguna ucW 
lidad. 

142 Los Texidos de Lana que Ies 
correfponden otras 2^458. Toneladas y 
pedia, fe repartirán en otras feis par
tes iguales para otras tantas clafes de di-4 
ferentes Texidos , dando proporción 3 
que de todas fuertes fe puedan embar* 
car , y tocará á cada una 409. T o j 
neladas , y tres Frangotes ; y dando; 
principio por las Bayetas finas de Inw 
glaterra, de las que ocho varas, y qua-
renta y dos centavos de otra entran ea 
un palmo cubico, y en cada 10. palmos 
otro centavo mas: con lo que correlpon-; 
derán á una Tonelada i^zó^. varas , y; 

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

409. Toneladas , y tres Frangotes^ 
5:i7ü575' varas y media, las qualcs las 
producen con 8 24. varas y media mas*. 
u¿5. Telares, , al refpedo de 2^400. va-
i'as al año cada uno , por ocho que cor-
refponden al día regul^meiite. 
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. 145 A los Buratos de Lana , de lo§ 

que en un palmo entran 41. varas, to
can otras 409. Toneladas , y tres Fran
gotes , y fe regula á la Tonelada óyi 50» 
varas , y al todo de las repartidas 2. qs. 
{ 5 1 9 ^ 9 6 2 varas y media, y texiendo el 
Telar de Buratos ocho varas al dia , cor-
.rtfponden al año 21J400. por cuya quen-
•ca rijo 5 o. Telares pueden dar 2. qtos. 
5 20]}, varas de Burato , y lobrarán para 
el buque exprcíTado 37 J. varas. 
• 144 Caflores apañados , y Drogue-
tes de tres quartas de ancho , que entran 
en un palmo cubico 28. varas y media, 
y correfponden á la Tonelada 4^275. 
varas, y por eíta quentaá las 409. y tres 
frangotes, 1. qto. 75113681. varas y 
quarta ,las que pueden producir i\}i6%> 
.Telares al año con 318. varas , y tres 
quartas mas , al refpeclo de 1500. varas 
cada Telar , por cinco que labra al dia 
cada uno. 

145 Li las: componenfe las piezas 
de 46. varas, y las miímas tiene un pal
mo; y á efte refpedo la Tonelada 6^900 
varas, y correfponden á las 409. y tre' 
Frangotes 2. qs, 827^275,. y4tas , cuya 
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cantidad la producen 1885.Telares, me-f 
diante texer al día cinco v a r a s y íalir al 
año 1500, varas en los ^00. días confía 
derados 5 y aun de fu labranza fobrat^ 
225. vavas , que dan mas dichos Te-i 
lares*5 : L ' Í 

iq6\ Iiamparillas , de las que entranl 
en un pa tóo 42 . varas, y en la Tonelada 
¿>yjoo. vu i s , correíponden á las 409^ 
¡Tonelad a , y tres Frangotes , 2. qtos^ 
5 8 í H42 5 y que las darán con 7 ^ 
varas mas Telares, al reípeao» 
de 1500. al ano , y cinco al día. 

147 Paños de Abrevile,de ios que en
tran en el palmo diez varas, y tres quar-; 
tas, y á efte.relpeao una Tonelada com-f 
prebende 1612. varas y media, y en las 
409. y tres Frangotes, que tocan á e í U 
clafe deTexidos 6<5o[j722.varases qua-; 
les fabricarán 2]j203 .Telares, con 178. 
varas mas , al re ípedo de 300. varas al 
año, por una cada dia que puede labrar 
cada Telar; por manera, que fuman los 
.Telares que fe necefsitan de Lana para 
eiabafto de todos los Texidos de dicha 
eípccieeo la America que produ
cen lo.'qs» ^ 5 81)64.1. varas y quarta, 

I que 



n nejtaviecímiemoae tas 
que neceísita dicho buque, y 1^58. varal j 
y,tres quartas mas. EftosXefme^n íituar I 
en las Caftlllas , Mancha ,(..\y.Beyno de 
León : á io que, pueden£oneurrkf:Í0s Te- | 
xidos de Aragón , y Cataluñ.a cpyos ! 
diflritos, y eípecialmente en las Caftiüasj I 
iiy tan buenos funíjameocos , • lío íoio de 
Paños , .finó, de Eíianieña& ^á^Sfuetas, | 

' Barraganes,: y otros, s • a qu^iioompaña j 
la mas fínaxalidaé^ la-Ean^y.la abun
dancia de ella, pues res, eiwa? •principal 
fruto que íacanAde Eípañaikis-Naciones^ 
íiendo tan conríderable eldeiyii.10, 
, 148 De todo lo dicho reinita, que 
toda aquella , al parecer , invencible , y 
ponderada dificultad de no poder Eípa-
áa abaftecer á la Amenca.epn Texidos 
proprios , • coníifte en el numero de 
531I751, Telares : los que no folo no es 
difícil repartir en toda ella , lino que fia 
repugnancia ios pudiera mautener ia An. 
dalucia íbla , fin que le toquen á Sevilla 
mas que los 1 yy. que tuvo antes que las 
Naciones tomaffen á fu cargo aliviarnos 
de eíía cargajy repartiendo a proporción 
los reliantes en las. demás^Giudades, f. 
poblaciones, fegun fus tamaños, avi^ 

* Q ' ~ ~ ' " ' 
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'de quedar quejoíbsen cafo de que/egurt 
ellos, fe les repartieíTe el buque , que 
avian de embarcar á Indias: con que 
avien do falido de efta gran dificultad 
con la pofsible claridad , refta refponder 
á la fegunda, que queda citada fobre ef-i 
te proprio medio, que fe fatlsface en el 
capitulo íiguíente. 

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

EN QUE SE SATISFACE LA 
fegunda objeción, que fe opone a la pofsi-i 
bilidad ¿le aba ftecer la America con te~ 

xidos de Fabricas Efpañolas. 

I4Í? ^ I N embargo de lo que ten-s 
O g0 dicho en el fegundo, y. 

tercero capitulo de mi primera Parte de 
efta Obra , en que fundo no es caufa de 
la ruina de los Telares ia floxedad, y gra-. 
vedad de los E(pañoles : carader , que 
falfamente fe les atribuye , y en ellos 
pruebo las verdaderas razones de fu de* 
cadencia : parece , que viendo patente 
en el capitulo antecedente , que Efpaña 
ss fuíidente Pais para mantener los Te-
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lares, que puedan abaftecer la America, 
Efpana, y parte de la Europa , oygo fe 
buclve á dificultar , que fe logre el hn, 
aunque fe faciliten las propueftas como
didades , fundándolo, en que el genio 
Efpañol aborrece el Comercio ; y en la 
ponderada jioxedad a que fe inclinan, no 
obftante que conocen la importancia i y en 
que la ociojidad lio la tienen por vmo$Ji~ 
no por prerrogativa, y blafon de ju no~ 
'Meza: y que de eñe principio nace el 
malograrle quantas comodidades ofrece 
la fertilidad de Efpana , fobre que carga 
bien la confideracion el Autor Glandes, 
que efcrive la Vida del Barón de Ripper-
dá,y nopoco el Traductor Efpañol-,aun
que ya efte Autor confieíTa en la pag. 
347. que lleno Rippcrdá la Fabrica de 
Guadalaxara de Maeftros, y Oficiales 
Efpanoles; de donde debemos inferir, 
que no han faltado en Efpana Maeílros, 
y Oficiales de todas Artes ; y que lo que 
han necefsitado ha fido la protección, y 
la utilidad ; y fi eftas dos principales ba-
fas les faltaífen á los eílrangeros, que tan 
laboriofos los juzgamos , quien duda fe
rian mas graves, y ociofos, que los Ef* 
pañoles? En 
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150 En que fundan , que los Efpa-

ñoles aborrecen el Comercio , y el tra
bajo de las Fabricas? Pues en quanto á 
eftouldmo tengo probado fe hacen por 
los Eípañoies trabajos mucho mas du
ros , y- recios que los del Telar ; y que 
fobran fogetos para hacerlos: y en quan
to á,lo primero , pregunto: Son eftran-
geros los Mercaderes que varean en to
da Efpaña? O no es Comercio comprar 
por mayor para vender por menor? Los 
que mantienen en Madrid , y en otras 
.Ciudades del Rey no Lonjas , y Almace
nes de todas mercaderías para furtir las 
Tiendas , no fe llamarán Comerciantes?. 
Y qual ferá la razón de no convenirles 
eíle predicado? Será porque la mayor 
parte de los géneros, que trafican,y ven
den , fon eilrangeros , aunque ellos fean 
Eípañoles? Los que de Feria en Feria an
dan comprando en unas para llevar á 
otras, no íerán Comerciantes, porque 
fe aplican.mas á ios géneros eftrangeros, 
que á los proprios , iicndo la caula de 
elle aprecio de unos , y deíprecio de 
otros, hallar utilidad en los eilrangeros, 
y perdida en los Eipañoies? 

' IÑ.2 P « § | 
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151 Pues íubamos un poco mas ar-¡ 

r iba , y veremos , que los Grandes, los 
Tí tulos , y los Mayorazgos , que tienen 
rentas luíícientes para mantenerfe , y les 
fobra para poder comerciar, fon Comer
ciantes , fin hacer defprecio de ello; y 
antes si fentimiento los que por fus 
atrafios no los pueden imitar. Pruébalo 
una pradica, que fe ve en Cádiz, muy co^ 
mun en los tiempos de falida de Hotas,y 
Galeones ; y es, que allí fe hallan creci
das fumas de dinero á riefgo de cinquen-
ta por ciento , mas , ó menos , fegun la 
ocaíion lo permite: íi ay guerras con al
guna Potencia , de que fe pueda recelar 
daño , mas interés 5 y menos en tiempo 
de paces. A eílos precios toman el dine
ro para íu aprefto los Governadores que 
pallan á Indias : los Mercaderes , que 
quieren llevar mas cargazón que la que 
permite fu caudal: los que neccfsitan di
nero para pagar los derecho? de lo . que 
embarcan , y las haberlas, que es parte 
del flete , y fe paga en Efpaña : y fobre 
todo lo toman los dueños de Navio para 
fu aprefto.; y tal vez para comprar los 
¡Navios s o pagar las Toneladas, o per-a 
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mifo de Navegar á Indias al Rey ; y pa-« 
ra carenar las Embarcaciones , y preve
nir los Ranchos , quando no íuperan a 
todos eños gaños las haberlas , que co
bran en Efpaña: y aunque demás de efto 
mucha parte de las ropas que van á I n ^ 
dias , fe toman al mifmo riefgo, no ha-: 
blo de eíla negociación, porque es pu^ 
ramente de los eílrangeros , como que 
ellos fon los dueños de las ropas que fe 
embarcan. 

152 Bolviendo, pues, al dinero,qué 
en efpecie fe da á riefgo , la mayor parte 
de el roca á Efpañoles *, y los mas princi
pales intereíTados en el fon vecinos de 
Madr id , y de las Ciudades internas del 
Reyno ; y no de la gente inferior , n i 
Mercaderes , que fe contentan con el 
trato publico que exercen , y ganancias 
que de el les refulta; fino de las mas prin
cipales Cafas, y Familias: y aunque efta 
es negociación fecreta , que no fe necef-
íita confien los nombres de los interef-
í ados , porque corren á el del vecino de 
Cádiz , de quien fe confian para ella, y, 
de quien reciben los refguardos; con to
do eíTo en ocaíiones de muerte ? ó quie-
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bra , en que fe forman Autos , fe mani-
fieftan los verdaderos acreedores, aun
que en Cádiz no fe ignoran , ni fe necef-
íitan eltos acaecimientos para faber los 
dueños de eftas negociaciones: Y folo 
refta que fe diga , que efta negociación 
no es Comercio ; y que por eííb fe inte-
relían en ella tan principales Cafas, y Fa
milias , debaxo del nombre de la perfona 
de quien la confían. Tambien-fe dirá, no 
es trato intercfTarfe en-las Compañías, 
en que hafla los Reyes de Efpana tienen 
acciones, y parte ; y prefcindiendo de la 
Soberanía , á quien no puede laftimar fu 
ser el trato , y Comercio, fe hallarán in-
tereflados en Compañías perfonas de to
das gerarquias, y clafes. De Andalueia 
no tengo que decir s pues es publico ,.y 
confiante, que las principales familias fe 
incluyen en el tráfico de las Indias, y que 
fe tiene por defgraciada la que no alcan
za por fu cortedad de medios alguna 
parte en aquel tráfico , al qual procuran 
los padres de mas razón aplicar fus hi
jos , embarcándolos defde que faien de 
las Efcnelas , aunque en los primeros 
ylages les cuefte el dinero equiparlos, y 

bufa 
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bufcár perfona de confianza, que los fií
gete , dirija , e imponga en el modo de 
portarfe , y comerciar: agregandoíc á 
quanto queda dicho , que el tercio de 
buque de las Flotas de Nueva-Efpaña^ 
fe reparte á los Cofecheros del Reynado 
de Sevilla , para que lo ocupen con ios 
frutos de fus haciendas; y fiendo la ma
yor parte de dichos Cofecheros de las 
mas iluftres familias , eftán tan lejos de 
tener á defdoro efte trato, que antes han 
litigado varias Executorias defde el año 
de 1720.contra los que fe les han opuef-
to á eña Regalía. La primera, con los 
dueños de Navios, que avian obtenido 
Defpacho para que ellos, y no los Cofe
cheros ocupafíen efte tercio con frutos 
que compraífen ; y otras dos contra el 
Recaudador de Aguardientes , que les 
embarazaba la fabrica de ellos para los 
embarques ; pero todo efto queda elidi
do con decir , que el embarcar á Indias 
fus frutos , no lo tienen por trato, y C o 
mercio , y vendremos á parar en que f o -
lo es Comercio, y trato comprar las 
mercaderías Efpañolas en ciento, y ven
derlas en ochenta , perdiendo veinte del 

N 4 . prinr 
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principal , que es la que con razón repu
ta por vileza la gravedad de los Efpafio-
ks > pues la utilidad es la que mueve i 
toda Nación á comerciar, y á icommo-
darfe por tierra , y arriefgar la vida , y 
hacienda por el mar : y íi el fruto, de eí-
tos trabajos fuera ir de cierto á perder 
los caudales,ningunos mas celofos á con-
fervarios fuyos, que los eñrangeros. 

153 En una de las Gacetas de efte 
año , 6 fines del paífado, fe publico, que 
en una Ciudad de Galicia fe avia erigido 
una Fabrica de Olandillas de Lienzo te
ñido , mediante las franquicias que avía 
obtenido de S. M . y que en furtimiento 
de piezas, y colores , las darían á quatro 
reales la vara. EíHmable noticia! quando 
en qualquiera parte de Efpaña fe eftán 
vareando las eftrangeras á tres reales y 
medio ; y lo mas á quatro menos quarti-
Uo, Grande ocaíion para defmentir, que 
los Efpaííoles aborrezcan el Comercio, 
i r de todas partes de Efpaña á hacer em-* 
pieos en dichas Olandillas, en que al me
nos fe avia de perder un feis por ciento,' 
fuera del porte , y conducion, Aduanas, 
portazgos, y ios demás derechos 5 y pa-s 
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gar quien las vareaíTe , y vendkíTe por1 
menor, que en todo ei empleo no fe re
cogerla un cinquenta por ciento del pr in
cipal , como íi en Efpaña faltaííen em^ 
pieos para perderle. A eíle tenor í b n t o ^ 
das las mas Fabricas que ay en eíla Pe-
ninfula , fugetas al coníumo del Lugar 
donde fe efíabiecen , fin poderle fus te-
xidos portear, y traficar á las demás Po
blaciones , ni Provincias, por los altos 
precios á que falen , gravámenes de de
rechos , y careftias de los portes. Efto lo 
vemos patente en lo que corren las letras 
de cambio de unas partes á otras de Ef
paña ; lo que no fucediera tatito , íi cor-; 
riera en ellos el Comercio de los texidos; 
porque los que necefsitaííen caudales en 
algunas diñancias de fus domicilios , no 
fe valdrían de letras, con el daño de un 
dos por ciento , ni arrieígarian ei dinero 
por los caminos : lo aíTegurarian lleván
dolo empleado 5 y con la ganancia del 
empleo coftearian el viage : vemos , que 
tienen por menos daño perder ei dos por 
ciento de la letra, 6 arriefgar el todo 
con fus perfonas ; con que íi no fuera * 
mayor, y mas cierta la perdida del era-, 

m i 
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pleo , no fe eícufanan de él. Buelvo á lo§ 
que de todas partes de Efpaña remiten 
dinero a Cádiz para darlo á riefgo , y 
veamos qué les queda del cinquenta por 
ciento de la ganancia , atenida á los dos 
grandes riefgos de Ida, y buelta; y fe re
conocerá , que no es monñruofa ; y que 
íi eftos conocieran avia alguna en el tra
fico de las Fabricas de Efpaña, fe quita
rían de éftos riefgos, y abanzarian, mas 
que en ellos , en el difcurfo del año que 
tardan las Botas. La quenta es efta: de 
looy . pefos que dan á riefgo en Cádiz, 
cobran en Indias 150$. de eftos le toca 
al Encomendero, que fe los cobra, y 
entriega al Maeftre de plata para la con-
ducion á Efpaña, un nueve por cien
to , que fon 131J500. pefos , y quedan 
135^500. pefos , que de buclta vienen 
de quenta , y riefgo del Principal de Ef
paña ; y á lo menos pagan un nueve por 
ciento del indulto ; y del flete del Navio 
uno y medio por ciento de la plata; y 
fuelcn pagarfe algunos derechos de em
peños del Confulado: pero aunque no 
íean mas que los diez y medio por cien
to ya expreílados, toca pagar á los di-

' '~ : chos 
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cHos ig '^ú joo .pefos 14^280. 7 quedail 
líquidos 122U220. pefos : y íi pago el 
daño de la conducion de los roop. pefos 
de Madr id , ú otra parte de Efpaña eíi 
letra á Gádiz , y de Cádiz otra para bol-
verlos á embol íar , lo menos ferian qua-
tro por ciento, con que folo le queda
rían diez y ocho por ciento de ganancia, 
y dos rieígos que paíTar en mas de un 
año de demora. Y íi en Efpaña corriera 
el terreftre Comercio de las Fabricas, 
aunque no dexaíTe mas de un dos por 
ciento de utilidad , en diez empleos, y 
condueiones de unas partes á otras , que 
en el difcurfo del año podía hacer , fe af-
feguraban veinte por ciento. Y el que fin 
embargo quiíieíTe conducir á Cádiz d i 
nero para dar á riefgo , no folo no ne-
cefsitaba pagar la conducion de la letra, 
fino que hallaba la utilidad del dos por 
ciento , conduciéndolo en texidos; y ef~ 
tos mifmos avaluados , los daban á rief
go , como hacen los eftrangeros con las 
ropas , de que no hallan falida á dinero 
de contado, contraviniendo á la ley, qne 
les prohibe el trato en las Indias, 

154 Dos cofas prueba el que fean 
lif"! 
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Efpañoles , y no eílrangeros los Mercá-
dcres de Lonja de M a d r i d , y de otras 
Ciudades interiores del Reyno : la pr i 
mera , la poca utilidad que dexa efte Co
mercio ; porque íi fuera glande, no la 
abandonaran los eílrangeros , quando 
tienen capitulado., que puedan internar 
en el Reyno con fus mercaderías : y la 
fegunda la grande afición, que los Efpa
ñoles tienen al Comercio , pues por fe-
guirlo en parte, fe contentan con las m i 
gajas , y defperdicios , que de él les de-
xan los eílrangeros , de que tantas prue
bas tenemos , como Fabricas fe han eri
gido , y perecido en fus mifmos princi
pios , por falta de franquezas ; y o y pu
diera ferio adequada á todo lo dicho, 
ver empleado en Madrid en la folicitud 
de nuevas franquezas para fu Fabrica á 
Don Jofeph Bernardino de Cifuentes, 
Teniente-Coronel de infantería , que 
íiendo fu exercicio la Milicia , en que ha 
gallado veinte años de lo mas florido de 
íli vida en los empleos de ComiíTario de 
la Artillería , y Teniente Coronel V i v o , 
y Reformado de Infantería: y diciendo 
silos empleos, y tiempo ocupado en el 

Real 
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Real fervicio , defvio á la inteligencia, y; 
conocimiento de las Fabricas , y nueva 
invención de ellas, fe halla aver difcur-
rido quantos texidos nos introducen los 
cftrangeros de mezclas cié Seda, Lana, y 
Eftambre; de Algodón, y Seda, y de 
Pelo de Camello, Caílor , y Vicuñas 
unos imitando, y aventajando los ellran-. 
geros, y otros de propria idea, de que 
dio mueíiras á la Real Junta de Comer
cio : obtuvo fu aprobación, y fe le con
cedieron las franquezas , que confían de 
la Cédula de 21 , de Febrero del año pafc 
fado de 173P. en cuyo exemplar relucen 
dos circunftancias, que apoyan mi idea, 
y defvanecen la opinión contraria : la 
una, que no faltan en Efpaña difcurfos 
que imiten, y adelanten las obras de las 

¡ Naciones: y la otra, que es fupuefto 
| falfo, que la Nación tenga tedio á las 
¡ Fabricas, y Comercio; y que les fea obf-
I taculo la gravedad para que fe adelan^ 
I ten j pues en quanto á la primera, íi un] 

hombre criado en la guerra, y diftantQ 
i de las Fabricas , ha tenido ingenio para 
I imitar, y aventajar las invenciones ef^ 

ígangeras l cgn guanta mas razón fe pon 
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día cfperar efte adelantamiento de los 
que (avicndolas) fe cnaííen en ellas: y en 
quanto á la fegunda , .ni las circunftan-
cias de fu honrado nacimiento , ni ei ho
nor del empleo militar que goza, le han 
detenido para incluirle en el fomento de 
las Fabricas , bien , y utilidad,común. 

15 5 Pues á villa de efto , quien 
puede decir con verdad, que el genio 
Eípañol aborrece el Comercio por fu 
gravedad, y los Telares por fu floxedad? 
lino es que, como tengo dicho, Comer
cio fe entienda comprar la alhaja por 
ciento , y venderla por la mitad ; y que 
huir efta perdida es gravedad, y no pru
dente cconomia,que nos enleñan las Na
ciones : y que fea trabajo contra la ocio-
íidad , meterfe un hombre en un Telar á 
trabajar todo el dia , para llevarle el jor
nal á la noche al Arrendador . con algu
nas creces de fu caudal, y huí car otros 
arbitrios para comer: y que el cabar la 
tierra en las Huertas , y en las Vinas, fea 
diverfion , y no trabajo , porque á la no
che recibe el jornal libre , fin tener Ar
rendador , que fe lo difpute. Es conlUn-
t c , que en la América no exilie la octava 

par. 
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parte de población que avia quando fe 
deícubrio. Atribuyele al fervicio perfo-
nal de ios Indios. Tengo dicho fon otras 
c a úfales las que motivan aquella defpo-
blacion; pero para el que fin embargo 
quiíiere feguir fu errada opinión , le d i 
go : Si el fervicio perfonal de los indios, 
que fe reduela á trabajar de valde para 
el Encomendero un dia de la femana, ha 
icaufado aquella dcfpoblacion en la Ame
rica ; cómo no hade aver caufado la ani
quilación de los Telares en Efpaña el aver 
de trabajar de valde en ellos para el Arren
dador? Y cómo no fe ha de aborrecer el 
Comercio en un Pais donde las ganancias 
4el empleo fon perder el principal, ó la 
mitad de el? Y pues no faltan Eípañoles 
que exerzan oficios mecánicos ? y viles, 
cómo faltaran , íi huviera utilidad para 
los Telares, íiendo ocupación tan honra
da , y honeíla? Además de que no carac
teriza la Nación de grave , y ociofa el 
que los Nobles , ni Ciudadanos honra
dos no fe apliquen á los exercicios meca-i 
nicos en Efpaña, ni á los Telares; pues 
en la mas laboriofa, y aplicada Nación 
fucedera lo mi ímo , y aim con mas ex^ 

cef-
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ceíTo; porque del aumento de Jos Telares 
reíulta la mayor población del Pais , y 
de ella provienen ios aumento s de los 
empleos honorarios , que mantienen , y 
aumentan la nobleza, y los exercicios in 
diferentes , y honrados , que ocupan los 
Ciudadanos; con que en el Pais donde 
mas florecieren las Fabricas y á íbmbra 
de ellas fe mantendrá mas Nobleza, y 
mas Ciu dadanos honrados, fin exercer e! 
niecanifmo *, y no por eíTo te caraderizan 
de graves , y ociólos. 

156 No merecía me huvieíTc deteni
do tanto en íatisfacer la objeción , que 
fe opone á nueftra Nación , para perfua-
d i r , que francas las Fabricas , y fus ma
teriales , todos fe aplicaran á ellas con 
mas fol ic i tud, y vigilancia que las Na-1 
ciones , tanto , quanto lograrían mas 
proinpta fu evacuación, fin íalir del Rey-
no , para los embarques á indias, ais! 
porque defeargadós los limpies de lus 
cargas, y libres los Telares de las fuyas, 
faldrian los texidos á mas baxo precio, 
que los eilrangeros, como porque fe cul
tivarían lasv tierras , que oy fe abando
nan , y gozarían los Operarios h baratu

r a 
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t a , y ábundancia de frutos , que prome-a 
te la fertilidad hiculta de Éípaña , con 
lo que podrían trabajar á mas modera
dos precios , que fon los dos principales 
tnedios de confeguir la baratura d é l o s 
íTexidos, y con ella poder hacer contra-
poficion á los de fuera , cuidando de los 
Eslabones de que fe compone efta cade-i 
na , y contiene mi primera Parte i por
que en faltando algún enlace , fe quebró,: 
y boivió á quedar fin ufo , como el Re-
íox á quien le falto cuerda , ó alguna 
pieza , aunque pequeña : y afsi como los 
enemigos que ia rompen, fon poderofos, 
y fagaces,y aplican todo el esfuerzo de fu 
malicia para que fe mantenga rota , por 
los grandes intereffes que facan del Con 
mercio a divo , que mantienen e n Efpa-
ñ a ; de la mifma fuerte es neceífario que 
la protección fobrepuje á t o d o el poder, 
y la fagacidad, y cautela de nueftros M l ~ 
niftros, para defenderla de toda malicia,: 
íe aventaje á toda Polí t ica, fin que las 
aparentes utilidades del Erario , con 
¡que tal vez íimularán las Naciones fus 
pretenfiones , tengan lugar á contrarref-
Jar fu firmeza, en la fegura inteligencia 
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de que fi eftas han de producir, como 
no es dudable, y fe han de aumentar 
con el Vecindario , faltándole á Efpaña 
otro tanto del que tiene , folo ferá me
dio para fu aumento, el que lo fuere 
para aumentar el Vecindarioi y fu ruina, 
y menofcabo de la diminución de él, 
Y fien do conftante no puede lograrfe el 
¡Vecindario por otro medio , que por 
el de las Fabricas , ni eftas convalecer 
fin ios auxilios propueílos , es confe^ 
quente , fin medio entre eftos dos extre
mos , 6 que continúe la ruina, y pérdi
da con ventaja de las Naciones ; ó que 
fe practiquen las propueílas franquezas, 
y economías, para que con ellas celfen 
¡a gravedad, y el oc io , que falfamente 
fe nos atribuye , y de que nos carac
terizan , y fe logre la común felicidad, 
.y aumento del Erario» 

.%*)(o>^o)(%# 
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C A P I T U L O X X . 

'EN QUE SE MODERAU LAS 
fenas impueftas a los Naturales de efios 

Reynos, que intervienen en el Co- j 
mercio ilícito en la 

America, 
I57 T ^ E f d e el año de 1^14. que 

fe empezó á reconocer el 
¡daño de las introducciones de Ropas Ef-
trangeras por las Cofias de las Indias, en 
la decadencia del Comercio licito de £f-
paña , fe aplico el remedio por S. M . 
imponiendo la pena de muerte á los in?. 
troduótores , y perdimiento de todos fus 
bienes j y aunque parece rigorofa efta 
pena, no la tengo por t a l , ni por eílo 
propongo fu moderación j pues no regu
lo por menor efte delito,, que el de la
brar moneda faifa , ni de menores noci
vas confequencias: lo que me mueve áfu 
moderación es el ver que no alcanza, y 
que fin embargo de averie executado va
rios exemplares , en lugar de corregirfe, 
UíUmofaiíiente crece el daño i aunque es 
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verdad , que quito el horror aquella plaj 
doía refolucion de S. M . de aveí defpa* 
chado Orden para indultar eftos delitos, 
por Comiísion del Confejo de Indias, 
del año de 1707. en inteligencia, de que 
efta benigna determinación los redu¿¡ria 
al trato pacifico , y Comercio fociable 
de las gentes , de que les defviaba fu de
l i to , y que al miímo tiempo producirla 
algún equivalente que aplicar á las ur
gencias de aquel tiempo 5 pero ambos 
efectos fe hallaron fruftrados, y con mas 
aliento los desfraudadores. 

158 Ya veo que fe me replicará, que 
como con medios masfuaves fe hade 
corregir lo que el rigor no alcanza; por
que lo natural era añadir rigores al r i 
gor ? Yo lo d i ré : El perdimiento de bie
nes no es caftigo al que no los tiene : los 
que fe aplican á eñas introducciones fon 
gente perdida, que no hallando otro me
dio de mantenerfe , fe aplica á eftas in-
troduciones; y aunque para ellas es ne-
ceíTario caudal, fu pie el crédito que tie
nen con los Mercaderes, que han de 
tomar los furtimientos,y con los Eftran-
geios que los han de dar. Y aunque el 
; ' " " \ . Mer^ 
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Mercader de cuya quenta fe defembarco 
pierde el valor de la Ropaí i fe encuentra, 
como fe ignora quien es, no pierde e l 
refto de fu caudal, con lo que hace nue
va intioducion, y de la ganancia refaree 
la perdida antecedente. N i los Governa-, 
dores , y Miniílros fe aplican mucho 4 
eíla averiguación , y menos á feguir lo^ 
jntroditótores, porque en aprehendiendo 
el defcamino, lo demás fe tiene por r i - i 
gor ; y es cegar la beta del mineral, ó ar-r 
ranear el árbol de raiz : con lo que fq 
pierde el. fruto que en adelante puede; 
producir, 

159 El remedio de eíle daño hade 
fer el que mediante aver muchos parages 
en la America diüantifsimos, que á al-: 
gun fin conviene fu población de Efpa-
ñoles , y no fe puede confeguir por la 
diftancia, y falta de comunicación ordi-s 
naria con las demás Provincias, como 
la nueva México , y las Islas Philipinas, 
y mas las Marianas y porque np .tienen 
otro Comercio con la Nueva Efpañájque 
las arribadas que á ellas fuele hacer e í 
Navio annual, que de Philipinas ya á 
^capulco : foy de fentir , que los Reos, 
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He efta clafe , averiguado el delito á cofj 
ta de fus bienes , ellos , y fus familias fe 
remitan á los Lugares citados , al que de 
ellos tuviere mas necefsidad, con encara 
gó á los Governadores, Alcaldes Mayon 
res, y demás Juftieias de ellos , no los 
«Jexen bolver, ni falir de fus deílinos , yj 
éultivo de las tierras que fe les feñalen! 
|)ara fu manutención , donde diatiamen-i 
te fe prefenten al Corregidor, 6 Alcalde 
Mayor , á quienies fea cargo de reíiden-
cia qualquier omlfsion enlafuga ; como 
á los Governadores de los. Puertos de 
Mar la tolerancia de los mal entreteni
dos en fus difíritos : fiendo los unos ref-
ponfables por los - defterrados que fe les 
remiten , como los otros de los que tole-i 
ran ; Y como los fitios íeñalados corred 
Ronden á la Nueva Efpana , por eftár ert 
ella la nueva México , y confervar Co
mercio con Philipinas , y en el Mar del 
Sür eílá prohibida la comunicación de 
t ino, y otro Rey no , por lo que fe im-» 
pofsibilita el tranfito de los Reos de eftá 
calidad del Perú á la Nueva Efpana , fe 
podrá en aquel Reyno bufear otro feme^ 
jante deftierro, 6 condugirlos por los 
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Puertos del Realejo, y Sonfonate , que 
no fe comprehenden en la prohibición, 
por la preciílon de los abaftos de Brea, 
Alquitrán , y Tabaco , que es el único 
Comercio que fe permite de un Reyno á 
otro : con lo que fe coníigue el fin , fin 
levantar la jufta prohibición , que mirá 
á la juila confervacion del Comercio, 
de Efpaña. 

160 En la mifma pena, y en la dé 
eonfifcacion de bienes incurrirán los 
Mercaderes , que folicitaífen dichas R o 
pas , 0 fe les aprehendieren ; y los M U 
niftros, y Oficiales Reales , que á ello 
cooperaíTen, dando guias, 6 feguros por, 
efcrito, 6 de palabra; y aunque es cierto, 
que con guías de los Oficiales Reales fe 
han introducido muchas Ropas la t ierrá 
adentro , fuponiendolas de los Regiftros 
Efpañolcs , y no fiendolo fino defembar-í 
cadas en la Cofta inmediata por los Ef-; 
trangeros, al tiempo que por aver Re-: 
giílro Efpañol en el Puerto , era regular 
dar guia á lo que de. el fe introducía 
tierra adentro, b con cierta ciencia de 
los Oficiales Reales , b engañados dei 
î ue cometió el fraude fin embargo de 
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tfto j Coníiderando , que afsl dichos Ofi^ 
cíales, como los Governadores , y Juftin 
c í a s , cumpliendo con fu obligación, hai^ 
de tener émulos : y que también los pue
den tener los Comerciantes, Mercadea 
res, y Tratantes , fe deben dar todas las 
precauciones , á fin de que no recayga laí 
pena fobre el que no fuere cómplice ; co-
tno en que no fe releve de ella el que lo 
fuere: encargando á las Audiencias la 
mayor exactitud, y cuidado en eftas ave
riguaciones , y probanzas , para que fe 
logre el efe^o , y fe deftierrcn las perni-
¡cioías introducciones, que tan perjudi
ciales ion al fofsiego , y tranquilidad 
de aquellos Rey nos, como al Comer cio^ 
y opulencia de eílos. 

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

EN QUE SE IMPUGNAN LAS, 
eaufales a que fe atribuye la de/pO" 

blacion de la America, 
I6 ' i X TO ha fidomenos controveífJ 

l \ l t ida, queja caufal de la rui
na de las Fabricas Efpañolas, la de la 
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Hirmuiucion de los Indios en la America,; 
defpues de fu defcubrimienco ; y querer, 
apurar qual fea la razón de que aviendoí 
paitado á ella cantos millones de Efpañoií 
les , y de Africanos, todas tres Naciones 
juntas no compongan oy laquarta parte, 
dei numero de Indios , que fe hailaron; 
al tiempo de fu conquiíla. Unos lo atri-J 
huyen al fervicio perfonal á que los oblí-i 
garon los Conquiftadores, en el repar-í-
timíento de Encomiendas que hicieron^ 
entre s i , precifandolos á que trabajaflei^ 
para el dueño de ellas, como á Efclavos.} 
Otros , á que la enfermedad de viruelas^ 
que epidemialmente padecen cada fieté 
años , lo ccafiona, por fer enfermedad 
que antes no padecían,y adquirieron coii 
la comunicácion de los Europeos. Otros 
quieren provenga de las Epidemias, que 
íe fuelen padecer al tiempo de llegar; 
nüeftras Armadas, que las atribuyen k 
aquel olor , 6 vapor, que al tiempo dq 
defenfardar la ropa defpiden de si los far* 
dos , caufado de la humedad, y calor^ 
que adquirió en el encierro de la bodegas 
del Navio. Y otros, á todas las tres cau-
fales , y á otras menos fuacUd^s que Jas 

ya 
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ya expreíTadas : por lo que me reduciré 
á dar las razones que tengo por fuficien-
tes , para que no provenga de ninguna 
de ellas. : 

1 6 1 La primera caufal que ofrecen 
es el fervicio perfonal de los Indios, en 
que tanto han fundado las Naciones 
nueftra tiranía , queriendo perfuadir en-i 
tramos en las indias , para hacer Efcla-; 
vos los Señores de ellas, fin reparar que 
ellos hacen viage al Africa á cautivar los 
Negros, que nos venden por Efclavos; 
Reduciafe en fu origen efte fervicio (que 
defpues tuvo varias moderaciones hafta 
fu extinción) á aver de fervir aquellos 
Naturales á fû s Encomenderos, turnan
do entre s i , de fuerte que tocaría un día 
en la femana á cada uno en el trabajo á 
que eños lo aplicaban , para de él facar 
la utilidad el dueño de la Encomienda, 
y afsi, avia diftintos géneros de efte fer
vicio , porque unos lo hacían folo en las 
cofas domefticas , y en acompañar á fu 
Encomendero ; y otros en cofas mas 
pehofas, y de mayor trabajo.Eftas Enco
miendas fe repartían al tiempo de la Con-s 
quifta entre los Conquíftadores. Efto íu-
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púeftó , veamos en qual dominio de \M 
Europa, o República la mas libre , no; 
fe emplean en iguales, ó mayores traba-f 
Jos fus Individuos , fin que los firvau de 
diminución eftos exercicios : Además»! 
que fi los Efpañoles, ni fus defcendien-i 
t.es, no pagaban efte fervicio perfonal^ 
como aviendo paíTado tantos * que eral 
capaz poblaíTen quatro Americas s unas 
fe halla tan defpoblada de ellos en elpre-í 
fenté figlo , como lo eftuvo en el prime-? 
ro , y fegundo : luego es vlfto no es h 
caufal el fervicio perfonal, porque á fer-: 
l o , al paffo que fe defpoblaba de indiosi; 
fe huviera poblado de Efpañoles. 

163 La fegunda caufál, es la enfer-í 
medad de viruelas , que no conocían atw 
tes del dcfcubrimiento ; y haciendo 
comparación de los daños, que caufa efe 
ta enfermedad en los Indios , con los 
que en la Europa el mal Gálico no def-
cubierto haüa entonces, que principio^ 
en Italia en el Exercko del Gran Capi
tán , donde concurrieron Soldados que 
avian eftado en Indias ; y aunque le die-í 
ron el nombre de Galico,atribuyendofe-( 
lo á los Francefes, con quienes era aque-

1" ** - Ha 
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lia Guerra, lo mas probable es vino dé 
la America ; y fuefíe , 6 no de ella, para 
d aíTumpto importa lo mifmo, y no pue
den aver caufado en la America mas 
muertes las Viruelas , que el Gálico en 
cjualquier Nación de Europa ; y es cier
to que hafta entonces no fue conocido 
efte mal, y no por eflfo fe ha experimen
tado diminución en la población de las 
Naciones de Europa , que poder atri
buir á eífa nueva dolencia : antes bien 
fe hallan algunas mas pobladas , que ef-
tuvieron antes que la Naturaleza cono-
cieíTe efte enemigo. 

i<?4 La tercera caufal á que atribu-i 
yen aquella diminución , fon aquellas 
Epidemias que fuelen fomentarfe al con» 
curfo de nueftras Armadas en los Puer
tos de Indias, y con equivocado difeur-
fo perfuaden fe originan de los vapores 
de las bodegas de los Navios , que fe ef-
parcen al tiempo de mover los fardos, 
y facarlos de los Navios. Cafo que eños 
yapores putdan originar eftas epidemias, 
no eftá libre de ellas toda Europa ; ade-, 
más,quePeftes formales á que eftán fuje-
tas las otras trespartes delMundo(y no fe 
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Hán conocido en America ) no han fidcí 

, bailantes para que á ellas fe atribuya lai 
defpoblacion de una Provincia , porque; 
en breves años fe reemplaza de la falta 
que ocaíionó laPefte; y en la Nueva 
Efpaña fe atribuyen aquellas EpidemiaSgi 
no al vapor de los fardos , íino á la tar-j 
danza de los Vientos Nortes, que refref-i 
can la tierra : y quando fe detienen , en^ 
ferma la Coila, que es donde fe pade
cen j y en paífando la tierra adentro,; 
aunque lleven los fardos, fe libertan de 
la Epidemia. 

16$ Ay otras razones , que perfua-í 
den á que defpues de defeubierta la Ame-i 
rica debiera eftár mas poblada: La pri-í 
mera, porque ceífaron las guerras qué 
tenían unas Provincias con otras, eî  
que avia gran mortandad. La fegunda,; 
porque comian en muchas partes carne 
humana, y era el plato mas regalado que 
le fervian á fus Reyes ; y cebaban como 
á lechones los que deftinaban para ello ;̂ 
y para facrificar á fus Idolos, Y la terce
ra , porque fe les habilito el ufo de mu-< 
chos exercicios, y oficios que ignoran 
ban ? y fe les dio conocimiento de mu„-
^ chas 
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Celias cofas, que hacen á ia confervaclon 
«le la vida humana , y adieftró en el ufo 
<le ia Medicina: todas las quales debie
ran coadyuvar á fu mayor propagación, 
y confervacion. Gon lo dicho qi^eda fu-
íicientemente probado , que ninguna de 
Jas caufales que fe dan fon bailantes para 
la defpoblacion de la America, y que 
debemos bufcarla; en otras: la que halla
remos , haciendo cotejo con la que pa
dece la mifma Efpaña , como fe recono
cerá en el figuiente difeurfo. 

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

EN QUE SE MANIFIESTA LA 
caufa déla defpoblación de la America, 

• y Efp<* ñdiy ft proponen medios 
para fu reparación, 

166 T A defpoblacion de la America 
| j no dimana de otro princi

pio , que de veftirfe todos fus habitado
res de géneros , que no fe labran en la 
propria America : faltar en ella por efta 
razón todas aquellas familias que avian 
de manejar los Jelares , los Tintes , y, 
2 , , los 
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los Batanes ; y todas las que avian de te
ner oficios , y exercicios para los pred
ios menefteres de las familias de los que 
texian, v. gr. Saftres, Zapateros, Som-i 
brereros, Hortelanos, Labradores, Mé
dicos, Boticarios, Carpinteros , y AU 
bañiles , con otra infinidad de oficios in-
difpenfabies para fervir á los que ocupa
dos en el Telar , no podian beneficiar 
los frutos que avian de comer , ni labrar 
las habitaciones que avian de vivir , ni 
fabricar los Telares que avian de mane^ 
jar; y á efte modo lo demás: y afsi, ha-
gafe coníideracion de llevar mil Telares 
á un defierto ^ con Oficiales que fabri
quen Texidos para otros Lugares díf-i 
tintos del defpoblado que fe eligió, y 
fe verá quantas familias de otros exerci
cios es precifo que figan á los Oficiales 
Texedores 5 irnos que han de beneficiar 
la Lana, Seda , y Lino j otros, han de 
fembrar , y cultivar las Moreras, y L i 
nos i y los que han de labrar las tierras 
para fembrar los abaños precifos á la 
íubíiílencia de los Texedores, y fus de
pendientes. Todo efte aumento de fami
lias , afsi de Texedores , como de fus 

de-? 
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dependientes , que hace íupercrecer el 
^Vecindario de las Provincias del Norte 
al exceísivo numeró de población, en 
que las vemos exceder de la regular que 
les correfpondia , proviene de io que fa
brican para veftir á Efpaña , y á las I n -
tlias ; y por el contrario , toda la diminu
ción de gente que notamos en Efpaña, y 
la America , dimana de ve ft ir fe de labor 
agena: porque tanto quanto aquel Ve
cindario del Norte fe aumenta trabajan
do para abaftectrnos , es indifpeníable 
íedifininuya el nueftro /inutilizando , y 
extinguiendo las familias , que fe avian 
de mantener con las utilidades de aque
llas labores; deque es infalible confe-
quencia, que Efpaña tiene la llave para 
defpoblar las otras Naciones, y poblarfe 
á s i , defpojandolas de las riquezas que 
les ha renunciado , aplicándoles el tra- . 
bajo que hacen para veltirnos, con íblo 
relevarlas de el. 

1 5 7 Ya por confideracion tenemos , 
poblado con mil Telares uno de los mu
chos defiertos de Efpaña; pues adalante- : 
inos mas cíla confidcracion , y es , á que 
( como queda dicho) toda la población. 
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qüe formaren ellos mil Telares , fe les 
prohiba veítirfe de aquellos cexidos que 
íabricarea, porque todos han de falír fue
ra : y en otro defierto independiente lle
vemos los Telares que íean neceírarioSy-
para lo que han de veftir los de ambos 
deííertos no mas: y las Viñas , y Oüva-i 
res que neceísiten para fu galio , de queí 
también ha de tener prohibición el pri-; 
mcr defierto ; y fe verá , que quando la 
población del íegundo no exceda á la del 
primero , al nunos la igualará : y hecha 
cíla experiencia eftá defcublerta la ver», 
dadera caufal de la dcfpoblacion de Ef-
pana , y de las Indias , y fe puede aritli-, 
meticamente formar la quenta del vecina 
dario que falta á Efpaña, y á la America, 
por veüirfe en el Norte ; y al contrario 
el vecindario que aumentan las Nación 
nes , por labrar fus texidos para Efpaña, 
y la America i porque íi fe verifica $ que 
la fegunda nueva población iguala ala 
primera , folo con darle de veiUr ,.y. las 
efpecies de Vino , Vinagre , Aguardien
te , y Aceyte , es confiante, que la Ame
rica , teniendo proprias las Fabricas , y. 
fichas tfpecies j fubirá a otro tanto el 
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yecíndarlo del que oy tiene» Y para que 
tefta quenta fallcíTe cierta en lo que toca a 
la Penlníula de Eípana , era neceflario, 
que la población primera tuvieíTe el plan
t ío de Vinas, y Olivares , que neceísu 
taífe para fu confumo: y íi en tal cafo fu-
bieíTe el vecindario de la fegunda á las 
tres quartas partes del de la primera , fe 
verificaba perdía Efpaña tres quartas 
partes del vecindario que oy tiene j ím 
que á efía quenta fe ofrezca otro reparo, 
que avet de baxar lo que correfponde al 
numero de Telares , que en ella exiíkn; 
cuya quenta no era dificultofa de hacer, 
acopiando dichos Telares exiftentes; y 
viendo defpues las familias que corref-
ponden á cada uno , por las que corref-
pondieíTen á los Telares de las dos nue
vas poblaciones , entre los quales fe de-

< ben prorratearlas familias de ellos 
tanto quanto vecindarioTe-averigue falta, 
á Efpaña, y á la America , es el que au
menta nue Uro defeuído en las Naciones, 
y .nueftro, cuidado •pudiera difmlnuirles. ' 

168 Eíla , pues , es la legitima caufa 
de la defpobiacion de^Eípaña ; y la mií-; 
ma la dé la America , con la diferencia de 

M la 
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la defproporcion de cada una. La defpo-
blacion de Efpaña no es tan notable, 
porque en ella fe mantienen mas plantíos, 
y Telares , que en la America. Diráfe, 
que efta no tuvo Lana, Lino , ni Seda, 
y que íbld tuvo Algodón ; y que en las 
mas Provincias fe mantenían defnudos: 
baftá ei que ellos labráííen quantos ador
nos •> y abrigos ufaííeri , y que no fiielTen, 
de fuera j porque aquél tal qual Vellido, 
ocupaba , y exercítaba los Naturales : y 
el fer de corta labor ry entidad, como el 
ño ufar ninguno algunas Provincias, fa
cilitaba la población ¡ porque no tenían 
razón , ni reparo, que les detuvieííe para 
eafarfe, y procrear 5 pues en teniendo un 
pedazo de tierra que cultivar para cóger 
el M a í z , no tenían neceísidad de otro 
trabajo , ni cofa que les dieíle cuidado; 
ni conocían la neceísidad de lo mucho 
cfue íes faltaba para eftár veílídos , por
que no lo veían en otros : y donde fe ufa
ba akun veíluario , no lo vendían á d i -
ñero , que no lo avia ; y todas las cofas 
fe permutaban, con lo que ninguno care
cía de lo que le faltaba; porque lo que era 
dé ageoa labor, ió adquirid erí permuta 
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de lo que no necefsitaba, y era de fu co-
fecha, ó arbitrio. Oy íi ha de vivir el l u 
dio , y lo miímo el Efpaúol , en pobla
ciones neceíTario cuide de la habitación, 
de la comida , y del vefíuario; y aviendo 
de fer eñe de texidos de Europa, en par
te , o en el todo, no le hallan permutan
do s ni fus fuerzas alcanzan á beneficiar 
tantas tierras , como las que nc jTsitan 
para que los frutos les den de comer , y 
les fobre para comprar de vSílir, annque 
lo mas principal íea del País: y afsi fe de
tienen á no cargar de obligaciones, que 
no pueden mantener j y (obrando tier
ras , les faltan fuerzas para beneficiar
las , y exercicios en que ocuparfe, que 
les puedan producir lo que necefsitan 
para veftir al ufo regular ; por lo que , 6 
han de huir de la fociedad de los otros á 
los montes, para difsimular fu defnu-
dez , y de fu muger, e hijos ; ó han de 
privarle de familia, que np pueden man. 
tener. 

169 Ningún País permite mas gen
te 5 que la que tiene en, que exercitarfe? 
porque aunque el govierno no deílierre 
•af -yagab uiido ? que np tiene exercicio, 

' ' - . •* u '• t " " ' ' la 
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la necefsidad lo deftierra ; pues no ha
llando en que trabajar , 6 mendiga , 6 fe 
aplica á hurtar: y lo mifmo es faber ofi
cio , y no poder ufarlo, que eftár de mas 
en el Pais. Sobre efte fupuefto , íí en Efr 
paña , ni en la America ay exercicios pa-, 
ra más fugetos, que los que en una, yi 
otra parte fe mantienen; cómo fin habi-: 
4itarles otros , fe puede , ó fe quiere au-: 
mentar la población? Bolvamos (aunque; 
fea repetición) los ojos al Norte, que nos 
furte de veftir, y fe hallará qualquiera de; 
fus Provincias con diez tantos mas de ve-* 
scindario, que tuvo aora cien años, y que 
correfponde á fu tamaño , y fertilidad: y, 
quien fino Efpaña, y la America mantie
nen aquel aumento? Y como con verdad 
fe puede decir , que eftá defpoblada Ef
paña , y la America ,*quando fuera de si 
mantienen tanto vecindario, que hace 
formidables, y poderofas las Provincias: 
del Norte? 

170 Que íi Efpaña mantuviera la 
America con fus Fabricas, padecieíTe efta 
la defpoblacion , tenia alguna propor
ción , y conveniencia *, pero que Efpaña, 
y la America fe mantengan defppbladas, 



i j a , Reftfiblccimlmto de las 
para que fe pueblen. y enriquezcan las 
Náclooes , no tiene ninguna. Dixc ,• que 
era mayor la despoblación de la Ameri
ca , porque era mayor la cania <Xe ella, en 
la inteligencia de que en Eípaña folo def-
.tierrañ las maniobras los derechos , que 
fobre ellas, y los materiales eílán im-
pueflos^á que ayuda la franqueza.,con 
que fe reciben los texidos de fuera del 
:]Rey#(D(:';y como ay exemptos de eftas car-
:;:ĝ s los d,e ja Corona de Aragoií; y cié al
gunas de filas los l'eiares , que en la de 
Caftilla eftán por qüenta de los Mercade* 
res de; Tiendas Í y Tratantes en Indias, 
quedan eíTos , y otro buen numero de 
pobiaeÍQn , que fe manfiene con la labor 
de 1q§ firutos que necefsitan las Nacio^ 
nes; pero en la America, donde no folo 
ay la prohibición del ufo de los Telares, 
finó que en la Nueva Efpaña, y en Tierra 
firme, y otras Provincias del America 
Meridional, fe embaraza el plantío de 

j.Vinas s y Olivares; es fuerza fea mayor 
lacáüfa de la defpoblaeipn , porque en 
ella fe aumentan las reftricciones , y falca 
de exercieios á los naturales. 

171 Y ya que fe tiene por nocivo al 
C o r 



Fabricas Comercio, 231 
Comercio de Eípaña con las Indias, el 
que en ellas fe eftablezcan mas Fabricas, 
que los cortos obrages que fe permiten j 
al menos es neceíTario bufcarles algunos 
equivalentes , afsi para que fe beneficien 
mas tierras, y puedan venir mas frutos 
áEfpaña , y menos de las Naciones, co
mo para que auroentandofe ios que oy, 
vienen de ellas, tengan aquellos Natura
les mas labor en los campos en que exer-
citarfe. Y empezando por la Efpeceria, 
numero con que tanta plata fale de Efpa-
fía , digo : que en tanta diverfidad de 
climas , y variedad de temples , como 
ofrece tan dilatado terreno , hallo por 
impofsible , no fe encuentren par ages 
equivalentes á los que producen en el 
Aíia la Canela, Clavo, Nuez Mofeada, 
Pimienta,y otros aromas de la India: 
Canela es confiante la ay en Quito , aun
que con una qualidad nociva , que de-: 
pende de no faberle dar el beneficio que 
dan á la de Ceylán , ique es confiante no 
viene á Europa con toda la adividad con. 
que fe cria j y lo prueba el que á alguna 
le falta áquel picante;-: y afsi la experien
cia para reconocer fi es buena, y de recí-

x P 4 bo. 
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b o , es troncharla 5 y la que hace correa, 
y no fe parte , fe regula de inferior cali
dad, y que con el beneficio la han defubf-
tanciado para facar con mas vigor fu 
quinta efíencia: y afsi beneficiando aque-
ilos arboles ,y fu fruto , como tranfpor-
tando otros á diffintos parages , fe podrá 
encpntrar el que le fea mas aparente para 
íu bondad. 

172 No cotí Igual certidumbre pue-
^ do afirmar el hallazgo de arboles filvef-
tres de Pimienta , que fe dice ay en los 
Montes de la isla de Puerto-Rico ; pero 
fea , ó no , cierto , afsi para efta, como 
para las demás cfpecias, y arboles que 
las producen , fe puede hacer la prueba, 
de íi llevándolas de fus efpecificos terre
nos , prevalecen , y fruétifican en los 
nueílros: á lo que ayudará la gran ferti
lidad , que del Rey no de Chile nos aííe-
gura la experiencia; donde además de las 
exqmfitas frutas , que fon naturales , y 
efpecificas de aquel terreno , han preva
lecido con igual fecundidad quantas le 
lian querido introducir de la Europa, y 
entre ellos el Lino > y Cáñamo , de que 
provee para Jarcia , y Velamen el Mar 

tOd " ~ ' 4 'i ' """"" i d 
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'del Sur 5 y adelantando fu cultivo , po^ 
drá en los retornos fuplir la gran falta,i 
que de eftos materiales logra Efpaiia, ef-i 
cufandonos de la precifion de averíos de 
traer del Norte en bruto , ú en texidos¿ 
También produxo un parage de la Nue
va Efpaña Sedas de aventajada calidad,; 
que fe traían de retorno á'Efpaña , y te
nían una!promptifsima s y yentajofa fall-, 
da en los muchos Telares que mantenh 
Sevilla ; y eftc numero ha faltado , y fe 
lia perdido con menoícabo de aquel ve-, 
cindario , que fe ocupaba en fu cr ia , y 
cultivo ; 6 por confequeUcla de la ruina 
de aquellos Telares, que tuvo Sevilla; q 
porque las abundancias, que aquel Rey-: 
no goza de las Sedas de la China , lo h i 
cieron menofpreciabie. De; qualquier 
fuerte que fea, debe averiguarfe la cau-, 
í a , y aplicarle el remedio , no folo en 
aquel parage donde las.huvo , y fe cria
ron j fino eftendiendofe á todos los que 
pueden tener igual probabilidad , que las 
produzcan , para que la .abundancia de 
eñe retorno nos releve de la neceísidad 
de bufcar por íu fáltalas que deben fol i -
,durfe de fuer^ del Reyno l como tengo 
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manlfeftado en fu lugar. 

173 Porque la experiencia ha mof-
- trado , que en otra Provincia de Efpaña 
n o fe crian tan ligeros, y generofosCa-
t valios para la guerra , como en Andalu
c í a , y Eftremadura, ha merecido efta 

..importancia en todos tiempos la^mayor 
-atención , y efpecificas ordenanzas para 
• fu aumento, cria , y confervacion : y u l -
rtimamente unaRealJunta formada por S. 
: M . para que folo entienda en ella. Y no 
aviendo en todo el Unlveríb Lanas tan 
finas como las de Vicuña, que produce 
el Reyno del Perú, que tan apetecidas, y 
cftimadas fon de naturales , y eñraños: y 
uno de los principales números de ios re
tornos de Indias , era acreedor igual á 
no menor atención , encargando á los 

-Tribunales, y Govcrnadores de aquellos 
•parages , que cuidaíTen de fu propaga
ción , aumento, y confervacion j tanto 
en el Pais que produce las Vicuñas , co
mo en los demás de la America , en don
de fe pudiera confeguir fu eftablecimien-
to 3 0 al menos folicitandolo, fe fabrla fi 
era , 6 no , pofsible fu propagación en 

cdiílinta Proyincía , para darle en la fuya 
to-
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f oda la extenfion , que permitleíTe la pof-
fibilidad, y ia atención , que debe mere
cer eñe efpecjííco. 

174 No es menos eftlmabie el de la 
Cochinllla^que vulgarmente llaman Gra
na , como lo perfuade íu crecido valor, 
y el Uevarfe los eftrangeros.quanta viene 
de America; cuyo genero , qaando no fe 
pudieíTe propagar en otros; Paífes , al 
menos no podemos negar > que en el que 
Id produce fe pudiera aumentar, como fe 
deduce de la que viene filveítre , por Jai
ta de cultivo , y el ferio 1$ quita la mitad 
del valor ; porque aunque fe d.iga, que la 
filveftre fe cose en los Montes , donde 
es incapaz, fu cultivo , como, np ion mac-
cefsibles para recoger el fruto , no fe de
ben contemplar , que lo fean para darles 
el beneficio , con que fe le ha de aumen
tar fu calidad, y precio , ni menos es ra
zón fu poner , que la abundancia la aba-
rataria; pues en efte cafo baxarian los te-
xidos , que los hace fubir el excefsivo 
cofto de cfta tinta : y lo mifmo que digo 
de la Grana , fe ha de entender del Ca
cao » Azúcar , y los demás frutos de la 
America : Tiendo laíUmofo , y digno de 

re-s 
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reflexión s que de los que mas abunda , y 
avian de aumentar nueftro tráfico, eftor-
ya la conduciqn á Efpaña la excefsiva 
'carga de ílis derechos , y efta eftimúla á 
las Naciones , á que los foliciten por el 
Comercio ilicito, por cuyo medio los lo
gran , no folo para fus Paifes , fino tam
bién para traficar en todo el mundo, au
mentando fu poder, y riqueza , y nuef-
tra necefsidad con la inacción, que no 
tiene otró principio , que la carga de de
rechos , y no el de, la ociofa gravedad; 
pues el que viene de la America con el 
miímo trabajo, y depoficion de grave
dad , que emplea en un numero para ga
nar , empleára en ciento , íi no previera 
la pérdida , por la carga de derechos ; y 
que eftos fon motivo de la falta de fali-
.da para Reynos eñraños. 
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C A P I T U L O X X I I I . 

B H Q U E C O N T I N U A N LAS 
caufales de la de/población de la America^ 
y el mas principal medio para fu reparo^ 
/aneando al tercero que en el fe perjii~ 

dica, y dotando conf 'i refulta la 
Armada de Efpaña, 

175 X 7 N t r e los motivos, qiie ten-s 
J O J go dicho concurren á qu^ 

fea mas notable la defpoblacion de Ame-; 
rica, que la de Efpaña, toco, que ni aun 
el plantío fe les permite de todos ios fru
tos ; pues en la Nueva Efpaña, islas 5 y,, 
muchas Provincias de Tierra firme, eftá 
prohibido el plantío de Viñas , y Oliva
res , que folo fe permite en el Perú : yí 
íiendo efte punto el que merece mas aten
ción para efpecificar los perjuicios , que 
de él reciben aquellos Rey nos; y que 00 
fon equivalentes los beneficios, que fe 
fupone reciben eftos, ni la Real hacienda, 
de aquella prohibición, lo he dexado pa
ra efte lugar. En el primero debo manU 
feftar, que ni las viruelas ? o\ el vapor de 

las 
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las ropas e m b o d e g a d a s , ni el f é r v i d o ' 
p e r í o n a l caufan o í a s d a ñ o s , y muer tes 
en los I n d i o s , que e l A g u a r d i e n t e que, 
facan de c a ñ a . P o r n o c i v o eftá p r o h i b i 
d o c o n re i teradas ordenes , p r o v i d e n c i a s , 
y p e n a s : y t o d o el r i g o r de efta p r o h i b i 
c i ó n f o l o í i r v e de que nad ie lo l a b r e , fino 
l o s mi f rnos que á v i a n de haCer executar 
las penas ; c o n que en í u b f t a n c i a t odas 
ellas fe r educen á que la F a b r i c a de efte 
n o c i v o l i c o r quede eftancada en los G o -
ve rnadores 5 y Alca ldes M a y o r e s , y fus 
dependien tes , y c r i a d o s , que l o g r a n el 
b e n e f i c i o d e l d i f s l m u l o de fu d e l i t o j c o r i 
lo que fe c o n í i g ü e , que la m u e r t e , que1 
con efta b e b i d a c o m p r a n ios I n d i o s , les 
c u e ñ e a m a s p r e c i o , que íi h u v i e r a l i b e r 
t a d en efta F a b r i c a , que fe v e r í d e r i á mas 
b a r a t o , c o m o cofa defprec iab le , que fe 
f a b r i c a de l o que y p o r aver dado la u t i l i 
d a d del A z ú c a r , fe a v i a de quemar , o 
f á c a r al c a m p o . Y el que efte l i c o r n o fea 
n o c i v o en el N o r t e , n o q u i t a el que l o 
l ea en A r a e r i c a v c l i m a - t a i i díverfo-' 

•1 1 7 5 ' E l m e d i o ' de a p r o p r l a r f e á si e ñ a 
u t i l i d a d (que i o es g rande) los Governá-
dores 5 y J u í t i c i a s , y (us dependientes , 

es. 
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es : pcrfiguiendo con. rigor á los que in-" 
ten tan labrar efte Aguardiente, aplicán
doles las juilas penas , que les eftán im-
pueftas ; y al mifmo tiempo diísimulao-
do , que los domefticos, mugcr, ó cria
dos tengan una Puiperia, donde publica^ 
y iibrementefe venda efta pernicíofa be
bida , que como eñanco , aunque á baxo 
precio , por lo defpreciable del cofto de 
fu fabrica y es excefsiva fu ganancia: con
que aunque de fu ufo mueran todos los 
Indios , es crimen que ha de caftigar el 
que lo comete ; y aunque efto no le de
tiene para imponerle la pena al otro, que 
lo hace para falvar el cargo de reíidencia, 
baila que no fe la imponga á si para que 
el daño corra fin reniedio. 

177 Y aunque, fegun el orden que 
voy figuiendo , no tengo efta mortandad 
por caufa de la defpoblacion de la Ame
rica , fino el que ninguna Provincia ad
mite mas vecinos , que aquellos que tie
nen reatas, ó exercicios de que mante-f 
nerfe ; y que á los que les faltan la una, 11 
otra circunftancia 9 los defpide de sí, aun 
quando el Govierno los tolere : y que ni 
la pefte, ni las ep^emias > que acaecen á 
í , ; IOS 
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los Rey nos, fon caufa de la continua def-
población de ellos: porque aunque por 
luego fe reconoce el menoícabo de la 
gente que muere ,los mlfmos oficios, y 
empleos vacantes , atraen íugeros , que 
jCakn de aquellos , que antes vivían agre
gados , y fin familia ; y entran á padres 
de ella, los que antes vivian a merced 
de otros, por falta de Rentas ,11 de exer-
cicios que los mantuvieíTen por si. Con 
que aunque/aquella mortandad grande 
de Indios, por caufa del Aguardiente de 
C a ñ a , pudiéramos confiderarla por una 
de las caufales de la diminución de ellos, 
la hemos de paííar en blanco , aunque la 
llamemos pefte continuav y no temporal, 
como las de Europa *, y íolo üiremos, 
que dicha mortandad fe eícusara , per
mitiéndoles el plantío de Viñas aporque 
íiendo una Nación, tan inclinada; á la em
briaguez , y no .podiendo, diaria con. el 
y i n o , y Aguardiente de Eípaña, por ios 
altos, y exceísivos precios que mantie
nen , fe ven como en la precilion de uíar 
aquel dañofo licor , que les permite, la 
codicia de los Governadores , y cefsárá 
con la p c m i ü o n de V i ñ a s , . y. Olivares; 
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y éon fus frutos, y labores fe aümentaw 
rían la población en la America, él Real 
Erario, y el Comercio de Efpaña coní 
aquellas Provincias 5 y aun fe pudiera 
coníeguir fin atraíTo, ni pérdida de los 
Cofecheros del Reynado de Sevilla , que 
fon los que deben abaílecer de frutos 
aquellos Dominios , obfervandofe eime-j 
thodo íiguiente. 

178 Que en la Nueva Efpaña, eni 
las Islas, y demás Provincias de Tierra-; 
Firme, en que de prefente no. ay licencia 
de plantar Viñas , ni Olivares , fe haga 
un repartimiento ( á proporción de lo 
dilatado de los terrenos, é Islas, y del 
[Vecindario de cada Provincia) de uns 
millón de Lanzadas de tierra , con la fa^ 
cuitad de poderlas plantar, la mitad de 
Olivares, y la otra mitad de Viñas , coa 
la pcnfion de aver de pagar un doblón 
annual á S. M . por cada Lanzada, cuyo 
fondo fe aplique á la manutención de la 
Armada , manteniendofe la prohibición 
de dichos plantíos en las demás tierras, 
fuera de las feñaladas en dicho repartí-i 
miento ; y no pudiéndole por ningún 
pretexto redimir ella peníion , aunque 
íiexaffeael principal, ni porque recayó 



2̂ .1 Reftablecimiento de las 
gan en Eclefuillicos j ni aumentarfe el 
plantío á mas numero de Lanzadas, para 
que puedan cumplir con la peníion, y. 
eílen fiempre bien beneficiadas : para lo 
que en cada Capital, Cabeza de Provin
cia , o Isla, fe tendrá libro publico de las 
Lanzadas que le tocaron, Lugares, yi 
Pagos en que fe repartieron , y Vecinos 
que las pidieron 5 y otro donde fe afsien-
ten los pagos que executan annualmen-
t e , y las remedidas que fe les hacen, pa
ra caftigar por fraude, y hurtólos excef. 
fos que fe les hallaren > 6 mudanzas de 
unas diñancias á otras , en que fe perju
dica uno de ios principales fines de efta 
propuefta. 

179 Que cafo que corran, y no eftén 
extinguidos los Eflancos de Aguardiente 
en Efpaña, y la cobranza del Odavo , fe 
extingan , como tengo man i fe liado en 
el cap. 15.del primer Tomo de efta obra,, 
cargandofelc la Alcavala , y Cientos > y 
mediante que los Caldos que fe queman, 
fon los que fe avian de derramar , que ni 
fon vinos , ni vinagre , y por efta razón 

: 110 fujetos á Millones 5 y aunque fean de 
alguna calidad , es fin comparación ma
yor el beneficio que refuita de f u quema' 
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á la Real Hacienda en la extracción, que 
facilitará para fuera del Reyno, y no me
nos al Comercio, y Trafico: por ellas 
atenciones, y la de eílár tan exuberante
mente com penfada la Real Hacienda, y, 
deber fe compenfar los Cofecheros, inte-
reíladosen los frutos que van á Indias; 
Que fe les dé por mas recompenfa en la 
fabrica libre de los Aguardientes, el que 
110 paguen Millón de los Caldos que 
quemaren,fin embargo de lo refuelto por 
Decreto de S. M . de 31. de Agoílo del 
año de paífado de 1720. en que íe previe
ne, que ios Caldos que fe quemaren, pa-i 
guen Millones , y Alcavalas , y Cientos, 
ñ fe vendieren y es conveniente que fe 
liberten de dichos Millones , para íacill-
tar eftas Fabricas,}' que la falida del Rey-
no fea con moderación de derechos, de 
fuerte que elCofechero fe repare de qual-
quier daño que contemple fe le figue del 
plantío de V i ñ a s , y Olivares en las i n 
dias, y la Real Hacienda conozca mayo
res utilidades en la excefsiva faca. 

180 Que por el medio propuefto fe 
aumentará la población de la America, 
no puede ofrecer efpecie de duda; y para, 
que íi alguno la tuviere la deponga, d i ré . 
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que íegim la praótica de Efpaña en eftos 
plantíos en cada Lanzada de Vinas, fe 
coníideran veinte y cinco jornales en toa
dos fus cultivos, fegun el eílllo délas 
tierras donde eftán: con que doce Lan
zadas componen trecientos jornales, que 
fon los que baxados los dias feftivos, ga
na al año un trabajador para mantenet, 
con ellos fu familia : y con el fruto de las 
doce Lanzadas podrá rnantenerfe el due
ñ o de ellas con la luya, por medio del 
valor que le correfponderá , aun coa 
mas deícanfo, y comodidad que el Peón 
que las labra : por eña quenta, las quH 
nientas mil Lanzadas , que han de cor-
reípender al plantío de Vinas, podrán 
mantener 83^333. familias: la mitad de 
ellas Trabajadores , Jornaleros ; y la 
otra mitad de Ciudadanos, ó gente mas 
eílimablc , que como dueños del plantío 
fe mantendrán con el producto , y valor 
de ios frutos. 

181 Las quinientas mil Lanzadas de 
Olivares , para ararlas confumirán uo, 
millón de Jorpales de arada al año , al 
refpecto de dos peonadas por cada Lan.» 
.Zada: y cada una fe debe confiderar que 
tnamiene dos hombres , el que ara > y el 
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Sueño délos bueyes : y dándole las tre* 
cientas peonadas al año á cada uno para 
la manutención fuya , y de fu familia , fe 
halla mantendrán 6T¿666, familias al año , 
la mitad de ellas con el trabajo del arador 
y la otra mitad con el rendimiento de ló 
que los bueyes ganan : y juntas eftas con. 
las antecedentes del plantío de las Viñas» 
componen pog. familias , fin incluir ios 
demás beneficios que tienen los Olivares,] 
ni las familias que fe ocuparán en la, con 
gida del fruto de Olivares,y Viñas; ni en! 
los Molinos , y Lagares donde fe ha de 
^beneficiar efte fruto j ni las que han dé 
-depender de efias precifas, como Zapa-, 
teros , Sañres, &c. ni tampoco las fami-' 
lias iiuftres , que fe mantendrán con el 
produdo de los Olivares : y folo los i rn 
difpenfables que van expreífados, pue
den componer quatro Ciudades mayo
res que México , y Urna : con que lió 
pudiendofe negar lo que con eñe medio 
fe aumentará la población en la Amerí^ 
ca, paííaré á probar lo que fe aumentará' 
el Real Erario. 

182 Eílán tan á la vlíla las creces dé 
/eñe , que íin valerme de lo que rendirá; 
^1 aumento de población en la America^ 

fts, y. 
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y lo que con el crecerán los defpachos 
ilotas ; y folo con los cinco millones de 
pefosmoneda provincial, que annual-
mente pagarán los dueños délos plann 
t i o s , por el permiíTo , y tierras que fe 
les dá para ellos, con la negación de que 
no fe aumenten , ni fe permitan á otros 
particulares , ni Comunidades plantac, 
íiis tierras, fe aííegura renta, y fondo pa
ra una poderofa Armada , á que ningu-i 
na de las rentas que el Rey tiene en Ef,' 
paña , o en las Indias , podrá comparar-
fe , ni en lo reducido , y poco coílofo de 
fu adminiílracion ; ni en lo quantiofo de 
ella. Y íi alguno dudare que tanto plan--
t io pueda caber en la America, ferá por
que ignore délas muchas Provincias de 
que íe compone, y de que qualquiera de 
ellas tiene mas extenfion que Efpaña, y, ^ 
que no todo el fruto que dieren Viñas,; 
•y Olivares fe ha de convertir en aceyte,; 
y vino; pues mucha parte fe avrá de ver-; 
dear para el apetito de aquellos Natura
les. Haciendofe eíla propoíicion mas 
eftimable á la Real Hacienda, por el cor-i 
to difpendio, que fe propone para refar-, 
cir el daño á los Cofecheros de Efpaña," 
flue fqio coníiíie en que no fe cobre m i -
í r i N '/ i loi l 
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tlón dé los caldos que fe hicieren Aguara 
íiiente : que en la realidad no lo contri», 
buyen , porque folo lo labra el que fe ha 
ajuftado por Millones : y aunque fe i n 
cluye la franqueza de Eftanco , y O d a v á 
de Aguardientes , conforme al Cap. 15. 
de mi primera Parte , queda fubfañada 
con ventajas la Real Hacienda, en la co
branza de Alcavalas , y Cientos , que. 
oy no percibe; y las tendrá mas conoct*. 
das en la extracción que fe confeguirá|! 
aumento del piando en Efpaña, y otros 
beneficios, que fe malogran por el que 
oy goza un folo particular Arrendar 
.don.:, i -""i 

18 j Afsi como no fe contiene el be» 
nefício de la Real Hacienda en el dere
cho de permifsion propuefto, y en lo que 
producirá el aumento de población de la 
America , y el que de el avrá de tranf*; 
cender á los defpachos de Flotas en la 
contribución de fallda en la mas carga 
para el veftuarlo del Vecindario aumen^ 
tado : tampoco fe contiene el beneficie^ 
de la America en el aumento de pobla*. 
cion , y en la mas robufta fanidad de los 
Indios, porque tranfeiende á lograr otro 
beneficio, que es también común al Coi: 

0*4 ' ffier-
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toereio , y á la Real Hacienda : con 
fefte en que las poblaciones grandes de la 
[Ámerica, como íitnadas en diftintas Pro
vincias , diftando mucho las unas de 
las otras ; y como no ay gente que 
íxabite los intermedios , que fuelen 
l é r de quinientas, ochocientas, y mas 
leguas de unas á otras , no fe encuentra 
población en tan dilatadas diftáncias, ó| 
irruy rara: por lo que viven fin comuni-. 
,k:acion}o la tienen muy tarde por la mar, 
jo-por algunas cafualidades de paíTar los 
/Mercaderes de unas partes á otras , fin lá 
Seguridad , y alivio de los Correos ordi-i 
Inarios, que en toda la Europa hace fa-* 
•iciles las noticias 5 de las mas'rémotas^ y] 
defviadas Naciones. De efta falta reciba 
tí Comercio de aquellos Reynos no pe-i 
fl[ueño daño , porque el particular que 
Aecefsita dar alguna orden á los depen^ 
«dientes, que tiene diñantes con fus ge-̂  
fieros , fe vé obligado á hacer un coníí-; 
derable gaño , embiando Correo partía 
cular á fu cofta en un dilatado vlage,; 
por no tener mayor quebranto , y perdl-i 
da en fu caudal 

184 El mifmo daño recibe la Real 
Ifeknda, porque como en toda U Ame-: 
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*t'ca efíá debaxo de las ordenes de tres 
^Virreyes,y hafta el año paíTado de 1739. 
á las de íblos dos i las providencias cir
culares gubernativas de Jufticía, y Guer-: 
ra , que eftos necefsitan dar en todos 
tiempos , y con éfpeciaiidad en el dé 
Guerra , o de Piratas, para la mejor de* 
fenfa de los Puertos, y Coilas: no fe, 
pueden diftribuir fin un coníiderable gaf-
to de Correos particulares ; y lo mifmo; 
las noticias de ios ríeígos de Enemigos, 
h Piratasf, que los Governadores deben 
participar á los Vkreyes, pata que den 
las ordenes mas útiles , "y convenientes 
á l á defenfa , y focorros que neccfsiten 
los Preidlos, y Fuerzas marít imas, que 
cftán expueftas ai contrafte de los Enemi
gos del Eftado, porque eLtraniito.de las 
Tropas lo incapacitan ios deíiertos. Pil-; 
hiendo igual, y frequente comunicación 
también las providencias que iian .de 
producir el remedio del ilícito Comer-
ció , á cuyo principal fin miro la creación 
del nuevo Virreynato de Santa Fe, con 
la agregación de la jurlfdicion de los 
Puertos , y Cofias de Tierra Firme, que 
tocaban al Virrey de Lima ; y por falta, 
de Correos fe hallarán en igual abundo-; 

110; 
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no aquellos Governadores , precifados a 
obrar por s i , fin ios auxilios , y fiiperio-
res ordenes , que les faciliten los acier*; 
tos , fo cor ros, y prontas afsiñencias, 

185 Por eña falta de Correos eftán 
privados aquellos habitadores de la í b -
ciable comunicación de cartas , y noti
cias i no folo de unas Provincias á otras, 
íino de unos Lugares de la mifma Pro
vincia á otros : fiendo coía particular^ 
que enmedio de la rufticidad de aquellas 
gentes, y no íaber leer, ni efcrivir antes 
de fu defcubrimiento , mantenian los 
Chafquis, puntuales Correos , y medios 
para entenderfe, fin que lo embarazafle 
la diftancia: lo que duró mucho tiempo 
defpues de conquiftados , hafta que la 
falta de población , y aniquilación de 
los Indios, ha pueño dilatados dcfiertos, 
que les impiden aquel ufo, del que mien
tras duro , y fe pudo mantener gozaron 
nueílros Efpañoles, y les firvió de mucho 
adelantamiento en las conquiftas.Y fien-
do de tan Igual beneficio al Rey , al Co
mercio , y á aquellos VaíTallos , el que fe 
pueda eftablecer la comunicación por 
Correos de unas Provincias á otras, y 
de las Ciudades de una Provincia á las 

de*? 
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Hemás de ella, fe puede confeguír por el 
medio del plantío propueílo , arreglán
dolo en la forma que fe dirá defpues. 

i%6 El Comercio de Eípaña , y Co-; 
fecheros del Rey nado de Sevilla» que pa
rece eran los Terceros inmediatos que 
pudiera perjudicar efta providencia, han 
de quedar con ella mas beneficiados : lo 
primero v por el aumento de Ropas que 
fe avrán de evacuar en la America , coa 
el crecimiento de aquella población , en 
que fe intereíTarán: y lo í egund^porque 
francos los Eftancos de Aguardiente , ^ 
Odavo, quitado eíle embarazo á las Fa
bricas de e l , y el que les rcfulta de que
rer que íos Vinos deftinados á ellas pa-, 
gafien Millones, fe aumentarla la faca de 
eíle fruto, y propagarla eñe plantío , no 
necefsitando para fu confumo la Ameri
ca, por fer tan coníiderable el de las Na-,' 
clones del Norte , que por fu falta, y fu-
bido precio , ufan del que fabrican de 
trigo , y aun conducen de la America el 
de C a ñ a ; y remediando por eíle medio 
evacuar lo que produxeífen las Viñas 
exiftentes,y las que fe auraentaífenjogra-
ban también las ventajas ya dichas de 111-
tereíTarfe en los crecimientos de las car-; 
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jgazoncs de Ropas á Indias. Y por lo refa 
pedivo al fruto del aceyte , aunque es 
una de la mas principales Cofechas de 
Andalucía, contemplando tiene la mifma 
evacuación para fuera delReyno, y alas 
¡demás Provincias de Efpaña , donde no 
le ay , y por íu falta, y gravámenes de 
portes, y derechos , íuple el cebo, ^ 
las mantecas fu efcasez : no fe duda, que 
habilitados los caminos, y corregidos 
los abufos j y gravámenes de los traníi-
tos, y derechos: y habilitadas en Efpaña 
las Fabricas de Lanas , y Jabón , en que 
tanto fe coníume , aun no puede equivaM 
ler aquella abundancia á la necefsidad, y, 
gaño que avrá de eñe fruto , y al confuí 
mo que dentro de Efpaña fe pudiera ha^ 
cer de el, y fe efcafea por fu crecido pre
cio , y falta de fabricas , qué necefsitan 
teñe fimple con abundancia, y comodi-i 
dad de precio. 

187 En la buena difpoficion del re
partimiento en la America de eftos plan
tíos , eftriva el logro de las mayores u t i 
lidades q i é de él han de refultar, porque 
no coníifte el beneficio del aumento de 
población de aquellos Reynos en que las 
¡Ciudades ? y Pueblos que en ella ay de 

pretá 
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prefente, fe aumenten coníiderablemen-í 
te , quedando los intermedios de unos 3 
otros deíiertos, y defpoblados, fino eii 
que fe pueblen eí íos, y puedan fervir de, 
tranfito de unas á otras Ciudades, y Pro»! 
vincias ; y para lograrlo afsi, fe ha de 
mantener la prohibición de plantíos en 
otras tierras, que las que fe feñalaren, 
procurando defviar los íeñalamientos de 
las Ciudades , y Pueblos grandes , á las 
qnefeles feñalará folo aquellos que fe 
puedan fus frutos verdear, y fervir al 
apetito de fus Vecinosjy los demás fe re-n 
partirán en Pagos de mil Lanzadas , ml^ 
tad^y mitad, en diílancias de diez leguas 
en carrera , y via de una Ciudad á otra,! 
para que con efta proporción fe pueblen; 
Lugares intermedios, que firvan á la co-§ 
modidad de los Correos, de los Comer-; 
ciantes que trafican , y de las Mifsionesjj 
y de todas las perfonas que necefsitcn 
tranfitar, que no folo hallen cada diez 
leguas una Poblacion,donde puedan alo-i 
jar , dcícaniar, y proveerfe de lo necefn 
fario, fino que efías mifmas Poblaciones^ 
por fu beneficio cuiden de componer, y 
allanar las penalidades del camino. Por 
exemplo: ¡De Cartagena á Quito ay 800,' 
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leguas , y aunque las que íbn,de rio hafía 
Moropox no necefsitan Población , en-
tnedio de la penalidad de navegar rio ar
riba s pero en lo demás , que íerán óoo» 
leguas, es rara la Población que fe halla» 
y por medio de eftós plantíos, y á la pre» 
ciíion de fu cultivo , y utilidades de fus. 
frutos, fe hallaría una Población cada 
diea leguas, que harían en elle camino 
folo£>o. y al prefente no se que lleguen 4 
•quatro: debiendofe diílribuir otras mu
chas en otras diftancias, afsi de dicha. 
Ciudad de Quito para Santa Fe, Caracas, 
Lima , y otras Capitales j coáio para las 
dilatadas di Rancias de las Miísiones de 
aquella jurifdidon , en que fe ¿travieíraa 
grandifsimos Defíertos^Lagunas, y Pan
tanos , que íirvcn de atraffo a la reducv 
cion , yconveríion de los Indios, y de 
benefício á las Naciones que fe internanj, 
y Comercian con ellos; y io mifmo que 
¿ligo de efte territorio, fe ha de entender 
de los demás litios , parages, y Provin
cias, que rio expreíTo de uno, y otro Rey-
lio , para lo que conviene mantener en 
todo lo demás la prohibición de eftos 
p lan t íos , y no eftendérla áinayor nume-
l o del que vá couüderad?.» 
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r 188 En el 177. de efte Capitulo 
manifiello, que efta providencia ferá útil 
a la Real Hacienda, y lo procuro pro-: 
bar en ios $$. 178. 182. 184. y i8p» 
que le íiguen. También digo íe aumen
tará la población de America , con 
otros beneficios que fe reconocen de los 
^§.180. 181.183.y 185. Digo también, 
que no perjudicará á los Coíecheros del 
Reynado de Sevilla , que fon los que de
ben abaftecer de frutos aquellos Reynos, 
mediante los equivalentes que feñalo , y 
fe ven en los ií^. 179. y 186. y no 
olvidándome del Comercio de Efpaiia, 
digo fe aumentará en el mayor confumo 
de Ropas para las Poblaciones, y Vecin
dario aumentado j y además hallarán la 
conveniencia de poderfe proveer losRan-. 
ehos de las Armadas de Rotas, de Vinos 
para la buelta á Efpaña, fin fer neceífario 
averio llevado de ella: lo que facilitará 
aquel Trafico, y abaratará los fletes,íien-
do efte beneficio de igual conveniencia á 
los Navios de Guerra de S. M . 

189 Todos los beneficios hafta aquí 
propueftos, afsi á la Real Hacienda, al 
Comercio, y Trafico, y á ios Cofeche-
ros j como á la Poblac ión , Comercio, y 
i , de-
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¡defenfa de la America,, fon un bofqüejcl 
del que debemos coníiderarle á los dichos 
IntereíTados, y al Gomun de ambos Rey-
nos , en que los cinco millones de pefos,; 
moneda Provincial de Efpaña, que váti 
confiderados por annual rendimiento del 
permiíTo de ios plantíos, fe apliquen á la 
manutencion,y dote de la Armada de Ef
paña, aumentando eíla al numero de cien. 
Navios de Linea, defde 50. halla 100, 
Cañones; además de-25. Fragatas, defde 
1 6 , hafta 3o.Cañones,para Guarda-Cof-
tas de ambos Mares , y Corfo inceíTante 
contra los Africanos, pues además de fer 
t i le el numero que fe necefsita para po
der hacer opoíicíon á qualquiera Nación, 
en cafo de rompimiento , y afsiítir á los. 
Comboyes á la America en todos tiem
pos , con las feguridades que pide la im
portancia de que aquel Trafico no pare^ 
fe logra dotando la Armada con tan per
manente , y fuperior fondo , que las de-, 
más rentas de la Teforeria de la Guerra 
queden libres para la Tropa de tierra, 
que tan eífenciales fon, y tanto merece fu 
atención,y reconoce la falta de qualquier 
caudal, que fe aplica á la manutención de 
la Armada, epe no fiendo íufickníe para 

íu 
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fu manutención , lo es jxira que el rcílo 
no lo fea para la Tropa de tierra y.y pa-. 
dezcan ambas importancias. 

190 Que fea fuficlente el propucfto 
fondo para la nianutencioa de la cx'pref-, 
íada Armada, lo fundaré fin apartarme 
de lo que con tanto acierto dixo Don 
Gerónimo de Uztariz en el cap. 7. de fu 
Obra: Tbeortca, y PraBka de Comercio* 
y Marina-, en ella dice , que un Navio de 
60. cañones, equipado, en los feis mefes 
de campaña neccísita 69^, efeudos de á 
diez reales de vellón,y 15 y.para los otros 
feis mefes que ha de eftár defarmado, 
mantener la gente, que ha de cuidar de 
fu aííeo,y confervacion,y parte del equi-
page, que no fe defpide , que todo mon
ta 8411. cícudos de vellón , en que fe in
cluye la carena: y aunque repartidos los 
cinco millones de pefos en los cien Na-
yios 5 folo le toca 50:0, pefos á cada uno, 
que hacen 7 5 y. efeudos de vellón ; y que 
además de faltar .9efeudos para cada 
Navio de á 60. cañones , y mucho mas 
para los que paflaífen de efta linea 3 fienr 
do pocos ios que baxarán de ella, á quie
nes les baile 5 o íbbre dg fu acsinado; á 

R que 
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^ue fe agrega la cofta de las 25. Fragatas: 
es de advertir, que ios 50. Navios íiem-
pre han de eftár ocupados en los combo
yes de Flotas , y Galeones , Armadas del 
Sur, y Barlovento, y Guarda-Coilas de 
aquellos Mares , en cuyos fletes, prefas, 
y retornos han de producir excefsivas 
fumas , que deben tener el miímo deíU-
110, como los efedos deílinados para las 
Armadas de Barlovento, y Mar del Sur: 
y haciéndome cargo de que en el Plan 
^ue\p6ne en dicho cap: foi. 25>o. de los 
tres Navios de Guerra, que fueron con 
la Flota del año de 1717. qüe aviendoíe 
detenido 18. me fes , pagados todos cof-
tós , y carenas , y avien do porteado Bu
las , Azogues , y Papel fellado de vulde, 
le quedaron yoy. peíos al Rey de utili
dad : concluyo con que no íblo es íufí-
cíente fondo, fino fuperabundante para 
faneat la falta coníxderada , y 'mantener' 
las Fragatas. 

í«Pí Efte finalmente es un'todo de 
partes muy menudas 3 y diverías, que 
deiunidas nada dicen ; y juntas íe diípo-
hen á dar vida a un cadáver, que de mu
chos años de enfermedadjy contraria cu-
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Tacion murio.El cuerpo humano fe com
pone también de di verías , y alguna de 
ellas venenofa : íl todo fuera veneno, no 
es dudable el efe¿to que caufaria ; y que 
en vez de fu confervacion, fe encentra» 
ría fu ruina ; pero atemperada la ad iv i -
dad de las unas con la benignidad délas 
otras, reinita el todo perfedo,y robuíto. 
Si del compueüo de efta Obra fe quieren 
facar las partes que aparecen con vene-, 
no,íin aplicarles al mifmo tiempo la con-
trayerva, fe convertirán todas en el;pues 
el enlace harmónico de unas con otras 
es el que ha de conducir, á mi ver, á la 
felicidad del remedio á mal tan envegeci-
do. La enfermedad que fe pretende fanar, 
la han dexado muchos por incurable, y, 
los mas defefperan de fu buen éxito : por 
efto no deben parecer afperos los reme
dios; pues á grave enfermedad, y en que 
no baila la ordinaria aplicación de medi
camentos, enfeñala Medicina fe ayan de 
aplicarlos exquiíitos , en que tal vez fe 
revifte la crueldad con capa del aprove
chamiento y aun bien á coila del que de-
baxo del Medico fíente aun mas la medi
cina , que la enfermedad , pero difcul-

R 2 pan-
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pandólo todo eidefco de la falud. Afsl 
yo 5 viendo que no han bailado los ordi
narios medios á fanar efta dolencia, que 
liafta aqui oprime nueftra Monarquía, 
ufo de remedios , que no tienen de vio
lentos mas que el no ave ufe haíla aquí 
praéHcado, y averies concebido horror 
nueftra apreheníion, que ferá fácil fe def-
engañc, íi la experiencia favorece á mis 
diícurfos ; pues aunque de ellos no me 
debo prometer tanta felicidad, viendo lo 
poco 5 que ios de otros han adelantado 
en el affíimpto , aun con fer mucho mas: 
agigantados que los mios : no obílante,; 
como fucie fer proprio de la Divina Sa-. 
biduria el valcrfc de pequeños inftru-
mentos para manlfeílar fus ocultas pro
videncias , y recaygan los mios fobre el 
conocimiento de lo que fe han frtiílrado 
los antecedentes ? pudiera fer que díeífen 
en el blanco del remedio , y que en ' mi 
le verificaífe la máxima del Efpiritu San
to en la Elcritura, quando dlxo': Ahfcon" 
d i f t í hac a Sapientibus, & príidentibus, 
& revélafti eaparvulís» 



I N D I C E 
D E LOS C A P I T U L O S 

de efte Libro. 

CA P . i . De las grandes utilidades, 
^ue'producen ala permanencia , y, 

amí^iito de las Fabricas, el tráfico , y. 
Comercie marítimo, pag i . 

íCap.2, En que fe manífiefta, que la fegu-i 
ridad con que hacen fu corfo fobre 
nueftras Coilas, y Embarcaciones los 
Moros de Berbería , dcílruye nueftrb 
tráfico, pag.p. 

Cap.f. En que fe manifieftan los medios 
de libertar nueftras Coilas, Embarcar 
clones, y Pefquerias de infultos de Pí-: 
raras, pag.i^. 

Cap.4. En que fe expreíTa el daño que re-i 
cibe nueílro tráfico con el Afslento de 
Negros, y otros que fe efe¿túan coa 
eftrangeros, pag. 17. 

Cap. 5. En que fe exponen los remedios 
á los daños que recibe el tráfico Efpa-
ñoi del Afslento de Negros, y demás 
con eítrangeros , pag. i^ . 

Cap. 
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Cap,^. En que fe manifíeftan los atraífos 

que recibe el g r á f i co , y Comercio Ef-
p a ñ o l , por la "tolerancia de las Golo-

p wias eftrangeras en la America,pag,24. 
'Cap. 7. Que trata áe los utilés - (que pue-

>den refuitar á nueftro Tráfico, de la 
Fabrica de Hoja de Lata , eñablecida 
t n las cercanías de Ronda3 pag.30. 

Caj^.8. En que fe manifiefta el daño que 
recibe nueftra Marina de los confumos 
enEfpaña de Pefcados fecos , y fala-
dos eftrangeros en el menos g a ñ o , y 
piefca de los nueftros, pag.42. 

JGap.p. Que trata del modo de reeftable-
cjer nueílras Pefquerias , y aumentar 
los Marineros, Poblac ión , y Tráfico 
de Mar, pag,49, 

Gap. ÍO. Que tráta lo que atraíTa nueftro 
Tráfico el no conducir con Navios Ef-
•p:aíiple,s:;i^e%o§ • i r utos alas Nacio
nes , trayendo en retorno los fuyos, y 
los géneros qî e necefsitamos, pag.55. 

Cap. 11. <^ue trfta.de los medios que fe 
deberán aplicar para aumento de nuef
tro Tráfico 5 y que en Naos Efpañolas 

* eonduzgan los frutos, y géneros, 

Cap* 
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Cap. 12. Que trata de lo que difmin uyc 

nueílro Tráfico el no tenerlo Efp aña 
en derechura á Phllipinas defde todos 
los Puertos de laPeninfula,é Islas, p . 74. 

Cap. 13. Que trata de los medios, y for
ma de abrir el Tráfico á Philipinas 
por todos los Puertos de Efpaña,y ut i-
lidadés á unos,y otros dominios,p .92.' 

Cap.i4.Q11e trata del Tráfico de Efpaña 
con la America, y daños que origina 
íu deícaecimiento, pag. 

Cap. 15. Que trata del primer medio qué 
fe debe pradicar para prefervar el 
Tráfico de la America de los perjui
cios que padece, pag. 118. 

Cap. 16. En que fe expreíTan algunos re
paros , que fe oponen á la execucion 
del primer medio propuelto en el ante
cedente Capitulo,y fatisfacion á ellos, 
pag. 140. 

Cap. 17. Del fegundo medio que fe ofre
ce para eftorvar el Comercio ilicito de 
America, pag. 160. 

Capa8. En que fe fatisíace á la objeción 
primera de las propueñás á elle fegun
do medio contra el Comercio ilicito 
de América pag. 168. 

Cap. 
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Cap. 19. En que fe fatisface la fegunda 

objeción , que fe opone á la pofsibiü-
dad de abaftecer la America con texi-
dos de Fabrica Efpañola, pag.ip3.> 

Cap. 20.En que fe moderan las penas im-
pue íhs á los Naturales de eños Rey-, 
nos , que intervienen en el Comercia 
ilícito en la America,pag.2i 1. 

Cap. 21. En que fe impugnan las caufa-
les á que fe atribuye la dcfpoblacion 
de la America, pag. 2\6. 

iCap.22. en que fe mánifíefta la caufa de 
la dcfpoblacion de la America, y le 
proponen medios para fu reparación, 
pag.221. 

Cap. 23. En que continúan las caufales 
d é l a deípoblacion de la America, y el 
mas principal medio para fu reparo, 
íaneando al tercero , que en él fe per
judica , y dotando con fu rcfulta la 
Armada de Efpaña, pag,23 7. 

F 1 N. 
1 ^ 
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