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1:os Comerciantes, t-í~-mbr¿s de Nego-
, do, y Mercaderes q tratan, y comer-
cian)naturales-,y habitantes en el Reí;..
no de Aragon,y Ciudad de Zaragop,
vafíalles ,todos de fu Magdl:ad,dizen: '
Qg..e fegiin el Fuero del Comercio,

, erig'do en las Cortés celebradas enel
_ _ año de 1678. quedó facultad a V. Se ..

, .. ñoria Iluílriffima , para que _paílados
los feis años primeros,que Ion cumplidos en 25.de Enero'def-, f

te año de' 1684. pudidfe V.S.l. rcfolver en lo tocante al Có~
merciov.Prohibicion, y Drechos impueO:os,lo-que juzgue mas
convenienre,fegun parece <,por dicho Puero.encuyo cotlteni..; ,
do tiene V. S. Ll:rf-acu-h!lrl h:l,fhnte~ V ~.baze lugar, ..cilla.
reprefencacion en que no fe trata de medios que miren a los,
cargos del Reino, y fervtcio pfrecido por V.S'.!. a fu Mág~t~
tad;porque dios, y fl1 mayor acierto v~ica~ent_~ e~an vi~é~l~
lados a la alta comprehenfion , y íuma [uñlficacion de V.S:f.'

, 'Reducidfe eíle contexto a noticiar a V. S. l. con todo reridí-
miento, y buería ley- de ll,aturales hijos Iuyos.la íuma defgra~'
cia en que les tiene fu de[uni9n,y poca aplicación ,al Comer-
Ci<?" Trafico , y Contratacion , haziendoíe eíle cargo para íi
el) primero lugar,fin omitir los que por nueílra jnfelit}dad 'es
pre~i[o dez.ír contra los EO:rangeros que tratan en efle B.eil}o,:
'cuya codicia arraftra toda. la negociacioll)Y vrilidades de- élla;
con fimulada vnion en el comercio. de lanas', y de o~ros'g~.ñ~~<
ros que hazen a 10 mas grue{fo,y pmguc del trafico,' reducien-i
do el,coníumo , y abaüo de la entrada" yfaHda"dc las lanas,'
y ,otros generos, alos tiempos, y precios que 1C,5 parece, for-,
mandofe arbitras de el Comercio, y arbitrios, y modos p~ra

. dar eítlrnaclon.y taifa ajos fmros.y generes de die Rein? e!l
_que ellos tratan:No confiíHendo efto íolarnenré en la íimula-
, don con que acá negocian, íino en la mifma que obfervan en
los Puertos eflraños.donde ha 'fuceclido hallarfe algunosMer~
cadetes llar urales deíle ,Reino,y también .Mercaderes pl~ran~
g5ros que habitan en' ~l) Ilevando a. vn tlempo lanas, (, otros
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, generos,y frutos.conducidos de .Ar:l;gon para {lIS trueques, y
negociados a.otras mercaderias.como 10'5 dichos Efirangeros:
y porque al<parccef'Ios Aragonefes, y vaítallos de fu Magef-
tad re comen cavan a alcnrar.deíeando correr, y practicar elle
linaje de neg;ciaciones,yenlpleos;para que no los pro-{1guie[-
{en, o no 105 quiraílen a los Eflraogcros-paílavari etlos a def-
vanecer por los medios mas íimulados los negociados que in-
rentavan hazerlos Aragoneíés: pretextando, que las lanas, y
gen~r.o.s queeflos negociavan.ó 1':\0 eran de ta. buena' calid ad.ó
ley coma las de los Efirangeros , ó que Ilevavanalgiina rnez-
.c1~:,~~faéÍ'edi~and0 con eHO'1'110~foloIas.mercaderias y genc-

. :1"os;6110 alas Perfonas.Mercaderes.y Comerciantes naturales
.qqe:tas'llevavan; de.calidad.quef a,lgrina vez Han heg.bClado

~Ius g7rie.FOs,y lanas.ha Iido con perdtda.óenrrueque dé otros
'g'~l~é~o~ menosnobles.y de impoflihilitado de[pacho:Con que
. los. ~iüe$·Mnc;aderes naturales por ejlo.spTo,tivos, y con abor-
rccil)li,ento,o perdida,han 9,e'x~do de profeguit en eílas neg(j~

,,~i~é,~Oqe.s :_Y íi acaío algul1 Mercader Aragónes,o otra per ío-
;.~a,;l~~t·Qnociendo 10 re fer.ido ;:Y e íla de;íigual corre ípondeucia
. delos ,Efira'ng,e!os ha dexado dé negqci~u,y corrrerciarenIa ..
.9,as"pátIan,do:a ~r:ata,r..,.,o .conrprar condi1'lerd.efeéttv?',: ó otras,
"~lf.r~~d,érras"aq~iellas qué Ion ,prohibidas') Ó otra~ 'de F-\an ciaj'
,jr. R,é~i~~s.,el1r#ñ,~s(~n que .tratan ,y comerciá los dichos.e ftrag~
i?.§,~,ql¡l,:indó~ eae ,Reillo,I~iLldad h .0 Ue' '~dó ,Para·c.on,fuITI,il:,¡
'~"i~, ' ',', '1 .. I~er.a.q.. ue: eJl,as.ae ,mexQr,.y mas
!(9!?le ,de fu~g~1n'~r@,n~,jét~a'sde '~Jlas avía.de Ios ·Eíl:r.~llgeros)q
J1~Jg~9va'{faU.~)~d,e fu Mage1bd,. o podido rraerfe.con breve-
dá9,b.memlYara~ado, o .detenido elconíumo ') y de,fpacho deJ~~:ffJes mercader ias .de ~~s ~ragQil~fc:s,y natüf,aies,'1 .~einas
~Yflrr~J~.os._d~',[~1;Mfgeft~4 vb.~l,l,gar1doles con ejlos medios 10.$
_,m%~~~;d,eJ~s,e,(ha,i1gerós ~. d.e.~ftr d e COIP~~~~at, y coni:.r:¡l¡i:ai"prl
J~sr,~l.es ;genero~,y mercaderías, quedando (ob~ent~ ¡en elJo;s
J6(~~i,~11O~"dh;~nge,roscon -6.rg.~l'largufiQ,y ~i:ilid~.d rUJa"~vsá-
~O~~DS' de ranirrégular corre íponde ncia, falo por atraer affi
~I~r)(i.i~ .Y ,p.i~gy(!.de la Íleg~dác;:ioh, y ,cop.1~~rc¡o,de(r~lJda,~l,dp
'~~~:~,LOl¡O.~<naturales, Y: yaífa;llós d,e.fuM.~geí1:~dcobd'e,íl;¡ejan-
!B,?'r~v.r€(~,X~os-,p.at~que no .íe ipt:rodüXeífei;J.~.,::' corno quiera
q.4,~J1¡U.e,firoReino, Y fusLeyes les ba~ pairociqado.y-favore-
é.·i~p~en toda<oca,íiones,y, dem.pOs,.ol vidando rán noble bene-
~Sj9,'y los JIÍücJiÓs,y. repetidos :q¡lJ~en el ir.aFo;y cOJI}etd@ de
}<i~T!atur~le~. han experimentado .e.nr¡qu~(;:~e.Í1do(e de¡caq,;1,dia

á leff~;Pªf(Q,'(oJó ,há reconocido V -. S. L que haziet:ido.*,a 10$
;c.aü.a~~es·,;·YJ~~f1.e,ÍJ.Q.a,.I¡llleya,n,yfacan a íus Reinos eQ'm0ne~
'9~para ~.Óg[ú"ril}r,,y gaHarla'~ll~ ,. y formar [¡,¡srri.?~0razgós~
íi~~do n~.llchos m?sr19~, l~~,rC,;¡~eté::.s.~,~rahg.etos,gL1~e ·de[p~l.e,sd§
;r~~h:fc4o)y gflna,~.o:a~ayo, ca.~d,~.lrC9n.rIA,~~abJe·,le ha}1.f<?n!1
- ':'" ' ,- ~".''~:~'- Íi.llni ......--
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ífuttiido',y llevado a fu Reil1o,qtre no los-que lehan dexado en
'efte , aíie n tand o fu domicilio, familia, y, caía;

Con la prohibicionde las mercaderiasque expreffa elFué~
-del año de 1678.p~recio a V.S.'!. que feria mayor el confirmo
de las fabricas de elle Reino.Que fe alentarian los fabricantes
naturales : ~e fe ocuparla mayor numero dé gente"de la mu-
cha que tenia.en oció la miírna falta dt Comercio: Y vltirna ..
-mence.que-aplicados los naruráles.Ie eflendéria más {u trato,y_
conrratoen efle.y OtfOS Reinos; y que el de Aragon feria mas
poblsdo: Lo fucedido en ellos íe is años,atinq notorio a V. 5.1.
no fe omite ¡rc:ferir'.;,que ha fido aver , y vendecfe las rñilrnas
rnercaderiasprohibidas a quien las ha querido comprar.pero
a: t;na'Y'o.rprecio.conmasde 20. ,por 1004 del que renian antes
de la prohibicion,al paífo que las rnasdellas no les 'han teni-
do el co'fic,y coftas que antes; particularmente las de Francia,
que como fon menos nobles que las de ln.galaterra , Flandes,
Olanda , y otras palees, con el motivo de la prohibicion de
Aragon,las ..compravan alla , y aqui las lanas con-mayor con-
yenienCiaJ Elconfumo de las fabricas de cae Reino,no [010 fe
.aurnenró, p,e..ro.al parecer ha fido menos.(Mexor l~ dirán se-
fior HuílrIfshno los Gremios de Seda, y Lana) La aplicacion
de la gente ocioíá no.ha tenido remedio que fe defcubra. Y.1~
,CX'tC[1ftoridel comercio.y contrato de los naturales, fino fe ha
~poc:ldo(que es Io-íezuro 1no fe le recoce aumenro : Con que
.tale le..g,idrilílmente,qlla~do rro ótro,por .Io Lllcilos?que lacpm~

"" .hiblcion de las rnercaderias de contravando.fue vnlco arbitr ie
ele vtiles ..coníequencias para' los' Mercaderes cO:rangeros que
tratan,y ..comercian en.las tales mercaderiasjy generes prohi-
,~,bid?Js'en.efle Rdun,' . ., ' .Óc ': - • ,,' ~~, -

-,. Pero dexandof Señor. Ilu'A:rifsimo.) diverfos.morlvosv-que
hazen.y aumentan a los referidosjpor evitar pr~ligidad, y ter
notorios a, V. Svl.cn ótrosMemorlalesjy porque en e íteno es
-facll acordarlos, fin que 'Cepropafíe, o renueve el dolor de la
Infe lícldad de los naturales de vn Reinó de tales prerrogati-
vas,queren proponer;y hazer f~s Leyes.todos le embidian tan
eírimable' privilegio:Como quiera que parezca dificulcoío en-
contrar medio que defde luego repare,y enmiende vnicamen-
te tan not-ables perjuizios para e íte Reino, y fus naturalest Sin
embargo-remediara mucho V..Sil.defdeluego, y para en ~de~
.lante enterarnénte quanto puede defearíe con lo qire prefupo&
ne cierto_efre"papel. . , " ' ,"' " "'. ':;;
.~ Es fiX0 <l}ueel mayor nervio de dla Mo~a!qüia,:de Ef~añ<l,-

, confiíte en;-la abundancia, y riqueza- de las lanas (eon'lO' todos ,
Jo cófieflan ..)~osReinoS'?yProvincias-eftrañasnecte{sitá de eHás, \~
~yen.cfleGomerclo , y a coíla nueftra fe- enriquecen los ~o"
:Q:1~,rciante.setlrangeres , y en Aragon-ldS ffa:h'~efes o que fulu
~r~~ílQ~n ellas z íi~p.d,o ~al nueüra ceguedad qu~ aun nueiht\~
" " ~.! ~!(:
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miíinasIeyes 'las formamos.y er igímós, pon iendo en {u mano
las armas con que nos quitan la v ida.y nos hazen las véxac io-
-n es notorias en Guerra.y Comercio. Y viendo.que ~n las Cor-
te(paATadas,ni:halla oy no, fe han' procuradome dios.ui fac ilí,
-tado iriconvenientes,ni rrar ado.y conferido aquellos.par a in-
eroducír.y hazer rnayor el Comercio enAragoo,conlumlédo,
'Y {ac.ádo :Lus,Lanas, Trigo,Aze~e, V ino;Alum,CapaJ:ros,.!\ za-
frá,Hicrro,y otros gc·oero·s de q abunda.empleandofefus Na ..
rurales, yeometdames en el Trafico, y Comercio.parece.que
aora con la mayor experiencia fe puede.execucar y~nO,y··(i)tro;
y V ..S•.t cóníolarles.animandoles con (u patrocinio p~ra q.ue
'lo~ieii íus hijos,y naturales.y vaílallosde luMagefiad,mayo!'
'tes· vrilídades , y comercio, como podrán con el medio que
fi'" ., .• l.gue. ' , . " ' .
-.:' Ajllflefe el Puerto de Bínaroz 'para elle Reino en la.mexor
forma que parezca.íegun efia pre venido P,Ql' Fuero; teniendo
:prefenr.cs las grá.de.s corrio,dl,dádes<í de ello fe fegíl'it~n- a elle'
-Reino., 'Y 'a todos íus moradores, y-ccmércíanres, como lo ríe-
llenad verrídn al guiios, ypor rriaYOl' coucifsíon fe ;éfcu'fan aquí
ulos graiides fiiridamentós,tJmodvQs que Iiazen lugar para có;';'
Iti.n·uar V. Sc.I: las ii1fhuida.s: ,. y (uplica'ifhaihi con(¿gllil' elle
l?uer,toJLlmamente .1nipor.tante 'al Reíno,a fu mayar.contrata";
.c:ib.,r,t:iaEéoj4efpadid,Y.,c,ó[OlTIO de {lIS frntos.y g,eilé=ros,y ma
~qr [~'tit1dap d,e-,fus. natüialés,i c0l11erciantes. COl.'·' ,"~ en e~~
-p;o:.úcu . l; - • •• ~ I 1 o.,y, a~vertr ~O;Na pertm-
<táV.Sr.L ''1 ,fe' fruJht'e'l1),nJ. fe .dexea -de facilitar-las diidas que
:óciurra:n ,'qu_e 'no' ma de íer' dificulrofo hallar medio-para codo,
6:r:viendofe (v :.~;.l..de co.nfer írIoqué.fé .ofrezca con: la.s per(o-
nas que juzgare mas coi1\'eni~nte5pi.ies para el COlnUiC.10, Tea-
1.iQ(i),.YCdhqet~!ciorl dé ea.~RdllO 1iirigUl1.m~di,ó10 Ierácomo
:tenet.eíle.PLic;rto de Binaróz.,' '. . f' '. . ~_:,; 'rO
2~~o~~cfiél1 Ayagon en lá ,Giu-dacÍde Z:u~a'go~:tvn ·G,dh{u1:a;.;
¿dO:~,Cafáde.C9'IJtrac~cion,yC.omel'cid)como-1a ;tÍelkfiHs;Ciu ..
-dades dé Sevill~hgllrgós.,: B.H'c:~Iona, v:a.lenéiá,Sail Sc.Bifiian,
J3;iib'J!ó,y oiras paáes, ~pJ~forma.ycomo ácld.am,ce.le :i~ipHca.
«1 :Pi,i.yjlegió'-el;l.1a c0Ilc;hl,(¡QJl .de eRe' P:a:pél:t y para qlie. huta.
-efeóto elle (,'on'{ulado, y torne ,'UáP0 la Ca[<i? Lbs 8LLplican~
:te,s.-;de/d·elueg,Q le procurarán. ap.Jicar, c,aüga'll balHint.e -pa'ra fi.l
1?lincipio 1"'~g.~llúa la~Negodadbnes ,.q,-pw.ed~OCtrr:r~próta5:
~"fft.a,caJ~-dgaa q ·fe apu.c'l.ra::il'f.>,¡jhdp.i.o;la.{u'b.ro'gadn en fe- .
gbro?y re(g'úardo de las perfdhás que dieren a cambíofn díne.,
~Q~·af'!~~a~{~..!)1pI~.r~,qcon <:'11'0 ay~~'iÍla-s-;p:erf@l1as"ypl!lJdlo~sq pó~
;gall etl.lf<1:;~~(ad~ 9 Ít-jeró..en .e.fré~i'e".u,et1l 'fr,~ltos\(p,'a'raJquc el
~Qttftll~99,~y}G;l{a,OtJe. Fa$~le-!furedíco-corriente ,y ~11ual'en
·dó_st,!::~rjn~tn.9s)?.;,:en:tres c;c;tci~~,'f~gun,Ú:QJ:dara.la.Ca:fa,Y'tel1"
cd:a:il.~Ra~ado,; l' por mas ·cJ)J!v.~lüeocc: ,(;11 h),'~c'ono~;ic.:b;f"ri)H~

,~, • r,. , r '. _ .; '. . ~ ? o'J
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tico ; y de fu govierno; ó le pOJl~dm éil.generos, para qué el
Confulado, y Ca ía en íus n~gociadone's les haga .participes
re ípe étivarncnte en los vt iles de íus n,egociad&s)col18,ue fe ha
ra mayor eLnegocio,y afsi el berreficio.v gana'eia p'a,ra tQdos~;

Haganfe. vniones de caudales , y .éompai\ia 4.6. los rnifin os
. Comerciantes Mercaderes que compon'gan la Cafa ;'"Admi~

ra efta en Jus negocia~os el caudal de quale íquicr B'er{o~
nas, Y: pud1-os.".y. de la mifma manera reciba.y torne IraHa te-
nerlo.por {i la cií<!j,orros caudales, y d inero de ComerciáiI-.
tes Mercaderes , y naturales , iy de qualefquieré pcrfo nas de

-las demás C.¡u.dades" Yp'ar,~idos' de efie Reino ,-que cf(H:r!a.~
agregaríe, y juntarle a los úegoCíos que int~~1tad. la Caía , y
e oníulado, y ~11 'eíla.donde eítará (tt Lonja.Banco, y Gefe,s, fe'
depofitara él caudal ,ó 'dinero.Ie dar ácarta de recibo.declara-
cion;y.'refgl1ardo al q.ue Ie depofirar e.ópuficre en dicha cara:
En ella [er a, rarnbié e l.principal negotio,y admin iflr aciou del
Trafico, y COI11er.~iode la compañia general de Ar'agon,con.
[us Ordenancas.v Libros.que acrediten fu formación, yerec .. , ,
cion : Intencaranfe las n~gQ,.ciaci 'l~es.concurrentes al dinero.y
efeétos propios.de la. Caía.y Confiilado.y q [e hallarau de los.
Mercaderes de. fueraparte: Aumentad~ fera mayor el callo
dal en cgda.vn.aúo, vniédoíe el negocío.y los uaturale s, y haz ié,
do di,ch~ Caía-los.ernpleos.y compras, en Io~~pa:.'ajes, y-,puer- ..

, tos que Jllzgareln,~_vtile.s,y conVenielltes;condllcl..:'rido nueJ,
tros g~neros e~ la l~llíina-:-"'.,:"p[v;l~ ~.!,,~,y; ;'1,n:tS bree' 'í~tlj:.; _

"po ,. que conviniere , y.'fu~re ,d~~le.. S~glln los neg<?ciadbs, [e:J
haraquéta deloque tocare a cadavno por íu..caudal principal.
pueflo.y beneficio que avra re íujtado: De ílribulrafe CP\l viera,
y refolucion de lGonfulado.Minifitos de la Cafa, y CO!'11pa.-:-,
fiia.para q con puntualidad,y jufi iíicaciou fe correfpó da a lo~
particulares pueftos.y per íonas q dieren fu dinero a p'~rdid.a)y ..
ganancia,fegun refultaílea la Caía.bajaudoles refpe ctivamen-c
te las ga[tos,como fe pr~aica en ,Olan~a, Cenova , 'Lean de
Franda, f otras parrescde.que [ep,oddtoúiarfornia,y exem~.
piar para prevenirlo en Ordenan~a.... '

Puede furrir efecto en efte Reino t040 lo, dicho con mayo-. '. "
res ventajas que en otras Provincias, que carecen.óno )¡.y tal
abundancia de generos,.y .fruros; y íin embargo los bufcan con.
trabajo.é.indulrria.folo por comerciar, tratar, y conlervar' Úl-:,.,
trafico; y íiendoefte. Reino tan rico.y abundante de los ab_a[~~

. tos~fru~os)y prov iíione s díchas.t endr a en fus negociados rna-;
yor ganancia, l' de ípacho que no otras Provincias t fe intro-
ducira rna yOI: comercio en eíre Reina: fe enr íquez er an los c9~ .
m~rcianfes nat~lra~es,y va!fa1Ios de fu Mage[tad:[e augmerta;;
ca la Poblacion.íe evitara el ocio,y falta de aplicación de, lo_~
nacurales.y íe.les animara.y eírimulará .para que. traJcll, y C~da 3: ' . m~!:
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hlercien con mayor. aplicación. \ ,
" tenido el Puerto de Binaroz, y.formado que fe ayaIa d i-
eha Cafa, y Coníulado en eíle ~éy.~b$ con Iasvr ilidades que
3. breve t.ie!]1po fe le han de ~egliif,y a rLis comerciantes.fegun
el candar y' ptíefio.pri'ncipal ton queIé nit de ver 'en breve la
dicha Cara, 'y GOh(ulado, y los Comerciantes Metcaderes,(e
.1?odra ra.tn~:ien levantar eldiícúrfo a' hlayo~esemprenas )"co-
mo 16 fer"a'lnüódüdr la cóntratacion 'eh la forma mejor para
poder. córnefciar por el dichó Puerco tle Bíuaroz ,ton otrasP ro
víncias, haíla íi conviniere hazer vn cuerpo.y vnion con ellas,
como íean del Real dominio dé. nueftro Monarca.. - .- \.

Podra 'cfié Reyflo,mediante el Confulado.y caf<1de eontra-
t'adoñ,rldvIar fu comercio.y traficó de:Fráhcia,y Baybna ca-

,na,y. quando le parezca convenir.y. intro ..ducirl0:i:>ol Binaroz ,
Q por Sa:fl· Sébáftian.y Bilbao.con mayor comodidad· para íus
C9mer'ciani:és: 'I'arnbien fe, podrá formar.y tfidldú eíta Com
l1añia', uehdo con baflanre caudal, a tener; f aprefi,ar .Ius váf-
Ios en el inar, o a fuplicar a fu Mageflad /~,etmita-a eíle Rey-'
n9 qUe puéüa fletar vn Navío a Indias ton íus. mcrcáderlas.y "-
,g'eúerós;. y a la junta, y dcíémbarcacióncs de flota~,rqlle a me'

, nO$.J~"Qfte, y cofias que óÉras Provincias, )'. 'con 'l11ayor~'s.v.tiH~
'!dades puede coníeguir vno, y otro; pues. para hazer, y f~~ri~.
carle tiene la mejor rnadera., y. materiales , de "qlld:atécen .
,~t:tOSReynós, 'y para ru·tatgazon~ y pronto avio, 1a"abú~dári~
'tia de frutos, V g~nefos b'o'ú;>c; '. y ,-,m:lild.liJe'rr e. tántq puede
~e'Rrfñ0 adéIanbÜ: fu comercio, y trafico ,,'dahdo ~i?'dhdp'ió
~ eftos medios, (¡(té hada de lo ,que.~efupoue 'dexede lkgar a
Ier fixo; púes ni es impo[sible"l~i'p;árade~'ádo 'deexperimen-
tar: Y aunque en materia tatFgtav,e:~cU'rr.a 'álgul1a 'dificultad,
Íliñgüna, ..avraque el dífcurlo, 'pr~aita, yriempo 11crlá fadli ..
t&l1ó.Y, mayormente: la cotLvc,n'i,enci.a;y vtilidad prcfp'da;_de 'mas;
t¡ue de formarte , y darV, 5.bI.'principio a 'efleConfulado , y
Gala de cotratacion de Atagón", nada ,iúic'Cg¡a V. ,S.. 1. ni-fe'
pioe:rcle:el'comercio, antes fe aumenta.y acredita. . '
! C'ó'nJi~e'r'~'nfe }ílles~la~,:V:d~,-s'co'n~eque'tí,c!as :qu~ fe [eguiían
~e¡formaFJ-e(eite COhhrlado,y Cafa~e GontrataClOll; pue s,co
mo fe, llevadicho, fe"vnit:~m ,10.s h6mbies-:deine~ocio, y Mer- ,
cadetes tratantes" naturales.y vaílallos deJuMagefrad,fe ref-
t:i:ruidt el CGo'ni'erdo,y contrato, a 'ellos ínifinos; y lo que a Io-: .
Ias.no.podia ¡hater vnó, vnido con :qúúrQ , ú.Ieís de Gomea-
ñia;lo .v.en'dd. ~ :lógrat';y 'el poco.caudal 'qúe por [¡, no 'aprove-:' .:
'c.ha.va:':}4o'óníúhiia. ociofo, vnido Ie 'aÚtuehtara.' ~

-Las.Iaaas, hu~os,J. :ge'ne'ros,dé.e!leRe~yno, COAla eíperan- .
~a, y fegüto:tié que lo's negóciárá ,y comprara 'la Cara para ..e
~as'negbc.iátidnes dé éllx, han de tener mejor confurno.y def- .
Faoho?logrand~fs mayor yt~1id'ad?y precios, porque podrán,
, --- ,. ,~. !!ego: .(.
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negociar los abfolutos dueños de 105' dichos genero's, y l-anas,
y aísí la. Caía , y quale íquier pe rfonas na.turales vaflallos de
íp M~gefl:ad: porque nofe pretende en manera algul'la,que la
Cafa tome. a fu mano.con fú mayor negóciadon,y medios-las
lana-s, frutos, y otros generós de eíte Reyno con per] u)izió .
,de .Ios Gremios) y pJrticúlatespet{ooas.~entateciendolos a ef-
tosjporque antes dcíleará, y procurara la Caía.por fl; rnayór
p.olitka,y govierno, bén'eficiar~y alentatloscy en quale íqu ie-
re COnipl'a$-,y negociados, preferir, y adelantar al comercia n";

.te Mercader.ó Oficialnatural.ó vaílallo de fu Mageíb,d:: cu-
, yíi1 .circuaílanc la bate mayor lugárpara que fe de pr,jl'ldpio.,

y. forme eíle Corrfulado.y-Caíadc contrataciori.donde fe aplí-,
carán exrirnuladós íos 'particuiares, y naturales, COll1mi.;Hl'tes
al trafico de. (uso Iádas;'.y -generos , que pOJ:, e íte medio les re-
f\.¡1ta.ra mayor :viilidad, 'que 'de veuderlas.en cUc' Reyno a -lüs
c:frrangetos,y Prancéfes. " .,:" .
. No es malaexperiencia la que.renernos a la viíla, y) ob.ferJ
va el Chrifeianiíaimo Rey-de Prancía., pl1~S por ,facilitar'el
trafico, y comercio a íus vaflallos , les afhfre en ernbarcació-
~es,de la India, y otras; junta los mares, levanta pucnres, y,
exaguaderosj.abre caminos con inrnenfo cofre, y. les, poné, y
,tiene <Zafas Reales de conrratacíon, ynofotros nos.ponernós.
!l1<?L1t~sde dificultades pa.ra'jllíet9:üs cOl:Wénicllda-s., q.LJ~do
nos las podemos facilitar 11n dernauaco atan mejor que otras
Pl?9V,ilícias.,y Reynos: Ya 'cfl:e palTG>,I,li lo,hatenios1ni:lo'p.iio~
curamos , pero íi .íitgetari1os' a hombres tan deíarmados, y po-
bres.que nos .prereflan el comercio có fila-rerias en gaíiofas, té
fllltand.o· todo efie daño de no Irrcroduc ir la contraracion . por
tierta,y mar entre los naturales de efle , y, otros Rey nos d~~
úi ·M~·gefiad,Oatolica.' ~". . " . " •... '

TienenIas rnercaderias-por íi Inen?s valor del inrrinfecos
Réconoce íe tegÍll~rnie:me en' las, mas de ellas.pues v.emos,q~C:i
de priméra compra, ó mano (cfll~ fe dize v~jga~mente) cuef,
tan vn tercio.ó la mirad menos en los parajes que fe hazen;
y fabrican.y en los que fe llevan.y conducen por. el Bete',por-
tes, <;ondliciól1,.encomiel1das,.drechos, y ganancia,cuefian vn
tercio', ó 1;1 mitad masey tal vez otro, y dos vez es tanto,. (e~' .
gpn, las ocafiones.y t ietnpos. Pues aora bicn.íien AragonC?e":
flor Iluílrifsimo) fe forma compañia, y ~ara de contraeacion
de naturales €óriiel'Cranres,y Mercaderesry mayo.rmente fi fe
llega a .te.net el Puerto de 'Binaroz : dexafea la mas pruden-,
te, y cuerda coníideraciou de·V.. S. 1. <{llancas, y qualesíerán
las vtiLidad.es d.el comercio entre los naturales.e l coníumo de, .
fus frutos, y los empleos, ocupaciones ; yen cargos de aque~1,
110s. 1, ' • '.

Con eíJe medio de tener Puerto ~ragon, y de formarle ti
, - . Caf~
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Cafa cle'contrataciol1~Y cópaíiia en cite Reyno.y entre fus fia-,
turales.fe enriqll~zedl el Pais,fe introducirá, y abundara ma , .
y?r ~ome:c}ol fe ~eneficiaral: los fruros,íe, deflerrar á el oC,i~, , .
fe dilataran los animas, podrá V.S.Lmedlante íus cornercra ,
tes naturales, continuar tan feñaladosfervicios a fu Ma- -
geftad, comoIon not~rios los hechos por,V.S.l. y las Re pu ,
blicas , teniendo med ios mayores íus vez inos , y moradores,
acudidm mejor a las conui,bucioncs, fervicio~,y necefsidades
occurrentes. '

Pr"ocurete el Puerto.yíin embargo GOmi~h~ere(Seí1or 11L1[~·.
triffimo) cita forrnacion, y Caía de contraracion.y comercio,'
aunque fea con poco, quela de, Olanda fe comencó con cien ,
mil de aocho, admitiendo en la formacion de eíta cantidad'.Ia
dediez, quinze y veinte libras del corto (al ario , y Iudor de
vn criado" ó criada-qué alF le pLOCU~óapl-icar , y oy importa

" fu caudal muchosmil lonc s, Dilateíeel animo j' y, coracon de'
V.S.l. con la fatisfacion,.y confianca de que íus hijos', y na-
turales, teniendo prefente el patrocinio, y anlparo de V.S.l.
fe'adelantaran, y defempefíaran por cfla via , como lo tienen
executoriado cm otras ernprcias de notor io de lempefio, acier-
to,y refolncion. Devaíe a V.S.l. efla providencia tan conve-
niente, que fu memoria eterniz e los acuerdos, y aciertos de
'iV.S.I~.que nQ es empleiTa ta,n ardua, que amenaze tie(gos, ni
tfexe 111 g an CQfinat1~a de IUllla tOlIvefIT'elicia,y vFiTiGad.·

Abraíe el comercio Ceneralmeueecon todos los Reyl1~S'
que pareciere a V. S.!. para que con libertad fe comercie con
efre, y e íte, con aquellos Gn limiracion alguna,en las mere a-
dérias, y gen,eros,q~le~V.S.I.~col:dare eri la diípoíicion Foral
qúe fe ha de erigir.". ,~., ' , .

'Con efta idea.y medios que perCuaden !in.retórica , y con-, .
venc,en con ingennidad,y fin eloquencia.Ie remediaran losda ..
fios ponderados para eíie Reyno , fe vniran los, naturales co-
merciantes, tendrán mayor aplicacion al nezocio cfrimulados
de la miíina Ca(a,y Coníulado, fe renobarán las antiguas ex-
pediciones de V.S.Ly fe eternizara gloriofamente fu nombre,
devieudoíe todo lo referido al gran acierto, y d ireccion de
v. S. 1. cuyo empeño calificara el valor, prúdenc ia.y celo de
V. S.Len roda el Orbe, venerando tan íingular acción con re [-
peroío culto '. por lo que mira a la redeucíon de efre Reino, y.
f~s ?aturales, ql;le confeffarárr reconocidos tan Gngular parro- .
C1l1lO,C,Om0 ~9..cónfian, y que V. S.l.-fe .dignara de admitir ef-
ta reprefentacion de los Suplicantes, y comunicarles las du- .
das que fobre ello fe ofrezcan, para que- fe faciliten, y aprue-
,v.en) y hecho"fea ..V.,S.l. quien con mas titulo fe lleve la glo-
na; pues los Supltcantes por ellos mal formados borrones ja-

. !!!~Sp.~4l'~n p'(~~e,!!~~r"m,d~~~de acierto , porque efios fon
viu ..
~ _.,..4
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vincllla~0s a Ia fuma cornprehenfion de y.S.l. en todos.y ca4,

da vno de los ~atroBraS:05; y rolo aípiran los Suplicantes a
n~ de ímerccer fu lealtad.y titulo de Aragonéfes, y fieles vaf-
fallos de fu Mageftad ; qLte e~ fti n1ayor honor. y bajo deos
f~pLieft-os, y motivos refé~i~os; para en c.afo que V.S.l íecó-
formare, y aprobare efros diícurfos ,nacIdos de toda buena
ley; y al parecer tan vriles.y convenientes •

Suplfcarnos a V.S.l.eon todo rendimiéto [ea V. Si l.fervido
de interponer 111 gran autoridad; facilitar, y refolvcr.pues ha,
lugalJ en la diípoficion Foral de las Cortes, vltirrtarncnre cele ...
bradas en el año de í678. que adra en las preíenres , y Fuero
del Comercio que fe ha deefrablecer.quede por pr] vilegio,y
g~acia elpecial concedrda facultad a los Hombres - de Ncgo-,
ClO" y Mercaderes de efte Reino.y Ciudad de Zarago~a, na ...
turales.y vaílallos de fu Magefrad.para poder erÍgir,y formar
fu Confulado,y cafa de Contraracion de efte lle ino.coñ apro-
baciorr , y confirmacion de ley fftable~ida ~ en la forma mas
conveniérc.y como la tienen de fii Mageítad IosConíulados,
y. Cafas de contraracion arriba dichos.de qUé fe pre íenrara d~
algunos vn tanro.ó copia para que fe pueda alargar e íte, y las
Ordenancas conveuíe oresal govienlO de dicho Coníulado, y
C~fa,~on facultad de añadir, yquitarlás , eón aprobacion del
(~or Vírrey.Pre íidenre que fuere, y Confejo; y cambien fu ...
plieatrios á V;S.I. fea íervido de procurar.y facilitar el Puer-,
[O de ~}i1ar6i,fin dexar de vííja v.no,y otro hafta confe'guido,
por la fiima coníequencla de materia tan vdl,y conveniente,
que por fer todo tocante -al Comercio, y Trafica, y tnuy deJ

.:íervicio dé íu Magcftad.conveniencia de eíre Reino, y de [u~
naturales, y comerciantes, Ha lugar erí las prefentes Cortes
. para qpe 19s Suplicantes puedan merced' efte úngulat corríue-
Io,y gracia,qtie e(perari, de la íurria equidad.y juíi.ificacion de
fu Mageftad"y de V.S.l. pLiés Con eíros medios, que han de
fer tan de aumenro para el Contercío.y Comerciantes de efee
Reino,fe lograra, qtie los Efirangeros , y Eranceíes no fe 10

~ vfurpen.corno al pre íenretfé renobara, y vinculara la me~~-;
ria,y aciertos de V. S. I~ corl notable beneficio del traªco-, s,
contrarosfe evitara el ociojrefultará eh mayores vrllídades de
V.S.r. y de fus híjos.y naturales.y corrierciantesjvivlraneítos
con mayor honra.comodídades.y efiimacion en fu patria; de-
vera fe todo a la fuma juftificad<;)n,y equidad de V.S.I. y en
ello los Suplicantes recíbírán íingular merced.y beneficio de;~~4 '
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\lHuílrifsimo Señor.
\
\)V N'ze}o[o ~ y ~p~fio~ado de la tnayor,vtiIid;d, y b~nefi~'.

<, . cio del Reyno , dize t, ~~ el vnico remedio para POlo

J
" , .blar , y' enrrlquecer el R~ytl.Q Q,q Aragon ~coníiüe en Ja

privacion total del Comercio cen los Prancefes-que ay eq el~
, y no permitir'que entren otros ; y que no fe hallara ningu no que

. fea eficaz-por Ier ellos Ia.rotal cauía ,ge averíe deípoblado lb$ Lu
gares,y [atado el di nere ~ "ftancia"y eíla verdad fe viene tan á íos

. o!~s,que nadie puede ignorarla, ni aun los m.i!tilos que lleva? la-
,¿Qpinion de que· los Francefes Ion mucha p~rtC de la Poblacion

(r-d.e elle Reyl1Q., tiende a la yet~adta ,f~,ufj .~defu.deípoblaclon '.Y
,) fe prueba con vna razon e.vld~_te; y es , q ¡donde iJ'ja$ Fráhcef~s
(,/ habitan.all! esdonde a,y meIl()S~.g'ente·natural ; y aísi mifm(j·rn~-

, yor defpoblacion ) y menos dipero j como,fe experi menea en la
.1 {'I) Ciudad de Zar3go~a a d¡fet~nc~~de las demás-Ciudades d,e1 Rey"",

, ~ no,que no les dcxan.Jubfifi~r J F'u~scon, .q¡~;tfenca y echo Fr~nc~ ..
, fes Mer,aderes';q~e h~bi~~n~Q ella la tienen de{poblad~)y- fin di ...
. .nero, los veinte y ocho de ellos eon Tioudas; y Jos doi~ con Al
/ '~~'ll'Jag3Ceftes,y los demás eLtac o$:LfP:~do~fílló~ Me[ot!és de la í~ey,

f 'na,y Obifpo,vendiendo lienzos, y atro$ con ID.e-00S taudal;\ico-
den por Iasefquinas de Calles, y Pla~~$; y en todos ellos [loay
fino es dote cafadosjpcrque los. dernas fon inviados por los 'Mer-

) eaderes de Olorons Bayona"Burdeus, y'otra~ Ciüdades'de Prau-
cia;para el gefpachQ de fus met~aderil.$;d3,~doles alguna porcion

. en las ganancia~por vía de CotnPJañia~6 nandofeles a ciertos pla
~ ~os; y aunque en lél$ demás Ciudades de que fe compone el. Rer"

no, ay-algunos Pranceíes , pero Ion pocos , y todos depélidéli de
los que viven ~ Zªrago~a: Y para explicación de 10 dicho,y .p:t.
ra 10 que fe dira,fe referirán ;dg~tlo$ cafos Iucedidcs, que perfua-,

\
den 3 ponerremcdio'i y fó.ó ~qlje:lyeu Ia 0it.tda:cl de ~~rag6~á/Y
fu contorüo otra porcion d~ Francefes \ccupadosea p~fJóte,ar_

'Í - ]05 ganados de los Ganaderos de-la dicha.Ciudad-, 'y Ú1 .Ca:U1~~,.-
.. (1;3,0 por mejor dezir defra'uoando la h..lti€~.crla a Ius duenos.;--y Ji..-

viendo de Mefoneros cnJus Cab3nasf aJos.Ladrones qtle vjei1~J1
a quadril las de la VaJdafp,r, ,y de Qc.tas Valles de Francia a robl'f
enel Reyno~deArag~l1 i en tje~~ de Feri~ aies Vi3ndan~{sJ, . A q~

;,
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que van a negociar a ellas.corno fe experimento en Io,~F5.ospaf-
iados,~q1l3ndo hiz.o prende! a íeis de ellos el Conde de Aranda,

, en tiempo de fu Governacion.v Preíidencia, y los mandóhaor-
-car envn.miírno dla"yconJdrarÍdo'fC(~no deellos con vñJ~f]í::'
gioio) le dixo.cctnole avia declarado teneren poder de vn~l.er ...,
,cadt,r.E::rances-ciento y quarema efcudos.y que Ieencargaca.que
le hablá ífe; p,a,ra'que íe los inviafle-a Pranciaiy.que los cnrregafle-
-a.lu m,uger, a que I~fp)li~o el ~el¡gioío"qu~ les.reñituyefle.y.ref ..J,

~pondio eldelinquente s , q~e no tenia obligacion dereítituirlos,
,~pprque elObiípo de las Diocdis:~e{yLugar:a.via paflado p,0r ~J,
, ',víG.tJneo el diílrito.de.íu Mitra, y 'quc-lesavia preqic~do'Jer F...

.ciro el-hurtar al-enemigoj-yque pues Efpañ'a ,y Franciaténian
~' gue-r-rJ)'podian los Franceíes hurtar a los-Eípañolcs: y.,íi d~o ha-:
,t.zen al tiempo de morir, que {er~ [oqueharán.enlo antecede ri~~e
'.rde lavidaj y- qu~ de encomendar alcsFrancéíes la 'guarda delos
·.ganado,s:~;~~:.cofamcyperjudicial, fe verifica en }q;9-ue lip-afsqa
-vn Ganaderoque tenia diez Rebafios "y en ~el diícurfo de f~,is~' '~)
"afj?~f'p,etdi¿ tinca mil ducicntos y veinte y'cincoefcudo.~ ".~~n:
'taq~~yQmpl~o.,y·experimef:l,to,que vn Mayoral íuyo gano masde
~411t:Ff)ci('ntos)cdnJol,as quar.enta refes quele, p~rm,itio HeV~'!.'f,n'

I 'vn Rebaño,y conellos feJue~, Rrancia.y eílo parece qu.e, no pue
· -deacaecer.fino-es de la, manera que le Iucedió.con orrc Mayoral,
Alue',guarda ,,·a,:v1;1, R:el?a~ño.de carneros, a l'qua'l- 1e ',entrego ~i<n.q\~,é
ta.masde Jos q Ilevavaen.el '1lehañoJe~,d-i.I1terin que no difpoG

-niaelduefio dc.eilos; y Jlcgandcfelos.a pidir'para e,ntregalols a'
·..(;)ú~dMayoral;nego,qJ,no.lbs avia r~,cibj,do,y·fe que'90 COIl'Cll:OS;"

$,:y;:atlI:quelé~a,van 'otfo'scM'ayqrtlespr-e[e,nt:'es, 1)0 huvo. ninguno'
• -qüe quiíiefle dezir-la verdad; y aísi milmo efi,anempleados'cl"tfá'

.pot'cion,de Prancefesen los,Molinos,~y enjregandoles 'para mo...
· Ier el-mejQftrig9)quc.[e, coge en, el Reynq,{é.(;@1ne el.mas mar,
-pan.que en otro ningun',Lugat,y.eít0J parece-que no-puede ]'c.[ur' .
<·t[a~,{ino;de'algúna'lnezcla q~e>haxe n en-la harina, y:. tambien en
~~ier¡ta~patte'dellañolvi:el!'en ..a ócuparíe en la"vS!ndimi'a que'Ie ha-'
~~e"en,Zara,go~a tnuchbs,Fra,n,~ef~s,y en averié defocupadodella'
.debuelvema fu Patr.j:a~y tod<;fdl:os tres gel1ero.~,de Hombres-no-
.titan €~fadoJ,en-Arag9>,n,íi~tife,n Francia ) a-donde aume nran 'la
:.gener:rcion,,,,y'fe' llev{l.n,t;t~~ero",del,:Reyño." quc'en'elrodo, es.
",:~na gran.cansidad, -Y'~~.F~~~~pa,g~~n:a.~ul-!~éirIas~,G'ave1a's.'q\l'eles

!' ;; ,"'c':'íJ.(~~ - f • I tie-
"~;" 1-.:"', '.'~~:
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tiene iínpuellas,y I1no tuvieran dre difogio en AragQll ,; ·no ten ....
drian con que pagarlas,pot Icr fu Pays miíero, y pobre , de' cali ..
dad q Uf fe alimentan fus M oradores con débiles J 11 m e oros, vif-
tiendoíe de roleos Iayales.v calcaudo con ~uecós, a pena')puedé'
íutlent,arfe.". y dexaria n de pagar lJS dichas Gavclas por impofi ..
btJ~ta11os)y fu-Rey rendnacíla renta menos; con que todo efiG '
fe puede evitar encomendando los ganados a los Montañeíes , y .
demás Pallcrcs del Reyno.corne fe hazia antes : ~yque los Mo-
lineros) y Veudi rniadores fueflen de L~Patria, como lo Ionles
de todas i3~Ciudades', Villas, y Lugares del Reyno a donde. fu-
ceden Jos hijos a los Padres, y profigl1cn los N ietos; y eílomef-
mo fe experiment6 el año paliado de mil Ieícientos retenta y tres ,
que por el rompimiento de pazes.no vinieron los F¡ílncef.eli a la

'1 vendirnia.y la hiz ieron la gente det Campo de Cariñena, fin fal-
tar a 1<1 Iuya.por {cr Vil mes m3S tardana ) y fe [levaron el dinero
; fu Patria.para recoger con el fu cofecha, quedandoíe el dinero
en el Reyno , y dlo rniímo. fe executará íiempre: pero en lo que'
~onGHe'el mayor daño es, enaverfe apoderado Jos Franceíesde
.todo el trato.y ca mercio.y en eíle einpleo.aunquemal perrniri ... -
·tido de tos Aragonefes , logranfu'fortuna.y en averla coníegui ..
do fe buelven a enrriquezer , j" ~umentar fu Patria de gente, vi-
niendo otros a íubíhtuir por los que fe.yan,ocupandoíe en el mif
roo ernpleo.y con tal codicia-y ambicion.quefe experimenta en
ellos lo que en eHI~3ga.d9,aquien pqr aliviarle porcion de la pe4

'. lla,piad6fa mano le cHorbo la el1ojo(a,Yl1orfiada rno1efij-ª de.las
.meícas.yrcpiriendo ceras el manirio con mas rabi;a,<.Hxo;que le
eflava mejor la permanencia de las primeras ,.que la novedadde
las f~gundas ) porque las vnas Iaciadas le perrnieian deícanío, y.
las otras arnbrientas le doblavan el doleré y: .todos.ellcs.fe ..
emplean en introduair Tegidos f3'br~c;tdosenJ~ra-nda',) que folo
tienen de bueno.la ápariencü,p-ara engañar' a llq~'ii{h,ypoco fuf ..
te en la Iubítancia, irnpoísibilirando con la novedad-de ellos, el
deípacho de los mejores terciopelos; fe lpas, tafetarresvbrocaras,

. 'y todo lo demás comprehendido eri.el Arte. de.la lScda,.CDmq'ta~
bien.pafios, .vayetas, y todo lo demás que fe ffabúc~:en el de"~
lana, y [levananexo a 'cJlüs el m'cjclE tinte de~n(1gro'qlle fe hitb.
en ninguna-partejyaísiIo han reconocido tedas las N'a·oiones:"I
én par.ticular la Francefa,la.q.ual cinquenea años atrasi'.'l<;3..vx.dcl

.: ,'c. .' . . Rey- .
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Reyno de Aragon mucha. cantidad de' Paños negros. , de .ma- ,/
nera ,que Iolamerue la Caía de Vrban tenia mas fabrica de
la que ay oy en ,toda la, Pelayria de Zara g~~a , y ccníla por los

· •.libros del' Generalyque avicio año'que fe Iacaron de .efie Reyno,
·~~-ara los de Francia quaréta tvn mil Cordellates de Rubiel os.y
-qt le inportavan los derechos de la' íalida quarenta mil Eícudcs;
,,(:61.\ utandolos acinco por ciento-tan Jolamenre ; y que ell ibro de:
~:&J.lÜtradas no p"'afa\l~b de quatro mil) y aora fe'ven trocados .1,05
:f\1e~,\ffos,pues importan los derechos de entradas lo que antes.in ..
-:pon.,1Van~los deíalidaas , por' aver difcurrido politicamente,los,

" Fraff{"~e[e'$,:qtie,,to'do el dinero, que inporta van las Mercaderías;
,que ,t cavan de Aragon paravaen poder deEfpafioles.y por eRa

e .. razO'a.,t>'tnt~po.ni~ndo,la atados fe han privado.deíie comercio por,
· '::Goo-1er,v.:ar el dinero en [u patriayincroduciendo en ella la fabrica
~de Pa.Íia~,.y Cordellatesiy ellos vlrimos con-tanta abunda ncia, ,
.que nopudiehdolos ccnlumir todos los que fabrican en:fu País )

I Jos del ptr.ch3n en las Mohraíias de Aragon') que aunql~e no fari
~t'al1bueno;s~como los'q fe fabrican en Rubieles.pero elbaxo pl'e ..,
dG~aqu~'los:ven~efaciHta el defpácho>y poreíla caufa ha teffádm
en: gr2.n:m~ncra la fabrica en Rubieles ) y,en loS dcniás Lugares
·de aquel-contorno , y a eíle refpedoen las .demás Ciudades;
Villas, J '-Lugares en aquellos texidos.q cada vna dcllas.fabrica-,
"van,ge queíe ha originado,y Cehalla :por buena quenraj que.cada '
, M~fcader Fra nces ha deítertadofolamence.deZ arago~3 mas de
milperfonas.folo de Maeílros Oficiales, y dependientes de las ~
dos fabricas-de 'Seda ¡y Lana, pues.Iolarnente de 'M ancebcs Pe"!. .
layr~ avia mas de quinientosjv'de prefénte>nolliegan ácinquéta,·.
}! deveinréy íeis Tundidores )..,que a:vial,no ayIiqo quatrovpues
qutefera.de tantos Maeílrcs, y ~G>flciales,~ y €kmas geuteque fe..
ocupava en la diohafabrica.y-ámas dello tenia pueílos el Oficio
d'C'Pel~yre~ níril y quinientos Tornos paraqlar en-todos-los Lu-
gares, qué.ay defdela 'Ciudad de Zar3go~a;a lacomarca déla de
Barbaílro; dando que. travajar.a-la.genre. 'm@s· inutil] corno fon
Kncianas,.Tullid,os,y· chiquillos.por 0'0- íer.bsñaure fa niimeroja
gente que fe ocupavá ;en -el ~·minj.fi~~~lo.de.la' "p~Ltyiia , y a eíle
refpeffo hazia lo mifmo e1'Atte.de,l\i5e:da,.p.or íer los dos E.ges,q
dánmayor ocupacion, y -ernpleo a:.'i:odo.g.e;n~rode gel)t~.,y Gn

,tntr~r en effa ccníideracion di{¿ur~en algunos poco n'oticio{o~',. "
. . dizién:-" (
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diziendo, qtle no avria di[pofiC~Qn para confumir la Lana qué fe
corra eq el Rcyno.Iin repar'ar en que Ion pocas las perfonas, q~e
fe viften de 10 que fe fabrica en élíino de lo que traen de Frácia,
quarrdo es preciílo.y neceffaric que para el deípacho de 10 que fe
.fabrica aya de aver coníumo.porque fino (ucederñ lo mifrno que

· fucedió con vna perfona , que teniendo mucho Trigo, COrDia
poco pan,qué preguntando a que precio Ievenderia el año figuié
te, te reípondieron, que G todos hazian tan poco galto_c:omo eJ7
que valdría a menos,que la-paja, y nadie puede ignorar;qué fi fe'
viílieflen los Naturales de loque fe fabrica ene! 'Revuo , no'ran
fólall!ente fe confumirian las Lanas".q~e de prelente fe cogé,f¡no _

, que, feria neceifario aumentar los ga nades; pues para el vefluario
de Rel'igiOfos) y Religiofas , íéria meneíier vna _ca,neidad con-

. f~e.rabl~JY a eíie reípectc , quaneoferianeceffario para rodas las
·-,demás perfonas que ay 'e,n el Reyno , y para las que fe aurnen ..
raran ; ti falen los Fraucefes , que Ion la cauía de averfe der..

· terrado Iol amente de la Ciudad de Zarago~l ) mas de einqucma
'.mil perfonas, y no parezca propoíicion temeraria,pl:les quarenra
años' arras cornulgavan en la Parroquia del Señor S. Pablo) mas".
de treintay cinco mil perfonas, yen el prefente de 1(; 8 4. no han
comulgado fino onze mil trecientas treinta y cinco.con que fal-
tan dela djcha Parroquiaveinte y- tres mil \ íeiícientas [efenta y
cinco, ya eíle refpeél:o 'en las dernás.Iiendo la roral caufa de efla
delpoblacion el no correr las dichas dos fabricas die Lan~,.yScdaj

. comocorrian antes que fe introduxeflen los texidos de Francia,
y, eílando regulada la Ciudad de.Zarago'~'~ ,qué fe compone de
de diez y ícis Parroquias en doze mil vezinos yy 'de' preferiie no
tiene íino guatro mil trecientas.y diez.Caías avitadas, porque las
<lemas no lo e(Hn por falta de gente,q viva en ellas, y por averíe

1: derruido rnuchasdel las, ,por eflar diíierras de habitadores, y por
.efle d¿fe¿'tó ayer vendido Ius dueños muchas 'G~di~1aspara incor. ...
po~arlas con otras, y p'ara hazer plazuelas ~y fin embargo eflán .
muchas Iinalquilar por la diíminucion de 105 Oficiales de d¡fe!.
rentes Oficios.los guales han quedado en la mitad de los que ari 1

'tes eran, exeepto el de los Saílres , queefle fe aumentado p'or la
poca duracion de los texidoscy elde Albañiles ~ que fe coníerva
en Iii Ier ; .fin averfe :difrilintúdo ? ':porque los Pranceí-s ) no ,
traen fabricas hechas peroconducé toddH~qúe-es.de vtilidad pa
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ra.ellos.y fe pue'de'~ém€rf<j fuceda lo'q.fucedio.'quádo la Ieca ge:..
neralde,Efpaña)'~mpe:~átid;,a"aufentarie ló~ q viviá de fu tr abaxo,

,ijpor'"nÜ'ihaHar,q tr'avaj:lr~feffferon,a tierras eílrafias.quedandofe
íolarnéte los q;:'te:niá,r',ailes~,yf:re,'iq:t&i6,a¿osen el víufructo de'Iu ha ..

-: zie tJ'qa,; loS'~quaks"quádo,:qú1aélió4~Ji't-~lfw pudicró.perec.endo mi
: ferabremenre'aui)'qfe~juigaván'p¿'dertJfb5', porque fi el íefior no
\ ':colir:a'fus f<ntas','y"'d,La bradot,notdeJp:ach3 fus frutos, vendrán
'3 fet.;tJt¡l,p(';,bfes:·],dS"vIlos,como' los otros, y 'efio es preciíio , q~e
"lucéda',fiemlire'-que'fe' dexe 'cntr'ar' de-otros Reynos texidos ta;-
" ,brjcadtis';p-o~que .a.rnasde Ier de1!IJ~;lacalidad en fa duraciou.los
.)~)ntr6:duc:en fin"regillro;',m'ayorm'cnte losgeneros mas precioíos,
l .defi-,audando·'los"derech<?s'"'Re~lcs, en 'lp ,qu~ mas importa, no

'¡ mauifeflando d~'dieZ·i;parte:S:hf.v·na" y los venden al miímc'pre-
r .cio i,cdmo~úloshuvieran'manifeílado .,y paga do les derechos.
': délloscerr nótable.perjuizic de-;']os~:'qlle los 'Compran, quedando,
; ,a be~rieficio<dtlo's:tIuc'-l~s"\{éderí,y con-eñe engaño,y el de dezir,
,~~qfino~erft~alrtexid~s;'di'~rancia~h~n-de valer 3 mayorpreciodel
"que valen lcsqueíe fabt~~ca.n··en'~J:,R~yno;.[e relponde.que todas
las Ciudades ;'Villas .., y-Lugares I 'tienen derecho politice ,para

, 'p.ónér;.<prec~~a todo'genero'de-ccracrcio , y que amas-de efto.íe
les'c-óced-i'ofac'ultaa feral eu laiCofte,s ,del año paílado de -1678.,:y 'íea ~x~cut,ado;:d.e~qu~tr.o'a,qu'3~ro mefes, taifa nde los precjos

" de.Jos teijd:bs fabr'lta~úsen elReyno.dexsndo fin 'taffar. Ios.de
"~F'rápcia)\o'~.qqale'sSe;fia~y~ri'qi~o,pu'bl:ica,y n9to-!ia"méte>y a mas
. ','prej:io,lq.ue'los,~éodi:an·¡·q·tián'do·pagavan derechos ) y' fe llevan

~el!dióelb'de ~uvaló~:i_Franéia;'lo 'que no fucede en los 'que, f~ .
I ab¡i.cafl¡~fiiel ReynG~pórque fequedael dinero t:n e;!.,y,efiebene "
'.Jieiú; y 'el 'de'fer1de~mayór duracionvcomo lo-confirman losmif,

• mdS'F.t~~néefes:·viQ:,i'edo'fedellos.yno de la 6lat.er.ijl q.ueellos tr.3~ -'

<de·~iancia)e.Xtctitando'en~,eilo~1.o'.lnirmo) que ~~F:'y¡~V3 vn gr,a~
\',Mecdico'Pottüges,'que'pa'lfo'de,'Efp;¡ña 'có'J~ Sefiora Emperatriz
, Dóña'Maria deAuíttia-, eI q~al,aviendo adplecido'en la Corte
d~Viéna;-t1o fe aplicavapara.íu'curacion fino remedios naturales,
·ya.iii.endoIe'lps"E{pa·ñ;?J~s;qu~~aV'ian JdQCO¡D ,el en el v,iaj¡e,po;r
!qu'e"n'o~fe'réC~t~tva'pat-a '6 las-cofas q~e .oírden~v3- para ellos q\:la~
oo'"¿llav'an'enfer-ruó:s;'rerp~ncJ'io>que '~.1no avia ~fi\l~i~~Q larnede

i ~ina"fi~o'par'a~6t~(is;y:qu'e 'a 'mas {f'eJer mejores les.tcxidos hñ de
, :~al~r~mas'batátos,;fe'pruevaG~~;el ~guie?,te~~·iJq.lf:fo:cpmp.ra V i1
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M ercader' Práces dcsarrcbas de ~a na.en la SierradeAlbarradn)'
'.que fupongo le cueñea r, inca reales-la arroba, que inportan las
dosíefenra reales.dos que paga de derecho al General , y otros
dos por labarla;y feisde conducirla.que todos importan Ierenta,
v quauo reales.losquales quedan 'en el Reyno él ben~ficio publi ...
~o, y .que puelta en Francia,fabriCt texidos della.paga Gavelas ª
fu Rey, y derechos de entrada de los texidos en Ar-ag?n,-y puef,
tose n el .Iaca mil reales dellos. Vea{e pues aora, que fabricando
los en el Reyno a donde no tienen que pagar ningun derecha)"
Ie fabricaran mas baratos" y .p0l'/eJ configuiepte qual de h1s dos

, Provincias ha de eílar mas rica.;aq4ella .en qll,e~no quedan fillO rfe
renta y quatroreales, que es la.deAragon, .o~en la que .quedan
novecientos veinte y feis,q es la ..de Prancia.y por el conúguiente
mas defp.oblada de genrejla primerapor no. aver, muchedcmbee
.de fabricantes.ó la f~gundaa donde los ay cqu tanta abundancia¡
yqueefta deígracia le [acede ,al Reyno mas fertil.y abundants de
.fruto.s,Lana, Seda, Lino, y Cañarno>y quanto es neceflarie para
la vida humanajy íituado en medio de Efp~Jlai:eJlla qual fe crian
Jos.mas elevados.y valeroíos hóbres del 1»unGó,a[si pata, l~ paz,
como para la guerra,fabrica las mejores Armas j cría los mejores
Cavallcs, y coge ,los mejores frutos., que fe .cojen en todo el
mundo, y es lalli.iW\ fa cofa, que na fe apliquen 3 fabricar, y ne»
gociar tiendo tan vtil,y beneficíofs elle empleo para enrriquecer
la patria con lo miímo , que.cría.y.cogeenella j a imitacion tle

.Jo que otras,' Prov incia s ha zen, no teniendo 10,Jino-que. c;ó el~ar:te,
;y induílrialo halen llevar de otras patte:s ~ [.u,f?~js)contc? 10 eí--e
curóelConde Mauri~io de Nalfau,en.1asP;tQvin.cias deOlanda

. y Ieñaladarneute en laCiudad de Anílerdan,» daude pOllla.fri¡al
.dad de la tierra, y las m~chas'9guas'qu,e la-inundan en parricu»
-lar defde el mes de Noviembre -baLletel·d.eMa;VJi),~'U-eeScquando
Ja naturaleza del. tiempo qe'fc.ubre la tierra :,}!, en ,el traen de la'
.Feria de Poloni~, grall cantidad de Vacas e.coal'1-tloI.as-a1.:pllfl:o.de
.Ios prados halla el.me~.Ae ,Odubre,qu,e,en piCl.a .a'e.oua· el Ihier
1)0, Y entonces las mat8I,l·,'.y pueílas.en falle fultehran clefr-e a1~
.:mento, por no criarle otrQ ~n.fu ter.ritorjo!r;efpe~o de-ethr aqu •

'- .11aCiudad fundadaJ?bre·Agutl,' 'ynp:lveganclqs Navios por. bi.
.calles llevando en ellos la.s (loLas q,t;le:traen:de·aflrer~~ra e:{t,ra...
to~'y comercio hailaJas.mi{ma:sf.afas de:qui~n ron, yn(itQgi~

do.. .....
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dore Seda,Lana,Cañamo,niLino,tienen todo lo que han menef
ter con grande abundancia, y 110 cogiendo Trigo.es aquella
Ciudad el gr;mero del mundo; por las\grandes prov iliones que
hazen.yccn la dicha fabrica fe ha hecho la República mas rica.y
poderoía " que fereconoce; y 3 mitacion íuva la introduxo en
Francia el Eminentiisimo Cardenal Rochenli, en tiempo de fu .
privanz.3,haz.iendo llevar 3 el~~ Arrifices , de-las dos f1pric~s.de
'Seda, y L3113 ,fara que fabricaflen de todo genero de texido s,
ocupandofe muchos Oficiales , de las 'dos A rtes con numeroíos )
artefanos depencieotes dellas, para que empleados en fu' ocupa-
~d~o defterraícn él ocio.y tuvieílen conveniencias.porque.donde
fe fabrican múchosrexidos.preciíiaméte ha de [er rica l~.I~epl1bli

<ca, y red~71end(l a quatr o genéros de ocupación la mayor parte
~de los Vana 110s' de tu Rey, que Ion Soldadcs.Lebradores.Pabri.,
~dlntes,'y Mercaderes.dizrendo, que con losprimeros conquiíla-
va Reynvs yg2 nava Provi D(13S,(Ó los fegun dos ·los Iuíientava,

'con lbs tercer o s'tundava lasmayoresrentas a luRey,yimpomé-
.do en lo ql!e eítcs fabricaJlen exeíivas Gavelas yy que con !fJ'S
fquartos,que ion los Mercaderes [os.introducia en todo el mundo
'¡>a.ra que 'tod~s las Naciones.del conrribuyeflen , y ~pagaíTen las
Gavelas inpueüas ~n el precio de los texidosycomo íi fueran vaf,

-Iallos {'UY05, llevando por ene medio a rus R~fnos' todo el dine ..
'ro delos otrcsyquc lelo por no pa.gar eíla contribucion.no avia
deveítirfeningcn buen Efpa-úol delos texidos , que fe fabrican.
en Francia, ni comerciar con n.inguna,cofa,que pafla por manos

. "de Franceíes, por el grande perjuizio 'que fe orig;n~ de llo, pue.$
.el A,zucar menudo ·10 mezclan cOfl vna tjerra tan parécida;a' el,'
.qúé esimpolsible conocerlo a l'a-vifi~;'Y' el de panecillos lo com-
ponen de' 16s defperdicios , y efcor ia quequeda del, Azocar,

. 'ha!ziédo los Franccfes empleo de ~fto en los- ingeni GS de:A zucar
loe Lavana', y demás-partes de las Indias,ry Canarias) y en B[,.
~.paña enlos de>Mottil,cyótros,y·Jo:llevan-a:-.BaYbna de Francia,
-ya otras Ciudades della a dondelo c1af¡fican con cal viva,)! con.
-otros materiales nocivos.perjudicialesvjadafiofos a la naturale,
za del hombre, y de.aquella .p~¡fla fbrnia:ll los panecillos, que
trae.n a Aragorr,' a donde-por lo vararo lo compran los Botica .. ,
riossy los e mplean en Ias.medicinasque-vétrden ) y los Confite- .

.1 Fe$ ~fi las.co,p.fervasqt!c lia.zénj ccumuchc.decnmcnro de [a ía-
~~~ . lud

'~
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, lud publícatY para 3bjal>tÚle Inconveniente, feria muy. aceita;.
do no peirnirirentre en -Ata,gan A zucar de tan mala dat3,(Inoel
de Morril, y demás parres que fe fabrica en Efpaña) Indias ,:11
C-anarias, que es el verdadero Azocar; y monta mas vna libra de
eíle, que Iibrajy mediadel que traen los Prnncefes.darnnificado, '
y compueílo de nocivos materiales) y ar tal diferencia del vno
al otro, como de la Arina nI Salvado ,.y en todo quanto comer-
cian, y 'llega a Ius manos es muy perjudicial, y por cita razon no
les permiten habitar en diverías partes de aquellas .Indias. que
ocupan, y íeúorean los Ingleíes, y Olandef~s? '1 a los que cejen

, los atan de dos en dos,y eípalda con eípalda.', y los echan almar ~
por librarfe dellos ; y es .muy digno de.reparo , el que todas .las
Mere aderiasyque traen de Francia las pagan los Eípañolesen la
mejor monedadel mundo.y que las Lanas que llevan IosFran .. \
ceíes de Erpaña~ fiendo las mas finas; y mejores , que Iéhallan

, en rcdo lo de [cubierto , y de que todas las Naciones neceísitan,
las p'agan eufilaterias 'al modo-que lo executaron-los.primeros

, -----Eíp'a,ñoles; que trataron co-n 10's .índios , los quales apreciaron
mas el fonido de vn caícavel.que el valor de vna piedra flna;igtio
randolo preciofa dellatpero luegó ,que lo Iupiercn, íalieró defu

'ignoranéi:¡l', y conociendoIuerror , efliman las Perlas ~n fu juHeJ
"precio, y nó fe d,exan íegunda vez engafiar , como 10 haLen los.
Eípafioles.no queriendo conocer el preciofo-reloro de fusL~alias,
pUé'S las permutan; y'venden pormercadurias, que a mas de.fer

, .de IÍlJ!g calidad, rió fe necefsita dellas: y fino digaine el m~5 éua
rioío Ii ha, viflo traer condutas de dinéró 'de' los.Revnos de Ftan",t \
da para comprar con ellos las. lanas de' Bípaíia , importando
millones el valor dellas, y que a nías de cornprarl as con e{ta in",
'9ufiria, fe han mancomunado todos 10'sM~rc'aaeres"Fqnéefesj
hallandoíe ellos dueños de eñe e~pleo p'3rá:no p3gar1as--d~üo~
Jos precios que les páre,ce,fiendo arbitres dé la-compra-y v~f;t¡ÚJa~
dándoles el valor que e1l0squjclen-,y cadaafio.las eíliman a ,iUe:.;:¡
nor precio, pues fiendo la eíhmacion ide la',Ifo5a ele La-l}i @,

~ Zarago~l a veinte.y 'quatro reales }'3 h~i'd@(qlútado,,(l~Ju'~«k(~i -
deíminuyendola a diez y 'feis;}' a:-ejl;t',t~fpea9 la d~f(las;~el &~y~
no, y de toca ella e:fcoJc'n la,mejor-para fa;br;icáf ~n.fu Úerra ...n 3 .

- p~imot()f?stexjdos;,mpo~sibI~tando{por'efie medio a lcs-Ar. i '~_
ces del Reynü, qüe :nQ-1?~~H~~anlabrar con ella 't~n ,bU~fio:S

, '. 'e ' ,- hirco,\ _5' r
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, paños, y bayetas, y otro: genero's d: fu arte, CO~O lo~ fabricavá
antes, que los Pranceíes le apoderaílen de eíre comercio; pcrque
afsl como-de rual,Tligo no fe puede, íacar buen Pan, tampoco
de la mala Lana fe puede lacar buen paño, y es vnaNacion tJlt-
intereíada enla paz, como en la guerra, 'como lo' eíperimenró ,
D. Franciíco de Guaras.en él recobro de v-o dote de vna [rúonl
Parienta fuya, que caíó en Francia, y no tu podido cobrarlo, o i
teJo quieren pagar",fino fe va a viv.ir'alla" por no dexar los Fdh.
ceíes {aiir el dinero de fu patria, queriendo lo todo pna Ji, como

_'Jo ~.ucfi~a, eíle caío ,que fe_ ~3 ~~.ecuta~oen Leen de Francia,
echando-de alli a QOs Elpafioles 9ue avia ,'elvno Catalan ;a ef~
re, porq,ue negociava ,y al otro.,-porque fabricava en Badanas;
n'o permitiendo en el Pais dellos, que nadie fe ayude de fu inge;
.nio, y h<JbHidad;y no.íe ha:llara, que ningun Elpafiol aya adqui .._
rido bienes de fortuna e~ Francia, pues aísi como los Indios
trabaja-o para enriquezer a los Efpafioles , ellos traba jan par~
enriquezer a los Prancefes , íirviendo. de puente' para~púT"r el,
.dinero ,3 fu Pais)p,or,~adio de los texidos que traen de el, y para
defpoblar.los i\r.~iflces·, Oficiales , y Arteíanos , que avia en' la
_Ciudad de,Zar3go~3, con publicospregones , que echaron el
año de mil Ieifcienros y, einquenta y VIlO, qué .aun hecho po~

:ju'ego d~ <;~rneao-~en~~as,ha tenido mas di~aCia que los Fueros ,
~tl:a-blecidos en Ar,agon contra Francefes; diziendo ellos aquél
'COrt).U~ dicho , dexernoslos dezir , pues nos dexanhazer en per ,"
1(li~iodé las-leyes, y en daño vniverfa 1de todos, falo a beneficio
-dellos, por.Ier inclinados.a ocupaciones de poCo trabajo:Yaun \
que el de pordicíar es defollonena ,y por el,cQnfigoicme' muy'
conforme a f~lnatura-l,y íncIj~aci.on~ no fe aplican-a el; no.'porq
p:lUC~osdellos dexen de tener hecefsidad.Iino porque e J_ vtil que
en él.pueden adquirir; no es tan baLláte para Iaciar fu ambicien,
y,dex'anrd~ executarlo -por ~fla ',e,JUra ,- y no fe bailara. 'ninguna
,Nacion,q.ue,ll?~.nos pida limofna que la Prancef3',' ni mas 3~Jíca- ,

~da 3 tornarla, y a.negociar, aunque oq fea filhlO:con'do's' reales de-
~ ,~auda~l;;~~roduciendó novedades.y modos p-a,raquitar el dinero:
, :y, es:múy, neceflario guardarle de todo Ji) quetnriodu~gan,c(j~Q
.1.0 execctanlos Caralanes, no.dexandoíe inficionar.deüe gc'nér.o

.. de pene) y feguo-do rnalFrances, p'oique eüe es tan dafioío exte ...
tiormenre, como lo es el primero -dentro del cuervo'hóloa,Do,

.~ fien-
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. fiendo ambos perjudicialesjel vno, porque quita la Ialud ; y el.
.otro , el dinero: Y que de ellos engaños no entrenlos Aragonefes,
al conocimiento dellos.y 'gúe Dios Nueflro S-eñor crió 105 Pi.ri-.
neos por antemurallas , y reíguardo para librar a-los Efpañolés.
de los Franceíesymayormcnte para los Aragoncíes.procurando,
qlJf amanezca VD dia claro.que de luz par~-con~cer la ceguedad
en que viven, mayormente en la ocaíion preíenre, ha IIandofe.
~ongreg,ado el Reyno en Cortes , para diíponer todo lo que
convenga al Comercio, y hallandoíe en tan miferó eílado., Como
~1qU,e fe halla" parece q es precif<!,y"necdhfio execurar aquella
comunfenrencia ) de que alos extremos daños fe aplican los v;l.....
timos remedios; y qu~ lo qu~ "no_~uran los len itivos ,-lo cure el, ,
YC:fo,¡.pües para efcapar la y~d.~.dellhonibre fe_ cort~ vn .bra~o,\
daQaqo del cuerpo: Pues qua9to 'm,enos feníible fera el cortarla
de 1ageOQ) y que p~~a curar el cuerpodoliente fe,faca la mala faf\
gr~, pa.ra que no infecte co~ fumalignidad a.l_a que ellá buen-a; .
no fe dize eílo por la que trenerr los Franceles por N atur ales, .
pu~s Ieria error el dezirlo, fino pOJ los grandes·dañosqu~Je h¡an
eriginado , .:y fe originan de tratar con ellos; porque la Peícade ,

. ra rica q'~Valencia 1)0 curo) haíla que-el Plaricante del Ci~ujali:o
que la curava la quiróIa ~Jpina_que fu MaeLlro conferya'v~ ,-por
.alargar la cura.íin compadecerte de la doliente: pues fi eílo exé-
.curó vn eflrafio, quanto mayor obligacion tienen los Eípajioles
decurar[e a Ji miímos , executando lo miírno qué mádóexecurar
San Luis Rl7y de Francia, mandand?,q}l'c;'ningUll" Eflrangero ce-
merciaíe en ningun: genero dé: negocios; y ,que tan íola mente
~r:1taffen ; y conrraraílen en Ius R cynos los que fueffen naturales '
de.lJosrP0r beneficiar ..3 fus Vafallos, q.ue Ion los-quf tienen l-€gi,
t-imo derecho, y Io-meírno hizieron los Catalanes' p.ar.et!nifmg
tfin, y todavía lo ccnfervan ' y executan; por evitar. que no[a Iga
;fl dinero pata Francia, y,coQfervarlo en aquel P-rifolcip,a?o.;'y
. aunque algunas porciones de ~.lpadecen las inváfion~~deJ3'
continua Guerra que tiené-pero todo lo dernaseQa pod' :t~fq~e

;~e,nte'Jy dinero; cuya providencia nófe,na e~ec~_ta~o ~o'~l!~€y.
J10 de Aragon en tiempo de' J:iS-priínéra·s GLJer~a~, y viá jle~-que
hizo 13 MageA:ad.dil Rey Nueílro Señor Pclrpe IV~, ~qup,fa.n.ta
~lo~i~ aya) \~~_cuyo tiempo.eatraron en Arag@A- gr~n'd~seant'~
,dades·4e dinero, y todoello-íe lo.han llev~49 IQs·Fra}1cefes., Y:

'J ~ ... '\ 1. e
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'd poCo que ha quedado lo exr.inguen:Y para conferv ar el qüe ay
en fer, conviene execurar lo mifmo que mandó el Señor Ernp era

'dorearlos V.el afio de 1542. por vn bando publico, executado
. por el Zalmedina.corno fe hareferidopor otro p3pe 1; y eno mif .. ,
· moíe deve executar en la ocaíion prefente, porq quien [era aquel ,
que fe quiíiera tan mal." que Iabiendo que tiene a fu propio ene-
migo dentro deIu caía ) quitándole la haz.ienda, que no 10 eche

/ luego del1a;,y --que. fi 1<:>coníervava , y permitía , fe podría dez ir,
q nadie fe l~H~maff~ del, pues quelo fabía,y no lo rernediava: Y

, para na jar de vna vez q n grave dafio.parecéque fera el remedio,
i "tornar luego refolucion en la Junta de Bra~os,qu~ dHi convoca-

da, y echar fuer-a 'del Reyno deAragon a todos los Frsnceíes, fin
exéepcion de ninguno dellos , fino tan "[olamente de aquell os
que actualmente eíluvieren C'afados con MDgeies Aragonefas;

· :porque '3 eftos' fe les deve permitir quedar en el' Reyno , por 1~1

buena fe, que con ellas adquirierori , eón condiciensde que fuf.;:
:pe~dan< tratos, y negocios t reduciendo Ius haziendas a' bienes
;Út}os ~an íoiaménte, para que con 10 que dellas víufrutuaren , [e
lufie'ntbi, y coníerven, ún exercirar otro gener.o dé vtilidad que

- eíle ,y del queIupieren hazerde fus propias manos, y de las de
· fus cri~do,$) Como no íean negocios) tfa~os, ni contratos) corno
he dicho: Y que [e aya n de empadronar ,y empadronen ante los
Iuílicias ,y Iurados délas Ciudades, Villas) <> Lugares adonde
eíluvieren de afsiento dentro de 'VD mes, contadero defde el día,
dela 'publicacion del Fuero, qu(! pira elfo íe hiziere ; y. que no
puedan tener Armas; ni Cavallosdenrro, ni fuera de fL}S CaÜs;y _
,;queen eRa ley CUell. cO?lprehendid0[ fus Hijos~y'Níetos:po'rque
denó eflarlo, póddarrén nombre dellos los l1egocios?y negocia ... '
rian a fu nombre, [ruCha ndo p()r ·ene medio todo 'lo d¡[puello : y ~
queIi fe averiguare 'en tiempo aJguJloj que Iüngun-A.ra"gones, ni
'otra ninguna perfona de ningunaNacien dequalquiera de am...
bos fexfos hiziercn ~negocio con caudal -de P,anees dentro del:'
territorio del dicho' Reyno,' tenga' de peaa todo' 1'0 que-fe prevj;

, niere eh el Fuero, y m-il 'ducados, 'mas en dinero ~'apI icaderos,
la mitad délles- a la coman hazien'!di dd,ReY.t1'0-;y:Ja-::otra mitad
para el Atufador: Y eílo -con.ral', 'tit1c'¡fean, hl's. cdfas del dicho
empleoyde l~s que en el dicho Reyn()~;fe.fabricáll" y có )en :' ,y .eu
\cafo, quefaeren' ,Eftr:angeros:i 'que·.{e~todo para el, Acuíadcr, .
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lib~e,.y-3bíolutameme;pero con expreffa condidon,y no fin elb~
de que el que las cogiere , aya, dé tener, y' tenga obligacion de
rnaniteltarlo dentro de veinte' y-quatro hcras.antc.Ios lu{hcias~o'
Jurados de] Lugar mas cercano que hi:lviere·.).aJ pueíto qu~ los
hu viera e ogi.Qo, G fuere endefpobladoiy en cafc que Íoscoja en
eJ,y dentro del' Lugar, Ios nraniíiefle ; yadvere antelos dicho s:
Iuthcia, o 1urados, y en caío que nC?lo ..'cxecurare en el dicho
tiemPe». pueda qualquieraíingular del Reyno c9gerfe'!as:a el $~y
quedarte con ellas: Y que qualquiera que Ias tuyiereen fu pod(;!t-·
las aya de Iacar, y Iaquedel Reynorde 4rág:on dénrro de. tres:
diasycontaderos defde ~ldi;a-que)as'huviere'(jcup'aclb;y que.pat~
lacar las aya de to'tn~r,y tome losdefpachos [ufjcient~s;, y nec~:t"":
Iarios de les dichos .J.ufiicia-, 2> Iuradcs de Ias=dichss- Ciudades,~
V illas,o Lugares, 'que las F?gia,; y que dentródefeis.dfas ,aya
de t~a@r,y_trayga relación de los Alcalaes, o R'egid.ore·s, -que
govern~r,en en erptimer'lugá.r.,'q.ue huviereen el Itey-nó,.a don ..
de lashuviere Iacado, y el mas cercano al deAragon: Y en cafo,
que [10 [acate las dichas Mercadurias dentro=delos dichos 'eres

. di~s)y no truxere relacion.déero de los reís qce íe le íeñalen p:lfa
traerla.que enqualquíera 'delos dos calos en ambos juntos tenga

, de pena otro rato valor, cornoellas tuvieren:~e-qu,~.lqu'íe[' per ..:
Iona.ó perfonas que en eI10 fe exercisaren.no-pueda.aver en 'el,ni
en ellos nota alguna por execurarlo, fi antes-bien adquierahon ....
ra, y honor de leal Va fallo del Rey NueílroSefídr; y la dcd>uetf I

Regnicóla;,V ql~é 'en aver tomado. la Junta de .Brá~os'la réfulu€i5, .
delo que deterrni nare, fe haga folio particular de todo lo 'q'ú,e fe
determinare en é) Fuere del comercio, 'quedandofe(erí'fer la 1un~

~ta de Br3~{}S para execurar rodo.Io -reíuelto.corn eil p·la.~e de (ti
M3geHad,nombrando Comiflarios para facár':~do's'Francefes del.
R~ yno de Aragon,j,u,marnente c~)'ntodas las Mércalduria5Eftr~';
gcrasi a coftas, y expenías fuya.s; porque fi elto-no'fehaze aísi.no
fe pondrá en execucionpor difpoficiones foratesycomo fe expe..
rimentó ~n las Cortes q~e fe celebraron el año paílado de i 62'Ó~

rituloprohibicion de texidosEílrangeros, y tuvo ef¿tlo refpeao
.de a ver introducido vn-aBulla de frau , qúe.íe.invenró , y Con'ét
pretexto.de qu~ pafiavanlas Mercadurias prohibidas de rranfiro
paraoeros Reynos, Iequedavan en el de Aragon, yen él le ce ..
[umia·p)y gafifval1: Y'que en las Ccrtes del afiopañade ~.e:1645

-: D te .

I

, .

•



laifpufo otro Fuero, titulo de .prohibicion de ~aca' "de -monea3
-para Francia) CQl1 pena-de la .y,idá-,y aunque feha íacado deípues
que fe e.lhb1ecio ~a$ dinero, q~e'en ot~o niagun tie~po) no fe
haexecueado en D1n'g\~nFrances.Y v ltimamcnte el a,no paílade
dé 1678~fedifpulootroFuerc, titulo-de prohibicionde merca.•·
dutía.stH1:rangera.s conpena deqeemarlas, yha tenido-tan poco
efecto) 'como es notorio a todos, yIos han vendido, los Merca-
detes Pranceíes publicamente, y :1oseÜan v~tidid~e'ndo;coo tata
~e(l'tedo,de b'-l~y"co,m0 íiae-la huvier«, y lomiímo cxecutarán
contra todas-las leyes, y Fueto1$ 'itque:la Iunta-~c,Bra~os dexaré
«jifp~eaó: Y- Ira mejor ley de tod~s;}r,mas' ebíervada Ierála de Pc?-'~.
lf~:-(nox~cucidn~b -Iunt.a dé·Brac;os;todo1o'queha~ dicho de p3r~
~~de árfiba,~y_ct0:1il eíf<~-feconfervará el dineroen el Reyno, libré
~Q las manos de lesFranceíes, pór no tener cofa con que p~oder':;
·Io.sfa~ar _y eñees el'mejor arbit-riopan1 'confervar la Moneda e,ri'
elllª,ls,ún- que ob{h:rrpa.r:da ~xe"udó,~ld~~ir~que fe defp'ob1ar~
-ti}t;lcha géfltc del Reyno , quando a laverdad fon p-oco.s,_y que
para cada Francesque fe eche fuera, Ieaumentarán ciento, como
fe,experimento cn-d, p,6cio. de .Sombrereros de la Ciudad 'de
.Zar·agof~_a.)en el tiempeque fep'er;mitio entrar en ella Sombreros
vde Prancia: Por-cuy-a catila no deípachavan los qu'c fabriaav'~n;:Y'
{u~-l'r.etifQ,,·~ufentarfe muchos -Maefir'os:!I ,y Oficiales , o. -iríe .
·a.otr,a,sp~ttes) 0~bufcaFrntievQ'modo de v:-jv-it';quedarr.do.tan ffi)la~ -
-mente quatro Ma,efiros ; -y- eetos no delpachsvan'rodos lQs:Sq.01'1i
l?r~ró&~tt~bajaha:h·:,Y>vienda.'efio- Jos Ieúores Iorados deZara~
¡tn~3)ma~ndáro:n:qúctitl·a~'todoslos So-wbrerosq-av13 dc"Riand.a,
.ptohibiel1do.laentrad-á-4éellospara en adela l'ítCi; yen tan buena;
y.1añ,ta !ldra fe mande-execurar , que en breve tieinpo~feexperis
Plent01a vtilidad,ybeÓefic.io que rdullo de efia'operacion,puCJ'S

, (~raUfñéfltar(}n\'eiente Maeftrcs; y eada vno de ellos tenia tres)o .
-q.Uátf.o Oficia":le-s', y no- baA:avautodQs ellos juntos a fabricar 16's

- -ct.ue f<t conrumi~'n;y g':Hlava-fi;Y'por a-ycrfe'-a u feota,do tanta S fttli:..
Jia,s-de~entes Artefa-nos de diferentes- Oficios' po-r:00 ténerque

, ,"ravajar,fe ha-bueleo-a diíminuir el-de-les Sobreros de data , que
Gno{e aplica al-remedio q1:lCneceísíte 'para ;Ja~p'Oblacion:)bolv~ti-
'. 'redotirfe-altnMtna eílade en que fe 'vio cbn \qU3;tro M aeflro~- ~~anfó~amente ;'porqu'é'L1umenundofe ·vnO.iicio~feaumennar-~Q
,,~l;mifmo pa{fo todos' Jos. demás iyrc.fiQ -m.ifrno' Iucedióerr 10$'
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.Reynos de Granada ,"y M'uréi3'~: qlra:tidj) echaron, 10s .:M~,i{Cós

'. " I

del1os, y 'pohlando los Chriñianos aq,ueUo.$¡tClriÜtotibs coá fUU-
cho.numero de genee; y Iolo con el Ar"te.cl(fS~d.tefian'rt1as ~tl ...::;

blados, y Ricos que ott~.s1niñgunbs de Elpaña,IoÍa.coh Ji\ fabri'
ca,yArtc de la Seda, y fi rolo .Co,fl ella han'co(egut~Q: tán gr:alldi~
opulencia, qualJer~ la.que confctgttira la ',~i~dad.de·.~atag~qáJ.¡
.p.Qoiendo en forala .1~sdichas desfabricas de,Lªt1a.; ~ ..s~~a,t111- ..
YQrmente hallandoíe tan ªburíd:ant~·,& todo.lo qué ~s,:itecdraríQ
p3r~ellas "ya eíle [efpe~o{(!.~:tlJ;meQtat'·at1.1~$ deil1lás..-.Ciudª,des~
Villa$~,y .Lugares del. dicho ·R,~>mo:~.~i\;ra.go.n." 'Y;P0Jti:Lfll
lv!á:geil:au ( Dios leguarde-), autn:enLtár.Jtls·_:~eaLes: tenta,~)intJ>d~
niendo en.cada arroba de.~~na',finiq·ue·fa,cil;1fe!Jdd Efpaña qüa~
renta reales; y veinte en b.,qu~.(1ilQeS·~~:ntójycqu~efl:9 feé~éc~ ..
tafle por manosde Efpaa.o1.~s,tan fola.mente,patá qúe ne ía·s !elt
(;iie{fen en-les Pai[e~ de 1:a:5.NaciQ:n~$a donde) las Uévá1fen::".Jl.ríd'
a dinero de centadejpues priciíamentenecefsisan ddlas'rdpeéfo
de 110 'tener en ningnnapaete. Lanas v ' del genero que ron las de
Efpaóa, PQ:rque defpues deí mantenimíente, le m·asprec:ifd e§.t\t
de ~é.Lt~,.Ycon la-dicha ilfi.pI1>Gcio.n ;. y"fqtma de d~.[pacli9t no
~(t)~pratia:lllas\:N acicaes ,:Etlra·fi~s mas. panas ,de-~cpaña,.qtié
.aquellaaqae huvieren rn~ri~'ft,rparaíi mifmos.j. por _tuya ,c-atif:a
·Ej~{fafía·n l-~sfabricas qu_e~ieAeQ intredueidás en. fus, P.ajf~s!p:ara
vender los getler~5 que fabrican en los otros; y fe .vendrianá
·J;.f~aña l.oSrArti'tice.s).yArrefaoos ~1:l,e,1astrabaja~ atH; qui.érá·~dt1
Jes p.or ~~e medio alas dic;;bas~~hcidfÍe.5.1a rene-a de' ,tos~de¡;eéhoS>f'
'1Gavelas que rienen impueíla íobre los.texidos 'que: fabrica ti e!1

. -fu~Patria, que-~s·<:t'í)n)lqqu~ hazen Guerra á Erp~ñáry P.Qt· e1l~
medio enflaquezer de Jue-r:~a'slas énernigos ,.1. aurnecntí.ri~,íú
Magd1:ad tnayoe beneficiodel queJac>3·,de las lf1dia's~~i1galld.d.e
de ..Gahsr~s;yJlot3, qu,c íirvea mas pjra.tor1d,u'''r-~.1diu€fO,..qti¿·
ffaen d~ alli las-Naciones, ¡y~(.eñdadament~ la de Fran~iaj<qÍJ~,e,s
par:} la qeevíenenasdinero., frl1fQ-fieliltia:tArmada· , q:tie:d -que \
~r:aenpara Efpaña,.fu.aentaFl~Qlas gafhnd;o en fu totitfgtva(:j(jlf
.:~aftJomiírno queJe. valen las, Indias ;-co11 auros mQcdios e.~~cü~
tadólql,l'}a{orma r~ferid:l,,~réc:e fer~que n-Q:l)tí<e'~e_qra~dat (J. .vfa<
p'aea el aumearo Y'Ntilidad del penefiéjo pu~l~c()j,dd !{dyno,fino
t_~n-fol~men.tC:la.del deeir ,. .que· f(d'l:t,\dflo~0VíiCl.xptjr<ie¡itct~~.n:é1
~4ifc"rfo:dc{císaii(¡)~;que,»an: Raffaa,o \)' ,defde qQ~ í~·hit.o:el:'tl~'etd
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de la prohibiéion de 'Mercadurías, haíla' d-eprefente 'no'harrvenl-
do Oficiales, y Anific.és pa'~a' fabricar .:en 'Ar3gon Ios'miímos
texidos q, [e fabrican-en :Fr~ncia,y otras partes.A 'qL~efe rclpóde,
que íi Ios fabricantes que trabajan los texidos queintroducen en

-A.F.ag'op, los deípacbandeíde rus propias' Patrias , porque ra7..on;
. ~~h detalir'"dd las pára ir 3 otra.Pongafe en execu~i6nconefec ...
. ro la ley,qu~.ea ene caro.la, nece.f~,ida~l¿,hara venir p'or fuerza, y

ftno'; porqüe razon hande Ialir deíus Pátrias, en' lasqhales tiené
>.q ue rraba jaf.'pa-r~a ,ir a-otra ,. {eñ:al(ada'n:í{mt~a la de 'A ragon.) de
a -donde.tuvreron a ;VF(iniifmo .t],c.mpb'noticia d~. averíe hecho la .

. ley, corno de lainobíervancia d'€llá;pdrque fino íe-exccura.es lo
, miímo, q~e no avér'hecho .el-Puere. dela proh:ibi~j,ón, reípeto de'
que el por 'fi,.no es mas quevnpliego dé'papel,efqito , el quala .

(. fo,las no puede '.xecotár ,la obferváciajfinoqúe: necefsita de hom-
bre que la ayude', y-con fu' cumplimienrorefultarán favorables
efectos.Y para q\.tC dlo fe logrecon mayor brevedad.parece que'
Ieria convenienteratificar' en el Fuero, que fe hizierede -eorner.,
cio, 10 mifrne que concedí¿ el Señor Emperador Carles V. en el
Fuero; que eftableció alosfabricantes de Lana ,y Seda, yeílo
mrfmo calificaaquelgrande Eroe.Ara~ones Don lúa~ Bitrian,
nanatural de la Ciudad de Calatayud ) en -vno .de los Periodos'
q.ue' margeno en ellibro de Felipe de Cornines de la Hiíloria de.
~nrrique,Vndeúmo:de Francia, diziendo :t 'que el empleo de I~
neg.ociacion es dcíunaruraleza de notable exercicio.ydegr ande '

" "ülidad; y.conveniencia de la cauía publica.Reí petto'9c' que los
que.fej~lliplean en ella, coriíumen en el Paislo que es necetíarió,

. )'.fac~il,a otros.Reynos 'loqueIcbra "y ,úaen de aquellos ál.ru~o
Ioque les falta,y par~ la mayorconfervacion.que todos fe vitlief
fen de los propios'rexidos que fe fabrican en el.Reyno ,y no de

~ Jos que fe fabrican fuera del: y que ni ngun Frunces no pueda
eranfitar por el Reyuó 'de Aragon ,-fino con pa (faporte . del Rey
'Nuefiro Señor" y qlJC alque fe cogiere fin eíle indulto,(e lé hag~
prifionero.en la forma; y manera, quelo executa en Tus. Reynos
~Rey ~h~iftianifsimcrcon los Efp~ñolese~ .tiem~o de 'Gu~~ra,-
y-que fe qUIten los honores, que fe coucedieronren el Fuero del
año paflado de 1678. a los Hijos;,y Nietos de Prsncefes.quedan
do privados para no poder obtener Beneficios, afsiEclefiaílicos;"
come Seculares.y e1l:a difEoijcion para poderlo hazer dU, d~r3> '1
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diílintamente 'en el Fuero del comercio, para que la Junta-de
Bracos lo pueda ~xe,cLJt~r, fi~, que tengan lugar las motivos, y_
rasones ,que. dan los que defienden lo contrario, que fe reduce á, .
que {equedan los Hijos.y Nietosíin patria.porque ad'0l!de,'nacé
fe les'niega,y qu.e en la de Ius Padres no feles da.~ ,Y queje~l_el1o
fe·faha ,.a 1derecho delas gentes, cofa que Contra ninguna ~_aciQ ,
fe haze: ,A queIe reíponde.que tampocoay ~tra ~acíon_ta:p .el1c

'miga deEípafia , ni que todas' juntas l!!!hazen ~anto dañq;,como
éI~a [ora; Lo otro', que' los Legisládorés del Fuero que fe eílable-
ció en las Corte-s pafladas del año"1646'. Jan los que pueden en.";'
trar in'-e~f~confideracion.f hallaren motivo.para 'eJlo,_-c,o~o en
.los primeros que introduxeron comer grofura los Sábados en '
Catlilla -; pero no en los q;U~'de preíente la, comen ,n~ en 10s L~'7

, gislad?res de las preíentes Cortes.por ha·l)~i.n~roducida la Ley,
y obíervada con treinta y vn afies depoflefsion, fin que' para ef...
to obfl:e el averle intcrru'rn,pidq, con Ieis años de pcílefsion e'n ,CQ,
trario , la qual no fe puede: llamar poflefsion cierta, reípecto de'
eflar Icgeca alo que diípufiere hI~i1t,a de Bra~.95 convocada, A.
mas de que todos los. Francefes que eílán 'en el Reyno de Ank; "
gon han venido ~ el deípues de eflableciada la Ley, y con nori ..

, das de ellajconque en obíervarla no fe falta a ninguna razcn dt;
Ias que alegJn: demás.que ellos no-vienen por honores.f no por
el dinero.que es el fin que los trae; y que en' fu Patria es a donde
deveri darfcles.porque la enrriquecen , y pueden fácilmente prp,..

e: bar los dichos hijos.ynieros el animo redeundi.pues todos-elloj
= vienen (:o..n intento de -óólver[e ;eon'qlJe'no fe deven admitir

al goze de los honcres.Beneficios.y Prebendas ,.'que los AragO.~,
veles ,ti~nen fundadascon f~ propia hazienda t pues,no-r~~ h'~,;
llará ni ~gunacon bienes Pranceíes ', porque todo laque ad~
'quieren fe lo nevan a Francia, fiú liui3r cofa lija 'en Arago'o)
pues hajl'a las Calas en que habitan no las quieren cornprar.Iinq
que pagl~ los alquileres de elJás,y no tan íolameute fe; ha-n' e,OO.
tentado con quitar 'a 'los hombres de l1ego~ios del Reyno.el em";'
pleodelas compras de las lanas , en las quales empleavan gran~.
des cantidades de dinero.ocupando en la manifatura muchos cría -
,dc>s;y faét:ores querambien llevavan 3 Igun trato, fiando [as bná~ .
, a los Pelayres,y la Ieda alos Fabricantesde ella.Ialiendo el :\!fe!
cader a pagar lo que imporravan 10.5 texidos quairo meíes der: '

. - --E - . -~ e ' pLes
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fues qu~ los fab~ic~~,tesFe t,os,c~~r~~av~n , 'de que ,re[ül.t~v~n
~ránd¡jsl~lJ2S '.;o~yeIlleDClas p"á~a t~do's, ccupandofe muchiíimos .
l1cmbres, corriendo flernpreel dinero ,tnne los negociantes.y
lab~aDtes)pa~ticÍpandoÜ;.po.r aq~,dla \'}~,a m,~ó~s d,~'todos par-a. '
cópr:lt' el abaílo d~.Ius farni has)c9furi1 ¡'é~ó ~?dos los fiutos,q J as
¿3ias de adminilhacion)y"Ganaderós)cógian, y criavan.aprecios

, '~~Y. ~ll'fide~t,~~,par~já.,~'o~~er~'~éi~.nde ~lIib~s~'adminj(h'4óones'~~:
eón q'U'c.r~culti y':l~'án~u'Cn~~ tierras) que de, prefente no fe CU r ..
tiv.a~J,!~ñ.a!a,dame~t~~~s'9:~~~'dl~:ti:eg~?~,,queIon las .q~·élléna ~
l~i gh~e~~~';¡ m~~i~ná_cÓJ~~h.ajs ~pra·Jé.fpHí~lcn't'a'mos ,..:quc,n~
t~gí~ndbfe1~'mit2d de Jos fr'ut~sr q:pe áh~es;'en vCi~t'.e'~ño·s eón- ,

. t¡npo~;iló :~hi~ili8~~,'t~~.~ó'de:~~H!iiBy'c;'iné'ó réales 3r'r¡'b~,~
e.~~~p.)Hdk"é(~!~(~~,t¿(re,~~'iLfc'ifdt~t~$ ~c~e!1ta'f~u'a'tro ;:1: /
algtiriÓs áñ6s árh'cnos" y todo depende de' fa poca gente que:
~y't~dP~,f~1~'Jde,'S9~rió .~~"?y~~}()~~}~oi.~~.a)ca~r~.'ró~ai:'
~n~s!~üar~.Iltai y ~~,~~! ~~t~~~'e~((r~F!~~;<t(~J~:rIf~~a'~l~,~'fo~~ci:;
~~ 'en -las »1.éré~-,d~~,l~~del :~~l~),PQr C)U,l:ta,r ,el fr~~~ d~ ~fie, ~~m.er .. ,

"~o ~1~~~~rU'!~les',)~.~}i!\ty,~o,',r'~.~~{~)?~n~e'I;r;~,~d'i~¡?~~~~~,~..
~{?).nó,p~u:~t.añ.H~~~~nlqrl,ljarlos del todo; ~ q~e bufque~ ot,ro.
iÍlo<fo &e vivir, qúatidQ en la, verdad no ha ql.ie~·:.¡qb'(t:óó ,~Jdil·ío1a.,¡
~(.~~,c,~,~,~~.TP,~:os"g~~c~.v,~~;~~:e.l,~.~t(p~~~á,~~~1:~~:r?~~9~ij
~\111:,3,~I;~~,,~e.yl~a.~:.~·,en~1'p~Jm,e,r?ton ~~n<~o,s.lois,qu~fe ocup'~
l:n~el"gue'p'ot exetcl~:l~ ~u p~o~~rsiori,;rro ay'hazle~!1di' libre de;pleyw'S ;~v·en el f~gundo efianlas; 'cofasae pio'r'.~álidaa por'el

~té4~~e$:;~;q!~;!~~0~·~¡~;V;!f~Tei~i~~t~'~:Jf;tr11t~~t
lftlplVó ~e..l~snegocio~,'J~,9~e.-:fiho,,Ü!.~pHéáp;;e's fiJ'd Híy)';yno

~j;tr~r~~~~~~~~~i$i:n~~f:~·.~~!';ifiatl;~~M~1u~~~J~,~f~~~
i'eftos~'y l5'olverai1':1 entrar a ellos gufio~a~~e~tc ros,9~,Ia l?3t~la,
gtie e~ ~~tloIe c~e'~utina, a l~~}f!to,:~qGf ~'~ío)a!~I~~[á~:.Je,~o7 .
IDa; la qual eñuvo mas de Ietecíénrcs anos fin querer concedér
~~~cciós,ni :Hon.or~sa los for~'áer?s;Xtófi~~,~~'~'Ié,~~la")~11Jr'pro[-
pera, rica; ..abundante, Y."1~?~i~.far:,Y.t?~rij~1\~9·P?~~rqct~:~i~a.~,
9,~e~~l~~r~',6~Muger f.~r:ng~r~~,~~,li~.<:<e~~fi!~e!P!ü~s~e,~,~~~.
f~~\}qulfta~(~ ~oda la Francia., q~e le,: ~o,fiomuy' p~co,pro~lblo
a.-'qs >mif~o~ ~r~n.c.éf~~~~f~.mifm~.pái:r'i~)g~Olpt)d~'~~e'Ótrataf~.
~i ~o.ntratat)tíéluyend'oiós abfolutafucate de tOQO el tt<afo,y ñf

".,1 go-
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'g.OC~?,;porpremi3~ con' etle,b~,n~~d?a\:~,J~,s..~9~~\n~s '-,~,~e les
feguJan"a los qualés entregó todoel maifeJo ~~l comercio :'A u.'

'~uRo '~e~~r~~~~J~l.~iJ!~I?,s ~thl~!esqú~~Ie}i'~i~~pi~.a,vn'Pran~ ,
tes) qce fe vaho oefu'tl1é'dlO, yrno'l,os putio,cónr~gUlr: El Bm-
v~ra~9rC1au?i'o'.~!~?~'~,i'í:aF~:~.sr,~~~e~a\~~'e~h,!~-~l,aia-~~~q~e1rná,.'

, a:vnos que fet.ntltlll~v~,~ Rornarios no ÍÍentlO'lo'; de manera que
, ~Q .f~~er,~~ti~lc~~!~o~~,~~7f~,?i;~i;¿9'e~:,p~~O'¿}~~~.~,~o~ á ,los:
~~,~:a~?~ ta~, ~~!ja.~,~nte-'~~,~~'.o~rq,~e~~·.r~,ffi¡l.f~a:~~t.rl~~t~n}~n(~'
patnm~~n1O';y'cQt\ eflo'[e aumento la C!UJaa~qeg'Jndo a}afco~-
ino, que p'crF13' nióIt1ctttl' d~·~eHt~ que :1yií:i en :fll~a;,:éfUi.fd,e.1E'm - .
peradb~!á~er:21~lllrÍ1'~rb"aq~~~lt!~~~~h\l!~'~~'in~~d?,ré~~ra1)y"'
reballaro al odavó'afib de'fu:lmp~'rl0fels m,lH~n,estle p~rF'!n3"s:
t el "primero á quien ~{e"édñc;2diú¿h!~h;o'n8reseb' 't(oójlfui a
Corf)erio~31v¿'i"nator:il'd'éCáOii/d anb He fereciénéos y tréi.~
ce fu fundación, el qüalfup'¿ diri-ibféntpqn:ú Hl'rfiarto~~hLr¿,:she-
~.ocios (id Imperio, qlr'é'eFaiiqüe tri1uriÓ'dexo á'vl) SiJori'nó rú~
yo) el mas rico, y podcrofo qu'e avia ch.ftólli'J),bn :kl~~riíémpd,
Tambienconcedieron hcríorcs a ~eñ~ca-'!¡lúHfrp'Co'r_dovesi~:'·V
qu~n'qo murió dexoq~ttolmíilori~s;que lvi ~\,~d,quiri~o,¿ntic~~ ro

"po"dcrVit.elio,,'Y ye"f~aíitári9" q9Ón'ienui'a'n áfTIQ.os'eIJo1éerio;:1
eftav~ Bfpaña declarada porVicdr9 ;iy ~'drtraeAr~aV~Tp,áfi'~no~á
~ d~vociónrconc~dío ~onor~~ ~ 1,os.E;~~'ñ<?le-;~i~:~~-~~~~,~;o/~::~
de 'lo 'que gQZaV3n las Colontás.Latinás i AnróuióPio admltlo

." .' () .' ' 1 ," "t
2. todas las NaClOl1CS a íer Ciudadanos Roma nos) y.-po¡'efi~ con
ce~Mn'~quedó Ro~~~atr!a ~o~un) i A~~f?,~~ef?!i:'~,l~~~Ay~l'd~
clinacioudel Imperio, llegando a CH3QO, que rf!uchos ltó'm~nQ
renunciavan los pueílcs que [eliiarr co:q d,eft)re¿¡tf,' viend6 Ü:~
~~tr,oducid9S a los Enra?g~~o~ ~~ la !:?i[~a~i~~~p:~~¡¡?'n).f"'~¿~~~
~19S:~Lo~Tart,aros Mo[cobltéJS,y C~~no';;"~~-ef?~~"l~~s.~asp~bl:a..
tOas Naciones del Mundo, no admIten a,nféhtü!1 .E,lhangero· ~~
~ella; y porque en la' China dieron los ',año~~afias&o'ddr'~sy' ~er:"
'miGon de negoCios a vn Efirá~geJo;,él~«(fBtarlf~111~é"'ru~ílit,fi~(ri't~
,paÍ"~ la ruyna de a~u~I1a ,Pr~v~~~cia.,,~~~:-'tj.6:a~.~~"~t~y~~~Á,tec

,:d~H~a lo~Tártaros fu: enellpgos, ~'o~"~ l?(r.d~.!t~~;.~r~~rit~f~S.dc-
~losEfpa~oJes: Y .que 1teQsi~ eft~ ~fs~)~:p,~~}'~~s",~~i~~,~? 1l~_~~
-:~ragpn Ieles co~~cd~ho.~~r..~.~ir1~;~el:'s~~~~n~!~~.~.n~~'~1~~~~~f'
"elO; con queíi íelésconce~~1re;,r~:.)a~~~~t,l~¿~r~~~n~~~~}.J~I?s
~Nueílro Señor en la .!cñal de lá Cruz, q'u~Il6~{tibre di fas ént;rl ~ '

, . gosJ~
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go.s, y no querer fe ellosguardar, Difcuriavn ~<?1i~lco .' -s q~e J9s
E.,fpa·ñol~s fe dev·ian guardar -delos Pranceíes qu~viepena Efpa ..
ñá, como. de Ics Tigres ',' y Leones y que .de Ius hijo s., C'~;.
m o de los Leones, y. tri,gresaman[~_d(}s deíde pequeñuo s, que,
~unqu.e gomdlices n.o pierden nuncafu 'natu~al inclínacion •

. haziendo la prefla fi~mpr(! que la.pueden legrar ~ .a irnitacion de .
~~ueJ,E{lra,qgeÍ'.o" que admitieron I.0~~hin,o.s en íuPaispara ~u.",

. defir~ycion;y fi eíie f~lo ha.íido cauía de l~>ruy'na d!! Y93 Provia '
fía,tan numeroía f.que Ce puede prometer ,.de untos enemigos
Fra ncefes, gue e,Haq ,e~Ar,agoq víurpandole eldineto , fino ,que
a ma~,9C.lograr Iu b,en,efj~io"l~vall,quitando Jos medios, yfuef¡-
5~s\'c01! per~n~s,fa>ng~(a,s-".p~~a'~que, mueramiferable~ente po'f' ,
reíolucion: y. dezia b~len., qu}e~.d~z.i~:, _qu~¡}noavía hallado para
que fueíen convenientes les Pranceíes en Efpaña;y que tampoco

. ~all~V3 coía de qua~to .ellos executaff~~)-que. no ,fu~fe dañoísiíi-
ma.pues ,fi,d~,.pr~mitir~~~,enEfpañ~ ref~l~~n~an,notorios daños'i~
fin :c,O needer le5 honores, que;fe.rta,c~pcedie~,doles, y ,C011 ~l1o~"
ocupar ~ficlo~_.Qela~ayer magnitud d~·~..Reyno de Aragó~~ '
Y,que móílruefidad cauíaria.el ver a.vn Hijo.de ~I~ Frances, que
fu' Padre vino.có .Zuecos por Zapatos,y vna górra p,0r Sóbreroj
y,q~e.efte fuere Cabesa de vna l~epuplica ranIluñre, como lo es'
la Ciudad de Zarago'5ao, y de las demás Ciudades, Villas, i.
Lugares del Reyno;y qual.feria la de. llegar .a ocupa~.V~l Ar~obir'
~p3do) u Obi[p~do , y d~ma~ Prebeudas , ypueU:ps Supetioresr y'
que fi llegaffen a ocuparlos , quien puede dudaryque en todo
:quanto pudieflen ayudarian a fu-Rey natural, contodos los me ...
dios que.les dieíle la ocaíion.como lo executa elltey Chriílianif-
Jitpo"cp~ enemigos <teErp~ña auxiliandolos en tiempo de paz, <

y .defendiendolosjen tiempo. deC~ena;y no fe háll~·i·a"q.ue Eran <.

cia aya. [¡do nunca en favor de .E,fpaña" púes quien dize, que )o's
, Franceíesvínieron ~aJíitio de Z~r;lgo~a COl1 el ínclito Emperador '.
Don Alonfo, podían concluir ~ ~11)endo, ,que los trujo, como -
'v~fal1o~(uyosJ P9~que ej. Rey 'Don Sancho elmayor h~cb9 de

, .'.Tolcfa, y de toda.Ia Gaícufia ~ los Moros de Africa que palTar6 .,
~on Abdarramen ) y" por aquella, Conquiíla feintitulo el .afio

• "I.Q~.5~~~y.de h"Gafcuña }(fo.lo[a: y ello no fue ayudar~ "Jos
~,fpañ~les.,(tno obeqe,c,er, a f~R~y;ni Eípáfia ha ne~~~itad? nun
'~~~9~~.!~q~e,~es~,porquc:Ics .E.fpañC?l~shan}i~o)a ~~y~rp;¡rte ~e

. b
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la poblacion del mundo, y mucho mas que otras Naciones , la
Ar agoneía: y aísi lo dizen ) y declaran las' Híílorias de ~afiilláSl
confeflando en ella, que los Aragonefes.le han p<ob~ado: Y'dize
Florian, qoe 'trecientos y catorz.e, años antes , :quc:defu-Chrtno
-Nueílro Redentor nacidfe ,pd'ffaron a Guadiarra trecientos nlll
.H o"mbres'd,e Arag,ou,1in Iage,nte dem nor edad que les fegllial1~

.los quales rvan en buíca de tlerl'3sque poblar: y: Marco Baron,
dize, q,ue los.Iberos poblaron a toda Eípafia ;y~estie~'to , que ha
tenido mas gente, que Alernanj», y F,randa Junta~ y Cicerón

, . apcdandoJas Naciones, .dixo pe los EfpañoJe"s, la l11uhitud: .•
Domiciano, Hijo de. Tito vedo d plantar vi~aS en Eípaiia ; 'por ...'

" "que fa Ltav~tierras para Iernbrar, y apacentar los gatlad.os; por ".
que era -tant~ Ia genteque aVJa",que no abaíta van 'los, frutos que
Ie.cogian para ~l [u'Ltento deIIos, y duro cita prohibicion ciento
v.ochenta añp$,hafta que Probo.Emperador Romano 'Concedió,
que fe pl antaífen : Pues Ii Eípafia quando no avía Franceles en

< ella eftava ta n poblada, y rica" que razon divina , ni humana
puede aver, para queno fe po.n.ga en execucion 41a efpulíion de
,eRa Nacian enemiga, 'que con titulo de pobladores , han defpo,¡,
bla,d0-.)'y deípluebla ntáca .infinidad de gente" que fe han aufeot~ ...
do de Eípafia.obligados de la necefsidad , y: feñ,aladame<ntc Cid

, Reyno de Ar3gooi por, averles quitado los Pranceíes el modo de
•vivir.conla intro ducion delas Mercaderías que traer) 'de Ffáda~
y por el, configuieuce todoel dinero) y en faJt,a dd llevan f.a

. placa labrada, que Gny fe ,pone retnedio, ,1'10 dt:ua fegu-ra'<de
, fusmanos.Ia que tienen las Igleíias.Y para conf1f"a¡;ádo,nde tode ~
lo q,ue fe ha referido de par~e de arriba ) y para, eL4~~,l1gáño ,del
error en que eílán , los que patrocinan la .coriferv -c'j:cmde Fr<l<f~..
celes en el Reyuo de A.rag~!l,~'n 'grave dañodel ..Ieivicio del,R'cf
Nueflro.Sef r, y contra la vtilidad ,;y beneficio de la- C?OÚ¡ pu:'
blica.contare VD cafo que le fucedió a,vn Medico Aragooe's, él
qua\', aviendo ,padecido vna grave Enfermedad, deja qual UÉ) , e '

curo/perfeét.1'mence, Y para confegllir enter amenre la Salud,df';t
terini~o, e ir a los V años de AguJS Caudas en Francia, y avien-
do, pueílo en execucion el vi3je,IIego a Sallen; v"ltim,o tllgar d~
Aragon; a' donde fe reconoció algo fatigado.por el}Iper'o, y pe:"!
nd{9 camino, con qu~ determinó-de haz.er manfion tres,o qÚ:1tr~

, ~ias;'en)os qualés tuvo noticia vn Ccfario por. 'iíerta, Fraffc.es,
., ' '. '; " . F . .que. .,

/
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,qu~ Ieempleavaenccndceir, y pa{f3~ moneda de E.fpaña 'a Fra~

. ,..Óa, (00 tres Caba19Z1d\u·,as ~que,tenla par~, cfle efeóco, 11;)ruado
" M'oniiuf·Baylon,.'ve'únodel Luga·r'de Laruns , clqual tenia vna
, rHija, que padecia vn 2chafq~~ p:l;l:lygrave, y'aviendQ tenido no':'

licia; 'de quesvia ll~~a"doal·dicgo Lugar de S;.dleb,"vn:MediCo
, de la Ciudad de z.arago~a ,,"que -avia de ir alos dichos-Vanos,
, ¿acterínifl~de iraverlesparaintroducirfe Cap ,el acompaíiandole,
'para que '~oo e1Fa,·illclu.fi(JJíl,~'iúta[e·a,fu:Hi ja\) corno de faao lo
~on6'guio" y acompañando 'por el camino el dicho Bay 10n al q.i ...

. che Medico) y a vn Sobrine íeyo, qu~ iba en fu compafiia.dixo
, .al tiempo de paílar el-Puertede la Valle de -Oífau , viendo-le

afpero, y.encumbIadosrifc?s'de .aquella .rnaleza , que pueílos
, -Ion eftcstandifpaeílos.para que .las ganres facinerefas execuren
..-muertes ,)y ,:robos de.Iosviaadanres,a lo 'lúe, reípondió el dicho
~Baylon) qu~ aunque.enverdad, 'que ]0 diíierrc, y fragoíidad.de I
~3q,~~l~UÓS'pQrajes eran muy-aparatadcspara ello , y, que aUrll,qu e "
-;tan proxima dealli la Val de: Afpa, dedonde fe crian muchos
-hernbres aparejados para-elloj.pero que el remordel.caíligo.evi ,
;J,a,OJos rrefgQs~,~Y'queera 'dio 'ta~ncierto, que defde el año, paffa-
, do de 163h'halla'd.de 1661. -incluíivé , aviapaflado e,l conti;
nua,e inceíablememerrescargas de moneda del-lata deEfpaña a
~r~flci'a;'yque en-el dífcurfode ereinra años couriuuos.j-qire-ay ,
,del vn afio alotro, noa vian 'tenido ningun Ollal.fuce{fo;.y a,d-mi';'
r3'rv:}-o[eel Medico deello.febelvio.a mirar. a BJylon,-.y. recon·o-
!fio:en elfcmblaote , ,que fe,3via arrepentido de averlo courado
~ vn Efp.añol: Aor-a-puc:si{i vnfolo-Brances ha Iacado de Efpafia
~res.cargas'd,c;,monedá'G'ada íemana ,que cada carga ron. quatro

.mil E (cudosde a.diez reates.conrandolas.en eípecie de Platajpor
, que; fi fueran .de oro, ya fe ve-la.grande fuma -que harian. y .que
Ias Cargas importavan doze mil efcudos:Y que en quatro íema;
.vas que tiene el mes', importan treinta y Ieis mil deudos, y, fJ-O

~oz.e mefes.queriene el año ~{um.an quatrocientos'treinra IY dos
mil é[oudos,r y que en:lo,s trecientos y fefenta m efe s ,que tie.,
;n,e'n-los treinta' años .., .importan-el todo ,'de lo' que: folam'fjDte
~a [acado Baylon. cienro .y cinquenra. y Ieis l'n'il y.quiniénros

,.efcudos!. :Y'que Ii-vno folamentehaJacado la dicha cantidad,
. quanrcs.íerán-les millenesque-han íacado ranecs.Prancefes.que
~aal'leJl1pl~~q~s,enl~,v'tihctad, y. víurpacion deLdincl'o .qu~,aYJ

, ~
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en el Reyno de Aragon ) y quanros fer.a,n las t}'l:e.han facQdo de
los Reynos de Eípaáa , excepto el del Principade de Catalu"'~,
.rdp,eéto de q los naturales d~l~com.ova dicho' de pal'\e dearriba;

",tof~bcn guardar de las manos dePranceíes, y co-n(éfvG.r)o en-fu
Pais, y eíto mifmo executan los demás R}yJlQ~;y,P~lovindasde
Efpáfia ) feria el mejor rnediopara q.uita'f1 lani~.y'OrHpar.te de la
.renta al Rey Chriftianifsimo;·y traerle a ·~ftadQ)que,ncryud·ie[e' .
hazer Guerra.fino qu.e haria harto de cQnferva-rfe:.cn·fu-s Reyncs,
porque fino confumieíle en Eípafia 100s,tex,i~o~)"que{e fabrican

'en Francia, que es' el Exe-prineipal de-adonde.dimanan rus ma-
: yores rentas, por las Gavelas -que-impone fobre las fabricas de
-ellos, y con la.vtilidad.v beneficies-del dinero que faca de-ellos;
p.orque a mas dequitarfelo a.Elpaña ::p~r.e.n~ medio, refultaria
gra,odi(siina conveniencia , r:éfpedo de que-el entrar.moneda de

.Ó» Eípafiaen Franciajno fe permite cemerciar con ella , íinoque
_de neceísidad la ha de llevar, ~1'que la tiene a la s caías.que dtau

íeñaladas, y allí les dan el trueque , de Jo que ella- importa en
Luiías , porque con elte gener.o~de monedas, fe ha:de comerciar
preci.famente,. y nocon los reales deaocho de Eípaáa ; los qua ..

,·!es los funden, fin permitir que falgan d'é~1Ji ;;porque-con;la -Ii...
..quida plata que.tiene vn real.de a-ocho, Ie aumeatanotra t><inta
- cantidad de liga) y de aquella paJla~mé.z:cIadaJfabrk2~ dos .tui~
Jas,que cada vna de ellas vale ocho reales) y ocho dineros.y am-
bas juntas diez y íeis.reales , r diez.y Ieis.dineros ;. Con 'que en
.cada real de a ocho ,a~Efp~ña, q-ue llega .al dorniriiodel Re~.de

. Erancia.aurnenta ocho reales.y.ocho dineros de re·ma,y con -elta
.ha inrroducido.y execura las mayores holtilidades.y oras arenen

( .tesGuerrás de fuego, que fé'haültroducjdo,tmtre ChrifHanos,ni ,
.Iníieles, y el principal motivo dimana del defpacho de los, di-
.cbesrexidos, relpero.deque lino fe eonfu:mieffen~en Efpáña,rc-
.fu·Itaria no llegar el dinero :3' Francia ,y cefaria. el: aumento de

;';cfl:a renta.y el q Jos, Vaíallos noeñariá ocupados.enIasfabticas,
.fino ocioíos, y deel lo fe origi narian inqui ·~tudes en fus Reynos,
ocaíionadasdel bullicio de la -Nacion, y deíu hidrópica 'ambi ..

'. ;ciQri ~'que no.la pueden íaciar Jc3nelando:pon adjudicatíe lo' mis
.. gloriofs.como fe apropian, el q'vinoJa Chrifliandad de Frªflci'ól

ca Eípafia.quandoes tan nororio a ,todo, e) Vniverf9,que la 'S:r¡:lt~a
Iglefia dc·la.Virgen Santiísima del PlL:A,R,de"la lmperial.Ci-L1

. '\ ," ~ -. dad
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.'!at de zarago;,L¡ióli vnitiv~c~n'lad~l'Salvad~r, fuela
primera Igklia ~e DIO~'" que ad[mt~o dlchofa~en~e fu Santo /

I ~]Eva-ngeli ,n~1j:v~'í'lfderas ratones que tle~~,~]'Etnbax~dor .de Ef ...I

'. pañ~,.t;i'·á d-?',~oncurr'e:con'e1/de Francia en :prefen<,;la de fu S,an-
, tillad pa;r.áp<ref~iide,; e-spbr'e{b:'pHlrrogativa.: , ' ,

.' .'7{ p0t(Hua~ntoi,por Hd1)h~naley"y'cotre[pondencia, que ha"te,.'
... ,~nid'olel;R'eyno de Aragón·con d"d~':N,av:ürá, franqueando~e lo~

,irechós'tle;(áHda;ge toda' 10 que"fatlri'cá~en fu Pnis ,le ha corref ...
r.docÜ¿fo ~é-(fñip,r.?hi~ü·,·y.V~~;l.r;para que' nr~ fe pued« entrar ~i~o
..de'r:t\tagon)"y nó C~ntentarÍldof~ con,~fib ) ha pal[ago aprohibir,
,Y ha ·prohlbi~oe'l1libr'e·t:I~anfi·t0~~mb3ra~an-d~'cdn el el no podes;

, ',,,traníita-rtvine" de 'Ai'~\gp~'por Navarra", ~mbar'a~ai1do 'por e~e -,
- ¡Jnedii):el poderlo c90dücir a 135Proviacias :a~_Alaba') Gpipuz:-

ecóaiN'avarra la Baxa, y 1das~dem''áspartes q·u'e,fe f1~v3va' ) -P? .... '
-ríiendo grallde~ penas~~l <1"10coriüuxere,~ó.mo:rón,:perdimiento/
:del, vino.MulasjCatros.y Ca:balgadu'~ahén q Lo l.kvare~ia mas
de'eH:o~ha impueflo pena,: de la vida al du'(Hlo~q lo tlevare,y todo,
encaminado a fi?,de q las dichas Provincias gaíh:n;y 'c6n{ilma el .
'VÍJlp d~,Navarra,y no de QUa parte,e!l'grave daño de 10'5Provin
, ci'ales, los quales efHn júltamente quexofospor las-hóllilidades,
aísi en eílo,como,pQtqfi.}é han de llevar a fus Pay[e5~han de ,ro-,
.deai creinta leguas ac!o;Ür'ito,CO.ID,? también porimpoísibilirar-
"les el deípacho de el peleado frefco, que.cogen en los, Mares co-

'. rnarcanos afus territorlos.el-qual con[umiap antes de C~3 pr?hi.... :
. bieion en la Ciudad de'l~uago~a? y e~ ella cafgaván los machos
';4~fus Requas C011 vino'blanco , :y garnacha pata llevarla á fús
~p'atriaS');yen efta '6cúpacio'nfe emplea van en.vrilidad , y bene:fi .. ·

~;do de rodos.reípecto, ,dtn¡'ue la Cafa' de Adrniniñracion deJpa ..
c~ava los dichos' dos'gerreros de Vinos con ~b1!,óqanda)yqu~da.;.
va:!)aftecida la Ciudad depeleado fre[cQ,. y por no tener retor ..-
'rlo,dexan de traredo,y elpocoque traen lo venden, á mayor pie'-

. cio , que lo vendíanantes de ayer hecho e,n Navarra la, dicha·
, prohibicion del libre tranút{); 01vidados del beneficio ) y vtili ...
• dad;¡que'hall tenido.yrienenlos hijosdeaquel R'eyno en el pe '

Aragon,comó lo.rnanifieíla.las conveniencias que han logrado, '_ ,
y.logr'an)de que fe podía hazer recuerdo dello s en la era preíen- I

_'.t~ en diferehtes empleos.y negocios, lo queno podrán dezir lo';
, ~lava~l'os de lós-Aragopefes ~con que parece precifo cO:rrefpOJ1~

\!-<., . '\ derles
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~'edesGon'la recipoca~embara~~ndoly·prohibi _ .2 5'-'
o>que n' .vino deNavarra en Aragon, r,efpeéto de g~e e~ i Oentté

contornen grao parte de las .Meatafias de, Aragón ,O( o quaOtd
ceflario ernbaracarlo, imponiendo graves.pel~as, íin )~rnuy '" ...
ponerla de la vida , porque es cofa iniqua.y lino la . a lfn;,
Arrendador, o Adrniniflrador delGeneral, no pueda a~rTh 'el
admita manifieño, ni llevar derecho alguno del.vino, que enl
re de Navarra en.Aragon inponiendo pena.de que el que-lo el
trare, tengaperdido elvino, y el carruage. en que-lo cón:düú:té)
y. veinte reales por.cada cántaro.;.y,que pata elque noíe ~ogiete
en fragante delito, aya dos ,año~d~)pefqLii[a pa,r~.avGrjg!lar1() fy
que [iernpre que dentro del dicho tj,~mp'ó fe ·.~vc;:r.igLlare"áya de
tener la miíma pena.) como íi 10 c~gie!fe.n '~ntra'nd9Io', y que to'.
do 10 q ello importare.Ie pueda.cobrar, y cobre priv·iJegfa·darné ..

. re, y co n anselacion a firma de dotes " y ,dem~s·,reditos.atlt~t~()~
res enque eíluvierc obligado, ylo que ello imporrare.íe ffpartélt
y fe aya de repartir en tresporci enes iguales ..La-primera, páté\ el
Real patri rnouio de fu Mageílad.La ~egunda, a 1~$eñor<!sJJr2l(

, tados, que Ion, (, por tiempo Ierán, y la tercera; para.e! acuf~~ .
.dor, X que ella prohibicion dure en el ínterin ,---que·no abrietttl
el comercio, y libre tranfito., que· tienen. ,_prohibido 'oe podér
tranfitarlibre el vino de Aragon, p~-ra las dichas Provihcns, 1-

, otras panes; y.eflo Iinllevar mas derechó.ni impoíiciomde! que-
llevav an.veinrc años atrás., ni embaracarlo q.ir~~"á.,:.ni;'in(:Hr~éta~
mente por\qualq4ier..o~fo, qu~ d~t:i'f?0'Be~~~{e',l)tleda;p~r(jque. ¡

. executando eílo 10$ NayarF.0s·etda fc:>r~a,.que He.pá.rté ·de~aff.tba
eRa declarado " quede abiertoel dicho.:Go~e~cio ,cÓr¡;:ll;)S'N

l
3.-';

varros en .Aragon, ea el iht~,rj~fq!J~'pºr ..p'art'e .dello:sJe~c:umpJá,
~ .ex~cute:y en caío, que en,q~:l'Iql,¡.jet tie~j.1o dexareu de'execu~

-..tarI?,en ~fie.ca'ÍoJe e~~fut~·12$que,.v·a dcch,ra.do,de_p~utre:df¡a'r i..
ba, g'Ür'dando ,y-, ~bferya~d~íiempre .ocJ;v@!,&~y;ºo,~y.e.t(1~r.jj4~
reciproca corfefpoudencia: ~Yt~:ue ·á mas:00: cfte han- ímp.ueí\ó~
,~u,ev'a~,en~e veinte pOJ cic:nt.o~e deJ'ec~~9,fohr~ 1~'1Vla:aeu; .
pañade t,ra'~ÚtQ:poraqúelReyno, tia q.ue' le ~31g~:e ,'n'Ci:u:lrd:d
fer naclda~'y cFiad~ e,n.Af<a..,ggn.) .ni eL,cQAdJl€ir!e~~:fte;lfl~i.o,de.·
miímo. n~mbr.e íin tocar ,~l) ti. rra de Nª"aff~) :G-QQ;'l§~::~i¿.n_'lOS'"
bre fus miírnas Aguas a 1Dór~~n fu iPatI1ia, par-a b~De4iG;lar.!a·'l . '
de fu prcpio.Pais, y fq'lo.potgt.\~ paíla el )\¡'o' A~.agon:f P'O:f vr{ "
.' G· ' dif., -
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'diílritode N;¡v:1rrá, le hazen .pagar veiente por ti-ento ;' quando
'enIa'vérdad ;-nopa'garl'cn -aquel Reyno , fino cinc-o de' todo
"q~aritO'eJj[ra;y fale'delc;ni~yt>imtnt'e quando fe les figú'e de ello,
l~·sconvenjertcias:pát3'f\.islábdc,as :fin pagar derecho alguno de

~ylla..'Ley,que avn.parece'peor, q l~:que'vfan e,oalgunas Aldeas,
'a'conde llevan quatro.dinercsde Ialibra de Nieve al feraítero,
).nl'~irt¿~o'p:a,~a,l~s'~eI~Lug~~)porqefio~;3l1,tl.q.p~co,.pagan3.1go, '
pero Ios-Navarrcs, 110 paga'-u'oada:Y 'p~r'tluanto Ieria-nrcy con ,
'\liniente al Rcyno-de:A,r:igoll'tener;puertó 'de Mar, de 'que fe ha "
"~ifúurrid'ocinuchás vezes., rfuplicar'a fu' Ma'gtH{ld, fuefle íervida ,
de incórp:o,r~r"efL..l:lgar deVinarez ~l R~y'n~ de"AragQ!l) yq los'
'~1Ífm,oslo'de~ean;'Y 'folicitallco.n'ca!t3~,.. para que tenga efeétó,
,y~núnca:feha:pedido 'có[e,gdi~ porlos inconveniétes de la re-mu~
~neracion;y~peImut3)que ha"'de·iiar.Ar~·gQn aValellt:ia,y para que
tfelO:gre',erjntéritP;fe~:ptlea~"dlTponer'p:orvn medió faci 1de con ..
feguí~;'<iue~refulterrlos mifmos'éf~étds-):quefe aeféa,Cof1; vti,h8~d-

: niv,erfal d~todos'::y-'es) quefii :,M'agdh{f~ cónc.e'di-eYe pot vi a"de
PriviJegio~aJ R,~yno~de~Ara gen ' 'libre;) y.fra a c.:ruié1tlte·de ~o,atl ,
:ge.nero: de;defecbo;-e'imp,dficion:t-odts,la'S;~~c-adér"ia~" y demás -"',
cafas deltrato,' y comercie,' qut\'piíf~tl'pGt':V:l1~ Cafietera j que

::ay hecha defde el Reyll'b de-A¡:'ffitin-a1-~icbó Luga.t d¿~yibar(¡Zl
y que afsrinifma:puedail:-venir:iletde d 'dieho Lugar al Reynov
ci~·~ragoll;'to~dá$'aqu'tilas 'Mercaderias y -demás C()fa~fqtié elf
-~Q~qél;Piiéi-to<fe"~éf~ml?aft:¡reridel Mar ,~c-onla in5fma" libertad,
.ifrª:nq~e~~{'~e:~~re~Qs,p~~sen dIo no tie:ne~ ilÍtJ~tfn oa-ño~I
lJ.eyJl9~dc~V~]enéia;finq'<iuele-refu'1~a~lJeñ~llei()..Vo'vno,potque'
-laiMertádéfiás;, que fe défembarc-a(en~ en el dicho Puerro de
Virl~_toz·'p~ra"fu-Reyn'o_:).ct)hr.ara.losdérechos·del General de Ji
,D),'fma:'~:hlfr3 )que'de.pr€[entei'os~ é(jlira~ l.s ctf3,pl)rqúe ·pdt
'~~'niédio,f3cil¡ta CQD brevedad'la 't~a,i'egac.ion d~ las Mercade
más, yC!Jfas:Efi:ranget3:s , 'que1u:cthia: ·cónduéÍll par'a-[u 3Difioj
! royi{ioo_; .que ta]:Nez-'efttan.-dete'rridas··eÍ) otros Puertos, pOli"
JQ.Oiel:'-de'b~áfta:litecatgi :par~,el iHet~'~e,Ja,rEmDar~a,éión ;y."e "

. t3feaOOo as-'co't\ l~s'qll~'v.-endran pIira Aragoñ ·;téñdd el 'P:aron:"
e 2 -~avelubcrentt ¡'~:¡Yga'Parª~e11a,,.y fe aj u{~aia-¿ón máyol'eS: -_

~_-có~i~ien~~'e~ el tli)te ..:Ltfotr~r,:fk:J~qúe:tedF?ú\i~rsppo-nto"~jaj~
"'-"";"~"'-'- ~ ~lv~~f6SPn.er~ó'SJíJue·~huv~e¡" tJellétar~lasl;~'lÍas,y deÍTI'a~-

- ~a~~i!$1qU~~éhuviet~'c0!lE:u"tidó tiefdp.-i\:f3.go~ aLdicH ~
- ~ ,-- Puer ..
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· Puerto de Vi na rez, con que: ptidra elégirel 'Aaje', 'que fuere de
Ium a convenienc-ia', y .con ello reíulrarán Jos n~fmos.efeaos, Vl
vrilidades.que podían reíulcar fi propiam-ente fUChe! Puerto de
Vinaroz del Reyno de Aragon. '. .

: A ísi mi [rúo es rñuy .néceflaíio ,y conveniente,' dar.jroviden-
da en el F~er.o del ~omercio ,,'para atajar, el grave.da'ño,.qQ,e re:
Jult:a de lainrroducion, y .abaíloque.corre en la moneda V.'\len....
ciana.pues por ayer perniitido Aragoa dexarla correr en Tert.eJ,

· y Comunidad fe .introduxoIentamenre en las Eerias'dé Daroca .
y.con la faca de vino en Cariñena. iY fu.comarca ,'y 'de alli íe.
ha metido.como cótá-gr€)'en: ~a Ciudad'de ·Zarago~a,dando pri n-
eipio a-íu deípacho los que traen guevc>sjtornand6 en pago de'
elles la-dicha.moneda , y f~4;r~Ipl~ay'a.doal comercio de Pan;
Carne, ·P~gas,C.obran~as)y en todo lo.demás del 'tr'a,~(j;y-contra
tó) y fi no fe 'da pronta., y ex-ecúeiva-provideud'á aefle daño,{e
iruroducirá.en todoel Reyn&;"y quandofe qúiér3 "{rcmediai-;'tÍó
fe hallara medio eficaz, íino¡e.J;de1:a:fundici6ri)en g.r'a.ve. aa:qo de
rcdos.perdiendoIamitsd de fu v.áloI,refpeCt'o cleUO\tene:r'inirin

· freo valar, y.porel beneficio; y vt,ilidad;qQ:e;~n:'iá'fabriéá tienen.
los.Valenciauos, ne.J~aconrenean eón b:br.ar¡aqlleHi;qúenectf:.
fitanen fu Reyno;'Íino que.JabJra.np.ata intújcrüdtla'en losorros)'
felicitando. p.or efle médio lhwarfe para. 'fi~laiplata ·Calldla~ifa;

. permutandola parla fuya de.malaca lidad , porqúe no:'pefa el
valor inrriníeco que tiene nu~ve dineros el real 'oí'ézr~~broó;

· yelq.ue.eneíto pafiere.dueb ,·hag;a-·I.aexp'eriencia., y r_eC'o-t
necerá el engaño a cofta defu dinero,y el que.ii,a quiíiere c~peri-
mentarlocon perdida del, acontenrefe con íaber , que fiendo los

,Erancefes la piedra de toqu~ delas monedas de plata-de rodad
· ra uo..d0,no la Ilevan a Francia.paespor la.mucha liga que eehañ
en.ella.es la peor moneda de quantas ay' en Efpafía,y pan:Ct\q~é-
~l medio rnas-propcrcionadójprontq.y de R:ienor·~erjuizio;leria
él po~er valor a la diÉ'ha' mo~ed~.,y (j'efte ~ea ~'~edioreal enJi.e~
,y ocheec.para.que por eíla vra.buelvaa fu.centro;y natural-Pa
tiia.;que por el-beneficio l1ue t'en9ra,eI qU1e:fe ha'lIM' f;6ft e11a;'1a
podra llevar a IVale~cia, ydtfpatc~ar la alli ; tin perdjoa a~..1o

· quatro dineros ',que avrá '€le'Qifé¡'ent~a del ÍfieJio reaJ;que fe> fe...
palar~ de el!i:maCióu' a lós=d~ezy feis dinerds' , 'qli-e 'de prefen ~
paifa:Yíi cito Leexecutare afsi,parcce que feria necelfatio 'impo; .

ner
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:~ena deperdiminto de la M~neda,al'quecompre, ~obrar~~
pagare,y comer rare con la dicha Moneda en todo.elReyno de ,
Aragon,a ma precio,y:v.al~r de a medio real el real.diezy eche-
11'0 Valenci "no. . .
_ y por t anto en las Ferias.y Mercados de las Ciudades, Vi~
llas,y gafes del Reyno de Aragon) fe permite-el deípacho de
qua1e. qui.~re Mercaderi~~ prohibidas, .po.r confervar' la v~indad,
que tienen en el <?oL))erCIOcon los negoclal'ltcs,y fiado'slas !v1er
C{ld~r.escon-eña Iibertad.y refguardo,)fe arrojan a Ilevar por ca-
mt:úos e"tr~viados las dichas Mercaderias ) y.las introducen en.
las Ferias.fiados en la.fal:va.guardia,yrefguardo,de-quefe·les per..;

. ;wi,tÍ.ra el. venderla con menofprecio de la ley , yen grave daño
del-beneficie de la Cauía pubJ.íca,;y para ata jar íernejantes incon

. ¡veni,ente,s, y perniciofas confequenciasjque dello refl,lltan,fe po';.;
-; .dria diíponer.enel FLJeFO del Comercio.que qualquiera.Ciudad,'

~ipa,'o Lugar, fitusdo, y comprehendido dentro, del Reyno de
Aragon.que cófinriere,' permitiere.í; dierelugar.ó pO,r atta qual ..
qu,ier via .dexa~e 'vender las.dichasMercaderias, por qúaiquier ti-
tulp,ü ~~Z,P1J)quedezir fe pueda,o que embaracare ,\:e;iulpidic're
,direél:a,e indireétamenre.a ningun Miniílro , o Guarda-la execu-

/ cion de recenocet.y-ocupar dichas Mercaderías prohibidas, aya
d~ perd€r: l"u~goto~o el drechoyque aquelb·Ciudad,Y.,illa,o lu-
gar ,huviere QPt~nicto por Privilegios; Pueros, Firrn as, Poffeísio n,
yfo, y .Coílumbre ,'q'u,e tiene concedidos 2 fu favor, quedando
'q~{P9j3d,o detodos.ellos.cerno fi de t31 x10Ja huvierarenido; _.
'.,y que:po.r no aver tenido exececicn ,'¡ni guardado ~J Fuero,

¡que.'difpone la forrna,y manera, de como fe han de cxecutar los
~xa!nel}es-de.1os·Ofiéios enlas Ciudades, Vi'llas,.o Lugares del
,prefente Reyno,ú,no que han obfervado las miímas difpcíiones;
vJb.s, y coflumbres , ,que executavan antes de 13 di.fpo.ficioh,de1·
dicho Fuero: y pare€~,que .para :lta.j:u eíle inconveniente) y faci:-
litar, a q.u~v~"n.g;tn'Oficiales ~llrang,eros, fe po,dia diípouer, que
los- M aeílro s nombrados para.'Examinidore.s ir el examina ndo,
~yan de jurar,y juren a Dios, y Santós~;ttro' Bvangclios., de I

.obfervar,y guardar en todo;y po~.-t~)(.;f?"lo'que el Fuerediípone, '
fin exceder enceía alguna qir~él:a;bi.indireétam~ente;y. que'.en ca-
-fo que excedieren.y.falraren.a la dicha diJpoficion foral.ayan dé
qued,aIr ~.y.,quedenclosqicho?:,Madlros de>ExaminadQI'C~, priva ..

, / -. dos
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dos de Ier MaeflrosExaminadosdeaquel Qfi.do·,de m'an~ra)que .
no.puedan vfar del, [ino bol viendoíe a exam:~ar .nuevamente'
ante los Iurados de las dichas Ciudades, Vilbs)~. :lugares) .pa...
gapqo el M aellro exá'mina~do cien rea~es\.3 cada Yil,~ de pro_pi-:
na: Y'que en caro que bolviere aquel, o aquellos tnl1~os Maef ...

. tras areincendir, en lo que la primera vez incurría, tet~a obli ..
gacion de bol vede a examinar fegunda vez ante los dic~óulura_
dos}. pagando-a cien reales á cadc vno)feguL1)y como los pa~ la

. pri mera set: Y que eílo mifmo fe obíerve "'y execute 'tod-as , .v.
quanta·s vezes reincidiere en Iodicho; y.quetodo lo qua 1 Ie obs

.' íerve.yexecutc.no obflante qualquier Privilegio ,.Firma , Cof-
tumbre, V[os,y.malos Vfos,que eítuvieren intrcducidos en con ...,

o •

trano. '\ '.
y por qua,nto fe han ~[crito diferentes Papeles.por los quales

parece, íer de grande vtilidad , y conve-niencia 'para el beneficio
de la cauía publica ,quitar;~odos los'derechos Reales '. que pro:"
ducen las Aduanas.comunrnenre llamadas en f.\.rago ti el Gene ...
ral, Y a mas delta los Peajes,y Merinajcs.queay en el H.e.vnrJ,y
con ellos los gravameries,y rnóleftras de las Guardas.que afsiíleu
a la cuftodia.para que-no eraníiten [os V-ianClantes las mercadu-
rias íin regiHro, que fe fU,brrogrie, e imponga de eílos efe_él;o~el
.valoren otros, que rediruen btra·tanta.c.antidád,gelo que vale:
el General PQt reiiduo al reípeéto de los-ciento y Ieis mil y quid
nientos eícudosde adiez.reales de plata, fegun ,. rcomo de pre-
fenreeílá Arrend:ldó,y que elle fe emplee en~l Iocorro, y pagas
pe vn'Tercio militar de fetecientos Solqad,ós,' reducidos a eae

) í" ' .
.numero.porla Real benignidad de fu Mage:!bd (Dios le guara, o

de,) por Iuplica, que pata elfo hizo la-Iluílrifsirna Iunta del.fer:- .
vicio,' añadiendo a ella cantidad , p~ra.a.junar 195 efeétós quefe
han.de imponer, Ío que importaren los Peajes, y. Merinajes, y,
po.rque. e l.mas valido de los que.Ie han propueílo , es el de echar
jmpoíicion en el Trigo, con .aprcbacion de la Grave, y Autori ..
.~ada Ceníura del Revereudiísirno Padre 'Maeítro Ero Raymun ..
.do Lumbier, Religiofo de la Orden de Nueílra Señor~l'del~ar1

I meo, Ca Iiticador de la' Suprema 1nqpiG(ifn,)-Predié~dor ,de fu
Mage{~ad, S-ugcto, que por-ter toan notoriamente recebida d~,to ..~
dos fUáprobaclOn,nó,fe.necdsit.a,·tinq de .obedecerla: Pere con

.la Iimitacicn.de q~c no' 3y erro medio fino efte~-r.~fp~dQ)q~q~~-
. ., H. la' .
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~~~cefSidad care ; dé fey,peroa.aviendolo,nó: Ypues lo ay"
'-par:eque noes v leo; <~nóqu'e'éfiam'os,e~ diferente cafo-con c~...:
yo motivo, m aa de VI[O 'la fugeta m'a~ena, d~xando',hbre,:y,{~n-

'p,oncr,Gave en cofa-raa fagmda,y prllne,r alimento.que Cbrií-
to nueftt~ len crió para el{uftcl1to del hombre-y par-a l'a Conía«
graci~n eíu Santiísimo'Cuerpo: confid&r~óom:s;:que'en Caf«
t>ílla ¡han tenidomuy preíentesjpara dexsrdeimponer :Afca-;
bal 'en "C~epreciofo alimento;y ea todos losdemás.fi, y.'por. ..;·

, , " c'~ 'mas del fagra'do' ipdult¡o,qu€ trd1~eton[íg-ó tnifrrro.paraque
lío féállegue a el'oi'ngún:¡' iínp0{iciJÓn',fi:nió afo'rti!?l"t;P'a'dece dos:
incoI1venie.llte5; invencible taíd'a ~ñlo'dé'eHo's;q~e~l.V'Ji1oes.el de;
ti'deffgualdad,y' elotro.él dé la ad.1Jlinifl:raci0n~,y ,!'s:'ducion a di..;
nero efectivo , que es del que neceísita pcrenernente el Revno'
~áI'a el curnplimienrode fus C.irgos; y bbtigací:OI1es) 'y'el del
'Real íervicio, y eílosdcsmorivesfe prue!:'áo' con rai9'IH:S, que
lo l1erfuaaéli clara; y Giftínt3rhente~~Ló primero' ;~U'e'pa'ra Iacac
-dcs en limpio, es neceflarió ifup-onn t'P'es,refpeéto de las eonnn ...
gen'Cias,que pueden refultar ,y no fe'devedexar locierto por to,
~n¿ierto,ú:.no esccnccríocida-veoraja. Lo OUé,. por 13ddigua'l,;;,
dad, r'efp-e~ó ,deque 'el que'm,as converrietrctas te-nga ,p3garja
menos.que el que no ricne untas ;,porque.aIimemta.ndoft .a,queL ,
'tie.vari~s, y fuftánCiófos :rlírftent'Os;cbtrle, y'cena,con vn melle-
-te de'cmdíal aldir ; yenel diícurfo de vn año,;'t'o'9f~me'PQcd
-mas de vn caiz dé'trigó, }' el-que tiene menos )'\;AeceJ~(t'acle~quJ'''! -,
ro~ pórque del pan bat'c Carnicería liara 'los guWldd'S ;d~-fuaH~

~ment()::con queíclamenre en eílo queda 'd3mt)'ií,iradti~etLterci,(J;
Y:'rúintó'(aFco,nrra'rió ab lo qae puede illt:j:orá't él P,a'clre"alHijo,
fegun las'leyes de Partida en Cafii1l3',}folo:en h-d;jférerrci~ 'que
'\ia ~ dezir del Trigó~'que-ene necefsita, ~I qu~ C'0ñ:f.'t~·meel.otro;
Fuerá,de que a 'mas-de padecer eRe' Gravamen ,-:pIH1€'céria 'otni
~ayor, r~f~édo.,de queaq~el qu.e come~Pan'd~,Cantll¿t,queyz~
te a doblado precio de'l trigó ,.qúe czbm~ti+.ml!lcha:S- dé Ias -ge[Jt~~
en'div~rfa$ partes del 'Réyno,porque-és cent~Ilófd,:v;ir.1(jr~;rch~

"t}~e,qualquiera~de ellos vale.la 'mitad t:neno'$, y'lá inijr6tfó6irlf1~
.(~,pone [obre elvalor , fino fobrela efpe f,i'e", c.argáYfdo én-cada
-eaiz I'á, pecha,'lio 'diflirición de la dif<fr,encta'dé:). v 2lor)qúe v~a'de~l
'!\Tnóal órro "'paga'ndo~i0 nilfmó 01 mejor ; ~ómo el -qué,-l1édo es
'~anto~,fón qaeríi.f€' háZe bten la' cuen~~,<afsl g~ 'la;;ma'Y0¡:üllde ' ,

!'> =.. mas,
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mas confirmo de' Pan, como' en' la del valor del trigo) vendna a:
pagar;eLl]Ue comieíle mal. pan.de las-Ieyspartes las cinco, y no
pagaría elque corniefle el mejor .fino 'la vna l' y refpectivarnenre
quedarían gravados todos los ,dc:mas,que comen del trigo. víual,
y común en aquella diferencia del valor de eíle.al cal.1djal.· Aora
pues veremos, fi el exernplar que Ie pdne para la.explicacion, y
prueba de la compra de la mula es t~úl adequado ,corno \ó fue-el'
dela mula parda,fuponiend9)..que no coflaria Iino cien efc\ldps~.
fino hu viera General, y qu~ po~'aver"cueHa ~~~n~oysein'te)~c<:>n
que queda gravado en eñes vltirnos.y que echando la -Gav~la en
e-IT'rigo;uó tendriá ,(i'AO treinta y feysreales de Pecha , y IeIale

<, de la poíáda fin aver \aJull:aoo enteramente con la Meíonera., de
la qual hablaremos luego, íucediendo en eílo lomiímo > que les
íucedió a tres hermanos, al tiempo que murió -íu Padre) el qual
tenia doze milducados de hazienda, de-los qualesdifpufo por fu..
Teftamolco)dexahdo herederos a los tres': E s .afaber , al rnavor

_ lédexó la mitad.al fegu~do,la tercera.parte,y altercero la q~ar.;
,:1 ,9ixo.cl Prirnogenieo ~ a m,¡-me toca feys-, ..que esla m!taa de
doze ,. y fe la torno. El {eguado, dixo ..la tercera. parte de
doze esquatro, llevómela ;·c0n que ~I te-rcero quilo-percibir l~

, _qU31'ta,que es tres,y no lehalló'cabaJ,y la-pedía enreramenré.Ie-
. gu'n, y como le avían facadoIus dos herrnanos, pOF cuya cauta
formaron queaion, y huviera 'llegado a pleyro, íi-vn Arifmetico
no los huviera -defengaúade , dandoles a entender :f que la, mitad -»

de ~'()~eno es fey~, ní-la tercera parte-es qu'~tra, ni lá qua.rta· tres"
ea fe-~eJantes cafos: Porque'{eys),quau:o,y -tÍ'es:f99_~rete,yexce ...
den.en vno mas los ~res numeres.contados de efi~ manera,y pOI
h ~l!gJa de tres fe les di,o :~nt'ender)apl,ican~dó '3'cada vno' fa' p,á{:
t'e.que le tocav3,y aqui entra .ella.que fur>0ngo,gu~~es><t.qtii-en··le

. han entregado el librode la cobrancí de 1~P~c,h~/( en la qual fe'
, P!erde'vn veziho cada afio.del Lugar,"): y-;pide los treinta y: íeys
, reales de la Gavela, qaeimpuéfla. íobre el-trigo , y a-dtúidqa d¿

muchos.pareciendcles.que cf>mpagar la dicha'cancidadse bene ..
flciin en ciento y fefent'a:y qüatro)que ván-dé tf,einta y,fcy,s'i los
doícienros reales, avian de p~gaf derechos it:Ge neral)ip'ágaló,~
gúft:ofainellte' aquel'a,ño}Gr~y~~do quedar I~br~con. eifo,pará]o~
démásvenideros, buelve.la Húe'fp'éda al f~gu-,ndo a~o rY piqe.I.~.
mifma. Pecha) cauíóle novedad :13 ¡x:t'idqñ~al.~comprad6r€f &'

mu- /,/



~,2 / r. d r 1 d'·· nd ']' 1 .. 'mula, eícuían Ole .B~r-a a paga, izien o,que e, ya .e.~vla pag.a.~
99) replicaría la Librera.con muchas Iagrimasque vertiria de Ius
ojos.lediria, ~Y: fixo mio.ycome fe conoce, que .hi7.iile 13 cucn ..
ta.íin mi, por:! e te bago a Iaber, que no. [ola~ente h3S de paga~,
ella cantida eíle afie como el paífado, fino doze Ola s qu~ faltari
para el cujnphmienco .del Real íervicio, que a treinta ,y feys rea-.
les cada no de ellos.importan cinquenta efcudos, y .quano rea-.
)~s: e 1qU,ede eita cuenta, a laque t~ dieron , a entender que
~via de pagar de,derechos en"t~.compra de la mula, ván de dife-.
t¡et1clatreinta eícudos.y qu~tt() reales, y eílos tienes de hazienda
J1I1en~~,,.'Y,dleaUB queda ma;s,p~,ePJlibra.do"t'ltt,~,otros, porque de
cinql:.1~nta partes de las.gentés , tqye,'co~,~'n P~Q)J(Js qU,arenta Y-
'~1ueye no tienen mulas ):con que. eO;~savrian de pa,gar mas ) reí- '
,peao., (re que e~..íieicufan ,el p,agar derechos ge~e;lla~ :> Como fe
efcuía ~l éi'compro la m~la,fu~r~.)dé que aun los m~¡'l,llosque las
tienen.de veintepanes , las diez ..y feys .138, compran. ngcidas , y
~riadas en el Reyno, y por el conúguíe,n~,e libresde derechos ) ,y"
que lbs vezes.fon Ias que masvaratasIas ~ompra-n.,r~fp~ao.'de-.
gue fe-te$vendénJiad~~,:a' pa,gar en tres San Migueles, Y'~ antes,
<!~l!~gar losplacos mueren, -muere también la dcuda.Io que no
(u_cederia,(i fe echaíle G,ayela en el Trigo) refpea:~, d,(9u~ avria
9,e.p3,gar la fiifa,ª~tes de comer delpan: Demás, que.es.íacilau;
!?,ent~Hla cria de mulas ~n~tReyno ) quitando l~,,-~~it~da~e)as~..
~~rp~r~sque íe crian ~que Ion-la cauía 'd;e coníumir ,I~sp;tH:l!'r~$;

. Piara elíutlemo.de Ias.rnadres, y ql.le a masde todo 1~ referidg"
fe~pone. aeíle gc:nerfi~e imP9vciop d Fuerode] ~l~qde, n:Q.~el%~
t~.y ~tos),d1:~.l?lepip9:e:ti la .c~iuQ~a~de, T~r.a~ona):qu~ldifpQrje,ql:l'.
no fe pu.epa:~~har..Q~pgun ge~~r~ deJiQa;' ni ot~~{)~~'(~me,nen ~~~
ri'i.go,)fio'<?_ es .c,o,conformidad d~Dqéto~ y ,ea~no Je.¡;~Lfác,il, d$~
coníeguir, re[p~pt....ode.que todos 10.5~a?ador~? g,ep-~r:~lmellt~ fe;.
9PQndra1?,pc;>r lo\q~qlles hiria-deperjuizio.ypor l~{~aion,d~ :q!l~.
áy~)()~o aya Gener~];Gempr~e. p~g,a~ap ,a,qie~ :.djn~r9~)a.}!QrF·~~
~?~a~jo.?y a .4~l)e.~p.laf~rdina,-por.!<?~m..Qtiv.o~~y 1'~7;~I.1~S,.qU€:1l!~~1
g,9_;li!e~os) y PQr;q,u:e (u>Santidad {eral uó(si'pte~;qlN;1h~g~ r~parq
~n-conceder '~ql1a prontarnéte.como !~SHfpepdio[~f1p:?ha c~nJ~
~ipd~'d de Zar~go~~)p~r;le~ re,c:óp,ro de.l~'1l.nf\citp~~~o.~!¡~Hl~,~iz.~
p'~r~Já'F~ra~~ondel:CRn~~gio;'y'f~prica, del ~u,ón~eqeJ?ie9,~t.: i
'~~J1:p.~lfm~.fu.c~q1(::ge,.co~,c~,ReYP,oJ d~'~ragoPi,):9~fp.H~I~;~t~
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aver quitado el Ge.n:,~~l., Y, ~erm~ta~~ 71y.n ~fe~o pC?,r¡el otr?'9
Pregunto) con que-dinjro fe.p3ganan los falanos de tantos Mi-
niílros mayores~y rpénores,-qú'e,efian empleados "e.n~la admiiü~
rracion de la 1uíticia, ,falal:l~s de los 9ficio's de la Diputa~i'Q~)
peníiones de Cenfales.fundados para Sufragios deIrs A Irifa s ,y
rentas de Perfonas p.at:ié~lárcs:~to'n;que p,ata eÍ1trár' en' dla Prd\~
vincia.Ie h~ de mirarptirner o por la pu:crta ~úefe 0-11 de falir,que
por la que fe,ha de entrar, y para erro De) fe hanara're~edi'o)¡finb
el ?rque at1ti~jp~~'arií!e~te. fe cobrafle.Ia ~ech,a~yQ afio. antes d,~
~fi~ngui,r ~,l'Gene'ral,re~'~,~,~:~n·dolo're.n qu:e q~~~~)~b!~érvlti...
.mo :3'ño; enel quál fe e~~{l)e"rim~ntaría-~?n'efea,6~á.m,eJprf9i~a
a,e. adminiflracionlcs gaítosgut tiene;' ¡'e[pe~1o de las niú·~~a·s
~erfonas qú.e fe'ha-n~'deo~~pa!en ellolas-mcleflias d(I'as .Guar ..

, oas,que fon.mehefter pÓ,~er en los'M~lin~s)mayor,~e.ilte,~~.ló5
q~ee~Hn en defpoblaaO'? ro~squ~lcs)n.tie~\en 'órdin~ria~ént~ ~
~'qC~1;;refp~'~o de te~~~\i{~.~"~)ert~.',e1}gtb, y 'pórllúe~an' d'~'d~..
\'etfos Lugares a é'mpl~_át el'~l'a':enel"viáge de f!,y. bo.1vér)'yJinh
e!tal} las Glfafaás~,a la 'vHb, ·oe"fr2tidár~Írtodo qtiJnfo pued~ln:-a
la 'Snf:i, .cª·~r~nen perdimiento 'del Trigo, reípedo, de qüe ú~ni.
pre '1Ílan.ifiei~aólpenos delque'Tlevan ,,"'y que", crece defp',~es~,d"e
mojado, ,po~ 'cuya caüfa.'incurjiri'an én'la péna, y poreíle gr~..
varnen padecerían vexaci,o"heftoaqs -l~s~n,atural~s_d,e~,J~~irlo~ '
yIeria aumentar perjuizios.quando íedeíean ali~Ja'rtós; q~litát].
do las Guardas , m,ayormente ellas, y .-las.q4e.rn~s _~fp_~r~Jais
eílán por él Reyno 1porIos muchos ~_é3j~s qtie' ay ~nel, y pdr

. cI-conHgui~nte ,"O las que masdefcamincs cojeri' ~ ,y ú:ias·m,oléf .. ' ~
tias dán , por eftar fundada en deícuydos, e ih~dver~enCii~ (u
rna yot vtilidad, y beneficio ] pues ereIfent.o ~quc:!rrm~l'life'(r~L'
con la firma en la mano' ) 'y. el que D9 lo, es con "la ~ciá~ d~
Franquezá , les obligan 'a" pag~r el derecho ,: auiiqu,e d~fpue~
haga.hofteníion de lo vno ,;. o lo otro, .corijo fi;qo <fuer~'u
libres) 2 y, por otros' iá¿cinvenrentes ) que dexo de.)éfetirloiJ
por averíe dicho en btr-o~ papeles ~ que moasdoctamente T~'
han ded:ir~do I ,y. folo diré '.q~e fi Clt9 les fúcecj(~ -¡Io~_m~f;.
mes. naturales del Reyno s que tienen noticias 9'~"~llcgfaY,a:'
men ) que f~la para 10's fóralleros ,: qu~ c.a,récen d~elle gen~r(j
de A'du~~~s, 00 co~oCi?~s.~,n~od~e) in?,~~o~;Fn~,e~'-~ra~of~~
que por Iáltade Iabiduria de ellas) ayaqrdc'pecir Iia tener JI1.ten.
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~iOI1, ni q.ilpa"y de efio harefultado los mayores clamores.que
'le han eíparcido Contra .1a~·Adba~a·s.d~.Ara'g?~,porque} e~~s,en
rodó 10 deícubiert« .eíHlll introduCJºas gen~ralrpente·) p~ro 00 .
'PeaJes, que f¡ ~.loS que han d~dotPG'tiv.o a las Naciones 'efiran~ .
,gerás para e ita·r.-eltr~~~~:~'~or ~~é ,R~yno.~u,~~ ql.le ~¡-remC?s, de
los M.eri ajes) qualldo es nororro lo gr,~V.9(Qde elles, Baganao .

. el dfcn:o J X quedando li'b~e, d quenólo es<C?n .que fi ellos '
~~ie~Je~er,~~~de~de~¿,~?:.os.fe qu.~~a{f~n)·,~r~~i.e~l:~. ~ qu~da'r~anlo~
~aiPrj'lles ,.yJor.~fiero~ libres ae._\odo gen,el:ode irnpoíicion de
rderech?)~';Y~Jl}o-l~n~asd~ :Cua'r9jl~,i.paÍ'lcnca[ó,. qqe.para el to-
:oq 'dé ata Iibenad, no ré pudie.(fe .~qhf~guir 'c! Real "pla;e deíu
:Magd\a'd ,': íino que qi.lÍ1~~,Íre·c?~fervar.la Regalía ,del G~nera~' .
{o n.lotQ e] <:he1."por ciéüt,o all~igq'o,q.l\fta~aói,?!;lÍl1ente el diez,
y 'c~ncó por ciento :n·úeva}~en~~.i~ppe1\~)s;.y ,i~simif~o7peajes~.,
y Mériiiajes, puesaun en"efte cafoqó f~q1cjorari~,m~cho elco~,
~€rcio; ce lo q~c ~e prc~ep't~eila; 'nrr'ef1::11tari~nmas favora~bles

.e(edos'en la abury~ancj~l~Y varatura de:~ofas, qu,e Ie.trajeren de
Tuera delReyno , [¡n.o qué fe é:ft3r'i~h enel mifm~ ~Jláa9' que o'j
~éorren,fegun;y comonos lo h~enfefiado la experiencia.refpec ..
'~5»d¿ qüe todos los-Reynos coafinanres , exceptado Navarra, J

-tleñen·lmpuelto.vei·nte por ciento de derechos " y~algunos de
ellos a'tnas": Pues luegoqeeen el 'de Aragon fe introduxo elíe- .:;
"'gundo diez porcieúto, paro incefablemente el é~me~.é,to,y ne ..
goci~cion , por amor de los exceflos qtle Eagavan los .nego~
~éi~ptes en ambos Reynos.en las-mercaderias que, entrava'1,Y fa~
cavan del vno al otro, ,p,orqpc ambos juntos ímp?rtavan qua:..
reina por ciento, que es cafi.lamitad del valor de ~!~s':é(}(asque
traníitavan, y P?r eita csuía.dexaron de ,negociir,gecayqendd lo~
derechos Reales, de calidad,que elprimerafio defu impoficio9;~
no quedaron deípues de pagados 10'sc,~rgos , ,y-ob1.igacionts del
~eyno , fino OO1.e mil eícudos , los quales fe emplearon en las
l>3ga~d: los Soldados de losdos Tercios.que C?,mo 'v(di'chqde
parte de a-rriba, fe reduxeron avno ) faltando'quarel1t,a y cinco
mil quatrocientos -y doze efclÍdo~,pa~a la. cantidá·d~que en~onces
era meneíler " ,y por eíle inconveniente fe difp'ufo p"orvi? de ,
':Arrend3mié-nto., con aumento de mayor 'éantid~d de 1al, que.fe,
(a-ca~ap~r Adminiflracien , y reconociendo eílo miíme r0~.(
!\eynas confinantes, Ie han r~duci~o'a a'<>ger. a mentir derecho
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a Jos negociantes.que Iacavsnmercaderias de [u~Reynos.y a las ..
que las-entravan de otros, y eíio miímo creo,que han executado

. 'los Arrendadores en Aragon,por el miírno fin con que la praéti-
ron, ha dado conocimiento para cnrender, que ti los derechos
fueron fubidos de valor, los bajal'aq él menos precios los que.'
Ios tienen Arrendados , y por efiá-r3Í.on f~POJ1~paao )y condi-'
cion expreífa .en la Capitulación del Arrendamiento ~d Gene ...
ral, para que nin,gun Arrendado] pueda acojer a menos precio "el.
:vItimo año ~el,Arrendamiento ). rc{peao de que íi lo executa(1é
aísi.oblígaria a los Mercaderes a entrar anticipadamente las roer
cadenas, en grave daño, y perjuizio del Arrendamiento figuiep ..
te, y fe hareconocido eíto rniírno en las Adu3113Sde losRevnos
confinantes, en el tiempo que no fe pa'gava en Aragon,1in~ 19~
diez por ciento anciguós.no acogie.ndo, ni franqueando ninguna
cantidad de 16s veinte por ciento .,. que, ellos tienen- impueílos,
dando por, motivojel que entrava mercaderia en fus Reynos de]
de Aragon,que la íacava.de donde no avia pagado fino diez PQr~
ciento de Ialida , y al quela íacava de rus Reynos , que venia
adonde no tenia que pagar, fino la miíma cantidad .de entrada:
con que de qualquier manera les hazian pagar .4.10$ negociantes
veinte por ciento de entrada , <> íalida de Aragon a rus Reynos_~
con íi.queda el General en Aragon con diez por ciento de dere ...
Ch05 ) 'no abundara el comercio , v varatura de precios mas del .
que oy corre, reípecto, de que par~ el negqciaDt~~le fale prefen~é
la miírnacuentayaora que le acojeria menor valor que el kñala ..
.do, aísi en los Reynos confinantes ,) como en, el Reyno de Ara~
, gon ,éomo le Ialdria Iiempre ; y quando que fe abajare el dere-
__cho a diez por ciento, relpeéto , de ql~e en ,elle cafo JeJleváran

enteramente el veinte en los demás Reynos, por -la razón
. referida de parte de arriba. Y eílos rniírrios efeaos ,o reíultarian

.Y con poca diferencia ) aunque abfolutarncnte fe extiniuidfe el
General en Aragon, refpedo,de qqe .en los R cynas confinante.?
íubirian los derechos de íus Aduanas de veinte; que de pr~fe~t~
hazen pagar, a treinta que llevarian.en eGe caro ) íubiendo 4ie~
mas nuevamente , dando por razon ) que el quefalia con merca ...
deriasde Aragon.íalia ,de Rcy,oo libre, y al que Iscava las defus .
Reynos.quelas llevava adonde no tenia que pagar ningun der~...
che, con que hazian los Aragonefes el negocio propio, de los ~{,
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traíios, y no el fuyo: y 'que,.porq,ue los foraíleros lograffen con-
'veniencias)~n'lo que'imfód,u'xdlcn'de rUS R~ynos al de ArJgon"
notografien ellos ninguna vtilidad, ni conveniencia en el-abáí;
ro, yvar3tura ~el COrhe~(io)~refpúSto, de que el.que J:o trae; pa'7
garia en los ~detnasReynós ,por el derecho aurne,~t2?'O , lo, que '
avia de pag(r en Aréfg~:)liiporque'en efle caío milltsr ia 13 mlim:J: '
Ta1.on,q e de parte de arriba fe ha declarado, y re~eridó;q'u('d~új';:
do el Generala diez. por cientc: Y'que a mas de'cfio'fe jrnpu{jef~
-íen, ygravaffen los Aragoneíes 'Con ,rlUe\"a~ Gayela's:? Pcchasj'
'SifI~s;o Alcabalas 'de íercnta.y quatro mil eícudos de' adiez Iea~:
~1ersde placa cadavrro ,de cllosyque Ionla cantidad (l~:e riecefsitá
c-p~rala:'fá·tisfacion,y' póga delos"c~atgos;y obl ig'acidoes del J~ey~
'no, y'la démás cantidad, ,a'que'f~ reducirá el Re,al fetyic"io ,'y ,10/
'que'itnportaran JosPeajes, y Merinajes , pata cuva'cuenra 'ven':
'i.ira la"mifmaI1ue[peda' co el ,1ibro, de Io q importa la irn poíiciori,
,;y re-partil11i~üt¿) cobrando priviJe'gládamente?)~ ~oh an'telacio~
.decrediros, loqueacádá vnóIe tocare p,agar; y énto rices [e"re-
"corrocerá lacantídad delo que fe halla damn¡ficadó)f'egtin~y (o":
'~ocio') quando rro ~e}ü~'temédio el cornprader'de la mula ,';qu~
ávtl'l1osi-rablád9 de parte d,é'áfr¡'ba ~: quién por' Iibrarfede pag'a~
veinte eícudos 'por vnivéi. de 'derechos' ar General, prig9 uéin[~

'y'feys reales de alcabala (primera irnpoficion en Ca (hUa ) caror-
, "'ze afioscontinuos.que'fon Jos miímos quefaltan para el,ehtérd ,
, cumplirnieoto' ifehtcil fervicio' , que 'irnpórtan c-lnquellta~e'fcu~
~ <fo-s.<r quatro reales ,;,quedando gravado eh "trántae(c'udos, y ~l'
picoque vá :r,d~~i~,~rla,\7riacuenta'a1aotra')- eó,~uyci ex'en1'pJ~'
fea filfi~a elproverbió", de qué h~' fe haze liierí la"cuenrafin I~
Hueípcda, y por'tambienpor 1:1s exceísivas Aduanas impueílas

, etf>~?s I~eynos confina nres, IJs quales tieoen,c?D!? fitiaQas"311a~
',~e:A'r-agon) porlas dependencias que tienen "dé e llas ,'y coófi ~ ,

, '"g~-i'end~Puerto ~~niar ¡queda libre el Réyr~o ,de dle genero :d~
'. pádrafh'os, -)ren eílecafo' fera de grandifsimas conveniencias;

qtri:rar,y eflingutrelGeriera}, dexando el Rey~óJil:re, y fiánco'
';,"p,ata lds. naturalésr'Porcúyo rnedio fe 'érearian muchos' ho~bre~
'ae'negoc10s)emplé-andof~ enfacar las hn~s~erReyno,y demás
. ~rutós)~y c6fá~).CJile'I6brenén, e1',embarcó1ndólás en el Ebro haH~
"el Puertomas cetc§n,o ,3Vinaroz ',)y defde ~l)i conducirlas p·or
"!ie'rra 'hiªa\'e1. f!l=tf)"fktandolas eri el para les Puertos queJe 'hu: ,

..... 1" " ,", ~ J) _ .~ _ ". • .. ... I • • ~ • ~ loo .,," ...J•••
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vieren de llevar, traye",do.de ellos :1 los .que .necefsitare 4ragon, ,
y demás Reynos confinantes, de q~~reíulraria vtilidad, y ~enc-.

, ficio vníveríal de todos ellos) quirando por eíle .t)1edio) quelo
que fe lleva el Prancesde.preícnte pa.r~,enriquczer' fu Pais.Ie be ..
.neficiailen con eílo miírno.los naturales p~a enriquecer fu Pa ..
tria, que es lo mas natural, conforme a juíticia, y razonjque c~Jn
efto,Yr con imponer vnleve derecho p~ra IasNaciones t=Hr.ange ...
.ras) ,q,~epaífaren de rraníito P9f eLf'e.yn'o,fe lesqui,tar.á el horrop

. ,qge tienen concebido.paradexarde traníirar P'?r. ~J ,S reco,n?c~....'
,raen, que es degrande ~ooye~,iepp~,a,r<;íp,~a(),,4e(luc le efc.~fara)n ,
J',',,'de pagar Iv~a A-dua,Ll~mcnos , viniendo a Vinarcz ,. que a Qtr¡o"
-aingunPuereo : Y por ,qu~~tp: el comercie es el negocio de mas -
imp~rtanc}a que tiene-el Reyno y"qu~ coníiíle enla refcluciqn
que fe toma~~,cl bien.ó.el mal de fus n~~up.Ies:.,c,o.n.q~'e par~. d~_.
.terminar lo mas fa'vqrable., p~t~ce que noesbaíianre e~ingenio
.del hombrejfinoelde \m. A,~g~,lcxiaq9,,};,c~nf~~:yad~euGracia, .
que lié puedeerrar , y eílo 'no espoísible que ,íJ.l~~da,,,.fin~ .P.?f

1'1' pán~cula.r diípoíicion divina, }?~e~,q~~ "P?fem.Q~ en .femejaJ;ltt
eo.~fli~~ para no ;Hridg~n!~s aIaccntingencij; del fq~c;ífo~qqe
puede refultar, dafiofo, 9 favorable, corno-el qu~ juega a fuerte, .'
)'_verdad, con ql;leíolamenre ~xvn..,m_e<;i,íp.,: y ,cite esponerlo en
las manos.de l?tios Nue1tro S~qor, para que no~.d.e.lul~ X acier-
,to, de'executar, le que, mas fU,ere de fu ~a!ltP [e!VJC:IO" qqe ~n eilo"
ena comprehendido e1~el Rey, Y ReyI.l9., eítableciendo y.n~ J,~y
.juítayque cornprehenda 19u-alme,n,t~ a todos en aquella cantidad,
,q~e correíponda ,a cada vno re(peéti~,am~n~~;Y par~ qu~,eJl.o~ka_ .
:¡(si,p.ateceque Iolo eílo c~ve en las fabri,ca~ d~ ~aJ).a"Sed3:"Li.eD''!'', :
~o~; y minas de Sal.que Ion de lo que t.?GO ~"Ombr~qecds.it,\l·;ftn
'que ningüno de ellos dexa de eílar cornprehendido igualmente)
re (peéto,de que el Señor p~gara,con:lq t~I.~p.Qr,V~Qirf~delos mas \
preciofos texidos, y por eJ co,pfi,gli;iej1t.e I~ tocat~'Ql3yotPor,~ion ,-~-
en la.paga de. los derechos, y e) qt),~'no lo es, que vifHr~ de otrQS
q~e .no íerán.de tanto v~.lor;pagara al,r,~fp~~Q.qlle ~~~r,efpoJl9.a
aq~~1l9)d~ queje yiH,itr~,y,1;1 rnifrna ral.o!1.:l~lil.it,~q ·cp.J.qs lien ..
~~s,ql:le fe fa~rjcaren~afsi fuera-de] R~Xt1Q:),~omo~n J~s qu~e~{ere-
xieren en e\,in~rodqciendp>~~lpres~d~J~t3.l} ltLJ,ra;q e tienen ,Jíls" .

'¿que llaman Gafconiles;para que~fé fa;9~jqllen en ~1.ReYfl~rY~~OP
" (,í~~alllas hilarcas J que.en erre cojeri y nol~s4e F~ancja,~e ,

," "'. K dañ.. .
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da'ndo el dinero en el Reyno I e~ C~1y~:rinpri~~'i'~llno quedan
grav~dos .Ios Arrificesde las fahri~~~" reípecto 4e .que no pagael

rán, fino tan folamente de aquella porción 'qlie, les tocará en los
tcxidos queconlumen.en lo que viíleri (iridifereacia de los de':'
más, P(~·Í'c.lue,lo\que vendieren, lo pa~ara el qúe lo cC,mprare : y

;en cafoque fe qcte~minare imponer fobre losdichos tej tdos. ha
de Ier detalmanera ,,~que no Iuceda 10 miírno que ha, Iucedido

\ ,: hafia .aql:Iij,eo"gra've perju.it:io d~ los fabricantes, refpe'tto,tie que
,-~elfin que tuvieron los Legisladore's', coníra por la, ley fue,;

"'que' no pudi'eITe'eptrar; ni que entraíie.ningungenero de merca-
: deria efl:rafljera;cometiendo la execucion , y obíervancia ~e ella
"3.l()s,I~radós de ~as Ciudades; VH1as, y Lugares del Reyno , -( y
-.no a otro ningun' ruello) con facultad dequemarla.y cinquenta
I efcusios.de'p'én~,::~,-y"eil fe, de la obíervancia ,que tendria de e,Ihl
ley ,fe .impuío.el cinco por ciento [obre los texido:ioe lasdichas

, 'fabric~s,porqüe fino fe ncceísitava de.eíla impofi<;ion,pues aque ....:
, 'l1os pagav~n lo.qbe fe impuíieren nuevamente íobre eil:os~'y pa~
, ta reíguardc , y'faJvedad ,de los fabricantes, parece que en cafo
" que fe determinare imponer [obre los tcxidos naturales, fe devria
,p evenirgque Iifucediere.que entraren texidos forafleros.no ten"

, gan cbligacionios Artifices que los fabrican de pagar el derecho
g. de la.impoficion que feechare -, Iebre 'los-que i~ fabrican en d.

Revnc, 'o que re prevenga ell:ó,como mejor pareciere, dexa ndo "
, paraello providencia p.ara fu cumplimiento., fepodrá hazer el
calculo de 1:1 cuenta.de lo qu~' importaren los cargos) y oblig¡1~'

, 'danés del Rey-no) y Real íervicio ; añadiendo la camidaddc lo
: ."que fe ajuíearen los peones.aunque fea por via de Arrend*mietl ..

" " 'to';yJos,Merinajes, y Iegun todo lo que ello fuere ;::{eyodra diC-
" .. p,oner la: forma.de <amo' fe ha, de imponer , doblandoel drccho

"en}a Salina de Nabal.que en' el de las demás del Reyno , por Ier ,
la ,m:eior, de todas y por~~e fe faca grande, cantidad para" los

.Rey.no,s' de Francia.y fefialadamentc para el de Bearne: Con que
fi fe: configtre la carretera para el Puerto de:VinaI1óz,c01110 fe pue

-de prometer ds ];:r,grg·nbenignidad del Rey nflen,ro Sefisr '. (gue,
, . J::);ios guardes) y manda [ti, .M3ge,llad 'écha:r, fuera del Reynq de

,t' ,'~,~.I 'Ara~o~ ato.dos los Pranceíes por- bie,l\'pub~i:t.o ,. fe ha d,~,exp.eri- (
'~?;< ;5'~:.'-"mentarpor inllantesfavorables efe~osde vt,l,l1dad'Yl'conv~m,en- /
" " "",>' ¡~~~qij(t~l~n,g~~eful~argeneralmenre pat~atodºs.~'o primero) < 1 '
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