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C E N SV R ^ D EL P .^ L O N S O 'D E A N D R A D E
_ a e U ^ o m p ,n u r d e l E S F S . CAtfic^dar A l C , , f i j o S ^ . ^
Getî^ralIfíqíifjído^,
OR Mandalo del í«ñof Licenciado D.Franciíco de Forceza Abad á Sao Vicente,D]gfiidad de !a Sanca Igiefía d- fo i-rí.. <?_c ^a» Abad dw
:ral decída Corte,y Villa dsMadridjy rularcido'&c H •
.titulado : N O R T E
-D E ’i
¿ o T r ^ 'i r f r V

P

‘^■ \T n
f
w
N oble Cavallero D o„ Jo .c p h de Vettia tm a g e ,;d c Ja Orden de 8 5 0 0 ^ 0 . v no
. he hallado en eleofa que defdjgade „ s e ib a S ita F e CataUca,nide l a s L e
ñas cpflümbre»,f.Do mucha er„dicinaduz,y notictasimportaocifem s pa.
ra el g o vietn o , trato, y comerc.o de la iXodias, ajuBadas con U s le ^ ; S * .
crecos.y cedu as Reales de fu M ageñad,con coda c e r d d u m b r e . y S ^
d a d .s corpo el,4 u to re ru |,ia ,y d ja a m e j,^
n a ad o el titulo de N orte a afte lib ro , porque lo es para el i a t l l o q „e te
G om pofay aísi como los N aveganiesforçofam ciue reciben luz del N orte
del C iclo para cndcteçat fu camino por la ma r , í¡„ d „ „ a l darían en efcolíos,y vaaioí,y 00 .levarían rumbo cietfo, con quete peFdenaOi de la m. fma manera podemos filoirfar d ecite íeguado N orte, que dà tez , states
influencias paragovernarfe en la contratación, y govictno de las In d ias,ó
guiaodofe par el no erraran los luezes, M a.arcs,O fic,a!es,C onfuIes,y C o iniflarios,y SoperiDtcodíntcs de fu coottato,y en codo íead m in iltrail taf.
ticia,y « efcularan fraudcs,y engaños, y agravios à ios litigaetcs, y pteteaJe í.t e e ,y fiu cUGspadcceráu,y grandes ycrres.y perdidas^on m ínoícabo
de la ,u aicia,y del fervido de fu M ageftad.Psr lo qual parece oue San Ber
nardo les d.ze aquellas palabras que eferivíó à otro propolì.-ò de Imdtbm

V >rgm .sM e^rta!om h,tao!N ,h0c

finen vis ebmi froceUs.

N o pierdas de villa afte N o rte , lì no quieres aoegjtte en el mar que navegas. y paeda afirmar,que el N orte deefte hbro haze veotaia al dei C ielo, eí
qual folo influye en la mar,y dà luz à b s que íurcaa fus aguas 5 pero eñe influygjy da luz igualmente en los mares, y en la tierra, para los importantes
aciertos del contrato de las Indias.Por la qaai ao folamente juzgo que fe le
deve darai Autor la liéefleia que pide para imprimirle,fiso muchas gracias,
y premio por averie eoaipaefto,afsi para ei íervicio de D io s, como para el
d e fa Mageftad, y hiende fus R éyn os.E fte es mi parecer, falvo meíiori, ea
eñ e C olegio Imperial de la Gompañia de JE S V S de M adtid en 2 .de lu íio
de 1 6 7 1 ,

A U n fo de Andrade^
€alffeaAor delCqtipjo¡ ^

-J'

.f 5

XA

LkencU del O r din m o de M ad rid ,

N

•

OS ElDcíi^r>'Ff3ncifcoFofíez3íAbadd£ S.Vicente,
olgüidád en la Santa Iglefia ce Toledo ,y VicariDde ft a

y ilia de A^drid^y Ju partido.Damos licencia pot !o q a Nos to
ca para que fe pueda inspnmirel libro imitulado : Noite de%
Contrataciou délas Indias jCOdpueftbpof D. iofephds \ eitia
XinsgejGavanerp^cie laOrden dj Sjotiago,^
ladel Revefendiftimo Padre Alonfode Andrade, de laCompaS i a d e ly s y S defta Corte, coiifti no ay en el coi^^
ira Sabci FeCatjiolica,y buenas columbres. Dadaenja Vifla
de Madrid á fíete dias del mes de laliodemily feiícientosyfe^
tenca jviianqs, , .
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C EN SV R J DEL PADRE MAESTRO Fr. IV A N
deS.A^ußh.
p O R Ctfmifsion:deÌ kSot Do&otB, G rcgoffe BaÉlan
lT A fo i!e g u i,P fo v iic f,y V ic a n ^
cobiipado & c .H e v ^
ienor D od Joi^ph
Veitia Liß2ge,Ca?a]
la Orden de SaDtiagc^IuegGficial
por í u ^ á g c í h d / ^ T e í o í é f o ^ laRcai Aud^
Santa Fè
O ätoii^i DI a ìas buena? coñümbrcs, antes íe ret:onQcc vnzeioi
Chnftíano dedaf noticias a todos , y à cada yj5o de por ß de las
obligscioass que corrcfpondeo à íu pueftq: v podíamos dezk.q
mirando á la cauía coman q toca l M e # B d k n o i t de Ia 0 6 tfacaci6,y a la particular de cada vno,ha puCftdíu déíye|o,y trabajqde m anen, p o d e m o s dezír con S.^MQ’.Ormihsfaäm
fum emmamt Hs hgchoio mi af3Q,y traba jo.todo para toáosí
pues mirado à lo comuíi, manifiefta ía autoridid que ha tenido
deíde fus principioslaRcal Audiencia d ek Contratación,y la q
oy tiene. Y mirando à lo particular coícñs à cada v n o . junto
con la autoridad de íu pusílo, la obligación que le correfpondc,
donde fe ajuman las paiabrasdeTheofibco,qucdíxofobfcclIu.
gar de S, Pablo. SedtUnddebet UudMe
exfRimarim
p4 rv¡commodicáufa plurimumqmsinfaàet.'ì^iàz fe deye eftiniarmas que yn trabajo, que al patío que mira ai bien de todos,
fe atiende poco à la propria cotnodidad,por ío qual no folo juzgo fe le deye dar licencia para que fe imprima,pero todos los in«
tereíTados gracias,por el gran trabajo con que ha pueño efte \C
bfo en el eftado de imprimirfe,de que juzgo ha de refultar m u
cho fruto al fervido de ambas Mageftades Divina, y humana*"
Efte es mi parecer, dado en efte Colegio de S. Acacio de Sevilla
de la Orden de nueílrq Padre San Aguñin á ay.de Setiembre de
lé q i,

i?/ Maeßfo FrJuan de
V.

f

I

Lk

“I

D o ao tD .G tego tio B aftan y A ío ftíg a i.río v ^ o r.j V i 
cario G cbcm I deScvilia,? íu Aríobifpado,&c. Doyucericia porlo qu i tocaàefte T r.h o o ah pata que tepueda im pn^ic
vn librò imltuladoiíVsf « , A U ConMMton dejas Indias O f •
c¡áentaleí,meU com'puefto D on Iflfeph de Veitia^D'P*g®í _
vallc'tó dcW bko de Santiago .lueaO ficial poxíuM agsftad ,,y

E

l

deJas Iridias defta Ciudad,M entoáaxtt dada, f“ ?«“ *:':''».'* P??¡
foñiía qiiiea lo eo tB eti.D ad iea Seiilla á veinte y !«sd^^
mesde Sstiembtc d em U y fciísiensnsy-íítenta y v B atps. iw
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CENSVR J DEL REVEÈV P .I V JN DE-^GVIRRE
delos Clérigos^Menores,Ptedicädor de fu Ad^gefad,
Exatfítisador Synodal del ydrcohifpado
d e T o U d o fg c .

M .
S

P ,

S.

' Í-h'L -y-

feivido V . A .de faverecerni^ eon el mandato ¿’de que el docfirojv
pfaítíco libro de ^^^Contvdítacfon de las Jndìm^^ fu A u tor T>O H

lO SE^PH ID E ^E ,IT 1A EtNAGEiQivsXìtiQdQÌOtdevL ÙQ

Santiago J u e z ,y T e ie rsro de la Real Gàfàde ¡a Gontratacion de
SèvtÌia;c©mo fi no.tfaxcfie defde fu Eftudso,f£guro,| defcubterce fu N O R TE^ xornh fu derrofa en derechura del: reìiro de rW>;cejd3n dirigiéndole a Lucret li
ella,qual fi eftafuefie la celebre Isla Pharos ;
y
aquel So- io .
firato C inidio A iexaodfino,que à cofi©iàs,y epulèfKtas exp eolasdel Ecario
deIdQ ¿toReyPts.lom eo, levantó aquella íobcfvia?M¥rav^í4la>-para que fu
erosDeufg nj©lé,fueíre In qua no£lu accemfe facesNmigmfium curfum regebant.Y de qaien cantò Ovidio*e!eg.y.*hb.3: -

datis Emantij fuerit clementidTharoi. ^^^^^^^^^
M andándose que diga nsi íe n tir, qual fi facífe yo áqus! Fabio de A malfi,
celebre por aver fido Inventor de la Aguja de marear, fegun aquel verfecili©
vulgar de que fe acordò M alveodalib.d® A n tich fiftocapr^S.l
'
Trima deàit Nautis vpiimMagnetisyAmalphis. Y aunquemi cortedad, y mi profsfsion, agèna deftos eftadios, me efeufara,
y perfuadiera àfupliear alG on íejo de fu poderof© mandato ; pero elafeéto
ai A utor,y el eonocimiento de fu sp rendas, y efiu d ie s, me nude guftofo à
èI,por concurrir e a fus letras, en fuprudeacia, y experiencias, todos aqu e
llos citulos, y motivos de€ÉimacioD,queen fu am igo.A nfión venerò P iiuio
eiMep^er.^em ßngulariteri& mirort&diligo Eñe, es el bQÍ<\fit)o.Nihil
eñ tilo graviuSi&doBiitSi ‘Vt non vnus homo, fed litters ip fs , omnesque

bona Artes in ‘uno homine fumtmim fericulum adire videantur. Rantum
exemplorumsquantum Antiqmtatis tenetinibii eßquod difiere vellis^qued
Ule docere non pofiitxJMihi certe quoti 'es aliqutá abditum qusroßlle mihi
non folùmThefauruSìfed T U B S A U R A R IE S i^ .N o folo Erario, y T e fore de Leyes,Cedu!3s,O rdenan§3S,f Acücrd0Si fino Juez T eferero de la
Cafa R eal de la Con tratación de k s In d ias, que coo llave de oro a b re , y
franquea e) teforo de fus noticias,hsfts darla de aquella Cathedra de oro de
fu enfeñaB§3,y en la India de los Braeraanes defeubriè el eftudiofoG eographico Pomponio M ek.P rofigueP Iieio laidea de mi Ariftan. Tum quanta L i b . Geo

fermonibm fidesl quanta authoritas ! quam prsfia ^ & decora cundíatio\ gr^h.cap.
^ i d e ß quod non fiatim fiiati& tarnen pierumque hsßtatidubitat diver- |o .
fit ate rattonum>quas acri^magnoque indicio ab erigine.caufisque primü repetitidifiernitsxpendit.fxxéiex3tt&e\ bpfquejo ir metiendo colores,y a p li
carle las clauíuias todas,fin exceder en voz alguna que fosafie à lifcin ja, pues
en treinta años de experiencias de ía Real Cafa de la Contratación de las
Is d ia s , y en d o z ed ello sd eJag z T efo re ro d e fu S a la d e G e v ie r s o , ha fido
fismpre para lös aeiertos,y A cuerdos del,aquel X #fero deftad©,y apreciado

"de
reqmeferns in onfafisntis. Provsrbj;
2
i.7Sfî.29.Pucâ íu srtudio ) y úsívcls hs ateforadoj acuísuiado ¡ y coîocsdo
en fijd erid o adsreo, y b g a r paraeÎ vfo,y d ieilrogovierne délas regulares
Ravegacionesjy son de a?|aeilas à que cbíígaren, y neeeisitarsa les accidêtfs de la C o ro n âjv d i fu b aiojy tesîpeftuof© Oceanojcodas squsllas Igyet;,
cédula?,înftrucciofiesj y ordenànçis que defde ei defeubrimiento ds bs in ■
dîâshan pfüiBu>gsdo,ycítab!eciáo ruefifos feñores R eyes pira fu regimé,
co2ferv2Cion,y dibracíoa. Pudiendó, y aun devisado yo d ezird eb : vCílidad^ycosvenieacías q u i fe puedé prom trería caufg publica es eílo seícrj.
fosslo q as ds oíros dsso si Pontífice León Deziosojen vn rç-feripto ai Santo
A rçobi'pp Gardena!, ze’íofb, y deívelado G oyerñadofdé Efpaña Don F f ;
FrgDcifco XíKícnez ds Gjfneros. Vneie nos ináignum exiftimntes.qmdhttMoíapro
opusdmplíuscumpíibrHA'VtílJídtisiaMuralateat: & f i a , acjlu-

frwt exps- dioía thm imPahUis v irl’-Qohmtas diutius debita execütione fruftreíurfé?
^^ ‘ 'Vtriqiie damno nóflti pro-vijíonis epefiibvenirenpoientes i moíupropriot &
certafcientia ñoÉná-^apns.p'eafatum.appf'obanteSiéd.yttaleia IncempeK
c i y 2 o. ‘D()0 orumi& aHarummanibus liber é de cutero venirepgfsit conceáentest
.&Ç. PQE iQS £niria05 ca©ciyosde la pabii€acauia.y;coniua veilidad juzgo q
V M . deve €;ori,èeëérie]il A utor la iieeneiaque pide ; para que fu N avega
ción corra feg w s por lo í grad^
rumbos ciertos áque la guia fu N orte, y
buena fiú :felb ;y aun mandaríe(^actaco al vniveríal bsaeScio^que explaye,
y dilate, luego fu la z en los dos O rbes á© nae^ro Cathelico M onarcí;pass
aquel de la América afianzará, y sâcgurarà ea is ciencia, y experiencias da
las tnaximas praSücadas por taa d ieílfo P ilo to , ytaó prudente, y zdofo
M in iílro dichófa,y fcíizíu N avegacieo.
Dgft3,pues,4a nueñros Efpaño.lcs, defde las Colaainas de H erea lf s à Ía
tierra firme de Afficries,y à fus eñeñéidas fruééaofas Islas, qHsntss later-'
prêtés, y Comentadores de los Profetas fiaa iluftrad© fus vaticinios ( def^
pues ds fu dichofo defeubfiogient© ) íe apliean, y explieaa muefees T e sto s
Sagrados. C-Veafe íebre eáe pant® si feñor D oa luán Sslorzano en ®í p ri
mer tomo d i isre IfídiarÚ cap. 15 . que es el eruditifsimQ.y acérrimo A q a f'íes defta verdad) y can à la letra,y een tatito erapcñ», y expreísion à ío ge
nuino dg fas T extos Sagradas, que h avo plumade Eferkor d e d o de nueftros tiem pos, que dixo en vn M am erialal feñor R ey F é íip s Quarto f que
goza ae Dios) explicando aquel logar de E fd as cap.5o. Me emm InfuUex-

p e s t a n t navis marts,vt adducamfilies tms de longe argentum só-auru
c Í fh T ir

dei M a e ftfo F f. Bakafar C am p u zarid e Sotomayor,
Cá.^^/.tí'r/. pcclrohíjode fu grao Padre,y ausñ ro común D o d o r Agüftmo. Muelo le
turfo 20. fialto mas aíTrofeta Cortefano, que individuar, y notárar les^uertos

■ opulentos,j rtcasjel CaHao end mar del Sar,y en el ael Norte el de Tarto.
w /tf.F u n d sft fia duda efie Autor en aquella maxima de Irine© hb.4 córra
Hærcjes cap. 3 .que las Profecías M iftcri®fas,y Areanast
f^pemn inteUiguntur,doñee completafunt. Y afti defpués que CfariÜoval
- r ? r “ ’° Colombo dcfeubri©aquellas P ro viieias, m u c L s Comentadores
' “ q a c í« v « i d ñ J S f r ' ^

lin a ,
'S

L T i “ ri“

“ ■^í

Taces insultas t i * . ^ n”?* f ^

* ’’ ‘‘ f

^

C « o l.c a Fé*

porasagais d U iM M a d o -

■ ' “ r -5 e s M n d it o agudos
Mearon en aqu ellas fe-

Ç.“” ®* ®**®

V0‘

nuearoprefeocdfigb aquel Arcano T e sto de Ifaias? gap. i§
mure legatos m ^afisjapyrijuper aquas. Smo espUcafdoío a ia
fenndo acomodaticio, pueÉos jes ojos de toda n o c L a atenaion t i
Clon en efte nueftto N orte de ©ontracacioa de las Indias. y g u i X s p Q rlí
con fu enfenan^a, y laz, fin violentarle el T e sto ai G ortefanl P ro l-rf 1 ^
te n d « po, él.q „e ay e» la R eal C afada la G o a t r a t á c i o S a a f t ^
ftgüraa eoabarcactones cnGalpooe, formadla de

chantas de folios, , en Vaíss niamimos de papel, fin dnia mas íeemos toi
dos, que aqueilos de quien lo entendió eí Mssimo D caor G ern itro co*
raentando cftcTest©,^ortant.es vphm tm jua re m ^afapapyruideCirar
t^Pjcralnp^raqua^^
la N ave dellos rumoos., y Navegación eílá iiena de fu capaz B a q l de documentospr^a-icos, yjru d en tcs para laeogíervacion, y comunicación de
aquel nuevo Q rte, Paffo a reprefentar ai C o aíeja de quanta eftm acion , y
aprecioqeve ferieeiinm enfotrabajo deeftos dos libros dsi N o rte de l i
Contratado de naeítrgs indias Occidentales, pees fi tilas fe llatsála A m e
rica,por averias d d iaead o,y demarcado en fus Tablas Geográfica« C ar
tas de M arear A merico Verpucío 1 y Ghriftqval C o lo n , y Fernán'^Cortes,:
merecen en Elpaña,y el mand© tastos honores,y aplauíespor fu dgfcubrU
miento,y ceaqaífta,de todo es digno m f recedor elle Autnrj pues ea fus eftad íefq sen jp íefsm iraála eonferyaci©a d élo que eli©s le dieren ala C o r®8a:íiendb cierto, que no parece fe deve ceñer cp menos el que conferva,
que el que adquiere,y cenquiCia,aprendiendo yo eftg diftanisn, nodel ver-=
leeiilo vulgar:;
. t. ..
'-i,

Non.minusejlmrtus,yqtídmquarerepartatiier{.
:
Sino de las dogras noticias del íeñor Don FrancifcoRuizde Vergara, cn^
las que dáea !a infigne obfa de fu mayor Csiegiode San Bartolomé, refí-riendo en la vida deí lissítriísíoao ícáor Don A lanío Toftado, el Salomoa
de Efpaña, áqoella defenía qaé hizo íieado Maetrefeada de Ja Vniverfidadde SaJamaaca en tiépo del fefior Rey D. laáel Segando,de las priviIcgios de U Vniv€ifídad,y de las siatrigulados en ella; por lo qaal recono»
cida la Vniverfidad Qdizc efte gran Senador} a fu defen/ory\coloeo los efeu-'
dos defús armas entre los efeudos de l os T*onttficesyyReyes fus Fundador eSi
ít Bienhechor e s . Y añade úsicreciisimamesce el Doótifsímo íeñor Caofe]er&;) ISlo juzgandofer menos defender if eonfervar los privilegios, que^
concederlos^y adquirirlosX afirmándole el íeñor Vergara enalte jaftifieadodiélam cú, elcriviosn la v id id e fu íleS fifsirao C o legialA r^ sb ifp o d ®
T o le d ® Sílice0,IascoBtradicioneí que alganos Prebendados de fa Prim a
da I g ’efiaje bizieroo fobre e{ Eñituto que iatrodax©,y rcfiableei® con c6fcntimiento del Papa Paulo Í V . y autoridad del feñsr Emperador C a rlo s'
V.^y dize; ^ u e eldefenforumStatuti Foletani.ifue. e f intado apreciadai
de los hombres doños-, C on clsy endo, j cerrando eon llave de ero el fcñoc
Ver-,

,

j

• j

Verg3ra,cGñ dezirde eft-

f/ « o p m ,m e n m .s ju e n ^

feeñimoü'verconfern)aáo,yapojaÍJe r A r p b ifp o deToledospórque fumpre

praaerio, quelaqueje defien---^
^aN,n.= o b W g a , o ! o d a t ó t ^

eIrep rc(en ,aráV ü la
Caoao lo a d v ir^ ó , y , - | ó e l Pentidce

Cieinerice VIII.pucs mi a fe a :o ,y amigad (com o lo finuo S. Am b.ofio hb.
ofñciorum cap.? } no aña de darle^habia^doxos tangran Seoado, el apre
cio, y ccnfurafa^orable que nomereeiefle. éffeUusmeu^open^^^^^ mnnomen imponit. Sme ei eonocimiéco que tengo del eftudiü,dcfyeio,y zclo def^
te M im ñro ,e n que treinta años de p rafticas, y experiencias cerca .üei masex9 de la Caía Reai dé la C ontracacioa de las Indias, y doze de ellos de fu
Teforero/y íuez en ía Sala de fu G o visin o jfegu ro es, que podran tata prac
tica,y experiencia averie o fre cid o ,y miniftrado noticias de le y e s, de cédu
las,de ordenaccas,Gonfult3S,y scuerdos.'para que de todos eíles inítrumentes Reales,iegífiínos,y ju ríd ico s,co p iíe,y cómponga ín prudente juyzio vn
libro de las vivas 5 y obíervaates lí'ycs qué'dtven íe f para los M iniftrosde
aquella R eal Cafa de la Contratación d slás In d ias, N orte de fu N avega
ción. N o parece q pedia mas circunftaneiás aquel paciente R e y delO rieate lo b , para que vno íe graduafTe de E ícritor,íin o el fer Iuez coa experieneiz^.Et líbrum fcribatíipfi quiiudíeatilQh cap.^ i . Donde otra verílon le
yó,C<?i^/>í?ís¡í í . Que de texto s,d e leyei,cédulas, y erdenángas deve componer, y guarnecer fu libro e l que fuere ihcorieo, y p raftieo iu ezd e ia C©ntratadoa: pues íi de aquel diícíeto,valtr© fo >y afortunado R e y de Ñapóles
D 6 Alonfo Prim ero, refiere A n to n io Panormitan® en fus heehos,y dichos
Íerm axírsa íxx^z. ^tte de injirucciúnih iriHitMcion ae Reyes no avian deep
c riv ir masque los altosy yfober anosjuyzios que lo fiueffert. Bien viene, y
ajufta,quede inítraccioo de c a sia s pcfCeíiesíentes al SapreraoTribunal de
las Ind ias, y á la Real Caía de la Contrataeion de ellas, difeurra, y eferiva
quiso tantos años ha fido fu M m íftre ,y íuez, y que hable de los derechos q
fep fafticaa en aq áelT n b u n ai,q u isn tan pura, y reélam ente haobfervado
el ius jiríUum á&^i ajaftandoie lo de Gafsiodaro epiftola 8. Habet entm
froprium tus,Ule qni mHus efi.Yúts las íeyss,orden angas*,y aeucrdos, raa&
ion dei que coa íu ingenio las cop ila,ó iluftra; y ea muchas de las Relaci©nes, y Goníuítas que en efte lib ro trae (fin o fdefTe eíia aprobación de orden
de V .A .fio ® voluatari® elogÍQ) le pudiera yo dízir,'aunque me raalquiñaf^
fe con fu íTiQdeftiajque fe m iraííe á fi,y fin necefsitar de agenas sitas, y acier
tos executoriados en otros, ios atandisíTs ea f i : dizieado con Caísiedore,
ibidem.Mon exempla aliena,perqHíras'imemoreJlo qu£feceris ipfe. Es gran
furaade leyes,cédulas, y ordeaangas las que fuffianameate propone, facadas todas con inmenfo trabajo d e los Archivos de aquella R eal G a fa , y eo=
locándolas coa prudente d iípafícion ea fa devido la g a r, Iuez T e fo riro d ®
tila,parece que ea fu rico Erario folo sos avia ds deícabrir las minas de ofoa
y plata qaeél eneíerrarpera tá b ie a lo fon las leyss,cédalas, y palabras R ea ¡esjPíalm .iS 'fi)ejlderabiliafuper aurumi Víúca.i. Eloquentia*Dominiargentum ig^e examinatum. E fp eco , pues, que en aprecio del zelo, y deíveío
del Autor,íaceda eon éi le que ea la formación, y principios de la Cafa Realde la Contritaeioa de Sevilla coraengaron á prafticar nacftros feiiores R e 
yes gjadiniQnñfaeioq de || eftjfQg qug hiziiKQ 4e los M m iftíos de lu S icis,

yGo-

J=a"q».Acrfo del cjpitulo a
Jer,/ayere«!«íí¿á„,^í/AQaccxpUcattddls^^^

^^^f^'^tentiadtltfeiitiámiacárenHttatemtnTfiLtíf ira jq'ae apuàMiniaras Regumper ditigentiam inrebut t'h
fantjirenui}^¿ diligeàes M in iftn H n ^
P r t crram R i£ Íl,H iM q u e i« fir ' ^ i„ t S a ¿ ^ „ ,’E r iZ i^ f^ tíZ lm á

¿.aere¿íímíApliquenfe etti Glo^^
n,er,cosdd Autorsyremuneradas Ciòmò:lomer«.o31,„elvaalentad“ ^
premio aiatigarfe zclofo en fervictede iu KUy . y de laeaufi tori?,? V “
bilca,COITIolohizod Gardenal deSanSixtoThomàs deVm.nu* k ii S“"
fecomentandolatercerapartedefu Angelico DGapr eo
hallofavorecidodel PapaLeoaX. conlàalcaDigoididdeMioS”
di,toiuyo.conp«nohiw^
roneUnavoalientodellaapalabral. SumtV»mpl,Ui’D ii, s d a i t s ì ^
® n ' *àf" ■ ^ T “
"Pom.ficH Maximi CCaroli s À n d i R .
g l. m jlr, Maxm,-) excejfa me Tngmtate atlotm , abuadabit : Unto m ari]
debeo Uboraeeimeaq^ue C&mmentaria in lucem predar e
*
Cotre,pu.s.eftaC oatta,adò delasindiat fegnra,r.oel peligrodeqneel
Vaxel deeSelibrovayaadarenalgúnefeollocontrala f Ì; puesconclu.a
m. feotircondezir.qaeenlapur.zadeellae. parecidoàlaNavenoedelio
abeiìfer(.d,^& F,de, Cathohea aj^irat , ni contralasbuenasroftnmí^
y prodeoiePolíticaquedeflea V. A. puesH a t Navio efl, in q a ap rn d e^ a
navigai,& ,dt, nonturbatnr Afri loliento, falsoraeliori, le. ennueft,!
Cais ddEfpim a Santo de Madnd. I^Uo i f .de 1^71.
“ *

luán de A guiñe délos
Clérigos Menores^^

Sums

Smnadel*LMncU,yPrm¡legiodelConfeio.

,v

dciOtdinario íufoefcritas.íe
-í concedió al Autor por ceduliRea!,f 3CuItad.y privilegio
en U forma acoñBmbrada.para que por tiempo de diez años,
el folo.y no'otra pctfona alguna pudicíícimptimirefte Ñ O R *
T E D E L A C O N T R A T A C IO N D E L A S IN D IA S , ío las
penascontenidas en ella a losque lo contrario bizicteo : lá
qualccdula,! ptirilegio le defp8cho,y firm
eo Madrid Ic in e o diasdelmesde Agofto de j6ir.afio8,y eftá rubricada por los feñores del Confe jo,y tcfteridadAdeFraneifeo Carrillo fu Seetetario,y corregida por el S«^Vargas, fe*
gun eonfta todo mas lárgamete por fu teaor,a que ny| tefiíto;
lñaslascen(otas,yli«D cia

m

/

1

C E N S V R A I ^ E L S E n O R D.0 N T 03 A J S D B
Valdh del Confejo de fu Magep^deu elSti^remo
de*-lasy'Indias.
■ ^ orden del Coafejo he vifto eftelibro^y cOrfefnoñde muv bien al
lode N O R T E 10E
C O N T R A r^ C iO R

D
e

2 3 /^d,porque con dificultad pedrá errar el que ievah?re de fus noticias,y
documentosicomprehendetodo lo concerniente á la juridicion^y «ovierna^
de la Cafa^adminiftracion de la Realhazienda^defpacho, v ap reílo ‘de G a k o a e s .y obligación de los Miniftros politicos.y militares de lacarrera.y ea
Goncurfo de tan diverfas profefsiones cada vna parece propia del Autor, fegun la inteligencia.y acierto con que la tratases obra de grandeynlidad’pul
b!ica,y que conviene fe dé a la eftampa para íhftrucdon.y conocmiénto eo^
rdun de materias tahimportaatcsjafsi lo fíento .Madrid y luíib 5 de 16 j u “
, Lìc.lO.TomasàéVàlàes.

'-r

S V M á D E L A L IC E N C IA ,T P R IV IL E G IO D E L
ReA,y Suprema CouféjoAe lai
•
y':v_. .'.¿■
i
^ T Ifta la cenfüra de arriba fe mandò dar al Autor por el Gonfejo Real dé
laslndiaspor lo tocante a ellas^el miímo prÍviregio,y licencia que 03,^
f eeió-averfele mandado dar,y defpachar por el Supremo de C a ílilía, por -el
mifmo tiempo^como parece por el tenor de fu decreto^refrcildádo por Doji
Gabi-iei Bernardo de Quiros íuScerecario, Dado en M a d r i d i o 4 e lulío
deT/C-ri,afios.
. ,.
^

j!¿iL:,{inC'y

- .viSiili*'!

ff

FEE

PEE

E ERRATAS.

L I B . ì.
n 1 0 Cól a n.a Un.a.aeJeéeh.foU^col>á.n.33 .1in. 1 9 . ¿o s ledos, cap.
« f o l i o co!.4»Uff^^n 9 .ial,lecfcKcàpa^.fol.9 S.ii-.S.!in.vlÉ.,aotiguad^
keaítÍ2uedad.cap.i^.foI.iH -haÜ €Í€rfola22.enlaspáginasi6a.i6^^^^^

F

cap:so|hadeíer^i-cap,8.foi.i' 7 Íinvlt,i-oda,lectoda.

"

^

L I B . 11.

F

OI, i á?.cap. 5. lee, v ij . eap.5 ^h.àò pag.9 à !in- g.eftó^.ìeetftas.lib. 2 .cap,^^^
pag i ao.en dfegundo ringide la cedúlá Réaldéé dé GrádoSj donde di-

“ m
o
intimladó N O S X È < ú t L A C O N T R A f f l O N ^ E
L dS iM DlAS coñ eftás erratas,tòìèicfpòHdé a fu dngmal.Madrid y Abril
j.d e ié y a i

-

ì^ìcfD.FrancifcoEorèró
deTorres.

u s ili
•i

SV M A ^T yÈEA T A SSA ,

S T E libròtntituladò N O k f E ^ È L A CONTÉÀ t AClOÑT>É
E A SINTilAS OCCEÙ B N T A L E S , cftà taifado por io r Señores
dei C b n fejo teai dé Càftillà à féls mrS.cadà pliego j Como mas largamente
conila de fu Originibdèfpachadò éii tei oficio de Luis Vazqùez de Vargas^Ef i
crivano de Gamara del R ey nuéftro fénor^a que me refierosy tiene i é7^pUe=
gos con principiós^y tablasi
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L E C T O P v '

^INTIENDO La falca queliazià,y lessiciconvenisnces c^ue ocaisonava efìàr cetraaasenÄrchivGsias Isf es,ofdeoaRcas,
y cédulas dadas para e! gesvierso de ia
Beai Audiencia de la ContratacÌQO ds
^
Ì3SÌodias, propufehazer ¥oa me moria,
EpiconiviO Repof torio dclias^y filo de ios días £^qs citava divcfddocnefte trabajo,ieressroe!pooiàmienco à difcorrirconio leincitufadsioffeciofe àia ideala repreieoiacÌDn, de que

ais! como fe lla m a n

P o lo s d el

la rg a i, lì.

Orbe G e le ite losdos Exes en que i -f-h -

fuponeo moveríetsdala maquipa deífírmamenío, llamoCi- Ti _. lib. %
cerón alas leyes,Polos del muodb;püesmediiocc;ía recolado
àtiOvii
ínovimiento/übriíie la firmeza de fas Monarquiasj y D.D ís go de Saavedra Eajardo,lia moPotei de h de Efpaäa íü Medí*
eerraneo.y alOcccaóo: paLo acidante el diícüfío, y hallo, qué
a ?no deftes dos Polos fe deviò la adqaificion. tao embidiads hì
^

de todos los otros Ff iocipes dei Orbe j pues oavsgsfido cì O cccanOjfe defeubno, y co o qu ü od a Ämefica ,cu yö terntano
excede al habitado en todas las otras Provioci jns dei oauodo,
íieodocíla quarta partedchóiiayof que lastres, Europa, AÍsia, J-^-deLaet.
y A ffica,f tocando por fu latitud cafi el vao y otro PoíoE A l Z^dlfZ^p.
averíedefeúbisreola Am sfics (jcomunmente las Indias
America.
cidemales) fe deviò la cfcacioadei Tribunal, y RearÁudlén-- T).loan.de
eíáde la Gafa de U Contratación dellas,para cuyo goviefno , y
el de fu navegación, fe dieron iaftíucciones, leyes, cédulas, y u'c%-z-ß
ofdènaagas ? por cuyos concertados tambos fe na vegaííe, no 9folo à ia coníervacion, fino äl aumento d e fio s,j aquellos
. f.de aquila idea áconfiderar,que afslcomo lefefvlra poco á vo Piíoco el fer iiiüydieftro,fi fe hallare ün inñíunientos par a obfervar el Söl,y la Eftrdla de! Norte.le íuccde a f
MiniftrOjque aunque tenga exptóéhcias, y te aísifian déteos
del aciefcojle faltan los iafirumencos con qac ha de pefar eíl
Solde la jaílk í3,y el Norte del govierno, com o fon ias leyes]*
|íf5

la s

I3sQf(Jenanc3s,Y n ctid3spf<3m pt5s c^ei regim iento obíerrá*
do pof los predsceííoívS.
z La profidente joftifícscio ii de less íeñores Reyes ¡que
d e íd é lo sC a ío jico sb a n g o v e rn a d o e ñ e ,)’ aquel nuevo m un
do, v el zcloío deívdo dejo C o n íe jo Saprem o de bis Indias, ha
proniülg5dokjes,dadoinftracc,i.on£S,expedido.cedu!as,y^ordeoao^asjpor las quales.eñao:dadas reglas, por cuyes^rumoos
navegue el difcutlo con acierto a qualquiera Puerto q b quie^
rao Ilcvaf,oo (ojo las regulares navegacÍQaes,í?flO aun aque
llas a que neceísitaren ios accidentes^ pero íi las ofdeoancas
ia ip rcíb iíc hallan m uy dim inu tas,y fi b s ^ a s que deven oh’
íeryade eilanen A fch ivo?,{a c e d e k al M inifíxo que deka b b crb s,yco o íü it3rU sen b s o cafio o es, lo que al Piloto que fe
b alk fio iaRfum cBCcs. A rd u a ,y p fo y x a obra era la deim prim íf las cédulas,ordeüanqaspy leyes ( que erass ol fixo Polo que
deviexa con fu ltiííc^ y íobre lo arduo de la em preía, no me era
dado ele m p e fo de acom eterlaspude atreverme ácreer que me
fueífe licito hazer vn com pe a d ío , con anim o de intitularle
NO RTE

D E L A

C O N T R A T A C IO N

/ N D / ^ i ’4azgan d o q u eIe co m p ste eíle tM ^^
nesíiguieotes.
1

4

D E

L A S

las razo-

N o rte d é C o n trA U cw n i^ ú tq o e ú ú co m o lQ%mt^^

" tes pata venir en conocim iento dd PQlQ,cooíult?n la Eürelía
, que le eílámas cercana ( á que lltm an Norte ) y por ella k
goviernan:aísiiIos que íe engolfa re ea elpcceaao de negocios,
c. que £e ofrccep en los Tribunales de la Real Audiencia de laCo^ t.fatacioa,h §lkráaen eácN qfte^ukquelosencam ioe,yqu
. d fcien d qfa^bd e eft
(puetaeiíq equivale el citarlas
p rd eo 3o cas,jk |es) aproveche mejor It capacidad de] quelo
leyere,las nocicías que hallaráen eftc übro, de lo qse y o he (ít
bjdodiícutcifks.
- ^
^
f , Npmde Contulmon, porqueaísi com o paraconp%
cer íosíumbospor donde Ce D tyeg*,ío manifiefta la aguja,co“
éguicdolo a tan fácil diligencia com ola de que eften cocadoa,^
9 cebadosíus azeros con U Piedra Imarupart conoccf la Eftre»
llaquehuviete de guiar la derrota que quiíiere íeguitíe en les
!
rum-

rumb osdehCon tratación , fe alcanzaráfo!o conlosazeroa
d e a Yolustad.mediante el buen Índice de lasmatetias, y puntos qae contiene eñe íibro.
porqueexplicaódofe en ello q
ha fido.lo qnc cs,y lo que deverá íer.tne fucede enalgunasdu^
dasioqnealPiioto.paraajuflariadiferencade las aiojasque
notdeñeao.o noroeflean.que esdat ( tal qnal) el pomo de mi
£aocafia.fefiaendo lo que creo fe han apartado algunas exccucionesdel Norce.que convendrá obíeivatíe.
7
fila Retorica Defmite 7- ^ «•
que ekoatiaeoce íe tome por el contenido,fieodo la ReaíCafa Metonyde la Coaersc 3c! 0a,áfchjvoaadonde fe trae aquel tan conoci
do,y fa m o ío E r a r io d e iN a e v o M u n d o .y de ios dos celebra!
dosC errosde P atariatan Í£®e|an ts ei m enor al m a yo r,q u e
fue p arlas Indios llam ado b ijo fu y o , y á eftos e l M am u es de
M o n t e s ^ r o s .V ir r c f d e lfc r u , en h reíadon que dexó al íu^
eeflbr.Ios llam o Noruprííj£¡pal,cQmfetekco n razón elle rc^
nom bre ala R eal Audiencia,de que pretedo efenvir, y be f uzgado por m u f dignas de poner aquí las pabbras del V irrey.
£jUp4 ¿ir€,yfftehijo ( dize ^esel Erarlo tan conocido, yfamofo ^
de todas las N a cm esM
las han en’ríqnecidoidNorteprincipal defmnavegaciones, el Santuario
d^nmerfd devocióna Infielesy Católicas:,y finalmente esen
tfios Reynos lajeara,que a vn mifmotiempocomela fared, y
Íafufienta,qíée efioespoblar fonfus teforos, lo que confus tra
bajos va arrujnando alargopajjo,
i - Noíce(^vltim aaiea£e)de Contratación, porque afsi
comoIbsPintocespara iibraríede la prevaricación de las lu*
'^essbufean la que viene dsl Norte por igual,y no expuefta á las
ificercadeneiasjquéíasdel Mediodia,Oricpte, 6 Poniente pa-^
deceo (aunque por refracción Ies aprovecha o todas) afsi mu
niRrafáefte Norte iguales luzes,participadas de ios rayos que
le comímicán el Oriente de las primeras ordenancas^elMcdíodiadelam ascfparcidaIazcoD quefeam pIiarofi,yeíO cafode '
algunas,que para repetir fu curio buel ven á amanecer, y á to
das les íerá de vido lo que alumbrare m i c©rtodiícürío,afsi co#
mo
6

m o a iS o lC e n q ü ílq u ie t poriciondsI E m ifp h e tio )Ia lu z que
de fusfatosparíicipan,aun adonde no hieren.
9 Soniosinftsumeotosaque he devido la obfervacion
deloqueconiendrácflettatado(fiDiosfuerefecv!do de perm .iit aue m icorco talento pueda ponerle en ío to ia . que ya q
rio mefeacaeínbtdiatíelafüíiciécÍ 3,íee£hoae la fiove a e
aííu m p to) ios libros Gguientes.
10

Las ordenaní^as.comunes, intitükd3s,Or¿/í»á^zpí

Meakspara la Cafa de laContrMadon deSevilla.ypara otras
€ofasde las Indias y de U navegación, y
cuyo quadefnocoDiieoe vna mínima porción de las espedí»

das,V coere ellas muchas que eflan derogadas.

caí ^ihhtoxüúivX^ÁQ I SVAPIARIOS D E L A RE
COPILACION DE LAS L E L E S DE L A S I N 
DIAS OCCIDENTALES.qm im priraib D o n R odrigo
dé Aguíac v Acuña,del Coníe jo Suprem o de las Indias, y con^
tiene quatto libros de los ocho en quésyiadiflíibuido (co rn o
g n E p ico m e,ó ru b rica ) codas la s le je s ,p a n q u é eaeflilo can
íuciGtOjquefs omite en algunas íom uy imporcaníCe, ío fue ci
te trabajo,y caufa grande luz,y nociciaj pero es taridificukofo
de hallar^por los pocos cuerpos'que fé im prim ieron, que pof
m uchas diligencias que he hecho,no he podido defcubiirle, ni
se que aya en Sevilla mas que el que fehalia enia Sala dé luftk
cia de la Audieociadela Goncratacion,elqual m annícrivi,
ra que fin Tacarle de donde deye eflaf,m e firvieííe a efte fin.
13
LOS ¿V A T R O TOM OS D E PROVISIONES,
CED VLA S , CAPITVLO S D E O R D E N A N Z A S ,
JNSTRVCCIO NES, L C A R T A S QVE S E A M P R L
M IE R O N E L A m de s f5<í. con tan poca ambición del q
tom o el trabajo de juncarlas,y hazerlas imprimir,que ni aú fu
nombre fe coueoe en ellos5 fiedo afsi, q por otro empleo deña
calidad mereció Sexto Papirio^ qae fe llamaíís Derecho CivÜ
Papiriano,el libro de ciertas Ieyes,q fin orden,ni añadirles de fu
L.?: fM caudaleoíaalguna,copufo en vnquadernojo legajo»y nofe^
«rigAiir. ña juftQqpor íumodeftiadefmcrecieífedepafe pues,qfuiDie*
gode Encinis Oficial mayor de ia Ek ñ yam a de
, el q
tra '

■ rtnrf,

j*^

’*

^^“ ™^™>fi'’ averenScvillaotfos, quelos'^^ '” ^'*
por AotonóiBafia la pfihtíóal d8 la Cafa'

fr i t Z f í
“ 'f« « 3slásfepcd,das dcfdé'el año de
líSo.haftaelprcfente.y aïieoddeôconttâdô enloslibros de
I
qás'díWéndo aíeife díTentado en
los de Otdenançâs,Bo lo citavan, íf Hahecho aórav procurahdo, que ya que no enla fcrie'que^nvinicrâ.sîéles^reflitnïî,
aquelIodeque/ehallav-andeffaudallosîVehôshbtosfeg^^^^^^^
dan Eâmbisîj m eí tehiyo déla GoBCaduri^^^^-fc^f-

4

■ ellosfchailanefeiitasIasErûï,fïàncs,yGedû
quaies los tenores Reycí bao hecho mercéd de láspí^as dé
■ luezes, y de os demas oficios de la Real Aüdíeocía de laGdní
tr3t^on,deídc el pnoaer Hofetíbfámiento qtíieláGatoIita,fSé^
íenifsioja Péñora Reina Doña Ifàbel diôa lá ííéé prícnér&s
íuezes en . 4 .deFebrero de lyo jy aquel hbiá cohtiché, adí^
masdeIosTltulos.aIgunasCedu1 as.yOrdcóan«^^
tes a la forma del piimítivo govicfno ; y enél í^tt^o jjbfb'éf^
«aneícritasalguais^eJasdeípachadashá^cIáñ^
ísdeíde quapdo (c empegaron à eierivir ebiíMivífión los Titülósde IasCcdaÍás,Proviíioijés,y Carcas, y todos paran en 1¿
Cootadurial
. ...j bùhriD^..

Éí* í f

^osMm ¿ieJcuerdûSi C^^ût^^

degoviernOjjabn esecucion de Ordenanças,b íriccrprctaciort
délias, ya eo cumplimiento de ordeiicspartícularcsde fu Magcftad,y delGoDfejo,ban fa'echoel Preíídence,yluezes:de qab
fe hallan féís rotnos, que el masantíguo empieça en el año de"
I y40.(fio aver parecidoel anterior ) y el íegundcrcótópreby-^
dede i8.ds fanío dé ^78.3 ¿d.deSetíembrédé
el rércer^
eófltiénedefdfi 2^.de Octubfcdé aquel año,Hafta onze de Ma
yo de íj5i 2.el quartodeíde quinze dedicho mésdeMÎyÿ
i 9 Â$ lanío de-i^ssdéd quiricodeídé1 S.deNotffiÉíbrede aqüa
año.

á S o .b ?< ljíJÍm e ^ d cO a u b fe de 1 6 4 « . y d e íd e e n t o n c e .g e
elcorrient^.,úsíU:v^?'n&w'íGL:j^:

/
ptincipiocl anode idi6.y

íe comio|ia b í M ^ a £ Íe ^ Í2 M
de id ^ a ^com o quiera
; ¿ c aj eÚ iio^iqs^prQ foeobs^ rs íp e a p d

do;) 4 waQí0jficndpen4^^^
autos, queaefta^matem
pfirteneec¿>ea qpebcqm píehm áen^lgpnQ s apro vados pot el
CQ níejovi5^ows«coti^fEfepKs^ la oacjo^
’ Miniftfp 5para^loütnpijmbnto^de fus obligaciones, íe hará
,l¿ ^ e io í^ | B s q u n íp n d ig o p s d e í^ f i^ ^ ^

Oi^ s o p s ^ - ^ ^

^
iíe.fecprridQftapabbni^
Ía Contadutra
déla Armada de indias,, y de Îavlîiveriîdâàde Iasm ar€aaícs,y
tom ado oorícm del que íi^O clG on íu lad
jS , Riendo-tódobshb]m ^ y papeles/eferidos, y c c h lin e a d o las cédulas,ordénanos, cartas, é¿inílíUCÍones, coulas
jp y ^ del íumatiOjcji principio 4 leer los libíosique en la C o o t^
jdpciâJe g o a ÿ a n d e las cartas que el Prefidente, y luczes cícri»
^en 0 3 M a g e W ^ e los qñaleselpaasantiguo q íe baila empc^ el
1 f ¿;j.0 b ceL q u ái;lo s ay íuceísivos haftalo pre»
íeiíteiy comOrmebuvíeííe m o vid ga eftoel juzgáf que era con¿ e í í 0 t e .^cpníeguijkyendolg elaterio llegado aeílim af pof
fweciíb, íu p u ^ o que com gel cftilg del Tribunal fea sn todas
tas ocaíiones,en que fe da refpueéa à Cédula, o Carta de íu Ma?
geftad ,o ^ íC q n íejo , referir àjnleçin todo el contexto de ladr^
den, he encontrado muchas que Tiendo dignas de a vstíe eícficn
eniosjibfosdeqîdenâoçasioojgeftâv^anfalguààsde las quales
le haucopiadq en ellos, y ojfai que por antiguas no barí podidio
baÍUfíe,reío]yí:CÍtaflásep loslibfqsde cartazos quaks aproYCcharao jantamente para los exempiáres de gauchos negociosiy
élnq ayeríe halladplos antcúores al áñgde 15 6 3 .pudo conTiftif
egcíincendigque p ad eciqlaC ab
Contratación r y tam
bién es de la obligación dçjU Gpntaduria cj tener eftos librosi
„ 1 9 % He feconocido áísimiímo enla Contaduria otros líbrosjdelCargOty Pata deja RealHazienda , los de cíckvos
tos, de pá0gc£qs,de juntasdeja adm iniftraciond¿laH|beíia,
de
iOÜÉ

fíe 3pe OS ds ios quartos de la caía, y algunos de relaciones, es
que ay diferentes traslados de cédulas Reales.
/
20 He virtolasceduÌ3s.C3rtas.è inftrucciones, que tiene
k Contadüfia de HaberiaSiOfiginalgs vnas,y traslados autenti^
eos de otras.
.
V
2t H elciJoalgaöosdeIoshiftofiadotÄsdeIodias,yAa- '
toiesdc eofasdclUs.quc fe citaráo eoalguoaspartes pata apo
yo de lo quefe tefiere.y las ordenan^asdcl Co nfejo impreífas
e! año de i á já .y losaatos.y acuerdos que íe íaprim ieton el de ....
í

6 §B.

: '

2 í N o be omitido reconocer papeles delósarchivosde
los Efcrivanos de Armadas,Camara,y Comaduria de Mabetias
para diíoJvef algunas dudas*
:
25 Ha fido mi intento tóanifeílaf los teforos que navegandopof rati poeo curiados golfos i y fondando efeondidas
Balas,y Caletas ha podido deíeubfir mi erabajo: y auque toma,1
do ef confe jo de íufto Ltpfio,eAüve refuelioa procurar adof^
liarlo de buenas íeCras,pesò mas en mieííimacioó el hazer mc¿ ^^pf-ìncèt.
noscfecidoel volum en,quandoelierlobàfi 3 a caofar faftidió
àiosiedioresjcom olonotò Hinio Iunior: ni gaftaré tíépoctí
comparareíTribunaide queeícrivo à otro algu nodefto^ey¿
ftosjo de los eftraños,teniendo por cierto que ni /ü irregular^
dad en la forma, ni en la íaíiancia la vrtiverfalidad,y gfamdszá
de las materias,; negocios que en él fe tratan,y por el íeexecütan, permiten regular comparación con otro alguno,ni qué
deípues délos Reales Confejos»dexe de ferie m uy éftlmable a
otro quaíqúiera la iguaídadr
-' 34 Pfometome que no ferà defpredable efle tratado por
el idioma, quando nueftra lengua (fi yo fupiere-vfsr bien de
ella)tiene igta l, y aun Superior elegancia à la latina , com o
Äm bfofio de Morales lo afirma en el diícurfo á las obras de eí
M aeftfo O liva futio,yBobadÍlla,AÍderetc,y otros citados por
D on luán de Solor^ano en la dedicatoria ds la'Poíicica íodíana,donde también enfeña que es mayor decencia, quando los
Reyes ponen fu autoridad en el vfo de la lengua de fus Rey^
^
nQs,elque£us vaiTalloseferiyaneneil^
devo el bien adY gfá

ÿ f m àoreilsndef faîdioàîa path'c pot dotrin 3 d e T sciîo ^V àlé*
îîa M á x im o ,y otros allí ciîsdos.
pueilo îuayor coydâdoen k claridad pafi mas
Çîlintelic^eiicia,qü 5 finÎ3 glegancia del cftiio , p o rq a rie a toîïïunàcodos,puescom pfdieDdisndô layes, 3/ crd sn sn ças, es
fcien.qae quaîqmefa fe halls co n liavs para pcdsf abrir,y m anb
feftar iâs DOîkiasv^no devsràdeiâgradaf si que a p reducido â'Vn tom o lo l^üilanCîaî ds lo qus sílá.f€patiido so cantos libros,
s eneca.Bp.
quaodo es ártificio sníeñado,y apláüdido por Seneca.
88 :
2d C oofieíToquseftüfe varias vczcs en gran perplexe
¿a d fóbrckcdñ yoüaciofid éfteioteñ toby feíoeico slgonas â
idsfiílir4éLc.on0deíando lo dificokoío déla em pfeía, y dequg
m i co ito talento pudieíTs coníegoir íu fío,pero diom e grande
alieoco vna íensencia de! ia iía íó Senecs,ds quien sprcndi,que
no e mprendeiaios muchas cofas pof dificukoiassouc en tánío
fo íi diiiçuijoiâs QQquaiKo no las em preodem ox. D e íaotos¿'
tan ef udi£os,y; tao^grandes hom bres com o ha logrado A 4 ioíí■ *V
tfô-sfuyoslaiEsalÂüdicû-ciadsiâ G ooífátacioO íhufiefa podi*.
■ ■' ‘
dqqudqdisrtíCinpeñarfc en efts affunto co a m ayores t a k o ”
-■ „1
tos,€onínaydr:zgio,oióguno:fiíío 1.0: hüviere copíeguido CO’
'•
“ ■ m o he defead.Q,bá-fíeme el aveilocûîpreûdido ,qu§ en mate-;
das tan.ardu'ascíive la volontád graáuatfe por obça,.En las pat•ticularidadestan vtik sco o sd efcóndMas que ella rcpreícnc3¿
íeráo pocos los que no halienalgo que Ies fifv a , pues no íola^
meoÊelos-ûavegances gaftan de confakar el N orte^ y pues
por eftc fe coníeguira faber quaodo,com o,para que, con que
autoridad,/jurifuícion fe crio el T rib u n a l, y Real Audisnciâ
de la Concfatacion,que feyés,y ordenanzas fe k han expedi
d o ,y las dadas para el go viecao d g las Arm adas, y. Fin tas, em»
píeos,y obligaciones de todo geoero de C abos jM in iílro s , y
O ficiales militáres,y políticos,parece que para!elíos fer a v tiV y
no faftidiofaslas noticias para los demas^ de vieodo promstet»
^ e q u e porlanovedadífino por la eloquenciá fera bien red-;
%H2 Í 3íd o ,y que por ip que conduce al b a e o g o v ie rn o ,y adrm-?
niftracioadc jufticiájy cobfod e la fRéal hacienda deve acfb
byilíc,.nQ, íoJifasate a íetv ¿ció dé, íuM age ftsd,fíoo:dg I PvCy o o
4i.\-Vi
pos

por com ún bincfícíc^puesla h k ic Ja dá les R cr¿s (fegu lufliniano)£S víil áiosTem plos^y cem un á los vaírallosryl-iQuioto M ucjo d ixo á Servio ( luns C on ralcosam bos^aascrator- L. 2.^.4,^'
pczs en vn PácricíoNobie ignorar el Derecho en
veríavsj
no deve dudarle quelosque tan repetidamente han manifeitad ceH en tim ien tod en oícf com ún la noticia délas Cédulas
O rdenanzas,)' Leyes del Derecho numicipal de íss Indias,por
lograrlaaorapsrdonaránloque faltare de dulce a le rtib , por
go zarlo que contiene de vcíl.
2 7 Parecióme que aunque ¡a obra k aya de contener en
yn T o m o ie d iv id ícfle cn dos Libros, con anim o de que en ei
prim ero feefcrivicííe todo lo P olítico, y jofidíco deffa R e a l
Á u d icn ci3,y fusTribunaks. Y en elfcgu o d o lo M iíitafjV na,val j y com o quiera que no aya podido correfponder la execu cion á la idea con la diílincion que yo quiíicra , por la com plícacionque tienen m uchos de los oficios que comprehéden de
:Vno,yocfo,tcda víaloexecutélom ejofqu epu de,aplican do á
cad avn o d elo s Libros, las materias, y Áím iílfosque tienen
mas em p ko en íu figaifícac¡on,com o íe podrá ver eo el Indice
de los Capicuios fubkqucnte á efts Prologo.

a d v e r s e
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Ofqiîs íe îea con m enos em baraço, reíoívi , guque îas ci
tas no ion muebâSsponerlas a las margenes, y co m o quie
ra qiean libros pecüíiares los mas q apoyan d con tenido defíe
tratado,beconíídefadonecefíariofefériraqai com o fe han de
encenderlasabfevíatüfás, áíab ef,íasq u s no fon coraunesjco
m o libro,folio,y ley.
D onde citado libro íe pone defpues del numero la abrevia«
tura imp. fe entiende por los tom os impreíTossqtie ion quatro,
y fegun el num ero que íe pone íe conocerá d que fe ha de
büfcar.
Q uando citando libro fe pone defpues de! numero vna.m j
íeeotieode que esd elos m anofcrkos de Cédulas, y Ordenan
zas,que fon tres.
Q uando fe citan los de títulos,de A cu erd o s,? A u fo sd e g o viern o jasab fcviatu faslo deoocao,poniendo para d de tirulos,
trr.para el de acuerdos,ac.y para d de autos de goviern o,aot.de
go.fiédode advertir,que aunque en algunos fe fode citar ju n 
tamente e! a i o ,no es porque d libro fea ío lo dèi, fino porque
fe condene en el.
Q uaodo fe cica íibto¡ün añadir otra pardcülafidsd mas que
de tai año,fe entienden los libros de carras,? fe b ad eco ffg f con
la miífiia advertencia de que en algunos fe contienen mas años
dd que fe cita.
Quandofe cica ky/eeadendenîâs del fumario de las deía
Rêcopikcîon délas indias,y a difíinciondeftáf,Guando íoo bs

deftos Rey n os, fe añade la abreviatura Recop. y fí fonde bs
partiaás,parc.

Q uando íe citan lasOrdenançasq andan ímpreffas.íe pone,
o rd xo m .y quandoias de la Cótadut.a de haber»,ord.de cont.
fiere
*■'=“ fiere, y quando fin poner !ib. fe dize fupta, Ò infra, capitulo íe
entienae en d m ifm o libro.
a.c.p iru .o le
tü 'a ofd

tnra,ofd.nriht.y ¡a, dd O cccano

müicares. con laabreiíia'
con I, de ctd.dd O cc.

AL

CavalLfoQSi Abito de SaatÌ 3 g o , 6cc.

PEDRO TORRJDO
ds Giiz^mm , 4mlgo àd Au-^
"
tor,

to r e l c o n t a d o r d o n
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N

E
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O r

P

R eviiio e lg e n io ; y q a i a innato feá;
Y d jgn o d so cu p af íupremas Salas,
fá c il M ercurio té calcò fus alas,
Y jufta te fío fu pefo Afírea*

Del gravé M!nifl:efia,en que te emplea
Digna mersed,que átu virtudigualas;
Modo de hazet feliz !agran tareíJ
Los eftatutos,que quizá donuian

I

E n quien los nuevos devio conciliaffe’
Losfufcitam efludio,yiosrefunM ; '
Con que el difufo Mae (e n quien fe vían

Tantas dadas) ya puede navegatfe,
Siendo m zelo
« « "« Ü

Iff:
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Martiniz. Co.fuegmEferivano de Camaradela Real
taciom
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Horte conduce al Puerto,
Vaxd que al tieígó fe aliftaí
Al Miniftfo asas Realifta
Efte conduce al aciertos
^ Seguro Davega,y cierto
Derrocasde fa viage,
X)ando á las dudas vltragei
J es claro,que mas importe,
Q^ie aquel Linage de Ñorte^
É.ftcNorte de LlKAGfi^

S

.’i

I d

; í! :

I N«

I
X
c
E
DE LOS C A P I T V L O S EN q^VE SE DíVIDEN
iosdos Libros dcl Norte ds líCon tratación
de las indias.
L ibr o

p r im e r o

IAP. i_. De Ufrlmera
<cre.cwn,jormndeU

:

¡os Puertos i ks deCpuboi
deGJsonrs,ó Flotíi
'

contratación aellas.
t^rpl tsAserr
t
C^ts ^ n / ■ T r ^
baxaal rei^^p2r,DeUjmtfMcioconque
d i o de Galeones .o Flotas
tjieerigidoeméttmlade Cnp. to. DHofidodeConUleti^iiedefpnesfeleamplió.y
dar íueZs OScid , y de h
como es conhspreemmen^uefartkuUrmenteesdd.
CIASde Audiencia Real.
■ cargo. j OjicUks, y Ithi os
Cap. 3. De U dtúntdad,y cargo
qt¡e de^je tener
del Prefidense de la Real Cap „ D é la Sdadeltefcro.y
Aumenáa de la ContrataOficio de Tefcrero lueL
cion.yfmMunales.
Óficid.y fuGfi.ddmayor,
Cap.^.De Umtortdad, cargo^
y qeniénte de Teforeria, y
jpreeminencias de los I hc¡ o que particsiUrmente
SL>esOpcialeSy y Letrados,y
incumbe.
de las obligaciones de fus Cap.iz.Delbeneficio, y cufioppiefos.
_ ^ _
dta délos bienes de difuntost
rm
a^p-fi. De la jurifdicion deí
J forma defu adjudicadon^
Prefidsnteyj Iue^es .y nc‘
y dtflribucion.
goaosque fe tratan, y def Cap.i^. DelFaBor ImZaOfipachan en Sala de Govicr^^
cial,y de lo que hafido., y es
no,
afti cargoy al de fu Ofcial
Cap.S.Dela creación de la Sa
mayor.
la delufticia , j defu ju n f Cap. 14. Déla Atarat^ano,
didon.
B.eaL recibo, empaque, y
Cap.^j.Del
Oficio
de
Fifcal,
fus
nvsamiento de los aZ)Ogí/est-^
J
t. ^
^ /
preemnieociciS) y tarfo
Cap. I ^ . De lasplapas de i&e.^
^dap. S, 10i.l íuCr..A qticó
tiCs acrecentados) y fp er.
mu

'C.ip, i 6 . De los líiez^es (emii\
netos.
Cdu. \n. Del Prior,) Ccnftíles
de la Vntverf^dád de ios
Cáf
f es d Indias.
'Cap., f s De los Mercaderes
comerciantes en la Cmera
de Us Indias.
Cap. isS DdT^rihmal de la
ConÍadí4ria de haberlas,
20. D e la haberla,) for
reas de [0 administración)
dfsíentüs.
Ca^. 2 1 . De los Contadores dU

pitados i Tieceptcres,) P agador de la haberla.
Cap, 22 . Del Proveedor gsne\
ral de las Afinadas , j Flo
tas de Indias, }' fk prlfdicíon)Jacu¡tád.
Cap. 23 , Del Captan , j fupe^
rintendente de las maepa. 'castTIencdor de hafFimen^
túS)materidlss>y pertrechos^
y Ívlae^tíos mayores.

Cap. 24. De los Vifitadores de
Naos de la Carrera dé las
Indias
pdp, 2 j , Ddíuezj\y hz^gada
de Indias de la Ciudad de
Cádiz,
comerciú, J pfF
viíeqlos,
O
Cap.26.Del Relator, Ffcriva*
no mayor¡EfcrrjanGS deCa
maraijdeUCp^tadmia

Ae haberlas) rïpauidor de
pleitos) negocios.
CaP.
Ide los ERri'Va'úos
ffzajovssdélas Atmaaas)
Flotas) eícrivanos délias^
y délas Ñaos que navegan
en laCarrera de las Indias^
j de los Efctlvamsde r 4ciones.
Cap.2 % ,DelJlguadlm 4joíl
IguaZjidescel^ y Car
ee 1er o A lca) de della ^de
ios Porteros ,y fus A yuà^
t e s ) de los Proemadores:
Cap. z9^De los Pajfégerot qué
*van d las Indias, 7 vienen
Aellas, y de los prohibidos
de pajfar.
Cap. 9í5. De las A/Effones d¿
FMigiofos ) de los que j%e-^
ra ddlás pueden pafar a
las Indias j h holvet a epos
E.einos,y
de ¡osClericos^
^
O
^
Cap. 3 Î . De la prohibición que
para navegar d las Indias^
o comerciar en ellas tienen
los Efrangeros, y óptales h
fon para e(te efedo,
Cap> %2. Del Correo mayor, j
Correos de UReal Audien
cia * y Cafa déla CorJratdi
Clon de las indias*
Cap. ^i.De ¡os compradorès de
OYO) plata de Lt Ciudad de
S ev i’da , y de la forma en
^ue fe les vende la plata, y
oté

erg enpaPa,üert£mctente 4
fu A'lagefad, bolf^s Fifa^
lestj de d ’fmtos.
Cap. 54. De Uforma en que fe
deve háZ^er I4 quenía del
valor de Uplata que feenfajareJ) reenfayare.
Cap. 3 j . De los Efe lavo s Ne
gros que fe llevan alas In
dias , yforma de los afsienl i b r o

tos qftielen hazierfe dellos.
Cap, 55. De la Capilla Real,
y Capellanes de la Real
Audiencia de la Cafa de U
Contratación de las Indias,
Cap, 57. Délos Prepdentes,
luez^es. Oidores yy Fifeales
que ha tenido la Real A u
diencia de la Cafa de la Cotratacion de las Indias,
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A f.i.D e los Generales
guárnete a cofa de hderlas
délas Arm adas,y Flo
y del a hazulenda Real.
tas de ía Carrera de las InCap. 6. De la elección de Naos
dias
de los Almirantes
para ocupar el buque de Us
^ deRasy Auditores.
Flotas.
Cap. z. Del Governador del Cap. 7. De la Vntverftdadde
‘ hercio de Galeones , fas
los mareantes, fs regla, cr-_
' Capitanesy demas O f da
denanpasy privilegios.
les ,j déla gente de Adar,y Cap t .'De los dueñosy AAaef
guerra.
•
tres de Naos.
Cap,^. DdVeedorgeneral,y Cap.9 De los Adaeftres depía ■' Contador de la Real Ar-_
ta de la Carrera de las In-^
mada de la guarda de da
dias.
Carrera de las Indias, y de Cap. i o. Délos Adaeftres de
los Veedores de Flotas.
larda y raciones de las Ar
Cap.á^,Dela Armada Real de
madas, y Flotas de la Car
laguardia de la Carreta de
rera de Us Indias.
las Indias , y de las Arma Cap, * í . Del Piloto mayor, y
das y Flotas.
Cofmographos de LCafa de
Capd Osla Armada de Bar
la Contratación délas Inlovento, de la quefolia defdí,os.
pacharfe para Honduras y Cap, i z.DelosPilotos mayores
de ItísGaleras q huvo antU
de hs Galeones ,y Flotas,y

de-

Cab 2 i.De losNavios de aVd
fo quefe defachan a lasinYjí de Us
diUy delias dBfpana:
Cap. I 5.D^ U nanjegaaone^í^f
Cap. 22. Délos Fuertos de mar
de^jeha^erlas
¡atadas,
de Us Indias.
y F h t a s ,j¡o s l S la m o s q ^ i e
Cap, 2%. Del Capitán General
%d d UsísUs dcBárioven-^
d?la ArtiílerUdélas J r to^y dlaCop4 .
: ma iasy Flotas de Inaias,
Cap.i^< De ios^ahi'tcddsteSi
den lentes generales,) M iy fakica de JSavíos.
sd¡tros deHa,
Cap.i^.DeUrqneadcry arCap. 24-Del Artillero mayor,
qíicamícntcs de Navios,
Capitandy Condefvables de
Cap.ió.Delssfieíes.y aforala Artilleria,) de los Artimientos de la carga.
Cap. iq.De los regijiras ..carga^ . lieros dé las Armadas,)
Flotas de Indias.
y defcargédelas Flotas, y
' ' Navios de U carrera dé Cap. 2^. Ds losImzjcsde
glfros de las Islas de Ca
las Indias.
naria. , y Comercio dellas
Cap. De las vi fitas de las
con las Indias.
Naos de id4,y buelta.
Cap. 1 9,De losf^guros ajfe- Cap. 26. Del repartimiento ds
iasprefas que hiíLiieren las
guradores de la navegaci$n
Armadas., y Flotas de ha
de la carrera délas Indias,
carrera de las indias,
Cap.^o.De los Navios arriba
doSiderrotados operdidos Gap. 2q, De materias ty eafos
varios tocantes a la Coni
•' en la navegado de U carre
tratación de Us Indias, ,
ra de las Indias,
^demas Tílcto's de h
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delasProvinciaSi

è ísíásqueíeiv.Íideícubriédo ocurfían ^por diferentescomifsionesjq

^ ic jj

e f ano^ dp , gavànàpér^nasp'’ -^'^''"’'’ -""

i i-tÍ3l tO,H.t-/

J Ij áiá HAc-'-a

quaf
refiere el
^
memftvna x^sm w^ré is Contra deLeon meritifsimo
*c^if ^ m m m ^ OCÍACSOUde las Indiasy
Real Audiencia ( dc que pretenda,, ^ J f Cañarlas, f de Us otras Islas
efcriviO cn d libro mntulado
,C>dt!Wioroca Ooeatal y Occidental cubru^r, . i U fual f i A i i , d L
KaataC^,yG.ografíca,puesallire- tratr todas i j mercaderías , f
efcnto de aquel ^tras cofas que neceffarias fueffeid
nueve Mundo i le governaron las fa r a la duba C o n tm m o n , / /ar
qm

L I É . I. C A P . L
'^Hefe hkvteffen ie ¡hvá.r ¿ las di
chas Is i a s y traer d d ia s , / que
a’ijia de a'üer en ia dicha Caja
Faíie/Tyyvn Teforerot y vn E f c n •vano quetu-vieijen cargv de te-da la.
dicha negociación^ ßg'-i'i mas la r
gamente ‘Verían por ‘vna inftracciontquepara lo ftifodicho manda
ron dar ¡US M ageßades, firmada
de~fas nomé res-y y johre efcrita ¡ y
librada de Jus Contadores majeres ; y que confiando de ia mucha
habilidad^ y confianca delosjugttos 7tferides.^ acoráaroíi de nomh rar lostyfeñal arios para ello, d faber d F r and feo Fineío porFailort .
-alF)oidor Matrenco por Teforero^
y a Ximene de B rm d fca p o r E fcr-ivano^ encargándolos , y mar-,
■dándolos que aceptaffen los dichos
oficios^, y los Vfaßen con toda diUgenciat y cuidado i conforme a la
dnha inftracciony y quede loque
’uuffen convenir ú f s i . para que
tuvieße efe cío l'óen ella conienidú,
como demás dello eferrvteffen de
-continuo largámente d Jks Ma-~
gefi&dfs, para que mmdajjen pro’veer como cumpireße d fu férv id o ,
y al bien de ladichanegoctadoit-a,
para lo qual les dava peder cum
plido con todas fus incidencias, y
dependencias i anexidades, y cone
xidades,por el tiempoqtie fuefiefu
merced,y voluntad,) que el falar io
que por el duho cargo avian de
&ver,lomandariafenalar,y feñalaria como convimtffe, y que no
hizitßen endeal. Son palabras dé
Ja cédula todas las que van rcí*e^
ridas,
de cuya fuñandá no me paUh.
àê
reao
omitir
ninguna^por aver fído
tiî.foU.
la primera vafa^y fundamento de
la creación de los primeros Ine
zes j cuya juriíciidon fe conténia

té) conña que conténia las
pnmeras ordenanzas.

guie:

a Si bien por eífa cédula fá
avia mandado ^ que la Caía déla
Gonrraracion -fe liizieñe éii las
Átaracanas ^ defpues en virtud dé
otra defpachada por los feñores
Reyes Católicos ( aunque An- .,
tomo de Herrera lo -fupóne todo H e rr. déc..
en vna ) fu fecha én A-ieala à cin- ^ P^K•' S 2.
co de lunio de el mifmo ano dé
1503 . femando qué eñüvíeñe én el
A Iicazar viejo j quí tntiguams Qre dd'* % tit, X•
liamavan eí quarto de los Almi- delHb. 5 .dé
rantéSjdonde oyfeconfervaiaun- elSuruáriú.
Que con algún aumento de la pri
mitiva funaacioni porque al tiem- ■
po que fé reedificó el año de 505 .I0
q ué avia deftruido é¡ incerdíó que
3 ®’
padeció^ fe a ’:adio en los quarroS;,
que ocupan la táchada;,rcdo lo qué
íe reeonoee de obra mas inod érnáh ‘
defdc la puerta principal qué fé
Cierra haña el principio de] zaguan¿
cuya en trada no tiene puerta.
El oficio de EíeriVano qué
la fe" ora Reina ÍDcña luana dio à
XimenodcBrivicíca (quedefpues
íé repitió en cédula ddpaehada
por el fenor Rey Don Fernando^
Adminiñrador deños Reinos ¿ íii
fecha en Toro à qiiinzé dé Abril
de 1505. refrendada dé Gafparde
Gncìo)v 3.Iia^yfnpònia. entonces lo
j
mifmo que el de Contador ^ y
^ .
felellamóe-nlasdemascédulasrpe*
*
ro rcfpeCto de íér ofíeiOi que no folo fe inftitula para la quentá ^ y ra
zo n^ fino para archivo guái-dia ^ y
Guftodia de los regiftros ^ libros ^y
demas papeles dé la Cafa (como lo
esoy ) fe le intitulo Éfcrlvano^ y
poreñoíe nòmbrò afsi éh las primeras cédulas ¡ v déibues fíempré
Gontador ^ como lo era Xiraeno dé
Briviefea antes po-r fu Mageftad^ Suf.». i 1

en la infíriiccion Citadaen clla^ la
qiiaí no he podido deícubrir^pero fegunquedadichón
{como fe üixii en el Capitulo fi- 4 Defdela primeracreacióparece
.
,
A %
que

N O R T E D E L A C O N T R A T A C íO N .

■que íbela voluntad deía Magef- cafen con las perfonas-, que teniáti^
rau,Cueles crcsíuezesOííaaleb vi- mtteva de tierras defcnbiertas, .
vicíien eníamiíma Gàia^ooítíofe fokre lo que tonnierJa proveer^pa- . ,
infiere deiacédulade i4;dc Feote rafoberel je creta de.días yy que
roct&ijoj.haitaqdeipuesenei ano mandi) à lasjufitctas ordinarias^
de i) io>dícñorFíiiperadorCarios y:dlos ¡uezís de la f^dudicncia^
IV.Ics-embidàrnandar. q ninguno deGr&áosgu&rdafen k.ios de lcZ->^ _
deeücs vívieííenen.ella, fino que Cafa fu forifcüaon^ qinfo jupli- .
•
-la dexaífea deíembarazada paia Cücien de.díos no:avta nmndado ,
la-s-Coíasde la Gontraìiicion.^ypa'" mudarla Gafa a otra parte don- .
, La.janL-ariedcomoiorefiere ei .Go- de ludiera efokr bien i por lo quai ,
'Ancoiiio-<leHerrera>5,y ét- lodos avian de eftkr en f&vor/r- .
aqux femlvo eiqueleneceísi'-aíie cerla : Quehadaaquí ion.palabras ífert' ■ ‘áev.
- de ordenar míevamente por otra . del Hiítoriadoryy proíigue con
cédula j queeíia ímpreííaen las otras cofas tocán-tesalaCafa;, que pAg• -.
.. ,
Ordeaanqas cómirnes 1, techa en podránv-érfeallñ 6 En: prueva-de-quanto iía- .
j
Valladoiid à 23. de Agofio de
-í5 4 3 • ^.ueel Contador 3. Téfore- vanlos feñores Reyes Catoiicos,y
n.^.j.sLz¡. í-o^yFatoríbeífen de aili adelan el íenor Emperador Carlos Quin- .
te odlígadós à "vivir énias Cafas to e] acrecentarníenro;de. lásíiír
Reales ue ia Contratación ^ den- días de-los Juezes Oficiales, qué
de-las Guales conítá aísimíC - teman enla Contratación de Sequé Dénia quarto ci Gficiafi Villa, esrnuyde notar loque eícrF ^ 1
fflayor del Teforero,corno pare ve el miímó GOronifeá p m m o p
ce envn libro délos apeos^yre- de Herrera ,iqua'ndo refiriendo-la
'
.partimientos de diasque eirá en -íolicitud de fu Ma;geílad .Cefarea?
^,
Liif. ï.
Î^-^^ntudaïiasydefdeel ano 15j'5.' en la fabnca de Navios para. las '
ili fol.9%.
Affeiibr.al qual le le Indiás,y€n queíeeméiaííenMáeHA
continuò inientras le huVo ^y fé tros á la Eí pañola, para quele
aplicode-ipiies al Oydorrnas anti quedaflen en ella 5y deíde a-Hir. guo -, quando ie crío la Sala de.- paífafíen à Tierra firmé, y. Giras ^ .
lufticiav
partes 3y que aquella ordenfe tu- :
■5 •-Antonio de Herrera en fu víefle adelánte, no.folo.don los... hiftoriagenerai delaslndias reiié- •Maeítrq's, finoton la demás gen-re yque como end añu de lyip le, que huyiefle dé ir à aquéllas •
fu fo en creciendo los negocios de
Proyircias ; pGrqüéenlaÉfpaño-; .
las indeas^fareííendo aLRey\
la
fe. .habituarían a. los. mante- •el buen -govierns ús ellos deúew-.
nimienrps, ayì'è 3y demás cofasduidsifi Cafa delà Contrm âcton- de la íierra., y deipues irían, ebn
de Se-üilJay determini) de au torimenos peligro á qualquieta otra szaría , y manüo ál t^ímir-ante^
parte
délas Indias 3dize, que-éf- • ’ "
quede lode lo que efcriv¡e'^e à Cu.
é^p-parte fo 4 ^ " crivio entonces fu Mageftadá los
íuezes Oficiales i
fe -mará- líos OflCiales,Y que con eliostu
Pillava como ne ávim em'- noieffe cofoefpmiencia, dios a u f
do en efia partictìiàriàai , pues
ks mando ^
de toda^
no entendían-en otra cofa,que éreJ» 'ofoonesquedtfoeparaiaslj^,^,
La negociación de las Indias y y'
tsmafsen U razón , y que
que pm’q adelante de-vian ráí^-:. •
yor
aái-

tIB ; I, CAP. I.’
for pe/rjár en ello, y tener tuj^
7
CliyntoriiasíeergrGÍfavala
dado 'en bnfcdr- caminos pdra^
riqueza^ le aumemavaivlcsr caOi
el ücrecer¡!amiento de aqp^elhts eíos.y crecialaautcridaddela Caypeiitesí, porque con ellos esiavo-j ía de la Contr-áí^acicri ^ taoro mas
d e{-cargano j corno ¡e h avio-j continuos embates padecía de la
otras 'uezes efcr-ito,porque los j unídicióoráínaría^qiíe DDia mal*
■’
^rliníflros que tenia cerca de ftt que tantos^y táíi graves negcciosá
p eriona ent endsa n en muchas co
iu Viltà cornelicT; por otro mando^
fas, y ellos fólaménte en aquedrua,
como ílno devícííen c6íiderar(Quá*
. s y^fhi'üa.njiemprede afsienís^ío doiaitaíle la principalcontempla•; qsiciifinpucediaen fu Corte : yre-< Cjo^de que el Principe duelo de las
écre clHiftoriaaoryj todo aquello auroridaQes ¿ydélas jurií'dicioness
-dee.i.i iü iv'iageftad porque nafta en pueae darlas.^ yquitarlas como ^y
tonces ño’avía 'particular Coníejo quando quiftere) que no íeics quii
para ios hegocios delaslndias^pucs' fava cfta ^que fóbrevenia por caufa
lÍe rr. dec.
CcofBo'dizc mas adelante) del deícubrimicnto de Jas Indias^
vn poco de tiempo para fino quedorava de aumcntaríeles
días , le avia íüí]5endido'iu Ma^- àellos, por ayer tenido Jos íeáores
:geftad ^por ia nóciGÍa que ie 1¿ aviá Reyes Catoiicós por convenic Rte
.a
dado dd la paísíon éld Obiípodo neceíTarío el deparar efta juriíclícioj
; Burgos D.Iuañ'RodrigtiezdeFoií^' y que íueífe tal quaí eompetia à íer
ieca^ ci qua] mediante laamiftadno menos quevnnuevoMundoj y
coa el Comendador Franerfeo de • de tan mmenfa amplitud aquel
. ios CoBoSjCóíigiiío el a^G de 1 517 i ácuyo govierno_iy acrecentaraien^
.
B.ey ma.ndaíTe qüéproíigaieÜe rofeencaminava^aísícomopudíe* •
n, • / d Cqnícrjo de las Indias ^ y refiere
ran íus Mageftades aver fituado en
allilás períbnds que en éi entraron
otra Ciudadel comercio deia.s Ini
_
i-dtonces 3 bien que Don luán de diaSj enquenopocofe diícLirrioj y
7 oht, Ind. Solorcanó no pone fií inftirucioa
recogiendovelas al diícurío( porá
lib. f. cap. hafta Drim'cro de AgOfto de 152/^,
e^I golfo es tandilatadoj qucíeriá
por aver lido entonces quinde el
íaciijaun finencuentrodeeícolíosj
íéáo? Emperador Carlos Qmnto hazerlarga lanavegacion) dizc el / / w
nombróPi'CÍMenteg yConfsjeros' CoroniftiAntoniodeHciTcra^que 2
paraeftcíupremoReal Coníejo ; y
el año de 15i8ie avianofrecido en ^
lupone como juntas particulares Sevilla algunas competencias de
las que anteriores ñivo ya por Có- jimídicion ^y quemandòel Reyà
fejo Antonio de fierrera ; y yo íin Don PrandiGoFc¡rnandezde Qmviolencia puedoj y devo íacar de lo • ñoneSjConde deLünafqueeraen
rcícriüo vna ilación de tanta hori- tonces Afsiílente). queen nin<7iina
ra, y autoridad para el Tribural de manera fe entromctídiG en CvOÍas
la Cafa de la Contratación ^ como ■ pertenecientes a lajurifd'iciondela
aver ea tanta parte foílituido por Caía , finoque antes con todocid*
el Coníejo en el ínterin que-íefor* dado la ayudaíTe a lo que por fus
mat'a, è inítkaiá^ y cStinüado deC privilegios, y cédulas eftavaman- Herr. deci
de qnff íe erigió có el blaíon^ y for*
dado. Y enei miímoañoíeoideró t-cap.^.del
. ; / • . tunadeíercfta Aüdícírria en círos
al Aísiftente Sancho Martinez de Uh.^, pagi,
Rcinoslavnicaííliiaonñiyanatu* Leiva,íuceíTor del Conde de Luná¿ 92,
raC y tan legidmamcnte legiti*
quenoíc cntromstieíieenlas-colascnada.
Ge la v*2Íil de la Contratación,
fir n

k

NOB.TE DE I A C O N T R A T A C IO N »
Ííno que antes favoreaeíie fu juníúiclQU;>porque ¿a inUnció de ei Rey
_
330

fwfoioera confefva'f'lai pe^ode

üíimentarlá moáfinecejjariofuff^ . Y el iTUÍüio Hiílonadcr en otra
paite refiere j que porque el Aisiitente ^y la Ciudad contra vn Alcai
de del Temente de el Almirant e de
"Caftiila^ que impidió á Hernando
de Magallanes pon cr vandera dondeíiielen ponerla los Capkanes^no
dieron favor al T eforero Sancho de
Marienzc (que íe lo pidió) iueróre-

prehendidos^yí'ecometió aios.-ue
zesdelaCaia;,querecibiefleninfbrmacion fobre el calo ^para caftigar
reveramentelosculpados.
8 Nodexadeesforcarla auto
ridaddel Tribunal deia Cafaj yfu
juriídicionfcomo quieraquequan
to adelantefedirà fea vn continuo
apoyo deífaverdad) elcaíbquere„ fiereelmifmoAntonio de Herrera
Her.dcc.'^ ' averíúcedido el año de 1523. que
ífb.¿^ .f.zí •aviencloelReymandadofuípender
/á^.184.
deíuOíicio al Contador luá Lopez
deRecalde(queloera^ylnezOficial
delaCafa)porque enel ínterinque
íe determinava la caufa , no eftuvieííeíiiípenfoci defpacho mandò
fuMageftadque enfu lugar deípa-^
tliaífe Con el T'eíbrero^y Fator el
CondedeOforno, qneálafazó era
Afsiftente de Sevilla : pero como
dondercíldicré^.verías juri-dicionesnoserafaeii que fe quieten los
animos^yfeconfórmenlosdicl-ameneSj finembargo de lo que eftáeícrito^ydeladeclaraciónque el CófejodeHiladohizoel año de .1539.
Infr.tap.i , (queíeeferivira addate) quedótenum.2.
lapendientefiempredc competen
cias ;y delaíorma enque al prinopio fe deterimnavan ,y que íe dio
dcfpues^yíe obfervaoy ^íereferirá
en el capitulo ílguiente^ donde fe
hade hablar dé la calidaddela jurifdicion.
9

Peto antes de concluir efte

capitulo^me parece no impropria
dedda noticia deque laCafa déla
Contratac on fue tan eít. ruadadei
fenorRcyPon PhdipieSegundo^q
noiblaiuente quifoq fuefíc el Era
rio de fus Reales teíoros ^trahidos
de JasIndiasfino detodas lasrentasdeAJcavaia&^AlmOjaníazgos^Sa
linas^y Naypes queicrendialaAn
dalucía;,áque dió principio el año de i579.yeuelde i 5'8 o.pareceque
mandóíuMageílad,quecorrieífela ‘ 1 7 9 - JoL
diílríbucion de la hazienda por el 3
PrefidentedelaCafa(que eraelLi
cenciado Diego Gafcade Saiazar)
el Conde del Villar^Afsiílente de
Sevilla^yel Teforero Don FrarcilcoTd lo^y conila ^queen losaisiétos ^Vfirmas precedíaelPrefidente Lìb\
ai Aisiílente^preheminereiadigna i^8o. foi.
denotar, quando por cédula dada 18.7Jig.
enVailadolid à 24. de Diziembre
de 1547. impreflaenlas Ordenan-Or<^. déla
zas de laAudiencia Reai degrados
íib.i.
íe ordenó;,quequando(no eílando íit.il-p.
conel cuerpo deella) concurrieíTe
el Regente conel Afsiílente^fifuere A. 36. ttí.
perfonadelitulojpreceda el Adsif- 2. hb. 3. de
tente al Regentetyiomiímoíecon - la recoff.
tieneenvnaleydelarecopilación.
Io No íoiamenteenlacon.anzadelo que tocava híu junídicions
peroaunen lo no dependiente de
ella^yencofas de muchifsimaimportancia fe valiael mifmo feñor
ReyDon Felipe Segundo del Prefídente^yluezes, ypor eiios(con ia
Comunicacióny participación del
Duque deMedina-Sidonia) corrió
lomas del aprefto^jdefpacho de
aquellatanpoderofa ^comoinfeliz
Armada ,que el añode i588.(fiendo íu Capitán General el milfno
Duque) fuecontraInglaterra: yen
daño 1582. porcarta dadaen Lifdeac.
boa á 22. de Agoílo ^firrñadadeíu
.fs,
Mageftad ^les cometió , que nonabrafíenla periona q tiivieflen por
ápropofito para el Oficio de Fiin-
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daordc!aCatuic.kMon£áa,Dor paraeiapreílo de Galeones féha-avermverto el que'loera.
llana: mejor e! dinero a creditods’
. 11^
^Güivria noticia^de íuMagefrad, ydefusPrcíidente, y
CLie íe iacá dos legitimas iladonesj^
Iuezes enfuRealhombre,que ai del
y na J a íbbra de caudal con que fe aisiento de la haberia,
bailó en algún tiempo elReaiTeib' 13 Permtaíéme pues,que íín
, yotra^ el a-íeél’oconque el Tri-, paísion
ponderé a-todas luzes grá- *
Centra.t2C-onha aten-^
Tribunal de tan dilatadajudido ílcmpreálas cofas de Sevilla; nidjcion',quéíu territorio es inmé- -'
y es j que el añode 15510. por parte fo;detan grade aiitorídád,que medelaCiuaad fepidió alie or Rey rcciQvezes de Confejo parael goDon FelipeSegundo, quelahizief- viernóde las Indias y-que lófuey
íe merced de prePcarla 150^ duca no íolo para eíle eféííio,fíno deGue
dos dei díncro,que aviavenidopa rra, yHazienda, quandotodas las
ralo Real Hazíéda en aquella viri- dífpoíiciones corrieroninmediatamaFlota , entretanto, quelos to méntedela Real Perfonaal Tnburnavaatributo ; ypor cédula de 15.; nal;de tanta ríqueza,queno hapodetíenero ordenó fu Mageftad al dido aver otro en la Éuroph. quele
Prendente, yíuezes, quefe infor- compita; de tantoci-editó^ que aun*
maffen fobre aquel Memorial, de los mas abonados particulares no
Jo que íinhazer falta àlas cofas de leigualavan; yde fátOs,ytan hon-^
Real fervíCiOfe podía hazer enlo rados dependientes,Gomó irà enléque Sevillaprerendia;yen9.de Fe úando el dífcurfodefteLibro; y ta
Lfíb.
brerofe informò, que relpecfode
i^ofoL^i. las defgracias fucedidas enlas Flo to raas,quandolo eran, nofolamér
te rcfpeófo à íiibordinados por la
tas, a.viaJa Ciuoad tenido mucha junfdicion ,íÍno à reGonocidos,-y
peiciida. eii -los Aírnojariíazgos, y obIigados,pordepender delacaui
tenia de pon'cobrar lo mas de lo fa laelección de fus pueftos-, hafta
adeudado deellos; yque lirviendo los de Genérales de Flotasjyporq
Sevilla., como íérvia en todas las también paralo político nombraocaííoncs,pareaaconveniente,qfu vanlos Miniftros,davan licencias à
Mageftadiapreftafíe de 80. á>ioop- los Naviosparalas partes adonde
ducados,qiicno podríanhazer mu teman por conveniente , fin otra
cha falta.
obligación, queladedar quenta aL
12 'No íolamente fe logravá Coníejo, deípachavánavifos àlos
opulencia en el caudal ( como íé Galeones,y Flotas,filo juzgavan
pruevade lo reférido) lino riqueza neceñario, fin que Uevaífcn otras
enel credito ( que es lamaseftima- ordenes , quelas luyas ( fí las de íu
Lib. àe_j, ble) pueífo, queaunmas adelánte Mageftadno ilegavana tiempo) q
16 11/ .3 P 3 . ya los aios Jé hallaen el de i5ii. paraefte efeétotenían los derrote
vnacarta eícnta aíuMageífad, r^ ros, que dexavanlos Generales ,y
Unendo el Ti-ibunai, quemediante la cifra conqueavia de -dcrivirlesf
la puníualiciad con Queíe cumplía defpachavanios también à las In
todo lo queprometía, era tanto fu diasálosplaqos prevenidos por las;
credito, quehallaría todo quanto Ordenanzas , yenlasotras ocafiódinero quifieíTe co mas moderada r.es que la necefsidadlo pedia, da
interés, que ios particulares ; y aun do quentaàfuMageftaddela refoL'tb. d¿_j defpues enel a o de 1529-eftáotra lucíon, yque fifus pliegos no lle^é2^.jol. 5 carta,enqueíe dizeal Goníejo,que gaíiénátiempoJaldria el avilb^yfe
def-
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ilcípacharia-GtrQqiueíi'ecen'cilos; deplúta^y oro las calíes dé Sent'tlla
Cj^ueá-falta-devnodeí’^-luezes, ha - con los teforos que han entrado en
foílÍLuido él AíSiftente de Sevilla^ ¿‘//íi'RodrigoQ-édo^queera^artt^
t^h ap ar ¡y quarto R eniât^ ny. %, capí
íiendo Tirulo de Caftiila^ c|u;eia: del
ella,y
detangrande autorid/ídique ^
■ elección de fus plazas 3 con-la dé
ios\TiT-cyes>yArfohhpc-s la iefer- f n f i tkencia no puede navegar
Navio para las Indias j y
VDenfi' efíenor Emperador Car ningiin
dizei^fíí
por ejíaxaufa llamanjuj-<
los Quinto3quan^o p2.iso á 5 ian-_
tqrneníe
los Autores a, S evilla ^
des3al ínifmotiempo que có el go- •
dil Occeano TY>or\ luán de qPoHt. índ.
viernode eftós> y■ aquellos Reinos' Reina
Solor^anOí
queco AntoniodeHedexo cometidaiá proviíion de to
rrera afírtnafer vn ‘Ri-tbunal dc_j ij.p.\ oiJ,
dos los demás pueítos al íeáor Prin' grande
autondadi qtie entiende en
cipe Don Felipe Segundo; y ü bien'
muchasde ks cofas hque anrigua-; todos les iíegosioj que refultan de
mente tuvo^hánfaltado por la 5nu- /íwviages^ y contrataciones de las ■
drnza délos dempqSí'y por aver la lidias .y depeBdknte de el íes^f n ^
penuriade^cllos obligado á que fe que ninguna perfona, nijuJiíci¿L^
vendanleáQíícioSjmediáíc lo qual fe pueda entrometer a cafad à ellos
le ceísola <mn&ha3yprppoíició dc5 toque^yíohrt todoledio el puto de
Vpos,ylaprovifíondeoircs.Seame: mayor efmake elíeñorRey D.Phe; licito; Gíra.vez que diga 3 que aun lipeQiyartoel Grande encéduladel
iin lo que elriempo 3ylos acciden-. ano cié 1629, por ellas.palabras;
íes han-deteriorado -3 no tiene la quefeudo e f a Cafa tan nobrada,
MonarquiaEípañolajdefpues. de; y los Tribunáks de ella tan calí
Llb. d t f
. los Reales Corifejos3;0£ro mas liiif- cadoSi&c.Y como quieraque ade íáip. foi.
■ íre Tribunal ;yqué dignamente les lánte fepodrámemoria delos Pre- 74”
' competená los que en vna 3y otra íidéceg^ydélos Iuezes3quedefdefu:
Sala de Govierno 3yJuílieia íirven primcraGreacióhatenido laCaHde
a fu Mageít;ad3Íodas aquellas pree- la Contratación 3feconocerá defii'
mi-n€ncias-3. y prerrogatiyas 3qiie.a calidadj y autoridad3quan corref-'
los Oydóres 3yItiezcs de íus Ghan- pondieutes han fido à la del TrC
cilleriás3y Audienxias Reales^y no' b u n a h ,,^ - :
conmenos propriedad el fer i.ntiru-;
CAP, IC
Jados de el Coñfejo d.e fu Magef->
tad3;quando por laforma de fainC
titucioí13porhis Ordenaneas^ypon f f e la fíirifdicion con quefue erh
otras particulares Ordenes de-fm g id o e f'Irib u n a liy d ela que d e f
Mageftad] les eftá repeddo3 que en puesJe le amplio, y como es con las
todos los negocios deque fe diere, ■ preeminencias de Ati'dien^
cía Real.
quentadenfu parecer, Y délo aquí
recopilado iré naziendo dilatada
VE Alticmpodenóprueva^y demoftracion en los capí-:
brarlafeúora Reina
rulosíiguieiites; cónduyendo eíle
DoÉaluana los tres
caá dezír-3que conrazón eí LícenprimerosluezesOfíC -í f. col, ciado DonFranGifco de Moiquera
1y,
clixo deltaRcal,Cahi3'.yí>j
cialcs les diefie jurifdicion3 eoníla
important e que tiene el mundo \cl en el capitulo anteccdcte;pcroqual
Licecciado AloiiíoMorgado-(^íí^‘ fucífe^yconqiîçOrdenanças no fe
pudísrán ewpídrarfe de ladrillos halla •
.li3quelas quefe devlanguaidar

l ie .

r. CAP; li.

' í.- ' : äar ^i'raqudlostiernDósmeñcstíal. í ^ tos^íepuíieílenenxiospidesdeoergasiiEo iluminadas,en dos laoias
guarceödas demolduras^eomòpaícc^öel iil>romantral deel ear-'>5 v
L,tb. T. ¿e Garacid 1eforefo Sareto de^MaR e al hazie tienzo, dondDcítapueftaen dataJa
<s'^>foí. po. co^^de las dichas ¿ablas,'e íJuínínaciOHi..
2 Perö ton inas evidentiá fe
manifefta por la cédula del íefior
Orá. tom. EiTiperador 3dada en VajJadoiid a
25.de Agofto de 154, ,ea Ja dauíiüa
foL 2 1:
iigmente, -ótpaats qué ios R.¡yes
Latoiicos de g-lofiöfa mimort-a^
nueßrosfemrei Radres,y Muelo,
í^nia gloria ävm j al tiempo
qiietímdaro.n la dnhaCàfà de la^
f^ontr&taciGi 'yla rnandaron poner
en la duba Ciudad de SMilia 3y
iuezesOficraies que admmißraf.jen las toßs-dMa füß^cia , y iasto.^
cantes a. ndeßra Haztenda Real,
ti zier án ffrdm m zas para la ad
cha C;aJ^jàfJ^Qppt.ritracÌiònsy ted
io,y commapideias dtclhaslndias:
y duTGfn^mutfas 'ceMlas ^yprO’viftunm de eof0s,^.ßfJrvfaguardar.
Y Qefpues.pondíífréxirés tedulaS^y

provihonesf^fteíc reíenránenios
capiEjiJos figuiefites)yporla decla
ración heeharper sl-ú&iííújade EÙ
Ord.Impf. mdoel año 'i^jptfqneríia enlas
poi.
Líb. OrdenaEcas impreífes) le corcédio
l.imf.pag. junídiaon priyacnya: ctvílyycrímE
Í4 2.
nal delas caulaslocaníés ádueños,
yMaeítres dé Naós,y gèl edé má¿
y -e. ios que pérdierén Navios,y
diei Cívcauia para élle^ decaulasdé
FaiorcS deMeceädsres. cónrfa los
que toman.y ai>rentíirras,ydefpacnos deiasínGkasj yfobre la guar
da 3y Giimplimíearode todolo òrdenadoparalanavegación,y trato
dedlas,conoeiendo.de quaieídufera ddmos,hiírtos , ó otros e^ceños
cometidas e-nel yJagedeida, ò vé"
rudadélas I.ndias, yde ios que fe
hiziéi'Gn oeípuys¿haíta que le eiY

il

tregüe en eira Ciudad e! oro^y h]¿.

ta,y otras colas, queíetraxeren,délas qnales deven conocer, y ¿ifíigarfcsdéhtQs que en ellas huviere, íin quéótrodue^ alguno' íé eqí
J-ometa en ello, yqueJaexeciicion
délajüidiciycriminal lahagáporías
plazas 3y Jifgares aeoftumbrados
por dóndela execntalaíuílicia-oN
^naria ofendolainhibicióndelas
demás jUfticiaspaunq^eigej^^^j V
^d-^) expresada cohiásde Cádiz■
^an
de'Barraméda, ydeaas
1nertosfeomopartés dondéoidinanaruentéíé ékércejy conlosCaí
piares Generale^ délas coftas de
•Gihaaluciai - - ' - y .
. ,
3
dl^e éníá Cál&déláCóhtratacion de la viíiá délos péitos f¿
guardane él éMo quedrílas Aiíl:.
diéncias Reales de Valladoiid ,
Granadaíémando por Ccdulafe

cha en ValíadoLd a 14. deJunio-de ¿/¿
1 558 -yeemás dé lá te féfida dyútfds
muchas en quéíé mombry .pOR^," ■ /
\ 'T C r
Mageñad Aüdie.ncia fuya^aunáhe
¿
tesdetener Sala de jofticíaj qúéfé '

hallanénel tomó tértero délas iriipreííasáyenei primèrò'dé' lasnìanuícripfaS. :
1
4' Con éi crècimiéritò delcomeréiódélasIndiasylucediá á eíte loqiie à otros Tríbiinalésí,•qué- r '
empetaron ton ménósMinifíros dé r

r - i :5

los quétiéné.n3aviédovenidoáau- • ’
méntaríé^nóíoloeñ diféreniesle^
yes,yOrdenánpasparalas materias
de Govíernd, yiuíticia i lino entenérPrefídenté,yademas dé los tres
luézés Oficiales, conqueféforrhóí
tresOydorés,vnAlcayde,vnAJgua
zil mayor , vn Fiíéal, y ortos mili
chos MimfEros, quedetodosfééxi
piieara ádelanté,cl tiempo, forma,
y éfééto para que iiierbn citados,
teniendoJübórdínadoà fi cíi:a*Áui;
diéncíaai Tribunal del PrÍQr,yCói
foies déi comercio de SeviÍI¿ ,y ÍR
Rehradoycldélos Conradores^dé
Habé-

o»0
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Haberiâs _,el IiSgado delndi^-sde :si.ccIuniode i 5 7 4 - enelcüérpo L
i.
la CiudaddeCadiz, Icsiuezes de delacuaifedize:^?!^ por quarao
efíküadaáia
C
aja
jurífdícicfi^
tnan.fo.6^.
Ücgifcros delas Islas de Canaria^ fri'vaüveL,paraquecenozca
yoi-fos muchos Mmiftros perIss caufas contenidas tnjus
íonasíugeiasála dicha jiitiídició. todas
Ordenanzas
i y contra las perf i 
5
Tienelaeíle Tribunal ade
nas
que
las
contravinieren,
y{tu
masdeprivativa^ordinariajCÓto- ^
van a los ‘^Puevtos■,)’L ojia.
daslas calidadesqueíerequieren, -luesses
de ríndalucia^y otras partes coK-->
puesdexando páralos lurifcon-^
5Ejecutores, y E fi
luiros déla erud don de las dife- t^iguaziles
CTívanos i atento a que no tienen
récias delas junídidones, nosenleoan lasleyes del Reino, que la territorio limitado , ni circunfi
que fepuedéllamar ordmariaju- cripto^puedan llevar Minijírosyy
rifdiciones aquella, queTeconce obrar lo con'Scnieníe'.áQ.'i\us. íe in
deinmediatamentepor el Prind- fierebientener territorio ampliiquienno le tiene limitado,
X í8 tit. pcd por la ley ; demas de que la fimo,
^. perpetuidad de los Ohcios de va deducida la confequericia tan legitimamenre como de vna decla
T h i tit 9 Tribunal con|urifdicíon ios haze
raciónReal,y obrandotantoefec
iib .x.recop. ordinarios; ynofepuededudar, q
contiene todas eRas drcunÍLádas to el noeftárceñida, ni limitadaà
' ella Audiencia,pueses concedida .territoriodecerminadojquecomo
por el Principe, yprivativa de la .encaminadaà conocer de lasper■ jurifdicionquetienejíínqüéobíle fonas defusfubditos, fehandere
Jaí'áltadeterritorio j para quefea mitir àefta Audienciadefdequal, ,
X.§.TT.IÎ . j'como es)ordinaria, qualíl le tu- quieraparte dondedeliriqüan,por
rem
ota
que
fea
;
y
afsi
teniendo
el
heh.titnpI f . 5 7. 1 8 . yieraíenaíado,pues lo es tanto de
vnico, y privativo conocimiento
t 'it.i, iiif. I . caufas., y perfonas, comola de
territono;demás delaquevircual- de caulas,y perfonas contenidas
jueatecompreeade todas tres di- en fus Ordenaücas ;y por ellas el
íerencias, aunque refpedo defus ampliísimotsrritoriOreterido,vie
Ordenanzas, parezca que es iolo neàí'erfujuriídicionordinaria,de‘
de cáufas,y deperfonas,pues encT .territorio,decanias,y perfonas.
6 En efta generalidad de ju^
.. ... conocimiento de.cílasviene cmJnfolt. w. j^evidoel efeílode territorio ^poi' ,rifdicion es cierto, que fobre no
f ■í
fei- loformal enquefeexercelaju-' aver privación del conocimiento,
pág. nubi \
,-A
'
rifdicion,
mayorméte quandoda-r .que.virtualmente deve tener en
10Î4..
daparafolovniverfalidad de cau- fus Miniftrós, antes fi,muchos ac
ïâs civiles, deve renerfc por ordi tos de poífefsion (algunos de los
naria, aunqueíea íi-nterritoriofe- quales fereferiránadelante)es vifparado,GomoDonluánde Solor- to eftarle concedido, pues como
^anoconmuchos por él citados la -llevanlos lurifconfliltos,quando
prtieva;yíiendotanamplia,ydila lajuriídicion es limitada à caufas,
i
j
tadaparavnivenalidaa de perfo- -yperfonas , fe físue, que por fi, y CarUv. e
nas;y caulasciviles, ycriminales, porfunaturaleza es prorrogablc,
la de ella Audiencia cátodos los -íobreíertambiéVulgar principio,
Reinos,ySe iorios delReynueftro que el quelavía deve tener todo
fenor, que noeftáíugetaà limite, lo neceííario, yque conducepara
ni territoriofenaiado,comoíode- Tu.exercicio ; conlo qual corxurre
ciaró fu Mageílad por cédula de Jaregia, deque 2. quieníele conced.e
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del^^%,A^fatrdeSevíJiá,W^¿^
quente. y: neceífo-id¡ ^üñqncdéá, ^^efelemádono fe éatroaietieF-2 //* 2 c o~
^ ^^laCaíadefo-Códéákéionf^^^
mapreito^quer^^
luezes.dize fu Màgeftadfquë ; - ^ ^
^tr^al^es dado a’qüafquiera Trr
Real intento no íoio erádecp-f"
'i'
^ ^ai,Qlue2'eiíHiío¿omo¿ténte^ íu
l^aHos^finodêàîiBier.rarios
œas“
-l^ra^jgar
y déífcatos qdeddafeeréd eíi fú preféncia^ n l'eceiranofuèlTeiyaunquepáre-; '•
la-prMitivaereaciótídé-éíP
contra laaüroridaddefúpuefto y ■ P*tibunal
la compétetiA*
fe’íes deye;in- té autoridadetaeon
ai
quepan
gfavesUé^
cnyócáíb fsípfez'ltip&rior; ytodos
àviademândârjtodaymeôi
^ntapios- ídaííéritaronVy' gocros
oeaüonde loseíiGúentrosf yaPiU::;;
por ¿1'
ídddeclarádoenífefp Antonio petendasfefefí
diferentes tiémpOsáígünasdudasp
fiando F ííSá í' d^queharé aqüí vnbret^ coffipgd
dió-j: fíendo'pfíffiefamefite digâdOoòj
CháíicP^ defaber, quedafbfpiáque fe oiA>
i 5F^.
aíladoiid)enla corripe-‘'^ feryavapoi-laAudlébeMdela G&-'^^aibbiFiá-rrmérte qtreTdírfaS' tratáeieqpamoiánteádfkqnriídii
dé-rífépaFdíAá ‘Bón Aloíifc de' cimciué lém m k jz n m de laqad
lepfefcribíó-páradáSéoiBpéÉeñcia#
m^-eriss) efáñb de‘íd55 -qi^biF póf lu éédúíá fé'fferr/fíí
if!
^«e-étóta^-^l^ád e lis 6a- ^
íí).^ a*'r
;;y díftarife dé* fem adelantederái no-tldcard la^ 7 -»•*8
t,ij ^i.>O\j la'Acal;
Gafaídé
láGdhtrat
ii'-'-^_ parte- aéiorafqiieiarir'è- là jiifeieid:; •2 f ■"• T=\
-i.nfevATi-í.bí.iJ'yAf- rJ-vTTrrf-rA
---.' i ,_atíb
*d.-A
ordfííaHa ávíaconvènidoaperfdfe . c ’.vauií
naque fucfíedelajuriídíéiondeda^
f“ V \ frtìd cüiÊipefbécia ;íq6é viíídi d ir
''‘jS“
*rC“\‘'^t »•'<;Sév porIós luéFes-j yénda-'fbrA Caíadqtíe pidieífeén.ella lo qué^
’V
*>■“
teviéíToquepedirAmponierídóié' : ■ -’•■ Z>sà. 2. ma iftí qde Í A M a g é » ñ e d é ’iPán^
penaencafodenohazerío ^acnya- *
fèl. I f Ï.
fe é è p la d fîlV d s
eifaeéionfepfbòèdià'^r- pridoñ, y
L . 2%.th.i de f d ïï; íaíid fémíüída'éñ difcqí*? yqntàddbiéùèsfeòmòfe'rèfièreéh^
itb.^.
(|iíd f ftT
la -lündrde' ViiInformequdíéhizoáí-GónTe/cf
^
GóTnpeíén6fáSfe'déélaró péffèriè'P etanode idii.dequórefultó
Inf. lìb .2, ífe aèi^Æ iÇ^iS Sdeonocmàibd-É^hptnteíbíbfmafle la Sala décap.'j.n.z^.
qtdërïqtiéporlo, ántiP GcHi^eteñcday3de que feha hé*b
"v%
cho mencióft ^-yestáforma quéfeí
Libb\~^'à. r - pu feçdîUpeîèheiàSÿ
pfáfticadeícieénfofícésv' ■ - n:
fo i ipo.
le <^]éGiáj~^rrîànteniendbiieâabfe ---8 Por el miímo Ihfonñe def
aqbqlM^dtîtoridad^dé añode 1621, conilaqueòtras’vé^
Sîïperiop^yvfartdódeías indnen ¿.esfe-mandava tiotíScsr á-losEfe*
^V/éP^¿háre aqui*Vna' brève cfívanos ^qüevinieìTerià hlzetre^
deicripcióTí déeí eíHíoqueFuvo l ^ n , yfídQreíxíli¿ft;fekfocediá
háftaqne fe dio-pór concordia là ^’^^'-fe^^fe^^y^'^-ítné.ndoáházerla i-r ? ¿■ .'í
íluevaforma queoj fevfa. =fe. ^-'P^Ciaquednegocioeradelate
^
Enliifednla de que antes riidiciondeIndias^fele mandava*
deaora feFiahécHó riiencíonj défe quedexaflelos auros^y fedesnótA
pacáiada porel léñor Einperador neavaalaspartes'^que alli pidiefe
^rlGs(^niôà'S'âhchoMartinëz éfi fujuíliciaj yeá efla éonfonnrdad
te ,e eña concedxdoloao lo co-nfe-

e:

.• !K>

. vj.
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pofeWelasInd¡as,-yquede)asS
red&íéren por otros Coníejos. fe

condProcoi-ador 4 el í >í?d^^®— déqueñta en aquel j-(e aguarde la
.vinode la Ciudadd? Seydia j <lue. reíolucion que ppr clíe embiare.
pretendiendo,^queporios lueses
Sin embargo de quepor ce-,
L i b ihdeiaentrada de ¿ Lí . f o d o DPí; i dula de i 4 .deííenerodeijgd.eftu^i Lib. deZ
pedir d ios cargador.es de Indas^^ i vó mandado alos luezes fubdele-.,i6op/.54,.
que no piídieíi’eii úlmazenaropi-a^í gados. y eomilTarios déla íanta^
ca.rre£eria. ydemas partes el vinQj Cridada.que nofe entrometieífen,
que, huvieifeii deicargarfin Ucen-,; ktqucfcíacaffedeNavtosqne
ciadeaqiieriuagadoiíéinadóyque ’ tuetfenalaslndias.o vimetfen de
fpEfcrrvanqyfinieífe a
ellas, lohanintentado diíerentes..
cion, y.avieridqlaheGfio >-quede- > vezes^perOfierñprchanentregadoj
xaítélos autos(eomo: ióiiizo)ypor.. laropa.yautos aviendoíeles man-*
dichoProcuradorj-yotros intereí^ dado por el Comiflhrio General,
íadosíe figuieron einel Tribunai^y^. quandoellos lo hanrehuíado; afsi
íue apelado al Supre-mo CóniGjdi fcdió el añode l 6o9 - aeercade
dé las Indias ^eii elqual por autos. laqaraa dcvn Navio, que vimcdoi
>J ■
de \ñftajyreviftafecpnfirtnd el de
deíhdiasvarò enGibraitatj y prc-.
los Inezes Oficiales ^ euquenaan-:, tendióconocer ei Comí/Tano déla.
davan^quequa-ieíquietacargade" ^ ruzadajátquien los íübdelega ,
respudieíTentraer de|qualcfquie-, O
deCadiz mandaron que ceffara parces(aunquejnoíeanvineros)^ dos
\ í^ i
vinpparaeargard-iaslhdias;^ ap_ fe; y àellos les ordenó el Comiíiaí¡c,fe-.í¡; .'ii -m^cenarlo en las^partes ^yid.rrna rio General el ano deJ555. que no
feentrometieflenenlo que fefaca“ usó.ipó^
'Jnfr* r.i8. quefe-reéariraftdelas^ej-yWdí'íd^i vade la Airairantadcla Eíquadra
que’los Eferivanoskít.* deMarcos de elPuerto,queíe que
num.1%- de.mándaíjj
'
nieífeiíáha?eíyreláe>0a^fe
mópeleado^yvaró enaquellacof4 <do;níejOo5:que ,iç; obíeryáva ei
,
'Ltb. de_í año de lygy. yddcontinuó, com taj yel añode,i 557. feremitió or-.^^
den
à
m
anos
de
el
General
D.Die*
^
1585/75- quedareíeridOíj nii-.b'P. •íot -y-o godeEgues ,paraque losfubdeie-/9 NofploE%riçuyd?4oIpsfett
j ñoresEeyesdsíaqonfevacion jy gados de Ía Cruzada de las Isl as .f -,7^
entregañen
losbie-'
'í-.' aumentode la autoridafeyjurjfei- de.Canaria,le
.
-,
^n Â i â- í ciór de eíta Audiencia, enquantq nesqueavian^recogido tocantes a
áenefeaprivativa^yconinhibidó, las pcríbnas que murieron en la ^
derodasias.otrasIuílicias,yB^fei& quenmdelaFlQtadeiucarÇ);yen
.
;
naiés, finoquela hahechoeñentá-, el mifmo.aüo.^aviendolosíutxie-,: 2) M .d c j
'
éindqíemíenfedefedoSÜGsqtro? legados déla Cruzada de Sevilia.^^jf;¿5^.
Çonfejos’à.como dernàs de, iasce- puéftomano€nlos oienes,quefe .l‘j\
dulas, yOrdena.ríqas anteriores fe caronenGuclba, de losquearrq _
fiiyuó de deelararlq el feñor Rey jarona lamar enla Barradeaquel
Don Phelipe Quarto el Grande, Puerto los Eípasoles, que venran
porceduiadadaenMfe-idaid.de enlaVrca laFamavolante (que
Novíembrede 1647. refrendada eran paííagcros deja Flota de el
Líb.
deíuanBaptifta SaenzNavarrete, cargo de DonDiegode Egues y
mandando/l Prefidenfey luezes, dichaVrca fue apreífadadeInglequeno executen las ordenes que fes)vinoordendelCcmiílario Gefeles embiarenporotroTribunal, neral à los dichos íubdelegaaos,
p Cordejo j fino vinieren pafladas paraque no fe encroraetieífen ep

fol.6.

..

LIB. I,
Íoque fueíTcplata^oro^ùotros te
neros do Indias 3por pertenecer
vmeamente íu conccimicntoà Ja
Gaiadela Contratación•:y antes
Anelano de 1551. fe venció por
cíla juí'iíd.'cíon otra ccmpeLencía
■ contales íubdelegadosde Cru^
zadadeSeviJIa^quepretendieron
conocer de vna partida de plata.^
baljada envn Barco^en ¡qfealio^
garentodos los queen è1venia-n^
yrefoívióíuMageírad, queíe de
via remitir á la Audiencia de Ja
Conrrata,cion 3 en cuyo eumplf
LCiento dio orden el Corruíiaxao
General ajos dichos luezes 3 para
duecefíaílen 3yíe abÍLUvieíTcn3la
qiiaj remitióel Secretario

CAP., ir:

n

uer^-^r^ro aeaquel aro,re- f :*
^ndadade luán Baptifta Saenz
íngarrete (que es mvy digna de^

^'^ne)declarmido, que eí_Comifár
'^^oGener&lnopodtupreceder con
cenfiiras contra el Trefidenít^,
yj^uezes^nz tj^lznifirés defia Au-^
dtencia j ni con eüe pueden aquel¿
nt ctroConfciG executar aSot ahjuridiczonales ¡ y^ueloque
iuvtfffe quepedtrfuejdepor con-*j tilta a [u Cd/lageBatí,pára que^
pG,^ la Via de fu Confejo de á s Inrmnde fo que fe Í3uvierede_^
executar .vy defpues el año de
idyo, quiloel ComiíTario Genev

•

Laf quenofediftnbuyeíie lacam
tjcladagregadaàia Real Haziem
L^aiidoííuizde Contreras ( que lo da3del caudal de Cruzada3 finque
era del vniverfaj deípacho) con íueíieccn deipachos iuyos ; àque
^’e Mayo deldí- íe lereípondiój quelo queíc exede idyi. yen el año de ciitava era en virtud de ordenes
• ■ . ídda.vxftalacompeícnciaenlun- dej SúpremoCófejodelas Indias^
tadeelIas3Íbbrc ciertos bienes3q que cra foio el que juriídiclonah
los íubdelegados del Puerto de mentepodíaordenar alTribunal,
SantaMaria3-Xere23 San Lucar 3y y ci Confeso aprovò eíla refpüeA
Cadiz avian.recogido3 delos que ta3por carta 3quedefii orden ef.
, feíalvaron délas Naos de laFÍó^ envióen 26.de Agoflo de 1670.
t aüe TierraEinríe3deelcargo de el SecretanoD.GabnelBcrnardo Lib
D-PabloFernandezde Contreras aeQuiros3ComendadordeCaf(Queaviadofalído à navegaràlos troverde enlaOrde de Santiago.
5.deNoviembre de 16 do.nauf'ra^
12 Ccmpetencias formadas
garon enaquellacoíra)íe mandÓ3 colas juftícias ordixuarias foninfi
quelos eníregaíTen con los autos nitas las q íehanvencido enJaSa,.
al Prciidéte3y Iuezes3paralo qual la deellasjqueef!:áíormada.enSefe delpachó cédula Real 3 dadaen villa3porqcom.oquieraqueelTriLih. ^.ina. Madndá 25. dcluliode id52. re- bunai no afeóteprorrogar fujurifjoL 14<‘. frendadádeD.Fraucifco Fernan
diciorÍ3qnádolos términos deella
dez de Madrigal3 Cavallcro déla fon taneíIendidos3q (contenicnOrdende SantiagOjSecretário de dofé enellos) la tiene muydilata
la dichalunta de Competencias. da, nuncaíé formafinconocímáéII
El año paliado de 1548. to/f íabiduria , deque leperteneintentó el ComliTario Generalde cc,ycGxuo algunosparricuiarestéla Cruzada proceder con ceníuras ganm,otivos paraprocurar 3qfus
contra el Prcíidente3ylLiezes3para córratosnoiefeá iiotcrícs al Fifi
que le cntrcgaíien la plata q avia cal aela OótrataciOjaunq fepan q
venido de ludias pertenecierteá devepetiiren ella 3lohaze antela
aquella coníignacion 3 y fe delpa- juíficiaordinaria^loqual por el c5
ciió cédula 3 dada en Madrid á pri- trario no íucede^eóqesmuyrara
B
.
la
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la vez.otie poraquellajurifdicion
fe pueda iultifícar el que fe le re-,
^acompecencia.;, quefeíorraa^y
ir
mu
delas pocas que faiéendífcordia^,
y por eftacaulafe remiten á MadndCparaverleporlosluezes^yen
laiormaacordada)es tábienmmy
fingular la que dexa de remitirle
árellaAudiencia de la Contrataeion/y enapoyO;.y corroboración
de repetidos actos depolieísiÓexe
Gutoriada de junfdicion íóbre los
luezespyMmiftros de ella^ es digSnp. eapA. na;de obfervar (a demás déla anitum.6.
tés referida del Contador Tom,is
: de Arenas ) la competencia^que
aviendofeeferkoautosporel Tri
bunal, ypor lajufricia ordinarias
íobre aver tenido vna pendencia
facandolasefpadasDon Bernabé
OchoadeChmciietrU;,Cavallero
de la Orden de Santiago ^luez
PliaaRy Proveedorde lasArmadas// Fiotas deIndias^ y D. GalparÁgullin de BenegaS;, Veinte
y quatro de Sevilla^remitido en
diícordíaáMadridjfedeciarópertenecer ála Cafa el conocimiento^y eílánios autos enelOíicio de
Gerónimo de Avda, ádonde ay
dosaeíiiraonios, vno de Miguel
FernandezdeNonega, yotro de
DonFrancifco de0 1 it,y Vergara;
Eícrivanos deCamaradelos C6fejos Supremosde Caílilla 3y de
Indias: yde otrás^dos competencias enquefuevencídoel Afsifté■te Conde de Lences, vna fobre
querer obligar á los compradores
Inf.
deplata, querepartieííenlalabor
m m -ii.
las Cafas de moneda de elfos
Reinos,yorrafobrevndefeaminó
Lih.i. cap. quehizodeoro,fehablaráenotra
parte.
15 ConlosluezesdeGomiíVeafe elnu fionfehapracticadoc5 variedad,
1p.
porqtalveziéhaformadocomperencia,como co lajníUcla ordinariü, y afsi fucedioel añode 1570,

con D. Bernardino de Caftejony
Belvis, Cavalkro del Orden de
AlcanrarajOydordela Audiencia
Real deGrados, yluez delos Mi
llones del cacaOj azúcar ^ychocolate,y fedeclaró enla SaladeCópecenciasde Sevilla^ queledevia
recogerla dicha comxísionóy re
mitir al Confejo Supremo delas
Indias -.perolas mas vezeshafido
yfandoel Tribunal de la jurildicionfuperior queleafsifte, y mádando executar aquello quejuz
gaporconveniente ; y afsi le íücedióel año de 1564. que aviendo
los Miniftros del Almojarifazgo
intentado detener vnos tocinos^
qufeeran para la Armada de Indiaskueronpreíos por el Prefidéte ^yluezes; yel Confejode Haziéda por proviíionde zo.deMarpode 1564. ordenó al luezCon- Ltb.i.ma,
íervador, yRecaudador^ que no 'Oí
embarapaflenotra vezcofa algunadellas ,y al TribunaDquefoltaíTelos Mimllros; en los años dé
ijSd.y 1596. intentáronlos Ar- Lib
rédadoresdelas Aduanas nodefpaeñarla carga de las Flotas, fín
que los cargadores dieífen reíacionesjuradas,y por autos delPre
íídenre, y luczesfueron apremiadosáhazcrlo;defpues en el añode
1634. vnfubdelegado de D. Luis Lib.
deBaezayMendóza^Iuez Cófervador del alsientodeMarcos Fernandez Monfanto, prendióvnos
Maeftresde Naos de la Flota deNuevaEfpaña,porqfiníícenciaííi“
yaveniancIRio arriba,yfuerópor
autos de am.bas Salas mandados
foltar,yfueltos,ynotificadoal diehofubdeIegado,qpenade zp.ducados,yapercibimiéto,qfeprocederiacontraél conprifion,ycomo
huvieflélugar de derecho, nohizieíTelemejantes novedadcs,ycxceífoSjyfehallarárepetidosautos Lib.
eníosOficios deEícrivanos deCa- IÓ34../.Í7mara

i l B . I. C A P . I l :
mara^irianciando notificar à Jos
;Recaudadores de los Alntojarf-. dòentrcgaraJFator D-IuanAE-/,.*. ,
dirà en
iazgos,, quedèndefpachos Jibrcs' otraparte.
'-‘
dedei^echosdeJos pertrechos^y ■
i j H anodeii5^j5 ,fc'liÌ2^oc!5 -;
j. baiJimcritGs^nofolodelas Nàos:i
dyguerra.^hnotambiédelas mer- folraporelConfejode H a z K n d iiiJJ'
ayM^Seflad,reprefentando,que \A ^ '
cl]aijtas,.j impomeiido^penas
d c v^ yi a d e f p a c h a r f e ^ vr«fion
jPv.qibiepdQ,queferan apìemm^; elde Jas Indias, la ceduh naie! ■
4 ^s ,.ytainbienconila ayetfe Ÿfa-J; -¿nrrego de Wara fbKrP^ r
......
W^ HC!£. ^
dpde autoscpa .aíg-anos Cdnfejrdj pidió
dadeautoscoa^igunosConieriJ^
iniorme. y'encanade i^.deí:yadprqSiyquepCendopretendir^ ^eyembre desdicho año íe hizo/

Hádjoe íe^s deípachaífe recp^
toria. al Juez Coníervador. noíaJ
qiiiíb venir en ellç>. antes íi páreee i

j-Tj

- V
^ r
4 5 /Af^

.

Vb

3

dizienüo. que el eílilo q enJa Caídí
^ avia temdoera.no diílribuirjat
Reai Hazienda . fino-es por or^í^-Ç)Cco^ciadp^^ídeíîÇîü(q^éj denes ael Coníejo de eiJa ^
fe^^^ djañode Ijp^j ppréph^^^
paral^Dcanted Ciriizadaporjá
c^ieeutarlos'auços dceli de e\ GomiíTano . y Coníejo de T-fibanai.. à cerca de ^deípachar:
eiIa.yddDonarivo por la lüntá
Gn relacionesj araiiSifue manda-::
^3^de aquella manera otras
dq prender ..aunque^ no llego à, ^ rtid a / . que-traen feñalado el ■
execataríe . porque cedió de íu:. Coníejo. ó Imita. por cuya orden
J^a., .
‘ n ie ha ae hazer í u entregotpero q«e.
.14,. ■ En conjequencia de nd para lóeonhgnado a] Receptor deJ
ooedcçerfeningunas ordenés.quc Coníejo .y perteneciente á par
noyengaqpafTadas por el Coníe- ticulares, nunca íé avia aguarda
el anode do
deíu M
aneC
domasque
ínás quela
laordem
ordemdeíu
Manefi

^i Hi

^CarytovaldeAuIeitiaCquec^^^^
‘SupremodelasIndias, bien ..
. c^Sion por el Confio Re Hj- ^Qué algunas vezes por el de: Ha4 .
.
Lib
ziendàleJblian embiande oficio ■
; ■
3dzf!
».mejaiiode i535.execi,tar vn. yEapedirlas (peroqneen ningún,
^26 8
deplata a vellón; ni el de, tiepb feavíanelperadojyenolas
Lib. de
vnos cajones defe- oeffiones. que fe avia dudadolá
1620 'í4<2 da.,.*eChina, yotros degrana def- niiímó. íeavia refpondidó- por ep
-fo -Î9 ' ^^^^í^^?RÍndias.haítaqiiepa-' Tribuna^ queen-el noaviaordené
3
ratodo fe embiaronordenes.de el j defuMageftad.cortuiubre.nieAi-^
L/b í^¿,^-^dej.o.y,qía&odei5g3.auñque Id-dépedifíá.mefDerariaíi -C .j ' t 'U a
\6 u . U i . -PR"
feienda^ie dyfpacho ,
16 DcípüesEl año de idq-., ;T , ^
,quarta provifion paiy el entrego envirtuddeceduladefuMageílad
^
deynapartidadc vn diíuntq^^^
de6.deNoviembredèl.refreKda- ^ ^’
Lib. át^ fe-Çxeeptô hRla mandarlo d; de : dadeluánBaptiíla Saenz Navaren el año de 15)7.. ' rete. femando iníbrmar fobrelo'
a/ a / a avíeLidoc.i.onfejo deH^iédaeay mífüio cpelaño de 1539. yíehizo;
cargadoaD.MigucI Muñoz. Óy- dizicndoioqueaili.yñ lacorref-.Rordeh¡-Re.ilAudienciadeJaCó- poíidenciade el Tribunal con el
:v Ytratac'onyn.aIIpedela^caque -CoHÍejodeHaziendaeraíbbréia
íe.ayia rnandadqTormai'para la RiftribucJoudeella.encúprmícr.rencadceÍGlavos, no íbexecuto. toRerna cédulade22. de-Marco
C
,;finoyutesppYeldelcdi^fe
^^uemádaéxpreSaméu fo¡ 60
B - ■
al
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- -alFreCí¿entí,rI«eze¡,q«f’‘0 <‘‘f
trihuyá'íi
'dé lo que por J% Real quer>ta vR
^’ \ nieredeias Indias,ßnofuere por
cedrula^ dßpachad&s pof' elConfe-

dad,¡Juefedexaádiípoficion del

GoituííaríóGeiíéMlaéCTuzadajés
la q íepága pOr librámiétos fuyos.
y j %|yGoiiiejö de Hazienaa
no puede- *.libEar-iobre plata , cjue
V'
yö
jy tambiénfedize eíteá 00Tdó 'dé Ga}eói;es ,b Flo—
éuelinfoTpäe^eiueefliaiido en eíli- ¡ tas>j-'ñi'fobrelá-ciüe íétráeérí ios
idbajía el dicho.aíio de 6i5yque : Barcos pó^eiMiodiien'manéraab
la hazienda de Cruzada- íe,diftrb .gunaiobwelös 'Maeítres de^PJata,
buyeílepor el CamiíTario Gene- . puesavieñdo de preceder á luíV
¿ ¿ y Cobíejodeelia^fín otía in- ’cuitadparaid>rárVel que díte detervencíon ^j pjor.dveríe mandado clarado por él Cdn&jd Supiérno
aísi por vnacédulatde-catorze de i&ílasIndiaslQqtíeléqüéd'aliqui“
L ib i. tna. bíoviembrede loa^.porlareferi^ doáíudiftribia:i0b;,pOr eílacaulaj
da,de veinte y dosde -Mar^o de ypofla déno teiier dominiofobre
6i5,iemandö^que todo loqué vi- iapíataybaftáqueeñtiadeñrrode
Lih.2.fMd. nieífeparaCruzada^noiepagaífe daSala-dél Teforó de la Contra"
fo lji.
finordendefpachada por el Conr ■ tacioníéíládecla'radoj.queíbiofo"
jejode Haztenda; yen eftafázoníe bre•el Teíoré-fo de ella puedeiiexpidíQla: cédula -de diez yfeis de brarjpor céduladada^j Madridá
Noviembrede 1647 dde.que feha >aSiideluniodé'iddi. reírendada Lih-derel.
becho,mencion)o imnediatäfnen- de Don luan-de Subiza, de qucfe de 16Ó1.
te encarta.^queen veinteyquairo hallará teñimonio en el libró de

^ "
;v: ;

Lib. de_j

S^euzNayarrete^íedeclaroy/».-!^ ra;©onis -pudiéíié cobrar vná lirbranpddégy quetos oiop. iriaradedp,^e paxada U p4Àfràa..i nvedis^queibferéèlGeneral déGaqueda(fe^4i^ribucio^^
¡ieonesíe leáviá dadopor el Cofi^
jg deMapiffd^^
Ua,y fppiAgT.,e~,- iéjo-de Hazienda èri 23. deFébre"
4^4 del (dora
Q¿~ rqde i 0 6 o, ie fobrecartopòrci de
perdh yX'PPUjd 4f
fdf
las Indiascylo mifrooíe haexecuque.^efÍ0:ié
tadoenlas demás ocaíiones feiBepon dpfpacho d d
janteso ■, :
las ludiasyfiojé.mc^^^^
-0-18;, CñnelSupremo Conierò
o0nesJa7Ucu¿^^^^
deCádi!teíépradhcalOmÍíko,¿fi
quanto áiaTñdépehdencia' dedite
J^a p d ^ey y ^q ^er^p o ra q u ed ^ -TilbunalCcomo noiiibordinado à
C^«/f/^;yafokexecuta,con ad. otroGonfetolqueal Supremo de
vervencia^quqii.endo lo regularel ias Indias)éonquefi algunaprovi-^
queen tQda^ las ,ocario^
^o^^^éipacha Je obedece ; pero
^aquanJdfocüphmtenroiy
I norcioned ^
^ lÌf
pondeVque nohalugar miétras no
. ‘'Ctniìdeiables-del viniere fobrecartada pòi él ddlàs
caudal de la fanta Cruzada;, todo indias, o pOrè! fe ordenarefqueíe
Ip agregado ^de que fe da noticia
curnpla, y-én eíla corifórihidadfe
por el Coníejo de las Indias., fe éxecuco eóvnaprovifiójfufecbáén
díílribuyepor el de ^Hazienda"' y ¡20deMayode i^iíp.por la qhal fe
fu Prefidente y .ia redante eari^ HiádavadárcertifícaciÓdevná par
tida

i ^ 4<7 / 4*9 - en]qvíédQj,e hecho las íiqckP4^hto~

'v '

c a p : it ;

' "y t
■i

ridadedifuntos jánedimiento de
lorgc Gomez de Ajenio^ loanal
paisó en el Oncío de Domingo
■' •- -^fr-rtagonj Efcrivano de Camara
■í > '
déla dichaReal Audiencia: y ayié^
dole dado quenta al Coníéjo de
Indiaseli o.uatro de Iitnio^íérefr
pofidió en vcíntey nueve delulio
D. Gabfrd Berimrdode Qm.
>/.2dp. ^os.qA- aviendoíeanftoco
dixo ei FifcaJ^maprovo el no aver
dado cumpumiento , no yendo
loore carrada por aquel Corfr
^

,

r

j ,

*1

In^aSjíieios deía dicha Flota . y
antespor ceduia dada en Madrid
ádiez y feis de Odubre-de ídj yí Lib.^.ma,
refrendadadeluánBaptifta Saeri /i/h ziS.
Hav'arrcíej con ocafrondé aVeríe
introduGidoeí Veedordel cOnrrad
í>rcíííeaviatraydo/ónOen
^^i-^irgeras^reiirvià fy Mageftád
dedecidir lo fíguiente':

P^r bien declarar, comopor lapr¡i
declaro, que ejia caufa, yíod
^^¥^táhdadfon delc^:
^^Ciraientodelajiirifdiciond*efdeiduhùmì Cdriféjo,fi;i
^éhdade la del contrabando, ntdb otro ningún Tribunal, y q a ¿ s
d^UatUos otras deven eraraa, n i
concurfodecompeienciai
pdes afii conviene, nó'fok atm d'
govierno de las mafer ias qíiéifóedn al dicho mi Vonfep, fino a i
beneficio.y bienpublic a', y por fiZ a .
mayor vtiUdad, y defeanfo de loa
‘^^^‘^^^faldelcomcrcio.iiiz&.zz'Oxsx-

-Conlos luezes del contrabandoieiian ofrecidótambiefrae
T b 9 | “ «=i5yompefénGías jTna el añ o
Z c yf
con-í^-óí^npaAiidres Gar-‘
16^ b. fol. m,que lo era en Cadiz, y ávícndo
Don Diegode Villegas^Góntador
mayer , lacz Oñázl dèÌcaminadòtrezofardos-enynaNao de Fiótá¿I
preroíídiódetenerlos, yhazerem^
rpQfdkmr que era: ropa dé'
canrrábandodaqüé^^íío’Rid lugar'
Don Diego deVilíe'gasdenibiari-''
doios aSevíiláa lá Calaide laCpn- ^dnpalabras de la Cédula, y en'
traracion, áiaqúaífédeciafdper-' ^^^plimiento de ella mandò el'
ténecer el conoeimiedro^ávíendo'-" ’Pribühal, quefinembarco deJos^
^^ fe íormado eopeceheiapoi- elGóadi embargos de 'el luez def contra- *
; ylepdeGuefmicomodo; aviso# ÍMq,íbfbeííeálaAduaha,yíd
‘■ ^Sycxdtafió DonFernando Küizdé' abriéíTenlos Almacenesl yfe ear
Córreras en í 6,de Már^o'deaquéF tregalTen a los dueños las meroaaíio: yelde i^jSi^'qué iiitentó'eí" ^^rias (como con efeòtofe hizo) y
Veedordel coHtrábándo'deladfr" imná'rguraento de ella cédula fe
cha Ciudad de Gadiz^Vifiíár lasa praeva, quefu Mageíladpara de^
Naos eílrangeras\qne traíanfru- clarar fobre comifsiones partítos deIndias, delos qúc'en Cana- ' ciliares, quiere que tenga la Real’
rías alijolaFlota deDon Diego d e Audiecciz de la Contratación eí
Egués, fedeclaro pfrrcédula , que conocimiento , y regalía de Tri^ ei Secretanoluán Baprilla Saenz faunal'Superior,contra los que
■- Nayarrete remitió por. copia en' Quiñeren entrometerfe a cono■X - -'carta de 12. de Fehrciró dé aquél éér de lo quepertenece à füjurifdiafio ("cuya onginaFFrmada de fii' doni "
,
"
‘
Z,/^.
Mageltaden iy.delmifmoremitió " 20 Los Gmmrnadores de
i6fS. /¿/. deípues)quclosFaezes,yMíniftros’‘ San Lii'car,yC-adíz llevádosdela
12.34..
derdontrafaando no íé entróme- amfaidondearDpHarfujÍarifdic.'o,
tícirenal conocimiento, yviíitade hanintentado én algunas ocafio-"*
Navics,:queffugeíTefrfrütos "d¿"" n’esmcrometerfé enia dei Supre?
Bj
m9
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NOUTE DE l A COOTRATACION;
inQGqníejo delas-IndiaS;,y dyHq doresde Cadizavrendoel Ceude
fnu»
Íleaí Áudíelicia déla Contrata^ deMoiinahechoyndefcatninodey^/7^.
cipnique larepreienra ^ydaníido colas de Indias j fu^inhibido por
ubSla
céduiadei9-. deHenerode 1651,. “D. lib. ?.
.
.-j. ^veze'sféprchendidoS;,y
rnuiEa- y entregó lo deícaminadoy los
dp$r;CQd^ciocie
fucedio autos ; yper otras dpa cédulas de
en ^
qae piendo y.de I uli03,y3. deAgoftplefue efquerido,coridcef deIpqueíe íqlyó frañado^yadverado aver excedi
deVnBarcoperdido ibbrelaBaPr do en vifítarvnNayiOj que eftava
q
radegente dé Galeones^ yFÌota^ délpachandofeparalridiasinopu- ,,
íuednhíbidb'pprcédula de 15. de diéncíohazerio^linoes los Mínift- ' ^
Lth.’^ .ma. ^gj^gj-p^e id5 íréftque^?»a« '4 4 tros.de laContrátacion.,/ quefilos,
de la Adua;na, boontra bando tlid
a ios Gobernadores4e los
L ib ^
p l .%0

Lib-i
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tos \q^ue nofe ent r ometan ai fo nor, vieren qtiepeáir^ 'dando informa-^,
clon ante el luez de la Cafat fepo^
cimiento de cofa fu e toque a
d.rdrhazer
lavi(íta,por el r/iifmól
bioSi d Barcos en queb¡mgaripen~\
*fenasi breñeros de lu d ij^ :y.^ox fu fz jy lacédula original enque;

otracédulade 15.deAbrilde1,(55 aí'% fe declaró averexcedido eJ dicho : ' d '
difigidaá Don Erancifco, Roepde Governador^eífaenIqsautos que.
; 1:
CordoyajQydor dcGranada;,Gp^. entregó j y paran enel OHcioque;, .i i i ,1
vernador cle. Sán
fue deFraUxcdcode Vakhési ydeB
preteftp.de.te_nereomifsipn pG^
puespor orraeedulade iq.deíulior
Goníejode Hazíendapara-coprar> de-r6 5 3 .' refrendad.adepqn luan:i
para íu, Mqgeftad las, partidas de .de eLSolaramandófuMageftadia-f
tabaco , que vinieften de Indias*, caryop, ducados, de nmlta,al A1í-->
paftó áernbargar el que yeniaeny calde iiiayor de CadiZ;^ poraverí
dos Naos, que entraron.j vnade;: caufadour¡pediinenroaiIuez deJá;
Marackbo,y otraxÍenueva;E|pa;y CdPenláexecució dedertoprefíi
na*yppner guardasf e le mfirtdk tamp^ue íepediaaeftrangerosi y;
alzar los.enÁcengos,, y:quitar-Imo ppr otraGcduia,reírendadade.Dót
g u a r d a s \ d e c i a r l^egpdelaTorre3,fe(sha6D
CMini/lro^cjmy^^n prete^fost (^ubre de i66p, fe advirtjh atifol %1^puedegmmdnMmsfgTnAjrqsrm-^ ^ s ^ m d e fr^ m ld .y fa p tm
yporcédula
ner4 -ddi^.ceano;^^e
lulipde
iiihibidp^frepro: virjtndof de^adizy^nlfie^-mras!
hendidoeliViafques de CÍamarena; qyaleffiutérg ^ufrtes nApódianr,

de ayerlejhtrotnetido aqonpcer,';
deropalalyadade vn Barco.peq;- exhifáefim dwtf,\efios/{m:c(m
paid Naps de Flotar,^ fimfs
ypor otra, dela iniftna Fecha* ÍC;
á.2 EhSeejpeíario luán Ba^i
mandojque,Pon,Ahtp.nio déSali tiftaSaenzNavafreteencarta,jques
nas, Fifcal de, la, Audiencia,-dela-., ddóideadel: Confio.derpld ali
, ContrataciófueAéá.idcarapo^dur, trlh u n aien i 3deM arep de 1 6q7i p l 2 ^7cados decondenacion aDoníuan, aviSOj qfifffififygefiad. k confifit Ut,
Carlos Bacáj Alcaldernayor.,porfie febrero dieaqyel mofittA^^
. V.5/
que conlía acuerdo no avia dádó-> ferv-tdarefislyerl, quefii-ordemffi^ ^ :
cunaplimiento á'laf inbbitpidá! él. aV.Goyernáfiovde.San Lucar(p^~
,,1 :
dicho Governadoi:,
rao fehizo) qi$e,nofifi entrometpefé y
'VÍí Eqquanto.aips Gó,YefOA^T efgedir df04.Cab.0s de losBare asn
yotra$

E Ift I.^CàP. IT.
^ ’ ‘ ^ ju c h /iju m a fe rfo ^ a sm a
^^^^^^rairenelTtefideme\vÌue
^-^.queprejéntalfen
comi/sidnes, hnombramientos [i^^iMelesdexagmvfarlihre'Jiin
te..pnponer les ^mp¡dmento [y ef.
tufando oca-rtoñes de csm p.tédL

y efto Ílie con el motivo de ^er
pfere.ndMoelGovernador quevn
cabodcvnBarco (q„e porl^Ha
Èenaibaa rondaie\a^ndruerl
ro)Ieiroftraireeìrmmbràmiento.
lo qua] no qmfohazer.3ni fehahechonunca, en continuación deier
la;unfaicion de la Rea] Aidierri;»
fela Cafa^d.la C o ,» t ^ :r £
las Indias, privativa y ordinari
enSevilla, veatodoslSncrm
yl.agaresdeEfpar.a,fi„ImitaCió
tua.èiBconcaiàpofliriòdeest
.cer enqua quier partedondpT!f»o-,
Iu.z. dèellen
,1 7 _:-T-^^S5^v-iu>pcree
.. m
ecientes Iludías,
à Indias, y ius depen
ruedentes
depen■; dencias, ^ .
r>
^2,rciadeMedranò
s fe'^fe^elaReaÌ Àudienaa de
GradqsdeSeyillaCyàlaiazonqjue
./

- T : ; 'id ij<-

^■ ^u-utLc y n a C O -

.
f

d

j , ’, '
cc^ah di.da en

^

^gofto^
^^
de luan Baptirta, S a e u z - , f
.quélosEf--^ ^

f^

sS ""

r

PuertnamiìeftofusPro*:
FifcaldcU

S'fX^otraqualquieri
^
^

nes v
comprobacioaf
,
1-, i
^
dè
T. l Y c S l ’
/ , . da-Contratación^no
H^^rráo íc trac de las
pre^v/rTanWavt“ ' ?

' ' ''

^

odeiaque parados eftranoss
qu* porfe^
d„fr d?!ì '’'‘•“ f «“ alTegurana
el derecho de la-haberia; el
conocimientode aver: pagadivlos
quintos . ye] deaver entradO-alabrarfeenCafasde monedadeftOs
Reinos1el impedir dePpues la ex^

.lEiii'cfn ^.uc por d ic Jc rcniiViA *^1

j q ^ ~
^«^'^Saca«.enee.nquantoàefti
r “W°iqfVd!Cion acumulativacdh
defpachàda

de 11 G a p fta d ¿, >J'^ieones,._y
G àfcn c^^v
^„-'-.„nAcdicv:
avie'-:dòfè
formado o^
'’•

r-i
-aiirde
i 5o 88 .. refrendada
Ltb-i.nta.
'jd rd e Abril
Abril de
refrendada^
Ar*>-i
^^deTü-di-5o
J_
/» • 0/.230.
f ^

;^ .y ^ e d R e g e n ie lG .,,

:^ S S S :S '£ ,:2 : " Ì

aàopalTadodeil, c7 2 l l ^ 7
3. ma. nocei-, de la quiebra de D om tm
■ ■ Ì?2,
deYpehameta .Tlacft^e de p £ à

; r c 2 : T 2 . T 'l i S S Ì t
aquel ar.ó

^

^-^-i-.res<leliercn ;g.iie„ie. 'in:

Y'_'

.................. -I -- i--

CDri^n^^Qi^Aef^ A"
Sevilla:Pordiverfas-viasfe
ono P - — "^en.queayenfacar.dinerodeellosRemos à
7 2 . -^^^:^'-^?^>‘5 '^?^sdelÌBqppYeniente.quefedexacònlìderar.
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derar. ycofadignadebuidar remedio ; yaísi cono^fíon de aiyiaros el
. aviloque vácoaella;,he queridoordenaros,ymand^i.os(c„moic aoo)
ponaiparticahr cuydadoen efto.procurarcio quede todo punto fe
íc
SCierre
i s . la
S upuerta
e r ta a
à iuu¿i
facaí dinero i;u
de
eftes
Reinos
para
Berberiaqu
para
otn
_
---- - r.-

n:iaouna.paiTe.executandoconiriUcriO-rigorlaspenas.que . an . p.; i.tasaiosquelocótrariohizicren.piiesíetiencporcicrco.cue cno avei
fehecho porlopaíRido porfincs,e intereffespamcu .ares elelas períonas
a cuyocargo ha citado.hanacido ladeinaíia. y excefíocp.eay. ye
temor de las dichas penas;quedetodo el cuydado. queen c topa ¡ere
des mecendre devos por maiyfervndo .yavihareifmede oque en campíimientodeño hiZicrcdes.De SanLorenzo a 3. deAbril ei6o
EL REY, Andrés de Prada,
.
Y porloslibros dela Contadu- dé tanto grado,y eftimaCior^y que
riaconfta.quc Don Melchor Mal- tanto nm^fe avta admirado eíLo
donado. TeíoreroIuezOíiciaiha^qéwtto conocía ^as ra^o-us.
■
que
tema 'Do Rodrigo para aver
ilandofcca SanLuc'ar.hizo (vían- obrado
cG'ataas ateñcioa, no pu-<
do deftacédula) vndefeamiho de
Áiendo ignorar lo que es el I rihuI J b . dc^ placa en paña.y Reales a bordode
v 'aÍ->aviendofido tamos años Mt-.
i6op/íop. ^^naNaQlngleíá.r- Hi a
: , 26 Aviendofedado comirsió nifi'níde éiys deaveríe!oeícrito al
el aho:de •iááSaaD. Rodrigo Ser lí. y mandado quecciaííe. yreiiuranoyT/riilp.;KegétédelaAudié- tieíTelos autos al Coníejo . diode
ciade Grados (Edcahantes. yOy- faorden avño alPreridente. ylue.vivvi ladeJa Contratación) deí
Secretario Dori luán eleel
ma>
jdorep
jpachadápoiceLGonfejo Supremo Solarenpartade 6,deAbi.Jdei di-y^y 23f.
delasdiKlias.oaraquedc.IasArcas cho-anO'dci668. ; .
27 Dize vnafey del Suinafid 7^
j
;4éIa.Hábermtúzjdíe reíticuiràlas
delaslndias.qucíos
Inezes
deli
-dola ÌÈeaf'tìazienda laiTjpeíTos.
■qü-efe ibp.onia eñár.deviendo- la CafaquandolaAudicnciade Gra
:.ynabolíaala Qtra,.-yaviendopaf- dos deípáchaíle rcqüiíitónas f no
-fedóaproveerivn auro, enque de- llendo-cbntra las Òrdenanpasdè
r^iafe uQtifieaiíe alPreíidente. yá -lídiéliaCafa) fas cumplan. yíl Ip ^
flosluezes.qhé/difpuíleíren eléri- I'ueren^refporidan a ellas lo qce
rtrego delafefehacarmidadyfe-tnanr tes parecíercconveníente : lo qual
j.dpalEítcrivánó. que venia-aladp te-deduxo de cédula deípachada
obgeacia.qiic enrregaííedos aütos’á .pórelfeñorRcy DonPhelípe Se•„yisódelos de Gamaracls Já-dícha -gundóemMadrid'á 29, deIulio de
-Real Audieiicíadela Coutratátío. 'I5 i5 r. pero todos los otros Tribuy Gonfeciitivo-al.queí-taia qhe hP- hales.ó luezes ordinarios. ó dele
-,tifícar .fe proveyó atno de'amRás gadosdéqualquiér grado . ócalii5 ajas..declarando.que,iiAxchiaju- -dadquéfean piden. yhanpedido
rifdicíonelRegentepara loCiiéih- 'íieinpre por íuDlicatoria.y fe ha*
tent?,va.ycxortandole.quefe abí- ■-liarámemoria de múchas. clcfpatüVieíTe de continuaren el proce- chatas por Confejeros'del Supredimicnto;y fedeípachócorreociá- raoGonfejade Caftilla-.y otros.
.doquécaai'Cbnfejo.idoñdGféde- envnacarta efcrita porel TributclzTdifiie-avia exerdédo nojoío en nal en22.deAbril de 1654.0.1cuya
Jos termines dejíi/íicíá, fino de ¿a ' vifta declaró el Confcjp.ca5.^de Ltb. Cj
-•urbanidad contra.vn Tribunal Mayo de aquel aúo.devcríc def¿pirsiVi
pacha.'.

E f B . I. C A P . rr.

it

pachârjy-enel libro deRelaciones hablando con los Eícrivános del
delà
C^oiitaduria ichallarántam Trioünal , para que den algunos
.1656/55).
bién copias de algunas dei Almi^ teífimonios , y entanto las cumrante General del Occeano Con^ piensenquanto lá Sala deGovier
iejero deGuerraj.y de Confejeros no énViñadefucontenido, aviendel Supremade Caftilla^ Regêces^ dófe por la parte prefentado con
yAfsillêntesj ydeotrosMmiiîros petíGíon,ynoreconoGiendoinconLib dç_, de Gradoly-porio que rocaal Tri Véniente, mánda,queel EferivánO
1651/102. bunal de la Santa Inquificion de ánrtequienparanlos papeles, deq
Sevilla^parecequeela: ode 1665. feha de dár teñimonio, le dé , coTe tomo acuerdo de que quando nao pudiera mandarlo por íolo el
tuvieiTeqpedir algüiios papeles^6 pedrimiento; perofucede raras vequçie den certificaciones ^o tefth zes^ynoheer.contrado mas dedos
momoS;, embie reea.doconvno de éxemplares,vaoporparte de Don
íus Sc-creíanos^ el qual entraenla Luis Tirado el ano de 1644. fobre
Salaconeípada^ygorra^yféíienra lá natüraiezá de Rica'rdo Suit , y
en vnbarco deios Colaterales ^y otro por DiegoBernaí Lozano el
dadoel recado que trae ^le dize él año de 1660. ene! Oficio deDoquepreíide, quefedifeurnráíobre rnífigoMartagón»
lo queciTribunal pide^queaguar
jo Recopilo el Licenciado D»
de àíuera^ yreiuelto loque fe ha luán Antonio Avello de Valdes,
de refpoîîderd'e lellama^ yfepro fíendoFifcal deefta Real Audiertvee au.o parala execiiaó deello^ ciafenlaAlegación que imprimió
en la íormaque fe hallara vno en fobre comperencia Condaju'nfdiLib. de aut, el libro deautos degovierno ^por
Clon ordinaria el ano de 655.con
ae go v .fe L ■ Noviembre deaquel año. ocafion
déla muerte de D. Alonfó
613.
■ 28' De la Geí;eralidadde que deVillacorca)diferentes exemplai
todos , yqualel'quiera luezes def- res(quepañandequarenta) decapachan íuphcatoria,íor; exceptua fos^ en que por la jurifdicion del
dos los Confejeros del Supremo Tribunal déla Cótratacíon , av.édeIndias,que viniendo à Sevdlla do inhibido los luezcs ordinarios^
con alguna cornifsion del mifrao feprocedió encúplimicnto,ypráGíConfejO,deípachanpliego, entra ticadelaqueefpecialmentefe CÔ- ► .,
do diziendo :alíervieio defuMa- cedióporlacedulade 21. delunio ^
geíladconviene, como fe dize en à^ï%’j ara cenocer privât i-vaV
nacartadel ai; o de 163r. ypor !o mente de todas tas caufas conteni
Lih. àe_,
antiguotambién fchalla,quepara das en las Ordenar,poscontra
1 6 3 1 . jol.
algunos
negociosdemas de defpa- las perfonas que en qualqui er ma368.
char fuphcaroria por eferito, hu- ñera vinieren enfu contra., y para.
vieífe venido el Aísiftenre -, y vn ftiguarda,y execuciony para todo
Veinte yquatre à hablará losíue lo d ello^anexo,'tocante, y depenu
zesfobre el cumplimiento deella; dier4te-\ ycomo quieraqueíeprucafsi fucedió en el año de 1596.- á vela poíTefsion de conocer deiá¿
cercadel defem.bargodevnosNa- califas criminales, aísi de fus
vios,de-que necefsicavalaCiudad. niftros, y Oficiales , com^odeotnij
29 Suelen prefentarféeon perfonas,quehandelinquido eníá
petición, ypor parre legitima al mifma Audiencia^y fuera deella
"x
gunas proviíiones de las Chanci- contra fujuriídicion, y Ordénah;'
- ■- ' '
Ikrias de Granada, yYaUadoIid, cas>o_contrala autoridaddeeihí^
o ae
Lih. i’e_.

N O R T E D E E A C O N T R A T A C IO N *'

ddefusluezes ^y que fueíTenmu
merablcs los cafosq pudiera aver
aíiadido(comoel iniímopapei lo
refiere) porqiíe lia brevedad-do^
tiempo nole dio lugar j a que fíl
bien rema noticia de otros mUi
chos) pudieííefacar teñimonio de
todos^conque folo hizo mención
de aquellos.que defusautos pudo
prefentar teíiimonio.s en los de
aquella competencia), donde ha
llara1anotkia el que notuviere la
información en derechoy en el
Ofiao de GeronimoDavila^Ecfrivano deCamara déla dicha Real
Audiencia^ycomprehendidasalli

-

-

repetidas caufaS;, en que fe han in
hibido las jufticias ordinarias >qo
folamentc de Sevillafino de San
Lucar de Barrameda ^.Xerez déla
FronterajCadiz^y otros PuertoS;,
'y Lugaresy en que ha ávido feii.tencias de deftierro^ galeras^ azo.rcs^raucrte de horca^conclufas en
el T ribunal^y con eicdfo execut adas; y eícufando el refenrio por
menor;, y clhazer meacion-tam-.
bien de pnfiones de Generales^ y
otras períbnas de mucho pueftO;,

Lib.

2

dercprefenraciónqnc hizo la Ciu
dad de Seviiia^ dequcla Audic.ncia de la CoiVLrataaon.vfurpava
juriididon de lajufada ordinaria^.
áoue fe latisfízo dizier.do^que 1os
caíds enque prpcedia-(que ionlos
referidos, yotros íemejames) lo
hazia en virtud de la junldiCiOn
ordinaria^yprivativaque tiene.'
d? El aimde 1587.fueron
preíoselEícriyano^yGuárdasele

por ayer contravenido a lajurifdicion,refcmé aquí algunos cafos
qu¿ hejuzgado dignos de que no
eíleñ olvidados.
)
31 El año de ij^.paíTando
vitos Soldados, yMarinerós dela
Armada deIndias con orden del
TribiinaLparaembarcarfe ea San
Luca.r, fueron maltratados en la,
,\Tilade iaPuebla, junto a Coria,
deforma, quehirierona algunos,
dequéfe eícrivió cabeza de proceífoconcomifsionfuya,yfueron
traídos pr >s á la Ca.rcGÍ de la
^afa el Ai: aide, y diíérentes vezinqs, que d dos cu
pudie
ronfer avidos,y fe lescaftigó íegñ,
Ja culpa de cadavno , délo-quaf
coDÍiapor la carta en que fe dio
quenta al Coníe>o ,.en reípueíla

iacas^por querella Eifcal; porque ^ g
entravan á viíitar Barcos^que iba
Í9 Ípara lasNaos de^]ota:cl de 1 6 11 •
fue rraydo prefp a la Cárcel de el
Tnbuna.1 vn Alcalde déla Villa Lih.

deCoria.poravermaitraLadovn Jeu./.37 o

GuardadefuHabena;, yfuecaíligadofegunlos méritos de lacauía:el de. 1635iue caftlgadalaoíTadiadevn Alguazil délos veinte, ib3J/.2oa.
que dentro del patio déla Cafa,
fin ayer pedido licencia intentò
prendervnreo ; ypara enquanto
.ai,puntodélos eftravios deplata,
. - .t
yoro, yàfeaenfraudede Ìas Ha- . . . ; ,. •
berias., yà delos quintos Reales,
■■ '
yàdela eítraccionpara fuera del :
Reino , fecometió al Tribunal el
conocimiento,ycartigo,fisqueles
valgados Privilegios del Fuero
Miktar,porvna céduladel añode
Lib. dc^
1 6 4 3 . queconcarcade 2 2 . deDiziembreremitióel Secrctai'io Do, •í4 3 / 4 ^^
Gabriel deOcañayAlarcomypor
ayerfe remitido a Cadiz la dicha
cédulaoriginal (com,olo reconocí
en las cartas ds particulares, de.
aquel año) no he podido déícu^,
brirla.
33
Parece que aun conme
nos eficaces pmevas, fin neceísr ■
dadde tanlargapoíTefsionentié-.
po,y encafos, eíiafundada la ju-.
rifdiciondclTribunal fobreyodos
fusMiniftrosCendocierto,quere
futan de ello grandes conve
niencias al fcrvicio de fu Magcftad , y mejor adminifiracion de ^
jufti-

LIB. I, CAP, II,
juftjcia;porlo QuaJ(omiriédo exé^ el motivoque dio el fenor Rey D. Orden. del
piaresae ctrasCoronas)los feña^ PhelipeSegundoenlas Ordenanm- añff deif/i.
res Reyesde Eípaña han permi cas del Confejo (cabeza, ydueño
tido eníusReínos detrode vn mif- defte Tribunal ) dandolelafupreSoler, poli.
mo territorio diferentes Tribu ma jurifdicioñ ^ porque con mas Ind.
lib. j.
nales,pues folo en!a Ciudad de poder,yautoridadlepudiefi'ení'er cap lipag.
Ñapóles, yen los limites de íus vir;y aisi quátomayores,ydemas
muradas, ay treinta y nueve Au gravedad (queenoíros)fonlosné
diencias, yentre ellas el Tribunal gocios quefetratanenefteTribudela Almirantia, femejante al de nafeede mas eníerviciodeíuMala Contratación, aunejueconme geílad, el quetenga lajurifdicioñ^
nos;urifdicion aquel, que efte, el quecita concedidaá otros rnenoquai conocedelas caufas de íus Mi ies,aundentro delosmiímos mu
niftros,yOfíciales,como refiere ros de Sevilla3donde también fe
Carlev. ¿e Don Tomas Carlm^ai i yquando
Ind. lib. I . concurren en dos Tribunales los hallan eximidos de la juriíciieion
r.um.6%%. radmosrequiíitos,neceírariamcn- brainanalosMiniftros de la Artilleriá,yArtilleros,los Pilotos,due
re tienelugar en el vno lo diípucf- ños deNaos,Maeíí:res,y Marine
Cic.in topi. toparael oiro,pues decidedos caros:Y masquádoelqnolatuvieífe
Valent.
íos íemejantes donde milita la erainjuria,que (como enfeña con Solar, poli.
tyEqültasl iTulmarazon,no por eftéílon, fino
muchos Don luán de Solorzano) lud. Ub. y.
qiiii parV- por inteligéc apropr.a,ymas fienfe
le haze al Inez, 0 Tribunal,á cap.x^.pag.
bus caufis do las jurJdicioncs de vn mií'mo
quiennolele dàloquele toca. 8p(>.
paria iura Principe , yteniendo la prerroga
àefiderat. tiva particular deaverfido funda
CAP. riL
Moim. de doel Tribunal dela Contratado,
primog.lib. ylahabitación de fus Preíidente, TDela dignidad■iy cargo del T*rfi.cap.^. nu. yluezes en quarto de fu Real Pajidente de la Real Audiencia
lu Gnt, lacio,con que verificáronlas Made la Contratacieniyfus
lib .-^.prac. gefdades Católicas fer Pretorio
Tribunales.
quaejt. ly. Real para guardadefus Real csTenum. 113. íbros, decuyas preeminencias íe
A Grandeza de las
podranvèr las ponderaciones que
materias,ycofas que
Soîor.poîit. haze Don luándeSolorzaao enfu
fefueron aumentanInd. lib. 5'. PolíticaIndiana.
do enla Audiécia de
cap.ii.pag.
34 Quefeaconveniente al la Contratación, fusTribunales,
S/*- .
Real íervicio , mejor govierno, y y dependientcs,obligóáquela íeadminiftradon de juíticia, que el ñora Princefa Doña luana,her
Tribunal déla Contratación ten manadel feñor Rey Don Phelipe
gala jurifdicion fobre fus Minif- Segundo, fiendo Governadorade
t-ros, yOficiales, didtalo la razón, ellos Reinos, ycon acuerdo de el
pues de locótrario fefiguiera cau- Confejo Supremo de las Indias
láríeles el perjayzio, ynecefsidad refolvneíle, que huviejfe vna per-^
dellevarlos ante otrajuriídicion; fona di autortdad^y experiencia»
yfabidorel Miniftro,quefumif- que refidtefje, yprefdteffe en
moTribunal lehadecaítigar,y co Cafa de la Contraiación en elgt-nocer deÍUScauíás, civil, ycrinu- suhrno »y adminifiracion ¿e la—>
nalmente,íe contendrá en los ex- Real Hazienda») dejushaa»y en
ceíibs,yculpas:enlo qual feapoya t&io lo demás¡ que para ¡os Oficia*
les
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de 1539. eraConfejerode las In Llb ^.pag.
dias.
4 , Con eíla ip-ifma atendon 142.
dula;icdin."cri ValladoUd à 7. de
Oiïabre de Tj57.-reirendada de feria findudael averia ívíageflad
îuany asqucz tde nombrado por elfeñor Rey Don Phehpe Segun
Preíidente Don Iuan S-uarez de do rcíuelto^que los que huvieííen
Carvaj al Obi-ipodeLugo^del Cô- devenir por Prcfidétesdela Ca.i'cjp de fil Magcdad , y CoibíÍ- lafucííen-Coníejerosd.cl Confe
fano General delà fanra Cruza- jo delasladjaSiCornofe refiere en
da-^decuyogrado ^yautoridad^y el titulo del Licenciado Diego
de ladeios demásPrcfidentes ^q -Gafcade Saiazaiqyfecontinuòen
dignamente han íido Cabezas de Confejeros l.etrados cite carga, Lib.z. dcj
cita Audiencia . íe infierebien la haftaclañode 1598. queen el ti tít .fo. 192.
Lib x dc_! gianuezade elia^ciiaiopor otros tulo de Don Bernardino Gonzá
tit-fol 113 íundamentos no íehaliaíidcalifi lez de Avellaneda , feñor de las
.Villas deValverdc, yCafirillo, y
cada.
■
2 Para c|fea notoria la prue- primero Conde deeftavlrirna, íe
vadecífa verdad^ pondré eneíle refíere,. quefia Magcfiad porjuflibro relación de toáoslos Prefi- tas confideraciones avia refucíto,
dGi;tcs,y para que rambien íe vea que de allí adelanteíueíiendeca L ib.t.d c^
quan liuitres perfonas liancoíii- pa, yefpadaiosPrefidentes, yen íit.fo.%^:^.
puefto digno cuerpo à raleseabe- los dosíiiccefioresí'e guardò cfla
z-as-3 fe pondrácófecuíiva la de los regla,qu'e-duró hafta el aro de
IuezeS;,afsi de Govierno^coirio de 1608. perodefde aliien adelante TDlcho llb:
juiiiaajVde los Fiícales deídela lohanfido vnasvezes Letrados, y foí.2^-^.
Inf.cap.^ 7 pLimcracreaciónj hafta el tiempo otras decapa, y efpada, como íe
verá en larelacióndelos Prefidg^ preíente. ■
3 Noté enel titulo referido . tes,pero devna, y otraforma cafi
del primero Prefídente las pala todos Coniejercs de Indias, aun
bras íiguicntes. éhte¡yo^: ¿a expi - los deGapa,yefpada,
5 Enla primera creación de
ritmiñ quspeneis^, anf de los m~
godos de la Mar, como délas-. Ir', eftadignidad( quees el titulodel
días. Enque fepnieŸ-a^quenoíolo aóode 557.jfemandó,quefele
fe areridió?daautoridad . ygrado guardaífen al Obifpo de Lugolas
delaperfona^finoal cumplimíén- preeminencias, quepor razo’ndel
tQdelaOrdcnác.atercera del Sii- Oficiode Prefidente ledevianíer
prernoConfejo de las Indias^que guardadas, deque fe fíguió,qiie
encargacíléndiefiros. ^ybieniní- él,y losíucceífores ayan gozado
truidosen lashiíiorias de ellas ^y decllas, noíolo enla Ciudadde
enfuGolmografia,Defcripaon,y Sevilla j fino.enlasdemas Giuda-:
Navegación^dandolarazónque des,yVillas deios Puertos,óparfe figue ; orque ntriguna cofetji tes deefros Reinos .adonde ayan
plicdefer entendida, %i tratada.^. necefsitado deir à algúnemplea
cuyo fíigetO'-no futre prlmiro fa- del miniíteno defucargo•
6 Hilando mandadopor fu
O rd.^. del bido dé las p r fo n a s qtíe. de ello
ídih. híívíeren de conorsr,y determt- Mageftiid, quegozenlosPrefidé-^
\.trnp.peg, nar.Y noesdadabíe,quefehaíla- res de la Caía, no folo déla prer
na con muchas experiencias el rogativa deeñe nombre, fino de
Obifpo Prefídente ^ pues el año, las preeminencias que le tocan à
■
fu
les de dU-, conforme h
n^nça-s ({isva provtz_ do-y por C€-

. L Í B .I . c Á p .ir r .
fu‘dignidad, yjSendocitaPreíiden y ncfventá yfeis^quandoconcíenCíaae-vna Audiencia ReaP iguaí
wydozevelas fe apoderó dlrdes
E n el cap (como Cita declaradopordiíérentcs cédulasde íu M^eftad) áius aeaquelprefidio,ydefuBaia) 1q
2.n.¡.
Realp'Audiencias, y Chaaalk- otzieronprifionero, y aviendo ef
rias;de v^aÍiadQlíd,,yGrana.da, es
conieducnreele¿uelecorreípondá
wa,yGon las circimílancías, que
aeílecargo la^mifma eftímacion> qiiien
quíficre verlo eftenfaménauíoi-íaad,ypreemise;nciasque al
aliará diferentes cartas , .
Prendentedeaquellas Cd^
de^aquelano
j que.por noícrde/^^^’nofer de
^
qísi íe le.-ppncíitial, yalmo^
toaría
el
inílkuto
defía
obra
m
e
hadasparapk
y enlos acl
tos públicosde.Sermones, yenla PJf®G®<|uedevono alargarlacon
Igleíia ¡ alfoiabra y,almohada^ efiasdigreísionesvr c í
y s : & vnaeeduía Realdefoá^ - v n.TA
ayiendpfele tratado en tpdos tiér chapa
poivel Confeso deGuerra
::
pos deSeroria,y íinembargoque luTecha
Madíid a quinze: de
^*
ppr el Goníejo deCaítiHaíe man- Maryodeen
m
il
y
feifeien
tos
y
vein
dóyor vnacartadeprimero deFe, te y ocho, refrendada de Pedro
brerode mil y quínienrpsynové-.
j y dirigidaialpuquede
til ycinco,efcrita alRegéte, yOi%
•
M
ed
in
a
Sidonia Capitán peneral
dores de la Audiencia de Grados del márOceeano,
y'coftás del An
Or. deliUj de Sevilla, queno fele llamafíe al
dalucía,
qne
com
prehende
lacon
Au, de Gra. Dpd'or Pedro Gutierrez de Flo's
cordia
entre
las
junfdiciones,
y
lib.x.tit. 1 4 ., res del Confejo deIndiasfque à la
govierno delagente de Ja Armafazon eraPrendente ) fe continuò da.Realy dela del prefidiodeCahempie eíie tratamiento, como díz, yotros capítulos tocantes á
conila de la refpueíla que à otra l_adeclaración dejas perfonas, y
orden emanada del Confejo de forma enque fe devenponer guat
Caílilla, y remitida por cl de las días, íe contiene vno deíle te
Indias el año demil y feiícíentos nor :
finando el Trefidentt,^
ydiezyfeis, dieron los Tribu de laCafa de laContratacion a;/nales de Govierno,yluíticia, re niere a Cadiz, , fe le ponga de la
firiendo, que demás de treinta gente defPrefidio la mifrnaguar*
anos à aquella parte avian todos día^ <iue T^on Luis Bravo hizo
inconcufamenretratado deSeño- poner de la dicha gente del
ria al Prefidente de la Contrata fidioal Conde de la ^ttebla^quan-,
ción, y que eíla autoridad cedía
Lib. 1616. enmayor ferviciode fuMageílad, do vino a aquella Ciudad el año de
i6iy Y fue la guardia que pufo
fola6^.
yque afsi fe contínuaria,^ como DonLuis Bravo vnaefquadra de
feha continuado legitimamente, diezyfeis foldados convn Cabo3
fupueftoquc defde que fe hizo a- y efto hé viílo pra¿iicado en mis
quellareprefentaeion no huVoor tiempos, ymas vi el ano de 1570.
denalgunaencontrario.
qnedemas del CabolepufoelGo7 Ni feráfuerade propofíto,avié yernador vn Ayudante fuyo al
dola ocaaon ofrecido hablar del Marques deFuente el Sol.
podlor Pedro Gutierrez FloreSi
9
El Prefidente no concurre
rcrerir que halládofe en Cadiz co enningún akopublico con elRemo Prefidente deípachandovnos gente(como nivna Audiencia con
Galeones el añodem.iiyquiniétps otra) porqueya que aqudiaCaur.q
Q
de-
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ÌSIORTE DE LA
de masm'odemáíréacion)poj^Wja
fejo Supremo de Caftidel
lia^y reiìdir enfu
gue por efias coniideracioncs pri
mera, como quiera que la de la
Goritraracionnodevafer fegunda^
à ningunayni afsiftir en parte don-**
de no huvieifede-tener,fi nolapré
■ ' " , ■ cedencia, àlomenosomiiimedày
igualdad, comòi'e declaro-eti ce-'
dula dada enValladolid, a j* de*
Noviembre■de 15^5 •refrendadàì
deluan deSamanó por eftas^-palaLìb A. mm. bras : *§l^emngtma, / uperìortiad
16

fol.%^,

ay ae los vnos aids otrosaM

féprad'icò quandola pedequépa
deció Sevilla el año de 1649.-enla
/untadefanidad que mandó- fór
niaríuMagéíl:ad,quefe hazíáénel
Convento de San-Francifco enla
Sacriíiiade la.Capilia-de SanAn-’
tonjo ( quellamande ios Port py
guefes) envna mefa redondaque
ayen el la, porque concurrían iás
cabecas de las dos Audiencias, y
el Aísiftente, conque no aviadife
rencia, perocomo la exccucion deeftaigualdad fea tan diíicultoía, ó
cali impofsibíe enotros aéíos, por
ella: coníideracion en el que mas
precifamentc requeria concur
rencia de todos los Tribunales
(que esen elde las honras de perfonas Reales ) las ha hecho fiemhi.de Acü, pre efta A.udiencia en fu Capilla
de 1578 fo. Real envirtudde ordenes del Có62.7 en elde fejo,
1Ó03./.148 IO Quandocl Preildentè ha
zelas vifítasde ceremonia,que fon
al Ar-cobifpo,Regente,y Afsiftentc, va condos luezes vno de cada
-Saía,yyendo en efta formaíiemprevanAlguaciles delantedel co
che (¿ornotambién puede IJevarJosquando fuerefolo } yenocaíiondealgún Prelado foraftero, ó
dealguriGetieral deReligioncam
bienfueíeviíitar en la mifiaa con
formidad.
.

r rr Para feradmitido el Preíiáente al vfo de fu oficio, fe prefentáel titulo primero citando/untas
ambas Salas de govierno, y juftida, el Coníiüado, Contadores de
Haberlas,yVifítadores,y aviendofe leido, obedecido,y mandado
Cumplir, van dos luezes, vnode
cada Salaiàl-quarto del Prefiden-.
te,ydevienen acompàóàndó,yen
aviéndo entrado en la Sala fe le
vantan los luezes, y fube el Prefi
dènte, y tomafu lugar , enelqual
fénrado-,y toda laA udiencia, fube
lás gradas arriba el Eferivanó de
govierno, y dize :
. jura &c,
de guardar eíferAjicis de T) ios i f
de fu Mageftad j ias ordeisañjas
defta Real Audiencia j f luftktá
de laspartes{y de tenerjguar dar
fecreto i y dichas eftas palabras

por el Eícrivauo,fe levantael Prefídente,y todos los demas, y dize:
Sijar o^cóquefebuelven àfentar^
y aviendo hechovn breverazonamientode vrbanidáddefpide alos
Tribunales delufticia, Cóñiladoy
y Contaduría de Haberlas, para
quevayanáfus Salas àdefpachar,
yaquel primerodia vienenPrior
y ConfuleS',ylos Contadores, y.
,Viíitadores al tiempo de falirde
Audiencia à yr acómpafiando a!
Prefidente,yiosluezes, yFifcal fé
quedanjunto ala primera puerta
del quarto,y el Gonfulado,yCon
taduriadeHaberias,yVifitadores
de la Puerta para adentro en el
tranfitoqueay defde ellaal patios;
enlos demas días no fe acoftumbraque acompañenel Confulado
ni la Contaduría ( excepto enIosSermones ) porquecomoeftanert'
Salas diftantes feria embaracoel
cftar aguardando a que llega.ííen^‘
perolosluezesdevna, y otra Sa
la, fi ti Prefidente no fe queda
àoyr la vitima MiíTa,Ie acompa
ñan Eafta el fitio referido apor
que

L Ì B .Ì ,
tjueencáfo dequedarfe node\''en
aguardar^íi Koeslosqueqmííeren
Oirtambién la ^Yliífavitimaj yíi a
cafo el Preíidente vivierefuerade lacafa^íe ledev^eacompañar al falir hafta el pnmer Arco , que eftá
antes de 1apuerta que precedeial

C A P.ni
por que ios Inezes deven deaverhalladoconveniencia en eximiife
cellos por el peligro de r.ominada
res,pero parael íeguro déla hazié-.
daReal, ydela haberlacreeríayo^.
que eralo mejo?3'^quefeande toda
la Sala, y aunfe puede inferir que
Caguán.
íueeftala voluntad del Coníejo,!
12
La Miífaprimera fe devequandoencarta de 11.deMayo de
dezir ala horaque mandanlas or r5 5 7 ,efcrívió,qelnombvarRecep- y. , ,
denanzas ^ÍI no es en cafo que el torde Haberla tocava áPreíidente ^
Preíidente embie recado de que yInezes.
í ^ ’9^vieneáoirla^ynuncafe embia ^íi
15 Nofiguenlaregladenomrtoes áviendodefercortoelefpa- bramientos de Ínterin ios de algu
de tiempo quefe hadedetener nas ocupaciones tempQrales,cafuapor eífarazón.
les,y accidentales, que fon de la
\
iS
Si fe ofrece negocio queproviíion deroda la Sala de GorequierajuntarlaSaía de Govier^ vierno,como fedirà en elcapitulo
nojó ambasfuera dehora^ilamael del Preíidente, yInezes Oficiales,,
Preíidentea fu quarto, donde fe niel deReceptor de Penas de caíienranpor fus antigüedades ^co- mara,yotros queen el miímoca
iP.oíi eífuvieranen el Tribunal y pitulo fe explicarán j pero íi ios
para negocios de govierno acae-^ oficios deVeedor, y Contador no
ceneíle genero dejuntas muchas feconformaren enque fea Comiívezes^peromui tarasen queíe ne- lario vnopor ambos, en diícoxáií^Li-ds
cefsite dellamar álos delaSala de nombraelPreíidente.
foLioo.
luíficia.
16 Qnandofe ofrece mandar
14
HailanfeenfüM
poífefsionlos
ágeftadque algunos miniílros
Preíidentes de nombrar el ínterin íuyos que refiden en Sevulla con
de los Oficios quevacan 3 yexpli curran àjuntas con el Prefidente,
cólo afsi porque esmoderno eftí- y luczes, fe hazenenel quarto del
I03 aviendoíido lo pravíficadopor Prefídente, yíi los miniftros que
lo antiguo el nombrar todos los vienende fuera del Tribunal fon
odcios dependientes defte Tribu- Confejeros, tienen lugar defpues
nalIaSala de Govierno3haítade del Preíidente, pero no fiendolo
treinta años aeftapárte^ quepare les preceden todos los Inezes , y
ce aver hecholos nombramientos afsi confta que fe executo con
deífos Ínterin losPreíidentes3Con Don Adonfode Cárcamo , Adinila calidadde aprobar, yadmitirla niftrador General de los Almo
Sala de Govierno 3pero enlas va jarifazgos el año de 1514. y que
cantes deTeforeria,laperfonaque aviendo pretendido por el Conha corridoconel cargodella íiem- fejo de Hazienda, que la juntafe
prefeha nombrado por todala Sa hizieífeen el Colegio de San Pe
la,y delos otrosoficiosdeentrada droMártir fe ordeno por el de In
de maravedís 3 también fe halla dias que fuefl’e en el quarto del
quepor ellafeháhecho (aun enlo Prefidente,adódecórtó antes avia
Lth.áeauto nioderno)-algtmosn6bramiétos,y venido DomingodeZavala,yIuan Li.de 1614..
degov-j'.^^ otrespor el Preíidente, y ce eftá de GáboaCófejerosdeHaziéda.y
vlnma forma eftán los vkinios; lomiímoferepitió enel año deó^ i
Ca
c ío
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NORTE DE LA-OOHTRATACION.
■caQuc avieiìdo Bartolomé, Eipi- go trasládi-O,, qúeíe copiò enel IR :
noia^OLIOeradel Confejo deHa- bro corrienic de cédulas ^yfeto^.
zicnda, y del de-Gaeira^ tenido carápor teayorlo 'que perteneee<
eomit'sion de 6i Mageftad para kefta ocupación.
ias Quentasdelosrefueryos delas;. . j S ^Suprincipal aísiftencia
Armadas de ios años de '628., y deve íer enla Saladegovierno, q,;,
629. yconteniéndole enella, q«e esen la quefe tratan las materias,
ei Preiìdente, ylirezes le afsiiliei- mas imporrantes al íervicipde fia-,
fenàlas luntas doras quedfe-, Mao'.eftadjybieude lacaufa publi
fialaiÌC;, hechapor el T-nbunal re-, cu^yà queíeencaminancafi todas.;
preientaciondelanovedadjnun- lás ordenanfas ^yenefta Salatie
.àé
- dòiu Mageftad recoger la comii-; nenvoto los Prefidenres ^ ò íean
Letrados ,,ó de capá^ y efpada?
fol. 2 6 8 . ; ' fion^y que le guardaiie el eftiio,
- 17 Enalgana-manera parece pero puedequandoquifiere, auna/ I.
oeioíb e{pecifica.i;le obligaciones^ que notègavotoenla Sala deluf- ^
L . l-tit.t. FiiOrdenanqasalPrdìdente:,pues tieia paííar àella apixicurar el bue- :
•Ss
es quien deve hazer que Ìe cùni^ ii©¡,ybreveexpidiente délos plei
pian^y executen las de efta Au-' tos.^y fifuere Letrado tiene voto;
dienciapor todos fusMiniftros i,y en la revifta en los pleitos civiles Qrd.^^y .áe
quemnguna-fe quebrante finex-, deciento.ycinq.aentamilinaraye eiúfw 1583.
preifaIxccciadel Rey,con letocái disarriba.^, yen cafo de difcordia foi.ci^.ríe las
todas^perofiédo eftoporlogene entodoslospleitos civiles,ycrimi- .tom.y i. z .tt,
rai rieneenparticular Leyesq/Or- nales ^ y à falta deluez opor no 2. .§ / 9.
denancas^quefe ayan dirigidoa- íerLetradoelPrcfidente,óporno tit
efte pueftoAdemás de lasvniver- aver numero.baftanteenlaSalade.Lih.wm feL
fales enque concurreconlos Tri lufticia,Òpordiícordia^ nombra iió./.ry tit.
.M
bunalesdequeescabccatconfide- Juez,
racion por laqual el feñor Rey D. ; i 9 Tambiénpuedepaliar ai
Pbelípe Segundo mandòdar inf- T ribunai delaContadurlade Ha- Cí<p. i. de la
tmccion para los Prefidentes fu herías ^yconviene que lohagaal- zujtruc
fecha enMadridà 26.de Mayo de günasvezes^yfipudiere íer vndía f
■i598. refrendadadeluán delbar- cada femana^paraverlo que fe.tra 129 /- 4..
ra i ydirigida à Don Bernardino baja^yordenarque lasojjentas de 3
Goneakz DelgadiiloyAvellane- mas importanciafe repartan pri
da.^delaquaRaunque avianoticia mero que ias de poca monta ^fe
'por hailaríe citadaen el furaIrlo por.CTacobro enlos alcances j yfe
de lasleyesj ñola pudeencontrar executetodo lo demas ^que eftá
■enninguno délos libros, nilega- mandado por.las mítrucciones
fiosdelaCafa,y aviendolo parti- cédulas defpachadas. para el .goContaduría^ encu- 1r^'»■^0 T*^‘^®*
C'ipadoai Marquesde FuenteíSofi vierno.de\efta
r f *6* \
dignifsimo Prefidente à la fazon yocapitulole eipecincaran-. ,
i %tit lé.
20
Al Tribunal deÍConfu-.^i‘
'queeftoyempleado enel razona
miento de ette titulo, efenvioal lado fiempre que. quífiere puede.
■ LicenciadoDon FernandoXíme- pallar 3y prefídir en élj, teniendo
nez Pamagua.Oydor dela mifma vozfinvoto , y como los nego
Audiencia^querefidia enMadrid^ cios que en él fe tratan lean de
con tan calificadoempleo como el compoficiones entre partes i ò
deconcluir la recopilación de las de las adminiftracíones , que
leyes deIndiaS;,el qual reaiitió lue t^cn à fu. cuidado rara vez
pa-

LÍB;,I, C.4 P. III.’Ÿ |aíi:inallálòsPrefidCTìes.pGrque fules oòrquera de la hal>er;aha*
delti gan ajgunakhtiileria^ Armas,ÿ
iVfageftadjò bié-deaoscomercios, n-.aniciones,para Capitanas,yAla
que comtmiearlcs -fé Ies llama à miranrasjy paravenderaiosdue- _ ;
JaSaia deiGövierno, ôal quarto ños deNaos demerchanté, para
<ltl Prendente. - : ? quetodas-vengan conia defenfa ^ . y ,
21
Que
iì
eonviuiere
añadirlo
j
,.
eho era quandoGorria ^
hiieraraígüRasOrdeíianfaskavA lahaberia^yapreííos por quenra
M al.ConiejoconÍu.páreceí,yqué del Gonfuladofcomirfe dirà adetengaparticularcaydadocnlapk iaiue) pero aunqué aya ceiTadoen
lualxdàdde ías' Aüdiéncías ordì- .quantoalaformala-^arden , ìioeh /íí2//’. ca.8>
.narias.yque nplalte ningúnlucz^ íaíubfiácia,pues devenios Preiìdé
* 7.*..
rii M
inifiro^^y que conlòs Inezes tesibiicirar lapikvèdrx®de Arri'L A. < 6 ^dìciales:,y.lecrados-,y^^onlaAo^ deria,.ymunkiorids,cuyo-Gurnpli^
t* 2 diendade Grado^yAisiilcntó^ds nuétofeomo el detodolo denm) .
"
A- • •Sevilla yfengarbiìènàcofreipó ñapradicadoCöna:ver^äjadifsimo
derdi:;k ordenapor los capimi zcl^élAÍarqnesdePuecelSoJ, pués
losq.a.yde lainftìnceióyà citada, Z'pQGomasdevnañode ièr Prefi-oi aa \"^nodeIos prÍRGipaies deto^mvo aaméradas fefenta yl7ecuydados del PrelídéteApor me- tepiez-as dcAriilleriàdeBrÓee avié
jor dez:r el priúdpalií&fno, eseí 4 s CÖpiauömeralesnuevos^vrecode los aproíteydéJas'Árrnádas , y f.do otras inútiles, q tenialaÁrma
Ploras enquecada día fe nccefsA dad.eiOccean0,ypreíidiodeCadiZé
ta nns elePxiayorprovider.cia^reP - : á4'.i Quefe-hagabuétratamie- •■
z
pedo delaíairade'-Vaxelcs ,per- toa los Mercaderes,qvienenaemtrechos,yOfieiales,qneordinariaí plear>3'yfe determinencon brevementeíe padeGC,yde eftovltiír.o dadfuspleytos'jyqnecó ella fepaínas enlos tiempos-prefenfes qea guclagentedemar/y gnGrra,íelc A. 12 j
ninguno delospaifados.-cóloquál encarga-por ios'::cap*"ri.i2. déla
íueietambién còciìtrirla penuria iaíimcaon,y-no er áfueradepro^
dé.dineros;y elncccí’sitaríe debuf poíito íaber,qfúMagdladporcedu
ma.
Carlos preílados,y fiados los baG lade io.de Novíébrede 612. ticneyo/.i
timentos;c©nque esvnacontinua niádado,qelVeediCötad,Eicr.matareadefatigas la deílepucílo, ef yor,n.Qllevé derechosporelajufte,
tando (deípuesdel cuydadoprirm ypagade rematesde íueldos.
cipaidelos-Vaxelcskarenas, per- 2) Quetega mucho cuydadocó
ireciics,Arrilleria,ylevas degen- el beneficio delaReal Hazienda, y
te) aillcargo e! procurar que los cólo diipuerto en quanto aicobro
-bartimentos fe compren los me^ yfatisfaciondélos bicúesdedifiui
-jores,yaprecies moderados,? te- -tos,yenla¿obr5 ca,ybenefídodela
L . 6:
-nerrazón
deles queí’e embarca- haberia,pagadcíusdeudas,yajufi 5 ./Af,3 ,
ren enlas Naos de Armada, que -redefusquêtas encarga lose, 13.
jas mercaderías que fe cargan fe -14 .15 . ydefdelavifita, quetomo
regifirer5quelas Naos deguerra, Don luán de Qôgoraà propofinidcmcrchanta novayan íobre- clon fuya, refoivio el Confejoen
L 7 89 cargadas , aísi íc contiene en los cai'ta , que defuorden eferivio el
i i, íA. i- capirulos 6.7 -S.io.delainfcmcció' -Sea'ctario Dó Gabriel de.Ocaña,
22 Ordenaerc5p.9.deíla q el -yAlarcó,q entodas las librancas
/'/í' 3.
Prefidcnrctra;ccóeIPrior,y’Có- íoke qualeiquiera bollas déla
C .3
Câià ^
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-Gafa j défpadiadas pbrla Sala de el aña de i6ií. yal Conde dé la ]^¡y deac.
Goviei-nOjFatofiayProveedufia- Pueblael añode r6z6. y enbtras j ^^
yArrillei-ia jponga el paguefe j y •Gcafianes noie hallá efpccjficado I_,ib.ac.fot,
ma. aviédolbreíididoelTeniente Ge^ íifue en virtuddeorden ^pero tá* g_ |
íicral de la AfSilitóademádó pbf pocofe refierefer finella, yfe de
fot 34.
céduladeG-deMayade i <554.que ve creer >que precedería ^ò avria
-elPa-eíidenre'mtemeügai y rúbfi- juila cauía ^èomo el que algunos
.quetodas; lasdíbranEas' de la ha viagesiqué àdefpachbSj ò recibos
EiendadelaHahérk^aünquefean hanhechodiíerentesPreíidentes^,
-dadaspar ios:Mmiftros de la Ár- finaveríeefedroacuerdo>feriaeíi
tilleria >aviendo'ferefueko por la virtud de orden qué tuvieronde
'JuntadeMedios, a quien encom^ fuMageílad^yqüepória inílancía
cpecécidenrféfiGanfejo, yiáíun-^ deiaexecuéionnofe déténdriána
Lib.x.ma-.
.ea de la -Artillerialo cometió fü partiGiparia; ycomoen Jos Puer
Mageftad,;; ,- V
- V
- tos al tiempodédéfpácboSjó reci
a6 Queprocureén:ílégandó bos fuelenacaederIfaCafos^.cuyO
Navios deiaviíó ^.faberél- eftado prompto íocorroito permiteque
de las cofas para paiticipario á íe agüardáífelaordenj paraquefi.
Coídejoyfino es enconfervade eohvinieíTebaxaffeluegolaperfoflotas no.lalgan Navios pa.ra|n- nade el Prefidente^noesdudable
-días: quecon lös Gèneraies,yívié que fon éxcéptuados eílos cafós
niftrosdela Armadaténgá buént deiakycítáda^y qnelaprohibí.con-efpondencia yy favoréaadami síondeelíanomiró á que dexaft
§
_
L . 17. 1! Proveedoiv fe ordénapor ioscap. fende baxara losPuertosfiempré
1
ti: M'ryaS
c:i n
■quefeju2gaíTequecorJveniaallcr3,
•'-■ '^7 BftüyöänAndadO-porcèi viciodefu Mageñad,fino que no
-dulá de 26ideAbril de í
hiziefiÌen aufencias voluntarias a
, - el Prefidente quando viéíTé .que òtras partespara negocios fuyos,
1. ^/ávfoyenia^^fueiíéáSanLücaráldefi fintener licenciade fii Mage^dè.
__ ^
/0/.104. pacho de las Plotas¿yrArmádás: deque refulta,queák)s Puertos
L . to. tit. pero hallafèpoilériór vna refoluf puéden baxar findIa,con la obib
2./ià. j ,
ciondel GonfefO>pafticipàdà eri gaciondedar findilación quenta
cartade G'deMatfò de 609; (fé- de|aiakda,ydelostnotivosjyaisi
ducidátambrehá ley delSumario) fe ha praóticado fiempre con el
para que no haga: auféncia de la luezàquientocaelturnorCafaeiPrefidente ,n i tampoco fe
28 Quandoel Frefidente ba-¿
Lib.%. ma ,-embieluezá Cádiz-ni SanLuear, xaà Cadiz, deveeiJuez deIndias
>/.!+ 7 2 2 .^finordendciGonfejo:yfibicveo de aquella Ciudad no obrar cofa
pradicado:,que en las mas ocafionesenq.han:baxado losPrefn
dentesadeípaehar,óreabirGa-

precedido ordendel i^oniejo .como confia de
los acuerdos que p^ara efio fehazen) toda vu en algLinos fe drze,
que porquequifoir á recibirGaleones, fiiícbftar quehuvieífepre
cedido orden para ello , como le
fucedio a Don Pedro Ivíarmoíejo

alguna en elminiílerio de fuiuzgado/inda.rieqiienta,ydcvedaila-de todo por efcritofaun quan.

do eílá enSevilla} y delas propo:fiaones quehiziere de Naos para
el buque deaquel comcrcio,cLo
fe dcclarb por carta del Conlejo
dep, deNoviembredeé^S. yen
fedevacante del Prefidente deve QJ 8/.309.
embiaiias àiaSala de Govicrno,
para que viftas enella fe em_bicn
eoa

CA|. i-R

Lib. 5 fna
foi.1^6.

conk parecer al Coofejo3:Comó
por el ie maadó encarta que de
luQi-denefcrivíó el Secretario D.
Xuandei Solaren 20. de Febrero
ac 1665. y aunquequandoeftole
eícnveeftá extinguido aquel juzgado3Xereíiereparanoticiade ió
queíue^ydeloque deveráTef^ü
acaíoja necefsidadobiioaíTeáque
íéreíiituyeíld,

_ 29 Y áíeab axád oálosPuerr
tos.yá eílando en Sevilla^ efta édcargado cofrparticukridad á los
Prcíidentés^ quezelen el que-no
le embarquen páílageros fin jicéCia.yque no íe vendan ellas Ix.en^
Ciás^ni
laspueda averfáiíás^y que
Lib.\-imp
fe caíliguea los culpados ^porder
dula de iS.deluriiode 1594,.
,. 5 0 S i el Prefiden te fuere Lcr
irado ^fe pfeíéntan en la Sala de
Govíerno. todos aquellos íd í Itume toSj.y recaudos, en cuya virtud
prerendentíqs inrereífados enlas
partidas de, bienes de difuntos^
_quefe les en treg u éy en ella fe Ies
adjudicana-ios herederos, ó lega.tários,€omo nq llegue á aver pley~
to entre partes,porque aviendole
iedeve remitir á la Salade jufiieia, por manera, queá la de GoI^.%%.tit
yicfno folo le pertenece elle coüh 3.
L;¿'. !. ma. ñodmiento,quarido es m era legi
-jol. ipp.
timación de recaudos j fin contraL i b .i.imp. dicion de partes,,como demás de
tdg.191. otras cédulas fe contiene en la de
2 j. de Hencro de 1584. yenefta
O rd. com. í or ui a imita la prefiden cia de elle
¡oí.6^.
Tribunal á Ja del Supremo Confejo délas IfldiCts, pues aiínquefea
Letrado,no tiene voto en pleycos
(excepto en vifitas, y refidencias)
Lib-I-im p. y no lo fiendole tier e folatnénte
enGovern ac.on,grae:a,y merced,
p^^-4 como conita de las Ordenancas
del ano 1 5 7 y aunque yo no he
alcarpado cafo en que fe aya ofre
cido laduda,üendo aislqueheviíto bazer muchas adjudicaciones

rn 7

enla SaladeGoviernb, fiédó Le
trado elPrefideuté, por fi a%uná
vezfeofrecíeré,esdefuponcr,qué
en eíios negocios refuelve el pa^ecer,y voto del Préfidenré 5 pues
P>r fu contemplación, y la de lér
nombre de letras , fe determinan
efios negocios dé
adjudicaciones de bienes dé didifun tos 3 y es por la mifroa razon^
porque yna ley del Reiné» ordena,
Contaduría mayor ¿ . r .
ti.
de Hazmnda, quando fe juntaren // t.2 ./ib.g^
conlc«Pydores,ferem itánáellos ^c/a recop.
en ios puntos que fueren de: de rechó,j.y para, cuyá dérerminaeion
letras, pues ios dicbos; Goñradorcs 7110 [fon Lctrados, y los Oydores Johan de de
terminar,bien afsicóma fi íblos lo
yi^o 5perólai ^mt encía
fe ha de firmar dciós .Contadores,
y-5^?.-íos Oydores: yá ella imitaéió
remitiendofe los luézes Oficiales
en eftás adjudicaciones al Prefidente, rubrican todos, o firman
Joquerefue]ye.v.;.sAi- íjV
- 31
La prohibición general,
puefta 3. íosMiniñros défta Audiécia, para que por íi , ni por inrerpoíitas perfonas , díréára , ni indirede no puedan tratar, ni comer
ciar en las indias feomprehen de
también á ios Prefidéntes en las
Ordenanzas del año de í 59Ii por
ellas palabras: Ten lo que toca ^ OrLdear=^
k la per fono. del^refidenté.¡qiie:_j, ríb.nti.'^^,
per tiempofuere de la d i c h a C a f f o l .16 .
fi excediere en lo fobridicho ^ref ir v o en m i la determinación de
fu cafiige,que ferd con la demonf
tracwn que el cajo requiere. Y

fue juílifsima ella reíérvá, afsipor
correlpondiente á la mayor auto
ridad del puefto, como porque los
Magiítrádos de tan grandes carges tiene por fila prefunipció deq
vfan, y han vfado de ellos como
deven, fegun Don luán dé^ Soior-

zana

.

e'
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*
zano con los Autores que cita^ y
Inpolîî.Ub.
llevanqiíéitoíetieve dar faolrné^.cap.^op. te crédito a las querellas. cartas^
^5í). iilì. ÿ, y metRoriaies que contra ellos fe
cap.ì0,pag, dieren 5Tjuaiido fuera la vitima
840.
deíventui^ íer tandeídicliado; y
mifcrable que por folo dezi'ríéde
el algunamaldad-, fe creyeírcque
eraeierra-^ - Si fevierealgúnnegocio
en quaíquíera de- lasdos Salas to
can teálPre-fídente , íuscriados, b
parientes , íín érnbargo''que por
el derechocomúneftáprohibido el
hallarfc p?efente,ñe qüeridb’ad^
vertirqueeíláordenaddló inifffio
L 00. tit.
por vna' ley delMühieipaFde'Irídias.V conlO¥Ppe{identes,-cfeftílbes,’que' ¿ñ ¿afos femejantes di
ganqus dtoqiticren qüelyVéa 8í
ñC'jdcidjáqüetñ'óliuViéífeHdéha3

qn

t-e;. ¿

c

„

..-a-i.- -

apa-I

^ e l a autoriâaâ,cargO)V preemh
Oficia-^
les, y' ‘Letrados^ f de das ‘ ’-^
obligddonss de Jm
Tue,‘los.
~ \gji

E -.Quanta' ePcima-“
! cion, y autoridad
ayaníidodcfdefus
principios ios Oli
dos deInezesOncialcs de eítaReai
Aud.y.
jet Contratación,
ava para califícadoii el argumentó délaa grandeza de las
’ ma
terias, ycofas,que hanfidoyyfon
à fucargo, y.las iluftrcs pei-fónas,
que ios han ociioado,y ocupan,
comoíc contienepor menorenefte librptpei oCÔmas evidenciaíuc
Í»/r. r.37. fcrdda la Mag-eñad Cefarea de
declararlo el año de 1551. en la
inftruccion , quedexoal Conícjo
cercadela orden, que durante fu

auíencia deílos' Reinos aviadete
ner'-; y guardar ene! defpacho dé
lósftegociosde juñicta, gracia,y
méfcéd,por laqual mandò, "queel
TTtfietpe fii hijo 'Don Tíoelipt^
Segundo provej/tffe todos ios Ofi->
eios^ que vacaflen en la r IndiaSi
afsíde jufiicíai como diotrosi con
paré€erijjoftilP&délos delCofejoi
excepto los oficios délos Inezes S.
tüGdfi, de Seminaim rrep s,yT re
Mentes de [as Audiencias yy los
Lib.\ .imp.
m ¡íp i,d o s^lU ftiv ¡lio n d ,efi
tos cargos laAexo a-ejervada pa~e ¿r t
í, : ;- ■- i
; a Eliatkuhrfe,7úezes Ofi-^

dá/cd^scognominaciohfingülaí , r \ \
rifsima, que íoiocbmperea los de : . ^ , .i.
edaReal Cafa,yaísiles eftá pro
hibido a todóslÓs ÓñciálesRea
lesdélas Indias el intiíularfelue^
■zeVporvnacéduladel nñode dar.
comolo refiere D. Gafpar de Efcaloña Agúe-rOen fu-Gazofílacíó
np
RegioPerubiéo; ylafazondellá^ Ï, part. 2,
mariosjuníatncrite luézés Oficia- í j
les'fue, porqueel nombrede lué-zes lespertenece réfpe¿lode lajm
riídícíonque ticnemyel deOficia
les, porquereíidé encadavnodc
los tres de la primera creadovnó , .^ t
de los tres Oficios de Teforero,
Contádor,y Fator,fiendoparalo t
quetoGaalexerciciodeeftosOficíos,fuperintcndentesdelacxeGücíGnjycargodeellosj. puespara .
■
el manejofe íesconcediódefdefus
.- ajj
principios facultad Reai parano- „fo q
brar Oficiales raayores,-quefon<x>
ino Tenientes, enlo due irdra.al
miñifteno déla Teforería, Cord
taduria, yFaroria, como fe dirá
adelante; conque riguroíámente
los que hanentrado con merced
deplacas fupernum___
eraríasnodevían líamarfe mas que lu rzes, íiipueñoque no tienen Oficio ane~
xo ála judicatura, pero como las
mercedes quefu M-S'shtadhahcclio-
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cho deila calidad^ayan fido con la
. 5 - Con eña atención fe Ies han
atención à que en vacando playa concedido en todos tiempos aque^oprietaria entrarían en ella los Has m.ifmas prerrogativas queá
íuper numerarios, hanfe llamado los Oydores de la Audiencia de
ÍuczesOíiciales(aurique deíHelue- Grados, y afsí eirá mandado que
go no tengan mas que ia judicatii- los carros que fe haz en para las
ía) en lee de dperar laynion del fieftasdel Corpus fereprcfenten à
oficio^ y quando íe criaron los dos cfia, como à aquella Audiencia
de que íu Magefrad hizo merced al (comofeexecuta) bien que en i a
j,
.Conde
Duque de Olivares, y Go formaba avido variedad,porque
Li.i^.éiè il
de deCafi:riilo;,dé luezesOficiales, folian hazerfeíelás reprefenracm^
al primero en 20. de Noviébre dé nes de los carros al Tribunal en la
625.y al íegundo en 2 r.délunio de calle deGradas luego que acabavá
644..íeledió aéfte laafsignaao de dereprefentaráiosdosCabildos, L¿b.t inán.
Aleayde luez Oficial, y à aquel la (comoconfia de dos cédulas de el frjl.no.
de Alguaci] mayor lucz Oficial»
fño de i 5 o5 . ),y défpues fe orde
L 3
Comprueba bieneftadif- no que acabada la repreíeotadoa
tincíon lo que fucedio el año de délos Cabildos, fueífen a ia Au152 6. que aviendo fidofiirpénío ■ diécia deGrados,ad5 de reprefenDonMeichorMaldonado del excr taíien fin ferdetenidos , y dealli
eieio de«Teforero Iiiez Oficial,
i - paífen delaté de los balcones q en
mandò íuMageílad quefueíTeref- lamifraaplacade S.Francifco tie
tituido al vfoj y exercido de luez^ ne para efteefedo éfie Tribunal,
y para que fe praébcaífeen lo to delante de los qua les, al paífar la
care al o fício de Teforerojfe pidió precefsion fe éxecutan todos ÍoS
orden eípecial, aunque en virtud adiós de dan y arias dan y as, y can
de la primera fe le dex© exercer tarlos Mufícos, como delante dé
en las cofas de goviernOi como las cafas de la otra Aiidieneia.
LKàe\è\6 luez,
6 En ia prohibición general
fol.iói.
4
Ticnen^y gozan loslue- que huvo para que ninguna perfozes OfídaleSj y Letrádos, y el Fif- na pudieífe andar en coches, fe excal, todas las preeminencias, ho- ceptuaró los IuezesOficialcs,yLeBores^y prerrogativas que losOy- tradosdeñe Tribunal por cédula
dores délas Chancillenas, y Au fecha en Valladolid à y de Sep
diencias Reales,como queda refe tiembre de ró ij. refrendada del
Cap^-^. «,fj. rido en eíié libro,y fe figuen dello Secretario Tomas de Angulo; por
^
las buenas confequencias al fervi- iaqual fe mandò que pudieiTehan- ^
cio del Rey ^ que la Mageílad del dar en coches dedos cavallos, no . ^
feñor Don Felipe Segimdo,défeó íolo en Sevilla , finC) en otras qua- ^ ^’
en las Ordenáyas del año de 14 7 1 . lefquiera Ciudades, VilÍas,y luga
enlas palabras:
comas po res de elfos Reynos,
S^p-capi 3 . der atitoridadnos pueda (ervtr^
7 Siendo tantós,y tan graves
y elcumpliiTiiéto délo que la pro los negocios que en en el Supremo
pria Mageftad encargó à los Vir Confejo de las Indias fe defpachá^
reyes délas IndiaSj mandándoles es fennda la grandeza de el Con
refpetaífenjy efíimafsé afusofíciá- fejo de pedir in forme, y parecer à
les Redes, porque para el buen efte Tribunal para la determina
L ib ^.impi
exeracio, y repreíentáciondefus ción de muchos de eÍlos,de tal for^ 2 §7 .
©fidos convenía.
^ma que en carta de 1 1 de Mayo dé
i6 6 u
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to, ylafacultadqne lesccm.pete2,
los luezes en el deipachodeiaiAr
madas, parezca mas proprio de la
juriídicionque reíidc enla Sala.ae
Govierno,lo refervopara el capi
tuloperteneciente á ella:y aviendo tratado (aunque brevem.ente)
lo que miraá favorable, diré ias^
obíigaciones,y cargos que figuen
ahilos oficios.
9 Son obligados los luezes
Oficíales adarfíanf ascadavnoen
cantidad de 30]}. ducados, con Z.24,2f.Z
información de abonos , yfiimif- t.Ub.i.
fíonai Confejo,y aunqueeílc gra
vam
en años
comiprehende también am
uchos
los fupernumerarios , fon las de
los tres llaveros con particulari
dad , porque fiendo principal lá
del Teforero, fonfubfidiarias las
del Fator, y Contador, deforma
que en tiemfo de guerra faiiereii que encafo deaver alcance,fede
deefios rjuefiros Reynos paralas ve hazer excufionprimero contra
Indias algunos Navios en Flotan los fiadores del Teforero, ynoaii) coTifer vados dichos nuefirosofi^ canfandofe paflaálosdelContaOr.com.nu. cíales en tal cajopuedannombrar dor, y Fator,y lo que elTeíorero^
yfusfiadores huvicrenlaftado no
3 P4 ../í>/,5 4 ‘ 'Capitan Generai de la Flotan aia
prfonaque a ellos les pareciere^- les quedaaoció para cobrarlodei
pa^ñgero^ ono pajJ'agerc:poi<\VLC Contador,niFator,ni defusfiadoen aquellos primeros años eran res,como fedeclarópor cédula de
'muyrepetidos los defpachos tan 31,delulio de 159.5-perodevo deInf. lib. 2. tasquantas yezes fedifponiacicr zir,que quantohaque fefundó el
to numerode Naos merchantas, Tribunal,no hafucedido el cafo
cap.\.
■ (como fe rcíerirá adelante en la de necefsitar deexcuíió enlas fiá- Lib.^.imp,
explicación de las Flotas ) y de f asfubfidiarias , ni deque los lla
alii refultó el que quandofe orde veros laílen.
nó quehieífen conCapitana,vAl- 10 Devé refidir tres horas camíranta nombrando los Cabos el dadiapor la mañana, defde PafConfejo, quedaífen el General,y cuadeRefurrecció,haftael mes de
Almirante fubordinados ( como Oäubre,defde las íiete halla las
lo fon ) àefte Tribunal, de forma diez, y defde mediado Oótubre
quenafta quefe hazen à lavela no halla el SabadodeRamos, de las
les competeacto alguno de jurif- ochohallalas once, todos losdías
dicion,y luego que buelvená los quemofuerenfíeílas deguardares
Puertos de Eípaña, ydaffíbndo la CiudaddeSevilla, enlos Tri
les ccíTatambién la autoridad, y bunalesdeila, y el que faltare fin
htb.l.m-jo. juriídiciondelpueño,laqualreíi- caufa juila pierde el falario ae a70.
deen el luez que váal recibo, y quel dia,}oquaicópreheodeiguai
defpachoj perocomo deeftepun- rnenreálosluezesde govierno,q

el Secretarlo luán
Baptifra Saenz Navarrcte.q avia
acordado el Coíejo^ q noíolamétequando fedavarcípuefta amaterías qí'eaviapreguntadodiuo qí
Li.deióóu entodoslos negocios enq por el
fol. i 07.
Tribunal feefcnvicííe pidiédo alsuna orden, òrefolucíon, prece
dael dar parecer en ellos precifa■ mcnteiyqiiele dieífe en todo lo
quejuzgaíTc el Tribunal por con
venienteal buen govierno de las
Z.
p
Indias,eftuvo mandado dCide el
año de 1508. por cédula fecha en
Burgos a ai. de Febrero8
Reíidio por
enios luezes OfíciaJes el nombra
miento de los CápitanesGenerales de las Flotas, por expreííaora
denanfa enque eftava mandado
ló íiguiente.
cada , yquando
i 6 6 i.-3.v ls0

a los

UÈ. I. CAI». IV."TTvintd
Or. côm. n.
i 2 ^o’ zQ l
' ïT J-h
S tli
i'ib '
,

àjos de lufticia, y Fifcal ^ y es de
2-dverarj que aunque la ordenaaçadizeqae deldé mediado Octu-:
eñtrea las ochodepradaea.
dcfde el sad
de aquel

‘

' ™ ^co m o en lo sC ô fejo s3 A u d îécias3 y ChancilleriaSi
‘ nj n
îî
Porofraofdenança eilà
m an dado que aisiftan por la ta rd e .
los Lunes J Miércoles^ y Viernes
para el dêip'acho^de las licencias
Or. corn. ». ^ - mercaderes ^ ypaffageros î lo
1 3 ./î^r. 2 9 . /.
eftilô refpéâo dé

7 tii I Ht ^^^^^^^sôcaiionesdelôs-deipa-

* chos de Armadas3y Flotas le aisiL
téâ todas iioras.dîfi rèfervar dias
feftivoSi ni àiin las Paicuas ^ y haZiendo juntas à horas defacomodadas del dià ^ y de la noche para ;
deipachar extraordinarios àfuMâ- '
geftad , y recibir cartas de o v o s •defpachadas por fu Real Confejo;
con que afsi como en aviendo que
hazer no ay reíervado dia^ ni no
che rquandoíalta que derpachar^-

nofe haneceísitado dela afsi-ften
cía deporlas tardes ; pero los Oy~
dores afsiííen a los acuerdos los
Lunes yJueves^comoen todaslas
demasAudiencias Reales* r
_Ï2 No pueden házer aufencia íinlicenciadefuMageftad^ yel
luezOficial à quien fe la dava el
Reyeftava mandado^quenovfaf2* fe della fin dexar Teniente en fu
lugar j aprobado por el Cohfejó.’
perocomo eftofehuvieífeordenado^quandoeran folos tres luezes^
conq aufentándofevno, íi fucedía
el enfermar jo báxar a losPuértos otro, noquedabadefpachodéAudietiC:a,yal prefente por el au
mento del Alcayde^ y Alguaal
mayor,ypor el delosluezes áiperd'
numerarios, ayparaque finhazer
falta, fepuedanaufentar algunos,
nofe practicael queaunquefuMageíladles dé licenciaparaaufencia
krga,dexenTefiientes, y lo queerl

:

materiadeaufccciaácortas feeífi^
k, esque éomo no. feaparair àla *
Corte3óparaáígunodélosFuer- •
.
tosfpor qpara tilos tienen prohibicioitlos Iuezes.,fquando no les
,^V. iit'.
ci creiideteportreintadías, y aun ¡¡y j
queparaefto no hehallado ley, ni ‘
OI denanpa-démueffroderecho mu<
nicipal 3 Como por ’Vna délas del
Rcino,fepermíraqpuédá dar ucé-.
ciaparatreiñrádiáselRegenteiy /■ Ti *;* i
Oydores áIosIüezes,yAlcaldes d e ¿(e la
„,ul\ reco.

ordcn.2.d.ó^iiè^ìSíGtláslàs cofs.s^y'
cafos que ho'éftüviereH decididos*
enfus ordénáñpásFfeguarden las
leycs3ypreítíáciCas;deitosReyn0S3 cin- com » '
encoñfequenciadeéftofe execüta 2i^.M . f8.'
Jégitimamenré'f^onTólokdiferé-- ' ^
eiadedarle allà-goreì áCUerdo-, y >
acapOrél PreíidlréiyeRo es igual '
alosiüczes deV'ñáLyotra bala, y:
Correeon todosTbs demas Miník
tros*- (cílnpi. : '
Eílaiesytambien prohibki
doel recibir dadiuas, y.prefentcs¡
por ÍÍ3 ni por inrerpofira perfonay
mandando que -guarden las léyesj A.12.tif. 2,
y-ordenanpaSjylo que difponen-Rií'.
contra los Iuezes,yMiniftros, que niz8.fo¿. 3í
recibertcohechos : y, queelPrelii- c . '
dente,yluezésdegovíerno,yjuftk
ciajFlícal3ydemasMiniftros deñxAudiencia,yfuscriados nopuedaa
tratar 3 ni contratar en las Indias*
porñj ni por otras perfonas, ni c5pañías, dire¿fé3ni indirete, enpublico3 ni eníécreto,penadeperdi
miento de la mitad de todos fus
bienes,ydeJastales mercadCnaSj
y Navios 3 en la qual pena los dà
porcondenados la órdenanpadd Òr. com. n,
añode 1 5 2 2.ypor las dearribadas zf.fol.^i.
del añode 1591i femanda que el
^reftdente , yluezes , ytodos los
Min¡firos(Q.ne^ct'^t2LTZ. ninguno) Òrd .iea r
rioir aten ni contraten en ¿as In- rib. «.33.
dias.i ni Islas del mar Occeartom fol. 16.
poeoí
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t9ca->nienmuT¡’m'cantidadidirec-'. madmitir poderes
tè.mtndtreahcondmandi>alque pleitos , ni cobranps, Y
ea
contravi7ikre.,v:ij^faäo qtieles aquellos que neceisitarend.. emfe-^ &verigtmdo,mfnvacionper^ hiarperfona fuera con, eomiis.ori
. . petuadsíoñcicdo^ml diz&feen^ pai-acofas delufticiamoembienel
^endacon ios dw^és oficiales.t.Y. Rrefidente^yluezes criados fuyos, Ord.com.n.
d lue&es LetradosMfcakyh*fZ<^e- nieftos feencarguen de iolicitar, jyJöA 31..
"
CadíZiylmze:sdéCmár.fas,ppr^. negocios enei miímoTribunaUel- L ij.iZ .ig .
que ios demás Mimßfos^qua.kf-r ■ tamandado por leyeSj yofaenan-, 40J/.2.
otiierdquiefean i dornasdy
eas del.
Ztmíe^redichasiu la Realvolm.^ ; '1 5 ■ También.ay. pro.hibicion;L ib .i.m ,.f
,
V- tá4iqae,feande¡i-erraáes4 e
geneialálosMiniftros (quecom-iid. ^
i ppforfíeMpo de_diezams,jy:yque- p_rehende alPrefídentej yluezes)
, . en iasMijkfUSpe^adM^^
paraquemocompelan, ni interce_ ;
qui£r
> danenbazef cargar pipas,botijas,
de Nävi&ireßrßjddofy Mag^
, ni otras mercaderias en-las Naos^,
enßelcäßi-göádW,Tefieié¡lp{coví\o: finoque dexen libre el vio déla,
Cáp,\M.^% queda dicho en el. capitulo de fu • carga alos Maeflres,, imponiendo ;
dignidad) y,.íóbre la gravedad de,, pena à los luez'es del Talarlo de j

losdelitosdei,rccibir dadivas., y; vna5 o,yfieftuviere enlos Puertos.
diftinciondeilas¿potqucvnasfon, quepierdatambien el deel viage,
cpheckq(q es recibir porfaltar.à : ylos Miniftros pcna defuípenfion
Jajuñicia..) yotrasr^fafateria ( que. deofício por dosaños^ymil duca- ¡
esrecebir .conlamano delodcío,, dos, y los criados délos luezes dos
íinhazer cofainjuífa) ylas opiniOr, anos de dcftierro detodala cofia, -Tt1,4. tmp^
nésdc qla culpa,ypena deíiosde- lo qua] femandòporcédulade 18. •15 ^»
lkos,y'dcltratarpaífaáJQS-heredé deMarcodei5 9 2 .,
rps.,y,p'ued.cnferí£Qnvenidos ;por .1 6 Prohibido lescftátambiS
lascomdenacioneS:, fepodràverla à losluezesvender licencias para.
Solor.caiu politica Indiana deDonluande. paífar à lasIndias ( que por lo prelib-. 5,
Solorzano, dondefcon laerudi- fenteociofa eslaprohibición) yci
%qyffig. dòn qúe todo) traca eftepunto, y que nojfeencarguen de venderli
ef delas probanzas,,que fonbaf-, cencíasde efclavos, ni efcrivana
t,aht.esparaláávcrigúacJoni, ylo. las Indias cartas derecomendademasconcerntentcá larnateria,, cion, yel queninguno foloporfi ^•3 3 'T4 df'
fendo fobre,ella.digno denotar- efcrivaen nombredetodos.
loqueelConfejoordenóenii.de _ 17 Enlasocafi'onesenqueSe- 2.
Ágofto de 1545, eícritopor Don villafe guarda, por noucia depefCabrieldeOcaña,yAlarcon,man- te enotros lugares dei Reyno, fe
dando que fiempre quefepidiere encargaefcaAudienciadelacuíioinformefobrenombramiento de; día devna délas puertas que fe
Tenientes delu'£zes,.fedigaíiha dexan abiertas, afsi comodeotra
LiApy6\i
■ temdojó tiene dependencia enel cuidalaAudienciade Grados, y
comercm.
aísiílenpor femanas los luezes de
y
14
Quenopuedanferdepofi- vna, y otra Salacon fusMiniñros,
tarros, nifía.doresel Prendente, ayiendoíido la puertadequehan,
luezes, FTeal, ni dernas Minif- CuidadoladeCarmoua,coraocóf
tros entodos ios negocios. quefe ta dediferentes autos degovierno;
trataren enla nufma Audiencia, per-mitalaDivina Magefcad, que
lio ->

dg^
^

Lf
fot 4.^0.

LIB. L CAP. IV.
57
Ci cafo de bufcarlos^^ara ordinario, refpondiò el Confejo^
quefeaviaexcedido , porque efte
1 8 ÎNOCS1 uera delle capitulo
nobramicntofoíofuMaaeir.idpo
el reierir J que por lo paitado para
díahazerle aconfuita del Cófejo,
los deípachos de licécias de paííay queafsi ceíTaííeluego, como con
geros, y de cargar, no fe requena
^"‘^^‘^ocefso,aüquedcípuesleh:zo Ll.de 16
nias que la Hrma de vno de los lue- fuMageftad merced al miímo D5 foL ^4. sf

( CGíTiOÍcí-efírió al Coníejoel
1 61 1 . ) pero ya fea porque
cieide entonces le ordenó otra co
fa , ya porque aviendo crecido el
numero, íc acordaría que no baftafievnafola fírma, (no he podi
do apurar acquai deftos dos prin
cipios fe originaíie ) el eftilo prefenre es de mas autoridad,fupueílo
que las licer.cias de pafiageros fe
firman dei?refidente,y de ios luezes que caben en el renglón, y los
deípachos para cargar (que llaman
licencias dcguardas,cargiics, ò ge
nerales) que íe hazen en la ContadurIa,prccediendo el venir rubri
cadas del Oficial mayor , y del de
Kegiftros, las firman dos iuezes.
19 En las ccafiones que por
mandado de íuMagefíad fe ofre
ce concurrir en juntas con otros
Miniftros , queda referido en cite
libro como han fidofiempre en la
Süp. e¿ip. 3, Cafa,y teniendo el mejor lugar ios
jf.
luezes,excepto con ios Coníejeros.
20 En ningún cafo, ni accidéte puede nombrarfeluez Oficial,ni
por el Prefidente,ni por laAudienciatoda ( lo quai no incede en ios
hf . cap. 6.
y K ícai, como fedirà
^ ‘
y aísi aviendo el ar o de
1633. hecho deíiitimiento Don
DiegoXiir-enez Encfo déla plaza
de Teforero ïuez Oficial, quefue
admitido por íu Mageífad, y eferito ai Tribunal ,que pufieflé cobro
en aquel oficio, y paífado(en vir
tud ce efta que juzgaron facul
tad) à noiTibrar à Don Antonio
Manrique en eos de Setíembre,de
que dieron qu enta con vn extra-

Antonio.

J

,t i l

2 r Nofoío enlo general, fino'
también en lo particular ha heCiiOeitirnacion el Coníejo de las
experiencias, y noticias que refideneniosluezes delaCafa, y afsi
en daño de 1639. mandò el feñor
ReyDonFeiipeCoarto elGrande,
que Don Antonio ManriqueTeforeroluczOficial, fueífea la Corte
parahailarfe envnajuta defuReai Li.de at fai
fervicio, comofe execute.
i íp.
22
En las ocafiones, que por
no ayer Proveedor, o por cftar aufenre, manda el Confejo , ò acuer
da el Tribunal, que vno de losluezcsOficiales haga oficio deProvecdor, deípacha en íorma mas auto.rizada,porqu:econél no fírmanen ■ ‘
renglón los oficios, como quando
deípacha elProvcedor, fino que el
luez firma en medio, y el Veedor,

y Contador con reconocimiento,
como enlos deípachos de Capitanía general,
23

.
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eftenueftro derecho municipal, q
íeñale laedadquefe requiere para
elpueíto deluez Oficial, perqhaJiafe infirmadala voluntadReal de
que tégan treinta años, enla mer
cedque el feñor Rey Don Felipe
Quarto hizo à Don luán A.ntomo
del Alcazar, de la futurafuceísiori
déla plaza de Fator luez OfídaJ,
que tema Don Lu}'s fupadre, que
fue con calidad, ele que para po
derla tener enpropriedad tuvieííe
Ja edadreferidadetreirra túos. Li
24
En los Tenientesrefiden
las EDifmas preeminencias, vez,
y voto que en ios proorietarios,
¿ ^
t

’ <?43.
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yíiipernnmerarios^ excepto el no
obcar antigiiedad^por aver ley expreíTapara que ios p<"Opríetarios
frefie- a a los <¡fn'vieré por otros^
L .y. tit.%, üuvque efios fesin mas antiguos ; y
iib. 3.
enla voz proprierarios fe entien-

denlos tres luezes Oficiales de la
primeraereacion. Facer, Contador,y Teforero, y los tres Oydores, pero en quanto á las antigiiedades fe hallan en poífefsion los
fupernümerariosdeobtarlasigual
menteconlosproprierariosde vna
yorraSala.
25 Quando ay que recibir ò
f e e • p3g3.renla Sala del Tefoto deve
afsiftirviio delos luezes Oficiales
^ / -3 * Llaveros, en cafo quenopuedan
J^-^á.tít.2.
¡yporotraley fedize,
Q
que enningúncafo fe impute mas
'cargo avn luezqueaotro, fínoá
L z6 t't todos juntos,y generalmérety ninUbi.
^ gunluezpuedepor fieícriviren nobrede todos :y tibien eifáordenaL 6¿l d tacque envacando algún oficio de
'
luez Oficial fe déquenta ai Coníejo.
CAPITVLO V,
jurifáicion del
fidente
^ luezes^ ynegocios quefe-tratan
y defpdchan en Sala de Go~
viern o.
Abida por mayor la jurifdiGion defta Aiidiécia,y la autoridad que
compete alPrefidente,
yIuezesOficia¡es,yOydoresdelJa,
refta faber que negocios fon los
que en fus dos Salas de GoviernoN
y luftíciafe defpachan,y como priimera en tiempo es razón que ten
ga primero lugar la Sala de G o 
vierno, á cuyos negocios fe juntan
el Preíídente, y luezes Oficiales;
y fi alguno ay de calidad, q le pa
rezca alPrefidente, que conviene

llamar también à losOydores, lo Z. 4. th. u
haze , y todos íe afsientan por fu llb
antigüedad.
2 Maiidoíe en la primera inftitucion,q en la Sala hiivieífc aísle
los para los Viíitadoi-es de los Na Or. com. n.
vios Efcrivanos, y otras perfonas, 12 .fol.lC) l.
pero como íean tátas, y de tan diftintas calidades las queen la Sala
deGovierno entran,yá en deman-

dadefus propriosnegocio^yalla
niadosparael íerviciodelRey, no
puede aver efcnta 1egla general en
laformade los afsientos, porque
enlos colaterales que eftán fobre
las gradas letienen diferentes Miniíiros ,como fe referirá en la declaracion de los oficios,ytambién
fe explicará la diftinciondelos que
llamadosalaSalafubendeJasgradasarriba,ydelosque fecubren;
pero comoquieraque (aunquede
eílo s fediráen fu lugar lo que les
compete} ayaotro infínitonumcro de negociantes, fe deve tener
por regla para eftos, que quando
entraren en dicha Sala íi fueren
Veinte yquatros,Iurados, Sacer
dotes, Cavalleros de Abito, Ca
pitanes de infanteria, o Mir.iflros
proveídos engoviernos, oplazas
de las Audiencias deIndias, fuben
arriba, y fe fienran enlos barcos
colaterales, con advertencia que
fi íueren togados, deven entrar c5
gorra,y fincapa, ytodas las demas
períonas íe quedanabaxo enpie,y
defcubiertos.
3
Si necefsita de entrar en ía
Sala parajurar,o para otro algún
silo perí ona que féaTitulo deCaC
tilla, ó Confejero,ó quevayapre-

Arpobifpo,bObíípo de
serado por
uorArcobtÍDoAObiÍDode
las Indias fe ledáaísiento debaxo
del doíefal lado izquierdo delPrcfidente,pero en qiué no cocurre al
guna délas prerrouarivas referidas
aunque feaGeneraideFÍota,y Ga
leones nofeledá fino es el ai sien
to

"
' ■
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tó de ios íjar.cos colarerales ^_y hallarfe en la m i f m a í e r l e del i u jos que citande las gradas ¿ibaxo E i a r i o d e l a r e c o p i l a e i o n , f e t o c a r a
firvc para el Agére Fsfeal^.yProcu p o r m a y o r a q u i , lo q u e p o r l a s l e 
radoresquandofevenalgunosne^ yes d e l i o conífa.
gocíGs aClic ion liamadosqv' el Re<5 Queconozcandelos delitos,
laíor nene banco juntovn bufete hurtos, y exceíios cometidos en
á doede fe resienta j que es el que lanavegacion dejas Indias 5 afsi
rccaru ii losEícrivanos íi huviefsé à laida, como à ía bueka, defde
de hazer relaciones de negocio cueer;traren¿ en elaguaiosq à ellas
Jargo; per.Qcorno lo ordinanofea íueren,ó vinieren,ha.íi:aquefalgan
entrarconpeticiones deexpidícn- delosNavíos, ypor lo. tocante à
tesdas leenenpie^, yfe les danlos í<js nurtos nafta entregarfe el oro,
-decrecos.
y plataen la Caía, ím que ¿nello
4 EneíjaSalareíiiióIa®mni- ic intrometa otra;ufticia, yquela
moda juríídiciondeñaAadiencia^ qiaijîiîîal quehuvicre de :hazerefte
^ hafta queíe crio la ce luüicia por -1nbiínalfe exeaitepor lasplaças, L.iz.tit.ti
Orxom.fo.
i
; c -- i E •
^ Cvduiaae 25. de Serieorc de 158
y lugaresacoftimibracos, .por do- /1A3.
con queiucron íebre ochéra años deexcciitalaliifticia ordinaria de
iosqueíe^gQveriiaron por la pri- la dicha ciudad, íe. mandòpor la Ord,com.ní
picracreación^con ladircrenciade ceciiua de 10. deAgüito de 1579, 5 -M 2 J.
aver íido los anqtienta y q-aatro al margen de la quai eftà irnpreífa
Li. i,ini.pa
delios acargoíolo délos treslue- Vnanota del tenoríiguiente.
zesOfid¿Ú£s^y losveinteyfcis ref- ra hazer eftá<¿lc¿aracj.onJt: jurif- Ï 4 N
tantes^có lainíluericiadela digni dîciônfejñtoeiC okfjo ¿eÉ.Jiado^
daddePreíidente.
oue fueron el KJardcnal Tahera^
Defde íuprincipioconocíe- fendo ^reftáéte dtlGón(e\oRfal^
ronde laguarda, y cumplimiento X el Cardenal Zcaifa fendo Rre-j
de
todo lo ordenado paralanave- fidente de Indias,y ciertos MinifZ. íp.iidd
gaclon,y tratodelasIndias,civi],y tros de los dos Coufejos en ella de^
criminalmente, con las apelaclo- Çlavados :por donde [e enteràderà,
nesai Confcjoqvfobre aver el año que las competencias de jurtfdide Ì555. empegadovnAilcaldede Clon las declaraba el Conféjo de
quadra,áconocer de vna caufade Efladox vo el Confejo Real,
7 En los negocios que no to^'
Lib.i.m.fo. vnMarinero, le vinocédula noío
lo
de
inhibición,
fino
de
reprehencaren à Hazjcnda Real, ni fueren
2d.
ílójy
es
tábíen
de
aquel
año,y
con
com
prehcndidos en lasle3'es, ni
S l i p , c a p , 3.
cerniente
à
lo
m
ífiiio
la
reíérida
ordenanças
deitàAudiencia, es à
n.io.
a-nresdeíto; y aunque muchas de elección de laspartes el pedir en
lascofasque eftan contenidas de- ella, Òuntela laíticia ordinaria, y
4 /.
baxo délasleyes, y ordenácas di tambié en losqucccfpuesdedcf
rigidasàia Sala de Govierno,per embarcada la gente, yentregado ï.lib. 3.
tenecena lado lañicia, pues todas loque truxeren con licencia del Or. corn. 7t.
2 f.
las criminales,;/las que liendoci Prefidente,yluczes, tuvieren que
viles aypiciro entreparres,ion de pediríevnos a otros, lino es que
aquellaSala, deíde queíeconiena íóandueños de Naos, Macitres,
la demanda; como lea lo regular Pilotos, o Marincros,coir:ofe di In f.c a i, p:
tener principio en la de Govier- ráadelante.
cillib.i,.
no,yremitiría (quandofe requie
S £ 1 conocimiento civil , y
re) ala ¿elufticia, por cítOjT.por criminal contralos que perdieren
p'a
Na-
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Navios ó dieren caufa para elloj
^
ycontra los que torriaren^óabrie
L
ren carrasdeiasIndias^pertenece
áeftaAudiencia; yaviendollega
doáhablardecartasjuzgo digno
de notar aqui^eiquepor cédula de
28 de Enero de 1664. efta man
dado quefiernprequeí’e deípacharen pliegos á Indias en Flota, Ga
leones, ó otros :Navios,demas de
lalifta,queíehaze deliosenlas Se
cretariasdel Coníejo, fe hagaotra
enla Contaduríade laCafa,de los
q recibieren , afsiftiendoáformar
laios Miniftros que nombrare el
Preíídente,y quequedandoenella
traslado autorizado en forma que
haga fee, feembie otro al Confejo por mano delS ecrctario k quien
tocare, paraque aya razón de los
pliegosqueferenuten,y quecerra
dos ios caxoneSj otorguen partilà
dasde regiftros los Capitanes,ó
165,
Maeílres.
9En los pleitos de enxagucs
de NaosCqueafsifellamavan anti
guamente los que diferentes interefados envnNavio tenían acerca
defu adjudicación, ó venta) efta
mandado quenofe admita apela
ciónpara el Confejo, fino que fe
fenezcaen efta Audiencia por ceLi.i.m.foL duladeS de Noviembre de 1594»
151./.1Ó4/. yporvnaley,
x.lib.i.
10 Quelosfatores,yencoaiéderos de ios Mercaderes tratan
tes enindias remitanfus encomiédas con püíualidad,y de nohazerI. lofean apremiados por efteTribu. nal,y traídosáeldefdequalquiera
Lib. i . mp. partede las Indias, efta mandado
pag. 426. / por dií'erctes cédulas recopiladas,
427,
ypor orrade i6.de Noviembrede
Ltb i.m.fo. 1-562, aviendoíe coníiderado por
148.
detal importancia eftecafo , que
Lib z.mp. aundelaslgléíiasfehanfacadopapag 40,
raefteefecfo, comoparccede dos
ce'duksReales,vnade 1 9 -deEnerode 1526. dirigida al Arcobifpa

de Sevilla , para q noembarazaf- Lib 2 A 39
fe àlosluezes delaCafa el íacar de lnf.€üp.\j.
la Igleíiavnos Mercaderes, que »,30.
avianvenido de Indias, para que
dieífen quentaá fus acreedores, y
que fe truxeífen à la Cárcel uel
Tribunal dandofeguridad de que
no fe procedería contra ellos criminalmente,y lo mifmofemando
porproviíionReal de 13. de Diziébrede 1573.paravnFatorqeftava
retraído en la Iglefia de Cartage
na, y dizefetraigapreío à laCar
ee] delaContratación, con queno
fe puedaproceder àpenacorporali
y acerca defatoresfe veráadelanteíbbre lasprohibiciones que tie
nen.
11 El conocimienro delas caufas tocantes à dueños, y iMaeftres
de Naos, Pilotos,Marineros,Gru
metes , y todalademas gente de
mar, toca privativamenre ( con
inhibición inconcufade todas las
otras lufticias) aefte Tnbunal,como mas eftenfamente fe referirá
enel capitulode laVniveríldadde
los mareantes,y fusprivilegios ; y
entreoirás leyes, y ordenanças,
que ayfobveeíro,es muydigna de lib. 2
verfe lacédula dada en Badajoza 126. Lib. 2»
23.deOcfubrede i 6 i9 <dequeay' cap.pg
leyrecopilada.
- 12 Hallafevna ley por laquai
fe manda, que en la Audiencia de
ios luezes Oíiciales noentreLetrado,y algunos la han entendido li
teralmente, creyendoqueno pue
den entrar Abogados en la Sala
deGovierno à informar denego
cios, que fevean enella, y noes fi
no quecomoantes quehuvieífeSalade lufticia avia vnAn_eíror,qiie
folia entrarconlosluezesOficiales
parala determinación de algunos
negocios, femandò ceífar eftocon L.2.1 ÍÍt.l.
la creación delos luezesLecrados. iib.i.
13 Es acargodelaSala de govierno el recibir todas las fianças,
afsi
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4 £afsi de los Mioifiiros del rniii-no coméfara votar el masmoderno, Ord. ccm.
Tnbunal^Quelasdevendar^conio afsi como ai iirmar el mas antiguo, j ^ r^pdeios GeneralesJ Almiran'ces ^ y yfial votar huviere diícordia en/129.
dernasCabos de las A,rinadas^ y negccio grave, (i nohuvieredaño
Flotas de indias . ylas quedànlos cn larardanca fedeve coníultar a
Maeítres de Naos ^aisi paralafe- fuMageífad, embiandolos votos
guridaddefus maefera^çs^ como ai Confejo, pero fi importare la
las dePenas pecuniarias ; y deto brevedad, bel negocio no fuere
das efias fianças fe üà traslado al graye,fe deve eftará1amayorpar- ¿y 16 jg
Fifcabque endiziendo que Las ha tCj efcrivíendo fu contradídonfi
.
‘Uiflo, es confequente cl averias qmíiere el que huviere fido
aprobado ^comoíe deciaròpor ei contrario parecer, y en cafo Que
Confejo en30. de Abril de 1647. fobre negocio grave importafiela Lih.de\6<i
àconiulta que feliizofobre las fiá- brevedadenlaexeciici5 ,iedáque- /0/, - 02.
ças del General Pablo de Parada^ taalConfcjodelosvoíoSjencuva'' ^
que aviendodicho el Fifcal quelas virtudfecxecutó lo que pareció a
avia viftOj yhallandofecl Prefidé- ia mayor parte.
reconcincolaezes, huvo tres vo16
En quanto á la forma de
Lib.
tos de que devia correr ei defpa- dar quenra haávidovariedad, por
Í/.3 §.
y|q3Otros tres que nó^dmé- quevnasvezesfehaze ai'isádo iosdo que devia aprovar las fianças RoiTibres, y otras fin dczirlos fe
expreíiamente fy enquecantidad avifa el numero de los votos; de
deváferlas decadavno delos Ca vno, yotro fehallará enios libros
bos^ ydemas perfonas quelas de que fe citan ai margen, y afsi fe
vendar^fediráenlos capítulosque praéfica enloprefente,confií]:ien'* Á.'A.dftyS/
les correfpondierc.
.^
doen la voluntad délos quevota, /!?/. 24,2. de
14
Las délos oficiales Realesporq íi qiufierenque fe propale, y. 1633 ./.4,17
deIndias, y demasMiniítros pro- vayapublicofuvoto,no felesdeve de \6ig.fo,
Veidos àellasj eífuvomandado en negar,mayormentequandohaiu- 30 deiG^yy.
L ¿9 tit Ï
dieíTen ante los cedidorepetidamente averíecon-i/?/. 38. de
/y/,
' luezesOficiales^recibiendodellos formado el Coníejo con el diéra-t i6 ji ./.-¡gi
el juramento juntamente, y def- mendevotofingular, como fucepuespor cédula de 13. deSeciem- dióen el año de 1538. convno de Li dei6^^.
bredei5 o8 . fe mando, que los Don luán AintoniodelAvlcazar, y faL 277,
OficialesReales dieíienaqui la mi enel de 1545x00otrodeBonLuis Li. de 16^ f.
taddelasfianças, ylaotra mirad Fernandezde Gordova, ytambié /.241. 249.
enIndias, pero de muchos añosa fücediendo el fér tan diverfes les 252.
cftaparte mo fe pradíica- vno, ni didramenescoinolos roílros, há
otro porque las dantodas alia,
ávidocafo, ynegocio, que votado
15
Si fuera de Aporei
udiencia
fe
Preíidente,
ytres Inezes fue
ofreciere negocio , que aeipachaf cadavRO de diverfo parecer, yfe
devenfer llaniadGs todos, y nina eícriyieronempecando por el del
gunofoie puedeconocer,nrdcfpa- masíncdeiTiOiyeriOtraocafiSpa- Lt.de\6-^i.
cha'r fi no es eítandole caiñetidó ralapropoficióde íugetos paraq foi 34.3.
por losdemas,yiarefolucionfie- lo fiaMageftadBfcveyeííc- ei oficiode
4 fe hiivíereacordada’Iadevefiar Tenedor de baftimentos, confia
L'.^i 3a 33 clPrefidente-o eafafakaeiruez cueel Prefidentcprcpuíovnos, y
4 3 - 4 4 - 4 S* mas antiguo, quedando íblos ai que los Inezes fe dividieron pro- Li.de-.6ig.
UÍ..I, lib. 3, votarlosnegocios , en que deve poíiierxdoconvariedad.
y foi. 138.
D 3
Quan-
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ì 7 Qnanto importe là liber
taden eì vetar ^yque el difsentir
en los votos no induzgadiíTenííon
enlos ainmoSjycomoporeftacauía eftá introducido en los Confej^oSjTribünales^y Audiéciasde Eípaña el queí"eempiece avotar por
el mas moderno, y los daños de
moftrar afición particular en fus
vorosj ygufto deque los fígan^ ò
enojo de locontrario (mucho mas
enlos Prefídentes^pues quáto ma
yor es fu autoridad pueden hazer
iTiayor dañO;,íl nodexanvotar coa
enteralibertad, aüqueíea infinuádoiblo conel femblante, ò otros
leves indicios lo qdefeanfylo mu
cho que también importa confer
varei fecreto de lo que cadávno
vota,enfeúa( tan docbamenreco
mo todo quanto eferiviò) el Doc
tor Don luán de Solorzano enfu
Polkicalndianacon la erudicion,y
apoyos queverá el quemas efteníamente quiíiere ínformarfe deñe
là, ^.cap% . puntojdue comomi intento fea no
expag-^-i^ . alargar eíla obra repitiédo lo que
eítuvieredicho porotros^yHopue
dami talento tener que añadir a
lo que tan gr-avesAutoreshan eníeña.do,hag<3]a remífsionpara que
fevean,yretéríré fofo jas palabras
devnafinguiarley^de nueitroRei
no en. ordenàeíto, ai tiempo
delvotü7',, ca.iar'vno. ütga fu tíoto
¿ibremente-..fá:dtzi'c.paiakr,¿^ini
piofirar vohmtaÁ Ae perfua-dir a
otros que,lefigari',y que ienganfilencio, f no.at.rwütefefi, ni atajen
ai que votastes inandamos à tos
dichos Oydores i que, tengangran
L ?4 ùt f cuidado en la guarda dei (ecre^
li. 2. recop. to dei Acuerdo , pues tanto im
porta.
■ - ■

18 Es digno también defeber
fobre elpuntodel votar, que execiitadoenla formaqueva referida
loqueíahererefueltoporla mayor
parte fedevepublicar,y exe.cutar,.

y firmarlo todos los que intervi
nieren en determinar el negocio^
como expreíTamenté femandapor
ley del Reino, y nueífro derecho
^ ¡y
municipal delas Indiaspor vnace- ^.reccp.
duladada enel Bofque de Segoviaài9deOiS:ubre áeiy65.yaísi
conviene para el mej'^v deípacho Lib.^.imp.
de los negocios, yque :t guardeel p^g. 8.
fecreto deios votos deilos, yíe coferve conformidad entre los luézes;àcercade lo quai también,y
•de conformarle efte eftiio con ei
delaRoraRomana,DelfínadOj y
caíxtodos los demas Senados dela
Europa ¿.fe podra ver d capitulo
arriba citado déla Politica India- SoIorz.U.^
na,en quefepruebacomoaun en fá.S.pAa©.
materias de graves periuyzios no
-deve el mas efcrupüíoío reuiar el
firmar lo que faíe votado por la
mayor parte,que noes aprobarlo,,
ni Gonfentirlo, fino obedecer ála
ley,que por razonesíuperiores orderiaquefírmentodos*
i 9 En efta. Audiencia, com®
entodas las demas deEfpaña,y de
las Indias ay envna, v otra Sala él
libro de votosfecferos,'jenquecfcríviiuios fuyos iosIuezes,que fon
de cóntrarioparecer;, en cofas de
que no fe da quenta ai Confejo,
(porque en efta.^feriaociofaprolixidadaguardadofe ínmediatamére ia aprobación, ó reprobaciónj
él íingularizaríe emeferivirfus pa*
receres.) conlo quai fobre noqns.brantaríeel fecreto,que tanto ímporíaGonferyar,y ( lo qüeinas es)
la autoridad, yrefpetoquefedeye alas reíbíudoíies de vnTribuna|,quedanlibres los lúezes ¿e -to
do eícrupulo^yfeguros paraquan£o eoambos fueros felestpudiere
í)frecer,demandar, Óiindicar; cüpiiendoíe en efta fiorma las difpoficíones deIasleyes,p-or lasquales también ePeámandado , que íe
efcrivanlas votos breyeinente( fin
poner
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ponercanias ni razones algunas de Haberla , bolfas de Penasde
delas que rnuevra) envnlibroen- Carnara,ygaífosdeIun:íCÍa, vías
eiuacernaJo^ el qual cit; enpoder nomiríasdeialanos, ypropinasfe
deei Préndente^y lotengafecreco deípachanpor eífaSaladeGovierenbuenaguarda^ para quequan- tío, aunquefean partidas que de
ao conviniere laber los dichos vo- pendandepleito, cuya íentencia¿
Lib.1 .intp. ^e>S;,íepueQanprobar Dor el dicho o adjudicación fe aya determina
' 04,,/.d horo^y queeipreíidenre jure, que doenjuftícia; comofedeclaropor
35.t .(f /.qz lo tendráfecreco,ynorevela.ráios las ordenancas de í r.de Zvíarcode
45.ti %.íib: votosáp'crfonaalgunaíin licencia ^5 b4 .yEpagan, y Iibranporeda f.j . k r a.%.
z.recc^’ y sipecíaiiTiandato deiPvcy 1ypor los Fietes de los Maeftres,de ioq“
.
auíencia dcl Preíidente queda la traendequentade las dichasparllave delcaxon, dódefe guardaef- tddas, ydelasdeaufentes, y1apa
iciíbíO, àcargodel luezmas anti ga deios aviamientos, viáticos, y
guode laSala deGovierno,enquié entretenimíentcsdeiosReligiofos
íe entxende,yfupone hechoel nuf- Quea coftadelaReal HaziédapafLnojuramento,puesloeftávirmal- fanálaslndias.
inente( íiendo eftodeorden'ança}
22 La adjudicación de las par
en el deguardarlas.
tidas debxefíes de difuntos, y de
io
Esa cargodefta Sala , ydeaufentes, iegitirnando los recados
los mas principales cuidados del .en cuya virtud fe precenden,toca á
infticuto defta Áudiencia,e! hazer efta Sala de Gouíerno en íiendo cí .
elección délas Naos, que aisipara PreíidenteLetrado, yhallandofé L.\
z.
deguerra corno para de æerchan- .ála,adjudicacion,peroónavien.do 3 •
t2-,handeferuir para las Armadas^ ■opoÍTaion, ypleito entre partes, q
y Flotas, para que én Jacalidad^ •laspretendan , fedeven remitir a
foríifícacion , y tiempodefus fall •lufticia, declarófe por céduladé
>
Lib.i.rnfú
ólasà navegar, feexecute loquefu -2i.de Noviembrede k5o5.
Mageftad tienemandado ,y fe íir2} El beneficio de la Plata, y
viere demandar : por ellafedafa- -Oro enPaíta,Perias,yEfmeraldas,
tisíacion dedos fueldos.de los Na y demas generösque fe traen de
vios, que feembarcan parafervir iáReaJ Hazienda, bolfas fifcales,
.deArmada; fejuftifícael Dominio .falariosdel Confejo>y bienes de
para efte efeóto, y para admitir à diíuntos,y aufentes,yel ponercoFlotas las Naos, ynombrar JVÍaef- ■bro á todas las partidas ,-yefedos
tres í fedanlos deipachos,ylicen perteneciétesáeftegenérode cau^^
cias paralos paííageros ,.íe miran, -ddes, esácar»ode_li Saladego._viem
o
(en
laform
a
que
le
explica^
^
^
,
yconfierenlas poímras, oaisientosde baftiméntos,o déotras qaa- .ráadelantecíiel capitulodela Sa- '
^‘
leíquiera proviíiones,quefehazen -ia del Teforo ) como también el
por la Proveeduríageneral ¿ para .midar dequeíe recojan, yiencaxc,
darla orden de u fe harán ios re- -y remitan a buen recaudo, todos
mates,omo; comocadacofadeltas -los pliegos d£,fa Mageírad , yde
mss efteniameritefe contendrá en particulares, queafsi enArm.adas,
los capitudos, enquefetratarede- y Flotas, como enavifos fe remite
lias.,
.alas Indias , y quelos que aellas
21
Todos los libramientos r.vienenparafuMageftad, yparae1
que afsi fo bre ia ReaiHazienda,co- Confejo , fe encaminen con toda ^
; 5° '
Û10 ípbreias ArCvis dedifuntcs^las brevedad, y^ue con los quefe en-
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ayotrapofteríor dadaen iq.deSetiebrede 1622. porlaqualícper
24 E i hazer que fe recojan los mite que fe embien executores à
azogues^que fe trae cela mina dei la CorrCjCon que primeroque ha
Almadén j y íi de otra cualquiera gan diligencia afgana acudan al £,.ff.t¿íA .
j.
parre mandaíTe fu Mageftad que Fiícalde] Confejoá darle noticia.
íeímxeíTen^yquefe beneíícienj y
27
TiCxTcn arbitrio los luezes
empaquen;, como eftá ordenado^ Oficiales para gaftar de Penas de
y fe hagan los pañoles legan con Camaraloquefuere neceffario.,c5
viene^ para que vayan con elref- calidadque no denderechos à Ef- ¿ j 6 t k . 1 .
guardo ^ yfegiiridad que necefsi- enyanoSj peroeña boifa tiene íotan , es. también del cuidado del brefi tantas obligaciones^ycargas
Prendente;,)' luezcs Oiíciales:y vl- queílempreíedeve muchoati ala
timamení e lo es el zeiar^.y íciicitar doalas fituaaon.es deliaAe que íe
que todo.el relio de Tribuxnales. y originò el averfe mádado por cédu
Miniilros dependientesfuyos^ afsi la dada enMadnda 26, de Marco
los de la uníma Audiencia3 como ■ de 162 7. que ei caudal quehuvieflos de las Armadas^y Flotas^ yr ios fe dePenas deCamarajygaftos de
C abes principales aellas cumplan luftiaa^fe repartieíTe igualmente Z1.2. m.fo^
las ieyeS;,.ordenanyas., è inííruccio- entre los que íuvieífen falariss en '^S9nes^que à cada vno pertenecen.cu- enellas, y el fuceder aun mayor
ya fufcancía ie referirá en eñe-li atraílaiTiíento en las íituacioneS;,
bro.
' ;
qiieertáníobrelos gaños dcíuñi25 .La,sinfbrmacionesquec5- cia^obligó alaCatólica Mageñad'
tra los .Maeftrcs ;,. m a n n e r o y del fcñor Don PhelipeQuarto ;, à
paíTa.geros reiultan .de las viíitas q.uepor cédula de 7.de Diziembré
cíe i as HaoS;,deven hazerlas loslue- de iD^p.mandafie^que paraayuda
O r^ cem f.
tomar lasEon- al cumplimierirodellasfe feparaf^Cisiones.j -yiderpiiesreiuirirloala íen délaReal Haziendarodos lós
anos 2.|j. ducados de plata: y fini j -r , /
damientos depriíion^que por vi:-á embargoXe eítá deviendo rniiche
‘
yotrapartède díeren^.devenir di- átraífado,
- - ^) 7 Z. ?A.i. '
Alguaciles de la mif- .- 2(8. Quando losluezes deGo¿FiaAudiencia,.
ViernOj ò luíhciafueren recuíkdos
■ .20 . . Q^enoferemitanalCon- por alguna parre,^ íe devemen la
i"ejopl.OüQs%-feEr¿ciarj yqueios formalidad guardar las leles dei
cñaíTclo prefos, por.efta A®- .ReiDO;, que-íi ei que recaía, no pro
Z.4.7.49.
.arjelaren al Coníep^^noÍQ bare las cauiaS;, que dierejuradas
f 3.?/?, 1,/i.
que fe detennineJa -en la recuíacioaq. fea condenado r j 2 ■} ti
j.
cauia,yqaicpuedanembiarAlguá- enla.decimadoiinterés
. . . . delsce^c \QA..'l.TCC.
cneS;,y.ejecutores á qualeíquicra -C;io^ como.eipnnapai
no exccaii
partes 4 éjftQS'Rcynos,cftámanda- -dc2oofj. maravedís^y el Prefidére^
doq/ annqpefe avíaexceptuadola ylos n oreculados han de dedarar
Corte de íuMageítad;, ordenando ii íonAaftátes, ò nolascaufa.s para
Ouc lús execucioiies- que en ella dar porjuila iarecufacion^yafsife
h..iViCíiedeo.azereftaAudienciade eiìila^ ypractica enlas Audiencias
encargafleri ai Fifcal dei Coniejo; .délas indias^y entódaS;, elO-Hcíc
fecondene en. ley deducida -hagaconl?_de'vidarnodeftiapkÍíC-'- ^ ''
//A.j.
decedala de 26.de luniode idx2. dohcenaaelhxigánte aiprefiden- -•"‘-r'- ‘ "-”1 :
tcA C?¡ 8

'

cai'onan para avifos fe guarde la
íbíTria am es dicha.
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te,o alluerqaerecufaj ylapetició
nofeha deentregar ai Eícnvano^
ímo^al Preíidente, por que íi las
caulas quejura no parecieísé dig
nasdereculación,aúqueíeprobafíenfedeve romperla petición,y
condenar en maravedís al que
ladió.
CAPITVLO VI.
/a creación de la Sala de lup
ticia,ydefujiirifd¡cion,

Efde el año dei^oj.q
tuvo principio lajurifdíció delTribunal
déla Contratación,
defpachávanlos luezes Oficiales
los negocios de jufticia determi
nándolos con parecer de vno de
dos Le:ra.dos, que paraefte efebio
tenían nombrados con diez mil
Eiaravedisdefalariocadavno,hafta que el feñorEmperador Carlos
Chinto fue íervido de criar plaza
deAífeíTorpor defpacho de 27. de
Ltb.tHJoL Noviembre de 1555. con la prepy.
eminenciadepoder entraiqy tener
aísiéto en el Tnbunal,y deíla ma
nera fegovernaron lascofas delufticia, haftaque el feñor Rey Don
Phelipe el Segundo, enterado de
<fue losluezesde Govierno por la
grandeocupadóenel exercicio de
Qr .com.fo,
oficios no podían acudirfeoói.l.i .tit.-^ rnoconvenia) á las cofas dejuftilib. 3.
‘^^3,,acordó proveer dosInezes Le
trados, queconocieffendeks cauías,y cofas queconfiftian endere
cho, com.oconfia de proviíionfe
cha enel Pardo, en25. de Setiem
bre de 15§3.
2 Laexperiencia moftró apo
cos años quedos luezes noerafuñclente numero, por fer precifo
queconcordafieníiempre paraha2ér fentenda, mayormente quan-
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dofnelefer tanregular diflentir en Solorz.úoL
losparecercs , aun los que eftan ^ cap 8.
muyvnidos enlosanimos,GOnque
enel ano deijqd.fe acrecentó ter- Li.i.áetit.
cera plazade Oydor, paraque íi- foLzia.
gmendo e! eflilo, y forma de def- '
pacho de las Chancxllerias, yde
mas Audiencias Reales, fedefpachaífenios negocios de lufticiaen
laconformidadqueadelantefedi- L.ix.tit. 3.
hb. 3. ael
En los negocios delufticia fum.
íc deve conocerpor los luezes Letradosfolos,imquefeneceí'sirede L .6 , dV. 3.
que concurran losIuezesOdciales, l i b y
3

y antes deprofeguir con laferie de Or cont.foi
las materias, ycofas, que aquife 63.
determinan, devo dezir quekdas
plazasfehan ocupado muy deída
fusprincipios porfugetos de mu
chafupoíÍGÍon,afsi de letras como
de calidad, y deOolegios mayores,y Cathedras delasprincipales
Vniveríidades defte Reino, yque
hanfalido promovidos à ChanciIlcrias, yConfejos , como fe dirà
enla relación ( que adelante feha
deponer en effelibro ) de los luezes,que ha avidodevna,y otraSala,fin embargo dequefeorao Don
luán deSolorzano lo pondera)juf-/■ ^
” f
taraence hanpodido quexarfe de ^
poco favorecidos, coníiffiendo er * ^
atraílaraiento defüs medras enfer
didinto Confejo, el que hadepre
miarfusméritos, y fervicios, debaxo decuya mano militan, yfírven.
4 Los negocios que eftá de
claradofer de luílicia fon los criminales,y losentre parces,yílhu- Z .3 ,
viere tenidoprxncipioenlaSalade •3 •
Govierno,enllegando àaver coníeftacion fe deven remitir ala de
lufticia, comofedeclaró porcedu- la de 23. de Enero de 1584. ypor
fo,
vxuleydel fum.ário.
.
5 Dos luezeshazen icnteccia
eneÍ£aSala,ala maneraqueperlas , r
©r-

4^
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ordenanzas del año de 15 5 3 . fe

mandó paralas Audiencias délas
Indias j comolo refiere Don luán
de Solorpano^3/afsi efta prevemqueíi íaliaren dos dejes tres luezes.en los pleitos que no fueren
Piícales^ el Fifcal feacompañe con
d que huvicrc, yers los negocios
Fifcales nombre el Prcíldcnte vn
Colegial^ o. Abogado^qdefpache
X.if.Td iit con cj Oydor que quedare^ y.lo
3./¿ó.3.
niiímo en diícordia ^ que en;-los
Or.coinfoh pleitos civiles, y criminales tiene
6t-n. ^.lío. voto el Preíidéte,ftfàlereLetrado,

2 .m.f. i 5d. y /]
lofaerc,éi folo nombra luez
para que fe hagaíentencia.
6
Todos los pleitos d eliiíticia fe dererminanen y iíta , y revifOr. com.fol. j-o- aviendofederogado el que(co6 1 4 n 6. nao folian antigúamete) pudicííen
tiT 3, La. 3. jicvariealgunos en apelaciomá la
Audiencia de Grados , pero en los
Or.com. fe. pieircsde 6ooTj,mara.vedis arriba-..
6 - n . 6 .l.V6 no coníintiendo las partes que fe
fenezcanaqui,deveadmiriríeiesla
apelación para el Confejo ; mas íi
las partes quiíieren feguir la via de
fuplícacion enqualeuiergenero de
caufas,que excedan de los dichos
6ooíj.m aravedis,la íentencia que
fe diere en la dicha Sala de lufticia
deve fer avida, como íi fe-dieíTe en
grado de reviíta por los del C o n fejo.
7 Los pleitos criminales fe cie.ven tamblé fenecer en la dicha Sa
la en yifta,y revifta,faIvo en los co-

^

- r mi íTos , y en 1 o s cinco cafo s, de la
ley delorderiamiéío.áíaber, muer
' ■ ..tenatural, mutilacio de miembro.,
j
vergueca publicado o ira pena cor
poral ,0 rormen.co : pero de las íen-tcncias de tormento que pronun
ciaren fe puede-íy pilcar para ante
jcIIos mifiiios,y vfando defte reme
dio no queda otro recurio, cornò,
L i.i.m f o íe declaró por cédula de i4,d eSe77, í. 8. ?/T;íicmbre dei6i6. y porvnaleyreiJu i-i,
copiiada : y en quap.to alas canias

deles coraiflbs es den orar, que íe

halla en.continuada poiitísicn eftaSaladeconacer de ellos , y-Isi
por cedulaReal fechaenS.Lo! eneo
a 28. de OAubre de 1638. refrendf dadel Secretano DóFcrnando
Ruizde Cótreras femadó,q de ios
dcícaminos de géneros ce Inaias
íe aplicaííe délaterciaparte del de
nunciador vntercio alluez, ante
quienfe denunciaíícfcomonoíue.fe luez déla Gafa ) y quefeadmrtan denunciadores fccrctos , con
calidadqenefte cafo lleve ci luez Lib.tjn.fo.
la miraddelaterciaparte dedicho 232.
dersnnciador.
i
8 En laapeladonde las penas
deven guardare! derechoReal,pe- L .i 2 ÌÀ.3.
ro enquantoà la de los comiííos, lib. 3.
ò.deicaminos,el eftilohafidoapli
carlos de pocovalor, à las penasdei
Camama, ylosdecaudal coufiderabie àia Haberla; y aviendo el
año de 1647.. mandado fu Mageítadqueeftegenerode eíeóiosíé tuvieiíe à díftribucion del Condede
CaftrilloPreíidente del Confejo
Supremode lasIndias,yrepreíentandoleel eftilo que avra,refpoadioencarta de3.delucio de aquel
año,quefe guardaíie aisi; yloirhí- 2p.
mo fe reprefentó en coniulta de
30.de Diziembrede 1660x0 ocaíion depretender Dó Antonio.Pimente!,Governador deCadiz,que
lo procedido dedeícaminos deIn Lí.z.m.fol.
dias que él hizieífe,fele dieííepara 191.
enpagode fucldcs, que fele devían, y fele denegó.. Y tambiénes
digno deadvertir fobre eftecaí.03
.queaunque entrelos efeótos, que
eftanaplica.dos a] Real bolíiüo, es
ynolo procedido.decomiífos/eliápraéficado en quanto aiaplara,y
oro, perono en.lasmereaderias, y
.afsieltádoíc conociendo el añode
■ ió53.eniaSala de íufncia devnas.
q feavianaprehendidoàFrarcuco
M.arrinezdeLugOjijitentó el Licéciado
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Cíádo Dan Migue! Muñoz Oydor nio demily quinientos y ochent
Patouces deltaAudiencia ( ácuyo yquatro.
L ib . I .ifn p ,
.
iü aaininiítracion de
11
Quando ay duda en fi aDü 19 ut.
iosdicnos efedíos por fubdeleíra^ iiegodo
esde Govicrno oluíficia, l-lw-i.
Clon de Don luaxude Gongora del le determ
el Prendentecon
yoidejo^y CainaradeCaílilia ) q vnluezdeinapor
cada
Sala,
que el elileJe reuiineííe, y llevadoencom- ge,, yfedeve eftarporlos
lo quedeclar 2 »i
Confcjofe mando^que
j . . . coxiocieflexu de aquella caufa ios tareia mayor partedeios tres vo
tos, comofe manda por la vltima
Inezesdela Sala delufticia.
ordenápadeias
déla primerainG
9
No fepuedenadmitir eneG
ta Sala demandas contralaHazié- ^uccion deia Sala delufiicia, y ¡o Ord.com.f.
mifmoefta ordenadopara lascó- 63.^. 7. / i
daReaGnicótralaHaberiajíin aver pe.eneias
que fe ofrecieren enIn- tU-i Ù.2,
primerolas panes prefentado fus días entrelas
Audiencias,)' losTrC
recados enla Sala deGoviefno ^y bunaies de quentas,
fobre fi es ne-'
refpondidofe àellos en ella^ como gociodelufticia^ óno;
que enel
Z-iíi m./a.
pe>t vnacéduladadaen capiculo 39. de las Ordenanzas de
joí. /. íOdÁ ^ Ps-ido a lo. de Noviembre de 24.de Agoftode 1505. íc Manda
3
los pleitos fobre co^ queej Virrey,ó Prefidente convrl
bianpsdefueldo^ò de adjudica Oydor, yvn Contador refuclvan,
ción de qualefquiera partidas que
lepaíreporlo;quetodos,ó lama- E fe alona eri
efteiijO fedevan en qualeíquiera y
yorpartedeterminareni
elgazof. en
Arcas, o bollas delacaía,fe puede
12
La
adjudicación
délas
parni devepagarpor folo fudetermi^ tidasquefetraenpor bienes dedi et-fin.
nacion, íinoquehadeaver prime-^ funtos ledeveliazcr enla Salads
ro piefentadofe tefümonio della luíticia, quando el Preíidente no
Cuja Sala de Govierno, yeníucu- esLetrado, porque fiendolo per
piimienrodefpachadofe libramié- tenece ala deGovierno, como no
to del Preíidente,y luezes, como paífeá hazerle pleito entre partesj
».31*
le declarópor cédulaReal dadaen fegun quedayadicho en eítelibro,
Li.^Jm .pa SniLoréfoá3 i.deMarpo de1584.
13 AyeneítaSala {emanerò,
J4 ' >
p>-roenla milmacédula felimita^ como enla de Góvierno, y de el
quandoen alguparticulareíluvie- cargo del que lo es, ydeipachos q
re hecho depofito por la Sala de puedehazer por íiíbio, fe dirá adeIuíl;icía,queen ellecafofedev'cen lante; ycomo quiera que en Sala y.y fg. ‘ »*
tregar por mandamiento del Pre- deIuíficiaentodoslosGaíos,yco- "
lidente,y Oydores*
fas fobre que por el derecho mu
10 Eíláles prohibido el dar nicipal dela Real Audiencia de la
P^recer,niinforme àpedimentode Concrataciófehallare ordenanza,
ningún Confejo, ni Tribunal fo ley, ó inftrucdon que contenga el
bre negocios de las IndiaSjíin con- caló, ó negociofobre quefelitiga
luliarloprimero Con el Confejo re, ola pena del deliro, quéfe huSupremo deiias, por \'na cédula vieredecaítigar,fedevajuzgarpor
_ fecha enMadrid a13.de lunio de ellas, ayvnaporlaqual fe manda^
L . T¿i tit.3* iói5 .yquepara enguanto ala víf- que entodaslas cofas,y cafos que
cf.3.
tadelos pleitos Fifcales íeñaleel en ellas noefnivierendecididos,fe
Preíiacntedia , yproaire quefea güaraen, ycumplalas leyes,vpre- Ord com.r?.
ün di]ac;oncs,fe ordenó porcédu maricas deífos Reynos,y feñorios. 2i5
la dadaen Madrid à nuevede fu*
14 Entodas lasfundones que
fe

4
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>TORTE DE 1^^ COiSITRATACiOi^.
'’''O’noa'ar al Pi"eíi-

pt i ndos'^iueLs vnodecada
S t c t el a^o de 1647-aviendo
]l...doeiCondedeCaílrilloPredelíupremoConfcjo de las
Indlas.á Sevilla de palío para Caj; iJiprnn nombrados dos, vno
Juí.de crov de ctia Safa, para aue le fuefíen
ae c.ma ’pa.raalgunasocaíio/
__ /:,
prctCfterdo;7
foí.tifi.
nes en cue feha juzgado que puede aver diligencias jlidiciales, como fondeos , aprehenfion de defcaminos enalcanas partes por dódefe’ravieíTetoticia de ir extraviada plata, oro,ófrutos, fehadado comifsion por la Sala de Govierno á algunodelos Oydores, y
tal vez (auKQucrara) paraayudar
ai reci'bodealgunaArmada,ÓFlora,al luezOfícial aqmé cocohazer.-iie, afsiííiei’do en Rota para íi fe
defgarit» fíe ázia Cadiz alguna
Naohazerla paífar áSanlucar, y
proceder córralos dneños,yMaeftres,y demas culpados,como íucer-o
í d io e n lo s a ñ o s d e 6 i4 .y ^ i7 - y t á LiJeac.fe.
conalgunacomií’-

chosañosacílapartclade^cí^^iíe-

le cadaaño ayuda decoftaoe 200.
ducados por el trabajo ’
aonquele auiu^ a el
^
Contaduría deHabeilas axentenciar losjleitos^
17 leiiicud ^p. - ^
ñor Emperador
Carlos
Cmnto
la
importancia ^j de
de O
q^un-;e los regoc.os
.
deMercaderes fi ilcgaíien a xUigio
tuvicíTen breve xxu, no contemo
con queeítuvieffe eixargaco efto
al Pnor,y Conxiiles, enel titulo q
defpachóal ObifpoDorJuan Suarezde Carvajal primer 1fefxde.te
de la Audiencia ‘i"
don, dize eftas
J

qtsepodáis otr, y determinar cm
los dichos oficiales [ospleitosj ne.
gocicSi oje conforme k 1^0 por ttos
ordenadofie ha.’n de trata.?' ^y de^
UrrAinar en la dicha Cafa, y por
los oficiales deüa.conociendo.¡y dt<>
terminando eu ellos breveq íurna~
viam erite , fin dar lugar a áu&cio^
nes de
de m
maíictas
guardando lo
nes
a lm a s,,yy gupra.^nuo
proveído por las oraenanpai, ;

yi
fion enlosPuertos en fazon deno l^s otras nueílras ceduias
A2.--"íd47.
A
Alas
las referidas
referidasle
fe reduct
reducé las or
ri „
a.vcr enellos luezdelaSadaueGo. 2), ^9 y entrado algunas Naos denanjas pericnecientes á la Sala
^ feeltasie leshacometidolaviíita, de ÍLiíticía, ycerrare eífe capitulo
convnadci tenor íiguiente. Itera
//
' como fuceaio eiauo de 1646'
/Vi. 105,
£n algunas ocaíiones ha ordmamoSiy mand&fnosjueen to
fd ^
hechofuplica la Salade Govierno das las cofas j cafos (pue nofueren
y àia Mageftad, paraquepromueva decididos por efii&s dichas níiefi.ras
.
^
gl j,ño -ordenanzas
. --- j -j los dichos nuejiras
j
j®
de I <89.00 noticia deaver vacado oficiales^ otras p'rion&s de la mla Fdcaha del Confejo , fefuplicò cha nurfira Cafa de ¿a Contratafehizieiíe merced della al Doctor eten de las Indias guarden j cuniplan las leyes ,y prcm&ttcasdefios
L í J e 1.-8 9 .
s u a ! conila aver lidoera^
nuefírosRi-ynosg! Se?io^
/ ;^
' *biadopor acuerdodearabas Salaos
ríos,
y i., ,23, ^].^^(p¿„.g¿pQ|jj,:(-3^j.quefeMagertadfeíirvieífedeaumentar ios faUnos devna, yotra Sala.
16
ElOydor masantiguotie=
‘W«-'
nequarto, queesvnode los cinco
que aydentro de la mifma Cafa
Real de 1aContratación,yademas
de eftaconvadencia, goza de mu^g

J e 16c9 .
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luezesOficiales nombravanperíb- Li.x.&etitCAP. VII.
ñapara eme miniíterío) y aunque p.So.
haftaelañode 1581.que porcedula
25f/ oficio de Fife al.fus preemimn- de i2.de Mayo,mandó ciíeñorRey
cias,f cargo.
Felipe Segundo, que el Aíieífor, y
Fiícal truxeíTcnropastaiares,nc las
avian vfado,fíempre fueronperfo- L i.i.detk.
L Abogado del fíícOj ñas deletras, ycalidads y también /.204. 214,
es la voz del Rey en fe reí eriran adelántelas que defde
fus caulas ^ zelador íuprincipiohan ocupado efta. pia
de los que adminif- fa, pues íiendo igual en la eftimatrasIaRcal Hazienda^ inquiridor c’on,ypreeminencias conlas deios
de los quel?, detentan^ delator de luezes,yOydores,es razónque me
•los queda deíraudan. Procurador rezcaigual memoria que aquelias,y
de fu iuayor benefício^y vltimamé- aunque en lo antiguo no fe lellaíe la eípada de dos íHos civil, y cri- mavafenor depalabra,ni por eferim inai,que fe efgrimc en deícnía to-defde el año de 1514. eftá en Fi.de ac. do
FjCá.or>..Víb. delPatrimonioReapofício que por poílelsion delle tratamiento, que íéí4*
^
ellas caufas es de tâta importancia, folofe dàá los Fifcales de los Concomo repiitacion,y aucondad,y aP
íi juftamenteenla Real Audiencia
déla Cóiratacióf comio en las orras
Chanciiienas, y Audiencias de fu
Mageitad)tiene igual preenainecia
en la toga,y aísieiito que los Míniftrosprincipales, à faber ios luezes
de vna,y otra Salary como lean ra
tas las dependencias de hacienda,y
quenras , y por el coníiguiente la
tranfgreílon de las ordenarlas, le
yes,}^ cédulas que para el buen Goviernodelanavcgació eftán dadas
(de cuyo cumplíirdcnto deve íer
zelador el Fifcal)íindLida alguna,
es de los oficios que mayor rrab.ajo,y ocupación (fupueica laprecifa
inteligencia)requiere,y que juilamente fe puede dezir, que el Prefidente,yelFiical,fon los dos polos,
fobre cuyos exes ha de moverfe la
acor dada política armonía del go\derno de tamaña porción, como
déla del nuevo mundo pertenece à
ella Audiencia.
2 Fue criado en ella el oficio
de Abogado Fifcal, por titulo, y
ncnibrairdento de íu Mageftad el
añodemiiquinicntosyquarenLa y
ícis ( que hafia entonces ios

fejos.

3 Aunque al Abogado F'ifcal,
parece efeufado advertirle lo que
eíiá prevenido por las leyes, y ordenanfas della Audiencia , como
quiera quefeatanconfequente à la
pbligaciondefer zelador del cum
plimiento deila.s,!ade faberlas todas,fe hará fin embargo mención
delas particularidades , difpucftas,
prevenidas paraelle miniíterio.
4 Saafsífcenciadevcíer, ócon
los luezes Oficiales,)' con losLetra- 3.
dos, conforme à la orden que el
Prendente lediere. Suaísiento en
quaiqiiicra delas dos S.ilas, ai lado
del luez mas moderno , como fe
mandó porcedula de i9.de Oiriibre de ij66. conque es el vitimo Zji.irripfi\
fiempre enci ladoizquierdoq/ aun- j g_
queporcedula de 15.de Noviem
bre de mil y quiniéros ycinqiienta
y fíete, eltuvo mandado que afsiftieífealos acuerdos que fe hazian
por los luezes Oficiales , para las
prevenciones de Armadas , com.%■>
pras de bafdmenros , y pertre-Z/^.^,
chosjdefpues por la cédula arri
ba citada tíei aso de mii y qui
nientos y íefenta v feis , fe lunitó
g
de-
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el hazerlaS;,á la forma que los Fifdexandolò a fu voluntad^defo-rma
calcs
de aquellas Provincias (en les
^ueií quiíiere podrá afsiftirdrdos
Puertos
donde ay Audiencias)aísif- Lib.zJwp.
acuerdos de la Sala de Govierno.y
ten con.los Oficiales lleales , órd'e.16) •
ño queriendo no fe le dcv'e obligar
L ib.2. imf. a eliOjConao también fe contiene en
nado à fin.de que. íea deíde luego
pag.
^-¿.2,62, \ n a cédula del aéo de 15^4" por la íabidor de los fraudes que enei
difeurfo del viage, y deíde, la llega
qual íc mandò que las deinancias,
o acufaciones, que'íehuvferen de da del Navio, nafta la yiiitafe hmviercncomctido/ypida (ji neceífaponer à los Maedres ^ ò Pilotos de
rio fuerc}que íe hagan algunas proios Navios íealuego quelleguen^y
vanyas, embargos, ùotras diligen
que fe deípachen con breveiad.
cias
inGontinentqy que. fin dilaci’o
5 Deve tener libro en q afs ié"
'te^y tome razón de qualefqüicra li ponga las acufaciones, y las figa de
cencias , y defpachoSjfobrequefe lbrma.,que íe deípachen con la ma
L'tb. Î .man. 'dieren fianças pai-a'cuydar dé que yor brevedad ; y he juzgado por
'le cumpla con ci tenordellaSi-io dignada notar aqurvna ordenan^
t,\i%.
Qual íe mandò por vna cédula de qa general de Fftcaiés,de las que
L 2'i
^'18. de Seaembre de )8 i5 .y demas (como queda dicho) fe defpacha- Lih ,1 jmp:
ron el aro de mil quinientos y fe- pág,2jQ:. ‘
'deftelíbrodevetener otro-aparte
uLiu-^p
Lt I.dí^^.'deftelíbrodevetener
' de los pleytos fiicales^ycuidar que fenta y tres,que es del tenor fíguié*
•fíean preteridos
idos a los demás en la tc,
. Oír ofi manddráos, que el dicho
vifta(como fe máda por vna ordee
naca de las expedidas en el ano de nuefiro Fi/caino acufe.fin que pre D^j-paraeibuen govierno délas ceda delator ^[alvo en hecho noto
A
udiencias delasIndias ) cuyo cú- rio , o quanjo juere hecha pefP g .270.
¿
plimiento íe encargó á el deita , por quifa,
auto del Viíitador D. Francifco de
7 Eftàle encargado conparti
Tejada^proveido en 24.de iunio de cularidad que procure faber íi ios
•1 6 [S.ante Bartolomé Alvarez de Navios , que falen de Canarias
Prado j advirtiendo jQue el libro cumplenGonfuobligación, y que
fea aforrado en pergamino^/ fe in •figajufticia contra los que no la
titule donde [e toma, la ra zo d e Iss cumpheien ; deve falir a todos
pleitos f i f c a l e s p a j f a n ante ios lospleytos,y caufas que refukan L a %f/í.p
Eferinjanos de la Cafa de laCon., de quentas ; y eftale prohibido el
Itb =3.
j
tratación-.,'^ que cadaFifcal entre abogar, fino es en negocios que
Lih.z.m
gue elle libro ai fuceííor ^ y tome toquen a fu Mageftad,òà fu Ca
Î10,
recibo con declaración de hojaS;, y mara por vna ordenanca del año
que los Eferrvanos le, entreguea de mil yquinientos yíetenta yqua L w,2 . í‘^Pcada Sábado memoria de los plei tto.
267.
tos, que fe fulminaren por caufas
8 En los pleytos que no fue
fíícalesj y eíloslib-FOs ícn miiy^ en ren Fiícales,á falta de luez, lo de
cargados en las ordenarlas de to- ve fer cl Fifcal , corno queda di
■dos los v.or¡íejos,y x'ribunají y cho en el capitulo precedente , y
Efe alón, li> los llamaDon Gafparde Eícalona fe mandò por provifíonde mil qui Lih. TÍ"’Ttp^
ilp r. C;. 37-en fu Gazotilacío Regio Pembico nientos ynoventa y tres , à imita pag, lÿ.

ço

iosFifcaiesddFifcal.
6 Hallaífi prefenre á las viíitasdeJos Navios^ que vienen de
las Indiascon el luezá quien toca

ción de lo que fe. obíerva en las
Audiencias de las Indias por vna
ordenança del anode mil quinien Lib 2dmp.
paP'.
tos yfetenta yocho.
i O 2.6i.
Por

LIB.I.
9 Por cédula dada cnMadrid
a j aeliinio de i^jo.fe mandò que
Li.i^mfol.
pleitos de la Haberìa(cuyade51.
fenfa recavaalos Contadores di
putados delia ) corrieflen de alli
adelante ai cuidadodelosFjfcaleSj
yiìendolo el Licenciado DonPedroGómezdei Riberojprocurò efeuiarfe^yfinembargoie màdò por
dada en Madrida u.
Lì
de Noviembre de 1655 queíecüpiieiTe lo ordenado ^corno defde
entonces fiehaexeciitado.
10 Devenfeie hazer manifieftos al Fifcai todos Ics papeles^que
quifiere ver en qualeiquiera" ofi
cios,)’ Contadurías ^ péro los que
r ccefsitareverenla principal deve
ncudi) à la Sala de Govienio àpediflos/y quealhò y no por otra via
los pida,y que ò los veaen ella, ò
fcledè traslado reiòlviò el Confejoelanode idj^.yde fuorden lo
eferivio el Secretano Don Fer_
, tiandoRuizdeGontreras encarta
Ltb.
de p deO^ubre deaquel año;porquerc-giftros, ni otros papeles de
ninguna forma, ni a perfona algu_
deven darle originales, como
10,^, fedirà adelante. °
3,utos de los pleytos
fiicalcs quedan notificados en la
Audienciapublicapor vn acuerdo
L ì deau de
7 por otro del de
rov.foL so. i T ' f
, que las querellas
nícales le entreguen de maro dei
repartidor àel Eicrivano( àquien
Tí ò ù B fo ^°^^"'-‘')penadecinquenta duca91

\
En cafo de effar enfermo,
ò impedido el Fifcal fe ha nom
brado para bazar a las viiìtas de
Gaieones, ò Flotas, algunas veL ì J e ac. de zes à vnAbogado,yotras al Aoen1578 .fol. I. te Fifcal, pero el que juntos vayan
Lí^de ac. de el Fiíca!, y fu fclicitador efiaproI 6 ! 2 ./Í5>.í5 6 hibido, porque no deven faltar
Lib.de\6i% ambosávn tiempo deli Audienfeí. 21§.
cia,‘yalgunas vezes ha fido nos?.

C A ? .V ít;

5-t

brado para hazer oficio de Fifcal
el Relator, yapara exercer vno, y
otro pueílo ( como fucedfóel año
de 1624. con el Dodior luán de
Miranda Gordojuela,y el de1666. Ltb.de ant.
ylosfiguientes con Don luán de
Medrano, ) yapara fer/ír folode i f 7 ' Po 6.
Fifcai, nombrando otro Relator^ 7 « 7 í 4,
como facedloenlos anoí de mdi y
feifcientos y quarenta yquatro,y
mil yfeifcientos yquarenta yfeis,
con Don Francifeo deBrito.
Lib. deaut.
13 En algunas ocafiones fele d e g cv J o l ,
ha cometido al Fifcal la vifita de 2 * 4 y%i6.
Naos deFlora,ó fuekas de venida,
como fucedió en el año de 160%,
que hallandofe Don Francifeo
Duart efque á la fazoneraPrefidétc)con la comiísionde íiiezconfervador del afsiento déla Haberla,
conque por lalunídiaon delaCa^
fanopodia hazer lavifita, ni bazar
áellaninguno délos tres luezes,
porque el Teforero eftava enfer
mo, el Pator impedido, y el Con
tador era precifo que afsirtieííe en
Sevilla para el defpacho, fecome
tió la Vifita al Fifcal i y en el ano Lz.de aci dé
de 1540. fe le dio comifsion para
ladevna Flota de Naos que vfino i5o8./í?.8i.
Li.de ac. de
de Santo Domingo, y paradeida 15140
154
fe cometió al Fifcal la vifita de Ij.d e fo
ac. de
vnos avifos áque fue a SarJucar, y
también han falido a algunas comifsionesde pefquifas , como cn el
año de 1657.por defpacho delTribunál loexecutó el Licenciado D6
luáAntonioAveIlo,yendo a lavilla
de Guelba,y defpues a laciudadde
Gibraltar.
14 Aunquefe deve creer que
en miniífros del grado, letras, y
calidad que fon los Fifcales defta Audiencia no llegai'á el cafo
que referirá , por aver en lo paffado dadoocafíon alguno, hejuz
gado conveniente advertir,que en
el ano de mil y feiícientos )’trein
tay ochopor carta deveintey vno
Es
d€
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de OéÌLibre , ordenó el Confejo^
que no fe víaíTe de noridcaaones

puedan aduar, y.proceílar en día
íeriado ^y dedicado al deícanfo

cuito Divino,
■'
18
. QuealFifcal.no le corran
de K(¡!^%,jOÍ. pleitos^ íino de amoneftaciones ^6 inílan cías, ni términos, y que fu
ad'/ertencias del Preíidenre.
500.
parte contraria pueda ferxompe-:
15
En el anode i647.fec5fultó en dífeordia fobre el defpacho. hda a-, moflirar recados, y títulos
de las fíancas del General Pablo para .ílindar la intehcion delAbodeParadafquc dixo el Fifcai aver gado Fifcai, y ( como c5 novedad
ias viño) íi era efto bailante por lo eníena Don.luán de Solorpanó) S{¡lor.c,^^w„.
íendr la mitad de los que fe halla pueda hallarfe preíente alvervoron en la Sala ^que devia aprobar tar los pleitos, en q esinterefado, ¡5.^.13.
expreífamente-y la otra mitad que circunílancia en que es mas privi
baftava dezir averias vifto y reí- legiado que los de las Chancillepor dio el Confejo en carta de 30. rías, y también la de llamarle A-i
de Abril defaquel año ^eferita por ner, como queda referido: puede
el Secretario luán Eautifta Saenz llevarlos proceífos pendienteserí^
Navarrete ( que original eftá en otros Tribunales al fuyo, nofoio
el Icgaio de ellas en ia Contada- quafido principálmenteíe trata de
negocio fiícal, fino quando entre
r ía ) q u e íe r e c lb k ffe n ìasfìanfUSy
y &i:uq paralo de adelante no dio oti'os pretende algún interés,Y no
rcgla^parece que la reíolucion def-. eftá obligado á jurar, ni afianzar
te cafo(^mayormente quando la du d;e calumnia, íi bien lo eílá(como
da era tan fobradam ente eferupu- antes queda dicho ) á rio delatar,lofa) y averíe continuado defde en fin que preceda delator particular,
tonces el eftilo de jiizgaríe aprova-, ópublícaíama,
19 Quelosluezesque fe deí'-•■ G
das uorel Fífcallasfíanq as;,quedipacharen
a
fu.
pedimcto
fea
fin
par?
. ze ha Vifto ^íe deve tener por. gene
ral regla para iodeadeiante^y afsi te afíanpada, y en el cafo.qucnccefsitarcdedar fíanpa, deve otar- ’ ' " "
fepradica,
garla
la Cam ara, y por ella fu
I ó Para defempeñarfe el Fifcal de tantos^ y tan gravescuida- Recepror geEera],pero. la de lá ley
doSjdefpachar brevementejy con- de Toledo en i.as.caufas .executiíeguir Viéloria ^tiene en fíi ayuda vas ROeftá obligado a darla como
' • . ' ■ ' f ‘ *"
rcuchos privilegios^ que fe podrán. los titulares. '
20 No fe -le han de llevar ’''f * ' •' '
E fe á l.in g a ver en DonGafpar de Eícalona^
derechos ai Fifcai, ni a otra perfo ?
z o f Itb: 2 .f. y los Autores por el citados^ ' áfana en íu nombre, ele los pleitos . , .
t .' a f . loen,, ber^ Alfaro^Peregrino ^ Olivano^
que él íiguiere, ni puede íer conde? i .y (iguier,. MartinLaudenfe,TuícOj Vefol!r
do, y otros ^ y remitiendo a los nado en cofias, y en todos los ac
tos, en que puede fer perjudicada,
que mas eíleníamenre quiíieren
verlo a ios dichos Autores,, 'refe laRealhaziendad.eve íer citado el
Fiícal, CGiTíOparteíoniiai: ycoli
riré aquí vn breve refumen de lo
el mifmo íiinaamenro eftá orde
que á nueftro propoíito condu
nado á ios de las Aiidiercias de ;
O
ce.
1 7 Que...íe prefieran los plei
las Indias, que fe hallan
tos fífcales á otros en la vifta,y defentí s aiasainaoínedas y ren
termmrucion, y fe.íigan con térmi
tes de hazier da Real vent;
arrendamientos,
vafsieuros,v:j.í Si
nos breves, y fumarlos, y que íe
L ih de cdv. conelFifcal para ciue figuieíTclos

L I B .I . CAP. V I L
fs praftica en ìa Audiencia d la
Contratacion^Q toda ia placa^orOj
perlas^ y otras quaieíquierahalaja s,ò colas tocantes à la Real Haziendaq/ boifas Fiicaies ic venden
coníucítacioii,
21 D evenios Eferivanoslle
var los proccííos a caía del FiícaE
y defde entonces le corren los terminos^y no deíde el día de la notifícaaon (corno à ios demas) y aun
que no apele^ nifuplique/ pue^
de pedir que íe reforme la fentencia.^y íe le aumente al reo la pe
na cmriinal, y por vltiino le com
peten a! fííco todos ios privilegios
que a los menores de edadjCon advcrtéciaqueen ella muitiplicidad
de Gafos fe puede reftituir contra la
oimfa recLiíacioDoperò no en el ca
fo converfo contra el omifo apar
tamiento della, y id renunciación.
22 Suele ferqueftion miiyreñida^ íi el Fifcal puede ferD no recu fad o p o rq u e para lo vno ^ y b
otro ay fundamentos muy confiderables, y efpecialmentc ha¿e en
íavor del Fifcal el fer fu oíieio mal
neceífano y precifamenteodioío^
pedir^acLiíaiyy no fentenaar^aófos
en que no ay rieígo^ íiendo los
luezes de rciifo proceder, con lo
qual concLirreíer Abogado^ y Pro
curador de necefsidad de oficio^
y no cumplir con fus obligacio
nes j menos que fiendo terrible
con los indevotos del ñfeo ; pero
con todo absienta Don Gafpar de
Eicalona.que en la Audiencia de
Lirnavio darle por recufado por
caula de evidente ^ y at'eriguada
enemiftad r.o ocafionada pSr ra
zón d^l oíiciOj y en. lu recuíació díze que fe deve guardar la miíma
E ie . li k 2. ibrma^ queen la de los Oydores^
p a r i. 2.cap. íobre cduepoílto/y pena.
22
Por ler Procurador del
35, pa. 288.
no tiene ooder

mar ni donar ) le nem
raenagenar^

para componer píeytos Fifcales
arduos^ y dudoíes^ en que la eípe_
ranqa delaviótona es pocab nin
guna^ lo quai íe entiende dando
quentaafu Mageírad, yíien d o ca
caufas Civiles^ porque en las erimúñales eítáprohibida todacranfaccion: y cambien tiene facultad
para dar poder en fu aufenciapara
íeguir algunos pleitos^ que fe ofreciei-en fuera de dondereíidefuAudiencia
24 Todo lo que tocare en
vfurpacion de derechos Reales^
cobi-o^ y reftitucion deilos deve
pedirfe por el Fifea] en ;uyzio fu
mario j o reve, y aceleradamente^
íin eftrepito judicial ^ Pendo muy
de obfervar íobre la excelécia ¿ c i
te cargo que aunque el Procura
dor no puede ir cótra lo hecho por
el dueño fin eípecial mandato lu
yo, el Fifcal íi,porque tiene fíempre el poder que fe llama cum Itbe.
ra , y puede todas aquellas cofas,
que requieren eípecial mandato.
25 El fífeo donde quiera fe
puede introducir, fegun refuelven
Bernardo D íaz, y el DoAor Don
Francifeo de Alfaro ; pero con la
juflifícacion que diíponen las leyesRas qua les limitan ia generali
dad referida, reduciéndola à tér
minos de razón,Otras muchas ad
vertencias contiene el Epitome
que fobre efta materia hizo Don
Gafpar de Efcalona, pero como
fean concernientes à otros nego
cios, que noie tratan en efta Audiencia,las ornato por eíTo , con
tentándome con lo que parece Que
puede fer n ecefia.no para ella.
2(5 Tiene también el Fifcal
defte Tribunal, para que le ayude
a. dar cobro de tanto numero de
cuyaados , vn -Agente folicitador
del fiico , cuyo nombramiento
lepertcn ece,y el falano lele pa
ga de penas de Camara , crió fe
E 3
por
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per cédula dada en Madrid a 2 9 .
de Diziembre de 1595- yhango
zado los Fifcales la poíiefsion de
nombrarle hada el año de 1645.
el qual fe vendió de por vida al
q ála fazoloexeree. El minifterio
dcdfolidtado.rfe reduce á recoger
los pleiíos^ydemas papeles, q ha
dever el Frícala dadorecibo deilos
en las parres donde fe los entre^an^ lievarlosAdefpachaiyy eferivir lo quele didfare^ íinque pueda
por íi demandar cofa alguna^ fi no
es con eíoecial
acuerdo:
afsi,
¿
•
■ j como
Lì, de\6^% .quiera Que fea lo reí ular nombrar
foi.21%,
■ enlas aufencias
■
2Letrado
delFiícal; quandofon bre'/es íuele nomj- -, j
brarfe al folicitador ^deque fe hadiferentes acuerdos: pero lo
conveniente ferá fin dudael
t. ¡e que en noFendo por tiempo cortìc. e
rOjfenombrevn Abogado pues
id ' 8
^ nendolo el Agente FifcaLyafe
■3 y-iií-conoce quan linixtadameate podràexercerlo,
27 Ha parecido poner en elle
titulo ( por fer del 5/ííniftro que
devedar exemplo à los otros , en
el mas exadfocuraplimienro de las
Ord.ccmjt,
ordenanzas} que por vna efta pre
71venido , que todos los Mmiífros
L a 2 ti.ii,
vjvan cerca déla Cafa déla Con¡ib. 3.
tratacion,y paraq afsi fe executaffepor los Miniftros parece que era
ocioío elle mandato , quando deyiendo ios fubditos imitar àlos íuperiores feve que àcide la prime
rafundacióndefte T ribanal fe tavo por conveniente que los juezes vivieíien dentro de ia mifma
Reai Caía en que fe erigiO,
L .t 6 tìt

^‘ ■íí
, ^Sí,

•sf

t•**
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CAPITVLO vm.
D el lúez que baxa k tos Tuertos
k les dt(pachos d.e Galeones^
6 Flotas,

’^^Omo fea vno de Jos
principales cuidados
de la Reai Audiencia
déla CafadelaContratacion, eidefpachar entiempo,
y enia buenaformaque conviene
las Armadas, y Flotas ( fegúlo re
fierenAntonio deHerrera, y Don H errín dej
luádeSolorpano} fueprecifodeí- crip. ind.p,
de fus principios, el que vnodélos 9 ^•
luezes baxaífeal Puerto deSanlu- dolorpoli.
cara las inmediatas diligencias md.li.G.ca.
concernientes á la mejor execu- iJ.foLioiJ
ciondeftos defpachos, yquepara
ellos, yparagovernaríe enlos cafos,que allí ocurren, feayan expe
didodiferentes cédulas, ordenanfas,èinftrucciones, que fereferirán en eftecapitulo.
2 Por vnaordenanfa deduci
da de cédula dada cnMadridà 14,
de Agoñode 1535. íemandò , que
VnodelosIuezesOíiciales baxaífe à * ^ ~^Lib. 4.
Sanlucará defpacharlas Flotas,y
Armadas por futiirno, y deípues
por otra dada en Madridà 19. de
Enero de 1565/0 declaró, q la dicnavifíta ja avia de hazer elluez
con los Vifitadores, encargando
quefehallaísepresétcáella el Ge
neral, para que mejor pueda cum
plir laque él deve hazer deípues, Lib.4
eníaliendo a la mar,
pag.ijj,
3 El turnodeftos defpachos íi5 pre feha tenido por el mayor gra
vame deftas ocupaciones, porcuya
caufafe halla qrepetidas vezeshá
inretado efeufarfedel Ies luezes,a
qiiié ha tocado, yqel Córador Pe
dro Baca Cabeqa de Baca intentó
q fu-Onaofueíle libre deíia carga,
por lo q necefsitava de eftar con
ti-

LIB. I, CAP. v m .
tinnamente cuydando de ios pados luezes juntes en la Ciu1563 p'“-‘CSjy libros de laídonradiiríaj cofas
■ daa de CauiZiiìi en otra parte íueque ran imponantes eran para el ra de Sevilla^ y lo miímo íe practiGovierno del Tribunal, y ín em •cafucediendo al contrario ^ como
L)icho lib. bargo mandófuMagefradque ba.- es^ que í¡ eftando vno al recibo de
fo l.iy ..
^:aíTe, yque cada vno cumpIieíTe
Armadajó Flota íe ofrece el
con el yoATiO que le tocava , yref- •alguna
■ deipacho de otra, le haze el q efta
pcciode las repelidas vezes, que al reabo auq el turno deldefpacho
deintenravan elle genero de eícu- tocaíle a otro j y fe deve tener por
faSjdcfpacho provníion el LJonfejo general rcgla^qiie vn recibo^y def
en 2p.deAgoílode i6i6.mandanLib.t.m fo. dOj que los Inezes cumplieíTen el pacho anrcpuefto ó pofpuefto ajuf^1 cumplimiento de vnturnOj
97turnoquandoles tocaííe ^ydando quier
fea el defpacho deGaleoneSj
eoiriiísíon al i-’reudenre para que y el recibo de F lora ^ quier al conJos compelaà ello ímadmitir efeu- -trano^y afsife ha pra^ílicado en ci
faqueno leconfíe íer legítima, y tas vítimos añoSj defde que íe ex
que (^aunquelo fea) íe confuma el pidió la dicha cédula del de 1653.
tuiTo:del qual pretendió también -como confía en los acuerdos que
el Teforero Don Antonio Manri •parabaxar a los defpachos fehaqueíer efento por la ocupación de
Li.de i 6 i j fuOiicio^ylio lo coníiguió mas que zen ante el Eferivano de las A^rmadas^y enlos quefehazen enlaCófoLiiB.
j)or vnavez , como por otra lo c5- taduriaparabaxar à los recibos.
íeguiyo el año de i66y.
5
Debaxodela füpoíicionde
4
Hafe pradicado
pre el eftc delos turnosfau
feríiem
gravamen
' turno, yerxdo à recibir los Gáleo- que lo juzgan al contrario^ los que
nes ó Flota aquel mifmo luez^ à -Jomirande afucrajparcce que de
quien tocó fu defpacho ^como de viera feguiríe el eftilo , que vemos
muchos acuerdos confía enlos li generalmente practicado en los
bros dcllos queparanen la Con Confcjos^ChacCillerias ^yAudiétaduría^ y por fer tantos que ape ciasReales^que es caer fobre los
nas avrà año enque nofe encuen mas modernos y empecar por
tren, feefeufacitarlos ^y el defpa ellos lo que es de mayor carga^ y
cho de vna Flota ^ y recibo della gravamen^ yaunque he procurado
condurneel turno ; yporque defte indagar la razón de queen quanto
eftilollegó afeguiríe^deídeque el a efte punto íe vie lo contrario en
eurncro délos Inezes fe acrecentó efte Tribuna] ^íupuefíoquefe han
Cqiie antes no he \nfto que fuce- governado los turnos erapepando
dieíle) ei hallarfedos à vn riemspo de arriba para abaxo, no la he po
enlos Puertos^ el vno a recibir la dido hallaren lo eferito^ pero ten
Fio.a que avaa deípaciiado ^ y el go por cierto q fefundo el origé:,y
Gi.roáacfpachar la que lerocavai principiodefte eftilo enla conTidemandoluMagefradpor cédula da racion de fer tan importante qué
di. 3.^./ í?, da enMadrid en primero de lulio el que baxa a ios Puertos eñe nopo.
de i6yj. que de allí adelante el tidofo de las ordenanzas ^ yfabíluezquefehailaíTe en el Puerto à dor de los negocios ^ mayormente
defpachar algunaArmada^òFlota, Guandofegun afirma Bcvadillacó
deBov
1ecibalas que vinieren ^ aunque el Jos Autores que cita^ es menefíer l2b.i.cae>.i.
turno tcquea otro^íinqueen oca- mas hombre para obrar por íi mif- ^ jt.ó-pdíion alguna concurran para ambas morque para defpachar en comu
niL i de
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nidada porque el que deípachafo- Eícrivaniade las Armadas podrá
io hablando ò obrando da muef- veríe, y fin embargo hapaciecido
tras defuprudencia^ de fuaucon- efta regla general algunas excep
dad, defuvalor, de fu modeftia, ciones, como facedíó el ano de
¿g
de furedicud, defufabiduria,y de 1617. qiieel PrefidenteDon Fran.fol.
fusvirtudes, ò de los contrarios de ciíco deTcxadabaxó de ordé de fu de
Mageftad
á
recibir
los
Ga!eoncs,y
7ó.
todo efto ; y afsi dize el Eccleíiaftes : Aydelfolo, porque íi cae no Flota de Tierra firmcíolo,fin que
tiene quien lelevante iconque íin fucfieluezni eftiivicífealiado mifdudapor efta razo fe procuró huir moexecutóel ano de 1620. Con
del inconveniente, deque dando Pedro Marmclejo,y el rmímo en el uSzo.foí,
principio por los mas modernos ano de é2i.diziédofe en el acuerdo
iueíTenlos menos noticiofos, y fin defie año, quepor qumto eí^Pre^^ Fol.ij-3
experiencias, yaísi en vn acuer fidente qiitrui ít á recibir Galeo
do que fehizoen 17. deFebrero de nes-, h Fiotaí con que fe pediaefeude ac. 1647.declarandoq avian andado far la ida deíluez a qii'itn toe
I 6¿ltj alterados los turnos delosluczes, fe ma ndo que fe efcufaífe de baxar, A f . cit
3*
yendo vnos por otros, ycon oca- y en la mifiria conformidad bax^ó A / ,j..
íiondela vifiia que citava enton también el Preíidente Don Fema
ces tomandoelLicenaadoDonluá do deVillafi ñor,en el año de 16 24
deGongoraPreficlente, yViíita- y en los anos de 1628'y 1033.ba- L t.de acAe
dorfe hizoreparoen ello.yfe acor xófoloelCondedePenaflor.Eftas 1^2%.fo 28,
dó que para de alli adelanteíe dief fon las ocafíones en que íe halla ^ '
fe principio con D. luánde Cordo aver aisiftido a efta función íolo el
va qera el mas antiguo,y qiueíTen Prefidente, coníiftiendo las mas
corriendolos demasluezes fucefsi- en que como el numero de los luevamenrehafta el mas moderno y zes era tan corto , en acaecien
boiviefledefpues almas antiguo, do eftar vno, ó dos eníermos, ii el
y por efta forma perpetuamente otroíueíie con el Prefidente que
corrieíTe latanda, coiiio antigua- daría deíierto el T ribunal.
7 El eftiio quando concurren
. %.imp, mente llamavan al turrAO,fegLinpa298. recepor diferentes cédulasReales^, en los Puertos Prefidente, y luez,
6 Qiyedareferido en eíte li- ha fido el aótuarjuntamente, en
H 1• bro, como puede, yfuelebaxar el particular en los prirxipales autos,
Prefidente alos Puerros enocafio- y en las fcparaciones,y libramien nesde recibos, ódcfpachcs; ó ya tos,y ellos fuelen hazerfe también
porque el Coníejo fe lo ordene, ó feparados: ó por el Prefidente no
3 'A28 ya porque fe ofrezca- vrgenaa que halhndoíe allí elIuez,por aver ido
lo requiei a ; perofin erabargo que á bordo,ó por otra caufa: ó por d
vaya, yque quando afsifiiccde,re- luez íucediendo al contrario, con
fide enfuperíona, y autoridad la la diferencia de qiieíus libramien
Superintendencia, quecorrefpon- tos ncccfsitan de que el Prefidente
de àfudignidad , ofe queda aísif- ponga el pagucíe antes decúplirtiendo allí elluez, que anreceden- le,ycomo quiera que fobre efta
tcmenteeñava, ófi no ha baxado matcnanoayaeoía cícrita, ni de
à ios Puertos, baxa juntamente, terminada, darcghs lacontinuaaviendo fido efte el común efulo da practica de que íe hallan los
regular, como confia de muchos cxenipiares en los ofacios de los
acuerdos q^ueen la Contaduría, y Eícrivanosde Camara.
Efta-
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^ Eítuvo tnandado por vna viíitarlas Naos merchantas, leñaLíb.
de50.de Diziébrede 1566. lar las obras, y declarar íí eftá o no
47- .2.?;/.7 C¿ecueícrecopilóley)queeIIuez para haz er viage, y ñ efte podra fer
dcíib.i.
que hmaeíTe comprado los baíti- deida,y buelta, ò al trave s, lohameEtos paravnaArmada^óFlota, zenlos Viíiradores,como mas ef•^uefTeacieípacharla,.perodero- tenfamente fe dirà adelante.
.
4*'
§9
por otracedulade q.deAbril
II
Deve el luez hazer que las
Lih.\.m.fo.
í 5^8* y aunque en la referida Naos que eftuvieren muy carga^7. ■ .,;:
eftasdoscedulas,fupo- dasfe defearguen alixando delias
niendc) que por ambas le mandó- lo que pareciere conveniente, pa
executar fu contenido, fe recibía ia q ue queden marineras,y fe pueequivocaciojien eftacira. .
-dan mejor fervir délas armas,y ze
9
i eniaenlo antiguo
feñala- defpues de vifitadas
lar mucho,que
do defalai-io cinco ducados al dia delavltima v'iíitano reciban mas
el luez que iva adefpachos, óreci carga, m defearguen de Ias ar mas,
bos por cédula de 10. de Diziem. municiones, y pertrechos,quepafL .^ ti.n.l/, brede 1566, (que es tambienley faron m.ueñra^en la viíita, y que
3 '
recopilada ) pero, de inmemorial con la Flora, no i'algan de la barra
tiempo á eiráparte lleva, y goza para afuera mas barcos, que los
feis ducados, ydozeel Preíidente, que elfe talare. Fito fe mando por
yÍí fe huvieíTcnaumentado, refpé- -vna cédula dada en el Pardo à r 8;
to de la diíerencia de los precios, de Setiembrede 1534 y le repitió f/ ,* '
que tienen aiprefente las cofas, defpnes en laddaíiodc 1535. que ¿ ' f . j . imp.
al quetenían cien afios ha, mucho ya Gitada,ypara,imponer( en orde
mas creados deverian ícr, y es ala execucion dello,y à todo lo de- g 4.
Ciertoqueno equivale efteeftipé- mas que convenga) las penas que A .j.b j.r / í
dio ai precífogaÍLO, quehaze en quíhcre, yexccLaarlas,íeledáco- y
los Puertos el luez aun dandofeie miísionpor iainftruccion del año
junram.entecafa, como, efta manLib.i .m.fo. dadopor cédulade 28.de Mayo de
1.3
Dafeie también por ella,1663.
dentro
de
la
qnal
deven
efpara
que
íí le pareciere convenien
148.
tar las arcas de la Pagaduría Ge- te poner en Chipiona, o í\ota,bar..
nerafy CapitaníagCxUerai, yPro cQs con perfonas,que anden de noveeduría
che,y de dia entre los Navios, def, 10 Deve elluezqueva al def- de el en que fe comen carea à viíípachoviíirar por fu perfona las tar,para que fe pueda mejor cum
Haos,yícnalarlas que eftuvieren plir lo mandado, los ponga, y que
para navegar , por vna cédula de los gaftos qen.ello fe hizieren, íe
Lu-.i.m.p. 5;deIurdode 1555. que contiene paguen áquenta de culpados, y no L. 8.
137. cap.i. diferentes capítulos delainftruc- aviendolos por la haberla. _ 7 lib.‘^.cap.^f.
cion,que íe ha de obfervaren los
13 QueavifeàlosoiìcialesReàde
defpachosry
lo
que
en
quanto
á
efles
de
los
Puertos,
adonde
fueren
ifüL.úf tít, 7.
tepUiito feexecuta es, hazer efta conregiftro las Naos,ó Flotas que
liá.z.
viiica, yíeñalamiento enlas Naos viíítare,deiaforma enq van arma
deguerra juntamente conelGene- das, artilladas,y car^adas,íe ruada
'
rai, ó Almirante ( íieftan preftn- por otro capitulo de la dicha inf- CgP.6
tes) ycon elCapitandelamaeftrá- truccicnjo qual nofeesecuta c5 el tv¡iruc. f j 5
ca.v Maeftros mavores, v algunas rigor que della fe infiere: porque /D.3 impa.
vezes conlo)s V iiiradores : pero .el deeftono feda avifo
avifoáàios oficiales 1387.9 ut.
Rea-7.//í^. 3.
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Reales; pero es cierro que virtualmente fe cumple con el fin á que
mira eílaordenanfa^.fupueílo que
cnelregíílro que í’ecmbia para
que fe les entregue 1,va declarada
la carga;, armas, pertrechosy
municiones;, y quando en alguna
Naoffea deguerra, o merchanta)
íe remiten dequenta defuMageftad algunas municiones ^ ó otros
generös^ eftáen eftilo ( aun que fe
contégan enelregiñro)qfeloaviía por cartael lueZ;, que defpacha;,á.
los Governadores^y oiiciaîes Rea
Jes de Ja parteàdonde vàdirigido.
X To. tH.'J
14 Encargaiele mucho que
por gacuydado enlas viííras, para
queno vayan paíTageros finlicen
cia enplazas de marineros, ò Tol
dados ^ fobre que ay vna cédula
moderna dada en Madrid a 2.
_ de
lubode ié6 5 .á confuirá dela Sala
deluílicia ^ para que fe guarde el
capaulo 12. de la inftruccion de
Generalesde8.de Abrilde 1573*
en que fe manda, que no reciban
paíiageros porfoldados, imponiédo penade mdl ducados al General,
ó Cabo que contraviniere,en
s.o7<que íe le dá defdc luego por condenado:ylo cierto es,que folamémms cabos pueden lemediar el
dexoraen,que_en eño fe ha padeci.
do,dequeíe figuetanto perjuizto,
yel íuez en Jas vifitas no puede
aphcai en ello rememo algún©,
porque en las Naos de guerra no
íenazenal tiempo de fahr, ni fe
aísxentanlas plazas fino es por los

Cap ip^

o„c.osddfeddo,con ordcnesdel
general, odeksperlonasqueél
V/
p f " " Capitanas
Ifo sd e f-X
^
aV -f ^ í
oe paíTageros fejexperimentan
.
-, fe
1

ana mengon adela,nc i y el Inca
“°PKde
a.n I.cencna ningu paíTigero, para que fe embarque, prefentanfe

fí ante el las queda él Tribimahni

4^
tampoco podía el luez de Indias^ govi.jo, ¡ly
quandoexerciafujuzgado,
ly También deve cuidar de
quelas Naosvaian bien proveidas
de bafnrnéíoS;.y agiiada;,queaprefureníusf'aenasparaquefalgan al
tiempoqueconviene i yquefe ró- 2 i j .i /
payandoparaquetodas Jas Naos tit.j. lib. 2'
merchantasenfaliendoánavegar
ligan la Capitana llegando a falvarJa,y tomar nombre cadadia, y
que no mudenderrota íinlicencia
delGeneral penademiicne^y per
dimientode bienes : y eñe vando
fe entiende no folo en las Flotas
(en que halla ir navegando fuera
del Puerto no tiene juriídicion al
gunael General) fino también en
aquellas quehan deir enconíerva
de GalconeS;, porque lajurifdicioii
quefobre ellas tiene el GeneraR
es porferio deFlota deTierrafirme;,cuyocargofeacomulo alde la ^ ,r
Armada elañode 1647. pero para ^^^'3 ^
enquantoálas Naos deFlotacorren, ymiilitan la mifraa razón , y
reglas con losCapitanesGeneralcs
deGaleones quecon los quelofon
delas Flotas de NuevaEfpaña.
15 Demas de lainhibición ceneral que todas las jufticias de!
Reynotienenparalos negocios de
ellajurifdició (como quedadicho)
Jaaytambie paraque enlas Naos,
S^efueren, yviniere de las Indias
no entren Alguaciles ni Eferivanos delos Puerros, ni las luíliciás
conozcan de fuscaufas, yaNunos Z u W.7Governadoresqueanfioíf d“e e n - Ö . t
trometerfe en iurifdicion a»eiM
(en particular en eíla que tan ?muhela, detnbrdiadaes de todasJas
“ ' ‘■ í‘ s)loÓ3n intentado, hanfido

r fu
Magcftad, y aíri multados, delpuesdeobligailesaremitirlosau..
tos, yios defcair.inos enlas ocadones quelos han hecho , como que
da
^^p^tamenterepTehendidos p

^
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T9
el Capitulo délajurif- quevaa los Puertos vno delo»E^^
aiCion,tancombatidadélas otras,
■ coprovandoíe biéi afinrazodelos crivanos, y Alguaciles dela Cafe, f '
Jt.o,yo;ro por turno, ypora íu£Íe\-^J'
^ iaperturbá,pués cafi en todaslas lüceaerquerer
el Efenvano, oel'"^'-^*
cópei-éaas aquedadocílaAudiéda AJguazil à quié roca
el turno, cueCOI1vidrona,reípe.¿íodeqcontéca ariCenSevilla, ynombrar
nerioenlos limites tan dilatados délo na,que vayafirvietudepor elfos,
y
mucho quela pertenece, nuncain no es razónque quandonofe efeutenta lo que nola toca,y ojala que aej Juez, prerédan mejor parLido ^
deftonoíehuviera perdido, que eilos, fe deveatender mucho ano
-endiferente conocimiento fe ha Cúm
entirfelo,y queencalo que no
llarían los que la eíliman por mas vaj^ael
que le toca, pueda nom
limitada: y con mayor autoridad
fin duda losTnbunales de Govier- brar el luez àquien quifiere, que-r; p ^
no, Iufi:icia,Confu]ado,yquentas, efeogia de los Eícnvanos el que
que la compofxen.
quena, finarerxion à turnos, yen
17 Entre las demas leyes to- lo moderno fe mandô el año de ■
canies ai luezque va à los defpa- 16j 6. eftando en lingto fobi-e à
chos de Fio:as-, íe hallan algunas qual
de los dos Eferivanos tocava
^„if.Tá.Ty concerniemesal PnoiqyConfules, ei ¡recibo
de la Armada, vFlotas
///. 7,
como es quelosMercaderes,ó car dekarg-o de Don Carlos doYbar
gadores cumplan loque Iesorde ia, que Doii luan Antonio del AI- ■
nare el Prior ,0 Conful que fuere cazar luez, queiva para elle efec
dinero quefe to nombraife el Efenvano, oue
ar.de
hu^ieíTedediitribuir fe enfregava quiliefie.
‘ i6jô/.8f.
al'-onfuljyfedeveadvertir que ef19 Que nofe le rccibâ enquê
to fepraticava quando coman los talos
galios hechos confuperíona
apreítos,ydefpadios de las Arma ai Juezq váàlos Puertos , o dorrà
das, yFlotas ácargo del Confula- qualquiera parte, ello es cor: la fu- kr.nY i /k,
do,ycomercio, yaviédoeftoceíTa- pofiaon de que para que v'aya , y
Sum%
do, cefsó también en ellos la jurif- lleve la ropafe le dà lafaJùade'ia
dicion , que les eftava dada, bien Caia,y vn barco , peroencafo que
que oyfecontinúa el eftilo,de que- efta nopuedafervir , le ledevedar
el Prior, òvnode los Confules va codeada embarcación que lelleve,
yanal tiempodeeftar paraíalir las yàfuiopa, ycriados,y aisifepracFlotas , por íi fobreviniere algún rica.
accidentede rcconocerfe a lovici20 El lucz que fe halla en los
inovna Nao menos bien carena Puertos aldefpacho de lasArmadadelo que conviene, ò porque das,y Flotas enaufenciadel Capi
contemporal padezcan algún def- tan General deGaieor.es ( aunque
calabro,qae alguna dé al través, ò eft? prefente el Almirante dellos)
lucedaono accidente/e hallepar los govierna,fino es que fea Almi
te iegÍLima que reprefente al co- rante General,ò Real, que eneñe
n 4.0
cobro quecó- cafolepertenece à èl, como lore^ venga, pues ( Goraofedira adelan- folviò el Confejo el año de 1555-. Lude
tO toca àPnor,y Confulesponer que aviendoíe movido competen- / 7á*
le enrodala.ropa,quefefaivarede ciaontreluan Caftañó, que eruAlla naufragada.
mirarte de Galeones, yfeballava
18 Devellevar confígoellu^ en
Gaefiz-fiFi eftar allí eí Gen.eral,y
Lo<
^cap. 2
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Lorenzo AndresGai'cia^que citava
deÍDachandolos dos que ivan a la
Nueva Eípaña à cargo depiego de
Medina , íe mandò que Lorpico-

fa (á quien tocare) las Naos que
bolvierende Indias; yque cita viíita fe hizieíTedentrode vndía, eftava mandado quando las Naos
Andres roprcíTeíosvandos^yuieííe erandeporte que ilegavamhaíta el
todas las denaasordenes , que to- Puertode lasMuelas-quees enSe
cerca de la Torre deel Oro.;
cavan al General por carta efcrxta villa
pero cito yano puede praét carfe„
diCorden, del Confcjo por ei oecie- li nocon algunosNavios que no lie
LK ’ . di’CT.
AianBaptifta S.aenz Navarre22oAG^uíecha en 22,de Febrero de di” guená 2 0 0 . toneladas , y loregular
conios^que viene fueltos basar
cho ano de 1655...
' es
21
Tal vez ha fucedido paralos a viíitar al parage de Borrego,
abreviar^/ facilitar mas lafalida de porque ios que vienen enFlota fievna Flora ^eílandovn luez en Ca prelos viiitaen Bonanza ci Iuez,á
diz ( deíde donde avia defaiir) ba- quien tocad turno,
5 Prohibido eítá el poder dar ^ _
xar otro à Sanlucar , à echar de
com
iísion paraviiitar Flotas,y Ar- LM.U.t J,
aquel Puerro las Naos Merchantes^
madas al q nofuere Inez de la Ca•
para que paíTaiTen al de Ca-TzpKeY j , 0 cutofe en efta conformidad ei año fapor vnacédulade 18.de Odubre
ZW1U38. j^^g.hailandoíbcnCadmelFac- de 1589. y lo qucfeviíitajespaífar
A" M- *
j-Qj, j)onIuaii Antonio del Alcapar^ muefiraala.gerite para ver íi viene ^
y.baxa.ndoá Sanlucar ele^ontador la ffiiímá que fácó deEípaña , .yfí
Don Diego de Vii¡egas;y en el ano traen- la Artilleria, iriumciones,y
' " , de 6 6 p.que citando en Cadiz pon demas cofas que llevaron,}’ devie- -Bernabé Ochoa de Chmchetrúdoa- ron llevar,procurandoqaela genXÒ à Sanlucar Don Francifco -de te,b armas que paíían mueílra, no,
comxa. %
Aiberro ^de que ay acuerdo en la aya alguna fupueíta.
4
Bev efe inquirir ü han guar
eícnvania de Armadas.
CAP,

IX.

ia que deve executar el hiesí
Oficial que recihe Galeo^
Ties olelotaSa

Obre ios recibos de las
Armadas, y Flotas ay
muy poco eícrito enlas
ordenan^as, pues íolamente ay acerca del
Ora. com.
ie puntofeis, que fon defde nume
f - 57^
ro 211.nafta 216' y la íuítancia de
ellas fe cotiene ílemprcenel acuer
do que fe haze en ia Contaduría,
y también ayalgunas leyes del Su
mario cocernientcs à efto,ytodofe
reduzc à los capítulos íiguienres.
L6f.6q.tl<
conci EicnvanOjAlgua25 './i¿.3 ,
gil yPorrero viíitc el lucz deiaCa-

dado las ir.ít\uccioiies,íi han amba
do á algún Puerto, Isla, ó i ierra,y
recibido jura mentó de los Marine-.
ros,y PaiTagcros, averiguar íi falta
alguno délos qu€fueroi¡,ó los que
de nuevo vienen , íi viene algo fin
regiítrar, 6 rcgdtrado en nombre
ageno; y la que^ta que fe ha de to
mar á los Maeftresde la gente que
llevaron,ha defer por clregiítro de
la vkima viíica ; reconocerde ias
caxas,y areas para ver íi viene oro,
b placa fuera de regiftro, yfaunqne
no leayaaiprefenrepor ia nuevai
forma del indulto) deben vifitaríe /y.68,74.C,
por li fe truxerc oro ,ó plata por
quintar,}’ también fe inquiete íi ha
ávido algún biasfemo,ó que venga Ord.coni.u.
amacebado,bíiíehan jugado juegos prohibidos, ó coiTieado otros,
delitos.

Ha-

V
defusprincipiosel zelo de los Re
yes Catolicos^queel ato de ivoot
mandaton^que cena de -muerte def
qnejospuvieiiejiueííen buekos álas
Indtís quaklqu^ralndjos quefe hu-;
Vieiien traydo^compio refiere Anj.tomodeíTerrérm-ypor.ningúncafoni,.,
ni califapuedenferheriados^auque ¡../f.qAo,
lean elclavnos, como fe mandopor ^
.
ceaula de9 .de Septiembre de 1754.
8
De la gente q fabareal ciépQ
deiavifica,feperíriiuo que pudíeín
fenlos Maeftres hazer deVpues prez
teacionanteelPrefídenie y
3,,
zesporvna cédulade cp.deluliodé / ^¡1
1615 .(oyleyrecopilada) ypor deJ
clara.don^ó inrcrpreraciondellaor-.
dero.elConíejóe.nCarta de io.de
Octubre de lóry.que micntras hu-viereluez enel Puerto cumplan c6
prefentarfe ante el^íin tener necefíidaddevenir ai Tribunal ^lo qual
-afsi fe pradffca-y. quando por no
aver luez endPuerto: vienen à Seviliadc prefentan cjnla Caía , yrefeóananteeiInez Semanero,, prpfente el Fifcal,y tra.yendo la liílael
oficia! de regíftroSjValmargé dela
partidadel quefe viíita „rubrican el
Iuez„yelFiícal.
p Della perniifsion llegaron
en eftos vltimos añosá abufar de
calidad, queai tiempo deirà hazer
lavifitafaltavanlos mas en eIla,lo
quaierade muy malas confequencias , y fe procurò atajar echando
alguna moderada multa à los que
falravan,aplicadapara fuftento de
los pobres dela cárcel, y fi elfo no
bailare para enmendar ei deíorden, fe deberá aplicar remedio
mas eficaz, porque el recurío que
áinítancia de lavniverfidad deios
mareantes conce'iio fu MaseílaA,
fueparalosqfe huviefsé halladolegirirnaniéteimpedidosdepreíéntm:
íe ai tiempo delavifita,pero nopa
rad todos defamparafienen el Na
vioan.tes depajfar rnueítra en ella.
F
Los
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- 5 ^ Hafe faber tambiénfi el
■MaCitre deíe fucídoá la serte de
n^ar^ymandarie cpelps pague dé-:
í.ro ac rercero diajapercebido que

Praíiaaoíeia.preíp( comodeveferr Co.ist.z'. iSf i'^y^davnode los. diasque.
■ ■ ,5
l.mpaga, dpve dar. :i cada
r,u
Fiífimero-cüSrreaieSjácada grume
te leal y medioj y:ácadapage va
real_ •-C d..—,,.- .... 1—V
, ^y-'Sídel jlu-amcnío queiehade
recihirdel iViaeíirCiy demás gente
reíukare ciaveriguar qhan.muerto
■ ^Igimaspefíoíías enel vmgé^ó à la
dda , oáiabiieitaj íedeve pedir^é
jnqiurif-la razón que traen de fus
^btenes.yqué los entreguenluego,ó
pí'ocedídó;,q?ena de pagarlos el
Z. 7o.í/f.2f yyíaeítre^ con mias el doblo para la
hh.-^.ofd. tív Camara. -ylo quehuvicrededacanu, 21j,
didadfe deve ademar enel libro de
Ibienes dedifuntos;eftoes en quáco
:,áefte puto lo prevenido porlasor’ denanyas ^y para Ia mejor averi.... :■ -gttâci.ojuej:§.opoî conveniente que
el liiezque hiziere la viíita recopi
melEícrlvano delNavio los papeJeSj püriosquaies confiara el reftamento^inventario j yalmoneda.
, 7 También fe deve averiguar
por todos los medios pofsibles.,íí
fueron en el .Navio algunos eíclayos j b ii -llevaron algunos paííagerosfín licenciaparaque el Maeftreíea caftigado con las penas en
quefe dirá, adelante;)'lo mifmo en
ordena íi traen algunos Indios,o
Iisdias, porque de ninguna manera
pueden traerfe aunque íca con li
cencia de los Got'ernadorcs jpena
decien milmaravedis á la perfona
quelo truxerCj coníínticre,o diere
favor^o ayuda, y de defiierroperZ.71 .7 2.?/. petuo délas Indias ,y queà fucoi2^.’¡,^.ord. tafeanbnekos a las Provinces,o
coín.n.z \i. Islas de dordelosfacaron ,y dqae
no Liivierc bienes para cxecurar la
pena la incurrade cien acotcs;vícbre eílepunto fuetan ard*Ciitedei-

él
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pliegos que^para fu Mageftad viníelo
Los ràarineros,pages^ògrü
meces que fe quedarenenlaslndias^ ren,y à inquirir que paflageros vie
EOdeven gozar.fueldo^ni razónj ii- nen,y con quelicencias,y fi traen,o
rs©es moftrando la iicencxâ ^ycer no pagada la Haberia,y recoger to-:
tifieación decoitiO qùêdo enfermo^ doslosautos,que fe huVierea eauÒimpedido , afsi fe mando porvna íadoenel viage , porque-todas las
cédula dada en San Lorenyo à ij. ©tras preguntas,Gomo la-findicaciá .,
deAçofto dé i58ê«-yaunque esciei- de los Cabos ayarde fer por la vifita
fecretaque fe les tom a,le toca al
Lih.i,, tmp, toqÎe apelafobre.la pétequeTin/e
■ paE 29
Nat)s de Arrnaaa, hapareci- luez della la averiguación, y en to
^
dohazeraqüimenciondeella:,por- dos los cafos de recibir juramento,
quefedeverà exécutât lo mifino cô tomar declaraciones i y reconocer
el marinerodeNao merchanta, quC arcas,caxas,òquàleiquieraficios del
fequedaiTe enlasIndias ^ yquifieife Navio es el Eferivano ante quien fe
defpuesrecô^^enir âl Maeftre à que deve ad:uar,ycomo en vnrecibo de
le cumpbeife la foldada fegun el GaIeones,ó Flotas aya muchas di-«
Jigéciasíobre q n o eftá ordenado,
concierto.
î r. Todas las leyes^ ordenan- ni eferito lo quefe ha de executar,
ças^yforma de vifitas referidas en dependiendo del fucedido eftilo,y
deíosaccidentes,hetenidoporcóefrecapitulocomprehendeniosNavxos J que de las Islas de Canaria veniente quefeponga aqui algunas <.bol vieren a eidosPuertos de torna- advertencias que podrán dar luz ai
'Viajeqyfe deve caftigar acàlos cuL no experimentadoty enquantoàia
pados,perofihuvierefaltaen eî re falva quefe ha de hazer al luez ái
ngífero^en quefea menefter recurrir ílilir dela vifitafedirá en otra par.-àlos fiadores , como eftos fereci- te.
14
Devefe aréder mucho à que
'ben en laIsla-dedonde (aliòel Na
vio, fe deve remitir teftimonio al la primera noticia que huviere de
Juez de Regiftros de ella, paraque tener íuMageftadde llegada délos
haganlas diligencias ,y configan el Gaieones,ó Flotas fea la que fe dà
por el Tribunal al Supremo Confe5.
pago los internados,
^
x^ Todasélasvifitas,y refe- jodelasIndias,paraio qual cóviefi as de la gente fe liazen anteel Ofí- ne que el luez que eftuviereal reci‘cialde regiftros, para cuyo efeâ:o bo,haga que vn barco efquxfado à
¡levalas del viage de ida, y recoge carg® del guardamayor de la Hatodos los regiftfos,autos,y papeles beria,ó de otro Cabo, al puntoqué
quetraen ios Navios,como íe refíe- defeubra velas,ó ayaoido artillería
re,y contiene enlos Acuerdos anti- queparezca de broncejíalga la mar
afueraàtomar noticias, y buelva
guosjy modernos.
13
Hafta aquí va referido loquanto antes à darlas de quanto
quemira à las vifitas de las Naos huviere adquirid©, y que con las
‘JTseréhantas,reftaexplicar las délas primeras ( aunque fea por mayory
Naos deguerra,queeftas tienenpo- defpache corrreo al Tribunal,pa
cz. hechura, refpeóio de que lo que ra que por él fe di quenta à fa
mira alainfanteria, y gente de mar Mageftad, y deípues de aver en
■fepaífamueftraporlos oficios , con trado los Galeones , y Naos , 0
-queporlo quetoca àlas vifitas que eftando à la vifta del puerto , fa-íehazenpor anteel oficial deregif- bidas las circunftancias , y no
.tros,mira folo à recogerlos, y los vedades del viage , fe deípacha
©tr®
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Otro inúividuancÍo cl numero de zelarfeotroalgúnriefgo,que las to
teforo que viene^' iieudo rres donde fuele hazerfe faroI,ls
aqui deadverrlr^que à ios. correos baganrodala noche,embiando pa
queíe deípecliaren con nuevas de r-aello recado al Governador, y la
Jas llegadasdeíJaleones j o Flotas, coila queeneílo fe caufa,fe pagade
Ôran otras: que conver.gaque fea quentadelaHaberia.
°
'
el pi-imero que las íepa-, ^16 Aunque para las entradas
} íiiPrendenté quienlas participe à ^ Puerto deS’anlucarno fehaeílifuMageítad, fe ponga en’el parte iado,hartael tiépo en q fe eferive
claufulaén qucfcmanda^2^¿> vayan èllecapituio,el poner babeas (ófon
^^inreBa conlos pliegos, y cartas à vnos barcos conVanderas) íejuzcafa del Secretario, k quien tocare gapor conveniente quefe haga, pa^
eUefpachc.y á^de no cumplirh nofe »Aque no fe fíe folo de las marcas
le pague el viag£^\o qual efiá man obíervadas por los Pileros de la Badado afsi por, cédula de fuMaeeí- rna, el acierto de lo quetantoiriiporta,yíi por accidente entrare en
Lik ^ m i
JÔ2
' '
deípachócncó- Cádiz algunaArmada, o Flota, es
cevn'acordado deí Con- bien queíe ponga vn barco en el ba-"
íejGde 2. deAbnl de j65].y tam xo que llaman delDiamante,y otro
bién huvo otro que fe efcrivio al en el delas Puercas,y que vayan co
Trjbunal ,, por el Secretario luán prevención de hazer farol por Íí
Bapcíii.aSa,erz Níavarrere^en27.de acafo algunos vaxeles no pudieífen
Marpo de 15,5,^ porei qnal fe mari alcanzará tomar el Puerto de día,
dólo milírio_,añadiendo, cae nofe y lesimportafle hazerlo de noche,
p dg.a en Lospart es de (emepâtes nue~- que puedan executarlo por la Ca
Lt.de íC<6,
aigtino .fino el que. fuere nal que queda en medio de vno,y
f .6 i ,
para el Secretario del CaaJejo.y to^ otro farol , como fucedió con los
<Jofepraclica afsi.í
Galeones que en aquella Baia en15 Sí al tiempo de ayer falido traroo enel año de 16 5 j .a cargo de
el barco à tomar noticias ferefor Don Diego ae Ibarta, que meJianja fíelaprefuncíondefer Galeotes, te ella providencia pudieron las
o Flota, fuele adelantar inucho la mas de las Naos tomar el Puerto
nueva el falir el lùcz al encuentro dcfpues de aver anochecido- devefe
de dicho barco enla Faina, llevan procurar llegar quanto antes à bor
doconfígo al correo que huviercde do de la Capitana , y ordenar aí
dcfpachar,, para que eferiviendo Maeítre de plata que entregue ios
cambiándolo al otro barco oaxones de pliegos, y los regiftros
í^nuape d tomar pollas, y el llevar defucargo,yai Veedor,y Conta
doscorreos fera mejor providécia, dor que den relaciones del gafporque fi.n bolver à tierra podra to que fe ha hecho en el via-'
^^ontecer que deíde la Capitana ge , y también la ha de dar
pueda defp-rchar el fegundo con jurada el Maeítre de plata de
las n^or:cias i-dividuales , como las cantidades qae el General
va rercrido , yfi aviendo dado vif- huviere mandado íacar de fu
ta quca.iren fuerarodas, ó alstnnas regiftro , con declaración de la
délas Naos de Armada, o Flora, efpecie en que huviere fido , y
eícafo,ó contranoelviea-- para que efecto , y eila mifto,fe deveprevenir,!! fuereentiem ma diligencia fe deve hazer
po deinvierno, ó en que puedare- GOu los demas Macftres de plata
~
la
• cg;
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comotambienlade pedirlas luega en los dernas^ylös Soldados ql*eel
losregiftros,ylos caxones de p le GcnerabnoiTibrare, efto fe entien
erosii viraeren enalguna otia Nao de parael teforo' de GaieoneS;,que
5aelaCapitanà,yflenalgurtosGa-. para el dedas Flotas de Nueva
,, el íuez que. eílá al reci
leones nohuviere lacado el Gen^ Efpaña
bo
nom
bra
ios Cabos , y guarni
ral cantidad alguna de los icgif
frós. deve darle certificaciorvde ción.
' ■ aó . Y enquanto àque vaya efeííb,porque eftos papeles fori í®i- Goltacóidoadei Patache de Galeóeoibs para ebajuíiamiento de las
neSj Qya de Galeras ^o de barcos
relacioncsdel teíóro^y paralasdet
luengos efquifados guarnecidosi
gallo de la Armadafo Flota.' haávido variedadfegunlos rezaos
17 También fe deve ordenar de mas yo menos enemigos en la
ál p:^gádor aae hüvierc fido de la
már- pero fíempre fe hatranlportáArmada.y fien fo conferva viniere
dopor éby nuncapor el Puerto de
Flota- de'NuévaEfpáñá al que lo
SantaMaría para -paiTaria à San : , , foere della.qucdébrelaciones jura-, lucar -por tierra, aunque lo intento ‘
das de las cantidades que han en Lorenzo Andres Garcia el añone ^
trado en íu- poder, y de lo que han- 1656. con laplata de los Galeones An.7 ^
pagadO;,con declaración de a qúe del cargo, del General Marqués de 9
ö.
peanas,y para que éfééfos.
onteAIegre por el rezelo de ocho
^ iS Los-caxones' de pÍieg-os,y M
Naos
y Francefas,quc eflosregiftrosfe-ba de procurar que tavanInglefas,
fobrela
broa,y
el Triour.al en
conda mayor brevedadquele puep
carta dejo, de Março ordeno que
da íe traiga à Swilla en vri barco a, no fe introduxeííe efta novedád^qiie
cateto de vdiGoui'fíario qüe fe norn
tendlia grandes incovenietes ifino , . bra para eile efcólo;,y que también
aíTcgiUxado. del rezelo de enemigos
con la anticipación pöfsible fe em-paífafle con el comboy ordinario/y
bien con vn coneo las relaciones
qúe dé no lifegurarle^fufpendieiie
-de los ofícios.y de los Maeftres que
la rémiísion delaplata enel interitl
quedan referidas.
19
L a plata fe alija en barcos que fu Magefcad refolvleiTe lo qné
fe aviade hazer,yen villa dé la regrandes que llaman Gav'arras con
fcnaracion de cada Galeón , y por prefentacion delaCafa^y Cónlula*
do,reiolvló el Confep , yde fuor
ante Eferivano qué da teftimonio
den avilo el Secretario luarlBautifdélas barras;sy caxonesyy otras pieta Sacnz Navarrete en carta de 3.
cas nue fe alijan, en cuya virtud le
deAbnbquefe aprovava la orden
Hala guia con que viene ¿ada.pardelTribun-afiyque rmconvenía dar
coyv con vn guarda que la traey efto
lugar à la novedad de pallaría pla
eshaziendofeelabj© en el Pu^fo
de Bonanca, qué fi alijaren en Cá ta por tierra,fino queíiendo. neceffariola comboyaííen las Gaieras,y
diz deven paliar con los Cabos , y es de advertir que vno delos prin
guarnición que fia Mageftact tiene
cipales inconvenientes que le pon•'^.E mandado pOi-cédula de 4. dé luliO’ de léqo.afaber queen cád-a barco dsráron fué el nefgo de laBarra del
e

niara fe ponga con infantería vn
Cabo, y endo toda à cargo de el
Capitan de la Almira.nta, que
lia. de ir en vno de los dicnös
barcos^y vn Allerez j-o-Sargento

Puerto.

^

^

21 Luego que dan fondo los oa

leones,y Naosderiotafe émoia vn
guarda para cada vaxel,o aunque
vengaindultad-ala plata , y rrutos,
para

L IB .I.
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para que no íe permita que fe fa- pagamentos deven p^-eceder las di*'
íigencias queporcédula de4.de lü"
precediendo licencia^ y guía para fio de i548.eitán prevenidas , co" £,L| ^ 3
■J^raerloaSeviIIa^eÌLOen quantoala rnofon,queel General , Áií»iraritej
'J
plata^yorofe deveobfervar preci- ydemasCabosde Armadas,yFlo
famente toda la que viniere eti tas nodexenfaltareri tierra à la gó
pafta^que losReales defdela nueva te de mar,y guerra(fi el ahjo de la
■ formadecontribucióníe dángüiasí, platafehiz.erc enia Baia ) haftaefpara que puedáquedar enlos Puer far defembarcada toda la plata,y
tos ^ y lo míímo ie permite en ios averfalidolos barcos delladeaquel
frutos que no fon de ios que féía- Puerro,que lagente de guerraeíté
canparafuera delReyRO.
■
à bordohaftaque fe deíembarqué
2
2 Las feparaciones
del dine- lade raar,haftaque
las Vanderas,y
foneceílano para ios pagamentos los Navios feamarren en el carene-'
déla gentede mar ^y guerra délas ro;peró que los'Artilleros en deGaleones fe hazépor el General de fembarcandofe la Arti'iéria, y fus
ellos j peròfi hüv^cre muerto el perirechos,feles permita que lalga
Almirante nolo fuereReafó tuvie de los Navíos,y qla cofta dejorna
re titulodefuMageftadparagover- les qfolia hazerfe para deírpirejáí
narlos^perreneceefta^y las demas fe elcufecon efto,y fi fehiziere alguCaff,8,ff.2oJüncícncs alluez delaCafa^por la na,fea por quentadelos Capitanes^
razónquequedadichaen eftelibro_, pues avrà fido omifsiòfuya el dexar.
de la mifma forma que le roca el íalir de abordo los marineros*
ü/.^.K^^pogovierno de las Flotas defde que
24 Defde que fe introduxo la
danfondo^finque los Generales de nueva forma de contribución, me
ellas puedanfeparar cantidadalgu diantela qual,noíoiamente la pla
na (como lo han intentado) en la ta, y oro fe librò de la paga de la
marini enel Puerto para los paga Haberla, fino que todos los frutos
mentos ^comò fe refiere encédula que vienen en Galeones,y FÍotas,ó
de diez y fíete de Enero de i6y i. enqualefquieraNaosde fu corfer-.
y eftos pagamentos, ò remates de va fon eífentos della,y de todos los
ia-gentede las Fictas ,fe hazen con derechos que por razón de la en
afsiftenciadel Efcrivano mayor de trada en eftos Reyr:Os,devian antes
las A.rmadas,y de los oficios del pagar, fon muy pocas las partidas
fucldo dei Prefidio , àbordo de la que vienen debaxo de regiftro, con
Capitana, y-Almiranta , como fe que para mayor claridad de las que
mandó per cediila/ccha enSanLo- deven gozar del indulto , fera con
renyoá 24.deOclubre de 2. re Veniente que al tiempo de hazer las
frendada del Secretario Gregorio vifitas declaren con juramento loS'
deLeguia,yfecontiene en otra de Maeftres la caridad por mayor que
22. del dicho mes refrendada de traen defrutos,con diftinció de geFrancifco deGalarrera , porla qual neros,y fin dezir à que dueños toca
parece, que aviendo pretendido el (porq el pedirles efta declaració fe
Capitan General del mar Occeano, oponía al induito)paraqfeIesd?nquelos pagamentos de lascompa- guias, hafta en las cantidades que
2
^^^^ñias
del Prefidiofe hizicífen en rie- h'uvieren declarado que traen.
(nf.c.
25- Siendo el fin principal de
iUJ, n.^0. rra,fe mandòfueíTenà bordo,ccmo
¡meseílenfaméte fereferirá adeláte, refrituyr à Sanlucar las entradas de
23 Aiaexecucióaeraos,.}-otros ios Galeones, y Flotas ^ el que ist
^iUCjñno es en los barcos de alijólo

cor
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piara^ygenerös preciofos naieex■ÍÍavieníúeradei Reyno_, importará
<ìueenips barcosde ronda fe pon
gancabos de punto ^y fatisfacion
i]ue cuyden muy debera,s dcílO;, y
no.feràconcraejindulto ei quelos
Maeftresde plma(ítuantomaspref.tofc pudiere) declaren debaxo de
juramento quecantidadde barras»
y barretones deplarayyorotraeca»«
davno de quenta de parriculares,
findezirlos dueños^paraque fe les
denguias paratraerlas à Sevilla^ y
quefeTompavalido à bordo de ca
da Galeón^ paraque las perfon?.s
que truxerqnoro ,,©plata en paila
{demándelo que yiniere en poder
de lo$MaeRres) lo manifieftea por
®ayor,ópormenor^6fin áeclara-í
Cíód.ecuyaíeajparael mifmo elect©de traerla a Sevilla, cón apercefeimieiñto>quefiaísi no lo hiziyren
dentro4ql termino que fe les aísíga|.r,e ( eí qual eonyendtá que lea
fereye)fe les tomarápopper4ida.
"

CAP, X,

® oficio dfCetadgr luezOficiafi,
j de ío que.particularmente es a fu,
-, C0rgo,y Oficialespi libros ¡que.
dem tener„
Os tresluezesOndaIes conquefe cno la
Audiepdade laCafa de ia Contrata
ción ( y con que fe governò tantos
años)fonigualesenlajunfdició^por
todo lo que mira al ríuniñerio de
luezesqDmQfedizeen el principio
« de las ordenanpas manuferiptas^
peropor la vniodelos QÍiciosagregados àcadavna ^fon díftintos ios
ejercicios ( como queda dicho en
efj-elibro)afsifedeclaró en vna cé
dula^dada en Valladolid a diez y
ocho deAgoftode mil y quinientos
y einquenta y quatto^ por citas pa

labras; Como quiera que los nasf-

tros oficios de'tsforeroJContadorys
^aúo.r de efifa Cafa fon dislint os,y
cada vnotime fu cargo,en que
ticülarmente ha de txercitar fu
oficióles k cargo de todos el buen re~
cado de nuefra hazienda, &c.y lo

U .i.fn -s

queparticularmente es del cuydado.del Contador, es en la manera
.iiguíente.
'. % " Deve tener libro en que li
afsíente todoel caudalque recibie
re el Teforerocon diftincionde los
generos^yefpeoies^ydelasquentas
à queperteneciere ^y de lo quefobreGic librare ^como eftá mandadopor vnakydd Sumario ^ y por
(jrd
vna ordenmca.,yác-ípues por Citilo comcft.p..- '
iTUiyecnveniciiíe^ y conformeàraZOQfe efcrivéíi enel rmímolibro las
íiLranfasquefe dán^que íe íirven
de data^conqueeftà ea vna nufma
parreel cargo^ydefeargo^parafie,,
prequeféqmáere haser tanteo j y .
todas las partidas de los libros^ aísl
He la Real Hazienia^ como de 1%
Cruzada^bienes de difuKOs^aofea-^tes^y depoíiiOS;, deve eftar rubrica
das las dela data del Prefidencej y
luezesquefirmarenlalibranpa^pe?
rolas de los cargos íe deven firmar
por los tres luezes llaveros^afaber^
ContadorGeforero^yFador.
3 Es del cargo del Contador la
buenaguardia^ycuftodiade los regiftros de ]£s Naos queyán ^y vittiende lasIndias^peua de pagar cí
danode laspartes^ cuyos regiílros- Ora,comji.
íe perdierCen quefeayade eftar al ^b;;
juramento dcllas^quedandoáfalvo
lataíTaoionjudicial.
4 Quando es neceífario faear
traslado de algunos regiftros para
remitir a la Corte ^es à cargo del
ContadorjOuien los firma^yautoriz;yypor vnacédula deprimero de ■
Enerode i.reírédadade D.FernandoRuizdeContreraS;,Secretario
del defpacho vniverfal -3fe mandò
que
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ms dealli addite feembiaííenàfus -cios3que enella Íe det-enuman^bi4
I
copias délos regiftros ^ de 'fiexeconóce quan aventajadas préaprmaque ÜegaííenaMadridantes edas -necesitan tener, y que delos
.quelos originales1 Sevilla 3ydeí^ Oficiales que en la Contaduríaíé
pues el Confejo por vná carta que crian deverá fer elegido para elié
,
. deíu orden eícrivio el Secretario pueftoel quemasinteligenda3CiiyíüanBaptißa Saenz Navai‘rere3ai -dado , zelo, y deíintcrés huviere
’MarquésdeJaüfedá íiendo Preíi- Rioítrado , para que fe eviteel indente^íufecha en ay. de Agoño de jconvenientequeeonfideróSimáco
16^
5 4 .ordenóque aiftiiímo tiempo Citadopor Eícalona3de que Ofidos
I U
4
traflado para el defpacho ■defta importancia ■no: fe dén
Qazofi.U 2Í
Vniveifál 3^0 remitieífe otro'para aml^ion3y fufragio depretenforesparta-f. %q.
el Confejo, lo qual fe executdeü initincientes , fino por mera elee■
.ellaconformidad3 yfe pagaron’dé cion , y dignidad de los quefona
*
quenra déla HaberiáiosOíídaks^ prap®fito 3 que defta manerafe le ^
que facavan las copias 3hafta qué dara al Real Patmnonio vna mura—
fíOf otracartaeferitaen y,deAgof- ;llaincontraftabíe, y de laotrá vna
fode 1653. por él Secretario Don ,naina inv'eiiciblc, yícíeguirán ié$
Juan del Solar-crdenó el Coníé;ol o-trosbnenós efeéios, que fe pon
■
|. m.f, 'ílue de alli adelanteíe efcufaífelá deranenel lugarcitado, que podr-á
remifon de v'ßosiVotrós frailadosi ;ver el eiiriùfù y y aviendofe hafta
1
- y ^ Que tenga íliContaduria bié aota legrad® 'acierto en los que
„ di-ftribuida3paraquefedémasbrc- han oenpado efte Oficio , de'que
vedcfpachoalasparceSjyq¿ qua- han merecido múcho'spafiar al de
' Iefquieraperfonas3quelaspídiereír3 luez Oficial ( y con razón pues al
de fees delos tegiñros3bdelaspar- mifmo riernpofque fe hadadojufto
y ... . . Í^das3q enellos huviere3efíá man- -premioàfus defvelos,han fido los
por dos leyes delSumano^y que con mas-inteligencia hanpo2-f.j. r , para que mejor pueda praéiicaife -dido continuarlos en los piieftos
afsí lo tocante al férvido de mayores) devefe efperar que con
fuMageftadjComo lo que pertene la mifma fortuna correrá en lo de
ciereaparticulares3fe defpacheco adelante en laelección, y afeenfos7 Es júntamete él Oficaí ma
ligereza, yconel acierto que conVÍenCjtiene el numerodeOficiales, yor Contador del libro de caxadé
y Eferivientes quefe íígue.
la Real hazienda,y como ral roma
6
VnOficial mayor 3 que para
todo el minifterio de-Contaduría
viene áfer TeniérCsel qual convie cuydado el libro de ventas déla
ne quefeaperfonaque tenga mu plata , y oro eií pafta que es la in
chasnoticiasjy experiencias de los teligencia que fé deve dar àJa ornegocios,ymaterias, que fe tratan denançayS.y àvnaleydd Sumario
enla Cafa dela Contratación, por énquedize,que entienda enlos li-que íiendo el inmediato que ha de bros del cargo, ydata(quefonlos
cuydar de la venta , benefici0 y quequedandichos en efte capituquentadelaReai hazicnda,yquien ]o)ylabor deloro3ypláta-3 y cofas
difponelos informes quepor vna, deftacalidad;devéreconocerrodos
yotra Sala de Goviern©, yluñkia los iiiformesjcertificaclones 3y de
le mandanhazer,parapoder tomar mas defpachos,quefe hazen3 yor
refolucion en los masdeios negó- denanpor los otros ofidaks de là
Con'“
3

i<|0RTMDELá^^GONTRATAClOR
-Ccñtadnria.Yfenalarlos confuru- moftrarlos quádo covéga, Tacar-las
-br'ro (Pedíante la qual firmad eertifícadonesdeellos,afsiftiralas
.Con-ilorV por íus auíencias.o dfitas delosNavios,yiiendoEíotvenfermedadef fírma/ydeípachaío- vaíioRcafy apvovadopor e! Coíedo io tocanteálContaduria dO-fí- jo délas ludías,y aviédo daaodandal mayor bien-queíHaauferda pas, oqueddo .por él el Contador
es de tiempodilatado lcftà eneÇ obligado àlos yerros,fe le permite
^efto preceda acuerdo por orraleyqúe.puedacorregir los
■ tilo c|ue para
de Ja SaÍa;dd;Goyíerno ea virtud regiñros ; y,también dafee délas
de papel j sfiie paradlo eicrive el chancelaciones: de las partidas de
: Goritaáorjfe embargo queporjlo elios^derdúEfcrkanoypcro fino Ió ^ ^ , .
qs,las: entrá àfirmar vno delos de ’
i"
1, , - paííado fe :edila)ía‘ en tales aafen- Camara; yqaando-es llamado àla
fe.
^¿as.acordar qclFádor toinaí&la
íó / 2 f. 14a frazón,y firmaffelascertifícaaoneSj Sala deGovierno entracon efpadá-i
Li.detiuje•2coiv.GÍthh-ocñ'íos-'S.no& de óiay yfubelas gradas.haílaponerfe jnn-i
ga,6líf,2U~62T. . .
:
:r'tr. to á la racia;ácargo deíleOfícial es,’
j 8 Siempre que fe lellama, á armar quétacotodos los xMaeftres
¿la Sala íube. de iaa‘gradas ;^nba. deposNaviosquefe defpacharràfas
. jumo almiímo bderecon efpada,y Indias,hazicndoles cargo de todas
fe cubre , yieníodas ocafiones es las partidas, que fe dalicencia qiic
jtratadopor dPreíitíéce,y luezes de fe carguenenfuNavio , pararemi‘vna , yotra Salaconla eftimacion tir certificacióndeello alos Oficiaque coriefponde à miniftro, de la lesReales, paraque laptejencOH ^
de
importancia, y calidad que queda el regíítro, lo qual fe mádó aísi por ] . r
‘ y.. . .,^4 Cédula de íu Mageílad, íécha en
referido
r 9 Por ruíenda,Q enfermedad ÍVladrid a i9.; dclaniode
del Contador luez Ofíeial firraaiá- ffendada de DonFernandoRuizde
-bienel Oficial mayorias entradasi Contreras,...
y falidas del libro deArcas,quéeí- é 12 Por.ynade las ordenanzas ' '
ta enlaSala delTeíoro, no eann- tocantes à la Çoniaduria fe manda ' -' ■ '
glon con loslue^s, fino con reco- que el Contador tenga vn libro, Ord,com.v,
Dodmiento á-íusfirmas,
I n,. dó4e afsientelos nombres, patriaji
^ 10 OtroOjGÍaiay3queesclin- ypadres de los que pallaren alas éj.
-mediatoal mayor idiatiiadode-di- ludias, ypara eíle euydado,y el de
íuntos , porque HEiie i íu; cargo reconocer laslicécias, informaGioX)rá: 'coé h ^^bbro .délos bienes .dellos,y de nes,y detoas papeles con que fejufípsáuíeutes,;yj __politoy, elqü.ai tífica el poderíc.embarcar ( comet
mas.largamentefediráen el capi2 //di.
fas perteneciíiii€sa;ío,s tres gene- tulodepaífageros) tiene otro Ofíros de hazienda ipieridas, y por fiai la Contaduría, que qiiandoíh
aufencia , oenfermgckd de.el Ofi- ofrece entrar enlaSala paradar ra
cial mayor, quedanfubrog<adas en zon de algunas dudas tocantes aéP las pbli.gadones, de fu cargo; eírosdefpachos,entraconefpada,
quandoesllamadóila Sala dego- y fube las gradas ; y ácargodefte
viernoentracoa efpada ^yfube las Oficial ha ehadolo mas de el tiem
'i-;.
gradashaftaponerlejunto al bufe poel cuydar de dar fatisíació àlos
pliegos deja Contaduría de quen. t :
Ord.for/}.n, te. 11 PtroOncial ácuyocargoes el tasde H-iberias,porcuyaocupación
hazer
ios.regifirosguardarlos ^y fefeñalai ótreinta .mii maravedís al
a.bA3.
aña
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indertos pormedula o losquefuere meneñér^ paraaATi*
öe iP.do Abrii de i 6 i9 . refrenda- dar ai mejor expidienrc deios ne
-da del SecrecariöPedrode Ledet gocios deÍla,pero enlo preferiteno
d’ inä^bien quequandoeftofe eícrivé ■aytantacodicia de eftas ocupacioicorre-acargodeotroíugetO:.nopór ríés , como enlopaííadQ,pcr aver
que lo requieralaocupación ^ fíno íe naíáóradomucholas GOnvecien,•porque íe áiendió álacoitiodidad
de dos^pero lo mas conveniente fély Aviendo referido por má^ comiíiiáZi
rá que andenvrtidoSjpuéscadavnó yOí lis peffonas,quefé ocupan en
deílos Oficios deporíi no pueden eña Contadaria,y el miniñerio de
fuftenrár al qué letuviere, mayor¿ ozdi vñ03reftaexplicar lá diferen
menté quando el Oficial dépaíTage- cia delibros,qúé ayeneila,y quela
•rosno tiene falario,y cuyda tábie/i conftituyén ArchivoGeneral deto
de los libros de penas de Cámara^, do el Govierno defta Audiencia. »
y gaftos deluftida.
j
i6
Los libros de cargo,ydatá
13
Nombra áfsimifrnoel Có-fde lá hazienda Real, quefonde pa
tador, otro Oficial de créditos ^ y pel dé márcamayor enqüaJernaobligaciones de la pafta,que junta dos,y todas-fushojas rubricadas dé
mente tiene áí’ii cargo lacorrefpó- los tres llaveros,refiriendofe en la
dencia delas carias, guardando las vitim.alas quecótiene aquel Lbro^
quefe efcriven al Tribunal, y eícri- y fírmaridólo el Contador, en que
viendolas quefe reípondcn por él^ feefcriven los cargos con todadif<conobligació de protocolarlas ro tincion 3y cláridad , refiriendo la
dasen libro er quadernado,quelo caxa de donde fe remitela partida^
regular es aver vno en cada año lostranñtosquehatenidojñ viene
para las de fu Mageftad , y otro entera 3en que efpeciés demone
paralas departiculares: y por vno da , y fi es paña de oro Òplata,la
y otro tienefalario por el Confejo^ -forma -y condiciones , con que fe
feñalado defde 18. de Mayo dé vendióàlos compradores de ella^
1Ó27 y aunquelaociípacion de la poniehdó por menor las barras,
paña es menor „que pOx'-lo piíTado ■ bárrétones,ydemaspiezas deplata^
defdeque fe tom.ó la nueva íorrna yoro poríus numeros,Ieyes,y pefo^
de contribución deHaberia,el tra y íi pefaronlomifmo que enlas In
bajo de las cartas es oymayor que dias, ó lacantidad en que huviere
nunca , pues en vnaño íe llena vn variáció,y fí dee]Ia,ó de otra qual
libroqueenlo antiguo folia bañar quierafaka,aycaüfa paraqfefaque
parados,ótres;yesdefu obligació refalta, dando certificación de ella
el hazérlos partes délos Correos ài Fifcafpara que ponga el cobro,
extraordinarios, quefedefpachan, que devepor fuOficio , viniendo à
los quales firma el Contador,y por• parar en la cantidad liquida (que
fu aufencia , óimpedimento otro vaxadoelfeñoreage, q para elbolqualquiera délos luezes.íillo de fuMageftad queda enpoder
14
Demas delos Oficiales quedel Teforerode lá Cafa de la Mo
van referidos, que fon titulares,y neda) fe recibe del, yde los Maefaprobados por la SaladeGovicr- tres,ya laentreguenen contado,ya
no , enla qual hazen eljuramentO' enlos refeuentros Con la Haberia,
prevenidopor las ordenáncas , eftá por manodelReceptor de ella, por
mandado por ellas , queayaen la aver fervido en el Viage para pa
Contaduría otros tres Efcriviétes, gas defuobligacióni yen eftos mi£mos
•

O^o
NORTE-DE L à C O N T R A T A C IO N :
rnos libros fe cícriven tavri-ien las ya virtudios-entrega, óembiaalas
-1ibranfasaqueíirven dedata alTe- Jnd.asjasquaiesrubricaa en el li
íforero,y lasccCíuiasRcaleSjOorde- bro los imííiiosInezes que las fír-ncs del Prefidentedehazienda ( ea maron,pero enlas partidas,decar'
-el Ínterin quevienen lasdeduMa- go firman en elLhro el Faáiior, y
.. T -ge-dad,parTaproyacion de hspar ^•Gontadoiv - O'
31
Loslibros de los Acuerdos
gaseen cuyavirtudfe defpacnaiíió.s
,q-:iclrazela Sala de Govierno para
Jabramienías: •'•i.; v ív
jy Losdibrcs de la Re.al Ha .remifsioneS'de conducas , ernbios
zienda., de Cruzada que foil.d.e. la de Azogues a las Indias, ydeelara-inifmà. calidad^.yen.ello.sconíepar ciondel luez, y minilbos quedeven
ración feeíbriven les cargos^y da irá ios recibos de los Galeones, y
tas de eftaqüénta., c5 vna diíl;.inci0.i Fiotas,,y.ii fuere el.Prelidence loco-?
que para los cargos no: fe hdzeta.a tienetambién(qae pitra ios defpaddiifa relación, refpsto de que fe chos fehazet ante elEfcrivanoma
-Vende ,, yber.encíaelle caudal coa yor de Armadas) ypara el cumpli
.eldelaRealHazienda, y partidas miento de'diferentes orden-es., y
:,defunaturale¿á,por venir ordina- diípaficionesdelfervicio de fuMa^
. ,.
.riaiTiente inclufo en vnas rniírnas geftad. '
22
Los
libros
de
difuntos
en
cart-aquentas ,y por fer tambiénlo
mas regular ef agregar fu Magef- que fe eferiven todas las partidas
tad aHunas, porciones de élá-fú percenecientes'áellos, condeclara
Reai HaziendajConque folo fe haze ción delaparte dedonde feremite,
feparacion à la de .Cruzada délas la efpccie en queviene, y el valor li
cantidades quequedan à diftribu- quido-que reíuka mediante fu beció del ComiíTano General.Có- neficiojlbrinandoquenta particular
■fejo de ella , por cuyas ordenes fe CORcada d.fiinto, acfeditandole lo
■paga , las quales fe; deriven en el quefe va trayendo cn lasAnnadas,
yFlotas,ycargando loquefe ya pa
mifmolibro.
i8 Los libros de caxa déla gando afusherederos,}? legatarios,
Real Hazienda, manual, ymayor, ó acreedores,}’ enelLelibro fe haze
para quecon mas claridad fe halle también- cargo de las partidas de,
'armada qiienta de todas las pai tl~ depofitos, yde aufentes que defde, j
dasde clla,y ueiudiífriDuCvOnj con d 70 de ,Si2. per mayor %ar¡Ltb-¿e ac -todaslas-enpradasdahdas ,y depé- dadíe mando que corrieuen todas.
¿ dencias que ic pertenecen, aque fe eftas quentas ácargodel Tcforer.Q,i
lo qual fuMageítad mandóAcproáe - 5 13 •/• p...j-ci.pio el anode 159 3•
374.
i9 Los libros de ventas ae la íiguicíTé porcedulade- i6.de Sep-.plata, yoro, ,eñpafta, quedevende tiernbrecic 1624.a quien también,
-cnlaSafadel teforo enquefe efcxi- (c\t haze.cargo eneñe mifmo libro'
..venlas ieyes,numeros,ypeio acias detodas las partidas períenecicn-’
barrasdosdias,y períonas aqUiCn tes al Confejo por todo genero de
dcvcnáieronqqn que condicdues, quenras, y la fornaa áe firmar las
ycl valor que reiulta m.edia.nte la partid-as, y rubricarlas , es la raifniaquelos libros de iaReal hazienformade fuventa.
20
Los libros en que fe hazeda.
23 Los libros de penas de CacargoalFaaorde todos los genem
ara,y
gallos dejufticia, en que fe
ros que entran enlas Ai-arazanas,
as,
y enqueic efcrÍYcal3,s datas,encu- hazenlos cargos -alReceptor deR
bol-
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bo]fas^ylos nrEna^yie efcrivé ks li28 Otrolibro depliega agujebräfasaquefobreeife dan ^rubri- reado,enquefepoaenlostrasfados
candokse! Preßdente ^y luez-es^ö de las naturalezas,afsi de juñiciz
ksfirmären*
^ como de gracia,quefuMageftadcó'
24 Z.OSlibros dépaíTageros^eii cedeadiierentes£Ílrangeros , para
queie efcrivenlaspcríonas quepak
las Indias.
ían a las Indias ^y aquepartes de podercomerciaren
29 Otro libro en que fe haze
ellas ^fus nombres^ ylos defuspa- cargo al Piloto-mayor, eoímoo^raares^y naturaleza^envirtud deque phos,portcros,y Alcaide de la car"
cedulas^ydefpachos^yconque-cali- celde los inñrümentos, y alhajas
dadeSjdebaxodequenanpas^yñ es que fe les entregáa.
abfolucalalicencia que fe les dá;.ó - 30 Otrolibro de-pliegoagujetemporaby también fe eferiven los y adb enquefetoma larazode to
fituios delos que ván proveid€^s en dos loscargues q dan condíftincion
pueftos^ aviendo para efto dosli- de-k.Nao,‘por él qualfe íacan las
bros j vno para los delaparte de eertifícaciones quele remitenenca«
tierra fírme;, yotro para los de k daFlota áíosoffciales Reales de las
NuevaEfpaña ^y otro libro en que Indias delo quevácargado encada
fe tiene la razónde ios Religiofos Naodelk,párá quehagancotejo co
que paflan á las Indiasl expenfas
regiílr@s , ’y procedan contra lo
de k Real Hazienda, y laforma deí que-no fuere comprehendido en
concierto que fe haze con losdue- elíosylo qual'femandó por cédula,
ños,óMaeftres,cn cuyosNavios vá, fufecha enMadrida 1 9 .de luniode
por razóndcl flete, y palfage quéfe iday.refrendada de Don Fernan
les libra, enlas caxasdelos puertos doRúizde Coiitreras; y fe dize en
de lasIndias.
ella que fe renga quentá, yhoja con
35
Los libros decartas, en quecadavnodelós mercaderesquecarfe copian á la letra todas ks queíe gai-en,diziendok caridad que rii5 eferiven por el Tribunal, dizicndo tare el regiftro de cada perfonajy
los luezes queksfírmaron,y á ma queak partida de los Galeones,y
nos dequeSecretario vandirigidas Flotas copienlas hojas, y quentas
las dofuMageftad,las quales (como armadas,ylas entregué alPrefidenquedadicho) feefcrivé en libro fe- te , y Iuqzes,pará queks remitan a
ar. ds
paradb, del en que fe afsientan las las Iñdias,yfecobren cneftaforma t62'j,f,z69
departiculares.
los derechos de lo que no fuere
26 Los libros que llaman de regiftrado.
rekc!ones,que fon de pliegos agu
31 Pertenece también aí Conjereados, enqueféponencopias de tador,IuezOfícial,defdeq á D.Die
ceduks,ordenes, Iibramientos,in- godeVillegas, felebenefíció per
'formes,certifícaciones,yotrosdef- petuoefteofício elnombrarContapachos, y papelés,dequefe toma dor para lasquentas judiciales def
razón en laContaduría , yconvie ta Real Audiencia, defpues de los
ne quela aya en ella.
díasde DiegoLopezde Balmafeda,
27 Los libros en que fe afsien aquienfuMaggftadteniahecha ella
tan los títulos del Prefidenre,y lue' merced,el qual muñó en el ano de
zes,y demás Miniílros defta Audié- 1655.ypor fumuerte nombró Don
cia,yíusdependientes, los quales Fernandode Adllegas , cemo Con-'
fonenqüademados,y de papel de tador mayor aMartinLopez deNámarca mayor*
rea^oficial de re^iftros*
Éfl

>7,

H O B .T E D E L A C O í^TRA T ACiO N .

xz
M c r H Conta. 3a E n f u c r ^ i e r ^ ^
em-ia prinapa
aovierpormntc
.^ ^ T h a z i4a,

s s :;r ¿

7

1545 . eftava mandado lo inifmo.
5^
Como eíle ordenado que fe
lleven derechos en la Contaduna
de los deí^achos tocantes k partC
culatea ( que eñ ella íe hizieren)
por cédula dada-en Madrid á i 9,de

~ ? “ í~

S !í í s í ,i t ? s s £ .s ;

ífo Hintadpd.hmmuéba i o t o í í l
para que íe le eptregadenialgstjp?

que huvi§& mehefter: :i.aetiGtefíe.aíaSala deeG prieílo^ y q u éñ o to
pidieíle porotraviaij^^que e iú k í^ '^
taduna^fe . f e d i ^ ^ d p s dttpales
(precediendo I4 ■ lorden'4?riaSala.X
Íos;pue-' pi4ÍP-fUA j ó/elés
copias de loS'.que.'pidierOA

* ' z-í^^
qGt.\.

L ik i.i::.f.
87 .
u b , i . rn.f.
, 7.
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V N todos tiempos fe ha

cóíiderádo por muy;
preciía la proyidé-?

hagan marrigeíbs,mdad^iiu^:^^

' aecaítediadela ha,-,
UerdaReaUaqualíd vid aplicada

taduria j?§
vea en elia,y a p i ^ a y ^ p ' S S í
fi© D.Feinanqo t e d e '="Fu.^ca ,

el ¿eiosEmperadoresRomanos,
T aísi en d oriental^ como occidern
; y fe halla rabien aoredi-

“
’! r
. - 3^3
orden, iv> rd_ .
hibequenoíai^anqeda C o p a d a lia papeles algunOb;ongn.a vj>, e
bolvid

t S lg r a d a s le v r a s ,y p r a a il
cada entodoslos Reynos, y RepUr
j,^^^^^-g^^^ernaáas,com opodra
^f^;^^;,^,^;£g®gyeríoipmslatam
^e"a í)o n G a íp a rd eE íca lo n a ,y ,a

,

iei0de4.de Marpode:x653^m,
erpadoal/?ihun/^.p^r paim.^doe,.
Contratación el dF,^|?.5crcnarioluán oaptift^-SaoiizNava,- . , ,
mov-in d«veni'-''’ eafi-etc que-con ©Gafion de averfe centro a donde ay.an d.
dado "'n‘’enta de que Don loíeph rarlcsteforos^yipqaczas e-nu-^v
Eardo.deFigu^ma/iegdoRfcalclel
('^^043 yaviendo'mnidocon arn--.
plifím a iiñfdicio-n.,fuya,á la ayeriIla c ió n de los daiides comcudas
foptrael remido de ios Galeones
deYcargodelGeneral,:D. Pedrode
Vi-fua vAnzmendl,avía pedido los
regiílrdsoriginales,y Quepor- ma-

d clu aeacion ic vio it
tío donde avia ae cmpofitarm, -,ae
exlaeon eitxtuio ue ^ rn a a J x ti^ o ,
y aunque por las -ordenanqas cna
mandado que los
‘
recibienen eio ro ^ p la a , ypexks.

V<S parte ck votos íe ios man- hadaquefeveqdieiie^ybencfíma.^ ^ ^
do cocresar el Tribunah íededa- por ellas fe ordenatamoxe que ac^

r ó por erConfejo que fe avia ex■ cc''>*doen averiosentregado,íien:do córra ordenanqa.que no íc pacde dei'O^ar fia cófuitaiio a fu Ma' gcílad,)^oyccaalade 5.deiulipde

n%

pues de benefíciado fe ha|aca^go «. ^ ^ •

d-cldinero aiTe!orcrO:,/,u^i--daMue - , j
la guarda, y miramiento de las
xascOiupctagencialment.,.a^.m j
es él á quienlncumbe con m g t ^

,

L!B. r. GAP-xr.
Cipeciandad^yafsilodenota lacóídnancia del nombre.
2 ^SóioíecuTdódelaícguridad,
ydefeníadel íidaenios principios^
pci oandandoel tiempo . y tenien
dopreientelacondición deiaplata
naturalmenrefugitiva^yla propen‘fa codiCi?. delos hombres a ella^fe
precavió aíiancar los accidentes^
ntandandoquecadavnode los IiicL 2Æ
^^^^^^-^^^slohizieíTccon 30[j.d'ii 'lcados.confui-nifsion alCôfcjo^èinlib
3'
foimacio de abonos^^Ioqualfeorde
nó porvnacédulafecha en Madrid
a 12.ac Mayode 591.dirigidaai LixcincíadoSiiveftj-e deCardenas^Regente de la Audiencia de Grados,y
que el ofícial del Teíorero dieífe
'20n.ducados de fianças ^ y aunque
por los luezes queeran àia fazonfe
hizierondiferentesinÍLancias^y replicaSj deque fe ílguió defpacharfe
Valias ceduiaS;, por vltimo fe decla
ró por vnadadaenS. Lorenço à 3r,
deluliode 1593.que los tres luezes
llaveros dieiTen las dichas fianças
fubíídiarias^ental maneraque quaJefquiera alcances quefehizieííenal
Lih, impr. Tsforero enfus quentas fe cobraf‘^éljhaziendo primero excufiou
enfus bienes los defuoficial ^y los
defusfiadores, ynofe pudiendoco
brar delloslos aladees que fehizieffen,fc acudicíTeal Contador,y Facroi-.yfusfiadores,yquelas cantida
des quefecobraflen del Teforero,y
defusfiadores no las pudieíTen re
petir del Contador,ó Faélor, ni de
Jas fiançaspor ellos dadas.
3 Aunquepor la cédula citada
eftuvo mandadoq el oficial mayor
del Teíorero dieííc 20p. ducados
de fiançasenlamifmaformaquelas
del Tclbrero.ferevocó, y enmendó
porîaccduladcqi.deîuîio de 593.
mandandoqueíueíTende lop.ducados, condeclaración queefias fian
ças del oficial mayor avian de fer
para el Teforero , y à íü favor,.

nt

y no para fu Magcílad, dem.anera
queàèl,y à fu íaasíacion avian de
fer,quees euiaconformidadque ai
prelente fepra-dica, yconfiguiente
mete al prcientar laperfca"a(á quié
ei Teforero nombra por fu ofícial
raayor,y Teniente para lo tocante
a 1eforena)elnoTabramientó enla
Sala degovierno, fe manda que dé
lasnarpas, y diziendo el Teforero
quccftànàfu fatisfadó , fe admite^
y recibe el juramento en laforma
rcgularipcro las fíápasdelos luezes
fedanante eíRegentedelaA.udiécia
deGrados,continuando aquellapri
mera norma que leles conílituyó.
4 Aviendo hablado de las íiápas del oficial mayor,ferá bien ex
plicar fuGre3 Ci6 ,infckuto,v obligaCiones , y aunque es cierto queal
tiempo mifmo que los Señores Re
yes Católicos nombraron los tres
primeros luezes,reconociendo que
demas dela grande ocupación que
generalmenteles avia, de incumbir,
tenia cada vno à fu cargo, enque
cxercitar particularmente fu oficio
(comofe dize en vna cédula) íe les
diófacultadparanombrar oficiales
.14^’
de íu fatisfacion , yconfíarpa, que
les ayudaíien àllevar el pefo de íus
cuydados,y feinfiere bien q el Ca
nónigo Sancho de Paz, primer Teforero,tuvo,y exerció eílafacultad,
pues aviendo muerto el ano de
mil y quinentos y veinte y dos, Lrh.i.deth
mandó fu Mageftad, que firvieífc /•3 ^»
la plapa de Teforero luez Oficial
Domingo de Oehandiano ( que
avia fido oficial mayor de la
Tefcreria)en el ínterinque íuMa
geftad la proveía ; pero la primera
cédula , enque fe concedió aquella
facultad, nohe podidodcfcrubirla,
fucedienco con e'la lo que cori
otras muchas de aquellos primiti
vos tiempos , como, quiera que fe
hallavnafecha encatorzedePebrerodemil yquicietosylefentaFfeis»
Q
man
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Z/, f d'etït. raandando que al oficia! mayor de premiados algunos de les de la TelaTciorcna feledieiien 6o|j.mara iorena con merced de afcender à
vedísdefalarioca.da año^y conila plaças de íuezes Oficíales, íiendo
.muy jufto,y conrorme à la natural
L i j e cárgo quceneidc i^jd.tenia quartodeii'
de capell.y drodelaCaiade la Contrat:acion, razó,que las comodidades de qualqiiiera cola íigin a quien huvieretoforterosf.^. àia maneraquepai'alas caxas Rea
les delas Indias/e ordenó por vna lerado las incomodidades delia. ■
7
Tiene la Sala del teforo,
GazefJi. î . cédula iccha. en ,10. de IMayo de
afsipor las paredes, como por las
partir J -1 9 . i554.queiItcdoslos oñcialcs Rea rexas,y puertas muy gran for tifiles no piidieifeii vivir donde eftui n f ’r j . I -).
vieiielacaxa^vivieifc elTeibrero^à caeion,y fcsundad,con duplicadas
C itp , 2 I , f i . / .
cuyo cargo efpecialmente avia de rexas,yffiuyfuertes,ydeiaprimeZ 0.2U 22À K
ra,yfegucdapuerta (que cada vna
2.Í.I7. J, éftai jperoenlaCaia de la L^ontra- tiene tres cerraduras) tienen llaves
tacionfonmuchaslascaxaSjOarcas^,
ya cargo devarias pcrionas corno el T cforero,Conrador,y Fadtor,de
ie rerenrà adelante-pues d.ernasac la calidad de las que Plauto llamó
las deReal hazienda^yBelfas fìica- lHconicas,efto es no igualcs,íino de
les,aylas de difuntos, auienres,y diferenres hechuras ,y guardas,que
depohtos, las de la Receptoría de aunque para efta íingularidad no he
Haberias,arca generai de pagadu- hallado en las leyes, y ordenanças
iia,o.tra deCapitanía generai, otra defta Audiencia ninguna que la códeProveeduría ( y efìas tres las ay prehcnda,íi vn capitulo de inftruci:^.mbica en los puertos) y lasarcas clon del ano de 15 fq. y de otra dei
de los derechos que aduumílra el de 1573 dirigidas à la cuftodia de
las caxas Reales de las indias, en
Coníulado.
5 Siendocierto quees mas plau- que aísi fe manda.
8 En la primera inílruccion,
fíblfcla virtudexercítadacontra las
folofuedel
cargo del Teforero de
masinmediatas ocaíiones del vicio,
la
Caía,clcuydado
de los marave
fe reconocequan importate feaque
las perfonas quehuvieré de fer ele dís pertenecientes à la Real haziengidas paraoficiales mayores(que eu da,en arcas de tres ilavespcmendo
rigor fon los realmente Teforeros, las dos el Contador, y F ador, defj afsi fe llaiiiauTenientes delaTe: pues parece que por provifion de
íbrena;ícan delainteligencia, calP 14.de Diziembre de 1560. fe man
.dad, obligaciones,y demas buenas dó que recibicíTe la rema del Almoprendas,qiie prometanloqueSene xanfazgo de ín dias, y la gran con JD e l/re’ült.
ca aplaudió defíi amigo P-aulíno,el fiança que el ítñor Rey Don Feli
'Vîta
’qual miravalahaziendacíeíiicargo, pe Segundo,tuvo de la Iegalida.d co
ían abíhneatemente como agena, queíccuydava,y adminiítrava en
tali diligeiìtemente como propia, ,cíle Tribunal fu Real avcr,obligó à
quepor el año de 1582. ordenaííe
tanreligioíauTiencecomo publica.
6 Siemprequees Harnado ala que rodo lo procedido de íus rentas
Sala de govierno el oficial mayor Reales de Alcavalas de la AndaludelaTeíoreriafo pidelicenciapara zía,y de los Aimoxariiazgoshueíentrar en ellamntrac6 cfpada,fube fe à cargo de fu Teforero della
arriba,\foecubre,íiendo iguales en Real Caía , y fu adminíu;racion,y
cuydado al dclPreíldente, y Ine
l a s preeminencias los tres oficiales
mayores de Teíorena , Facloria, zes, y t am. bien mandó que fe reciyContaduría,y han íido también bieíTe en las miímasarcas el caudal
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quede fa orden tornò à tributo la
Cmuadde Sevilla^ dando para la
L'.d:réditos íiruacion en;u6%i.fo, 9 5.
deias dichasrentas deAlmoxa< ^“U. nrazgos.y Alcavaiar; y enel añode
Li . yifZ1r c/
1626,ie ordeno queei "donativocon
Jo. ji
Queaviafervido ci Rcvnavdode Sevoilacntraíie eneítas arcasdoqaaj^y
el faiario queíc diopata los ofíciaIcs confia cnia Conra-duria.
9 Ei caudal procedido de la
Bulh deiaSantaCruzada.traido de
ias indias^rcputadocomo hazienda
Reald'aeíiempre àcar^o del TefoSup.cap.io^ rero deia Cafa(aunqueconrepara
cióndequentas^comoquedadeho)
n u ,ij.
y aviendo en el añode 1606. defpachadofe provifionpor elComiíTario
general,y Confejo de laS'aniaCruzada,para que el caudal tocante à
L íA^\6qS
cntregaíTc à ei Depoíitario
/á,2iOt
g^neral.nofe le dio cumplimiento
■por orden que para ello huvo del
Confejo Supremo del asIndiast. ¡
10 El caudal delos bienesdedi
funtos/ue àcargode los tresluezes
Oxídales en común^entrándoloen
vna arca,de quecada vno teniallave,y metiendo en ella al tiempo de
dar íatisfacionàios inrerefados las
L r de 1^18,
pago que otorgavaniefto
* duro halla el ano de 1595. que con
ocaíion deav'crdado el Confejo comifsional Licenciado Arraenteros,
para quetomaíTclas quentas deílas
arcas,fe reconoció el perjiiyzio que
rciukava.de la confuíion , conque
aviancorrido, y que mediante no
aver hecho iuventarios los luezcs
queentravande lo que recibíaojaí
los quefalíande lo que dex-avan,fe
ignorava quales eran los-verdade
ros deudoresdelas faltas, y s.ícznces,paracuyoremedio en confulca
de veinteyOcho de Novigmbrede
mil yquiniecxtosynoventa v fíete,
■7 , ^ I fpr. fupiicbxslTribunal àfuxMagéíí:ad,íe
J 01.201.
fíi-vieí±e de encarcar à vno délos
tres Iiiezesen particular ia obliga-

don,y cuydado déla cobranca, diftnbucíon,y quenrade ios bienes de
difuntos,y quepor efta ocupación
yrieígo fe le dicífe ei falaño que
fuellerazónfobrelos bienes incier
tos , Òrepartido genei-almente en
■ todos, puesles cabria muy poco a
las parres, y era mucho mayor que
'd
la cofia el beneficio que recibían,
1y Vineparamayor leguridad podría
también mandarfuiÍÍagefíad al que ' ‘ Al 7 cometieffeefte cuydado, que dieffe fíanpas en cantidad comDetea*>
te.
ri Notavo efecto por enton
ces ia propoficion referida,porquc
vendiófuxMagefradel oficio deDepofitano genei-al de bienes de di
funtos aluán Caftellanos deEfpinofaen 153p. ducados de piatxayyà
pocotiempoqueloexercio quebró,
quedadoàdever àlas ar-cas dedifatos 1^2. qs./¡.Çijj2o8. maravedís,y
a.üquedel diafixo de la quiebra,Ko
hepodido hallar razón, fi q fue por
l^osprincipiosdel anode160i.como
le refiere envn Acuerdo de 15.de ,
or
Abril défen quefe dize que aviaíai ^
^
tado defucredito devnendo fuma,
que feria mas de 30cp.ducados,y
que en el ínterin que fu Mageílad
mandavaproveerperfonaquer«cibielTeloquepudielferecogerfede
laquieh^a,yloquede eñas cuentas
tuvieíTenque entregar los Maefíres
de plata,fue nombradoDon Erancífeo T/eilodeGuzman, que eraala
fazon Teforcro Juez Oficial, y que
feJehizieífe ca.'-go en la Contaduria,fírmxádocada partidad-él, cora©
firmava ias de la Real haztenda',y
pagando por librancas del Tribu
nal,1oquefehuvieíle defacar deias
■2TC2.S* i
12 Defdeefiretiempo ha corri
do efte nuevogravame, y cuydado
àcargodelos Teíoreros deh .Ca^ía, dando reparadas fíanpasparad,
cobro.y buenaquenta deiíecaudal,
Q%
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-hafta en cantída.d de 15lf- ducados.
Jas quales fe dan ante el Preíldente,
yluczts Ofíciales,aviendo pareciao
al Coníejo la con petente , aunque
en el Acuerdo citado del año de
1601 de avia dicho que fueííea ^oj}.
à que no fe ajuftó el Teforero Don.
Branciíco Tello,y lasfanzas de ios
r 15TJ. ducados fe han continuado,y
LK de 160
' ‘ fe obfervan aiprefeate como coníta en la C^ontaduria de la Cíala,
-adonde fe entregan traslados au
ténticos délias, íieaiprcquefe reci^
be nuevo Teforero.
. 13 Permitafemeaquiladigref•iion,de que deíde la creación de la
.O fadela Con tratación,ha fido el
.mejor,y ma.sfeguro cobro,quenan
tenido los bienes de difuntos , el
.averíos puefto ácargo de los T cfb,rcros, pues defde entonces no han,
padecido quiebra alguna , quando
fue tan excefiva la de luanCafteila^
nos deEfpinofa,que en el año 1615fe ajuftó q délos
maravedís que eftava debiendo
quando faltó de fu credito, fe avian
podido cobrar tan folaméie 34<qs.
^58713046.naaravedis con q queda
ron deiraudadasias arcas ae 107.
;qs. 904U163.maravedís, con cuya
ocafion en carta deaP.deDiziemLt-de
bre del dicho año de 615.fe repref o t ^6.
fentó à fu Mageftad, que era cofa
cierca,q los 13 ju-ducades del^ pre
cio deroficioque pagó-Iuan «^aftelíanoslos faco-del nufnro Oinero
quC'fe le entregó de las arcás,de los
quales avia difpuefto fu Mageftad,
coque parecía q avia obligaCcó pi eciiade mandar q dé fuReal Hazica da fe feftituyeííen à ellas 5 y feame
licito también, pond.ef aT, con quáta razó fe les deve afsignar à los T eforerosíueldó particular por eftas
arca s,quando por fu parte fe curaplecon la fegaridad, gravamen de
-fianças ^cuydado, yîiefgos del co
bro^ diftribucion áú dinero, pues

fin embargo que en efta couuaeraci6 ,y la de las mermas, y acarretos
fe han dado en diferentes ocafiones
ayudas de coila, com.o entre otras
fehallaquedel tierripo que corne
rò à cargo detodos losíuezes en comun,ie^emitieron m.as de 8 . quento'sdemaravedis,que.refultavande
aícan ce contra las arcas,y que a D .
Frarxifco Tello mandó fu Mage^it ad que fe le hizieíien buenos q.qué- f , j 7 .
tos de maravedís,y que à Don D ie - L i, de 6 s2 .
o'o Ximenezde Encifo fe lecconi! f o ,^ 62 ,
deraron i . q* Soojf. maraveois por
quiebras , faltas, y acarretos,de
vnas, y otras arcas en el tanteo de
ellas, que fe le comò el año de 6 33 . L i . i e
à Don Melchor Maldonado , íe le
hizieron'buenos 750 I}’ maravedís,
k Doña Ana de Tapia,viuda delTeforcro D on Gafpar deMotefer 600 ,
ducados de renta por fu vida,y mas
para vn hijo v nAbito,y vn entrete
nimiento de la Armada de IndÍM,
à Don-Diego Ximenezde Encilo,
que fuéTeforero poco mas dedos
anos Soo.ducados por autos de vif-ta,y revifta del Cófejo,Gomo confta de todos eftos exempiares en

je elnii,
_

■ ui, . f ■ %o,-4éÍ' 'cap-,
^
•.
que aya litigios,y difcrécias en las
-Ocafiones de ajuftarfe las quentas,
feriado mas cóvenicntc afsi paraci
breve expidiétedellas, como para
■ el premio,y quietud de los Tefore*
ros íeñalaiies íalario a ñ a l,y mas
í,quando la quftifícacion deftos gaftQ s,y M e traer el dinero defde la
‘Cafe de moneda.á ia S ala del,tefo".
r© , dexeconoció por A.cuerdo de
veinte y dos de Abril de 1 5 9 8 - s a % ,f.’'X9.
que fe devian hazer buenos, y fe or^'
denóafsi.
*
1 4 Hazetambien en favor de
. .„
los Teforeros,en que fobre el gra- ^
xamen,v cuy dado de los bienes de
^^
difuntosfeks acrecétd defae i 2 .ue
Oólu-

rías:cDmo quiera que efto obligue a ^ ^

LIB. T. C Â ? " X L

Octubre deSi 2.el de rccebrr todosios Lueravedis cuiede alii adelante
procedicüende dcpoiîtos^debaxo
dela miima obligadon^y forma, de
cobro ^yquentaqueiosde bienes
dedifuntos . aviendoiele prometi
do premio equivalente a] trabajo,
cuj’daaOjy cofta que por razón de
eftole le acrecienta, yenbeneficio
deftos depofitos fe puedeponde-rarlo milmoquéqueda dicho para
los bienes dedifuntos, pues defde
quecorren acargodeiosTeforeros
de la Caía,no hápadecidoquiebra,
. fiendo afsi qiie pordo paíTado las^
•huvo muy repetidas , y coníta en
dos libros de la Contaduría quea,Hipólito deVengara nofele avian
-queridoentregarlos depofitos del
, Tribunal fin enbargo-deaver dado
7^[1- ducados de fianças enla Auu
•■ciiencíade Grados,fin q dieífe otras
5 3 o--particulares para k de la Contrataclon,motivandolô con laquiebra
•defuás-^teceiior, ytambién parece
queel dicho Hipólito de Vergara,a
- los ocho mefes del exercicio deDepofitariogeneral quebró,y noes de
admirar ïabiendola réfpuefta que
íuanAntonio delAlcacar dio el atsb
de 15 9 6 .avña notificación hechaen
vircuddevna cédula de íu Mageí. tad,paraque entaiegaíTecierracanti
dadde maravedís aplicados al defpacho de Galeones, de que fe efeuso, diziendo que avia compra
do el oficio con fu dinero , con
queel que eftava depofirado lo te
ma empleado para ganar con él,
hafta que huvieíTe partes legitimás
-quejo pidieífenj ytambiénes conCtáteq noñieHipoIito deVergarael
-vidmo deiosDepofitanos genera-les quefaltó defucredito, ydetodo
lo refendo fefíguióquefuMageftad
por cédula dadaen i6.de Septiem
bre de 624. mandò quedealli ade
lanteenrraílenfiempre ios depoíitosenias arcas tde difuntos, como
\j
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fe hahecho,yen el libro de ellos de
aquel año eiráefenra la cédula.
15
Aunque las arcas, vui;jar-.
menteJlaraadas-de difantos,n(Lcó^
prebenden foiamente el caudal,
quenta de los bienes dellos , poc
entrar enellasios tocantes ádeoofitos,yreJlaraanarcas de difuntos^
aepofitos, y auientes , fe deve ad-<
vertir, que efta voz aufentes no es
otra coíaquedepofitos,pues fonlas:
partidas que los Maeftres deplata
traen enfus regiffros para entregar
a algunos paariculares,que no han
acudido apercibirlas en losquatró
mefes que los Maeftres de piara
tienen de pla^o por las ordenanfas ,para chanceiar fus regiftros,y
eftas las entregan en las dichas
arcas, para que én acudiendo los
i. Ub. ,
inrereííados , fe íes libren en
i ?7,
ellas,
. V
- 16 De la obligación decumplir
los turnos dedefpachar losGalennes,y Floras ninguno de los luezes
eftá eíTento,pues como queda dicho
en efte libro, antes efta ordenado
álos Prefidéntes que compelan al
que -le tocare á-fu cumplimiento,
pero fí alguna vez fe ha difpenfado 97.
efte punto con alguno, ha ¡ido con
los Teforeros , como facedid
con Don Antonio Manrique,que
el año de mil feifcientos y trein
ta y fiere, refpecfo á lo precifo de
fu ocupación en el cobro de fus
arcas , y quentas , fue relevado, Li.de 6 lil
y por efteexemplar confegui yofoL 118.
la mifma merced el año de mil y
feifcientos y fefenta y fíete , co
mo confiará en el Acuerdo que an
te el Efci-ivano de Armadas fe hi
zo efte año , para que por aver
admitido el Confejo mi eíciifa,ba.xaíTeDon Bernábé Ochoa deChincherrü.
17 En las ocafiones enquepor no
hallarfe tá oprimidos deftos emba-,
raeos,pusdécumplir-los Teíorercs
ai
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fario General,orden del Prefidente
cia deíuMageííadhazen otraalgu deHazienda,lo que fe practica es
na aufcnaa^es d eftilo que durante aísi enla fuílancia, aunque no enla
eliadexen peder àfuoficial mayor fprma^pues de todolo que vienede
para que fírEas las; cartas de pago quenta de Cruzadareíuelve íuMadélo quefeentregare en las arcas, gefi:ad,loqueagrega áfuReal haziéper©queios cargos fehagan al Tc" da,y lo quedexaá diílribucion del
íorcró,paraqueiosfirmep holvié- Gomiífario General, yparaefto fodo^ylasUhranfas íaiganá fu nom- loconfuslibramientos fedafatisíabre,afsi fe acordó en io.de Enero ció,afsi comolo agregado á laReal
de i635.yporcartade4. de Febre- bazienda por eeduias del Confejo
T j
j ro óel mifmo m o je firvió deapro- deila.
19 Por lo antiguo graduavan
17t í elConfejo,y yocreeríaquees lafatisfació
delas libranpas los Iu&gj poder,pues quádolenom
r.
zes Oficiales,fegunvna ley deduci
bró fue vifto darfele.
decédula de 16. de Septiembre
i8
Todo el caudaldapcrtcneciéde
i564.queviftaapclafobre la pa
tc alaReal hazienda fe devediítri-^
buir por ordenes de fu Mageftad, ga delos juros fituadosen la Cafa,
dadas pot fus Confejosde Indias,y ytambién confia quefolian iibrarfe
Hazierida,con.tal declaración^que focorros áPrelados , yotras perfo L ib a . m..
por el deIndias íe dà la orden por nas proveídas áIndias, aíianfando
mayor enponiédofe deacuerdo en que íe embarcarian, y los deven 4 H ^
iás agregaciones ,y defpues por ei garían , yeftava prevenido que las Z-.<5 i. 6 p. A
deHaziendaíe defpachaa libráfas hbranpas todas quefe dieífenfobre tit.
por menor àlas perfonas à quienha el Teforero,ks firmaíTen todos tres L.-jo.d.tit.
de pagarfe, las quales fe prefentan Iuczes,fiendoexcepciónde laregia
enla Salade.goviemo,yen fucum^ de no poder librar fobre Real hatil.
plimieiito fe deípacha por ella li- zienda finorden de fu Mageftad lo
.
*
branpa(obre el Teforero , como fe que tocaá iakrios, que foio efto fe Or.c0.n.^j^.
. declara envna carta que de orden dizepor vnaleyquepuedenpagar,y
dclConfcjo eferivió el Secretario ios-tributos por la leyreferida,
20 Enquanto alas Haberlas de
luanBaptifta Saenz Navarrcte,en
34.de Noviembre de 1647.cn de Ja Real hazienda,cra lo ordenado L.vo.tit.ie
clarado decedala de 16. del mifmo que enllegando fe pagaífen luego,
mes,y año,en que fe mandóque no pero ya con la nuevaforma decon L it , i,m .f
fe execacaíTenenclTr ibunai lasor- tribuciónno felibra fino lo capitu 90,
Zt/.|.W./.4.9 denes de ningúnConíejo, fi no vi- ladoencjlaiy tambiéneftá ordena
^
nicífenpafiadas por el de Indias,y do queenlaSaiadejuílicia nofe ad L , lo.tit.^.
’ paraen quanto al caudal dela Cru mita demandacontra laReal haziézada fe dizetambien,que enponié da,ni contra la Haberla fin que íe L í t . i . m . J
dofede Acuerdo en lo que fe dexa ayan prefenrado primero los reca 1 0 1 .
ádiftribucioQ del Comiflario Ge- dos enlade govierno-,yen quanto á
neraffe pague porfus libramiétos; los gaftos pertenecientes a la obli
y aunque antes por cédula dada gación dela Real haziendafquevul
garmente fuelen !lamarfe de la
e». Madridà 3 2 .deMarpo de 1615.
refervajíe hara mención
ZÍA^w.f.60 tefrendada de Miguel deIpeSarrieen otra parte.
^ "
Ea/eaviamandado^quenofepagaffe ningúncaudal deCruzada,finc6currirc6 el übramienta del ComiíobligacioD dei turno* o eon lice

'/<!f
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T>elbeneficia, y cufìadm de los bie~
nes de difuntos ¿y forma de fu>
adjudicación, y diftrU
bucion.

. 1'
i'criocFelletlr^r

tàn eruditamente Comoen todo D.
luandeSolorzano^y(auìiqueno tan ^oli ìnd U
generalmente)Don Gafpar de Ef- g 7 Gaz
caloña.
¿ h ' t ’
3
losluezes Oficiales de
la Cafa de la Contratación tu^ief,
fen arca de tres llaves libreen
^ y ajfentafjen los
difuntos que fe remttief L ^ ^ it i^dìl

libro
‘
referido las obligaciones ^e^^Ios eoí"^
ofìciosdeContador yTefore“o fp tr,

itoibuve^d
dedi& ntof
‘ »
v Ì e t S o ’d ^ *’ f f
L S entra
^

primeras ordenà*
executo
en co^

que fíanfas eftá aíTegurado, ycoino,ya donde fe tiene la quenta,y
razón dèh fe paifaràà dezirlo de
mas concerniente à ella materia'.
2 En el fumario déla recopila#Í4.
leyes ay titulo particular

ahinteftato refultaren délas
perfonasque muriere en qualquie-^
ra parte de las Indias ^ defpues de
pagadas fusdeudas^yebligacioneSj
En que deíla generalidad edén ex
ceptuados los bienes de los Cleri-

de^/mtos c^ las Indms, y en U manoalgunos Prelados de Indias,
^ afa de la Contratado de S evitla, fe mandò por cédulaReal de 30. de
y enJas ordenanpscomunes32.ca- Noviembre de ijPi.reírendada del
pimíos defde numero 89 haftaiao. Secretarioluánde Ibarraal Virrey
útoz.xoác\zru:üncz,difuntos,yfus
&¡ener,pcro comolo mas q en vno,
y otro librofe contiene acerca def-

epunto,_ea tocante à la formaen
que osluezes de bienes de difunmaias^^y los tenedores de
^ os,y Otros Miniftros deven port^r e enmadmimflrraaon^ygovier*
»•

■

i^-a^yopodirfpero entrandoci!
l«>r«sdetresllayes)dcvélosIue^ « S “ '='-=‘ksdcfaien«de difuntos
«mitir todoslos que pOrteilamen' ,

trf
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c ip a lia r

los limites de lo ordenado para k
Audiencia de la Contratación , fus
Tribunales,y carrera de las Indias,
,-Omitiré lo que no perteneciere á ef
tos amcu.os,mayormentcquando
de{o quefe ooiiciere aqui, e fa iv ie

I>.G^.rá2.àtMtnáo^^,quenoper‘ .
entro-^
í ■ imp^
tnetieffen en los bienes abinteflaío
06.
de losClerigosdino que entraffen en
"^^-tit. 4.
la arca de difuntos de lamifmafor^^^^ •%'>
ma quef i fue (fen de Legos que fi
muriefien con tedamento fie entre-^
gáffn k los Albaceas.

mUiefe que los Trelados fe

4
Eran por lo antiguó muy
grueífaslasfumasquefolian traeife
deílaqucnta,ycomo el curio de las
Flotas no tenia las inrercadenciás
queal preiente,pues todos los años

fe defpachavaii,afsi para Tierrafíta e , gomo para NueyaJEfpa6a, íin

• ©tras

go

ÑORTE DB LA
otras qtiaíi Flotas qiie ivan a la Pro

C O lSIT R iT A C lO l^ .

Indias los Hd-cicomilTos , y qtie mU'
dios
de los íideíGomifiaríOS íe qiievincia de Hoaduras^é Isla de Santo
Dotr.irgoqy como en la repec cion daffen con el caudal que fe les dc-tade creadas canudades, y todos los va para remitirá eítos Keynos,iin
tener los herederos iníl:runnento,ni
años^y tardanca de los mee: eííaaos lbrraa-parareconvenirles,de que ha
enacudir.y jaftificar la legitmuuad
refuitado el fer muy cortos los cm
de fus peidonáSiCabia el que huvieF.
bios que los luezes generales de
íc íkmpre muy gtdeíías fumas ( b;é
bieñek de difantós hazen à‘‘dipana,
■" ^
- lo prnevada.exceísiva' quiebra de
yquando es por fu naiuraleza,y por
'
' luán Caiíellanosq-eiérida en el calas leyes tápriVilc.giadp,.eftc caudal
C a .io . n.ii, pícalo precedente da oeafion de hai-lar-el drnero á la tnano^ y la necef- que lo mas fueie venir para inípofsi
ción de diferentes obras p.as,es imíidad dello parra apreftos ,y
portan rifsmxo que fe o hierven in=
chos/y otras cofas precíias,,obiigó a
Moiablementc las leyes, yordená'■
que íe empecaífen á tomar prefta■ ^as expedidas para que de ta^ cor Zí.28,
das algunas cantidadesíiendo bie
.KAs de è tenes ae difuntos no fe ftiiaauguo eíic trabajojpucs coila que
-qutdnmgun orOyUiplat^z, ni aun pa
-envna quenta déla graduación'de
'acreedoresala. H aberia, fe ajuíió rtí tT(¡cario d 'Vellón 5pudieco aña
/ 4’
quedeídeeiaño de 156ñera deu- dir fobre las demas pías , y juilas
rdora álas arcas de difuntos de:^ 9M, .caufas,.porlas quales deve afsi exe§42^947 maravedís^y en carra"de cutarfe, ei que por cÓtraro onerofo
ii,deEnerodei633 reprefentóafu eftá fu Mageílad obligado à no roMageftad el Tribunal, que rnontava mar,dinero aigurro preñado, ni en
másele 5001}.duca.dos lo que para otra forma,por aver fido vna de las
condicionesconque el Reynojunto
I J J e I <53 ?•'diferentes efedtos defa K.eal fervi
en
Cortes, íirvió con diez y fíete
CIO fe avia facadode dichas arcas,
/■ 5

T J J e 16^1^

/.30*

•repitiendoenotra de 24.de Mayo
del rrafmoañoquefolodefdeel año
de i529.hafta el añode 1632, montavaio que fe avia tomado loo.q.
5 3 7 D4 4 i.mrs,
^
5 Muy repetidas-vezes le nañ
repTefenrado.afuMagcftad los incon\'enientes.c|rcfalran de valcrfe
deftecaudaby afsí fehanierviao de
reconocerlofos feñoresReyes/ianCG muy anretadas orderes , para, q
fueíTenreintegradlas las arcas de lo
quefe huvierc facado delias, pero
como no .íiempte en materias de
maravedís ( aunque concurran los
■ defeos) puedan fer obedecidas las
_oi'denes,el efearrmento de los que
deipues deaver hecho gaftos enve
rnirapieytear infruá;uoíaméte,piíes
idéfpues de jaíiifícado quelesperte-necia,nohallava de donde cobrar,
locafiono quefeintroduseffcnenlas

millones y medio , como fe declara
en.vnacedulaReal,fecha en Segovia aq.'delulio de i6op,refrendada 2
dd-Secretarioluán de Ciriza.
6 Mientras no fuere abfolutamentecumplida la orden de no11c- ’
gar(para ningunootro efeífo queel
deentregarlo àfusdueños) al caudal
de biénes dediiuntos,noferá pofsible. que buelvá acobrar credito 1os,
legítimos regulares embios,yquefe
conflitip/an enbuenafec los ha.bitadores delaslndias,finquebaftea
las diípoficiones,y formas con que
íeha procurado honcílar el valerfe
defte caudal , va mandando dará
los interefadosárazón de diez por ■
ciento deinterefes dela fuerteprincipal,defdeeldiaqueíe les adjudicaflcLipartida,hafi:aquc íe cobrafíea,cGrnofcordenó el año de iGo^. L 'J e t5"oJ.
ya afíanqandolareílitucioa con losf. 387,
ía-
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Lib, ac. de
del Confejo jCom©fucedio
v.rech-0deliaíeria reílituido(q-je
i6 5 i./. 5ó6 snode i66i.que Io conveniente, esd
loquellamantomas délos re^if.
es que aunqueìli Mageftad i’e valga tros)yíiendo tanefectiva iarertftudeoirasqualciquiera bolfas,y ar- ciOn,íinembargo eílá mádado por
Lib.d? ac, C'"!-s,exaeptueiade difuntos, cOmo vna leydelfumario,y por cédulade
i6i6.f,i-^2 iehizoenei anode 1656.queavié- 25.de Noviembre de léoq., refren
doie mandadoper cédula remitida dadadeluándelbarra, que les Qapoi copia con carta del Secretario pHanes Generalis no toquen d los
luán Baptiua Saenz Navarrecejfu; lenes de difuntos para galio nin- lib.-^.
ÍechaéniViadrida i S.deìSoviciri bre guno-,Y para mas refguardo de fu Zib^ i.w.fi
deaquel atio,quefetomaiTe para el cumplimiento fe ordenó que fe I74.
ftpreftode Galeónes todo el caudal pUiieííe eita claufuia en fus títu
ó nuvieíTe en quaiefquier arcas,di- los,
xo que como no fueíTen las dedi
8 Parahazer menos fenííbleen
funtos, porlas palabras fíguientes* losinterefadosk falta queha avi ^
ü-dnjierte ^ de nsnguua mane do.en lareintegración de las parti
ra anjcis át üegar ai arca de bienes das queílj Migeílad avia mandado
de difuntos,pues efia deve quedar faoar deflas arcas ( o pira preftarias
re/erváda por el eferupulú ^ que alaHaberia,óparaotrosefedlos de
Cüufa ver lo mut ho que fe le ejid de- fuReal fervicio)hizo el Tribuda! vn
vienáO'ifin que aya forma de dar fa- Acuerdo en4.deMayode lóof.m tísfacioni^ cuyo propoíico devehaq-e
Zib, de ae.
zer granponderación el que avien- viefle fueíTen pagados los que
pnañje i 607.
do el fenor Rey Don Felipe Quarto mero juílincaíTen fus perfonasj poryC^j^
(que íanta gloria aya)mandado que efcufarci agravio que recibirían,y
la platft,y orodebienes de difuntos fedize en lo vltimo del Acuerdo,
traydaen los Galeones del cargo quefedieflequenta á fu Mageftad,
■del Genera! DonManueldeBañue- y aunque no he podido encontrar
•los(quellegaron à eñosReyncsa 4. larefpueíla quefedio kefla confui
de Agofto de i6é^)fc troca.ííea.ve- rá, hallo que fe hizo otra en 5. de
llon,hallandofe defpues gravado de Agoftode i 6 q5 .fobre lo miTmo;á
Zlb. 3, fft.f -laenfermedaddeque Dios fue fer que refpondió el Confejo conforine?,
vidodellevarIe,tuvo tal cfcrupulo mandofe conla propoíicion,yen fu
dellepunto,quedexomandado que virtud (infertas k confuirá, ylarefnofellegafieádicha plara , encuya pueftadadaen 12 del raiímo) fehi Lude ac, de
execucion la íeñoraReyna Gover- zoAcuerdo de 2(5 del dicho mes,y 1636.
nadorj, defpachó cédula en 25-.de año,paraquefe pagaífe lo que huSeptiembre deaquel año,refrenda- vieífe en las arcas dedifuntos findif
Líb.
Andrés de Villaran, paraque- tinci6deaños,y Arniadas a los que
1514.
íe cumpiieífe
afsi.
fueífenacudiendo,y adjudicandofeJ Hafe mirado con tan eferu- Iesfus partidas,lo quál íé continuo
pulpía^atención la expedición de halla el añode líóa.que reconoaeias oraenes concernientes á la ma- do el Tribunal que del menoí’cabo
yor eguridaddefte caudaRq como aqueavianllegadolas partidas qfe
los Generales deGaIcones,yFlotas traían por quentade bienes de diíueiie preciíoq fe valiefsé de buei- fuatos,rcíulfavá el no poderfuplirta dcl cÓrenidoenfus reglílros para feconlaspoílenores la fat..facion
gaílos dela Obligaciónde la Habe- délas anteriores , fobre que avian
riíi, a crédito de que percibíendofc caído lastomas, yque en efte cafo
ft
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íe hizia conocido agravio á los ver
daderos duer^os de aquella plata,
pagando con eiiaa ios que lo eran
de lo que fe avia traído en otias
Anr.adas,ó Flotas, hizieron confui
rá a ía Mageuad, reprefentandolo
aísi,y le íirvíóde mandar qu ehí Gi -

lecnes, Vt'ioí&s de cada año fe han
de conjiderar ffparadameníe para
¿s, [alisfaetón áeftos bienes,[in que
lo que toca d vn ■ viage fe mezcle,
nixonfundá con lo que tocad otrc\

de que dio aviíb ci Secretario Dó
j -T
Y
Subiza en carta fecha en
IrV
o Madrid á 24.de Mayo de 1662.cn
2.,-.248« (-gr^ieqnencia de lo qual deídeen
tonces íe obíerva, y execuca en efta
conformidad.
9 Áyiendofe mandado por vna
cédula fecha ei¡ Fraga a 7. de Innio de 1644.quc de alb adelante no
fe cobra fíe de ra plata de particula
res mas que a razón de doze:por
Ciento de Haberia,de lo que vinicííe regiftrado de las Indias,para gaftos de vn viage ordinario de las Arm adas,yFlotas,y que ú. no alcácaíTs
efta contribución al gafto, fe repartkííe la falta fobre la Real hazienda,y bollas bicales., y dudado fobre
eoaio avian de eftimarfe ios bienes
de difuntos, íi como Fifcales, ó de
particularcs,declaró el Confcjoen

fc/-

áad,y difiinciGny puefias las cofias
en cadapadida-,y porq de algunas
de las Provincias de la eofta, e Islas
deBarlovéíO,fohápretcftar la dila”
rió fie
rrmitir el
raudal de
ció
deremitir
el caudal
delosditunlosdirun-

tesen cllas,c6dezirq no aviaplata
para executarlo, fe ordenó que lo
remitieííen en los frutos de latic' ^
rra.
II Atendiendo áquelafaltade
papeles no pudicíTe ocaíionar fufpeníionenquelos legirimos dueños
deftecaudal dedifuntosloperciban,
efta mandado que ios lúezes genevales dallos embten duplicados los ^
teJiamétos,cartaquentas,y relacioles en Navios dtftintos -¡ porque fi
'üyiQ (e perdiere , quede recurfo a
otro.-, y reiterando la piedad coa

^

^
‘*r

que los íeñoresReyes hanfoliCitado
■ íiempre el mayor beneficio defta
hazíenda,noccntentaridofe con tá
repetidas ordenes,y cédulas, corno
cftán expedidas encargándolo alos
Virrcyes,Preíidcntes, Governado«
res,y luezes generales de difuntos,
fe previene por vno deios capítulos
dela inftruccionqueparalos Gene
rales de Flotas fe expidió el añode
de iyS”s. que procuren cobrar los

bienes de aifuntos que huviere t y
que fe regifiren ,ytraygan confignados d entregar ai Rrefidente
- _ó ,=•
luezes-en
la,
Cafa
de
la
Contrata•
pj)kiCí?-,qus7-0fe debían conftderar
T
s
■ tomó büljasfifcales para las H.&be-' ewn, ...... .
12
^pii
7nut"iendo
alguno
en
la
riasgeo: qüéteéidniamifhtacmfa,
y Mijar que lahazteuda de partí. tnar,pon¿£i el CMaesíse fus bienes
cgibm<-,ioqual aviso el Seeretario por inventario ante el Eferívano
luán Bapüita.Saenz Navarrcte,en de la: Maoy tesf/gosy ¡legado dSe- / ; .-.h.
, .. Lude 1ÍÍ57.oarta de r i focrMar^ode 1657. cuya villa entregue vno,.y. oíro al Rrefidente_,
v
luezes
^
efta
m
andado
por
^
^
,
/.44«
(declaraciónéxecutorió el eihlo de
-pagaríeles% ios Maeílres de plata vnaordenanpa,yley del íumario,y; ^ ‘ f
por latraída dela de cífa quenta el porotra, c i é por,orden. d. los
flete, nocomo de boifa fífcafoílno Efcrivan&s de Naos, que traigan, 4
relacionjurada de ios, que en ellas
coiTiOdeparticulares.
murieren,
esn nombrespatriaSiY
10 Alude también aefta coníí*
bienes
que
htivieren
dexado , y en-^
deracion el eftar mandado,^21? los
bienes de difuntos •vengan jepars- trega delíost los Plaelt-es, contefi
dss de la hazienáa Re&íi con clarfi tamentofinvmt&no,)' almtioeda, y
que
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Sí
gencia de poner.ettas relaciones en
.ia Igleíia mayor , coniiitiendo lia
duda en ia gran diferencia queay
por lo preíente de las pocasparti
das queVieiles,a lasmuchasquean
tes íolian traeríe , y como quiera
que. fin embargo de que Ivizcalas
otras prevenaónes,.piicda. fer etta
importante ,. yno fe reconozcain
conveniente de fu execudon , fe
habueitoà reítablecer.
15 Tambiéneftavaordenado, Z.di.

qu e ûfsife ponga en las fianças que
diererr,cQvù.o fê eftiîa, y executay
aunque en las infmicciones fe les
advierreyeo que cuydan-poeo de
la obfervancia dette, y de otros pû
tes , pero como en rnateria tanefci-upulofa,devà atendeyiejosápi
ces, conviene mucho que eiîuez q
-Vilìcare las FlÒLas , y Navios,que
Vienen de ludías, y elFiícai (pues
íiempre afsifte à eftas viiiras) cuy-den de peíquiíar con exacción las
perfonas.que huvierea muerto, quefieUiiuntofuífifedeSiviiíayliby^.
aísi de paíiageros como de marine P4 fados diez días dé la pubUcacio
ros ,. y que por miferable que í’ea el no huviefSen parecido, 'losparientes Qrd.com, n.
difurito,íc apure tt hizo teftaraecto, y htrederes, hiziefie el ÁlguazU 11 2.
y íe execuraron las dilip-enciasre- diligencia para büfc&ríos , yfe fe L.6i.dicho
íeridas en cite Gapiruio, y que no íe file[icn ios derechos del Araríze’yy tit.
diíimule ai Maeftre , y Eíerivano que en qnato a los de otros lugares y Ord.com.n.
ormlsion a Iguna íobre efla mate- paffado vn mesyfe áe-pachaffí- m-:n- 107. no,
Jageroydando noticia a los deudosy
ría.
y herederos yél quaílraxeff íefftmgL.>y6>tìt.^. 13 Hallafe en el íumario vna
ley,qae manda,f e¿ luez de Cá nio de averio hecho a¡sí\^c'-:o poria
diz, remita arPrefidente,y luezes., miíma razó referida de la cortedad
los bienes de difuntos que allí üe~- de las partidas íe ncceísitarara vez
garetr, k quai fue deducida dece de ia diligencia de raSiagero,redu-

dala P,eal fecha en xMadridá q.de
Maipo de 1574. y aunque no he
podido hallarla en los tomos impreíTos,!!! en los manufcritos,tengo
por íinduda que mirò à.dar cobro
à algunas partidasque vinieíTen en
fViiros' , remitidos de las Islas de
Bariovento,como quiera queíi enrraííe en la Bala de Cádiz Navio
que vinieiTe innavegable cftuvo
rxiar.dadoquedeícargaíTe aili.
¿.b. Z.
Or^l.com.’iu 14 “TJentro de tercero día d.e
corno fe huvieren recebido , y en
104.105. trado
las arcas los bienes de di£.59, 60.f/,' funtosendeve
hazerje publicación
deüos, poniendo relaciones en las
ptiertas de ía /Íudíerscia de la Co
tral ación y y de la Iglefta mayor-y

y execircandoíeen efta forma por
lo antiguo, que en vna carra fe
TJ.'ie 1587 . refiere íe poruan en la puerta del
perdón,parece que de muchos años
Í0.1O6,
áettapartefe avia omitido ladili-

ciédoloàdar noticia àalgunos vezinos,o reiidétes enSevilhinaíiiraies, o propinqaos de los lugares
adonde tocanlas partidas,para que
lo efcrivan àios inrerefados, y quádo íea precifodefpachar incníagero
no puede hazcrfecon el íalano, que
le cenia íeñalado laordcnanca,comoquiera ó fea taca ladiíeréciade f i i.m foL
aquellos à cftos tiempos , puesel 45.
año de lyóa.fe mádó quefe le dief- L.óy. tit.i^.
íen quacro reales cada dia, yoy no Ub.^.
fe hajlariaqüiéqiüíieíiehazerlopor ord, cor/i.n.
*dozeh1endode advertir,que lo or- 107.¡o5denado quando fuerentan pocasq L.6%.dich.
no íufi'an cottas de meníagcros,o ty.L'é-j.dic.
cómodarnétefe pudiere avilar àlas ord. n, 107.
natur:lezas,esqueíe dé noticiade Li.i.im.pa,
ellas al Conlejo.
39f*
16
Aunque enfec de las noti
cias estraiudicales acudan los inte»
refados porfi,ó porfuspodatarios,
à cobrar la spartidas, ytrayganinftru-
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t ruínente5jÊnlos quales pretendan raperfonas fn que preceda Ucencia

84

fuKctai la legitimacioîTiie lus peuo- ácí'Trefdente ,y luezes dada con llisi.
conocimiento de caufé^
G ■ d,-:o:};.r.
rittS-iemancia'antesdelà adjucuca
18 Aunque eftuvoiTiádado por 118.
cion dcipachar carta'ds ctiligeaCíú-S
àl liiçar de la naturaleza dciaitunto vna'cedura del ano de 15 So.dada en AA-3 dtvp.
J
para que rerçau "carupliuiicntoias 9 <de Marpo d èE y refrendada de pag.id.
■ ^,66,6¡ ’ Qj-^Jçj-g^jrçg^c^qircclifponerique en la Auitonio de Eraío(de que fe recopi Z-73.T? 4 ,
íjííáwdí?/.? entrrgajjen en
'bubhcaaon deiios bisnes le diga^, ló ley
la
Cafa
bienes
de díftintosje notaf
l'
herederos^ y quienes fo n , que
xzntidadesfe h a îr a ïd o j que m an fe ai margen del carg6 de lapartida,
das dexo el ûifuni O.J-para que p er- el dÁa e'n que fe entregaron , j à que
fonas-,y que àrm as d e nc-îifearfe a perfóna,yque los recaudosJe mstief3co mo quiera
los tnter eßados.con afsignacion de fenenlamijma
que
efto
fuelle
ordenado
para aquel
terrm nopara que p a r e z c a n p o r ß ,
e t‘Or fus ‘Frocuradores-, fe pregone tiempo en que el cobro , y qtientas
p u blu am eide 3 yJ e lea en la Jgl-eßei dcEos bienes corría en comCi à car
ùi& defejîa,que los q^pretèdierrA-J go de iostresIuez.es llaveros ;,cefsó
fe r fus herederos t r asgan prob an-. la califa ,, y aun la poíiblidad de fu
Zd bafiante p o r don d e cGî,fie ferio execucion jdcfde que particularmey n o a v e r otros alg u n os, y que el te fe encargó ai TcíorerOjá quien íe
difunîo.,ai) os h ered ero s d iz ê fer, le carga lo que recibe r, 7 lo Erma.y
pßfso à las In d .äs : y en las dichas para íudefeargo recoge las libran
.cairas de diligencias íe deve poner^ zas que fobreéí fe dan por laSala de
y pone la peúona^ o períonas que govierno ^ de que fe íiguió quedar Ord.co'f/i.n,
'antes de averíe publicado han p e - derogada ella cédula, y ley, y vna I I 6.
órdenáripa que habla fobre lo mif"dido ios bienes.
mo„ylas
coníiguientementc
otra ley„ Z .q p íif,4..
17
En orden à fa.cilitar
no
ordenanpa
quedavan
la
forma de lih.^.r /.70.
ticias de los diíuntos en IndiaS;, y fi
Z . 69.Í//. 4 . defuqueníaíehan traído algunos quando íe avia de entregar origina] 0rdc:o>n.rz
/ Z .j.
bienes eítá diípueílo^fín^ qiiaiqu n - el proceíloy quando traslado del^y I I 7 . I 0 6 .
Ora,íom,?h r a que p id ie re razón d élies, ‘ved que no lueífe a cofta de los bierxes
de difuntos.
n 8í
luego el C olador ß la ay p f u aguar
19 Con ecaíion de que algunas
dar d Auditncia a e fee de lo que
conííare-.y por otra ley, y erdenan- mandas que los difuntos de indias
que qu an ao je J a la r e n
dexavan paraMiEas^ y otras obras

feesdejtas parttäas fe reper an las
efer lluras toe antes a ellas, y que ai
concertar elproeeßo lea lafee elmCZ .70 tit.ii, orre ano,para oquef e pongan con ella
* U se f r i t u r a s que ciíarív sq u eíam Oiár.oíndn. b fn fhpovgaen el rp g iß ro ía c e r tr
fie ación que fe fá c o , y d cuyopedr
jni7ítí-,y fjig u n d a , o mas v e z es Je

L ni tit 4.
^Ji cada vna quan¡d
‘ las'cszrs ejid facada,y por quien
Ord com-n ^fl^-p'^ihitndô elhazer coniiertos^
'oigualas con los ínterefados en las
partidas dios MmeJh os de la. Cafa
rtrnotarréentegp d otras quaíefquie-

pías en fus tierras, fe folian por Jo
anriguodiftribmren Sevilla con el
pretexto déla anticipacion^fe prohibió por cédula de 33. de Enero
ce 158.4.9116 no fe hizieíTe afsi, fino L.qS.tií.á..
que feentregaflen à los herederos^ Itb. ;,
o Albaceas para q-ue las execuraEen Ord,’ om.f.
en fus tierras con obligación de que dq.v.t.
lascumpIinaOj y dando noticia de
eiioalos Prelados,,}'íifueren parcidasqiieíe huvieren de imponer en
renta le prevdno por otra cedula,fecha en é.delulio de 16 19 .que el em
pleo que por luez Eclepuítico fe
bu.

iiB .ì. ëAP. xiì:
LU-.
li

r. hli Vtere d e k a z s r fe.t c5 inform aciS
de oficio clia d a s las p a r ic s ^ e q m
lapOjJefsion que fe com prare es v aV îilp a r a la o b r a p ia ^ à z que

ha de preientiir teitimonio ciParrô^
O Aibacea en ei Tribunal de i a Có
rra.acion ^Gcniredci termino cae
fe icaísignareen-la naca q nade dar
para cu mpiiri-Oj/' que cc atcho íejtt-

■ ¡nooiQj e d é tr s fiá io al Vifcaíp-ara
que alegue le que convenga conforConjejas de CaZ .7 7 í\t A.
m arage H ossienda en bienes vin
cu ladas jo obras fta s ,

20 Elexaminar los recados^en
cuya virtud fe hazian 1rs adjudica
ciones de las pai-tídas de bienes de
difuntos^ era a cargo de los luezcs
Oficiales con fu AíIciToruantes de ia
creaciondePrefídente,ydéla Sala
de luíHcia^avicncto corrido en eña
conformidad mas decchétaanos^
q paíTaron defde la fundación de la
Caía^ hafta ía de la Sala de í ’.udicia,
aunq fue anterior el averPreíidé.e:
ydeípues fe ordeno^ q fiendoLetrado fecontinuaílen las adjudicaciones en la Sala de Govierno^pero en
fícüüo de capa, yefpadaíehazen
por la Saladeíiifc-cia , y íi -deaver
íe intentado alguna adjudicación
cn govierno reíuita tercería ^ y
/ií,4.
entre parres,aunquefca Le
X.74
trado
clPreíidentc
fe deve remitir à
ilh.l:.
A. 13. ÍÍ/.3, la Sala deíuíl:;cia,á la quai compe
te la declaración de las perfonas le
gitimas à quien fe deve entregar el
ei dinero, pero el mandar cumplir
fuicntencia,y en virtud della dar
íibranpaa los interefados délo que
líquidamente les tocare , es de la
Saládegovierno,crda qnal íe preíentateírimonio déla adjudicació,
y enviítadclla(y conñando que íi
es con calidad de alguna fiança,
eít à otorgada)íe manda que la par'
te ocarra à laContaduria.par;?. que
en ella íehas'a el libramiento {obre
clTeíorcro;}'aunque ea ei año de

S)'
Taoo.hizieronvna coníiika los de
íaSala deíufticia,pretendiendo que
laspartidas queen ella fe adj udicavanlas pagaílc en virtud ele fus au
tosei Depeíitario general luá Caftellanos de Erpinoíafque corno an
tes quedadicho aviacomprado eíte
t
oficio)deciaròel Confejo en 4.deg3)^_ 12.x-».
Septiembre de aquel año, que fe
^
conrinuafle eleftilo de qae cen lefi Lih,^,rleti,

timanis de las adjudicaesones je
oenrriefie ante el'Trsjidente^ y Jue- L s j i ,
dses.Psraq^ ellos Iwrajjlnge eftàda”
da regiageneraLpárí? qut tas adíu-- “
dicaí ionesy afea hechas ea ó'ala de
govierno
, ya
r .o
o i, r.'; <zí.
, rr
Ti por
I Sala de lu/ìicià.,
-j
s -O
pü¡jen urite Relator^
g i,
21
Mÿe hechas ¡as áíljgencias
en los bienes áe âijuntos^jï de tro de
¿os años no parecieren Pjerederos p Oq
.
fe tenganpor de la caxa^ íc manda
por vna ley deduxida decedula,dada enGuadalaxaraen 2P.de Agofio
de 1553.7 para expiiesríe las dili
gencias,en cuya virtud ha de pro
var el Fifcal quedar por vacSteslos
bienes,reiiere Don luán deSolorzai:o,queferàn las de aver puedo í^-r,8o5,
edicdos,ydado pregones en las naturalezas de les difuntos , para, que
parezcan,y fe legitimé los que pretendicréíer herederos ,pero como
el texto de efta ley fea muy cor-;
îo,reipeâo à la fuftancía que contienelaordcn, y tenga alguna diferericia,he devido creer que fe defpacharon fin duda dos en vn mlfmo
dia.dirigidalavnapor cédula á las
Provirxias de las Indias, dando el
termino de dos añospara la declara
cion de les bienes vadres (de q rá"
bié habla el mifmo Autor,enfeñando las circunífancias ifj deven prece- Idích.poli,
deráeíiaci-cclaracion) y la otra en pag,2o f.
capítulo de carta para el Tribunal
de la Contratación, ordenando la
forma que fe avía de tener para de
clarar los íiiercs inciertos, q poríer
ordeaanpde tanta coníequcncla,

K
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haiJo imprcfia en los
romosdeuaSjha parecido ponerla à
la leerá.
. ¿.a relación que os embiames a
rnúntíar g rtos embíafsdes ae las diJ ’gécias que conforme a las or denangas d¿ ej!jaCa(a fe han de hazer
de ios b:enes de difuntos que en ella
huvíere, aunque el dmei o no eñe
en la caxa R eafy del dinero que
. . ay dequí bichas las diligencias no
fareaeren herederos , ydclqtic ay
Me rqtie han parecido
en cuyo po
der ¡fía¡e TtCib íO^y ejtd bien aver
ia embídúO j yen lo que dt zis , que
por que en eJSa C afa no ay or denan
ga ya cédula nueflra po'^' donde fe
entienda,que bienes de dfuntos fe
pueden tener por inciertos, de que
defíJues de hechas las diligencias
TíOparecen herederos, y que tanto
tumpoha de pajfar dcfpuesquefe
ay&n hecho para tenerfe por tales,
y cumplir deílos las cédulas
librangas nuefiras . y ftiplicais fe os
mande dar la orden que en efio fof
fervido que fe tenga-, hs bienes de
dijUntos que fe tienen , yb&n de te
ner por inciertos fon aquellos de
que hachas las diligencias que fe
han de hazer conforme d las ordenangüs deffa Cafa ( que fibre elfo
habla: f nop&rtce dueño ¿ pedirlos,
fí futre en tfies Reynosde Cafüüa,
y dé h'aieiit iagy Aragón, y Catahi
na,y Navarra,y Rortugaí, dentro
de quaiTO mefes defpuesde he chas,y
fífutre defuer ade otros Reinos feis
m,fee-,y cornoquiera q pueda algu

no reparar que comprehenda el
Reys.o uePortngal^temédoíus natura;es prohibición de paííar à las
Li.Tdrnp.p. indiaseledeveráentender ^ùde al460. 446«
quehuvieíTej-. p-¿{{a4 o conli4)1.
cencíadeíu Mageíiad^o queeítuvieílen naturalizados 3Òhuvieííen
nacido eneitosReynoSj ytuvielTen
iLíSaícendiéces en aquelj la mifma
inteligenciaparece quedeveràdar-

fe enla claufula, y fi fuere de otros
Revncs feis >;^q/í’.r, entendiendofe
de los feñorios dei Reynueftro feñor.y aviendo paíTado aquende cu
yos bienes íe diíputare^conlicencia
defuMageftadjpiies deotra mane
ra aun los naiiH-alcs incurren en
perdimiento de fus bienes , tanto que no adquieren para fus he- 23,
rederos ^ fino para el fífeo ^ le
gua mas latamente fe dirà adelanre.
. 22: Para q legitim.améte fedecla-^
répor inciertos ios bienes dedifun
tos“que muriere enlas Indias abinteftato, pareceque deve feguiríela
mifma regla que paradeclararlos
por vacantes dà para aquellasPro
vincias Don luán de Solorzano^ To.lnd,pa.
que afsicuta que aunque algunos §05«
vànconleturadeque no hallando
parientes dentro del quarto grado
entra el derecho del fífeo, fundado
e.nvna leydelanuevarecopilación
de Cartilla;,devefer lo mas cierto X. 12P/'. fi
que fehande bufetr^hafta el deziy./,
mo,y que fí parecieren deve darfelesla hazier.dacon excluíion del
fifco,yfìrì hazer dderercia en fiel
difunto era Clérigo^ ò Seglar ad^
virtiendo deimas de las autoridadcSjConquelo apoya ,que el fumario de la dicha ley recopilada que m.ovíó à algunos a reftrir girfe ael
quarto grado ^efta mal facado de
ella^pues bienmirada no fehalla
ra que haga tal reftriccion ^ni co
rrija los demas que íuben al dezD
mo.
2j
Re.fíere en el mifmo lu
gar, que los hermanos , ò herma
nas del difunto „ aunque no fean
legitimos, fino naturales,y me
dios hermanos per parte de padr c Ò madre ^ no íblo excluyrán ai fífeo „ fino à qualefqiuer
tíos, Ò tías , y parientes tranfverfales , porque aísi.-d^e lo
diípone el Derecho , •'queriendo
fea

LIB, L CAP. XÌL
S?
Lar^yrocaeílaílíceí^ion.vquelo bienes de diflintosíe remíre de
^Airoiobre elte las Indias^íino que déla miíma
*"
=’ elpedtode fbrnia Je pertenece el conocimienI'"'
<^|i'-i‘-nLes opínioneSj to del que queda por muerte
qualeíquiera paílaaeros dedos
que con teílamento /óabin teftato huvieren muerto en la
vJ.iíOio
con muchos /lu- ar.ar , o en el no de Sevilla ^ haftores quecita,
ta llegar á tomar tierra en ella^
“4 'd aunque en el mifmoca
coñiequencia de lo quai avienpitulo toca cílc grave Autor otras do intentado los Subdelega
queirroncs muy curioías^y di^vas dos de Cruzada el ano de müy
be veríe^yentre ellas la defi íe dc- ieifcientos y cinquenta yvno^que
vegaftar el quinto del que muere Ies tocava el conocimiento de
aoinrciiato eniiazer bien por e](en vna partida de plata ^ y otros
quercíücive que nojeomo miran al bienes hallados en vn barco^ que
j^OviCiijo aeIospleytosp/dií:ercn- aviendo fus dueños facadoia de
Oyas^quepueden oirccerfc enlasín- vnos Galeones pofobro,y fe aho
b!es(pncjl:o queloqueíe remite a garon,refolvió íü Mageílad que fe
Etpañaes lacado el funeral, y los devia remitir al Tribunal de ÍaC5deuias gaí£osíorcofos)dexo dere- tratacion,en cuyocumplimientoel
fenrlo por r,oíalmdei inftituro, y Comiífario General embió a los
folo dire orevcniente,
es muy
-, que
-------j Subdelegados orde para queie abfY*gúaaeverfe,y
ajabarfe
vna
cetuvieíTen;Iaquai remitió D. Fcrnácu " j 807»
y ¡iguiúntés. Qu]ayteai,que inferra ?.] fin del ca- do Ruiz de Contreras, Secretario
p-íu]o(cn que trata defea macer.a) del vniveríal defpac’no con carta
CiadaenBarcelona á i.de Mayo de fuyade diez yfiere deMayo de mil
niil y quinientos yquarentay tres, yfeifcientos y cinquenta v vno, y
>>
encargandoà los Reiigioíos déla enlamifmaconformidadíe pradti" 7J*
Orden deSan Franciíco,
—
--—~y que
i enlas caen laslndias, à donde aviendo
coiifefsiones,y enlos confejosque intentado los Iiiezes de Cruzada
:í3 dieílen à ios habitadores de aque reducir àfuadiiiiniftracion,yjurifllas Provincias, para defeargar fus diGionlos bienes de ios que mué"conciencias,y ordenarías teliam-é- ren abinteftato ,0 poriomccoscl
^3 tos, en las buenas obras quehizicf- quinto deiios,Ies cílá denegado
33 Lii, y mandaífen en íiis viruñas porceJalasquerefiercDonliiande 4
33
voluntades , tuvieífen atención à Solorzano.
33
aquella tierra , Iglcílas , Lugares
25 La inhibicióndélos Subde33
F-^'S , y perfonas pobres de ella., legados de Cruzada para toáoslos
en la. quai ganaron lo que dexan, bienes en qualquiera manerapery donde íipor ventura deven al- tenecientcs,o dependientes de paf3’
go reítiíuir, eftan las -perfonas à fageros,ò Navegantes à lasIndias,
33
quienfedeve,y dondeíe comerie- coii!prehende,no fclo àios quevie
33
ronlas culpas que ios obligaron à nende ellas,íino àlos queeftan pa
33
la reíiitucion.
ra hazer viageá aquellas partes, y
25 Nofelimitael cuydado, enapoyodeítofehalla.qaviédolos
y juriídicion ce eira Audiercia Subdelegados dei Puerto de Santa
Real dela Contratación al cobro. Maria, Xerez ,San Lucar , y Cay adjudicacióndel caudal, que por diz recosido algunas mercaderías
Ha de

3-^'f'

N O R T E D E LA C O N T R A T A C IO N .'

88

L ik

141.

delas quefe falvaron de las Naos
de Fiora deTierraiìrir4C:,que fallen
dodela Baia a5. de Noviembre de
i66o.nauiragaron enaquellas coitas con temporal, yaviendofe forina.docorapetencia,vifta en lajun
ta generai dellas fc declaró perte
necer el eonocimiento al Prenden
te,vInezes;Vfeles madó à los fubdelegados, queentregaflen los au
tos,y fós bienes que tuvicííeneiTibargados,por cédula dada en Madridá 25.de íulio de idda. refrendada de Don Francifeo Fernandez
de Madrigal,Secretario de la juta.

27

Las quentas ds los birnes
de difuntos fe toman por los Conta«
dores de Haberiàs [in ordenado,
nes,fino por relacionesjuradas que
dd’i :os 'Teforeros,y fin recetas-, por
que el libro de los cargos de la C 6 raduna fe lleva à la de Haberlas
para la comprovacion, en la forma

Z.84.
lib , .
quefeordenó por cédula de io.de
Lw. 2. M,f, Noviernbre de 1626. y los Conta17d.
dores devendar quentaalPreíidenteílhuvierealcances,y íi fe ofrecierendudas íe han de confiiltar al
Confejo encalo que el Prefídente
LJé6dit,j,. lojuzgue neceííario para íureíolucion.
28 Por cédula de 17. de Iul;o
Z .88.

de 1555. eftuvo ordenado, que los

líb,2.

Inezes Ofidales pudieífen nombrar
períonaqueacudicíieá la folicicud
de ios bienes de diiuntos,lo qiiai ni
eftá en pradtica,nilo con'íidero neceiTano,puesquandoíe ofrece que
pedir fobre efto incumbe alFifcafperoel zelo,y atencióndelPre*
íidenre, y Inezes, aunque muy ge
neral en todo , estan particular en
Jotócate á efta materia,que no per
mite queotro alguno tenga quepédir,yíbiicitar.
29 Q¡¿ando con poder de herederos de Hipaña fe pagan bienes
de difuntos en Indias ( fobre que
eftáencargado eleuydado de juíli-

L .i ’idít

fícarlos recados) eftá mandado que
el quelos cobrare los traiga , oerabie dentro de dos años,yque de los
que nolocumplieren íc cobré allá,
yfe remitan dirigidos al Preíidente,y Inezes, como eftá ordenado A.42, dic^i¿..
para el demas caudal procedido de
eftos efedlos ,y queà cofta de los
bienes no fe copien proceífos para Z,.y8 aic.ti ■
entrarlos eulas arcas previeneotra
ley.
30 Y puedoañadir en efte capitulo,que aviendoreprefentado al
Confejo, quandofuy à Madrid, à
poner afuobediécia (como devia j ^
efta obra,las razones que ( íegunfe íO. I X
hadicho enotra parce)afsiftian pa
ra que fe afsígnaííe falano por el
cargo deftaTeforeria de Dicnes de
difuntos,àconfuirá del Confejo,te~
folvio fuMageftad,quefedieíTevno
por ciento al Tpforero de lo que
entrare en las arcas de los bienes
de diíuntOs,y aufentes ,y de los in
ciertos, deque fe dcípachó cédula
Real, dada en Madrid à cinco de
Septiembre de mil y feifcientos y
ferenta y vno, refrendada de Don
Gabriel Bernardo de Quiros, Cavallero de la Orden de Santiago,,
Comendador deCaftroverde,
CAP. XÎII.
Ttel Fabíor^ luez Oficial de U
que ha ftdú , yes à fu cargo,y al
de fu oficial major.

L oficio de Faéfor,
Inez Oficial, es vno
de los tres conque
en Ib primirivo fe
erigió elTribunai déla Gócratacio,
yvno de los IIaverosde ia Sala del
teforo,y eftandoya reíerido loque
por eftas infpecciones !e pertenece,
refta explicar lo que por la palabra
AktYáír (quequiere dezir Hazedor)
le incumbe con eípecialidad.
En

LiB.r. CAP. x 'ii:

»•4 ^.

lrnr.ca.zí,¿

n .d e 6 ^
fAl% .

2 En todas las ccafiones que
ios Governadores ^y otros qualefquieraMiniitros delaslndias^reniitiere.o algún oro^placa ,ò peilas^ò
otros generös coníignadosàla Ca
ia dela Contratación ^para que de
Cilosfe Ies compren algunas colas
dei Real lerviciOjòpara ei bien de
aquellatierra^tcca alFadlorcl folE
-Citarla compra j ydifponer la for
ma dela reLTiifsion;y aunquelas ordenanpas nofeeírienden à mas en
quanto àefte punto cs también de
fücuydadoel hazer las compfas^y
remiisioncs de otros qualefquiera
generös quefuMageifad^ò los defu
Confejo ordenan que fe remitan
ñ qualeíquiera partes de las indias^
comprandofepor quenta defuReal
hazierda.
3 Que aviendo acordado la Sa
la degoviernolo quefe huvieííe de
compraiqy hecho tanteo del codo,
cftuvo mandadoquefe le libraííe al
Eatdor io que parecieífe baftante
para ga.ífar vna femana dentro, ò
fuera dela Ciudadpor polizas^y à
lovkimo ajnftadaia quenta de to
do loquefe hiivieíTecomprado, por
memorias juradas que avia dcpreíentaiqíeleLbraíTcen ei Teforero^
como confiade dos leyes recopila
dasde cédula de i§. de Agoífo de
mil yquinientos ycinqiienray quatro,y aunqueen el tiempo que ella
fe expidió,era mas lo quemaneja-va
elFacSior,porquecuydava de lococante àProveeduría , yarciilena, y
elfofaltó conaveríeparado fu Mageftad efteramOj nombrando Pro*
veedor general (como íe dirà ade
lante) codaviafe continuò .aquella
forma paralas compras , que que
dan dichas én el numero antece
dente , y para ios empaques de
' Azogues ( quando no eífavan por
afsienro) ygallos de fus conducío, lies.
, 4 Pero d_e refulta de ía vilicaj
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queD-.Iuan deGongora,torrió àcfta
Audj.encia,yTribuiia!es,ceiso el fepararle al Fadtor maravedís ali^anos,porqueen 13.deramo de 647,
proveyó vn duro ante Don Faan
Conchillos.y Negrece,para

diners qne ruejp nitmiter (e-fi&rar
à dijp ojieion de la. Facíorla ^para
fletes de cobr'e.aviamientos deAzo
gues , y otras qnaíefquiera cofas ^ent r affé en poder del pagador delo-j
Haberla flobre q%ué Ubrajfe el Fac
tor ^y rubricafle l&s pólizas el Freßäente-.,Y aunquefe replicó àla exe-

cucion dePeanuevaforma por la Sa
lude govierno,feiiiaadó finembar
go por el Confejo que fe cu.n.pliefíe,como defu orden lo eícavióel
Secretario luán Baptifta Saerz
Navarrete, en cart-a fu fecha en
Madrid à veinte y vr.o de Febre
ro de mil y í'eRciencos y cinquenta,y en efta conformidad fe executa.
-í >•
5 F)e todos ¡os generös que vi

nieren de las Indias para fu ’lM ügesiads} por fus Reales ordenes fe
mandaren comprar par a embiar d
ellas ^fe le ha di hazer cargo uiAv-r-

?ör;exceproeioro,.placa,perlas,y or’.rn.v. 66.
piedras que deven entrar en poder ¡.60. tit.%,..
dei Teíorero, y los dichos gazios
que recibiere ei Faóior , deveguar
darlos enla Atarazana Real, y en
tregar por la orden, yforrnaque fu
Mageftad,y los de fu Confejo le
dieren,ó faltando , por la que fe le
diere por la Sala de goviernoi y los
libros enqueíe le baze cargo paran
en la Contaduría,como queda di- C.io,?f, zol
cho en effe bbrp, ,,
6 Y aunque eftuvo también orr
denado por las m_ifnias ordenanpas,que fe le hizieííe cargo de la
artilleria , jarcia , yotros generes
de la navegación, hamuchos años
que cefsó la cxecucion de cito, por . - .
aver fido forcofo norrfbrar Tene
dor.de -baftimeoíos, y pertrechos,
Hj
' y

ri ■
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y lo mifvno fucedió en quanto ala. naneas ,qne la Atarazana , ó AI- Ord.com.v^
Proveeduría, j que aviendo corrido -tnaceia,enque eíluviercn los gene- 66-f6o.t,2.
vnidaconla Fadtoria á los princi ros de Fa¿íoria,eftuvicfle cerrado
pios j pareció neceíTario exonerar con tres llaves diferentes, y qcada
deíie cuydadoá los Fadores, pero vnodelos luezes Oficiales ruvieífe
enlas ocaíiones devacates de Pro- la fuya, excepto de la Atarazana á
veedor^ha fido lo regular encargar donde avia deeílar la dicha arnlle*
le aquel minifterioal Facdor, como íTa,porfer efta a hi cargo particu"
entre otras fehizo ej año de i59d. Jardo qual no parece de inmerno- _
que por muerte delProveedorChrif anal tiempo á efta parte que fe aya
1596. tova! de Barrosjfc encargo al Fac- -obfervado,ni feriade importancia,
fo.^6,
torFranoifco Duarte^y lo mifmo ó conveniencia algunael obfervarfacedíó con Don Luis del Alca^ar^ lo.
9
ParaqucíeacomoAkaidedc
lji.de
y íeapoyoen vil iníorme hecho al
ja
A
tarazana
Real de iaCafa, y ten^
fo .ix i.
Confejoel ano.de 1643.60 queíe
dixo quelos afsientos decarenas;,de ga la inmediata cuílodia del Azo-»
bafiimentos^y de avifos^ los reraa- gue,y demas generös que enellafe
tava por pregone.s el Proveedor, guardan,nombraperfora al Fador
mayer^ quetie
precediendoordé de la Sala de go» con titulode
L'ude ac. de v^orno,yconintervencion del Vee- ne cafade apofento en ella, yaúque
1ój 3.y, ^o, dor,yque áfalta deProv'^eedor per tengo por aerto,que corno al Tefotenecía al Fadonfí ya noes que aya rero,y Contador fe les dio ( muya
ordende fu Mageftadencontrario, los principios) lafacultad de nom-^
pues el año de i564.eftando aufen- brar oficiales mayores que les ayu-^
te el Proveedor genera! Don Ber daíTen,ieharíalo mifmo con elFacnabéOchoa de Chinchetrii, orde- tor,la cédula mas antigua quehallo
DÓel Confejo que corrieíle á raí parafunOmbramiento,es de 16. de
^
cuydadocldelaProveeduria,como Abnidemilyquinentosy clnquen.^
^
confia delos autos de aquel año an ta ydos,é inmecliatas áella, vnade
te el Efcrivano mayor delas Arpia veime y tres de Enero de mil y
das.
quinientos y einquenra y ocLo,cn
°
7 Con la inreilgenda que era que fele fehalaron 30p, maravedis
del cargodel Fadiorid cuydadode defalariojy otra de feis de Marco
ia artilleríaie eftuvo- ordenado que de 1565,60 quefe leañadieron 15p. p
ie tuviefsé deque lasÁtarazanas ef- y deílas dos virimas fe recopiió
L ib A. i a
fiempre proveídas delk, ley.
p
porvnacédula de 24. de Junio de
ló En quantoáks preeminen
L ’Si^ut
'^5 7 3 -®^^quefedize,que por |ome- cias del Ofícialmtyor,goza délas Cap.io.n.S.
”.^'nosmvieíredocientaspiefas,ypor mifmas que los de la Contadu- y
Oíra de II. de-Agcfto del miímo na , ó Teforent, yobtan antigüe
añoconfecutívaá ella,quedemas de dad paraiaconeujTcncia de firmas
dichas dodéntas plecas íuvieiTe entre íi los tres Oficiales mayo
ipyoo. arcabuces, 500. cofeletes, res.
iíJ500.niomOneí,-200.quintalesde
II
En algunas ocafiones de Ltb.de mt,
polvoí*a, 3O0. picas de campo , ip. aiifeocia , ó impedimento del ¿egov.f.ti.
medias picas, 300. dozcnas -de gor- Contador Juez Oficial, fehaeíli- y ¿pg,
Lib,^ .. imp. guccs,y 200, alabardas, ypartefa- -lado que el Fadtor fírme por el las Lr.deáe.de
ñas tododerefoeto.
certificaciones,’/ defpachos,pero^j
8 Tamblenfe dizeen lasorde-^ por lo preíente fe pracFica folo
‘
en
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en aquellos que ademas de averde

tor del cobre , ni obligaTie à dar
fíraiar el Contadorjlo hande hazer quema de lo que no entrafíe en
otros Miniftros de mas grado que fupoder , yque de allí adelante íe
eide el oficial mayor de la Conta- hizieflc cargo derechamente al Tedurla.que aviendo detener princi neuor de baitimentos,fin que fueflé
pio el dcípacho enella/e cícufavan aldel Factor mas que el cuyáado
de firmar en peor lugar^peropara de hazerlo recoger j todavía fe le
las otras certificacionesj ypapeles, ume hazer cargodeldicho genero,
enquenomdita eftarazón, feprac finembargo que viene àferentrada
Caù.io,n.^. tica el quelas firmeel oficial mayor poi falida,puesálamanera queencomo queda dicho en efte libro,y toncesfeenrregava al Tenedor de
es de advertir que fi concurre con baftimentos,fe haze aoraal MayorAut.de gov.
laaufenciadelContadorladel Fao- domo dela artillería.
/ .4 0 8 .
tor,cn los defpachosqueefteavia
Sienalgunaocaíion feofre*
defirmar,lo hazeei luez Semanero. CiC14
iiequela placa defu Mageíladfe
12
"'Deve dar qu67Uas
elFaóíor
huvieíTe
de labrar enia Cafa de la
de h que fuere à fu cargo en la. C6- moneda por fuquema, pertenece al
taduna de Haberlas par fus rela^ Factor el Guydado,yfuperíntendendones juradasfin ordenatas ,yrf.¡
Giadela labor,como fe praóticó en
cetas s y aunque eítava ordenado el añode 1621. pero como quiera q
q deladatadelFactorformaífenlos losinconveniemesque enronces fe
Contadores de Haberias , el carero reprefentaron de vfar deftc ¡nedío,
contra los Maeftres,yotrasperío- alterando el ñevenderlo àlos corrinas,lo qual miravafpor 1er ordena^ pradores deplata, fe huvieífenex
ça del tiempo, que la artilleria,y perimentado de calidad que no fe
Proveduria corrida cargo del Fac profiguiefie los años fíguientes en
tor) a los generös, baílxmentoSj y aquella íorraa,parece que fiendo
pertrechos que recibían los Maef- perjudíciala la Real hazienda, nofe
L.^i-dic.tí, tres de raciones, todavía quedan dfcverárepetir.
muchas cofas enque fe verifique el
15 Las cantidades de marave
finde la ordenança, pues entregan dísquepor cédulas de fu Mageftad
Azogues, à los ComiíTarios que los fe libran parael aviamiéto, veftuahandellevarálaslndias,y pólvora, tio,y matalorage de los Religiofos
municiones , armas, yotros gene queà fus Reales ©xpenfas paíTan à
rös à los Maefires de Naos, c ontra í?S-índias,deveneonYertiríe en los
los quales devefacarfecargopor la §?neros negeífarios para el dicho
datadd Faftor.
efeáo,con intervención dcl Faótor,
Yaunqen ella materia délas y enla fiança que danios Comiííaquentas q deve dar el Fadlorpare^ rips delas mifsiones de que fe em
Li.de ac. de ce quepor vnAcuerdohecho en23. barcaran todos ÍQ§Religiofos comde luríio de idii. íe declaró,que prehédidps en ellas,fe cautela tam
refpecl-Q, de que fu Mageftadtenia bién efie punto,y fe practica enefti
mandado, que el cobre, ycofas to conformidad entodas.
cantesála artillería fe entregaflen
16 Siendo vnpde los principa
derechamente al Tenedor de baf- les cuydados de la Faáoria el dej
timétos , para hazer lo que por el reeipOjaviainiento , y empa.quede
.Marqués de San Germán Capitán los Azoguesqueporquenta,yorde
General della feordenaíTe, no era nes defuMageitad fe rerniren alas
necefifáiioqfe hizeflk cargoai Fac- Indiasjhejuzgado coavenianrepo.nef

r/ípar
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ncr coníecutívo a eñe el
tocante a eñ^- naateüa> y -■
Atarazana Fvcal en que fe benefi
cian.

CAP. XIV,
‘J^ e la A ta r a z a n a Real;<^ec¡ho^
em ^aqu r,y a v iam icraed e
^ los A zogues

Veda referido en el
capitulo preceden
te eñará cargo del
Factor la Ataraza
na Reahy con obli
gación de que fu Oficial mayor Vi
va en ella ^ y ios efeAos para que fe
deñino^qucaurquc algunos deilos
ceíTaronjC! dequeíirvc al preferire
la recdsuabíen,yaísife reprefenro

•elaro de lój^.ayicndofe preícndido por el Cfoníej o de Hazicnda
incorporar parcedella enlaAduana^dArde entreotras cofas fe dixo,
quetrias de quaieta auos antes
ella ic cngicííe , era la Atarazana
Lt.d" 1 ^3 ?, poíféision del ’Tnbunai de lattaia
jíí.ii.ji. deia Contratación.

• 2 El miniiterio à que principal
mente íirve^ y paraq iei;eccfsi,a lU
diipoiìcion^y fitio^es para el recÀbó,
y ciupaque de ios Azogues en ledo
puerta ai no pAtá que por ella-fe
reciban quando vienen de ia minaj
V'fe carrereen al-ticHrpo ae averie:
de cnabarcaiqy como efta fea vna de
jas que en tiempo de avenidas íe
calafetean ^ pertenece al cuydaad
del- oficial mayor el tenerle déito^í
quando fe létá-vifa por el Diputado
de la Ciudad^ Vlos reparos para
mantener dichá Atarazana ( como
quiera que en algunas ocafiones
avan fido muy confiderables ) feAi. di’ 6 i6 . p_codeado de quelita de la FiabeT ’-t2 8,
ria,bienquea falta de no aver cau-^
dnldeia Real hazicnda,pues aviene
dolé deeíta.devefergaaopropio,y

CONTRATACION.
natural della^ fupueño que a bene-.
ficiofiiyo fe cncairánaa loseíccños
pata que íirve.
3 Vna de las cofas en que pnn* ■
cípalmcnte confi(ie la grojfedady ■
Ttoueza de las Indias,y por eña
pártelo mas de lo que conviene dfií
buen afsiento,yd tapoAeridad deftos,y aquellos ReV‘oc,es cuy dar de
quefe¡aque,yayaAzogueenabun._
danciapara el beneficio de los rne^
taiesAe los quales mediante los in^
PcniosAe que (c- v[apar a efe efec^
^tofe faca otra tantaplata, como fe
p r o v e e d e Azogür,'pz\dúxzs fon de

.
vna cédula de iP.cieSeptiébredel
ia,x,
año de 1588. ponderada por Don^ííaq. D3 2,,
Gafpar de Eíealana, enordenala
importanciadedos metales.
4 Donluande Solorzano refíe¡é,quela continuada experiécia 6.cap.^
avia calificado lo que en aqueda cedula fe dize j pues aunqueay algu^'

nos metal cs,q necefsitende masde
otratanta cantidaddeAzoguepara
fu beneficio, también ayotros que
nohanmenefter tantOjCÓquecorapenfada la diferenciaíe eftimare^
guiar el prefupueílo. 3y-remitiendo á los que mas latamente ^ ycon

toda erudición quííieren faberla-calidad j y propiedad defte me-'^
ral (y como puede fer argumento
para que no fe defraude-nlos quin^tos)á ios Autores cítadoSjbolverea ■
recoger las ve 1as del difcurfo que fe
iva encaminando a lo que mira al.
govierno deiasProvincias de-iaslndiaSjCOntenicndole á los limites de
miiníiiíuto,
.
,
•. 5 No pueden Jlevarfe a lasItm
dias- otros Abogues quedos que fa
Aíageílad cnibiarc^por fu quenta;,.

comoíc ordena por-vnaceduia^da-;
daen Valiadolida 4- de Alarqo de
i559.debaxo délos penas contení-,
dasenotrasqueconíeciitivas aella
eftan im.p.rcuas ,y Don Gafpar de
Eicalona refiere,oue los extravíos
^ '
def-

--

.

y
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G^iZ. Us, 5 £Ííe aietal en fraude del quinto ^fe
■ par. i,ca i caftiga con pena de muerte, y per
pag.102. dimiento de bienes, y que aun afsi
es delito irremediable,y es muy
dignade apiaudir la piadofa aten
ción de nueítros Católicos Reyes,
pues íiendo cftc vn genero tan precifo,que fin él no podrián los habr
tádores de las Indias lograr el fru
to de las minas de plata,quedefcubren en elIas,cos q pudieran, aver
ie impuefto el valor que fueíTcn fér
vidos para beneficio de fu Real haZíenda,haíidoíiempre,y es fa vo
luntad que fe venda por el precio q
letienede coffa,como fe declara
en otra cédula de la mifma fecha
Li,%.im,pa. que la citada, dirigida al Preíidea^
4 i§,
te,y luczcs.
6 Como no pudicífen por Ib
antiguo los Azogues quefefacavan
déla mina del Almadén, fuperar el
beneficio de los metales que produ
cían las minas de la NuevaEfpaña,
eftuvo mandado que de las déGuácaveüca fe remitieífen por el mar
¡delSur, algunas cantidades defte
metal á aquella Provircía, afsi fe le
ordeno al Virrey del Perù por dos
cédulas de 14. de No-ñembre de
í)62.y 25 .deMayo de 157?. y por
otra de i8.de Diziembre de 1591.
fe le enc.argó que por tres,o qiiatro
áños,hizieflequefe llevaíTen baila
ÍU500. quintales en cada vno, en q
la
espe encía mmífró los graves
LìAe 1^45
ios 1que refuk avan defta pecmif/if, 244.
íion,p(jrque con pretexto de]l.i,y
en grave perjuyzio del comercio
deftos Reynosjí^e rraginavan defde
la NuevaEfpaña al Perú crecidas
fumas deropa,y generosdeChina,
y deCaftilIa,contra lo eííatuidoen
eífepuato, prohibiéndola con las
penas de ropa de contravando, co
mo fe contiene en diferentes cédu
íib<. las citadas por Don luán de Solor6.ca. \Q.pa, zano.

- 7 Por algunos años efiiivofuP

penfo el fruto de las minas de GuácaveJíca,pore! notorio íracaíoouc
fucedió en eliás,con que aviendoíe
aumentado en tan crecido numero
la obligació de focorrer ló eif c me
tal aqli asProvinciasfpues folo k dei
Perujiécefsitáva quando menos ca
da ano de feis mui quintales, como
lo afirma Don luán deSolorzano
Cn el capitulo ya citado) fue precifo
recurrir á q fecraxeífendeAlemaniajY por effe medio fe vieró abaftecidas por muchos años todas las
Provincias de las Indias,de calidad
que ordinariamente avia fobrade
eIIos,y en las Acaraznas dcRa Ciudadfucedio ocafion dcaver juntos
Pí 628^
doze mil quintales en el año de ^,348.
1628.Vdudar el podcrferemitir lá- '
ta cantidad,
8
Con ocafion de lo que fuele
dificultarfe por lo.« Cabos de Galeones,óFlotas el llevar de 2[j.qiun
tales de Azoguepara arrfoa en la
Nao mayor, he juzgado digr.ode
notar el que el añ ) de 1540. entro
cnla JdaiadeCadsz vna Nao car
gada de Azogucsf de quenta tíe el
afsientoque eílu'/o ajuftado con la
cafa de los Balvis)la quaí traía cirm
-9
co rail quintaless y quando no para
cótinuada efta torma de traerlo de
Alema.nia,á lo menos para que por
algunos añosfe proveá fobradamé*
te defte metal las minas de la NuevmEfpaúa,fe podrá quando parez
ca cónvéniente ajuffar algún afsiéto,fín que por efto dexáíTe de continuarfe ei beneficio de la mina del
Almaden,cuyo rendimiento el año
que mas produce, no paíTa de tres
mil quintales, íi bien fe tiene por
cierto , que fiendo co.nrinua la labor,yafsifre!;cia , podrían facaría
quarro mili y las noticias que ( afsi
por cartas,corao por perforas qué
vienen de aquellas Pr@vir.cias) fe
tienen, fon de que neceísita defta
cantidad de 4[j, qs. cada año , para
que
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quedcKC de padcccricfiemprcpe'
nurie. ,v bien ic infiere de las lu"
m:i5 can coníitlcrabíes qae fouaii
an:cs rcmituie^putsau en nuciccos
tiempos en aigunas FíOtas le lian
eaibmdo paralaHuevaEipabadeis
’ml quinta.lcs,y lo que Qua:;ac taira
el Azogue dexa de bcnciicraifc en
laplata^noiereftaura defpues.

9 También le prneva la pro
videncia con que por lo antiguóle
abafteciá delle genero aqueliasPro
vincias,de que no pudieado lie var
íe en las Naos de guerra el Azogue
LLdeac.de que fe remida ^íe mandò que rueíTe
j S 2 .fe. 1 0 Q.
en rodas las Naos m erchantas, de
L.-, '¡e ó ¡A.
clarando deípues de algunos años
fo.6j.
de enpener ciadeftos eimbies .queno
Li lói'j íecargaíleenlasqucñieíieR al rraA'4 3 3 - t'cs, corno por carra del Confejo fu
L i Ce aC. ie ficha à 2j . de Febrero de 6'i6.fe ef647 4 í?. 221. crivió al Tribunal.
L ì 2. m.foL
10 Parala Provincia dcTierra11^
fírme ceísó el cuydaao de rernidr
elfos metales por aver fido Dios
fervido de reftiruir cl año de 1642.
LLdeiC^X, ci mananíial dcllos en las minas
¡0.1/S.
de Guancavelicamero fin embargo
£e iuclé cmbiir algunas cantidades
para el NuevoReyno^para donde íe
ordenó por carta dei Conicjo eicrilJ.de 616. ta en ii. de Ftbicro de 162 '-.que
todos los arios fe remíticíTea docietos quintales : y àia Provincia de
Gaatmiaiafé mandò por orden de
L ì. iMa.fo y.delüliode i6i9.quc íe embiaf112,
fea cien quintales todos los años^
pero en efeos embios ha iaitaao la
regularidad.porque fiicien paífarfe
algunos años finque fe remit?- can
tidad aigu na. 1 1 LaconíÍderacion de fer eíle
genero tan neceífiriopara el bene
ficio d e là ’platalíin la qual ceíía el
cornete de los comercios ) ha obli
gado à que en las ocadones que no
puede deípacharíe Flota, Gloá dos
Galeones con Azogues ^lo qual fe
harcpecido mas acide el año de

16) r.áeftapaite^que no ha podi
do íuAir aquella Provincia las c5 tinuadas Flotas^ que antea foliaa
íalir para ella cada año.y en los de
643. y 644. fe embarcaron en cite
quatto mil y íeiícieatos quintales
en ios Galeones de Don Geronimo
dcSandovaLy en aquel dos mil y.
ferccientos^ todos para la Nueva-

Efpaái.q !osvnosfc entregaron en ^
Cartagena , y losotros enlariaoa- /,, ,
naá los oficiales Reales de aquellas ^ -

Ciudades,piara queios encammaffenala Veracruz, .

12 No le ha quedado por intétar àia codicia de los que con va
rios pretextos han felicitado co
mercio por BueriOsayreSjCl que por
aquel puerto fe encaiTUnaíícn K zogucSjponderando que les tenia irracha cofia conduzxr à las minas de
Poroíidos q íe íacan en 1as de Guácavelica/obre que hizieron grandes csiuerpos el año de 1657.
7""‘
prevaleció la r a z ó n c o n ella
denegò lo que preterdian „ como
convendrá que fe cxeciue con k s
periTiiísiOnes^y licercias que ícíolídran para aquel puerto^anendolas à la moderación que tiene in
formada el Tnbunaljy de cuya im
portancia lo cftá el Supremo Coníejo de las Indias.
13 Ordinariarnente es .mucha
la fiema con que íe remiten à Sevi
lla los A.,zogues de la mina áel Al
madén,lo qual ha obligado algu
nas vezes al TribiinaLque c6 el ar
diente zelo conque íolicita íiernpre
lo que juzga por mas importante al ^
RealíciYiCío,ayaüdpach:.do Comiííarios al camino á dar prifa á ^
lascarrctas.y requas.y correos ai
Almadén,aviendo producido eftas
diligencias el fruto que íe intenta
va con cilas,lo qual he querido re
ferir aqu< por lo que pudiere ince
der en lo de adeí antcq/ que no por ,
eícuiarvn corto gaño, le dexede
pro-

'■
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procurar eí adelantamiéro de qualquieracautidad^quepuedan llevar
mas las Floras.
14 Los empaques han corrido
(como llevo dicho) áeargo de] Tri
bunal enlogenerahy en partxular
al del FacTor^ bien queesloordij-j
nario eílar hecho afsiento dando
I?I J31. vnacantidadjátodacoíi;a,por cada
jo. i 9AequintaLcomoal preferite lucede.y
L,t.de.i6<7, , ,
^
JO declque oycorre^ydelos
antece/v,i02.
tientes ^fehalla razónenla Conta
duría gaviendo deípues de varias
T ■ , @0 formas deempaques (quefeviaron
15 . 2^antiguo)iTioíl;rad©!a experié'
cía^ que la mas conveniente es la
que oy íe practica , la qual encarta
L'"'leT.6 o
^
^^3 ^*
3 ' dtDizxembrede dto.fcexolicò Dor
Jú.lgéi
.
,
r r‘- r
j
^
mcnor^yjuzgo
que dcvera
eícuíaríe
de impemnej/cia el referirla aqiiL
quando no feefcufa cnlas leyes^el
que conrer ganotras mas menudas
advertencias.
15 Cada medioquintal deAzoguefehechaen vnbaldiésdc Ocaa:, ñn^ymuy bien atadocon trallas de
cañauio/e pone envn barril fano,y
3^ eftanco/ondado^yclavadoconfus
tachiidas^y tres barriles^jiiehazen
5^ quintal yiTiediO;,femeten dentro de
vncaxon de madera;,queclavadOjy
hadocon trallas decañirno feaiorra enefteradeeíparto^yíe biielvea
liar por cima con dichas trallas de
,, cáñamo, y á cadacaxonfe pone vn
eícudo délas Armas Reales pintadaá en lienpo xsiendo de advertir
queeítos caxones de àquintal yme*
dio/e entienden para laNuevaEfpaña,que para T lerrafitme.no lle
van mas ae à quintal ^y fetá muy
conveniente quenofe permita que
los empaques fe hagan hada eftar
próximala partencia delos Galeonesqy Flotas enquehuvieren de ir^
porque pafiando tiempofe avétura
la cornapciondelos baldreíes ^co
mo, fe informò ai Coniejo el añ©

de mil yfeifcientos ytreintaytres' r A ¡J■»,.
ló Por il ilegare el cafo dehazerfe afsiento para conducir Azo
guesdeAíemania^ esdigno de advercir.que íl fe guiíicreintentar por
el Afíentifta delios^quefe empaqué
enCaaiz^no ferápieteníion nue^’a,
porquela intentò Antonio Baivi, r;/q^el año de i6?8.pero reconocidos
‘
iosinconvenientes defta novedad^^ ^
fe le denegò atendiendo à que era
precifo llevar ios materiales, y gâ
te verfadaen elle manejo deíde efta Ciudad,y q no ay íl;io en aque
lla tan capaz,'/ a propoího , como
ei de la Atarazana Real en que fe
empacan.
17 En el añude 1529.1 Inílarciasdcl Con:adorLnpídar:a,onc:aÍ
Real deTierraíirme,reíúh'io eiCóíejo,que los Azogues quehuvic'Tea
de ir àaquellaProvincia,íaeden en
botijas de arroba, pero íobre no
averíe continuadola execvcion de
eíle arbitrio,es íln duda que eníeño laexperiencia que no era coa*
veniente.
18 Nombrafe vn ComiíTtrio
quefeembarque envnadelasNaos
en que van ios Azogues , el quaí
otorga partidadercgtílro dellos, à
favor del Fa¿l:^r,por la qual !eobli
ga de entregarlos à los cdciales
Reales del puerto adonde vàndeb
tinados,yapagar las laicas quehuviere por razón de la Habena re*
giilar,á quefonobligados losivíasftresporlas mercaderías qíue reci
ben enfusNaos, y eílos Comisa
rios nombra elPreíidente delaCa*
fa,ycon funombramiento fe preientan en la Sala de gcvierno,y
aíiancan,y por ei premio de’ cuydado,yriefgo fe les dà à razón de
dozeducadospor cadadiezy ocho
A
quintales en quefe efcima vnatonelada,lo quaí fe les paga por los
©fícialesRealesdcla parte adonde
entregan los Azogues•Fué
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Pue materia difputada en

^ Ei:eflrO stiem pcs,entrcic^^onkjos de Indias.y Hazicnda^n .a coiia
ce los empaques,y aviamienivO ce
ios Azogues avia áe íer por quenta

o’e la Real hazíeuda^óporladeja
Habena,y como quiera que Imviefe Gonfeado que hempre por lo paífado le pagavau eftos ganos d-^ ¡a.
hazicr.áaRcal (como a qu.eu p-^rtcreceel rendimiéto que dellos pro
cede en las Indias) y qucnoíolamente íatisíacia ios gaftos,íino la
Habena del valor de los Azogues,
halla que con la nueva íorma de

., .
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cóntribudon,ceísólarazon de co
brar elle derecho,dcciaró fuivíageí
tad
de e m p a q u e s ,y
aviaim cn tos ¿ e v ia fe r p o r qu en ta
d e lA R e a lh a z te n d a .y d ca rg a d e l
C onfejo ¿ellá el p r e z ser lo nece[far io p a ra efte efeB o.á& q ac dio noti
cia el Secrotario Don luán Gcl So. l¿ r , en carta de 7 = de Odubre de

i66á->

-

Es de advertir, que aunque
ios Azogues pagavan el derecho de
ia Haberia,no han pagado, m de
ven pagar el de Almoxarifazgo, ni
otro alguno, como fe declaró por
vna proviíion Real, fu fecha en 20,
fyj2.rpo de 1554 “ni tampoco deven entrar, ni han entrado nunca
en la Aduana, ímo que derecha
mente entren las requas, y carretas
en que íetraen a la Atarazana
'
Real donde fe han de
rec’b ir,y em
pacar.

-fí ^-íí -íí^-íííí
íf-ii-

-íí%:

GAP. XV.
las TUzas'de hezes acreceni
tactos^l'iispermis-fifroii íos^
y ’J enientfSi

- ,

OR eípacio

de ciento
y veinte y dos afios fs
governò ella- Audiencia,yTribunal,c6 los
tres luczes Ohciales
de íu primitiva creación , b aila que
el íeñor Rey Don Felipe Quarto-

por céduladada enMadrida20.de

Noviembre de 1625. hizo merced
al CondeDuque de Olivares ( raas/‘^*-4 ^v
porlarazondehazerfela en remu
neración de fus fervicos, q porque
fe rcconocicíie neccfsidad ,ni convenienciadecrear oíiaos nuevos)
de A ígU ázil m ayor^Iiiéz Gpcctd
■ ■ perpetuopeón calidad dequefirvie-

dolc el, Òios fuceíiores de fu cafaj

tenganlugar inmediato al Preíiae- te,y que rio a,viendole prefida,y re
levando ai propietario de traer
vara,y déla Obligación de pcair li
cencia para falir de Sevillaíy en p5 deracion de quan fuperior confide
rò fu Mageílad efta merced,pondré
vna ciauíula del rnifmo titulo,que
es de elle tenor, excepto que fi d í f ‘ ^
puíieredes del dicho oficio e'a algu-^
nd p er fona eñrarui , en ta l cafo p o r
j e r las preem inencias tan g ran d es, ■ y ¿s ta l caliciüá ^que no caben
fino en per fop-d áe tardas prendas^y
au torid ad corno la ^üueñrayy de la s
que fu eren ncuejiros fticeffores en la,
d ich a m u [ir a ca fa ,y M ayorazgo-,
es mi noluntad que prim ero la per„
fona que afsi Tiombraredes j e me
proponga , y c o r fulte p o r los d em i
Co a f f o de las Indias , par a que fe
vea fi coTícnrren en eUa las p artes
que en vueCuaper fnna,y caía.^

^ Diolc también íacuitad para
nombrar Teníerte,con voz,y voto,
per-o
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peroquefuafsiento aya de fer dcf- masvcroíimil quefus cempañeros
pues del luez mas moderno^ iìnga le contemponzaíTen antes que al
nar antigüedad mas que para la eítranoqueencrava,ó que la con
caiadeapofento^yqueca los Tri templación ai dueño del oficio(que
bunales puedanentrar con eipada^ era valido ala f2zon)incíinaífc los
y daga los dichos Tenientes, los ánimos a lo que le huvieíTe de fer ^ ,
quales antes de fer admitidos al agradable; pero efto fe enmendó
vfo ,y cxcrdeio deven preíentar defpues , paíiando á preceder los ' *d7 *
aprovaciondel Confejo^ y íi avien Supernumerarios a los Tenien^s,
do Teniente aprovado^y recibido^ y áobrar antigüedad con los luefucediere querer enrn-r el propie zespropietarios como le íucedió a
tario fe dize^ que conferve el Te Franciíco de la Parra , Lorenzo
niente el lugaren el Tribunahpero Andrés García, y Don Bernabé
íinvoto^con qüeen elfos términos Ochoa de Chincherrú,que es lo
quedarla foío con la repreíenta- mifmoquefe practica en todos los'
cion de Alguazil mayor como Co*fejos,y Chanciilerias, y Don
los de los Confejos,y otros Tribu luánde Solor^ano,en el memo
nales y el fiieldo es el mifmo que ria1queeferivió íobre las preemi
gozan los demas luezes Oficiales nencias de las plapas honorarias
propietarios.
(con muchos Autores por él cita3 Pertenecen al Alguazil ma dos)rcfíere que quand© los luezes
„
■
r
,1
yor los nombramientos de los Al- Supernum
erarios
conliguen
eíta
^^ y
guaziies deftaAudiencia^y del de la merced fin exercicio , deven fer
Haberla, y del Alcayde de lacar- precedidos delos numerarios , pe- ^
cel,yfí algunos Alguaziles fe nom ro no quando fe les da exercicio
braren parafalir con coiniísiones, defde luego, porque en efte calo
con relevación de que por noraira- dcfde el día que exercen, entran à
dor enningún tiempo fe le pueda gozar de antigüedad, para ganar
hazer cargo délas culpas quefe im precedep.cia,yafsidize quefeprac
putaren aeidos Miniítros ; ciaufula ticó ene! reñidopleyto entre Don
que deve inducir mayor cuydado Diego del Corrafy Don Gonzalo
al Preíidente,yInezes parareparar Ferez de Valencuela,proveydos
al tiempo de admitirlos , en que ambos à plaças del Confejo de
fean perfonas de cuyo buen pro Caftilla,y el vnodeellos enSuperceder aya experienoxas „ ò infor numeraria,por el qual fedeclaró la
precedencia.
mes.
5
Refta otro punto de duda
4 Los Tenientes que han fer
vido efte puefto de Alguazil mayor fobre el afsiento deel Temente de
luezOficial^tuvieron adquirida vna Alguazil mayor,y es el averíe ha
prerrogativa,que (como no funda llado en poííéfsion de preceder a
da enrazón) cefsó el continuaríe- los otros Tenientes deluezes,aunles,yera que eífuvieron algunos que la tuvieíien anterior, lo qual
años en poíTefsion de preceder à también fe ha enmendado por lo
de tiú
Lu^.áetíí' los luezes Supernumerarios, à que prefente,teniédoporlo mas coformeáraz
5 ,qaísicomo éntrelos pro
P4.
íin
duda
fe
dio
principio
en
odio
de
f.xió
5S. irfeacrecentandoplaças ^y de que pierariosfe íiguelaregla de precehallandofe dentro de laSala el Te- derfepor las antigüedades del tiéniente de Alguazil mayor, era lo po enq tomarópoíf£ísió,fe praétiI
que

NORTE D ELA
que lo mifmo con los Tenientes^
finque aya razón para que el quelo
es de vno de los oficios numerarios
antiguos fea de peor condición que
elTenienre de vnoficio acrecéíado:
2, ycomo quieraqtodos losTenientes
tensan la exclufiva de no peder
preterirà ningún propiccaiio por
Jey|expreíradel derecho municipal
deitàAudicncia^nofe halla ningu
na que les prive/ieque entre ellos
obren antigüedad , ni privilegio
concedido al Teniente de Alguazil
mayor paraquepreceda àios otros
TcnienteSjycomofeaefte puntode
Josquepor odiofo deve reítringirfe
no fe ha deampliar por confequencias^ymasquandolas déla razon^y
el derechohazenenfavor de queel
tiempofea el quedàlas antiguedadeS;,pamcularmerite concurriendo
en todos los Tenientes el tener
aprobacióndefuMageftad , que es
lo que para gozar de los honores
Solor, mem, concedidos aiosMagiífradosjafsiéde hún^num. caDonluándeSolorçano quefere■ 192,
quiereparalosfubrogados enlugar
de otros :yfi bié fe medita las pala
bras del titulo de Alguazil mayor
que íon-.ava de tener^i^tenga por lu~

CONTRATACION.
pierario , y en cafo de no rendir
querengad inmediato al Prefidente , y con facultad de íervirio por
Temente có la miíma prcccdercia,
voz, yvoto, de lo qual le halla en
pofleísion , aunque reclamada, y
muy feutida de los quedefpues de
muchos años deférvidos, y fatigas
fe ven expueftos à que Íes entre à
preceder vn Teniente,quando por
las razones que quedan refendas
en effe capitulo , m aun deviera Sup,nti,^,
obtai antiguad con los. propieta
rios.
7 Aunque es cierto que el Prin
cipe es dueño de los honorcs,y dig
nidades' , y en él refide la raíz, y
fuente de todo lo juníJiciona! de
fus efi:ados,como de qumn nace,y
à quien buelve lo que acfíQ toca, SoLment, de
todavía fe puedeinferir de ia .pon, i,
deraeion,que enel titulo de^Alguazi] mavor hizo el feñor Rey Don
FelipeQuarto ( antes referida ) con d'”®
quantarazón íienrenlos luezes elegidos por fu Mageftad en premio
de fus méritos, y férvidos , que el
Teniente nombrado por vn parti
cular Ies entre àpreceder, contra el
derecho de la antigüedad que les
g-ítrf.xo^û.ujente-i o prefente el pro^ dioel tiempo.
8 Gozacon efteoficio ( quierle
futarí0,elinmeáiMo di Juez mas
moderno dt la dicha Caja^ fin que , firva el propietario,quier el T eniéfor razón de la antigüedad pueda te)el fueldo de Prendente, por de
preferir en ningum tiempo ^ nadie claración quefé hizoenvifta devna
juzgará que dexa de tener aora el céduladada enveinte y vno dela
Jugarquele compete, y mas quan mode mil y feiícientos y quaran
do enlos Confejos j.yTnbunaleSj ta yquatro, en quefedize,que go• en que tiene lugar el Alguazil ma- zaífe e! mifmo fueldo queManuel
Pantoja, quandofirvió como Gofi
yoiqfe afsienta enel vltimo.
6
El feñor Rey Don Felipe vernador de la Prefid'encia en a.u- ’ *“
Quarto hizo también merced al fencias de Donluánde Santelices,
Conde de Caftrillo del oficio de y Guevara.
9
El gozar el fueldo, pro-,
Ale ayde ^ y Guarda mayor itiez
pinas , yluminarias , feentiende, y
oficial perpetuo
deluez Cófervador de1a Lonja/e- practicarxofolamente enel ordina
ILiA.det.f. Salandole fu afsiento defpues del rioquefe devenga refidiédo enSe-.
•xiihaf.iió- f^Jguazilmayor^reíidiendo el pro- Villa,yfirviendola plapa, finotam
bién
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Otorgòfelafcndadon anta

los puertosjíavores devidos áquié Bairafar de Herrera, Eícnvar.o pu
tanto avia férvidoáfu aVíageftad,y blico defta Ciudadjen 25.deJunio
acraaíinenteloeífavacontinuando de 1622.ylos autos que precediero
en iaPreíidencia del Supremo C5 * áella, pallaron anteRodrigo Perez
fejo delasIndias.
deRibera,íifcnvanode Camarade
lo Conccdefele también por dichaAudiencia,decuya adindicael titulo el quepueda nombrar los cion,y fundación ay teftimonioen ^^3^'
Porreros de ambas Salas de go- la Contaduría, yes la Capellania
VicrnOj yjufticia , y Ayudantes de queal prefente íírve el Dodíor Don
ellos^y el de laContaduría de Ha- luanFrar.CifcoFarían deVera nomberias^yeldeCadena^ylos guar- brado por la Saladegovierno.
das que feponen enla Sala del te13 Hame parecido advertir
foro^yotros Miniílros queparapo- por las dudas quefuele ocafionar el
mer cobro enla Haberla afsiiten en tranfcurfo del tiempo^ queel nunto
la Aduana^ y rio de la Ciudadde déla precedencia íolamente fe ha
Sevilla,yantestocavaneftosnom- pradlicado en el afsiento^y en la
brarnientos á los Preííientes del voz,pero no enlas otras prerroga
tivas deponerle íiciaí para laMiífa,
Supremo Conícjo delas Indias,
II
En el mifmo titulo fe con almohada en ios actos públicos
tiene queayade nombrar los Ca fueradel Tribunal, ni en faür Alpellanes de las dos Capellanías guazilcs delante deíu coche, ni el
quetienefundadas ellaAudienaia, pagaefe enlos Iibramientos,rii lla
y eftá en poííefsion de aver nom mara juntas á otra parte que á la
brado Capellán para la que fe 11a- Saladegovierno (aunquelosPreiimaprimera,que fefundo cl año de dentes pueden áíus quartos) ni en
milyquiniejirosycinquéta, laqual abrir las cartas del Tribunal,fí no
fueíiempreprovihon del Confejo, es encl,yenpreíencia delos demas
-quiencomodueño defre nombra luezes.
14 AviendoDonDiegodeVimientopudo abdicar defi la auto
ridad dehazerle; pero la íegunda llegas. Contador Inez Oficial per- Lj.de
Capellania I?.fundarOnPrefidente, peciio,nombrado por fu Teniente A^oo.
y luezes, quedando por Patronos afu hijo Don Fernando, intc.ntó
perpetuos deella, en cumplimien- que avia de fentarfe en cl mifmo
ro d©teítamento de Blas Martin, luchar, ycon la mifma antigüedad
natural de la Villa de Fuente de eifqueélfe ballava, fundandolo,en
Nava,que viniendo de Tierrafir- que la facultad que él tenía de
me,murió enel Galeón nombrado nombrar Terdente , dezia que hula Natividad , y San FrancifcoHa v ie íT e degozar delas raifmaspree- Ltb.^.detk
quai íe aprovó por fuMageftad,con minencíasqueel propietario,fobre A
que fi pudohazerfela merceddefu querecurrióalCófejO,y fele dene
nombramiento al Conde, en per- gó, lo qual he querido referir aquí,
juyzio de fus legítimos Patronos, por fí àcafofaunq la p"e:enfíonfue
parees que tiene razón dedudar, taneftrañadelo regular, yrazonaíiendo deadvertir quelafundación bIe)hiiviereotro q quiera intentar
j.. .
eiUaprovada, encargando que el cofa femejáte,fiédo el mayor traba
1639,
p^ój-ibrarenfea Sacerdoreapro poqpuede oirecerfe à losTribunajo!, i 6,
vado,y ConfeíTor para cofcíiarlos les,el qayaluezes amigos de nove
dades,ydiícordlas,pudiédoquedaf
pobresáe lacárcel.
la
ros-*
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acó
inernoría para, iruchos años de las íiiayor^ceiiaíTe en ei e.^ercxiOj y f^ih.áe niit,
refuitasdeità, puesfeles íiguiodef- anendofe ofreddoel mdaio cafo aegc.U>-j,
sraciada muerieal irufmoD.Diego por Diziembredel añode i 6 5 ^
ac Villegas,)' à Dan luán AntomO la noLícia de la muerte deí Düque
1543 ’ dei Alcacar,Teiuéte deFador luez deMedina de las Torres ( bien que
/.30 a,,
el íabc! íe^ypreíentaríe requiíitona
Ofcíai.
15 Siempreque el Confejo pi para dar poíTeísion al Principe de
de informe para la aprovacion de Arnllanofu hijo, y poder para que
qualquiera que es nombrado por la tomaífe el Temente de fupadre,
Teniente de luez Oíiciai,fe deve fue todo á vntiempo) falió reíuelto
dczir fi felabe que tens:a, ò ayate- por la mayor parte de ios votos de
rddo dependencia deiComercio,ai ambas Salas,qD.Frácifco Antonio
trate enél,afsi lo ordenó el Coníc- de Conique, Cavallero dela Orden
joen carta que efcrivió el Sea eta de Santiago, q era el Teniente nono Don Gabriel de Ocaña, y Alar- brado por el Duque difunto,€©nri
con,en ii.de Agoílade mil y feif- nuaíTeen el exercido de fu plaça;
Li J e x6á¡i ■ cientos yquarciita y tres,ea i aqual advertido que de no aprovarlo el
àìzc,que jeliene por can-vemente., Conícjofá donde inmediarameate
/.Ja 2.
qmnoentrm perfonas que traten fe avia de dar quenta) no avia de
enei Comércto ■ ^y'o.z reparado en devengar fueldo,y aviendofe dado
queeñaadvcrtercía coriiprehende quenra alConfejo íe firvio de aproíolamente los informes quefe hazé var,elque conrinuaífe, ygozafíc el
para 1 enientes,y rxopara los pro falario,dequedió avifo el Secretapietarios,confiriendo íin duda la no Don Fuandel Solar, encarta dé 248^
razón de dikrencia, en que como à 24.de Diziembre de aquel a§o,
■cftos los coníulca la Camara en
CAP, XVL
premiodeíervicios hechos, fe fupone que aquel àquiencÓiultare no
tendrála tacha de comerciante. . D e los luezesTem^zneros dé ma->f
otra ->aíá.
16 Apregunta que hizo elCó-^
fejOjfercípondió en 12. delumo de
Vardafe en la Real
mil yfeifcigntos y cinquencay fíehuáitcíz de la Ca
te,qiie los Tenientes de A}cayáé,y
LKáe
fa
de la Contrata
•Alguazil m a y o r,no avian dadofiàG
ción el eíiilo que
:cas,nidCoiifejol© avia mandado,
en
los
Cónfcjos,
GhapiCilIerias,y
pero losluezes .fiipernumerarios ít,
porquefe prevenía en fusticulos,y demasAudiencias de que aya luez
no es efte el menor privilegio de Seiiianero,yeneífa reípedo defer
aquellos dos oficios, hallandofere'" díílintos losnegocios de laSala dé
levados los Tenientes del grava- govierno,yde íade juftícia , corrt
mé de bufcarfianpas,y eífentoslos encada vil a chíhnta Ja feGaana'iái
propietariosdel riefgo de noraina- conv^a diferencia , que quando fe
juntar, ambas Srdas, y enlas vifitaé
dores.
17 Aviendo el año de mil yfeif- decárcel (q concurren)el qesSernaO
’ovíerno exercel;
eientos yquarentay cinco, muerto nero déla de-D
el Conde Duque de Qlivares,fe hi ínaneria de vna,y ©tra Salajaintat,
^
Del origen ,y princi
zo luegoAcuerdoparaqueD.Franpio
que
tiene
el aver Semanero.s
cifco de Valdés Godoy,que erafu
Teniente en el ofíao de Alguazil en la Sala de goviemo , nO-hallo
ra-
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razon,{ìqueÌoshuvo mucho cutes referidas ^ y va Acuerdo de] año,
mü yíeifcieatos yqiiareata ynue- Li.áe.du de
L i . d e dU . d e que eniadejuftidajyqueelaño de
m
ii
y
leifcien
eos
y
diez
y
feis
,ie
hive,
paraque por aufenciadel Con- gff 'fg. ^Q§
do.foLi'í'
20 Acuerdopara quele havieííe en tador mayor en defpachos en"^
eíla^.aimkacion deaquella,yfolofe que ayan de concurrir firrnas del
halla en las ordenaners eftar prc- Fífcal,y dela ContaduríadeHabe-,
venido porvna, que las informa- rias,fírme el Faá:or,ó elIuezSemaCiones quedieren las perfonas que; neio,y como quiera que convenga
paíTan à las Indias las reciebieíTcn queje tenga noticia de los cafos,y
por mefes losluezesOfíciaIes,em- colasqueletocan,ypuedepaíTaren
pecando el rumopor el mas mo-: dias íeftivos, ó; vacaciones a proÙrcom.nu, derno,que es vna délas delaño de veer por íi,referiré loquefe pratìimil yquirdenros cínquentay dos,y ca,y loquevltra délo eílilado haf10401. '^o.
L,i, i.deim. oy elle genero de defpachos cone taaora,pareccque le puede perreGomolos demas por femaneria,fe- necerpor confequenciadelo quefe
^^•397.
gun fedirà en el capitulo de paCfa- eftila en jas Chancillenas, y A^ugerosdo cual en la fubftancia vic- dencíasdeíiosReynos ^yde los ds
Eeaíer lo rniímoquepor laordena- indias»'
5 “ Todas las proviílones que
faíc manda.
5 Que rodas las libranzas que fedefpachan,ylos otros i lífrumédeípacharenlosofídos,y elEfcri- tos que fe firman de Prefídente,y
vanodc Armadas,fe llevé al Sema luczesjlos firmaprimero el Semanero dela Sala degovñerno
con el n©ro,efto es loque fe praciicaen
^
aurorencuyavirtud fe hizieron, fe ellaAudiencia,perofegunlo que fe
mandò porvn Acuerdo del año de citila, enlasotras;,yauneii losConi i J e âuje i5i8.fiendoden'orar,q el no averíe le;os, deviera echar vna rubrica
’ ' mención
■ de
' las
‘ libranzas
’’
abaxo,á demasde lafirmaà lama
hecho
qiieíedefpachan por la Contadu- nera que (como queda dicho) fe
na,es porque el Contador luezOfi- execucaconlos autos quefe rubricial fe cíHmacomo Semanero per cani
7
Todos los prefos que enlas
petuo paraellas,y afsi las firm.apri
meroque los otros luezes , y por viíitas de cárcel fe mandan foltar
fu aufcncia vno de los dos llave confianca,h dev'cn ofrecer ante el
Semanero,y confuaprovaci5 ,defros.
pachaelEÍcrivano
la provifiondc
4 El fínprincipal à que fe enca
foltura,yla
firm
a
el
Prefidente,y
mina eftaiórma,es para que el Se
manero de cada Sala rubrique pri los demasIuezes,fiendo de advermero que los otros luezes della, los

autos que fe huvieren proveído,

tir q el Semanero quejo es en pi in
cipio de vacaciones cÓLÍnúa las fe

echando ademas de la rubricain manasqueellasduran, faivoen las
mediataai vltimo ringlon del auto quehuvicre por pefte, qüe deveco
(en el lugarqueIc toca)otra enme rrer el turno, como eílo vltimo ic
dio dos, òtres dedos mas abaxo, previene en el reportorio de las
comoenfeñaldequc va corregido ordenanzas delaAudienciadeGrael auto,bdefpachoquefeha de ra- dos enla palabra Semanero,
bricar.
8 Puede también el que lo es
5
Sobre el punto de femane- de Sala degovierno, entiempo de
rías nohalloprevenidaspor ios 1Í- defpachosde Galeones ,ó Flotas,
bros, mas circunftaacias- que las fi eftando próxima ía .partcneia
T3
ocu-

!Cí
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ocurrierealgunos paffageros àpedif licencia para embarcarfe, proveerquefeles den, con tal que las
iníbrmaciones^ydemas inftrumcntosencuya virtud íe les mandare
dar,efténconforme a las ordenan^as^y fín neccfsidad de difpcnfar
circuíiancia,nircquifiro algunopof
levc que feá, porque en neccfsitandofedcftodeverecurrir al Preíidente para que junte Sala dego^
vrerno,íi¡a vrgencia fuere tal que
loiequiera.
9 Si en vacaciones, Òendias
fcñivosfíiendonegocioquerequierabrevedad) fepidierepor algunas
partes que fe les dén certificadones, Òtcftimonios, puede proveer
auto,paraquelos dé el Miníftro à
quientocarc,conque fe pidan por
parrelegitima ; y también fi acaccicrequealgunos Cavalleros infor*
mantés pidan en los tiempos que
quedanreferidos quefe jes manifíeftenalgunos libros, Òfeles dén
«ertifícacíones, ò teftim
onios, lo
---------------puede proveer afsi, pero deve cóftttle quehanviftoprimero al Prefidente , y pedidólc licencia para
, filo.

fules, y fu Tribunal Confukdó,
porquefe diputan para mirar.cóluitar.difponer, ycomponer todo
lo queàla vnivcrfidad del comercióentendieren quees convemeate, y fiempre fe ha juzgado que lo
cs,el queparafcmejántcsColegios,
yvniveríidadcsfe conceda juriídicion.nofoio entre mercaderes,íino entre raareantp ^con la
Bob,^siMb
acófeja Bobadiliaalas jufticiasor- v,cap,t,n.t,
diñarlasqueefeuíen competencias
^
quantopudicrc;ycomoquieraque^ ‘ V V
continuando mi inftituto,devaceñirmeenelle capitulo à lo <^uc en
k5lcyes,ccdulas,proviííoncs,ydcmas dcfpachos expedidos para el
Prior,y Confuks de Scvilla/e ha.
Haenlos libros de la Caía, y enlos
defuConfulado, quien conmayor
erudición quifiere ver tratada la
tnateria,podra leerá Don luánde
Solorzano en el lugar atado, en
que refierelos Autores que della ha
cfcriro,y àluan de Evia B o l a h o s , j enfuCuriaPhilipica, y lasleyes dey ^^
^’
larecopilación.
Tit.izA lb
% Antes dcldcfcubrimicnto de ,
las Indias fehallaVaen Efpaña in- ^
troducidalajurifdicioa del Confu
lado en las Ciudades de Burgos,
Barcelona .Valencia, Zaragoca.y
C A P . XVII.
Villa de Bilvao. y defte. y dei de
Burgos ay titulo particular en It
recopilación
de lis leyes de Cafti2)^/ T rkr, y Confules de la Unt.
lla.quc fe intitula ¿ela jurt{uteísn
verfdád de los cargadores
dei
‘Prior.y ConfuUi de Us Ciuda^
¿ Indias,
des de Burgos, y Btlvse . y procu
rando efeufarm« de la íindicacion
Ntre los otros privi- que puede házcnxc algúncuriofo
legiosquelasRepu- deponer Villa a Bilvao,diziendo
blicas bien gover- aquel titulo de las Ciudades, devo
nadas cócedenalos dezirq fueequivocaciódelalmprémercaderes, refiere Don luán de taefcrivirlo afsi.pucs es oonftante T¿í.
Soiorzano.queescl mas confiderà- que es Villa, y no Ciudad, ypor de recop.
ble darles luezes particulares que las leyes del mifmo titulo fecQmÍpí/.?#<^.//. falganpOrfucrtes,o por elección prueva.
6. cap^i4 / todos los añosde entre fi mifmos,
3 Defpues como enlaCiuio.i2,
losqualesfellaman Prior, yCon- daddeScviIla feaumentó tanto ei
Co-

E
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Comerciojietratò, y refolviò ^ ca que les que qttlfieren votar en la
ellatambiénÍ€ formaííe Cófulado,- dicha elección de elevares^otro di*
para si qual feexpidieron diferen defpues deŒ^afqua de Reyes fe ha~
tes ordcnan,yas ^ que las primeras lien prefentes en la Sala del Confufueropor el feúor Emperador Car lada^que eñk dentro de la Cafa de
los Quinto, por provifioH dadaen la Contratación, y cíle pregón fe
Vailaáolid à ij.deAgofto de 1^4 devedardosdiascontinuados^, que
y deípues el /eñor Principe Don. no fean fíeftas,
. ^
Felipe fu híj o , governando eftos.
6 Aviendoprecedido la dil igëReynoSjdié licencia paraquehizicf- 9^í?f^tida,fc handejuntar el lues,
-... fen las que ptrecicífen convcnien- deAlzadas (quela ordenáya llama
tcs,por céduladadaenValladolidà por otro nombre de apelaciones),,
nrAtíítt f
Febrero de 1554. avicndofe y ej Prior,y Confuks enla Caíadc *
* ' ' aprovado¿las qfehizicro CKvirtud la ContratacÍ0n,en la Capilla deíia
5'
dellaporotfade i4.de:Iulio 1556.^ àoyr vnaMiífadeí,^piricu Santo, '
- ^
todas cñánímpreíTascó1asordena-, para que alumbre àiosquehuvicré
-■ yas Realesde laCafadelaCótrata- de elegir álos cledorcs, y también ‘ .
-.
cion,y en el fumario délas leyesdC; à ellos para queelijan el Prior,yCo ^
I ndiasaytitulo deí^ntr^yCofules, ful,qucfean perfonas que guarden
yvnivei fidadde les mercaderes de elferviciodcambásMageftadcs<di-^^*
la Ciudad de Sevilla , ydcfpues fe vina,y humana,yfolicité la eonícr-)^*^/*^*- 7 h
t f t S J i lih, hanexpedido otras cédulas, quede yacion, vtilidad , yaumento dcla^
todo le. hará mención en cífe ca caufapublica,yqueel termina^/f*
lacionft cxplicaífe, antiguamente
pitulo.
‘
4 Eftuvo ordenado en lo pri- por la palabra alzada
L
mitívo,quc los mercaderes deSevi vnaley dela partida quedize,<í/^¿lla tracantes enlasIndiaseligicífen da es querella que alguna de las f ar
Ord, 1. delczdx tño vnPrior,ydosConfulcs, íesfazede juyzie ^que fuere dadf tdit, a|.
Cúñjul.
pero aviendo moftradola experié- contra ella , llamandofe recorrienciadealgunos aáos^que teniaincó- dofe à enmienda de mayor Utek^e
vcnicnétc,cl quetodos tres entraf- tiene pro el alzada quando es feíen à excrcer efta jurildicion à vn cha derechamente ó"c, j todo el ti
tiempo, fe mandò porcedala dada tulo deftaleyes delas alzadas'que
.
en Madrid à 30. de Diziembre de hazenlosquefetienenpor agraviados,y
de
la
forma,
donde
la
hallar*
h
i588.(yaleyrecopilada) ^elqucvn
añotueífe Conful fcgundo,quedaíTe quic maseftenfamente qailicrc ver
para el otro por Conful primcro,y la.
7 El día figuicntc al de Reyes
folofe eligicífenPrior,y Conful fc(fino
fuereSeña.) fejuntarán el Juez
gundo,quceslaforma q al prefentc fepratica,yla en quefe deveha- de alzadas, yel Prior, y Confule*
contodoslos mercaderes traçantes
zerlaclcccioflla figuicntc.
en
las Indias,
5
El fegundodiadel año
deven quequificrcn hallarfe'
hazerpregonar el Prior, y Confulcs prefentes à lasdos déla tarde enla „
enlaCafade la Contratación , yen faIadelConfulado,quc efta dentro
lasGradasCeílos fitiosfeáalalaorde- delaCafadelaContratacio, ypor Ord. f, d/í
nan^a,pcro también fe pregonaen ante el Eferivanóde él, van'eñtre- ConJi¡
W r~. I.
la Lonja, que HOcitavafabricadaen ^andofusvotos eferitosenVnpapel
Confu.f.j^. tonccs } como fe han ¿e elegir elee. (quecada vno contiene los nôbrês
detreynta comerdatites ) alluezde
Or, 5*/'74« t o r a C o n f u í
alza<

S0
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Atadas.quelos va echando en va

cftosfcnlosqnche hallado en los

coi'recmo , qdecftàfobre la mefe, libros de cartas dd Tnbunal.^^
para haaerlaregulaaondeipuesdc
ro La alterac.ondekwdecaîecogidostodoslosvotos.
, ja.quemandaquecaoa ano fe ha8 Advierteféqueficl Prefîdcn^ ganlasdecaones^dcveCcbtn-o quê
té de dicha Audicfida, y iusTnbu- dadkho)fcrcon ordendel Gonfenalesquierehallarfepreient« à eñe jo.no folo paraprorrogar-per orro
adío ( como à otros qüalefquierâ añolac-leccton .uno parafuipt_der-.
deÏGonfuîado>puede,^^es loregu- la por-algunos días, como iiKedio
larelqüere.hallc,y esiéfte cafo íe-Ie d año de 15 27. que para diferirla .
vá cñtreí^ádoIdá pápeles de los vó- pór vn mes huvo orden expreíla,y y
tos'péro^nopofiiáiiére él Prefide- notodaslasvezesqíeliapropueílo
té.dLadeíérpíéé&IaáÍ5iftéciadel por el Tribunal convenienciá . en
,
laek' de alzadas^íinél quai nopue- quecoñtinuaiÍen losqueeftávan.ha
,
■ deecfon ^y a quien
‘ pertedié îjazerie
rieáíala fuya^y que j-drIfdiCi'On tenreferirà adelánte en eite ca-

y '"^ntes dé proÎegm
........___''3>'
ren ____
la ex.cifeaciónde lafbfmáiídádprevenidá'pdrlásordenápaspátábñaeíecci^ihé queridoadvertir quedivetk
íasvdzes fehafarpendido conorde-'
ácltikníejo.poreftarpendientes
iófblüñamientosdéalglmosnegei"'
cìésgràves.queeònvéuia'còtinuar-

^

/,24í*

^

■* ïédq aqüellas mifmas perfonasque

MaÍlavanyainílruidas. yenteradàsdciìos.òporotrasrazones, que
qplen quificre verlas podrá en los
Íibrosquefeeitanal margen, y la
prihiefa vez que por los de cartas
hahè^ué fedió pm^
efta
prolrdgacioníuéeiáño de i6o8.y
íe executólomiímo el añodeiéz^.

bÍM "que en eñe cón repugn ancia
de los comerciantes quepidreronfe
¿íiáfdaííe laordenanf a. y que íi era
dé conveniencia fueífen gozando
todos della.y fi dé gravamen fe reL f J g i 6 %$, Tartieíre tambienjy el ano dei6 28.
f .i 22,
en virtud de carta que de orden del
¿ ñ -í/ ié a f. Confejb efcrivióclSecretarioDon
/¿a 7^'
' Fernando Ruiz de Contreras ,fefuf'£ ñ V í'íé 3i. peñÁm la eleccion.yfucedió lo miftx o o l
moénél léja.envirtuddecartadg

querido venir en elio el Cónfe<o>
coiíío fucedió en el año de i530.y
porque- el año íiguientc ds 5 3 1 .no
fe avia heehd el dia qué fe devló/e
mandò por carta del Coñíéjo de

x

*'

3 •
^ '•
‘ ^ ^d 3 1.

2y.deÉncro deèl.quefefacaífe vna
multa al Prior.y Confules, y quefe #hizicífc fin mas dilación;y íelialla
otra eártáde i a.de Enero de 1544.
eícritadefuordenporeiSecretario
Don Gabriel de Ocañá.yAiareon.
diziesido, que como nofé aviahe-

•c
■»

cho la eléccíon de Prior, y Confuí?

que Ib cuydaífepor el Preíidente,
^
y luezes .de que todos los añas fe
haga al principio de cada vno,
como mandala ordenanças
ii Hafe difcurido en algunas
ócafiones fobre variar laformade
iaeleccion , pues elaibde i6o8.fe LLdg ido$,
pretendió que el Priœ- fe eligieííe
3,
para dos años. y los Confulcs para
ttes/obrequefehizo vna juntage- ’
cera! del Coníulado . y Comercio
en preíencia del liiez de Alzadas (y
à llamamiento fuyo)alos treze de
Octubre de aquel ano en la Sala dei
Confulado, que efta dentro dé la
Cafa de la Contratación, y fueron
votando por cícrito fobre la materia.de todo lo quai fe remitió teftimonioalCpícjojy como quiera que

22.deDiziembrc.efcritaporeldi' por los libros no confíe la calidad
choSecretário.y tengo por findu- delosvotos.ni losfundamentos de
'daqueavràotros éxemplarcs.pero ellos.la experiencia mueftra que,ó
fue-

,
"* :
’

■

^
'
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fueron de fentir ouefe contínuaííe
con la forma de las ordenancas^ò
que fi prerendieron novedad, no
fiizieronfuerfa lasrazones en que
lafundavan/upueftoquenola configuieron*
12 Deípues enel ano de láji,
//¿’.j,
pretendió el Confulado envirtud
de aquella ordenaba cuelespermite^que fiemprc queles parezca ha3^zer aigunaSjpuedancomo lo confírmeel Confeio^que ningunopudieffe ferPrior^fin queprimero huvieíie
fido Coniul^yque los quehuvieífen
fido Prior y Confuíes fueran eleetores perpetuos defta propoficion
„ refultoqueno afsintiendo à eíiael
ConfejO;,preguntafl'c al Tribunal fi
feria bueno que el Prefidente,yluezes^yel Prioig yConfules adualesi
ylosquevltiraamente lo huvieífen
fido fe juntafl"en:,yvotaííe eadavno
^por tres perfonas para cadaofício^y
queregalados los votos entraífen
en fuerte ios tres quetuvieíten mas,
^yde eílos fe forteaífe vno;á que ref^pondió el Tribunal teniendo por
buesa forma de eleceionla que el
Confejoinfinuavahafta el puntode
votar por tres fujetos paracadaonciojperoque íe efcufaíTela fuerte^y
quedaííe elegido el quetuvieífe mas
rotos^y como quieraqueeftofe que
dafíeen el eñado referido, he juzg-ado conveniente hazer mención
'^3dello j para que fe tenga por mas
ma.durament£ acordado ^ yfírme el
citiloquefe executa;>acuyaInteligéLí.dei 6^1, cxabolvemos defpaes defta noiru“
f 01,16%,
poi'tunadigrefsion.
13 Los quehuvierédefer nom
brados por elcíftores^y aunlos que
legítimamente puedan votar para
elegirlos, deven fer cafados, ò viùdoSjò deveinte y cincoaños arriba_,
Or.iM Co. quetengicafaporfi,yno fean cria-dospaiEferivanos,oÉciaiesderiéda
Li.z.ma.J'o, ■ publica,Liieílrágeros,fegüfe previ120,
.BoporJas primeras ©rdenancas^y

-i-Ti

el puntode los eftr iberos íe ciñó
masdefpucs,porqueen carta de 22
aexMaVode ifiry. ordenó ei Con'
fe >qmientrasfe tornava refoluci5
nofeeligieífenparaPrior , y Con
fules,hijos, ni nietos de eítrangeros,ydeípuesferefolvioqfeoblervaífe afsqañadiendo qno pudieífen
votar en las elecciones, como fec5tiene en cédula dada en Madridá
i9 - de Djziembre de i623.fobre
cuyo cumplimientofe expidió otra
en 8.de Enero de 1648. refrendada
de Don Gabriel de Ocaña, yAlarcon.
14
En obferváncia deftaordenanfa queexcluye ios hijos, y nie
tos de eftrangeros fediópor nula la
elección hechaen'‘Don Luis Buca^
I eli; CavallerodelaOrden de SarttiagOjpor fer hijo de eftrangero, nò
©bftante queel Prefi dente,y luezes
reprefentaron al Confejo queAn
tonio Maria Bucareii fu padre, avia
fido muygrancargad©r,raz6 porla
qualfe avia difpenfado c5 Bartolo-*
me BibaIdo,Iùà,y Miguel de Neve _ .
el quefucílen Cofuies , yque Tho164^«
mas Manara tenia permifsion defuA* '24^'^
Mageftadpara lo miímo , y como
quiera quefean muchos los cafos en
queconvenga que reípecfto del tiépofe mudenlas diípoficiones , con
fiderò tan acabado el Comerciode
los Efpañoles que fe puede rezela»
llegue el cafo defuplicar à fuMageftadfe firva dealfar eftaprohibición
por lo quemira a los hijos , y nietos
de cftrangeros , quedando enrigarofa obferv^ancia de los que lo íor*
(aunque ayan facado privilegioda
-naturaleza) paraque no puedante
ner votoa£tivo,ni pafívo, yrefpecto dequemuchosvaífalios deluMa
■ señadfon eftraogeros oára lo qua
■miraal Come"ck),v nax-egaeion
da
O
^
dasIndias,fc explicará addante los
queI3 fea par^aellas.
y funiienti$
I =1 La Gcafion jiide -referir en
eftg
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efte lugar , como en el mifmoaño
de 1648.1*0diótambién pornulala
elección de Oonful hecna en Don
luaxi AloníbdeCamino^Cavalierò
de laOrde de Satiago, por quanto
aviendoio fido antes,no tema ajuftadas las quentas del tiempoquelo
fue^yaviendofe declarado por in
validavna^yotra eleccióndePrior^,
y Confubordenó elConfejo alPrefidente^yInezes ^que propufieíTen
fugetos paraellas dosocupaciones;,
como lohizieroH;, y delos propueftos llieron elegidos Don Pedro de
Villavicendo Cavaliere delaOi^dende Gaktrava^por Prior j y SebaíliandeZuritapor Confuí.
16 Eldiafiguicntealenquefc
eligierenlos electores ^deven juntarfe enla mulma Sala del Coniulado enprefencia del luez deAIzadas,y Prior^y ConfuieS;,ycada vno
delosdichoseleíloresha de jurar
queharála eleccióndePrior^.y C6ful bien y lealmente conforme 1
OrJ. %. dei Dios.yafusconderxias^yquenóCoTi/J.f.tít, braranperfonasqUe entiSdan que
handeguardar el íervicio de Dios
Nueílro Señorqufticia alasparteS;,
ybien delavmverfidad;,yparapo
der hazer elección ha deaver por
. Jo menos veintedelos treinta elecíores.
17 Hecho el juramento en la
forma refenda por ante el Eferivajio del Confulado^fevanlevantan
dolos elcélorespara entregar cada
•Vnoeferitoenvn papel el nombre
delaperfona por quien vota para
Prior (refpeólo de hazerfe feparadam.ente la elccci5 de cada oficio)
losquales votos feentregan alPrefidente fi fehallaenlaelecion^y fi
no alluezdeAlzadasqlos va echan
doenvnavrna,yen aviendofe re
cogido todos^los faca el qiieprefi■'
dc;,ylos ponefobre lamela adon
de llega el Eferivano,y quenta el
piimerode papeles queayparaver
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fi concuerdaconel de las perfonas
queefeánprefentes avotaiqyeílan
do conforme los van abriendo el
Prcfidente,yluez deAIz?.daSj yle
yéndolos enalta voz,y entregán
dolos al Eicrivano para que vaya
aíienta.ndo los votos que cada, vno
tienc,y quedaelegido por Pnorel
que tuviere la mayor parte de vstos,y en cafoque huvicile dos períonas,quetuvieíTen igual numero
dellos,el luezdeAlzadas tiene voto,y queda elegido a,quel por quien
votare,y elPrior,y Coníules ante
cedentes aunque fe hallan prefen^
tes ala elección no tienen voto^,fí
no es quealguno, óalgunos dcllos y 6 j^, ÓJV.3,”
feanelectores.
18 La eleccióndeCóíiü fe ha
ze enla mifmaconformidad entodo,y hecha,elluez de Alzadas deve
recebir juramento aiPrior^y Con
fuí nuevamente elegidos , de
vfarhv, bien- fus sfictos^guar-dando
el fervicto de ^Dios^ yde fit Magef
tad^bten de Uvniverfidad, yjuf íeta de las partes f o (\m\ hecho fe

baxan defuslugares los que falcn,
y fefíentanenellos losnuevarnente nombrados,quedando todo por Qrd,A , del
auto ante el dicho Efcrivano, fir- QonfAq,y%
madodelPrefidcnteffi fe hallare)
del luezdeAlzadas,del ?rlor,yCo- ,
fules paííados, ydetodos los elec- _
tores quefehuvicrenhalIado,aun- .
que ayanfido devoto coiitrari©,
19 Los electores duran dos
•aíiosj yporque la ordenanfadize
primeros,comoquiera q cófecutivamenfe diga quecada año los di
chos eleílorés handenobrar Prior,
y Confiiles,lo quefe praclica enlas
ocafiones que porordende fu Mageftadfefufpende porvno, ó mas
anos laelección,es quepaliadoslos
dos años efpiranlos eIeclores,y no
fír\’en paraiafegundaen nonaziedofe al año,cornofe declaro porccda]aReal,.dada-enMadrid a eq^de
Di-
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Dizicmbre de 11547. "'Ofrendada de
Don Gabriel de Ocaña, que orio-inal para e¡i e! Coníulado^y en efta
forma icpradiica^ y aüqiie no lo ha
llo prevenido por alguna délas ordenancaSjhe viíto que íi algún elec
tor fe haila enfermoso legidmaméte impedido Je le admite voto por
O rd. 5. á el
. drmado ,.y cerrado ; pero
Con / II fi.
fa lta -
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ha obfen.'ado efta ordenant
rcá,perluadomeá que fe ha faltado á elja^
en lo que mira á los íeguros, por
que he conocido en los pueftos de
Prior,y Confuí, períonas que han
fido aíTeguradoreSjycomo para fer
io fe buíquea fiempre las de mas
-ó
caudal, que íon las que previenen
las ordenanyas,qiiefeprocurefean
las ejegidas para el Cor.fuiado,en\
re en alguno de ¿os des míasele eUjd
quentraieen cfto,y parece que el
^ '3'
l„s que quedaren en la form a que_,
pronibir á los comerciantes vno de
eligen 'T rio rg Con fules, eftá man los tratos mas importantes , y hodado porla mifmaordenanza^ big neftos,ó privanes por cxercerle de
que como de treinta que ion , baftá la idoneidad de eftos pueftos, es riveinte para hazer elecaó, fera muy gurofa iey,pero en fin es le y , y de
raro contingente el que fe necefsite vera folicitarfe fu obfervancia miédeponerlo enprádica,
tras no fe revocare.
20
No pueden íer eledos
en
22 EiPrior,y
Cóful quefalen,
Prior^y Coníuipiáifrf-qr hija , ni >íos quedan por coníejeros dcl Pnor,y
herm anos,r,i los que f e nombrajjen Gonfules aéfuales, para que como
„
f-i^tos en vna com pañía, ni los que mas inftruidos en los negocios que
O ra. f i d.elhti^jteren [ido Tortor
Conful en eftán pendientes los ayudé , demas
Con L i t i tí. los dos años antecedenresgyf or efta
de lo qual los electores han de ele
“
razón fue contradicha por el Fifcal
gir de entre íi,ydelos otros comerde la Contratación ci año de 1641. cia,ntescinco Diputados que ayudé
la elección de Prior que fe avia he á concertar las partes, ver las Ha
cho en Hernando de Almonte^por- berlas ,y repartimientos, halJarfe
que no avia paífadp mas de vna Ca las j untas que coviniere,y hazer
elección defJe que lo avia íido^y lo demás que les fuere'encargado, O riS.q. á eí
aviendole llevado el pleyro à íaSa- lo quai fe praftica en efta forma,y Corf,
la de ialticia,pidìòlosautos el C 5- fe haze la elección el mifrao dia,y L.xc^.if.tii.
fejo adonde fe remitieron,por el por el propio eftilo que la de Prior, s.it.x.
qual le mandò correr,porque avian y Conful.
L'udeiSági P^^^dodos anos, aunque fin aver
23 Los que fueren nombrados
/.jpoy 39 2.
a'vido masde vna elección, por Prior,yConfules,ConíiIiarios,
y deaquife figue que los electores y Diputados,y reufaren aceptarlo,
no pueden reeligir.
óIocoritradixeren,ÍFiénrrenenpe- O rd. 8. del
21
Por vna cedulafecha
en 13maravedís
,■
nade50[j,
para gaños Conf.
de lamo de i554.fe mandó , que los delConfulado, y fer fin embargo L .ió J it . 64
m ercaderes tratan tes en Indiast
compelidos á que acepten, y exer- //ó.3.
q u - a r r e n d a fn ls s A ím o x a r ifa z can.
g o s,0 afTegtirafen^perdiefen la a l
24 Dev'enhszer Andieciatres
ción ei fe r 'Priorfo Confuí, y que j í
diasen lafemana. Lunes ,MíercoLi.-^iífn.pa. defpues de ferio en tcafen en el ies,y Viernes, fegun la ordenanya
173.
arrendam iétgfo b iz tefen feguro:-,
an-rigna en la Sala que tienen den
iL.' t ,6 J í. incürrieffenen p r iv a d o n i y fu ef- tro de la Contratación,}' defde que
S‘
/e n nombrados otros-, Y á-nnqu-t por
feíundólaLonja, ja hazen dentro
io que toca à los Almoxanfazgos fe' de la Sala que tienen en eíla (bienqus
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9. dr/qvienoséq tengaotro fundamento,
C o h f . a5. mas queel deel eífiiOjOtolerancia)
y la afsiílencia ha de fer dos horas
de invierno de nueveáonze.yde
veranode ochoa diez, prorrogan
do al diafíguiente la Audiencia del
L , 27=
que fuere fíefta.
dísh^tiít
25 Pueden hazer Audiencia el
Prior,yvn Conful, ódos Confules
faltando el Prior,fentenciando co
mocíién conformes, ydefpachádo
lo que rodos tres juntos podían
defpachar , peroen difcordiaíe de
vejuntar conellos el Prior, ó Còmi
O rd.xoJd mas antiguo del auo antes, o en íu
defedo el figuiéte enanterioridad,
CÓÁ3,
y lo mifmo quando de los tres nofe
corfbrríiaren ios dos en vn óí'JCS.^
men,yeftá encargado por vna ceViAÀm,pag, duladc2i.deIuho deijyz.queno
172, ,
fe aufenté fin q quedepor lo menos
vnodcilos,pero porla miímafepre*
viene también, qíi faltaren todos,
deípachen los dd año antes como
Ord,\\ldel íifueran propietarios,y la mifma
ConJJ. 32. orde q para las aufencias,eftádada
? / / , paralas recufaciones.
25
Tienen juriídicionel Prior,
y Coníulesporla primitiva f'undacion,que aeiie
i riounai iu
¿.ww
defic Tnbunai
hizo
elafe
ñor Emperador Don Carlos, y el
Principe Don Felipe en funombre
- Agofto
' - de
’ 1543rdaru
......- Ord.com4 > ¿ 23.de
cer de

Z.iS.iP.íi.

todos los plejtos ioc&ntes d

días o¡e traen aellas enire mei lo¿eres.comf antas, uFavores [obre
compras4uentas/arnb¿os,fegnros,
quentas> fietar/eentos^ FaEionas.y
de todo lo tocante a l trato de lashidías--en-ellasy,
y ^en efios R e jnos
---^ yerno
hAñafu
Cuinjiitucion
inmturtn'i íatenia
Latenia la tCk_
hafia
ás la Contratacío'fhprocediendo
entodo to que mirare d ju'/ztocivil de reftitucion de maravedís ■> ó
de imponer pena dellos ^pero fi el
cafo la pidiere criminal, lo deven
Temitir ala Audiencia de la Corr
tratación^

Antes de referir las otras
circuífancias de junídicíon que les
eílán concedidas por las ordenancaSjíeyes, ycédulas, he juzgado de
efte lugar el afsentar queella junfdicion es privativa^cntal formaque
qiialquiera comerciante podrá de
clinarlade otro Tribunal^en que le
quiíieren reconvenir y elPrior^y
Coníulcs defpachar inhibitoriajy
formar conpetenda conotras jafticiasj porq aviendoíe les dado lajurifdicion para las caufas civiles de
los mercaderes, viene à tenerfe
por ordinaria en ellos, pueílo que
ella puede daríe aunquefea finte
rritorio feparado,conjOíucedecon
las de Colegios 5yvniverfidades, y
por la mifma razón viene a fer pri
vativa, porque de otrafuerte antes
obrará embaraco,quefavor, y privHcgiola concefsio,, della ;afsj lo
enfeñaDonluán deSolorcano,con
muchas autoridades, mayormente
quando cífajunfdicion íeintroduxo p.ara favorecer, y alentar los
mercaderes que deven fer ayudados,y amparados, ygozar de mu
chos prÍvilegios,éinmunidadespor
^oquelos Reyes, y Rcynos intere
i3.nde fucuydado, y negociación,
como el mifraoDon luándeboiorpano lopondera.
a8 Con próvidaconfideradon

^
^

y Confules, concurrkíren las cali- ^
.
dades que ferefiereneneífecapitulo,porqiie fo-laraente deven gozar
de los privilegios , e inmunidades
de mercaderes, ycomerciantes los
quecargan,
carsan, y venden por grucífo,
grucífo.
por lo qual aigunosi\iuores ios han
llamado groífarios,y dicho quefoloeftos merecenel nombre de ne
gociadores , porquecargan, yne- =Po?Jnd.f(}gocianen bien común , y publica
vtilidad, aunquede camino fefiga t¡s.üAyap^
Jafuya,y quepor efto es honeíía,y ^
hO'

LI3.1, CAP. X V !i;
honro fa la Ocupaciónjlo qual no fucede con los que eííandoie en fus
caías,y tiendas venden por menu
do ^.yvarean por íus pcrfonaS:,3/ afsí

ios»

fe-:jo el año de i^ 16.con muy razo-

de i 5 16.
nables fundamentes.
30 Los Factores de mercade
res tantantes en Indias .aunque vi
van fuera de Sevñlia .0 fe ayan ca
fado en otro qualquiera iugar.pueden.y deven fer compehdos por el
Coníuladoáque vengan ante él à
dar quentas de lo que ha fido à fu
ca.rgo.aísi fe mandò por las orde
nanzas delaño de 1543.que es lo Ord.esm.K
mifmo que antes delias el íeñorRey
.1//.
Don Fernando el Catolice ^tuvo ^J'tb.‘^<
encargado defd© el año de mil y
quinientos y catorze.alPrefidente. Lih.x. impl
yluezes.y Virrey .y oficialesRea- pag.^zj,
íes de la NuevaEfpáña.y parece
defte lugar hazer mención de vna
cédula dada enToledo à 2 a.deNo^
viembrede i538.por la qual fe raá- Llb.n. imPt,
dò que los Faiftores en las Indias.nl pag,i%..^
enelviagenopuedan jugar à nin
gún juego en qué intervenga dinero.joyas. ó ropa. y que el que ju
gare con ellos buelva lo que les
ganare con el doblo . y efté treinta
"diasenlacarcel.y lapena fea para
la Camara.Iuez. y Benunciador'i y
como quiera que quando faltaífe
efta cedulafque deven hazer guar
dar los demas Cabos de Galeones,
y Flotas) baftavada razón de los
daños, yperjuyzio de tercero qué
fe fíguen de fetriejantes juegos. fe
ria grande íaftima, y acción no li
bre de grave éulpa. que por el inte
rés- que à los Cabos íé les figue de
qué jueguen ienfus Navios . permí
tan que fe contravenga á tan jufta
ordenanpa.y a vnó de los capituíos
de fus inftruecioñes. y (obre efta
ftjareria de Faécores fe puede ver lo
que antes eíU efcrito: y también es Stipi cap. j.
defaber que en llegando a pedirfe num, 1 o,
en Sevilla GGcürfo de-acreedores, y
llamamiento à quentas de algún
mercader óúe
a las
■1 ava
# . J.ñauado
^

juñamente fueronexduydos defte
Colegio.ó vniverfdaddecargado
res à Indias j que íe compone de
perfonastan nobles como esmanifíeílOj ocupando ordinariamente
los pueftos de Prior;,y Confules.
Cavalleros muyconocidos.)' para
gozar del fuero del Confuiado.
bafta aver cargado fola vna vez.
como noaya defamparado el exercicio . fegiin lo lleva Don luán de
Solorpanoenei capitulo referido,
29
Supueftas eftas adverten^
cías quehejuzgado por vtiles.buel
vo àia ferie de las ordenancas.por
■las quales eílá concedido también
al Confulado. que demas de las
caufas contra mercaderes tratan
tes enIndias ttied&n conocer de los
vaneas que quebraren ¡2S.Ú lo re
fierevnaley deducida decédula de
15.de Iiiniode i 5 9 2 .ydefpues por
otra dada enAráiuez a 2 r. deAbril
de 1625. obedecida por la Real
AudienciadeGrados en fu Acuerítu%ma.fo, do.fe ordenó queelConfulado por
víade compoíiaon. conocieíTe de
«(Si .
¡as quiebras que fucedieíTen en ¡os
hombresde negocios.enconfequéciade lo qual aviendoie erripeeadoporlaSakde juñiciade la Au
diencia de la Contratación à co
nocer de la de Guillermo de la
Grúa, femandò por cédula Real.
’dadaenMadridàprimero deliink)
Là. 'á\m.fo. de‘1535.refrendada de Don Fer
nandoRuizdeContreras.quefe retnitíeífeal Confiilado. por lo que
tocava alos interefes dehazienda.
declarando por loque mirava àio
criminal del álpamieato pertcnecia-áía Sala de jufticia . y íobre la
conveDlenciadequeeífas caufas de
quiebras paífenenel Confulado, fe Indias . deve fer traída la caufa à
iqforruQpor lade govierno ai Có- la Audiencia <ie la Contratación,
K
y

N O R T E D E LA
IlO
y que los acre£tIores<ieIn<3ias ven"
gan,ó emb)ená;eira á pedir -lo que
lescon''enga-, comoíucedió el año
de rail y íei-ioentos y quarenta y
cineo^con ei concurfode acreedoL'^J- idqS. resdcluandeBeiicra,
31 Que fe tenga, y,guarde al
Pnor,y Confuks , refpeótocomo á
luezes defuMageífad, y que á los
que faltaren al cumplimiento de
eílojpuedanhazeries proceíTojVcodenarles fegusi el deíaearOjhaftaen
contia de treinta mil maravedís
eftá mandadomonque nx)voteen la
featencia aquelcontra quien fue Í4
faltade reípedto, y que íí eítopaí»
íaíieámas de palabras proceda el
Tribunal de la ContrataciónconOrd 26
deftos
Reynos) comocontra perfonaque
, ° y ini.una,v aífentaá quien adminiftra juiíiciapor Íu-Mageitad.
■ fji Todas las vezes tiue quiíie"
jen hazer Ilamarqiento general, o
.particular para, cofas tocantes ai
Coníulado,deven,ios que fueren
llamadosveñír^njükarlos ende
fecto qc nohazeriojcs les pcriníti;dpíCBerLetradaAfiTcfíof :<laíano,y Portero qqe^aísiíla f b s fudipncias,y haga,los llaiúao..c -.■ .y
xque en la Corte rengar tamalea
jLetrado,y SoiicjtadQr;eíi:v,‘Sionlos
L ,^ j, tít.6> Míniífros queíe Ies.Contíediotener
j.
por las primeras ord.fuaryas jpero
Ord, 15.15 . deípuescoii eltiempia;-y.con iríeles
17,dc/Che/Tacrecentando algunas adrnintftraJL,Aj,y 37.Í, Clonesde derechos inipueftos pura
3,
íerviciosquehanhecho áfuMagefrad, ypor ayer courprado ios ofíGios deAlguazilnnayorperpetuo^y
.el deEtciiyanó mayorde.fü.mifma
junidxiorifqneeffe le gozavándefdeeianodemily quinientos y fetenta ytres)ies perteRecen los nóbram;entQS.de|u Alguazil,y Efcrivano,y de tiempoanterior les toca
el ofiao de Efenvano m.a^mr de
Galeones, y Eferiyanqs Reales de

C O N T E A T A C IC R

Flotas ,con advertencia que eífos L, rf. 16JK
-Eferivános de Flotas, y Armadas,
deveníer aprovados por el Preíi■ dcnte.fet^unvnacédula de ílcte de
Febrero de mily fefcientos, cuya
particularidadnoveo rigiiroíamé- dbíb.x.?». fa.
te obíerváda , íi oor coníequenaa, fdt>fupueifo que fe prefentan enlaSala A. 50.?//. 6.
de govierno para fu aprovacion,
dondeel Prendente aísiíte: y nom
bran afsurufmocodos los Eferivanosde Naos,quc íe dcfpachan para
lasIndiascon las calidades que fe
diráOjy también tienen Secreiano
deCartas, à cayo cargo efta el ef- lnfiCap,tj,
ctivirlas , y tener todos los libros
i,
dell as , y Alcayde que guarde ia
Eonja.y vivaen ella,y los oHcios
.de Contadoresy/Rccepiores delas
rentas que admimífran;yporlo an
tiguo nornbraván Contador Dipu
tado,)' Receptor de la Habena,
haítaquedañodemily feiícientos
¿g
y treintayíeis,!es concedrofuMa- T ‘ .
.geítad porvía deventa la facultad ^'
de nombrar Alguazil mayor, v
otros ofícios ( exceptuando los de
iContaJor Diputado , y Receptor
de la Haberla) yde losdichos ofi
cios de Eferivano mayor, y Algua,■
.2.1mayor del Confulado,fe les def.pachó titulo de lapropiedad,yper
petuidad en 13.delulio demilfeií*
cientos treintay feis, que «riginal
tienen eníuarchivo, y dèi eftà ro.mada la razón en la Contaduria
principaÍ,por el qual fu Mageílád
Jiro mere qiie no acrecentara ritas
.oficios, ni admitirá al Confuiado
mas quevnPrior , yd.os Cq.nfules,.
.r . '
midifpondrá de tos oficios de Re
ceptor, AlmGxariíe,Contador, Secretano, Eferivano, Algitaz-il > y Ario.
Porterojfinoquelos nóbren cpiao
.baftaentoncesloaviaabecho.
33 También puedenel Proi*,y
Confules ( quando à ellos , yà fus
Confiíiarios les pareciere .quecoaviene } efflbkt
è
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1 fI
o períbnasl ]a Corredò à otras ' 35 Perteneccles la e?recu.;ion
quaicfquierapartes^ noir-brarlos^,y defus íentocias en la primera.y de C.vrsicat:.
fetialarlos el faJarío que lea pare mas inrtanaaSj yaunó por las pri 15 /V.j.í-rn.
G rJ.i2. del ciere juftoj con tai que no !e gane meras ordenáfiis .del año de 54?.
masqueei tiempoqueeítuviereen- éíruvomandaddquelas execucio- ,j1C.jZ.39.
Confuí.
,6./ i
L .z S . U t.6. tendIendo enIosnestocíosíuera de nesdellas^yñjs rnahdamicntos
Sevilla.
hizieíTenpor el Alguaz-1 déla Cafa
54 En el fnmiario de las leyes de la ContrataciónVcefsó la exe-,.
delrdlascila una en que fe orde- cuciondeíla ordenarjca con laper-na_,que las refoluaones rocaatesd. TnifsíOn que fe lés aig para tener
deípachos deArmadas, y Flotas, Aiguazilpropio deíujuriídiaon y
fe acordaíien por el Prior , y Con- paía todo lo concerniente a día,
íules, CGíiíilianos ,y Diputados,y deven todas, y qtralefquiera juíHque tuvieíTen libro de Acuerdos; • clasdcqualefqu;eriparres,y lu^aJ
pero ai tiempo-que fe promulgó res darles favor,y ayuda , ynoem-'
X. i 9. Ut.6, eña ley(quefue por el añode 1580) barapar con- dilaciones, y compecorría afu cargo la prevención,'/ tcocias el motivo principal de la
apreidodelas Naos,y de los bafti* erección deftc Tribunal, oce fue cl
mentos,i-nunictones, yartilleria,/ de que breve, y Cmariamentc íc'
paga de la gente,lo qiul no fucede- d-etermíncufus diferencias, y coaora , ni tienen otra intervención rnodize fuin-ftitucíon: Según e 'ß'Co
que la de proponer el buque de que de mercaderes fin dar fugar d hé- UfrUdefans
ju2gan,feraconveniente fecompo- gns,ni dííacÍQnesjái'pj.agosáeAbogac las Flotas qiianaoíu Magcílad , gados.
■ . - r m- . - - .
manda que-fepñb-üquen ; yaunque -36 Ordenado ál -iiáfñ'np finde,'es lo regular el fervirle fu Mágef- la'brevedadfepréviíió'qiíe los que ,
tadde cófiH -tnarel mifmó nmiiero qú.iíieíTen poner''- demanda en el '
de to-neladas queproponen,ello es Gonfulado ,'hizieífen' íxdacíon de’•
afsintiendo elPreíidente, yIiiczésy' ellade palabra;/ losreos defusde-,
porque en algunas ociíídnes que fenfas,para queel Prior , y Coñíu- ^
haninformado que conviene atíit- lés colijan la'razon que cada vno
dir, ó minorar, fe ha hecho tanto tierie,y-arenta-Fa calidad de das"
por lo antiguo, como por lo liio- perfonas,/ del negocio buíqtien
derno,puesel anode mil qüinien- - amigos,ó deudos que lös concief-^'
tosy noventa y feis ,fc pra&icó,/ ten;/que nopudiendo, ó no que-'
Xi.de
(omitiendo otros años interme- riendo el setoqvenir á hazer re- Ord.ll.v 13
/•14.
dios)fe hizo lo miñiio elde miiy 1acióndepalabH,davhaga por-eC'^,.,^
Xi.de 1557, fétfcientosy fetéta,para laFlotade cHto,conquelas peticiones nova- r ,,
U 3.
NuevaiEfpaña,/el
van firmadas de-Lerrado's ,y queia^
-V íiguiéte d'e571.
'
X¡. ie 16 JO. arala'dei-Tierrafírrne,
como tam- parteque prcíentare petición que ‘
f.22.
íen en'ctras que el Confulado fe lo efté,no fele admita, dándoleVa
haefcjfado defeúaíar buque ( pre día de terminó para que travgá
tendíeAdoque noconvenia fe def- otra'fin aquella'firrna, y que coit- .
pachafe Flota quanclo el Confejo chiveado los pieyvos con la b.reordénava)lehafeaaladola'Salä de vedad pofsible los vean, y détef-govícñio de la Contra;adon,eo-- minen,haziemio íentencia-des deyI n f . l . t , C.A: mo mas latamente íe dirá en él calo'stres ií efranconformes ; ycómb
*
cirdioquefehablare ác lasFloraí, quieraque luía-de EvA Bolañós;Ka
ea

-á
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38 La apelación quefenizierede
lo fentenciado por-el-Prior^
juritaicion aol
i6f.; ^ ■ Gonfulado.conlas queftiones que y Confules, deve intorpofierie por
^
fmeden ofrecerfe en^llaipor no re eferito ante ellos,d aviva voz antc
perir lo qne è^dixOj podía el que el Eferivano, y ha de fer dentro ¿ „ r e c p p .
de cñicodias ,de como le rtotiíiquificre vedo recuir-^ à'èl.
carela
fentcncia, contandbfe en
37 Delasfentcìkias del Confulado.fepi^de apelar ^ara, ante el ellos el dia de la notíncacion , y
luezÒfidaideÌa G^ad? la Con- el apelante fe ha dc^prefentar antratacianjque'enGada'vnaño;ripiñ- ''ted luezde Alzadas dentro de
bra fu Magéftadj, el qual con dos tres dias de como apeío ,.y la íemercaderes tratantesen las Indias gunda apelación , ó lupiicacioa
jg,
O t í /»fia« f (los qücíe pareciere ) avicndo pre- quefe biziere ante d IiieZ de AIzadas
en
cafo
de
revocarle
la
pra'»4» re¿op„
ceardo qne togM juramento de
m
era
fentencía»
fe
ba
de
hazer
s i ^ s J / k l \m^rdiriMiáx,coítp!!akn^ yáp.
terminarán la caufa por ^ftilo de dentro deotros cinco dias,y fino
entre niercadcreSjíinlibelos, rii e£- queda paffada en cofa juzgada,
■ critosdeÁbogados,1ínofolamen- y aunque fe apele defpues , y fia
te laverdad fabida, yla bucnafee oponerlo íe fig-a , ó lentencie no
guardada,y.íi confirmaren la íen- vale..
39 Que el luez Cfícial qué lo
tcncia,ño £y másapelación, agra
vio , ni rCcuríb alguno, fino quefe fuere de Alzadas ■, ó apéláciones
cxecate‘rcálmente,iTias fi la revo- del Confulado püeda tomar pa
care,y algunadélas partesfüpliea- recer de Letrado, en loscafósque
re;ó apelaré della,él mifmoluezde I© juzgare íieccffario, fe lépermiAlzadaslo nade tornar à rever,no= tió por v,na ccdufa "dé 'íteZe de
brando otros dos inercaderes qué ■ Noviembre de mil y
no feanlospiináéroSjlosq'uaies ba y einquenta y quátro , en la qual
de hazer el mifmo'juramento, yde fe. dexa -áfu arbitrio fin nccefsila feritenda que dieren conSrnKt“ ■ tarle á que lo haga , y en,c<>nieíoriaió feYOcarorìa,fòeptnendadà quéicia della ^ uendo yo faez qe
en todo,ò enparte,no áymas ape apeiacipnes be ferit-enciadofinvfar
lación, ni fupíictcion, agravio., ni de la permifsion , aviendo: efiade^
otrorecurfo algunoComo quiera coriíormésÍGS adjuntos de. que no
q enel Confulado rfuceda tratarfe n-eceísitávande parecer de Letranegociosde, raücbo interés, tengo doiyde el aver dicto queeíluviepor muydigno de poderar en orde ron conformes los do^y- adjuntos
àio queel feñor EmperadorCarlos conmigo , no fe infiete. nccefsiChinto,ylosfeñores Rcyesfüs pré- dad de que. para hazer fentenciá,
deceíToresfqüedieron ordenaq^as ayan de concurrir.todos íreiS, por
alosotros Confuladosde Efpaña) que los dos confprmagdpfe lahareconocieronqueimportava el fá- zen.
40
És 4éf cargo del
votecer à los comercios, y darles,
Confulado
,
tener
quenta. , y
breve expidiente en fus pleytos,
quanfingular prerrogativaes lade razón de las Naos que fe per
averies concedido vna jurifdrCion dieren en la. carrerq de las
tan irregular , fin dexar ni áim Indias con la mayor daridad;,
d recurfo de las mil y quinientas» y diftincion ‘quq iufre^ gofsiblei
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vi^
con declaración deen que lugares, fracafos de !os Navios de Indias.
ai\óe.ipla.a,yrriercaPor id que imperta qi-eias
Q^i
p^rj. que eiio, 6 íu valor Gicnturas,y papeles tocares al Con'T
j
‘^‘pCiOijjdefpa- fulad_otengaij buena ciiftodia, eftá
^^ndado cue elPnor, y Coníulcs
jos lugares los guardea envna arca , o íalade
yiiü^iv.iia/2^.e.iperdíuolos Na- archivo con tres llavesdirerentes,
^
^ ^ d” traxere íe entre- quelavna tenga el?ri©r,y Ias otras
ga^a.a i nor,yConiules lo queper- los dos Confutes, para quefin coa*
Pa Ciiigu.dGi es ,y aífegura- currir todos noíefaque nincriinpaOrà.%t.àel dores,aviendoíc nombrado porel pel,yqueiosque falieren enrregué
^leíidence., y luezes perfonasque áios que entraren todos losnaoe- Ord.ioMl
Q.07ir.
nagaii el repartimiento , y que lo les ,ylibros, yaunque por laorde- cü
.v'ííí.
Confai.
quecuplet e á mercaderes tratantes náqa fedeziaque cfta arca eítuvieíTc L, 13J¡í. 6«
enindiasfeafolamenrelo quefe dé en la Sala que tienen dentro de p¿,:;
ai Confulado , paraquepor fu ma* la Cafa de la Contratación, deíde
no lo peraban,pero enlo quetoca- que fefabried la Loa-) a, fe guardan
í e aotras perfonas no incorporadas enella, yno íinorden,fupüerto que
^,1
deven entregarle por cédula dadaen S.Lorenco áy. L.^g.títS^
.deelíolas partes por mandado-de deOifabrede do6.fe mandó que la /iá.?,
laSaladegoviernoenlamiíma Có- Contratación de los hombres de
tratación.
. » negocios reíididrealii,y'como ca41
Délos Navios quefe perdie- bepa dellos han afsiftido defde enrenenlos Puertos de lasIndias eftd toiices elPrior yConfuies,a íos defprevenido que los oficíales Reales pachosoidinarioSjViniendoaiaSa*
•cuydeHGcloquefefalvare.yque no la que tienen.en la Caía alas elecfe depoíite en perfona particular, cíones,y íi algunavezquiereel Pre
fino en lascaxas Reales, y que fino íidente quefe junté allí para hallar
es congranfegurídadno fe fien las fe enAudiencia con ellos, ytambié
mercaderías quefefalvaré ,y quefu fe juntan en la mifna Sala los días
valor embiCii los oficialesReales,© que para oyr íermon, ó otroaedo
donde no ios huviere las jufdaas qoublicode losque concurren conel
ordinarias
junto
^ **
y
** con ios autos
o ,, jy Tribunal,devcn afsiftir.
eícrituras,dirigidotodoa laCafade
44 QíL^
jurifdlcion con
laContratacion, adonde hechas las cedida al Prior,y Confules , no les ^
hb.i,
diligencias neccífarias ( en la con ponganimpedimento el Preíídcn- ”^^4 *^5 f'b
Lib.a^. Ì7np formidad quefe hazen parales bie -te,yluezes, yque ellos vfando de
tyS nes de difuntos) fe deve entregar la que tienen , ocurran en todo
iSo.
do demas al Tribuaal de la Cafa,
a quienperteneciere.
42 Tiene facultad el Conílila- eftá mandado , y queenlas cornildoparaponer en todos los Puertos íiones que fe dieren para vificarle
de las Indias perfonas que rengan fe entienda fer comprehendidos
cuy
dado del
cum
iento
fus W
eiPfior,
y Coniales,
Ío qual todo
‘j
-- J1 -------- -----£plim
» de
.-. i *-5.y
—ii —
1 f
«J..W
« .
„„
_.a„
__
r ___: j . j /.v .^
//A5.
ordcnanpas,yde las cédulas dadas fe practica en eíla conforraidad.
enfufavor,yporvnade tres delu- favoreciendo la Real Andieneia al
lio de 1514. fe leconcedió quepu- Tribunal de el Confulado, yrecodieífe nombrar perfona enSanlucar noaendo él laíubordinacion que la
con falatio , que. aciidieíie a ios deve tener , acudiendo fienmre
'K3
'á
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fules fondlamados ala Sala dego»
vierno tienen afsiento en el vaneo
colateral queeñá fobre las gradas
à la mano derecha, yen los íermonesfelespone vn vaneo rafo , cu
bierto convn tapete dentro de la
mifma Capilla ,yen las ocafiones
quefefale àotraiglefia, fe les po
nen al lado derecho filias,ocupan
doenvno,yotros aCfosel izquierdo
los Contadores de Haberlas,y los
Vifitadoresfefientan en la Capi"
lla,y fuera de ella al lado derecho
defpues del Confuiado, fiendo la
-Don Manuel de Bañuelos ( con el formade yr quando fe fale en pu-qual aunquedievonquentaal Preíi" blico,el q e! coche de losVifitadoidente,Marques de Fucntelfol, fe res vaya delante,al qual fe figue el
cfcusó de efcrivir)lesfue eftrañado de ios Contadores de Habenas,y
el quehuvieran-defpachado íiu lie" k effe el del Gonfulado, y defpues
var carta dela Gafa,o dé fu Preíí" dos délos luezes de vna, y orra Sa
ia, rematando con el Prefidente,
dente.
- 45 No foloen las vilítas de la quefiempre va condos los míasan*
Audiencia de la Contratacion/ino -tiguos,y áefte generode afsiento,
-en todos los otros a¿fos concurre ■ylugar mira el que fe les mandò
‘íiempreelConfulado,como miem^ confervar por cédula de veinte y
de lunio de mil y íeifcientos ^
bro del cuerpo de que fon cabeca diete
■ Preíídente, y luezes, y fi enalguna ynueve,y eique prefíneílen en afi
ocafionfe ha hecho algúndonati diento, y voto al Proveedor de la
vo,©preífaiaofehanincluido, co- ;Arniáda,refu{to de vna competen
: mo fucedio el año de 1639. que cia quepor el añode mil yquinien
' avíendo mandadofuMagefcadque tos y noventa y nueve,tuvi€ron c5
Proveedor Don Pedro Rodrí
¡el Confejo délasIndias,yfusdepé- -cl
guez
deHerrera, que hallandofc à
dientes preftaííen cierta fuma, de
-que tocaron feis mil ducados á la vnfermoenla Capilla avia tenido
Audiencia de la Contratación , y mejor lugar,de que fe quéxaron
fusMmiftros,íe repartieron los md el Confejo,y configuicroufer maquinlentosyveintedellos alCon- -tenidosenla p-referencia.
47 De todo lo que fe carga
fulado, finembargo de que repre*
para
las Indias fe mandò cobrar
fentaronquepor mano del Regen
blácaal millar,por los afueros
te avían hecho preftamo particu' vna
del
Alm
oxarifazgo,afsi enSevilla,
lar,y porqueDomingo deZarricoleafque álafazon eraConful) fen- comoen Cádiz, para preprios del
tido defto^ prefentó vna petición Gonfulado, àquientoca el nom
deíiftiendofe del oficio finaver pri bramiento de Receptor para fti
mero dado quenta al Prefidente,y cobranqa,de cuyo procedido de
ve dar quenta cafia ano al Prefi
i6¡9. Iuezes,fele facaron docientos dudente , y luezes,la qual con fus
cadosde multa.
45 Siempre queel Prio-r,yCó- adiciones fe remite al Confeio^
cílo
¿lusilara^mientos ^ haziendo por
íu. mandado los iníormes que le les
-Ordena 3y quando fe les ofrece efCí'ivir al Confejo en negocio en que
fe aya de pedir parecer al Tribunal,
dánquentadeilo enla Sala de goyierno,paraqnepor ella al miínao
tiempo fe diga fu fentir , como les
efía ordenado , y a la fazon mifma
que eftoy efcriviend© cífo ( que es
por Febrero de 1 669*) fucedio que
ayiendo defpachado vn extraordi
nario pidiendo que fe prorrogaííe la
falida de los Galeones del cargo de
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Or.%o.y 21,
pracUca afsi^añadiendo ea
del Conf.
^I2.Sotras rentas que tienen por
¿•44..4f .45. pi'öpios , como es el.procedido de
Ut,ß,Ub.i. las eícrivanias, y. ciertos juros qué

ris

Navios à iasIslas ^ó Coftas de las
Indias en confer\^ade las Flotas, o
fuekos al tiempo de pedir el Confejo,informealPreíidente,yIuezeS
Jes pertenecen^ henotado quepor fobrelas conveniencias, ò inconlas oídenancas fedize, que aquel venientes quepodrá tener el con“
fea viña fer mercader, o tratante, ceder la jicencia,fediga enlas cary tener obligaeion de pagar la bla^ tas,quefeoyga al Confulado , ylo
ea al millar^que huviere mas devn imfmo fucedefobre algunos otrojs
año que trat a en las Indias^o el que negocios de intcntarfe aísienros de
denusHJocargare^araella^ canti- Ncgros^fábricasjcftancosdealgun
dad de mas mil ducados,c5 quepor genero,©otros qúalefquieraenqué
ponfequeneiadelarcgla^quelasco^ fejuzgueque puedeintervenir per^
modidades de qualqmera cofadeve juyzio acftecomercio, y al de las
feguir al qué las incomodidades,y Indias,yantesque el Tribunal
aicontrariOj,parecequcel quefe ex- gafuinforme remite lacarta,ó coceptuaífede pagarfeíla Haberia,nó |>íadellaal Confulado,fücediendö
devera tener voto enlasclecao- tal vezpedir fuparecér^aunque én
nes.,
ella no-feprev-emgaiytai vez nopéi
Ord
del " 4 ^ Porvná-de las ordenanzas dirfeieiäünque fe diga Ftefíriendo
Confutad'' ^ les mandan que tengan libro de al Confejolacaufa, por la quaí pa¿
L A.T tii-6rodada Arrilleria,y mu- reciò lo mas convéniente el efeu' iliciones del Confulado, quefe co- farlo. .
.
:
breio preftado,yvendido,y fepó- ~ yi Gomó quieraque quedaya
ga en los Álmacenes con todo lo dich®que pertenece al Coníulado
quefecomprare para las Armadas^ el nombramientode diíerétes ofíy que nofepreftaííe cofa alguna.de cios,afsi porrazónde fujurifdiciOj
alliadelantejpero áviendo ceíTadq como por la de las adminiftracioJ.a caufa à que fe ordenó efto,ceífa nes quefele agregaroni-hejuzgado
también el efeóio de laobligación¿ dignó deno paífat en filencio, que
Conque folo por noticia lo pongo aviendoel año de i ($37. intentado
aqui,
remover dos oficios de Receptor5
49
Por
cédula
de
i9.de
lues(que fervian Lope de Vlloquí,y
Z 4S.1' 49.
liode T610.encargófuMageñadal Antonio de Vi¿foria) recurrieron
Confulado la perpetua adminiftra^ éftos à laSala-dejuftic!a,prctédié''
cion.deia Alcaydia déla Lonja,y do queno feIes avia dehazer aquel
aunque en la mifma fe ledió tam- àgtaviO,y aviéndo a inftancia del
bien facultadparaalear la tabla de Coníuladopedidofé informe porel
lo quefe cobravapara fu edifícaciS Coni ejo,Ie dieron ambas Salas dé
fque eraá vntercio de vno por cié" quenoobílantequeelPrior, y Co
to) no podrá elfo tener eíciífo ya, fules dezianque era por fuprimir^
fupuefto que aviendofe impüefto los,y efeufarfalarios,no podiauj ni
tributos fobre eftederecko,fuevif- devianhazerlo, de cuyo diciameñ
to perpetuarle;yal Conde de Caf- fueron el Prendente, y cinco lueCapÁ^,ií.é» trillo fe le hizo merceddeluezCó- zes,y dos fueronde que por efcufat-£¿,^^ ÍÓ57.
fervadordela Lonja,como queda la coita,Ies parecía podían hazer-jT
referido en eftelibro.
lo.
30 Eftiloregularfuele fer que
52 Aviendo referido las hon
en las preteníiones de navegar ras,jurifcücion,yefléneiOües¿ cOn¿
ceí.
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cedidas per los fenores Rcyes al
Confulado^ y Coiiaercio de las indías.parece iúfto dar alguna breve
nodcia delosierviaos granaes que
por¿1íe hanhecho^paraquecomte
quan bieníe han empleado^/ quan
díanos ion dé la continuación, de
clfasoydeiaconuiiíeracionde aver
llegado à enflaquecerle fuscaudalésty omrciendo abíervaaones de
lo inuy -antiguo.refenrè íolp ■los
fervicios hechos ( ha las perdidas
pa.deG.das)defíie el añode i dao. i
;• ^53 El de-léar,. íirvio, con la
eótava parteldei rcgirtro traído, fin
de íd20>que montó mas deSoqg^
ducados ytbrnandó en iaboi: 4:0 ¥^~
llon ( que.'fe, encargó' dehazqr tpa
fevíó cortcieaío y fefenta .md du
cados...
ry El de I f?25. impufo vno por.cíe
te fobrelaHabexia.para. ia /fin a 
da que avla de ir .ai .mar del S.ur„ y
porque uaíeperpetuafle JrvíQ cqa
cuatrocientosiárdcdueados de pu^
.taylos.quai&si.esr.pÍdi4 w ivlageitad
para-el focQxro.de Breca>y-para ia
Armada fe encargaron de iaerar
otros quatrocientósmíi
trayendo ta.mbienoico.bre de AtCmarda á fu cofta,
A -' f
, . En el mifm.o:año de 6a 5-pidlo ql
Cónfulado .al comercio vn donaan
yode treinta niil ducados cep^a
tay.conque íiryió a .fü .iVÍapt.
dió otros treinta njil ducadoscos
mü quintales de vizcoeho
'
focorro deCadiz^quando laíopredióel Ingles,y aviendo iiegaao lOs
Galeones delMarques de Cad-_i^.^ta.á íín de aque] año^ dieron io^. os
quintos de la plata dclregifd'Odo-,
■ 'mando fu fatisfacion en vellón.
V „-_£lañode6 a6 íe íirvióíuMago--:
tad de ciento y íefenta barras que.
fe íaivaron del Galeón .Santa Max gapcajquejelác lé^y-fc perdió em

ios Cayos de Matacumbé, las qua-' .
les tocavan-a partxcuiares.
El ano de idiS.tuvieron la gran
perdida de la Elora, General Don
luán de Benavides.;,: y. íin embargo
par-a la jornada de la ícáoraíleyaá
deVflgi'iajpreftó docientos rail du
cados ei Confuiado, cíe que fe les
dieron la mitad en juros de Miilones á 1 6 jj.ei millar;, íisnd,o cierto q .
a ios comerciantes qualquiera. fatisfacion díftuita dela= de darles-ei
cantado para continuar fu trafíco-¿
■Íes. ésmur/perjudicial.
«
. Eí año üguientede 6 i 9 .(c ñ t v 0
fulví ageílad deyntniilló de ducados
del regiftro de .Galeones del cargm
de Tocaas deia:Rafpüru , y el año'
de I¡5jO.de quinientos mil ducados
¿c lapiataqustrraxo Don Fadrique
dcToledopyel de ^,3 a.de docientoy
mil .ducados .delteíofo que traxo-ei ,
dicho Tomas.de laRaípuru^dando-.:
lés-detodoricuaciapenjarosi . :
<' ■ El dicho'.aá'D de. iÓ3 2. ürvid -coa
doeientos y.veinte-y feis mild-uca-dos^en quefe eftimdia..iinpoíícioii|
por feis años devno.ppi: ,ciento(..que
llaman de infantes.) porfer paral*
paga de quinientos para las gue
rras que av.ia.á;i-a.:fa5on ■, y.-íe cobr*'
de las mercaderías que vieneiide
IndiaCyíaiehfucfadelReyno. y
i:. El año de i.á jGperpetuaron efte
derecho, y. de I0 que. reíaltó de fu ’
venta;,íirvierón a fu I'dagefi;a.d confeifeientos füilducados.
...

• Losañosd-e'jy.jó.yjy.firvíCtA

a íu-xVíageítad en trocar mas de mi- i
Ilon y medio de peíoS;, á mcfios;
precio dcl.quc córria á la fazon. t
El añode ió:3-8.le.íirvió fa -ívía-'..
geífaddc quinientos mil ducados"
de plata del teíóro de Indiascuya
fatísfacion fe dio.en juros de íaii-.
ñas.
El año de 646.ÍÍrvieron a íu Ma-.
geítad con rreiníamii tincados,por
mano de D. Luis Méndez de Fíaro,
que
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que en aquellaocafion vino à Sevi^
Jla^y Cadiz al dcípadlo de laArmadadélOgceano.
Él año de i649>íevaliófuMageítad de vn milló de ducados de pla
ta déla que de quen rade particula
res fe traxo regiftráda én losGaleones del car?o del General D Martin Carlos de Meneos, y Flota de
Nueva Erpañá del General Don
Pable Fernández de Gontreras,pa
ra dar fatislacion en juros fítuados
en la media anàta de mefGéde's.
El año de i 651 .fìrviò à fuMageC
tad con ciento yquàrenta milpefos
por el indulto,y compoíiGion de las
caulas que avia íulminádóDónBartolomc Morquecho , del Coníejo
RealjCon aigun$>s comérciantes,pof
aver facado plata àReyhos eftrañqsi
y cargado ropa de cóntravandoj y
én el mifmo año íirVieron con diez
mil ducados de donativo por imanó
de Don Antonio dé Mqnfalve,quc
ala fazon era del Confejo de Ha
cienda,ya del de Caftilla.
El año de lèda.iirviòeì Confulado con dentó y veinté milpefos
por la cornpoíieion de las caufas (dé
aver cargado fuera dé rcgiftro ) qué
tuvo fulminadas Dón DiegoVene|as,AlcaÍde de Cafa ¿ y Corte,defi
pues del Confejo Súprémo dé las
Indias.
,
,
54 De todos los derechos qué
admíniRra el Confulado. tiene áreas
de tres llaves, que fe guardan vnas
en laSaia de iaHaberia_,y otras én la
del Confüládo, que efta dentro dé
la Real Cafa de la Cóu|ratación,y
vna de Jas tres llaves tiene à fu car
20
asantigo el
eí Prior,otra
Prior,otra él
él Copiul
C.Qpful iH
iHa?
anti

guOjVla tercera el Receptor, y eftas
derecho
de toneladas ¿ y todas los otros
aplicados á fabrica de Galeones,
t¿e paracLvnópor ciento déinfandereehó'de Lonja, ni parafus
|>ropios,noías6Íén^fi.
,

Ircás fe entiendenpara eí

n

55 Dizé VDaíey^queelConfalado de Sevilla nombre perfonaque
reconozca lajarcia conque fe ha de
navegar enlacarréra, yaviédo viftqla cèdula,dèquefeformò (que es
dada en Lisboa á 30. de luho de
1619.) nodizeqùè él CónfuladOiíiñolavnivcríidadd? mareantes'.
CAP xvni.
los Mercaderes comerciantes
On la carrera de las In
dias i y de las mercaderias.

L aver explicado la
inílitucion , calii
dad í yjurifdicion
del Confulado (q
'es cabéca de los
'comerciantes)párece que devefegirfe el hablar déllos , ydé las mercaderiasifavores, yprivilegios qué
les eílán concedidos, y Rendo los
comcrCiós del derécho dé las gentes
(pues ningünaSayquepuedanpaíTaf
fin ellos) y que por elconíiguienté
devenfer ayudados i ampárádos,y
favOrecidós de los Réyés, ydé fus
Miniftros, contnüchattiayor parti
cularidad fe déverá eftó obférvar
conlos quenavegan , y comercian
enlacarreradelaslndiás,abafteeiéi
doconfudiligénciai y alan elfos,y
aquellos Reynos i deque fecauían
tantos derechos,alcavalas,yAlmo.i
X;afifazgo,s,qmotivas el mayor rédimiéntodelas réqtas IÍeales,comó
jo, póndétaPpníuan deSolorcano,
aquie-n íobre efte punto podraver
eí que mas dilatadamentequifieré
faber los be-nefíciós , y privilegios ,
*^
concedidos a los comerciartes en
^odos los Reynos,yProvincias. ^ 1007.
? tocado quedaenel capitulo
antécedente,qüeefte generóde coímerciar en las Indias embiando,o
U^i^dólasc^gacones,_parav|i-

ii8
HORTE OE LÄ COHTRATAaCH.
der DÒr mayor ,ò hazer cange de por los Ariminißrädo^^Maka^aeiJas porfrutos deaquellas Proviñ- las,v que los fardos
nu¡r^
LKlm.pag. cías (ene cíloíe llama reícate^como cados p a r a c a r g a r - 7 ¡ o j e ^ £ ^ f W j p n i i e .
2)5,
parece por vna eédu-ladel año de Alcaide dejacasfe fuedúrní^m^^ r ^ c. *}
1.2a.) no nerjudica àia nobleza,y Ur a [i líevan , o n o m en t^^^s —
anado que ni fe opone à ella , pues fpohwiáas.
' '
j,
pendiédodelacoííumbre^y cílima5 Pi^-ntohanao muy contro^Cíen ('comoloreíueívecon muchas ticlo el de la forma de ios-anaeres
autoriciadesDon luandeSolorfa- de los gcncros preciosos, yatriéiiao
nc) y cftandc) erí- cííilo queno íolo -per lo antiguó Gíuiadoíe que entreCavalkrosmiiv calificadosdiñoTi- gayan los encagcs^, oíaturasdeio
rulos deCaflilia cargué paralas in- que contenían ios lardos ,írágotes,
n
diaSjioquedeveráosíentir eslain- c-caxonesaiorrados, juiando,a,iO
advcrrédanueftra,queporno aver 9-al por otro nombiC le liaio^va
favidofayorccér/omentaiocftimar relaciójurada,reconocieiído eimoy Dreraiar los comerciantes, efíá oy íep Supremo de las Indias el-pcilo mas de los commraos en poder juyzio que deíto fe fegiiia aPbden
de eftranaeros, quefe hanhecho le- Gurío,ypr8greíibdeios coi^raos,a
uoresddios,enrÍaue2iendo,y enno- confuirá fuyafe induo lu Magemad
blccicndofe con lo fíhfmo ^que no- de expedir cédula en 13. de Ägoito
forros cftamos dcfpreciando..
de xc85. refi-endada de Andres te
rpp
3- Porlo anticuó fe llainavan Alva,mindando,f&eelTre/iae0e^
..■ comunmente mercaderes tratantes y lucs^esproveyeßen.y dtejfen orden i.m;- t |tí..
enla carrera ée laslndiasdós quéfe como los Aimmt(irrdores del
■empleaban ere efte exerdcio , que moxanfazgo-ne¡e entromeitejjen a
'deípues con más-pfociedád féllái mpedir el defpacéo de las t-ietas,
man
aÉíc refiere ch eonU n o v e d a d depedir los emages
A’ %rja T variasxedulas,y entre otras en vna dcíásmércaaerias , quejecargari
¡6>. " ’ cladaenMadridá7;deluhode62). à Indias,yqttefaraeUoiesdavala
^
'refrendadatde Don-Seba.ítia.n de fdcultadquej-erequeria,
■
■ Contrerasqqnehö'folo los nombra
^ Del contenido defta ceduia'
afsi , fi noque los define diziendot íf infere que pocos aíiosantes de fu.
ili il- v ,.!

'que los cardaresßqiit fon las perfo
rms-¡qne em-harcán para-las Indias j
'píídiefen hazerèferituras a-pagar
en plata , -yoro , fm embargo déla
prtmalicd - oc: ^
.. j . :

-■ 4 Además dedas cedqlas-que
Don luán de Sölorqäfio (en el l'hg^ir
citado) renerc'eftaf-expedidas-en
favor delos cargadores,áyvnadeaa
A éo-fit 6. dcluniodc524.yotfáde ip.-deDne’
Itb.C '''' ' rode59 8 .(de4 eííárceopiladaiey)
paraquefeáh en todas partesfavó*
recidos,yq en Sevilla no fe les haga
moleftia,,ypor
otrade
Abril
iii
y
v^
Lií.1 cik:: jo.de
íu «u,^ axlííia
de 15 o9 .fé rnadó que à los cargado'^

^

L A i.tit,6 ’ res d<i IndiaTfio fé les pidan declalib.y
racioneSiisiß te-s'hfigán vex aciones
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data fe avia-introducido efta ibrma:
de pedir ios encagesd'aciiras^o relacioiiés juradas-gravamé que íentia
mucho el comertio , yfobre que
boìv.iò à -inílarfe por ios A.dminsA
tradores de la Aduaaa el ano - de
iy9'5.y fe proveyó por la Sala-de
goviernó con aísiftencia del Licer
ciado ArmentcróS'del
-..w, Confejo de
t

1 - 1 ■; N« '

'n

.

iasludias(queai?sfaz5 eravifit-ädq2
delSCafa)qucíedieííenlos deí^i^
chosTin lasrelaciércs jurad-ásclbquäl àprovò él Confejó,y emePanö’ ^
dé 1604. bólvieroñ àantent-ar lo
rniñno , y no feles,pcfmitiQ,yfin/t-4 5 erabargo conla aker-aeiqn de-Aa- ccíc \
miniur-adores-yArrcíidadores,qr.C;r¿’, r; ♦
cíes
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eftas TetasAjelen tener tanàmenu
do,foliabftlvei fe ám;ftar enq dieflíencña$reladones.jaradas,óíe traxeíTcdrcíendelC^íejo deHazienda
|>aftefcufarlos dedadas 3haftaque
♦ ■ kituamente/í ylru/ó/s Mageßad

Cap. ij.nu*
fi*

haZer vterced ai Confuladó efi
temunirác ’to de tan ágraaable fer%'iao^coino It hizo tí año de 1628«
dando döcretos mil ducados (como

quedarcíérido enel capitulo antecedente ) de abrir por via de

auto el cotiierclo , f «e ejiaVà cerra
do por Ids vltimds prematicas
fnoderar its derechos de tot fardos
y eaxsnei k los qus fe pagavàn ei
añiode i6 %à^finquefe les o d gaffe
à dar relaciones juradas ; comö

confta decarta quedeíüRcal orden
efcriViò ei Secretario Don Fernan
doKuizdcContreras,en pHe EneLidexSt^^ rode 1629 .ioqual fe ha continua4»
do defde entonces cn efta forma,
aforando ca.de. arroba de tardo pa
ra Tierrafirme à cinco rml y cien
maravediSjypara NuevaEfpanaà
tres rml yfeiicientes de principal,
parapagar ei Almoxanfazg03^ de
masderechos à effe refpeéto.
7 Efta refolucion,conio quicraque tue remuneratoria de t?-nre-,
Jevänte férvicio,y merced por cau-,
ia oneroia,esiriàlcer able,yconvie
ne queíeaniabidores della cI<^onfulado,ycomercianres,por las no
vedadesquefuelcnintentar los re
caudadores delas rentas, como fiicedióel año de \666. que quilola:
Aduanaalterar los afiieros , pero
.cedió delia preceníion Don Fran-_ .
cilco Baez Eminenti , enterado de
queporloquerocavaàlos generös
'■ queiecargavänparalas Indias,no
podil movar en los atueros, ni en
la forma’del defpacho, y que en
cafoqueenlos aíucros delosfrutos
quefetraendeIndias ( quando devueran cobrarfe, que al preíente
rcfpeaodela nueva coatrmucioa
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de Haberlas nofedeven) fe huvieffedehazer alteración , per aver to
mado excefsivo precio algunos,
avia de íer con comunicación del
Prciidente déla Caía, ydeAcuer
do conél,como conila que íe hizo
enlos años de 1635. y i6^6.y áci- /.jg,
piles ferepitió en el año de 1647.*
fiéndoPreíidente déla CaH Don
Eranciico de Robles ViHa Fañe, y
Adminiftrador general de los AlmoxárifazgosDon Geronimo San
Vítores de laPortiIla,CavaIlero de
la Orden de Santiago, del Confejo
de fu Magcíláden ei deHazienda,
de quetengo enmi poder los papeIes Orígínáies queíóbre eíloíc eferivierOhdeVnaáotra parce.
8 Por juzgar queno ÍCí-a ociofa
qualqüiéraprèvènCion, quéfe haga
à iafendlíez i y buenafee, con que
losGoiricrciántes procede enel def
pachode las mercáderias3quefe re
ducenállevar à las Aduanas-,referi
ré aquí como fe intentó cobrar dernas dé los derechos de AlmoxariíazgOjyotros menores ( que avia
pagado haíla entonces ia ropa,y
frutos quefécargan para las Indias)
ios quátro vnos pordento concedidpscoii nombre délo vendible,
fundándolo en vnas palabras del
arrendamiento, que dézianque los
cpbraíTe de todas las mércaderias
qentráífen,y/alieffen enlas Adüanas3yaíegaváquede todo loque fe
faCáva fuera, del Reynó cftava en
ppífefsiOride cobrarlos, pero cam
bienfe féctínodó que no devia co
brar ellos derechos de lo que fe.
cargavaparaIndias , porque no va
vendídOjíIno àvéderfe alia, àdon-.
de fepaga la alcavalajydemas impueftosque fecargan por razón de
layénta,pertenee-iendo todos a vn
raifmofeáor3loquai no fucede con
lo que fe carga para raerá del Rei
no, que ordinariamente va vendí-j
do defdeacá,y con fufabdáíc pie
dé

Íjo

NOKTE CE LS tOìSITRAtACIOH
no íl puede àlos tratantes efilndias
de va la efperancadequeproduzgl
enellas el precio de al
mas derechos ^ycomo íea punto ta liraiiaríeles
gunos
generös,
yaunque llevaque ^
vnivcrfalelde quanto convenga^ avràalgunos cafos
que fepuede, moderación deílos y el buen eí- con licencia detanen
granvarón, papacho^auiiparaelmas creeido rcnmuyduroquG(quando confíefdmr.ento de las rentas ( como lo ha rece
fa
los grandes cuydados, aíancs,y
entendido, ypraclìcado bienDon neDos,que les cueílaeíletrauco.y
Fraimiíco Baez Eminenti avicndo
a ” Í " : r d o X b r q ; h o . n a - s ha
cf'*áidolas “ tadas nafta ¡ora-zonable y P opSiconado ) no hablaré

‘■

qaaymerecUasdcntporeto qaaleíquiera ganancias q-aelo r

fftor'/cftó íorqconfidero.qpcdno

xcr de tener taerfas ly na.fnaas cedulas expedidas enfutavor,que alia

minorarfe'la LltlpUcidad de los
dercchos,no es porgue no fe alean-

refiere,/ yo tenia apmtadas para d
mrenio.vna

En d iñ o de id iíW '"
delConfiejoíehizovhintwmepaitl
el de Hlzieada, que preguntó qua!
fo-ia'ia'caufi de q fchuv.clíén mis

* >7
hecho replica fiebre
eftoelanodeisC .fti Audienuade
Mex.co,fe le mando que fin embargo fie curnpheíle afs.qylom.fmofe

,M ido tanto los embiosdelaco-

*d e n á a lV u T cy a e lP e ru p o rce C -

za Quando importa , fino porque
avrà alnunos^otivos fuperiores
qle no penetramos los qae drfeuiTimos defde tan abarro como yo-,
pero pondré va cxemplar digno' de
P
?
p
t -

^

lunio de 5jo.Secreiarxolua deba- m
r.o.mandandoqlas merecerías,/
manrenimrenms que fe 1e C * " *
Indias las veadrc.ien ios nu-n os
primera venta a los piecios q ,a
E eííén , y pudicííen,fin ponerlesitaf-

^

,

dui,lla( Dor otro nombre grana) la de i 9. de Scpticmore de .^ 0 - L,.,.,v,.Pa.
nu--l'ol¡atcnirdelasIndias;enque que mandaffe oblervar, y también 4290430.
fe dixo ope la impeficion -del upé- fe haHa ordenado para en quanto a
vode.-hbodecochimUa(qae&o laventade loselclayosporotracededie'zduca-dosrde plata decada dulade ly-dc SeptiembreCe iS7 i- L . U rrup.

arroba quelefacaíife-fuera dei Keí- quecslaqucDonluandColotcano ^„¿,400.
fíolavii ocifionado cftepétjuyzio, rcnerepordelano de 1381-,
V menofcaho de fes-rentas,porque
:i QualquicsapueC“ "™ *''

iíl'
H
f

Diend-o vr. ano conotro anco mil por (u Py'‘“ “ ; 7 C h ,w a ™ il^
arrobas de erada- regíftrada-( y-el nn que fe le pueda oo. gar a qu. pa
£ 507 . fue4i-fiete mil fdfdiéí.tas ra los contratos.
y-ferentay tres )defde-638. 4614. ventas ocompr.is fe valgud-UoL lleeó-d añoqufc-WdsádóSríliít rredor de Lonja-.^fino-cs-que dc4 l
arro b ís.y que enei d e 'S i;.«
W - voluntad quiera Czerioicomopq*
y o»
.. 3t.iv,
^.1.i VJis_Z4A3 y V «it-iti-w ^
nieron mas que- ochocierntas ~f S-rh j-ecepor vnacédula dadaenei Efeuc

quenta y ' nueve , con qüe rétidia
antes folo el -Almoxarifazgo de
quinzeadiez y íOis qi#ntos mas caL ¡Jei6 i§ > daaño,que 'de{ptte5 todas las ren/.286',
tas juntas , hatfa que defcaeció de
forma que huvo rmuchos años en
que ni vnafola agroha_vino regiftrada.
•iQ DifputaDcIuajideSolor|:a-

rialà23.deMaryode53y.f€Íredadá
dePrancifcode Erafo. '
12 Vn privilegiotlenenlos"&^i
gadores executoriadó’én' cBíilf^diíi
torio juyzio con el^Cabildo de la
Ciudadde Scvillappardquepu^an
traer dequalefquierapáTtés(aunque
nofe.Vii viñeros) vino para cargar a
lasIndias, yalipacenafio en laCu
rre-
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5 r£tc. ïajVCeft£f:a,y en Triana.en site por el tiempo àe io d’.lotiou tor
la Solana queeilàiobre el rio , yen gtien h raZeOn d ; cricopO''- ciento ai
6,
lacallc Ancha, y enla calle de Su
parece averíe praedeado en /r.3.
mideros,yenla calle Nueva,y en ^ide i 6 j 5 , que por cédula áe pri
la calle Sola,dando licécia elPreíi* mero deFebrero concedió fu Ma- Lib.z.nrfo^
Gcn:e,v Inezes, y fenilando la Bo- geftad efpera à los hombres de ne- 217,

degaen que fe huvieffe de ahnacenardiendo muy digno de advertir
que hallandoíe el comercio con
vna cédula del ano de 509. en que
íe le concedía cfta facultad, inrentaron poner embarazo en ello los
deHiizg.adc del vino ,y por laAu-

Llhia

gocios interefados en la Flora de
NLievaEfpaña,General Martín de
Valledila,paralapagadefusdcvitos,haílaeí dia de SaTjuan,ò antes
íi llegaüe la Flora, cometiendo ai
Preíideate,y luezes la calificación.
delasefcrituras,y declaración de

díenciadela Contratación,enSala las perfonas quedevieífengozar de
depovierno confuAlTeíTorfporque laeípera,la qual comprehendió à
no fe a ia inftituido todavía la de los cargadores de Cadiz, ylo mifjafticiia)fe mandóque el Eferivano. mo fe execuró enel año de 1640.y
del dicholuzgado vinieíTe à hazer vitimamente en el de r656.cnque
relación délos autos,y aviendola por cedui afecha en Aranjuez à 8.
hecho femandaronretener,y íeles deMayo dèi, refrendada de luán
notificó,que no embaracaífen el Baptifta Saenz Navarrete, fe con L,íh 2jn.fo,
curnplimiero del dichoprivilegio, cedióefperahaldafinde aquel ano, log.
aqueíe opufieron,y aviendoíe ale cometida lacalificación,ydeclara
gado porvna^y otra parte, íepro- ción enlaformareferida.
>
14
Las
mercaderías
qtis
fe
Ue^.
riU,ncíó fentenda en favor de Ios
cargadorcs,de que fe apeló por ei van defie eftos Rejnos para las IJ^
Procurador de aquel íuzgado al las de Bar lovrat o,en que f ' copre-^.
Confejo S-apremodelasIndias, en headen losfrutos-, vias q van tamel qual por autos devifta, y reviila bienpara ios piiertos de la cofta , y
fe confirmó,yfedefpachò provifió tos otros qae no fon ìos pnncipales.
exccutoria,dadaen 26. deMayo de para donde van F Iotas >no pueden^
\fo.
1560. la qual fe halla efcritaenel facarfe del lugar para donde fuero
libro de ordenanzas; y aunque oy de reglar o,pena de peraiiHisuto de
eità fin vfo efte privilegio, no na lo que fe traginare, yprivación de
muchos años que fe pradficava, tjicío d los IvíinifirQs que dieren
pues envnMemorial que imprimió defpaehospa^aeUoi yde la carreDon AntonioLopezdeCaiatayud, Ta. y navegación a íes que la cotrá.el añode i624quec5t¡ef!elas obli vinierenc^o íz mando por vna JLih.a^. itnp%
gaciones de la Contad’uria, refiere cédulafecha en SanLorenfo à lOi pcg.96.
queavialibro de las licencias para delunio de 1589 refrendada delua A. 2r. //.ic!.
meter en Sevilla los vinos que fe deIb.arra,deq fe recopiló ley, me: hb.^,
diáre laqual vino àquedar deroga
aviandecargar paralasIndias.
13 En favor,yconfervacionde da vnacédulade 2. de Díziébrede
ios comercios fuelen conceieríe 568.porlaqüal eftava mádado q las L ' i b .
( quando fuceden algunas defgra- mercaderías qfellevaiten à las lLpag.9^0
Cíás que ocafionan perdida conr ias,yProvincias adjacentes , fe puílderable ) efperas parapagar a tus dieíiencomunicar entre ellas,co- L.t%.ti.z9 >
acreedores,yparaeneftos cafos ay monolueiTeenlos mifmosNavios^ ur. 2.
dedliou vniverial que prefoxQ'-a bien q-aspor. la orienanç aieptima
L
ds
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n o rte de la contrat

f de ¡as arribadas queeilànimpreffas
^'con iascomunesque fe expidieron
à ij.deEnerode i59i.repitiendofeeftapi-ohibicion, fedize que ias
dichas"mercaderías,ô frutos def*
pues que ie ayan defembarcado en
las dichas Isias/yProvmcias/e pue
dancomunicar por los mercaderes,
o-vezinosdellasde vnos puertos à
otros,ó de vnas Islas àotras, y que
por el conüguiente fe puedan co-=
municar las de eaeçueia, SanttZ—>
(j4€artú.,^iQ de la. Haeha,y cabo de
la Pé'/tí,devnos puertos, yProvin

cias enotras( y eftas quatre fon las

Lib. ¿\.Jmp,qnc las ordenanzas llaman adjapag.Çôceníes) y dcípues por otra cédula
iíb.^,

fecha en nueve delulio de 1597. fe
eílcndio efta comunicación à ia
B o r b u r a t Á . C la Provincia
de Coro,y à las Islas de Curaçao,y.
la Margant a por manera , quelo
qde todas lascedulas,yordenanzas
expedidas fobre ello fefacapor c5 cluíionpara lopreíente, es queen
tre las Islas de Barlovento, y iade
laMargarita^y Provincias deSanta
MartajVcneçuela, Coro, no dela
Hacha,ycabo de laVela fepueden
cornunicar-alguIOS frutos,y mer
caderías por mano de mercaderes,
y vezinosdelos rniimos puertos,y
Provincias, conque en ningún tiépOFii por ninguna caufafe puedan
cT>ntratar,ni ilevar ías dichas mer
caderíasà Cartagena ,Nombre de
Dios,H5 duras,mia Veracruz,pena
. dequeííiievandofe deftos Reynos
regiilradas para las dichas Isias,y
Provincias , fe pallaren en los mifmos Navios en que fuereña otras
quakfquier partes , o defpues los
mercaderes de las mifmas Islas,y
Provincias,las llevaren àios dichos
Puertosdei Nombre deDios, Car
tagena , Honduras, o laVeracruz,
las dichas mercaderías fe tomen
por perdidas en qualquier parte,o
puerto dondefe hállaren,y los que

ACIO N.

las llevaren incurran en perdirnien- Ord. y. ¿p
to detodos fus bienes aplicados en arribad. ^.9
iaformaíobredicha.
de las cofa.
Por otra cédula fecha en
San Lorenpo a 16. de Agofto de
1007.fe concedió áfavor de los vezinos de ias Islas aeLuba, >Xamn ca,q fe pueda rragmar álas otras Iflas,y partes referidas enel numero
antecedente , las cofas de comer ^ ^ ^
quefe llevaren de EfpañaenNavios , C
que fueren enconíerva de las Fio* lib-i.
tas,de que ay ley recopilada.
16 En favor delas mercaderías,
como genero , que fobre fer mas
embaraeoío , rinde mas derechos
ala Real hazienda,que el oro,p!ata,
perlas , ni efmeraldas , fe hainter
pretado en algunas ocaíiones ( en
que íü Mageftad fe ha íervido de
vaierfe para, dar fatisfacion enju
ros de cantidades dei regiftro de
Gakones,yFlotas) que en el repar
timiento'no feincluyan k smerra.
derlas que fe traen deIndias,afsiíe Llb.de 618.
mandò obfervar por el Confejoen /.158.
los quinientosrail ducados del aúo
lé^S.pcro enel millónde mil icifcientosy quarentay nueve,inclu
yéronle con laplata à iiiftancia del
Cofulado, quetuvo por mas igual
; E
él repartimiento eneftaforma,
p
17
En el año de 1617.tuvo no
ticia el -Tnbunal qu.e fe avian en
trado en la Aduana cantidad de
caxones degrana,qaeavian venido
fuerade regííIro,y mCidiantcel aífegurarfe quefe les haría equidad en
ios derechos mudaron de intento
los dueños ,y haziendofe confuka
al Confejo enrazóndéloquefeha
ría, yfi fe procedería contra eílos
caxones,como inciirfos encomiífo,
fe firvió derefpoiider en carta q de
fuorden eferivió el Secretario luán
Ruiz deiContreras, en.primeto de
Noviembre del mifmo ano , que
pagandolosderechos de la Haberiaíelesdexaífefacará fus. dueños.

Ha-

^ ^ _

^
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Píablandode las mercadetratamiento quepadecen en lOinrías^parece no fcera de propoiico derenío de aquel Preiidio-pues ala
rererircorTiOcndií'eréces ocaiiones fazoqueefcnvo eftohavenido no
fe han traído de ias Indias algunos ticiade averieTaqueadoPiraras Ingenerös coniign idos aluívíageftad, giefes,y el mayor trabajo es ^que
como í ueron el año de i6o9-do- paíTaaios mas de los otros Preíicientosyveinte y tres quintales de diOSjPues íiendo tan princlpaiiisi■ marfíbeneldeéii. treinta y íiete moeldePortovelo^y defendidode
caxones de ledas deChina ^que no tanfuertesCaftilloSjle hafucedido
pagaronderechos algunos, yen el lo mifffio.
20 Del contexto de vnacédu
de óia.vírderon otros treinta y
iiete^cuyos derechos fe depoíita- la dada en Madrid à 28.de Enero
/ î jS “
ronpor entonces de Acuerdo con de 15-36. refrendada de luán VazPcdro de Veíga,quc er AidminiP quez,parecequeconel pretexto de
tradorgeneralde las Aduanas^yíí cargarle en el Puerro de Sanlucar
bien no hepodido hallar razón de los frutos^y mercaderías quedeSeíí íemandaron reíticuir à la Real villafellevavanáembarcar en las
hazienda,o nO;,íégopor cierto que Naos que en el fe hallavan furtas L’h,
fe reíHtuiriá íinaplicaife porvalor parahazerviagea lasIndias, fe in- A.?’De
dei Almoxarifazgo ^ fupuefto que tentaron llevar algunos derechos
aviendo el año de 1630 intenta de portazgo, yfe mandó al Duque
do Don Garda Bravo de Acuña, de Medina,que no confinneíTe que
quefepagaííe eíte derecho de dos de mercaderías, mantenim-ientos>
caxones defeda deChina;,feinfor ni otra alguna coía que fueíTe con
mó queno fedevia pni aviapagado defpachode laCafa dela Cotratar.
por lo paflAdo , haziendo relación Clon, ó de las períonas que porfu
queen el añode 627.le avian traí mandado reíidieííen en la Ciudad
L'thJiôio do otros dos y quarenta y vn ca- de Cadiz,fe pidieílen ,r¡í lievallen
xonesenei de i629>yno feavian derechos algúnos, lo quai lehaobfervado afsi deíde entonces.
pagado: derechos algunos.
21 De las mercaderías que fe
i 9 Los íiutos^ y mercaderías
falvan
delos naufragios, y como,y
que fe llev’aren para vÍ0;,y manteriimientode los foldados que guar por quienle Ies deve poner cobro
necen el Prefidío de la Fiondad^n efeufo tratar aqui,porqae lo queda
libres de Admoxanfazgo ^ y denaas en el capitulo antecedente ; y es
dcrechoS;,y déla Habena;, y folian.
gozar derte privilegio
teniendo en
en
ilegio teniendo
L i b J j 545. SevíIlaProcmador quelesembiaffe algunos CTeneros,mediáte lo qual
/,! 7Ó,
lopaíTanan con menos incomodi-

“
dad, pero de muchos años à efta
parte,no he viño que ayan-víado
defte arbitrio , quizas no fin culpa
délos Governadores, porq à ellos
no les deve de tener buena quenta cl quelos foldados cobren afsi,y
vlen de fusfutidos conalgúnapro
vechamiento q fe convierta enbenCAciopropio,, yfeluce bieneleu-l

dignodcdezirenefte,que tiene los
carga dorfcs,deípachada a íuEivor
vna cédula dada eii Ma^riaa i : . - e ¿
Diziembreae i^op-ich-enda .auc
^Secretario Pedro de Leu^elma, por

jaqual femanda que los dueños,y
Maeítres deNaos,pucdan hazer ia
defearga delas mercader!as dell a,
conlosMariecres defus NavÍGs„o
con las otras perfon-as que qüiíieréh
fobie que rarabien íe halla ocrafe-cha enMadrida i5. de Octubre<ie
i 5 i5 .refrendadade Don Fernán.doRuizdeContretas.
La
To-

n 40.

.m .fo.
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aquellafe cxectite , yofoy de pare
demcrcadecer quemiétras no huviere autori
dad’ yfuetea fobre las Naos eftrágeras,q concurren en eftos Puertos
alas entradas de los Galeones ,y
Florasmlos derechos no fe m.oderaren proporcionadamente,produ
cirá, citaforma de buen paífage mu
cho masque larigurofa exaccion^y
afsi loha moftrado repetidas vezés
la experiencia.
21 Laíbrmaenque fe dan las
licencias de embarcarfe,ylcs requifiros que deve preceder, yprohibi
ción decontrata.!' en Indias los eitrengeros,no fe refiere aquí porque Inf.
fe diráen capitulo aparte,y diréíoloen ponderación dei zelo,y aten«ion,conquelosfeñores Reyes han
refrendada de luán Baptiíla Saenz procurado confervar el trafico de la
Navarrere)fe ííguio defto el que to- carrerade lasIndias cu naturales de
dos aquellos generös que no cftá en deftos Reynosqyque cedavnicaméeftilo facarfe tuera del Reyno ^fíno te enconveniencia dellos la que réque fe confumen dentro dette ^fe fulta de fu Contratación, que por
permite que dcfde el Puerto donde vna cédula dada en Madrid a
dan fondo Galeones,y Flotas los 27.de lunio de mil y quinientos y
puedan à fu volútad llevar los due noventa ydos, refrendada deluan
ños à qualefquiera partes deftos delbarra , fe dizeqiic ningún cfReynoSjpero los que fe fuelen íacar trangero pueda vender m.ercadepáraloseftrañosicomofon grana, rias fiadas à pagar en las Indias,y
añír,Íana de vicuúa, palo dé campe- que ñ las vendieífe eneftaforma las
Ghe,deBraíilete,y corambre fe de pierda,y íe apliqué por tercias parven traer à Sevilla, porque el dere tcs,Camara3luez, y Denunciador,
cho delà faiida para fuera del Rei- perofe les permite vender fiado à
»Oitio fe comprehédiò en el indul- pagaren la parte,ò lugar donde ít
t03y franqueza concedida por la di celebrare laventa, ò à donde fe dei
cha cédula, bien que en eftos años únatela paga,-como fea dentro dé
fe ha tomado vn temperaméto por los Reynos de Caftilia.
24 Enocafiones que por rom
el Recaudador deftos derechos de
cobrarlos en el mifmo Puerto don pimientode pazcón alguna de las
de han dado fondo, hazierido muy Coronas,óEílados dedoñdefuelen
coníiderable gracia^por fer excefsí- traérfe mercaderías de las que fe
yos fí fe huvieífen de cobrar con el embarcan para Indias fehanpro
rigor de fu impoíxcion, mediante lo mulgado premancas,prohibiendo
qual íe ha percibido mucho mas que aquel comercio, y dado algún ter
fi fe huuiefíe querido ejecutar rigii- mino para que las que fe hallaren
rofamenteia ley , y aunque efte pu ya dentro de eftosReynos al népo
to es problemático aviendo algu de laprOffiulgació fe puedanllevar
nos que fienten que conviene que à ias Indias, prefcnbiendo pHco
pa-

Todo género
riaS;,y frutosqué fetraen de ias In
dias^, devenvenir à la Aduana de
Seviila/in poderpor ningunama
neradeícargaríe eu los Puerros de
Sanlucar . Cádiz, ni otro alguno^
como fe mandò por cédula dada
Lì. r.vM.h.
Madrid à i6.de liüio de mil y
quinientos yleíencáy vno ^io quai
fe praticò inconcufamente , íifi
aver ávido tabla de Indias de
entradaen otra Aduana que en la
deSevilia,haftaque aviendofe irá'
qüeádó los derechos dei Álmoxanfazgo^ y iosdemas que en ella fe
cobravan por la nueva forma de
contribución(que en lugar dellos.
Lu
yde laHaberlafe fubrogó por ce^
dulaRealde3i.deMarpode i6áo,

Fr®

L IB .L CAP. X IX :

ii$r

paraíumanifeftaciori: ycargafeha
cometido la execució devno,yotro
(aun lo dependiente del Conícjo
Real de CaftiUa) al Preíidente;, y
.
L'thAs 6j 8 luezes-.yaísiíeprahico vlrimamerr
te eiafío de 1657.conla ropade In
glaterra.
CAP. XIX,

gunos referidos por el cufmo B o n , ^
Gaipar de Efcalona;, p?rola gran-¡'hp, nutn^^
deza délaivíonarquia ^y rentascLel
Rey nueftro feñor.no lufré eique
auntantos ConfejoSj lribunaies,y
Míniftros como eftán deitinados
paraeíte empleo^dexea de uecefsitarfe todos, yfe conocequárofe re»
quierequelos que tienen àfu cargo
^ e l Tribunal de la Conta,d‘ATi&de el tomar quentas fean Míniftros
idóneos: corriópues ai de ios tres Inf.cap.z'j'.
Haberlas.
Inezesel cuydadodcftas(gioiTandor nu??í.-z.
Orno feala quenta el las el EfcrivanQ de las Armadas^
fueíjo que acrifola comofe dirá adelante) halla el año Zi/¿
losquüates del pro- de 1572. que por vnacéduladada CúUtad.f.i-^
ceder de quien ma- enCordova a si.de Abril fe manneja maravedís ágenos, es fucerr do que las tornafle foio Ocnoa de
furatan precifaf pnrxipalmente en Vrquiza Contador luez Oficial, y
la defuMao-eílad) que de derecho por las ordenanzas expedidas en 3,
divino oblfga à ajuftarfe có el due- deMarpode isy^.paralacobráqa, Lib.^. imp.
ño/atisfazer lo menos bien admi- y diftribucion dela Haberia/e ma- png,
nlftrado, y pagar los alcances, que dò que el Diputado Contador de 41.41,
es el blanco de qualquiera quenta, ella^ajuftaife las quentas dauco la
de tal maneraque no fe entiende fiiperintcndéda defuajuíle alPreaverla dado/ino es aquel quepaga fidente,y luczes , yenparticular al
la cantidad en quefele aIcanpa,co- Contador Inez Oficial , lo qua ,2
molorefiere, ypruevacondiverfas executó halla fin del añoüe 1579.
Gazof, lib. autoridades Don Gafpar de Efca- quedéla refuka delavifira que ro-ipartA.ca. iona en fu Gazofilacio Real de el ruó el Licenciado Benito ^opez de
Rcvno del Perù.
G^boa íe conoció, que los muchos
2
Siendo tanconfiderablesfii- negocios que tema el dicho ^ontamas las que fe confumiáenel apref- dor Diputado, no pcrmitiai. queco
to fuRento,y guarniciónde lasAr- labrevedad que convenía, conleimadas,yFlotas,que fe defpachava le
alas Indias, eíluvo por lo antiguo ^3
Do,
cometido el ajuftamiento de fus ei reíolver fu Magcfta , q ^ ^
quentas, como conila devna cedu- mingo ac Ocanz fuCornado , .
Tib. deord. la dadaenAranjuez à 26 de Sepae- meífeal ajuílamiento de las quen
de Contad.]. brede 1^69. à los luezes Oficiales tas de Haberlas , c®mo nías "“ o
deitaReal Audiencia , noindigno mente comíadelace..ula que p.i
li'
empleo defu autoridad,quando es elle efecto le le ^ .p a cn o ,
.

ran ardí,o n eg o cio ,y de tal importanda el de las quentas de ¡a HaziéCáp.do.n.j, da Rea! ( y con e fe nombre fe ir,tiy [¡gukntes. tula la de laH ab eria,co m o fed irá
adelante en el capitulo della'; que

Madrida iS.de tn c r o a e i ;8 o . re- ^ e . * * .
frendada de Antomo a e tra fo en /• -So,
la q » ! fe d.ze q tomalie el foiO las
queratas,coino fe e x e c r o naita que
.
A i^prcfentacion del^
T A A, ^

los mas atentos políticos qnifieran hecha encarta ce 25. ae a.
• 5
que el Principe ía tomaífe por íu ijSd.porceauiauada en .v-cdriu/i - 8,
propia maiio,como lo hanhecho ai- ii.dc Marjo de i jS7.reirenaaaa^
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tayfíete mil yquineros maravedís>
tienen ádozientos mil maravedís
aquellos, y el eftado, ynumeroen
que oy fe halla eíla ContadLiria,es
L t b .i
convnContador mayor,yiuperinj ' ’
tendéte della (que fu Mageílad bencíiaó el año de md íeilcientosy
quarenta yvno) los dos oficios propierarioSjy otros dos de ios acrece- L¡b.-^J.eti
tados quefeperpetuaron.
fi]9.
6
aya
Contadores
de
la
"
4 En aquellos principios dela
creacióndefta Contaduría nole les Haberla en ti numeropy eó las pree
deipacharon masordenanps parti minencias, yjurifdicion que &l prtculares,quelajurÌfdiaon,y i'aeulrad f nte a)ygozan . ytisnen,ve\2rcAb ej
queporiustitulosfe les dava, y co feñor Rey Don Felipe Quarto c}
rnodefpueslaexperiencia,y accidé- Grande,yqiie nofeintituleu Lolates lofueronpidiendo,fe defpacha- dores de quentas^(ino de la Habe
ronvarias cedulas,ydos inilruccio- rla f t ovátiio porvna cédula dada
nesque contienen diferentes capi- enLermaá 20. de Noviembre de
tuIos,lavna en 26.de Noviembre 1612.dequeferecopiló ley, y aun- C . it.
^ ^
,. ,
de i59?,y otraena2.deOdfubrede queconiervamdoel cftilo delas ce-dulas
que
folian
deipacharfe
á
ios
, . 1620.de cuyocotenidò,y del de las
mas de las cédulas expedidas para Inezes dereiidencia ,fe dize oy en
ladicha Conraduria,fe form.ò titu> las comiísiones quetomen quentas
Ioparticular enei fumario delas le- álos Generales del gafto delviage,
jI
yggdeindias, cuyarubricaes de los no por eíío fe entiende;, ni pmdíica
Contadores deHaberia que refiden deíde que efte Tribunalíe crió pa
en la Cafa de ia Contratación de ralo que miraaljuyzio de quét-as,
Sevilla, y por la ferie de fus leyes íi|jo paraque íi convieniere en el de
fe irà explicando el empleo, jiinf- la refidenciafe pida ci examen de
cion ^ y obligaciones deftos ofi' ellas,por lo quetoca a lo criminal,
culpas,y cargos que refultaren con
cios.
5 Antes de engolfarme enre tra el General,y demasMiniftros,q
ferir lo quepor las leyes, ycédulas es lo mifmo que encédula de 31, de
confta,conviene faber,queíue muy Diziembre de 1609. íe declaró en
pococ] tiempo que permaneció ef- la competencia entre las Audieata Contaduríaen losdosCótadores cias,yTribunales dequentas de las
propietarios folos , porqueno pu- Indias,fobre quefe cbÍLUvieffen de
diendofutrabajo fuperar el ajufta- aüi adelante de tomar las quentas
miento de las quentasatrafadas,y de los Corregidores.como lo haziá , ' ,
Ind,
LibAe
de las que íucefsivamente fe ivan al tiempode las reíidencias, antes
yi'xéi,
cáufando,en el año de i594’fe aña deformarfe la Contaduría,como
dieron otros quatroC6radores,que lo refiere Donluan de Solorpano,
4 )•
Cap.^.deia fueron llamados de comifsion,por yíe pruevacOn lo que adelante fe
mliruccjel quefenombraronpor tiempo limi- referirá.
7
^ l e el Trefídente-, y hiczes
üño de j9§. tado,y por eílarazón feIes dio tna■r r yorfalario,que álosdospropieta- den d los Contadores d.elaHibe ia
-- rios,loqual eldiadeoyfeobferva, el favor , y a'.uáa que convenga
puesteniendo eftosà cientoyoché- para que V.fen bien fus ofcwsft
or
T -K

/^

1

de luán de Tbarra/e mandò que con
’ el dicho Domingo de OcariztueiTe
juntamente Contador Franciíco
'deTorres,y porotra cedulade ^5*
’ deMayoddmífmo añO;,que nrmaffen los dosalrernarivamente/m te
mer quenta con precedencia (como
oy eftilan los Contadores del Confejo} pero que al votar empecaiTe el
mas moderno,

LIB .I. CAP. XIX.

1Î1

ordenó muy defde fus principios^, föcorro quefe embió àPuertorrico
pues fue por cédula dada en San porceduiadey.deDiziembre d j C: ae ora.
Lorenco á 24.de Agofto de 1589. mifmo año,7 fe advierte que avien- de Contad.
Z . 3- tit.2 1 dequeay recopilada ley; y aunque do intentado que el fundidor de la
el titulo es Contadores delaHabe- artilleriadieíTefusquenras en efta
Tia;,nofolo las quentas dependien- Contaduria/e declaró por cédula
tes del caudal della/ino otras pro- deaS.dcNoviembre de i6i4.que
cedidas del delaReal hazienda;,fe tocaya el tomarlas al Veedor ^ y
tomaron muy defde luego en efta Contador de laartillería..
Contaduría ^como fucedio con la
9 ^.ue los Contadores tomsñ
las
quentas en la Sala déla Reed
del gafto de la Armada R.eal del
cargo de Don Francifco Colomai Cafa de la Contratación-, qne farà
____
quefe les -m___
andó -la tom
aftenpor ello les kfiVÍeJSenfeñalado,dftñalaf
Ltb.àeorà. céduladada enSanLorenço à
fen el Rrefiden4e , y luezes pira
Coni^jo.xZ, delunio de 1593.y para evitar du- que las partes puedan entrar a ver
dasíedeclaropor Acuerdo de 27. lo queje h a z ej advertir de fujiiL
deOctubre de 597.4 fe deviatomar ?/f/Xeftá mandado por vna ley^y L.a^.ti. 31.
en cftaContaduriatodas las queras por las inftrucciones de la Conta- hbf i 
ât ios negocios^y defpachos depé- duria,que originales fe guardan en Li.t.ma.fc.
dientes de laReal Audiencia déla el archivo della,yqueel Prcadente 129.
Contratación, exceptas las de la paífealgunasvezesàver lo quetra- Ld.e ojd-de
Real hazienda, que es à cargodel bajan,y quelaSalaen que eftuvxe. Cotad-f-UT eforero della;ylomiímofeorde- renfea deforma que con decencia
Lib.de ord, nó por el Confejoen carta de 13. puedan a!siftir,y que en ella, y nO
deContad.f. deSeptiembre de i 6 o.5 .Dcrolas de enotra parte tengan los papeles, y
los bienes de difuntos, y aulentes ajuftenlas quentas, pena de priva18.21.
dtebo lib.f. fe mandó por cédula enSanLoren- donde oficios.
ÇOàS.deOáiubre de 16 ! 6. ierren10 Los Contadores propicta37dadadePedro deLe¿efma,que def- rios, y los acrecenta__dos fe mando
d-“entonces íetomafien eneft.aC5 - queacudieífeiia la Cont-kduriaA^.r
taduria fin remitirlas al Confejo. horas cada dta, tres por la mana8
De lo referido fe fígue,que na,y tres por la
; excepto .os
en la dicha Contaduria fe toman Martes,y Sábados por las tardes^
las quentasdel Receptor de la Ha- quehan de acudir a las juntas con^
berH,del pagador della, y de los el Prefidente de la Cafa paradade
de
rm
Flotas
VtV- las
icCOzA
.&
1l adas,v
~
j, delas ar- quanta delo quefe haze,y
1 .■bienes
1^Tdifuntos,auíentes,
pararefolyerdudas,defpacharpUe
^
cas de
de
y depoficos ; de los generös que oos,y hazer otras diligencias, q no 10.
fonacargo del Faft:or,del Pagador teniendo q u é hazerenellas fe dize
delaarcilleria , y Mayordomo de q-ue acudan al defpacho como las lib -iella, del Tenedor de baftimentos demas tardes, y aunque en el año
délas Armadas , yFlotas , de los í6o5.hizieron reprefenracion enel
Maeftres deraciones aellas,delCo- Confejo de logravofo, y contra fu
Dlud eueeranlas afsiftécias
de
por
ayor,y
rrreo
reo m
ura.y'-'i
,y del Receptor de pe.
1 \.r_
iiasdeCamara,y gaftosde jufticia; latarde,piüiéndoquele moder.iVtambién conila que fe tomaron fenálostresdiasaelaíemana,y en
a-iui las de laArmadaque íedefpa- ellos ádoshorasfcomofucedecoa
ciò D-mel mardel Sur,por cédula los Contadores del Coniejo, y con
\60
<k2:deD:zieiabrodei528.yladd iosdereíaItas)yen y-deDiziembrc A/.iSrdel
V ^ U J lld .U U :id .^ lC U C L ld .iL )

p u l

C C U -U ld

‘ j

.
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del rr.ifrnoanoinformaron Preíldéte_,yíuezes^quepedíanjatrtcia^yno
rcíiiltana inconveniente, pues po-;
dnaii 1asotras tardes trabajar enfu
caía en las ordenaciones, nohallo
orden alguna en qucfe les concedicfle io quepedían,
11
tengan los papeles
libros en íaSala donde tomaren las
qucTítas guardados con Llave , la
qual efie k cargo delContador nías

^;^jn'¿?¿if;feIesn3aridapor]aprímerainítrucciopoy eneilafe dizc que
para el mas breve cxpidlcnte, ten
gan libros dccargos,y recetas,memonas,y alcances,y los demas que
convimere,yque las quentas ferepartieífen ddmodo que no las io
nie ei q las ordenó, guardando en
eño, y rodo lodemas qno eftuTieL.S.tlt.y:
re prevenido porfus ordenapas las
lib.i.
déla Contaduría mayor de quénras;y por lo quemiraàlos libros fe
porxdráalfín deñe capitulo vn refumeo de los quevíaniosContadores defte Tribunal,
12 En quanto á. los reparti
mientos de las quentas ha avido
variedad,porque à los principios
eíluvo mandadoqueios dos ConCap. Andela raderes propietarios repartieflea
injirje$9 ^> las quentas, que ellos, y los otros
quarrohuvieífen de tomar, y defpues por la inftruccion del apo de
lízo.reconociendofealgún incon
veniente en queellos milmos fe repameííea las quentas, fe mandò
Infime, de

que fe repartieren en ia Sala dego^
viernordialandoles en ella termi.
no^en q u e l a s ban d e fenceer^enezv-

ando que fe procureno repartir
, ^ le
.es mas de las que pudieíTenconCá.3 4 ' ^ cluir en cada ynaño,y lo que en
q<jonto á eftos repartimientos íe
practica,es quecl Cótadormas an//f.3.
rigiio embia raemorial á la íala de
el íngeto , ó fugetos que íe hallan
defembarapados parapoder tomar
tal quenta,y es logeneral quefe re-

parta a los mifmoS;, leóalandoks
terminofegun la calidad delia ^lo
qual íe afsiaita envnquaderno que
fe guardaen lacartera dela mtíina
íala,y íi necersitande mas termino
le pidendando lascauías- eífepun
to llevaron agriamente á los prin
cipiosdefu reformación ios Contadores,ypor cl año de i.530,hizie-'
ron pretenfion dequeíe les reftítuyeífe lafacultadde reDartiríe ellos
lasquentas,fobreque fe pidió in
forme por el Confeio al Preíiden- r- j,
tC5y íuezes, que iehiZiCron en. 31, f g n
de Diziembre del dicho año, r e í i - ' ‘ *'
riendo como de refuítadela viíita
que tomó Don Francifeo deTexada,tuvo fuMagcftadpor convenié^
’t
te mandarlo que enquanto á efto,
y los demas capítulos quecontiene
la cédula de 22,de Oóiubrede éao,
fe rcform.ó de lo que antes eftava
ordenado, y afsi no fehizonove
dad.
13
^a fa abrir qnalefquiera
cartas^ yde[pachos de fu ,Slapefad
dirigidos d los Contadores , eílá
mádadoporcedulade3i.deDiZic- j
brede léoyíya leyrecopilada) que ib.z.
eften todos juntos, y como quieraquepor lo antiguocíiuvicíTeen eftilo el que efcrivieílen al Confejo fia
dar quenta al Tribunal,fe les orde-:
no por carta eícrita de orden del
Cóíejo por el Secretario luán Baptifta Suez Navarreteen i6.de lulio ^ de
de i6so,
que ttivieíjen entendido ,
■’ 7' - ,.
7 /
7 1 . ele
que eran (uoditos del irtbunalds
la Contratación , a quien eflava-^
”
remit ida la (up sr intendend a oninimoda detodos losMiniflros de La
rlaberidiV que independentez-iente
loan de efiar afas oraenes-^acudien..
do a la Sala degoviernc, para qne
for ella fe de quenta d fit CMageftad^ y al Confejo de lo que tuviereu
aue 'reprefentar.y atie la Contada =
ría pueda fQ'.amer.ts sfcrivrr alt o CJir*cÍA«
A i oen cajo que avtenao dado q
ts

í-
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taen ¡a Sala de g^ovlerno de qae fe lade muchos anos à eíta parte, es
contravenía a algunas ordenare as queen]os píiegos^mandamienios,
nofe hiziejde la reprejent ación por cooiiísiones// otros defpachos,fírdicha Sala,
man todosios Contadores queca
14 A las perfonas que deven ben enei ringlon, empegando por
dar quenrrs eneíla Cótadutia pue- ei mas antiguo , y en ios autos ru
denlos Contadores feñ.iiaries ter brican todos ,y hallándole ya en
mino para que dentro dèi preíen- eftapoíTefsionjdeiaqual no fe re
ten ios recados que les íaitaren^y conoce inconveniente^no le tendrá
hazeries notificar que eiios otra el quefecontinúe.
perdona confupoder afsutan ^y en
16
Aunque para los acios jndefecto de no cumplir qualquiera rifdicionalesreferidos^fehallaiguaí
deftüs requifitos(fiendo paitado el (comoqueda dicho )la facultad de
termino ) devCxUfenecer, y cerrar los oficios acrecentados à la de los
las quentas,yexecutar por los aicá- propietarios , no empero para là
ces^afsicfta ordenado por dos ce- precedencia de los aísientos por
. - , . > dulas vna dada en Madrid à 18. quefinembargoquepor los acrecé- Li.de 1 60di
Lib.ieòrd-. ¿e Noviembre da í)8í.y otra en tados feintentò el año de i6of.(y
C o n t a d folk eJpaj-Jo^^.deDiziem brede 1591.
feinformò en carra de io.de .Mayo
17.
ytambién fegunei capitulo fegun- eferitapor la Sala de govierno al
do déla inftriicciondcl añode 598^ Confejo) que íiendo Contadoresfueden dar mandamientos¡, 'e impo- por cédulas de fuMageftad , y toner penas para que fe prefenten ¡as dos por el tiempo quefueffe fuReal
qnentas-, pero la execuCion de las voluntad^parecia juífo que fueífen
L.10. íi,|r. penasdevefer conAcuerdo delPre- iguales entodo ^y que el mas antigiio entiempo prefirieíTe obrando
fidente.
15 Para pedir recetas, yreca^ antigüedad entre los feis, huvoredosparacomprovacion delos car foliícion de i a materia en carta efgos puede defpachar pliegos àqua- crita por el Confejo en 22; de Ene- f - t , 0
^°
lefquieraOficíOSiyCótadurias defu rodei6o8.di2Íendo,que los proMageíl;ad,y esdiftinftolo queoy fe pietarios devian preceder , v que
pratica de lo queeftá ordenado, ie dixeífe á Pedro Gil de la Redon,
puefto que pot Ía inftruccion del da (que fiendo vno de los quatró
X..10. ísqii
de i59Ífedio eftafacultadfo- Contadores, y hálkndofe el mas
^
lamente a los dos Contadores pro- antiguo, fe efeufava de concurrir
pietarioSjComo también lade or- con luán Lopez dé Ibartòla,qix fue
denará los otros loque avian dé nombrado en vno dé los oficios
hazcr,y dar los autos,y m.anda- propictarios,pretendi6do que por
mienros para la prefentacion dé la antigüedad avia de precederle)
lasquentas,ydéfpues por vna ce» qüanpocofundamento aviatenido
daladadaenLerma à i9;de lulio fupretenfion,y qué deviera averia
X .íi*
de i6o8.íe ordeno que en íosplie- e'éufádo-,yla dilacion,yfufpcníion

gos quelos Contadores diefTen pidiendorecetas, y en los autos que
hiziefien defoues de repartida la
queñt? álamefaquela avia de tomaí (no fiendo la de los propietarios ) fírmaíTen con ellos los otros
dosquelatdmaíren,yloqueisefti-

que por caufa della-avia ávido eri
los négocíos,con que defde enroncesconfervan cita préeminécia los
ofíciospropietarios,y como quiera
quefeacontra la razon ,y efrilode
los Confejos, y otros Tribunales
fasgriores (fegun queda dicho en
éfte

■ ^0
€a p ,i^.n./i

/À6J.e ^éô
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piído c5 dar les pliegos en el termi
no ícñalado,fe le tldquenten vein
te ducados defu falario ,1o qua] fe
praifticaafsi,en quanto al decreto,
yíeñaiarruento de termino,yefto
fe entiende con ios plieqos dcfpachadosá Mmiftros íubordinadosá Lib.de ovd,
citaReal Audiencia.
CotadJ. 60.
i9
Quando neccfsitan elepedir'
algunos papeles en la Sala de govierriO,devéhazerlo porpe:iciÓ,comofemado por cartaó deorde del
Confcjo eícrivió el Secretario Frárada voíunt&d^ erafiempre no per
xM.f.v.j,
ju d icar d tercero :he p?,íTado á dif- dico deBalmafcda^.yporcéduladadaerXerœaà
lO.deNovicmbrcde
31.
currir queci motivo que obligo a!
Coníeio á eña dedaraciondue por ii5r2.í’eles mandóquetuvicílenen- /,q _
quclosoncios acrecentados coíer- touáiAo.que por ningún caíú.íiipavavanaquel carader de tales en la raninoun efeBopodían. tieLfathar
cobranca delos falarioshteniendo pLieeo hablando con eiTd^rejdentr^
cada aho doze mil y quinientos y luez-^s, ni tanpocopuedenenlas
:'
maravedís, mas mediante lo qiral gloífas ce rasquetas facerles cargo à
rodos
en
com
ü,
ni
à
ninguno
en
par-'
BOpudieron nunca coniurjdirfe,y
feíiguióel cumplimiento delBro- Cicuiar,íinoàtzìi,rejuaaà que de

eñe libro ) CSpredio que recurraniosáloque también fe rcincrcca
Jamií'raaparte,de queel Principe es
dueño de ios honores, y dignida
des ^ñero conro fu Real voluntad
leaíiemprehazer las mercedes en
términos habiles,y íinperjuyziode
tercero^comoennueftros libros fe
hallaquefeíirviódedeclararioafsiel feñorRey Don FelipeQnarto.en
^.deDiziembre de 1646. por cftas
palabras,
intento^ y delibe

ve fatisfúzer el Jdíor N, L e e l i j e aut. ds
Hablándole de preceden&<\ peroenquanto a los pliegos, Gov-fol, 6 ^

czxá\CQ,que k o n r a j provecho,

■J

17
” •cias , parece defte lugar el referir: hablado conquaiqiuera deios íuezes
íolo,
pueden
deípachar
ios
iegun
como aviendofc vendido algunos
oíícios deftaContaduría ( ümo to-l ¡acédala de 10.de Noviembicde/».a,sjí.
dos)c5 lafacultadde nombrar Te- 1612.
-20 En las primeras ordenes que
nientes,losque envirtud della en
fe
dieron
paratomar las qüenras de
tran á exercer -nodeven obtar., ni
r
■
obtan con los Contadores acrece' Haberlas , àla fazonque aviafolos ^.
dos
Contadores,
por
cédula
dada
tados,y íolo íe pradtica la prece
denciaentreTenicntes enla forma, enAranjuezáaj. deMayode.1587,. '
Vpor las razones queparala de los fe mandò 'quelas tomaíTen porvnâ
rnano,exceptolas del Recetordéla
luezcsOnCialesquedareferida.
IS
Defde laviíira quetomó D' Kaberia, y las dclaxAcarazana, deíluánde Gongora feordenó queto puesporla inítrucaodei añadej98 ,
dos lospliegos que fe defpacharcn enel capiculoq.fed-ze,f las. queft
|)or laContaduría para qaaleíquie- tas Je jenezcan por ios queíasco_•
raofícios/e llevaíTen al Prefidente menç areni ^0fé aufèdìando,ñifiendo
recüíados,ní
e/iando
nnpeátdoSy
'
•
'
paraquepongaenellos decreto,fchalandoelterminoea que los han fe refiere taipbien que las tomen,
dedeípacharlosMiniilros cóquien por dos manos »yUhros-^ e>:cefto las.
hablaren, fiendoacargodel Efcri- deMaeJ'ís^ §/r niaridaronîomât
vai'odelaCótadurianoíiíícarfelo,- pO’ Vnaí7íano-^por ccácúüáp 23.de cotad,¡--o.y'erer libro donde afsienteei día luliode611.y aísimifmoíe mando 29.
Qlos e.nrrega,yquandofeios bueh por ocra dejo, de Abril del dicno
Je temajje en la propiajnrven, y que ai quenohuviere cura-^
rr.A
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/.S 7- r . i:
fna id de Te,.eaor ie b.^fiirnentos j
3porjii relación jurada-,'^ por carta
^fL'.de ord'
t| de orde delCofejo eicnviò en 1 6.
'-otad, /.
üelmiode 1658. ei Secrera.rioIuaa
58.
Bapciita Saenz Navarrete^ feordenò que cumpla con dar dicha reía-

‘, 3 1

te ^mandando^que el Fifcal vnicàmente iiHuieílí los pleytos tocan
tes àla Haberia^à qreplicò el LiceCia.aoDon Pedro Gomez del Ribero( Pendolo) ypor otra cédulada
ciaenMadrid à i '. de Dizietnbre
Clonjurada en papel blanco como de 165j,.feordenó, que cumplicíTe
Cipnmero^yvldmo pLego feanfe- lo que eftava mandado^y en efta /Á
‘»
Hades ; y las quenías del Facíor^y conformidadfepractica.
las de tienes de aifuntos ( que dà el
22
TeforerodeIaCaía):''á!j- deve tam- ley,que ya queda referida, que de
^ bientomar por fus relaciones jura- los negocios apelados à la Sala de
/.30.L 3i.m das,y recados fin orden atas,y rece^ jufticia feexeeüte lo que en el lafe
3«
f^riporcedulade 17.de Março de fentenciare^fe infiereque eíleí^e1627,
ñero depleytos^noh-ande tener fu21
Las dudas quefeles ofrecie- plicaaoujni otrogradomi recurfo^,
í-enàlos Contadores fobre las qué- queel delafentencia dé vifta ^co
tas encafo de no conformarfe los mo fea punto jurídico 3refervo íu
dosiíi rueren de lasqueíe roma por refolucion à los luriícouíulfos^yfodos manos) ó hallaife dudofo eí lo diré queel eílilo que he bailado
quelas tomare por folavna^ deven feguido,es noaver ávido en eítos
refolveríe por codos ^y en cafo de pieytos mas gradoqueel de vifta,y
igualdaddevotos entrara elOydor queapoyael queconvenga íe ei
mas antiguo, y ferá reíoluaonla cute afsi el capítulo 6.de laLinftruc]
que por mayor parte falieie;bien ciondelanode 1598.en que fecn^ ii-Je.ordJe
quede lo que determinaren todos carga alPreíidente.y Oydorcsque tontaá.f^iz,
afsi fobre dudas en negocios de con mucha brevedad véan,ydeterquentas,como fobre pleytos de co- minen los negocios,queíe llevaren
brapçadealcanceSjôrefultasjpue” apelados de laContaduría de Ha
den las partes apelar para la Sala herías,para quelas partes no rccidejuífiaa,enlaqualnofehadeex- hanagravio,nitampoco la Habecluyr paraeftos negocios al Oydor ria;y eftabrevedadefta prevenida
qué en la primerainftanciafueluez también por las leyes déla ContaconlosContadores ylo quéelPre- duria roayorde quentas , yquitada A4 c.$, tifi*
íidente,y Oydores féntenciarení lafegundafuplicacionen czu(^sác li,^,recop,
i/.j.
dizeialey quefeexecure; yaunque haziendaReaHpor confequenciada
pone lacircunftancia de dezir con lo qual meparece legal el eftilo de
ídsiírencia de! Fifcal, y Contador que no aya reviftaenlos pieytos de
Diputado,es de advertir,que ai tié- la Contaduría de Habenas, mfe
poqueeíiofeordenóera el Conta puedanapelar al Confejo les que
dor Diputado Zelador,? Fifcal de noexcedieren de óoojj.maravediSi
las cofas delaHaberia,ycomotal queeftos bien podránáarbirrio de
no folamente de los negocios de lasparres, ó apelarfe a la Sala de
quentas,íino de los pleytos que de jufticia , ó al Confejo,pues node
refultas dellas fefeguian fele davá vefer demejor condicion la ferté^
trasladoide loqualfeles relevópor ciade laContaduría de Haberlas^
vna céduladada en Madrid a3.de queladevifta de Sala de jufticia^
ÍA3.’«./ 58. lulío de ló^o.refrendadadelSecre- pero enlos apelados áella, no detarioluán Baptifta SaenzNavarre-^ yeráadmkiríeia íegunda fuplica«
cioQ

C0NTR4TAGI01<t.
res feperdió eftapreemíneimiv^juecion,ynorrie atrevo a refolver ^íl doaísi
que no fueíino qcon conode laísntenciaconnnns.torU3o íe
vocitona que fe ciicre^ea lauiv,aa ci miento de caufaíedeclaró no cetener.
Sala íe podrdapelar alCóiejo^Dor- verla
24 Aviedo hablado de la pree
queea mididamen equivale aicn- minencia de afsiento que los Con
ícrciade rcviita eíla de laS^-da de
de Haberlas tienen con el
jiifuciajCnios pleytos quefellevan tadores
Tribunal, quees como fe refiere en t j , 5 .
de laContaduriajYquando noval eí capitulo del CoEÍulado.refta aega lino por íegunda fupiicaaon:, zir
él origé, yfegüíecomiene envn
eftá prohibidacomoqueda proba inform
ehechopor laSaiade govicvdo»
áfuMagedad en 15- de Febrero
j 55,
23 Al tiempoque enla Sala de no
de 5 9 9 .parecequcenaquclaño tíajurada íchuvTCÍfendever ws pley xeronorden del Confejo los Can
tos quedela Contaduría fe iievaf- tadores
para que h les die./enaísisíen apelados ,fe propuío por ella^ to^enqiicoyeífen
los fermones que
q u e convendría quevno délos v^ólaQqarcfma fe predicavan dos
tadores oue huvieífe tomaao la en
días
de cadaíemana) yfedizecpé
quenta íeÍiallaíie prefente , porque el Tribunal
los 01aen íulugar oruipodría mibrmar de qualquicra du
nano
(que
entonces
eílavan levandaquefe ofrccieífcqaísi íobre elhe- radas gradas para hazer
Audiencia
cho^comoíobre el punto de^querr
laparte a dóde aora eftá el vI l-Oí
tas;v íiendocierto queen laluiian- en
tarim
a^yalmohadas paraoyr Miloanopodraefto dexar de parercr
convenienrej,tuvieronmanaquedo fa.refpccto dequehaftaquefe labra
nuevoqiiarto le raltava á la Sala
íe trato dedar principioá laiOi maj el
paraq los delaSala de jarticia(ha- el cafaoche^queaora tiene deíded
liádoíe enella elPrcíidécc)hizieííea arcoá la pared adondeeílael uoyfe refierecomo a la maiiO iZvn acuerdo en 22/ieFo’orero 1607. fel}
qruierda, fe poníavn vaneo cubierto
ordenado quecntodos los pleycos
quefeviefíenenapelaxion aisidit-f- p.arafentarfePrioiqyCóiulcSjy
fe vno de ios Contadores yque fe fentava c5 ellos qualquiera Gv-neiaí
fentaíTedebaxo del doiel.corao coa deFlotas,quefe hall avaen Sc^v'^iila^
efecio le fucedíóal Contatior iuan ymara dar aísieiito a ios Contado
López de Ibarcók en 11»de Mayo res de Haberla? fe paíso el vaneo
delmiírno auo,de que a-vicndofc te dclConfulado á la mano derechay/
nido noticiaenlaSala degovit. lno_, fe ordenó que fe les pufieife ©tro a
dichos Contadores ala izquier
fe juntaronambasSalas,y -^üas ¡os
da
^
y qucrucífc defciibiertOjy aiiiiT
en el aaifmo díaferevoco/yjiió por
oue aquí fe hablatambién dei aísicx\\xío&\
2.2» de
en quanto á poderle fentar deoaxo to que fedio aiosViíitadoreSjrefei deldofebdeciarando qac el lugar q volo parael capitulo enqueíe tratales avia roca.do,ytocava// eleviato de elloSjVenqua.ntoalosContadocar enambas Salas 5 eran los van resdoqueconfta es,qucaunque aros
ees colaterales que ay en chas,lo principios fe les pufoel vaneo deiqual hequerido poner aquí ,aísi per cübierto (como va refcrido)v fobre
punto nohallo otra cofa eferinoticia de lo que pafsó, como por eíle
ta^,eÍEan
en poíTasioninmemonai
quietar el efcrapulo que he vino en
de
que
fe
Ies
cubraeniamiijna roralgunosdefta Contaduria,de creer
oguepor oiixifsioa defus predccsííq^ aiamued del Confulado^aisi com
en
i,52
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■ enIcs r.-5tns en que feíaleí'iiera de k
Aiidicncia^k afsientan en filias à ia
mano izquierda.

2j Enei puntod# Id cobra-^ca
de ibs alcances, ha avidovariedad,

porque lo prituero que fe ordeno
aceicadefeo fue, que renecidas las
qucruasíelievaíTcn ante ios luezes
Onuia!cs,para queoydas las partes
execuraíícn los alcances ¿ uefpucs
X-.4T,í/.'3í •por otra ley 3 ypor vno delos capíl¡b.^.
tulos de ia inftrucaon del ano de
L . I ó.tl’l I ■ 9 8 .femandó que los Cócadores piihb,^,
diefienhazer cobrar los alcances^y
Cap. p.ord reíukasde las relaciones juradas^o
de cont&d.j. -íencdiTiientos délas quentas que
x2,
romaílen,y qiiefi las partes30ot!'os
terceros fe©puficííen, yfeformaífe
pjyzio , conocieíTen el Oydor mas
anriguOiVlos dichos Contadores
con las apelaciones como quedadichoJo qual fedeveentender conia
,,
advertencia dequeenfíendo nego
cio quecontenga punto dederceno
fe háa deremitif al parecer , vvoto
Sup, cap. ^, del Oydor los Contadores 3fin ten 30.
nerle ellos porla razón que queda
Efcalon. tn ya dicha enefte 1ibro3V refiere EíG&zoC íib. Gilona3Cirandootra leyctelareco%.pAr^ i.ca. pilacion3y la ordenan^ade iosTríI i.PdS-'j’j' bunales de quentas de Indias 3que
Z/.50. í/í. f, en los negocios de punto de deré-

X !X .

in-

no huvieííe puedo maño en eíras
diligccicsmparece por ios pleytos?
y papeles déla Contaduría averíe
hecho en ella defde dicho añ© de
-5 9 8 -fienao de advertirá no íepue*
' '
den admitir apelaciones dedos
pleitos en laSala de jufticiajnarca q
cófte averíe hecho pago a ia Habe- E th .ie
na por eftar aísi ordenado por el de contad.f>
Cófejo repetidamente en 22 deFe- sy .jg,
brero de 60 2.y i2.deAgsrtode-5o 8-.
^6 Eftá mandado que io pro'
cedido de las penas; y multas , que
los Contadores impufieren a ios
que no cumplieren los emp’apamientos dequentas,eatrsn e.n po
der de ia peffoaa3 en quien entraré
ios alcances por cédula de 10. de ^
^
Noviembre de löod .y entrando
eftos en poder del Pagador de la ^ coí.taa.^,
Habéria,fae confequente también 21.^
el que recibieíTe lo procedido de
m u í c a s 3 y condenaciones, pero efto,
es tan poco que acontece rara vez,
27 Eftales prohibido el víar.
de arbitrios , nitaffar., ni .moderar;
precios de los generös , que reíül*.
tan de alcances endavor ,0 en con*'
tra ,por la inftruccion del añ© de
löao.y mandada que las hagan
Prefidcnte,vIuezes,Ioqualfeprac- 1 2 9 .

t-ica en eíU form a,bien que firve
mas para ella que para laíuíUneia,h b . 2. de la cho fe hallen prefentés los Contafa-oueftoquepar a juflufícar el pre
recop,
dores à la vida , y determinación 3
cio ,y eft imacion de los generös dexpero que fu voto fes. folamente copachán los Contadores pliegos a la
fulíivG con obligación de guardar
Proveeduría, para que fe les de ra
el mifino fecreto que los Oydores:y
zón de lo que coílaron _3po r la qual
aunque hallo vna carta eferita de
fe manda eftimar la fa lta , ó fobra
orden delC onfejo dada en 14 ¿e
q u e fe reconoce; y fin duda que no
Mayo de gip.por la añal fe encar'
fe devia de htzer afsi, qaando xelcs
E
go al Prefidente ,y luezes que co
vedó el tener arbitrio fobreefto.
l i ja
braíTen 'i.’nos alcances de la Habe2g - Los recados originales que
riajqae de’quentas fcnecid as por los
fe
prefentan al tiempo de las queuContadores della refukavan corr
rra el General Marques deCaierei- tas,d'^'Sí^- quedar co n ellas 3y §1^^*
fadas eflas,y chacedados aquejdos,
raj'y Alrnirante Tomas ae la RaípúrUjy otros qualefquiéra deaque- fin q u e ds ninguna manera los
]laauenta3fi ya po eítuyieílcn co" -puedan bolver áiasp artes
¿ e incurra el .CGn.ta.dor que aCíto
brados^no eolia 4 la Salaclegovieicoañ

m

iri

i-
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:contraviniere en privación de on- quenta , por lo quetoca àla Habe
ciOjdos mil ducados •y el valor de rla,puefto que laquefe lupomapor
lapartida, cuyoinftrumento refti- laicí era coníiderandoio Provee
tuyeren,piies conaodize la inftruc- dor,'/que comoàtal fe le íeparavá
L ' h .i . m . f. c-iondel año de 620. Dtxanlosre^ cantidades de maravedís, lo qual
ceíso por dos razones , por la del129.
cados de (er de las varíes con averL.19JÍ. 31, feles hecho bueno (u v a l o r con- vnxon del rainiílerio , y porque
vienequeeftenconlas qucntaspor ya no fe leparacaudal ai Provee
dorfi femandarenrever.
30 Es el íegüJo genero de cal
29
Dos generös de calculació
culación
preíemar laquenta enfortiene receñidos ia pra-írica, yeftilo
de Contaduria,el vno es el canteo ma por relación jurada encargo,y
quefeforma fácilmente, yíirvé de data,citando los recados que predar breve fatisfacion fin aquel ni íentan, jurando,y declarando al fía
mio rigor, quepide la adminiftra- no avei ocultado eníu ordenación
Ciondehazienda, que noes prOpia, partida alguna, y fe obligarán àia
formando brevemente relaCiOnju pena del treílanto de lo queíe ha
radade laspartidas del cargo, yde llare encubierto,}' defraudado, fir
Jadata,finprerentaci6 de recados, mandolo de ius nombres ante el _ ^
yerdegenero de quenta eítava or^ Efenvano de la Contaduria, y
j
.
denado por la inftruccion del año omiísion defta circünñancia lera
^ .21 I *3 *'de 1598.quevnmesdeípues de las culpable,no tanto enlaparteque
falidas de las Flotas, y dos defpues prcfentarela quenta, como en el
deHegadas,íetomaffe al Receptor Tribunal que ella obligado à hadéla Haberia,alFacior,Pagador, zerles otorgar efte jaramerito en
ytodos los demás en cuyo poder fazon,y tiempo antecedenre al to
huvieífeentradodinero delta, pero marla-, y porque fobre eíle punto
comoquieraque lavariedad,}' mu^ han eícnto pocos,y fehalla con di
dancadelostieiTipos,y lascofas,lo; ficultad el libro intitulado Gazofí- GoüdfJibk%
•'
tenga todo tan :de diferente fern' lacioPerubico,qimprimió D.Gaf- paríiiica^^i
blante,nieito íeeílila, ni aynecef-, par deEícalona,referhé mirchodá
■ ri ■
íidaddeilo,porqucel cargo del Re- Loqueen el enfeñá por las dudas,/
; ' Ceptorde iaHaberiaf como ya no pieytos quefuelenotrccerfe a, cer
fecobrenderechos della,ímo eniii ca de los treftántos 5 afsienta que
lugar lacótribudon de los comer eíla pena eslegal por fer impuefta
cios)íereduceánoaylimitadas par por leyes ,y q'/e aunque noíeincu
tidas, y al tiempo de falir Gáleo- rre por el mifmo hecho j eftá luerá
nes,y Flotas ajuftan los Contado del arbitrio delosiuezes el moderes Diputados relaciones de lo que rarla,y queno íepuede apelar defu
ha recebidoenel arca, yde lo que ordcnacion,proirm]gacíon,yrigor,
ha falidodellápata los gallos ( las perorifobieílíeincuirió,óno, y íi
quales fe remiten al Confejo ) y le impufo, Qno legicimamente-,. y
;eílas vienen áfervirde tanteo , no queha lugar la penitericic,y efpon-•foloparael Receptor,lino también tacca dekicibn de ia parte hecha.;
para el Pagador, y lo mifmo fe antes de averíe averisuado laocul-,
. pradica al tiempo de las llegadas tacion, por fer regular en derecho;
de las Armadas,y Flotas, y enqui feapurgable , ymilitar preíurcion.
to alFadlorcefsó muchos añosha,ía deolvido, ydeicuydo departedel
cauda de que tuviéífe. de que dar quela dà«
•
Re.
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'31 Reñere también queen las molo haze eneftecafo el principal^
Indias no fe comprehende en el
33 Al heredero delTeforero,
treftauto el iimpio^yiuerte princi Receptor,Pagador ,ú de o;ro que
pal defraudada^citando iaordena deviere dar quenras,no fe ie puede
ba por eftas palabras. Tfi fi ballare obligar á relació jurada,que induzÀe avir dexaào de cargarfs algo de sa á obligación del treftanto, por
lo que han recebido, ópuejìo eu da íereahdad perfonalifsima anexa a
ta mas de lo que leal ^yverdadera - la adimniftracion miíroa, que no
mente han pagado , lo pagarla con paíTaalheredero,loquai no milita la Pena del tremante-, y fobre refe enelProcurador,qfiempre fe pre
rir laley,no ayquehazer faerpa en fume fer cerrLficada del principa^
la vazonquedà, de que de lo con conque íi tuvo poder,y juró,le obli
trario quedarladefraudado íu Ma- ga a la pena del treftanto, y fe ad-í
geílad,pucílo que de las dos par vierte q fi elAutor de la quenta mu.»
tes del triplo,pueden hazerfe tres, rió aviédo jurado la reiició.y obli
34. comofeexecutaen la Contaduría ga dofe ala pena,paíia al heredero
mayor con la aplicación que ade dentro de las fuerpas de ¡a hereda^
lante fe dirá.
34 Ávieridofe oftecido vn plei
33
En laformade aduar, fíen to detredanto el año de 5 6 8 . yprete que mediante la declaracion,y te.ndido el Fifcaí Don Bartolomé
los autos,yrecaudos queenfucoaa- Velazquez ,que le tocava ,y no al
provacioníe huvieren hecho, por Denunciador ei fcguirle ,yla tercia
donde confre ei doIo,fehagacargo parte aplicada al que denuncia, a
al reo,dandoleparafudefeargo vn quefe opufoél Contador que avia
breve termino , y recibiendo la denunciado,recurrió e! Fifcal á la
caufa apruevaconrodos cargos de Contaduría mayor de quentas á
publicacion,coiiciuíion, ycitación pedir certificación deI0 que enella
parafentencia,porlaqual fife die íe obferva enlaaplicación,y diftrire porincurfoenIapsna,ferá apre bucion de Iostreftantos,ydslasdH
miado al defembolfo , Tiendo ante ligcncias que preceden para eiIo,Ia
todas cofas enterada iafuerteprin- qual fe le mandó dar, y dio por los
cipa! quefedefraudo al Rey, aun Contadores de reinitas Don luán
quedize aver Aurores ( y los cica) Conchillos,y Negrete, y Don To
que íienten deverfe prorratear mas Felipe deLegazpien 25.de Se
entre todos lo que fe cohráre,y tiembre de aquel añotdiziendo que
que por fer penal el treftanto no lospleytos detreftancosfe comiéfe dev'e eftender à los fiadores, panpor demandadel Fifcal delTri- „
que eftos folo eílán obligadosà bunal de la Contadurxa,yaviendo- „
enterar la fuerce defraudada, yno; fe notificado ála parte fe remite al „
lapenaquelacorrefpon.de, porfer Tribunal dejafticia donde íe figue,- „
incogitada en la obligacio.n , y haftaqueporfencenciasde vifta, y „
afsi dize que lodààentender la or- revifta quedaexecutoriado, y fi la*,,
denanca catorze del Tribunal de condenaaoQes abfoluta condená-y,,
quentas deLima,quehablando del doála parte ea el todoíe aplicaíatreftanto , nomesciona los fiado- cando primero para, fü MageftadeE,,
res,fiendo aísi q en todos los otros fimplo, yde las dos tercias parres ,,
capítulos ván pareados fiadores, que quedan, fe aplica el tercio ace
V principal es,mayor méte quádo es ellas a fuMageftad,}? otro tercio fe
aplica por iguales parces entre el
nettoqnodevejuraxel
Ma

Pre-

j^6

n o r t e d e l a c o n t r a t a c ió n

3. Prefiaenfe los de ambos TribuE3 nalesde jufticia^y de ia Contadu33 riamayordequentaSjy Uotrater
33 cíaparcefe reparte por mitad en33 tre los dos Frícales de ambos Tri33 bunales,'/ dellorepartecadavno a
33 los Agentes Fircalcs3ReLitor,yEí33 criv^an©deCamara,yá los Conta3, doresfdecuya meíaíalc el trertan
33 to) la cantidad que les parece; ay
33 otraspartidas3vpleytos de treftá33to^en que no faleia condenación
33 porentero 3fino escn el rimplo,y
33 enalguna pena arbitraria, y en la
33 aplicación de la condenación íe
33 guarda lamifmaforma.Haftaaquí
ionlas palabras delacertificación,
•ycomo efta Concaduria devagovernarfepor lasleyes, yeftilodela
mayor de quentas en todo lo que
notuviereordenanza efpecial por
1 1, laqueantes fehareécrido,y porque
por las delTribunal eílá mandado,
queentodas lascofas, y cafos que
en ellas no íe hallaren decididos)
d Prefidente.yluezes,/ demas perfonasdelaReal Caía dela Gontratacion3guarden, ycuraplan las le
yes, ypreraaticas dedos Reynos,y
Seaorios, con que efta vniveríalidad coraprehende al Tribunal de
Ord.em^n, kContaduria,fe devera pradicar
sitf»
enla aplicacióndelapena delrreftanto,lo quele contiene enla dicha
certificacióny obfervarfeenlaGó, taduria de Haberias en todos ios^
. cafos enqueno tuvieren ley ,b or-denanca expreífa las de la Con
taduría de quentas de íu Mageftad,
35 Refiere también Don Gafpar deEfcaloiiaeneí lugar citado,
. quecon ocafion de que ios luezes
queempiepanáaduar en ellas caufas,tai vez nolas aeabá, fino otros,
, y quefuetefuceder lo mifmoenrazondel Denunciador,o FifcaPíicndo diftinto el que la empepó del
que la acabójy facó fentencia^ay

;

queñion en razón Je a quien fe ha
de aplicar la parte ,y que lo que fe
pradíca en laContaduria de Lima,
es que fe divida igualmente entre
losvnosy losotros,y todos parti
cipen dellajos vnos porque alprÍEeipio fe hallan luezessó Delatores,
y adquirieron derecho, y los otros
porque al fenecimiento ioíuerony
también afsienta que efta pena fe
prefenbeportiempo de dos años,
que corren defdc el dia que íe ciio la
relación juradajporque íeíanoaen
acción de dolo que no dura por

mastiempojpero paíiaüo le queda
al fífeola acciónparahazerreftiruir

la fuerte principal; y lo miímo^íieue el Licenciado FranciícoMuñuz
dcEfeobar.
^
%6 Bolviendoá ceñirnos alas
leyes de r.ueftro derecho municipai,fe manda porvnadc chas,
prejentí^düs por las parífs ios re“
iñcíones juradas ,fe ée trasía&o al
I^ífeal^l Contador. Uiputaáo de (a
Haberta,y eén lo qu.e áixerm feüt~
ven al^refidente^y luez-s , para
que (i huvtere alguu alcance ,
manden cobrarftti efperas^n 'táuacíones^y que hecho ejloiy pue(Ío por
cabera en la qmnta ¡e reparta al
Contador que la hu-visre de toma’'i

áe
« 'Ï'
Cü

yaunqusenlainftruccion,y en la
31.
ley fe dize al Contador , fierida'^^^'* 3 '
quentasde maravedisfe toman por ' biú.ca.ó.
dos; y es de advertir en cite lugar
i.m .j,
querefpedtode.ferfacada eila dtci- ^
fíon de la inftrucdon vinma del
año de milfcifciestos y veinte,
compete álaSaladegovierno,? no.
ála Contaduria el hazer cobrar los
alcancesque por las quentas quefe
prefentanfehazenlas mifmas partes,y ala Contaduría le pertenece
lade aquellos quereíultan raediaji^
te fudiligenciadetomar las quen^
tas.
3 7 Flanfedeordenar las quen
tas3queafsife huvieren detomar,
ai
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in

a.cftílo de la Coiitadur:a ir.ayor, puedan íijílentarfe, que ruceacrá
7
_
_
•
y aunque
en eua de Habcnas
fe
conios ^ir-tcnienccs
^a ios qua:es no
intenro tener vn Ordenador con íucledarícles.ni la quinra parreJel
faiano ,y el año de mil yfciícien- falarlo-?yloque eftá p.revcnido en
tosyíícce ^fe reprcíento à íuMa- quanto à evitar el ir.conveniente:,
geitad por la Sala de- govierno^ de que los Contadores ordenen L.s.tit.
SI.
que podna para efie minifterio quenraSjCs que no
u- pueda coinarlas
aprovaríelaperiona de Martin de el quelas ordenare"
MalionaCquelos Contadores pro38 Eiminnterio del Ordenaponian)dandolecada año docien- dor^es rei’erirjaísi enel cargo ^co
tos yciuquentaducados j y íerefí- rnsenladata de la quenta ei día,
rio quepara las quentas del Paga- mes, año , períbna , caufa, ycanticlor riguerOjfe avia nombrado en dad^íegii-nlos inítruírieñíos, y reveinte y cinco de Mayo de mil y cadosqueIaparteprefcnra."c,y de
/i. íie ordje fí^líCeníOS y qiiatro,áluaa de So- todas las dudasqueíe le ofreciere,
Cotád.j.%0,. ^og'Jtenconei rnifmo lucido,que íe deve hizer pliego de adiciones paaprovó porcédula dada ea Valla., raonelos quehuvierendetomiar la
■ d^ddá 12.de lulio delmiíinoaño, que.ma lo confieran,y reíaelvan: ^
/l/ioj,
fin embargo no parece que iecon- enlas Indias no íe pagan derechos
t\-¡;
rinuaííe cita Ocupación, porque el ningunos à ios Ordenadores, reíCoPiíejono deviò de tenerlo por peciodetener falario competente, ó.rsUrn,^,
conveniente,pero en los. Tribuna- pero enelfos Rcynos edá en eílilo
Jes de quentas.-de las Indias ha. fe darfequatto reales por cada pliejuzgado quelo es,y afsl ayOrdena- go en la Contaduría mayor, y lo
dores,ylosContadores tiene pro- raiímofe practica en la de Indias,
hibicioa de ordenar las quentas, con la diferencia de fer en eua en
. porparecer incompatible, que ios .plata , cuya imitación liguen los
quehandetomarlas, caliíicarlas,y .Contadores de Haberiasi pero íi ■
gloíTarlas , yconítituyen grado fu- las períonas que huviereii de dar
t.
.perior
eneftaesfera
,
y
en
ella
ion
•
quejitas;,
por
com
odidad
fuya
las
GazofJtf^>%
Iuezes,fe mezclen al miaifierio que ■prefentarenordenalas -por orden,
fart.\. cap.
toca,ypordo antiguo feprac ■ .q/ eífiip;CO:nveP!eri:e ,'ic les deven
6.num.6' nojes
ticavalo mámo eivla Clontaduria admitir fin obligarles à pagar ía
. deHaberias,y fepervirtiófinduda coiTadelà ordenata, yen lo demas h,
.conla.introdució de íervirfc eílos que toca ai car¿o cié Ordenadores líb^O-Tscoo^
.oficiospor Tenicnres,que reípe-íto fe puede ver lo preyerúdo en la
,
de darles muy moderada porc;On nueva recopilación ,fobre la for- , .
..rr.
los propietarios , les obliga lane- ma como hiu de aífentar las dudas,y
dm
culcades
,
jurar
los
recefsidad á valerle de la ayuda de
5.
cofia de ordcnar 1asquentas, yque .cadps que les faltarea ,y apuntar. L.
íc apliquenk efte trabajo, es muy C i t a r y feaalar los de cada par- líh.9c^éiGp.
deelfimarfe!es,como digaode car tida.
qP Por cédula dada enMa
gar la confideracion fqbre la im
portancia de procurar quanto fea dridátres delunio de mil yfeiícié- L:h^
pofsiblequs ellos oficios fe íirvan tos. y cinquenta , refrendada de >8por los propietarios, que fi aungo luán Baptiíta SaerizNavarrete , fe
zando el fueldo entero de los ofi mandò que los Gpntadpres cíe
cios, apenas permite la Ci“efoa,y Haberlas en las que - íijuftaren,
penuria dd tieHipo prefente que no .faque.a por alcance liquido.
M
lo
^ ^
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T ^ íO

4-^

^
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tirr.cntos . y municiones que de
lo q u e r e f u l ra.re de partidas
buelca
d e viagehizicíTcn los Aiac^das por í alta de jUitidcaCiOii , íiuo
tres;perodelpucseníenó la expe
que paraeílas feddpi-^co , paraque riencia,que loconveniente era que
íe traigan los recaudos que faltaren.co^naperccbimiento que nolo áca.rgo de los Contadores Dípu
hazrédo ¿cobrará por liquido.co tados corrieífe la razón vniverfal
mo fehaze enlaContaduria mayor del cargo . y data de las arcas ciel
Pagadores la foima.y
de quentas, lo qual es coniorme á Receptor.y
coniascircunítancias
que fe califi
•lo q'para lasdeIndias por la orde3. fnanca diezynueve delas fegundas cópor lacédula úe tres de íunio de
m
il
y
feiícientos
y
cinquenrajy
ía
58.^
Cita "mandado, en que fe dize.qiie
razón
de
ios
géneros.
y
pertrechos
Lnpraf. 2y.
■ las partidas vna vez adicionadas”
correa
cargo
de
los
oficios
de
la
nma,
17.
por ios Contadores pueden retra' tarfe.y hazeric buenas por ellos Proveeduría. Vceduria. yConramiímos.mediante las califas juilas diiria 3como por menor fe tura
queja parre de nuevo repreícnta- quando fehabledellosjcon que de
re.viendofe fupetición.o inftrumé- la deeiíion dela cédula del año ae
Gazof,
tos con el Virrey . ó Preíidence.y éoy.quedaexequibleíolcmentc el
2.har'\, ca, como no feaya empegado pleyco. punto dequecada año fe ie tomen
e'.n. i I,
porqueeníarmandoíe no tiene ía- quentas al Receptor. y aunque no
cukadhafta. que fe acabe-y como con tan rigurolaexacción ( porque
quieraque las leyes ,y cédulas ex- ala verdad no la lequiere dcfde
' pedidas para vn Tribunal tengan quefe dio álaHiberia la nuevafbr- Num, %y.
flicrpa en otros para ios cafosíe- ' ma que queda dicha ) fe tiene
mejantes.y mas quando fon ema ■ mucho cuydado en la Contadu
nadas todas dévn milmo Confejo ría, dé que eftas quentas (e dén à
(por iacaufa antes referida, yapo- menudo . yen todas es convenien
Sup. cap, 2, yadalpareceque podrán practicar te.
41 Lo demas que eftáordena
losContadorcs dcHaberias lo mífmoque ios deIndias. íl llegare el do enquanto alas quentas de! Recafode pedir alguna parte.quefele ccptor.y mejor cobro de-la Habe
haga-buenapartida teftada. como rla por el titulo de los Contadores
concurra lacircunftancia de quefe della.aunquépor lo prefente cóadiice poco.reípé'ko de no cobrarfe
' veaconel Preíidente.
40 AíReceptor de la Haberia Haberladela piata.nifrutos.ppr fi
fe mádb por cédula de xo deOefu" acafo fe alterare deforma. y para
L,i%4u 31.dedoy.quefeletomaflequeata noticia de lopaíTado. es bien faber
per final cada afio feis mefes def- queeftava mandado que no fepafpues deentregada la plara.y quefe faífe partidaenlos regiftros.Gji que
10.
elReceptor
firm
aífe.y
fe
le
hiziefie
embie ai Confejo
relación
de
lo
d
e
l
áñ
i
de
/
quehuviereenel arca. de cuya en ' cargo 5y que el de fu qiienta fe
I.
trada fe ordenava por la mifma form.aífe por'los regiffros , y fe m .f.^ o.
cédula, que tomaíTe la razón vno coraprovaífe por ellos ; cfto por
de los Contadores, afsi como tam lo antiguo . pero defpues ( como
bién por la inftruccion del añode otras muchas cofas que enmen u íh -áe ocd,
»^
ijpS.eítávamandado que tomaffe dó la experiencia ) íe ordenó de Contad,
tocantes que para la comprovacion del fo,i2.
ap, 9, larazondelosdefpachos
Nqualquieradinero que entraífeen
>
^
Ct
Valici ¿tliU Cii
cargo facaííe razón por menor
e a in^r, ^1 Pagador.ydelos pertrechos.bak.
de las partidas de cada regiílo el
Con-
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Contador Diputado - para que los quiera que ííeatooces tenian obli- r 54..?? t:
ü.25.t;,3i,
la quenta la conÍTon- gaaonadar quenta ,cefsó deídela
/i/. líb.\,
tallen,que tue por cédula dada ea indrucció de ios Pagadores, quedo
¿.ay.iidí?«.
i 6 o9 yco- derogado por las ordenanzas del
hb.^,

^rar,porferpor fuquenta, y rieígo de idoa.fe manda quefe tomen las
'XÍ*
Ccomofedirà adelante)lo quefeha quentasàios Pagadores, aísi deida ^otad, f,
obfcrvado mucnos anos á, es queal como debueita,eíi cargandoquelas
p!iego,q dcfpachálos Contadores deidafean vnmesdefpues de falir
deHaberiasá los ContadoresDi- cadaArmada, ò Flotaflo qáalfc
putados,ferefponde dando razón deve entender paraenquanto! los
de rodo lo quedeviò cobrar ei Re- tanteos como queda dicho) yqu
ceptor,poniendo envna partida
a los Pagadores de losviages fe les
fuma delas contenidas en vnregif- tomen quentas con toda brevedad.
tro,porque lo demas fe reconoció
4p Sobre el puntode los Pagaíer inútil prolixidad que confumia dores delos viages eiluvo ordenael tiernpo,quitandoleä otras cofas doporcedulasde7.de Febrero dé
forcoías.
1594-y 26.de Mayo de 608, quelos
42 T amblenpor algunas leyes nombraííe el Pagador de laArmada •3«
defte capitulé»délos Contadores fe porfuquenta,y nefgo, y Tiendotadize ,que de la data del Receptor bien de fu obigadon el pagarles,
aviaderefiiítar el cargo del Faétor, -perodefpues por cedidas de 4 .dé
y de la defte los cargos contra los .'Febrero , y27.de Septiembre del
Maeftres,yotras perfonas por los añode 1615.fe mandó que vno de Ltb.de or .
mifmosgeacros, pero como efto ios Maeftres declara (el que el Ge- C a n t a é
miraííe al tiempo enque el FaAor nerai nombraífe) íírvieííe de Paga- f^-4 ''
erael q hazialas proviíiones délas -.dor,
Armadas,yFlotas(lo qual cefso)
4? ElHles conmucha particuquedaron antiquadas eftasdeyesi laridaaencargado a los Contado* '3^*
íirviendo folo fu contenido para res,y feñaladaraente en vna cédula
trasladarlo alas perfonasen quien de12.de Marco de i6o8.quevean ^
fefoftituyó lanuevaforma, efto es, concuydadolas quentas de los gafque íiendo ya el Pagador, de cuya tos queconlas Armadas, y Flotas
mano por hbráncas del Proveedor dehazen enlas Indias , y queden
General falé ios maravedis,que íir- -quentade loquejuzgare quefepueven paralacompra de los generös, deefcufar,ypor vnacarta del Con- ^ i ^ »
y haftimentos neceííarios para las dejo eferita en Vaílaaolid a 10. de
Armadas,yFlotas,por ladatadefTe Septiembre de, 1602. fe ordena a
"■
- de
- .bafti
- jojTuczes de reíidencla, quédelo
Îehaga
carolo al■ Tenedor
métos,yporIa fuyaá los Maeltres Querefultaredella,dén los apunta
de radones,lo qualíe executa afsi. mientos queconviniere, älos Con43 Queàlos Generales feles hi- tadores,para que puedanmejor gozieíTecargo, yrecibieíTe la datade vernarfe en la juftiíicacion de las
lo recibido,y gaftado.y quelescar- quentas,YCOmprueva bien ella or- Sup.nu, 17.
Ord.44.40. gaífe lagente demar, yguerra que den loque ante’s fe ha dicho,de que
úc I f 73. llevaífea , eftuvo m.andado por las los dichos Inezes no puedan introL.ib.
primeras ordenancas ,, perocomo metciíe al juizio dequentas.
Qmin-

Inf. ca. zi,n.
1

N O K T E D E LA C O N T R A T A C iC lt.
vieííeEutiivano,yPo¡-rcrópagando
.7,-^
45 Qua-ndo alguna parte pi
fus
lucidos
de
alcances,}’
a
faitacic
,
diere fi niquu o cíC ias qucoLaS;, (pje
fc le hiivicfcri ajiutado ^ dc\ c ciaa-_ dios de la Haberla, y guc huvieífe
también ve Apuntador pagantiOiC
traslado al Fiidal, y Contador Dipiitado^y eoa iu refpucita piovaci fu faliu'io en lo que apiintaíle , pero
corno efta naca íca tan incierta,hale
Grd.^SJeì]v&iaz, yclequatro caquatromc5 :o. ics deve los Contadores dar a. Prc- hallado fín vío cf-c oncio , y aunque
Don Juan de Gotgora íiendo Prei.?n.fo. iìdente,yluczes rdacioii de us.s>-jue
^g/ ’
tas-quehuviCien fenecido, pena de íidente,}' Vifutador nombró períona que Ic iirvieííe j hizo dexa.cion a
L-5 9. LO. fi- privación de o f ì c i o y ios danos de
pocos
mefes, coa que el mas legmi3 1 , las partes,y aunque por otraicy d^eL.42,iif,3i. dL:Cida de ias Oidenanpas dei ano mo.apuntadoiqy zelador viene a íer
de i573.eftuvo 01'uena.do , quelas el Preíidente, coa el cuydado de
quentas de Habcrias dcipiics de le- paílar algunas vezes ala Conradu'
neddas le Ilevaííen al Co niejo, co i'ia,y preguntar (quando no paífare)
rno quiera que Cuo rueíTe ani es que íi afsiiJen en ella los Contado
fccnaííe el Tfí-bunai de ja CloVitz- res.
48 Solicitó-fe por los Conta»
diina deHabsrraSjCOTi cuya inícitiieion íe erigió (para arch,vo deltas clores cyel año de 5 15.que íe nonv*
quentas , y iiis rccaudOí) ia Saia,y braílevn oficia! que bufcaíTe pape
^
íinoquclcsfaefeíeriaiadosporei les , y efenvieífe recetas, y reípueíPr¡?-udciiíe,y.Iuezes rquedó dero.ga;- tas de informes ,y fe fuzo vno ento■ ',4o’ * ’3^’ daefta ley ,y en-íuiugar fe rnandd 'Cesporla Sala de goviCi'íio,. teriiS^
por orra,qaef e de cada año c-nipie do-lo poí?.convenienre , y queíc le
al Coníejo rehcio del citado cíe las dieíTe einquenta mil maravedís de
C p o
^tientas, coìtiprovaaa por el Prefí- íalar.k>,y .también en el año de 647 - q" 3 '
dq/tr.p'- i
deFite,Ioquarfeconticae, aísi en la's fe reprefento que.convenia nóbrar
z.y-í, .. e y inidruccionesdelos años de 1598.7 Solicitador de los pieyto,s , :pero no ' ’3^»
l^áeé'O
520.yfe cxeciita con puntuaudad, tiívó efeéfola vna, nila orraireprei'euTXLiedofeenfos.principíosdeca- fenracion: , fin embargo que por la
^3-' ^H ‘ =
daraloconcarrade-iaSaiadego- ipfrriiceion del afio de 5.20. eftuvo
mandado
que
el
Prefidente,
y
l
u
e
- ^
Vicrno,certificacio_n át las quepeas
.quejian fenecido, y eíiádo de ítis aí- ;2cs Ofíckles noiiferaífen vn-a per6catìccs,y con la esceupion defe pa- fona que acudiefe.a.ldéípacho,yío: . _
recerque quando fepíiocede tan pa- iíeíiud.:dclospuegQsv .
j
. ^ >ualiiicnte,nohafidomencítcryíar - 49. . No pueden hazer aafencia 5*^’
^ del rigor prevenido, .por otra ley,de Jln licencia dei Prcfidente,ni da ríe
’
que preceda ai p.agaries los fala:no.s la para'tnas de quinze días, antes
tertiirioniodel-EÍGrivano en fín de bien rcíperdo de la importancia de
cada año de cquto lian afsiiìido.^y aqud nomeííen los ajúílaiiiiéntosde
fenecido las quentas que les tocaros Jas q’ae.5Las,críá encargado al Prcíimayormentequando por la penuria dente que íl alguno, dé losContado.de los tiempos anda .mas atraífada rcs, eífuyiere eníejrmo paflado el
]apagadeHos,delot]uc piJe lane- placo referido , dé moíieia delio en
ceísidad,y ia juírificacioa déla dea- ei Gpnícjo,de quien aviendo cóaíe-gukio licencia ci año de 5i i . dos L:b.dc
da.
47 Por cédulas de 17 de lunio Contadores de H.abcnas par.a au-yida,
- d e i6o9.y 20.deSepriebre d c 6,i5 . ícntaríedc Sevilla, nodió ccmpbp
fe luandó que en U .Contaduría iva- Huentoá ciiaelPreíIdctc D^FtáCiíco
34
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coDuarte por lá falta quehazun, veidos) faqiiencertificación de los
y avienao dado quenta le le apro- Contadores deHaberlas. por donyo ^y uo íqIoconviene para quefe deconfte^quenotienencar¡50^,01re-logre el fin, ycumplimiento de fus fulca que devanfa-isfac-r
obiigaciones.que afsiftancon pun52 En todos los defpachos ea
tuaiidad.üno quevivanconiformes, quepor los Contadores de Habepues las dncoidias,yencuecros fue- ñas, fe baviere de tomar la razón
Jen malbaratar mas el tiempo,yios enconcurrencia delos oficios dela
aciertos, y vnofolo baila àpertur- Veeduria , yContaduría de la Am
bar.v„naxomumdad,ioqual feexpe- mada, Contadores Diputados , o
LihJe 514. rimenró en eíla el ano de6i4.que otros qualefquiera xMinifiros, deve
/iiij,
el Contador Rodrigo de Medina dexarfe mejor lugar á la ContaduLafo, fuellamadoà Ma^rHpor de- ria de Haberias, àia qual folamenzirque alborotava ,yrebolviaálos te precedeiqualquiera de los luedemas Contadores,
zes,ó Fifcal quandollega el cafo de
50 Entre otros puntos que la firmar enva mifmodefoacho,comoSala de govierno reprefentó por eíla declarado por Acuerdo de 03.
convenieates en yna confuiráque delalio deói8 antePedrodeCha-Lú
hizo en i a. de Agofto de 1614. ves, Eferivano ,ylos que lo fon de
/,8d,
fueque laordenacióndelas quentas Gainara de erraRealAudiCnda,depeafionava mucha dilación en el- ven cumplir qualefquiera compuí-'
fenecimiento dellas , queferia bien fonos defpacbados por los Contad f . r j
»
que el Preíidente, óluez mas anti dores , como fe mando oorcédula ‘
*
Lontádi
guo
paffaíle
todas
las
fem
anas
áinfdada enSan Lorenço à 3. de
O
tar
confuprefensiajquecl
Veedo
brede 5i4,refrendadadcPcJro de '
$9
yContador delaArmadatruxeífcn Ledefma.
confrontadas las lirtas,yenel tiemf 3 Los libros que fe vfanerrli
po quegaílavanen el viage de ve- Contaduría deHáberias ion íosfinida facaifen va traslado paraca- g,aientes.
'
Vn libro enquadernadoilamadb'
>1 tregarlo àlos Contadores deHaberias,conque fe efcufariala tardanza de Memorias q fepone razónde
queocafionala refpuefladelos plie- las. perfonas quedeven dar qucñtas
gos ; pero no he hall adoqueferev endicha Contaduría ala mitaddel
íolvieífe ninguno deílos , ni otros folio,y en laotrafe nota quando la
puntos quecontiene dichaconfuirá,■ prefenta,y-dcfpues quando feíeneè informe., aunque vno dellos no ce,y que Contador ,0 Contadores
necefsitó derefolucion,que esel de laFenecen; effce libro tiene fuA.Bí
que paíTe el Preíldente ála.Conta- G.dario,el qualfe mira quando al
duna,pucs lo ex
ixecutafiempre qu¿ gunoviene àfacar certificacion de
notenercargojni-reiaita. - - .
lojuzga neceiíario.
Otro libro grande enquaderna- '
51 Por cédula dada enMadrid
h ib J e érd. à 19.de Mayo de i 5 )8 . refrendada do Jlaraado de ca'-gos , à dondefe
de Cbtad,/^ deluán Baptifta Saeaz Navarrere, afsienta la razón detodos los que
51,
fe mandò que todos losCabosde delasquentasquefe toman en dilas Armadas,y Floras, antes de fer chaContaduríarefulcaneotra q?uaadmitidos al vfo de fusóficio s, afsi lefquieraperfonas,yquando dardo
de la carrera de las Indias,comoá quenta enella, òconftando averia
otros qualefquiera puefi.os , o go- dadoen otra ( donde devan darlaJ
viernos dellas (en quefueren,.pro.-. fefatisfacen,feDOtaal margen deelloSj

KO RTE

d e la

i4 ‘
eIlos,pord A.E.C dario defte li
bróle buícantambien losnomores
delasDerfoaas.quepidenccrtibcacion de no tener cargo.nirdulta.y
no baliandore enelle, ni el de arrioa
Íed-í ccrriñcacion de no renerlo.y
íi eírá.de lo quepor ellos confta.
O;ro libro de pliego agujereado
Hainado A. B. C. daño áe (¡nenias
enquepor las letr«.iS ciel
Alphabeto feponerazón del dia en
quefe fenecevna quenta. ypor que
CTontador.y donciele ponelaquenía .y íi rcfulta. ó no alcance. y por
eílc libro íc ajuñan las relaciones
queen findecadavn año íe cnabian
ai Confejo.de las quentas que en
aquel añofe hanfenecido.
Otro libro enquadernado en que
fe copian Idt carias . quepor dicha
Contaduriafeefcnvena fu MageC
tad.y fus Miniftros.
Otro libro enquadernado lla
mado de Jcuerdos, cxi que fe efcrivenlosquefehazen por efta Coataduria.y firvetambiéparaefcrivír
Jos votos de los Contadores della^
qiiando fobre algan negocio eftándifcordes. yquierenque quede no
ticia deloquecada vnovota,
:: Otro libro de pliegoagujereado.
llamado de afstenias

fianfaSi<¿n

que fe pone copia délosafsientos.
q^uc fe liazsn con la Haberla, yde
lasíianpas deMaeftres.de raciones,
yotras de que fe coma la razónen
efta Contaduría.
Oíro libro de.p'iegoagujereado
quecontienequatro quadernos. en
quefe ponenlos papeles íiguientcst
Vnode copias de cédulas Realespaocantes a juriídidon. ypreeminen
cias deiaContaduria:orro de copias
de libramientos Reales-^y confgnaciones'.otto de copias de cedu(as„y
autos de que refultan cargos cetra
diferentesperjonas-.oxro de coptas
dé certificaciories^y relaciones que
fe embtan al Confejo, y de loí queje

C O N tR A T A C IO H .
dieron d 'Don lúa deGongora qua^
do fue Vtfitador de ¡a Caja.

Otrolibro depliego agujereado,
en que fe ponen tas copias de las p
brancas . que en la hazienda de
la Haberiafc defpachan por la uala
de govierno defia Oafa. en que fa
ordmraíe come la razón eneftaCotaduria.
Otro libro agujereado intitulado
dealcar.ces averigtiados , adonde
fe ponentodos los pliegos de alcaces de las quentas quefenecen.
Otro libro ds pliego agujeread®
intitulado
. donde le po
nencopias delos quetienen íiruaüo
falario'fobrc la Haberia.dequeaquí
fe toma larazón.
O tro libro de pliego agujereado
donde feponen ios pl'-epgs ongira^
Rs,que fehandefpachado por dicha
Contadüria.y han buelto aeLa refpendidoshafra quellegCi-cl cafo de
ajuílarfela quenta.para cuya comprovacion íe deípacharon .y ic po
nen con ella.
Otro libro de pliego agujereado
intitulado i?'# cargos f&rticularis^
dondefe ponen los recibos, yotros
infirumentos.de que refulta cargo
contra Pagadores . o Receptores,
para quando fe ajuftan fus quen
tas.
54 Antes dedar fina eñe capi
tulo pondré algunas advertencias,
queguié al mejor acierto délos queíirvieren en efta Contaduría . que
(aunó generalmente el de todos los
Miniftros) íc defea con parricularidadmicariño .por la memoriade
aver íido Contadoren eliamo pue
do dexar de encargarles muchola
buena intención , fin fer nimios
en hazereargos de lo iiidevído auquefea en favor del Rey. nifáciles
en omitir lo que precifamente fe
devecargar, ni rnaliciofos en dila-^
tar elfenecimiento délas querrtas.
finembar-farfeen cofas menudas
(co~
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(como porvna cédula de! año de ílendo neceíTario emendar algún
G:lZ,ofMb.l 617.fe encarga á los Contadores de pliego,yíiendo la enmienda de ma
part,i, cap, 1asIndías) ni tomarlasparamotiVo nera que coa^tenga poner otro, no
dcfurpeníion^íi bien dela mas ai- lohaganlosContadorés de refultas
II.
nitiu cantidad fedevehazer cargo^ íínorden del TnbunaC y quedan
íicndo conjuftifícació,y porque me do ei pliego errado con el ennienconfia laconqfe procede en la c6- dado^perocomo en efla Contadu
provacion de los cargos ^ y quan ría de Habe.'-ias fean juntamente
exaclamente fe apura el q no pueda Iuezes,y Contadores, loque encafo
quedar partida omitida , noférae femejante juzg.iria yo que convenofrcce en quátoáellos queadvertir, drá hazer, íerá que el pliego quef<
fino alabar ia buena forma qne fe copiare fe rubrique de todos,y
obferva.
quede juntamente con el que fg
Hechas vnavezlas qusntas errò.
enforma,y fin
.as^no íe mie- 58 Si fucediere recufar alóydor,
den rever ^ni incuicarfegunda vez, quepaíT.i alaGontaduriacom-.iAílef
porqueferia proceder en infi:;ito,y for della, fe deveobférvar la forma
afsinofolamcnte los Gontadoresj dada,yeftatuidapor leyes Reales, i ? s. lib,9.
con quienes habla la ordenarla afsi íe ooferva en el Tribunal de recop.
quinta de las primeras de. las In quentasdeLiina,á donde también
dias, dándolesfacultad entérminos fe praíflicalo que en eftejCn quanto
hábiles para ello,pero losVifitado- al lugar del Fifcal, quando acudeá
Gaz!,of.Ub.% resfdize D.Gaípar dé Eícalor.a) jué ÍaContaduria,quc prefiere en afsiépart.i.caf. fedeven ábfrenér déftas révifiones, toá los Contadores indiíHntaméydé los gáfeos , è inconvenientes te,lo qual noíucéde enel dei nuevo
quedélias refuitan, aviendo facadó Reynó,quequandoelFifcaíeit.i HW
finiquitos las pártes,ycortadofe los fin entrar con ajgiínOydor, rieRc cd
recados,fino es qué aya delación de prirner afsíento el Contador mas
dolOiôdefëéto,yerrorenei calculo antigiioiyfiios Contado-cs Ce 'cn Gtzof. hb,
dé las fumas,que entonces fe podrá recafados parece que fe ievera ob- i.pa t.i.ca,
hazer con devida atención , y re- fervávlo .paeD >-lana de S rlorya- 20 n.2 .
no refiere feeítila con¡os déla C6Cató.
tadarudeqieotasdeLima , quefe ToUt. hd-.
’ Cobarrub 55 ËI Guar'ibmc (que derivado derVe provar Ja rccufacion como la l-b.6 ca. i 6.
de la palabra Griega
Vtrb.G.
quiere dezir numeración ) ó el
- de lo sOydores,porque deotra ma- Pñl'.ibj 2,
D
ll‘O
v>tuvierau
*.tlY XVJ..ÍAÍÍ fin
í-iü algunas quenfigniíicando la piedreciila
efta tomado poría quenta , reípeéto tas.
5 9 Concluyo eñe capitulo con
de qüe por piedras pequeñas vsb
ajuftárlás la antigüedad ,como los dezir conPlutarco,quees didiofoel
Gazof.
Indios por quipos ( que fon ramos, Monarca que. tiene en fu fervido
Î,ca¿ ¿ hiloscon nudos devarios colores) Contadores de la pericia neceílana,yde laconfianza que fe requie2 3 *deve efcrlviríe por números Callellanos enlos margenes, yfumarlos, re,fíendo vna, yotra tanigualmen
por fer meaos fujetos, q ios otros a te importáates,ylos peligros de ios
enmiendas , yfalfedades, y dentro números taa fin numero , con que
délas partidas devenefc.ivirfe por en todos tiempos han fido muy
dignos de eftimacion s y honrados
letrá.
5y Páralos Tribunales de quê por los Emperadores , y Re\es , y
tasdélasIndias eftá ordenado que aunquepor eña parte tienen algu
na
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na diícutpa en la ílndicaeion co^
CAP. XX,
mundeque fiempretratan de preenrincncias.deven atender aquCi.. T)e U Haberla , Im z del'F, yjor^,
eftà ordenadoquenofeeraDar.cca
mas de fn adminfiraemh
en días, refíriendoíe en vn capi
yafsientos,
tulo dccarcadel Conlejo de 24. us
A-0ÍI0 de idr^-da-igiüoalos con
•Abcria es el derecho
tadores deLima, que ccupavand
que íecobra de los
tiempo end>o masque en todo o
mercaderes , raerreftantede las otras materias, yio
cadcnas;yirnrcs,y
'miimofeprecavió pot l^s leyes dei demás generös quetraen , yllevan
■Reynopor citaspalabras. 2 "y-r .|îi^ las Armadas,)’Flotas ,ydiícurre íu epoht^ Jv.f
entre lùs oñetaíe^s âel Lonfejo de diiinidonDonluan de Sclorpano, l¡i),ß,rap,g^
L a . cû, ij,Hdz.lendd,y de lat Contadurías originada deque mediante eile gai- foí.sqp,
t ! ,2
Hb
(kele a tje r iTdichdS- d ifr r e n c t â s jG - ^
recop. ' bre^recedenctasenda^^àe^i^snc- toíelesconfervan fus bienes a los
navegantes , que en nueftra lengua
g ú c io s ^ m íin d o q u e e l d .c û e Í r e ¡ i ^
Efpanolafe llaman H a b e r e s ,de la
d e n t e l a s r e ju e ln ja , v d e t e r r n in e a
foUs.po^quenofe^apeltteyoen palabra latina H a b e r e íigrníica
tener-, aunque también dizc íientcn
cofa que tan p o c o î'ûifortiî a rnijer
muchos que con tantas conrnbuvicto,
' !
èo Aviendo dicko .qiunto ic dores rúas fe Ies diíminuyen, que
ofrece de la Contaduna ae üabe- corfervan ios caudales, y noalude
rias,juzgo ncceííario que fe itga a mal à eilefentído el iiamaríeCiV^c- efte capitulo el del derecho oe la rsaj los menofeabos que fe padece
Habcria,y íuadminiílracion, y que enlas cargaponestpero yofeonItcéno tiene impropiedad aver pueao cÍ3.áé tan gran varon)fientoquecon
^
; primerola quéta quedarenta, pues lafupoficion de f i ^ V i i ñ c M H a b e r t a s ^
/^,,.Q.q,acd;ze,que vale aquella lo tnifmo qücHaberes,u0.íc le dió^
fa r t ,\ ,c ü p .
qye efUi-y como defpucs de el nombre porque conferva los de
í '
concluydo eftccapitúlo-nailaíÍc Cii los?cenaerciantes ., Anovaliendo lo
el libro de A u t o s , Acuerdes, ÿ-Dc- mifmo Haberlas de Armadas , que
■ y .7 j
cretos delConfeioq íe imprimiei 5 dote , odotación para el dcípacho .. - -,
lab de ac.
^ ^gjg^vno de 20,de Mar.< dcllas, como fe llama en las :ccdu„ ^ ^
dd conj, o,
i^,5.para que en el rcparti- las de la nueva forma docontribu
ipoi
"
miento dei-preftanto fe guarde eíia ción,
2
.
Dcfte
derecho
referiré
loqus
* forma; fe àiviàâtocio en tres pá¡ tes,vns.psf-dei'Ffco,oírapard !cj eñáordenado, como íi aftualmére
fiñores luezes qiíe dec.iáraren er¿~, fecobraííc,pucs ílti enahargode que
trando clFreJidente ^aunque nofe enfulugar fefubrogó' la nuera formadecontrib’jeion,que los comer- ' halle k la determinactâ-Jde otra
..„mqi
farte fe de la mitad al Fifcalpara ciós de Efpaña,y delasIndics hgzeri -éfyfus gentes, y Ja otra mitad para c.l gaflo,y dotación délas Ar-_.
fara el Contador ¡ ó ~ Contadores rnadas, y,Flotas(comofe dirà a de- Inf. Í/.4S.
que dcF'ubriífén eltrefianí^JO-y ■ larje ) hejuzgado por conveniente AíA-. 3 mepareció no omitir el : : ' execiitaflo afsi,po.rquepuedan me- 4.5; 18.
jor,y con masiaGiIidad,los corperiponerlo aqui.
ciantestener prcíentes las obliga
ciones quechancelaromconla de la,
r.uc-
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nueva forma de reparrimiento ^y
qiianen Í!i bc::encíü reíiika,
3 El derechode la Haberiaes
‘Tolit, ind, '-'--hví^v;tíguo,y aunque como dize
l!Í\6 ca^,9. DonluandeSolorpano ^por el de
los Almoxarifazuos devicran eítar

aílegurados los mares

Líb,

j

j

/•5 i 4 ’

aisiícin-

ficic de vna cédula de 14.de íimio
de ySb.rerrendadaae i-rancíícode
Eraioq/fe repreicnró por el iribunal déla Contratación a fu Magcuad el año de 1 613, refpondiendoávü Memorial dado por Gonpab VaczCoLüiño ( que propufo
tomaren aísicnto laliabena) queriendo poner porcondícion queincurneílen en pena de la vida ¡os
que truxeííen piara fuera Je regíí-

troAimpugnando íemejante propoíicion;como quiera que no fe re
conoció baitance el valor de íosAlmoxaritazgos á íuperar el empleo
a quefe deítinaron , tuvo la mrrodación deefte Jerechíj la jaítifícacion queíc inferirá delas cedulas,y
ordenanpas expedidas para fucobranpa.
4 También íc paga con nom
bre de H'iberia enel Reyno deíPeh 4247,30. rúderecho para íaíleníar la Arma
daq del puerto dd Callao conduce
para Tierrafírtne el teforo Reafy
de particulares , y fe cobra de ios
fealesfoarras,y plata labrada ( goiTiocite quintada) porque noloeftando espcrdida,como también lo
es la quenofe regifírarc enel piierto deiCalf’.oá finde defraudar efte
Gazof. hb, derecho,como lo refiere Don Gaíí,2,rá. par deElcalona^y queáios principíos defu cobranc?-fue á mediopor
7‘
ciento,íiendo Virrey Doa Martin
Enriqaez,y que con el eícarmienrodeaver embiado poco antes el
teforo envnfolo Navio nombrado
Sanluan de Antón , que apreso el
coíario Franciíco Drac , junto álas
Islas del Rey, cerca de Panamá,íe
creció ávno por CiSnto para dupU.

car los yaxeles ^y que con lacciíion de la nueva impoílcion lla
mada v.nion de las Armas ^ fe
duplicoentiépo del Virrey Conde
de Chinchón jCobrandoiíí dos ñor
ciento.
5 Aviendofe dado nombre de

a la porción que rata por
cantidadjóíueldoálibra correfpódia á las partidas del regiftrOj y
también á'los daños y menofeabos
que recibenlas mercaderias embarcadas (que deñas íe hablará adelante)ay también otras divifionesde- Lib. t.c. 7,
baxo defte miímo nombre^como nti,\G.c
fon Haberlagrnejja-, dequeay dos num.y
eípccies^vnaquandoíe haze nuevo
repartimiento fobre el del gaño re-

gülarpor caufa de algim refuerco A.34.íh3a,
de Armadabotro geñero de Navrosyiiípiiefto á mayor íeguridad,
y preíervacio de aquelteforo.-yotra
quando por caufa de tormentas^
queobligaron á hazer echazones
de parte de lacargaó ácaiifar danoenlas mercadcrias por cafoferfuito,fin culpa del Maeftre ,fereparteel valordefte daño 3ó lo que
íe arrojo á Ja mar entre lo quefe
íalvójó quedó bien acondiciona-,
do.
6
Haberla gruefz ha ávido

muchas
ocaíiones enque fe havíado^yalgana vez por el gaño de traer por
tierra laplata^comoíacedió el año ^ ,
de 1616. que aviendo entrado en
^
Lisboa los Galeones ,y GÍota ^.que P' í 4 ®*3 4 V.
venían ácargo del A,lrairante Tomasde laRafpiiruAlos i6.de NoviSbre deaquel año,echaron la pla
ta entierra, y para conducirla por
ella fe repartió á razón de vno •
por ciento,y á los 10. deDiziembre fe hallaronenSaniucar los Ga
leones.
. 7 Algunoshan querido llamar
también Haberia gruefTa aqueila
porción que escedia áe ios doze
N
por

De la pr

no rte de la
por ciento ^que pot mucnos años
Citiivo obícrvaño qne íe coDraííeuj
pero yo tengo por mas piopia no
minac.OPi bn úe exceuo^ó lepaiciimcnto de Hibenas,y aun en rigor
la de Habena rcguiaippues devicnGo cite derecho cubrir ei gafto de
la Armada,óFioca,reparaüo igualmenre entre el Fecal reforo, y de
parucu!arcs,ymercaderías, fiempre es Habcna,íea mayor,b menor
jacontribuaonjperocon el nora/ .8 1. ,
bre de xce,!ju íe ha informado por
el Tribunal algunas vezcsiy notefe que fe le dio eiFe raifmo nombre
deHibcna calas ordenanzas de la
juriidiCion del Confulado deBargosdechasenai.deluiio de 1494.
C^, g.fhTj.
echar alga
l¿7 3, áe u j-eparcimiento páralos gaftos,yuegociosdel ConíulaJo.
g Ay rainbien otra eípecie Ha.
txxd.á.d. thihrría Vieja , cuya diftincion fae meneñer obfervarfe con
ocaíion delosafsientos, porq avisdoíe hallado las arcas de la Habe
rla deudoras de muchas cantida
des de pertrechos, y bafl:iraen:tos,y
íinfonríaparadaríarisfacion á los
acreedores, por cédula de 21 de
L '^h,
Agofrodc 16 iz (obre carrada deí>'•52püeseni'í.deAgofto de íbip.re1-.Z94: 30» T-endada dePedro deLedcímafpor
iw, 3,
jaquel parece que fe avia ajuftado
importar feíentay ocho quentos de
maravedís losdevitos) íe reíolvid»
qucíeobligaííeá pagar réditos de
las cantidades de principal que deviaá razón de cinco por ciento, co
mo u las tomafie a tributo ( en que
L,ib, % f o l a m e n t c í u e exceptuado por ce70.
dula de 26 de Septicmbrede 1513.
L . ípTÓJO^ loque fe devia a las arcas de dnunlib-i.
tos,mandandolo pagar encorado)
y para la paga déítos reditos , y da
Icsíalariosdel Prefidei!te,yíuezes,
ca’>.6o,
y de los demás Miniftros, gaftos de
Lít
62-. correos,y otros que fe hazian de li
24:-. Haberlaíintocar acola deapreílo*
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ni defpadio , ni provihon de bafti" Lib.de
niencós,icíepaia\árcaos los5 cños f o. i j i .
en arca a parte íclenta itili diiCa- LTH.ie’ CT->
dos con ei nombre QC flabenatie- f , i 6,
ja.
9 Las primeras ordenancas
que íe hallan para el buen cobro,y
adminiftracion de ia hazicnda ae la
Habena, fueron expedidas porci
feñorReyDon Felipe Segundeen
Madrid a 3.ÜC M a r ^ o 1573. que
contienen quarentay tres capítulos pag.\n¿¡^,
de los qiiales,y de otras cédulas an
teriores,y poiteriores fe formò en
ei íumano de las leyes titulo de la, y if.'jo ,/;. 3.
Haút-ria qiu ¡e reparte en lo que fe
ü v a t r a e de las Indias 5 y fu. eo~
b r a n c a , v a á n t i m f i r a n o r ypero es
cierro que como fe infíer e ce aque“
lías ordenancas,y de las leyes 20 y
aa.deíte aruioCque íe remiren á cedulas de ios años de 1 5+3. y i ^5 7
d e otras cédulas de 30.deNoviem, L i h , i . 7 n f o ,
brede í 56i,y S.deluhode isdi.fe 30..40.
cobrava,y repartía anos antes ofte A
x^ca.¿^.
derecho de Haberia. aurique no con ,3 ,y
efte nombre.como fe dira adeíante.
10 Mandòle por vna de las or- Ord, %y. de
denáfas,qiiehavieíTcMí'.s queco- jp j.
nocídíede las Gaufas,plcytos,cobrancas, y defcaiiunos tocantes à As,3.
ia Haberia,y que fiieíie proveído
por fu Magcifad, pero conila que le
avia antes,yque íe l l a m a v a / .20.HY.30.
tudageneral apio era,y luez fri•vativo con inhibición à todas las
jufuGÍas(de cxiymorigen íe dirá ade
laníe)yqueenelañode if6q..loera. Infdib.t.ca.
dTeforeroIuan Gutiérrez Tdlo^
y que lo fueron luezes de la Sala L ib
564.
degovierno halla ei año de i 60/l.
que dcfdcentonces,Ò pordefeuy- Lxh.áe6^)<.
do de ellos, Ò por mas diligencia/.36o»
de los togados , íe les ha encar
gado efta corniísion , la qual juz
garía yo que no tendría peor co
bro en los de ia Sala de govierEo, mayormente quando con la
nueva íbrraa ceífaron lospieytcs,

y
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ydefcaminos ( y antes della eran à repartirfe ios gallos de lis Arma^
bien pocos)conque loq ayquecui das,y Flotas fobre el valor de ios
darles la Superintendencia de que regiítros, y como eftos huvieílen
Z,.22.í/.30. dinero encre^yfaigaen los tiena- defcaeddo mucho, era muy feníl*
pos^y conlas circunftancias ^yfor- ble locrecido del repartimiéto,de>
Ltb.iM.fo. ra?didades prevenidas por las orde- querefultavael bufear nuevas íornanyas^teniendo vnallavedefdscl mas defraudeSjfmquebaftaííenlas
U b 3 ìp'ip anode mily quinientos y Ginquen- prevenciones que el zelo del Con‘ tayocho. _
.
. fejOiylusMmiftros aplicavan, con
Il
La priEderà unpoiicion
quevino àde
juzgar por conveniente t -^r
elle derecho de Haberla, ine man- el fenor Rey Don Felipe Quatto^
L'th ”>
dadocobrar dosy medio porcien- defpachar íu Real cédula dada en *
/g 2^ -tO;,como conila por cédula de 7. di Fraga ày.delunio de i644.refren-s
^ ^
Dieiembrede i<43.y dcfpLies por dada de Don Gabriel de Ocaña,y
deaili
muchos a.nosie guardòla ibrmaèle Alarcon,prometiendo,
adelante
no
fe
llevaría,
mas
que a,
•cobrarla cantidad ;,que rateado ei
gallo entre el teforo^ymercaderías do&e psr ciento de lo que vinieffs
corrcfpondieífepy éralo regular en refíjiraáo de las Itàìas, para lot
lo antiguo repartirle de quatro à gaftos de vn véage ordinario de las
cinco por ciento, y aviendo el áño Armadas Flotas^y quefino alca.i.
de I 5S 7. infínuado fu Mageílad fa fs e^a cetribusion al gafo, fe re^
quepagaría la tercia parte delgado partieffe laf alta fobre la Realha^
qualfe praílico afsi haf-,
por iuRealhazienda^y bolfas íiícataelañodeidjpique
reconoden^
lesane fe ajuñó à ello el ConfulaILibJe L§y,do,yconílaqueaquelauo(heeho el dofuMageílad e no. .aprovechafo.
^ quatro por vafuReai clemencia,para queferecí®nro,y queaviendoel de 59 5 co- duxeíTen (como devieràn) los co__
’
rrefpondidofobrecatorze porcié- mercianres á la.fujecion de la ley,
yde
la
razon,por
cedala
dada
en
iS.
Vb^.mfio^
' tOjpor razón de averfe detenido
LihJeK96. í^’^cho 1aArmadadeIndias,yaver deNoviembre de aquel año^refré- roy.
jTg-^
aumentado refuerzo por caufa de dadadeluánBaptiíla SaenzNavaLtb J e ^9
reñidas guerras que aviacoaIir rrete derogó la de arriba,manda!a-.'
foLiO'j, fiV^laterra^feconfultò por el Trdou- doquefe cobraífen las Haberlas de
(■ arta^ fíi- na!, y por el Confulado , quelera loque íe traxeííe regiftrado en la
aqueantes, queerarepartien-»
sLÍruir el comercio el cobrar àtan form
7 ' a e í C o a fej d
doelgañoenelteforo,
de Haziéd. alto refpeto , y pedían que fe ce
I j Devefe cobrar la Habena
braífeá l'eisporciento ,yla dema»
íiafereparticífeendos,ó tres Ar de toda.s las mercaderías, oro, y
madas íiguienres , y fe mandò que plata,quefueren,y fetraxeren de
laslndias,afside laqueruere de fu
fecobraíle à fiete.
12 Por cédula de7. deDizism- Ma^eñad, y otras bollas íiícales,
bre de 627X0 ajuíló afsiento con el comodeladeparticulares , íln que
_
Confulado de Sevilla, ydiferentes delrederecho aya cofa alguna que
kterefados , con calidad de que fe termieííencion,tanto que aviendo L. y.í/.go.
cobraffe àfeis por ciento detodo lo c-1aTíode mil y feifeientos y doqiiefecru'ícíte de las Indias en las 2ie,pietendidoel Licenciado DieL , -=í?Ljo. Armadas,y Flotas, y Navios fueb goGómez dcMena,Oydor de S.Fe 9o.
tosravicnüo efpirado cLteaisiento, (quevino i eílos Reynos) q noavia F-b.de 61 2,
yotro queà él fe íiguio3bolvisroa de pa^ar Haberla- de los caxones /•4 4 9 i,
Na
d®
LIB. í,
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mo fue el Duque de Alburquerque.
dclibros,que traía poríer dc fu ef- quela
prcíeiitójdsda erMadfid á 9 .
tudio,y hbreria.^ fe ílguio pleyto dcMar^o
de 16 5 ‘.’ el Marques de
íobre ello,y fue condenado a pa- Mancera por
©ti a de 30.dcD-ZU.rn
garla.
663.quar,doíuercn
_ .poi Vi^
14
Deven también pagar bredc.^„_,-j
el
rreyes
déla
NucvaEfpaña^y
el
C
o
derecho delaHabsiia todas las períotvds de qualquier cftaci©, ycalidad de de Santiílevan.pahando por V iquefean^ feembarcan (de idaa las , rrey del Peru^dada en 6. de Agefto
Indias-.ódevenidadellas)cnNavio de 660.y en ella íe dize que fe avia
deguerra¿yconio quíeraq yono aya hecho lo mifmo con. el Marques de
podido encontrar ia ordcaanfa,cs- M ancera;,quando pafsó al mifmo
duia,ó Acuerdoen cuya virtud fe R cynoelaño de tuily feiícientosy
dio principióla quepor razón defte treinta y nueve^ como todo conila
derecho íe cohráíTen veinte duca de los lib ro s ,y papeles depaífa«
dos de cada perfona„ hallo que es igeros à Indias,
i 5 Que no fe entregiffe parti
Lîb.dë 6l% muyantigiio el eftilo de cobrarfe,y
que el mlimo Oydor de Santa Fe da de orOjplara, ni mercadería fin
fo.a^g.
arriba referido.defendió también eílar primero fatísfecha laHaberia,
el quenoaviadepagar eftc derecho aviendo puefbo al margen del regifde tres efclavosquetraia^yfnecon- tro fu recibò el Receptor,y fittnado
denado áquclepagaiíe,ycn el afsie el Contador Diputado enfeñal de
to de H.\benaqae íe aj ufto en prí- averie hecho cargo, fe mandó por Ord.,\Q,del
’ merode Diziembrede 1637 fe de 6edulade5.de Febrero de 1572.7
>/.
claró que fe aviadecobrar a razón ferepitiódefpues con la adverten- / ^ .
deveinte ducados'*^ cada perfona cade r,« fa cobralTe da contado
quefee£nbarcaífe.ealos Gal eones^ en latabla del Receptor,y DiputaCapirana^y Aimiiütita de Flora^y do,y quefe metieííe en el arca, yE
Parachesiv enel añade x63a-fobre aJgoíeíiaííe,fueíre con credito de
^ue dexaífende pagarla dos indios perfonaabonada,}’ eílocomo quie
que avian venido de Qujto con ra quefueífe por qu€nta,yrieígo de! Inf,cap, 2i
Don GarciaPacheco,y fe bolviana Reccptor(coffiofe dirà adelanre)à f¡^n^
Lib de $1%
aquellaProvincia^ fe hizo confulta él leimportava biffcar íeguridadde
foí,1^9.
las partidas quefíaíTe.
afuMagefrad. . .
15
Efca Haberla de las perfo- 17 El queno pagaífe la Habe
nasla pagan también los que van rla incurría en perdimiento de la
proveídos enpueftos, aísi Secula- mercaderia,plata,ó otro qualquicr
res^eomo Edcíiaíl;icoS;,ylos Virre- genero, con vna circunftancia pre
yesdefusíamiliaSjíin qayá podi-. venida en las ordenanzas dei año
do alpunos confeguir elíer eífentos de 1573.biendignade notar,pues O rd,6. tí?.
dellas j aunque lo han intentado^, dize; ^ieaunque fea condenado-,y ano de 5/
como le fucedió al Marques de execiUadoenperdimieTíto de ta coLih,deGiá^.
Guadalcacar el año ds 1634. al /<2, todavía queda obiigado apagar
/<?.I7 8 .4 5 7 ,' Conde
deAlvadeLiíle el de 166'^, la Haberla ~dclla en el fuero de ÍO-j
queel fíguienrede 654.pagó fuha. conciencia/in que cumpla con refdoren lasarcasdela Pagaduría de tituirla &ninguna canfa pia , fiyio
Cádiz quatrocientos y quarenta que la er4 regue al R.ecepter te,,
ducados por iaHaberla deveintey mando carta de pago anteEfcriva,doscriados;pero otros han confe- r¡o,para 4 fe le haga cargo^ aüq, (ea
de Armadas ¡, 0 ilotas pafjadas^
guídocédula para no pagarla
aten,>
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Atento a que fo t la f^ayor parte Iss
cargadores que la pagan (useden
devnas Fiólas en éírár; y haziendome diHailtad la intehgerxia de
cila ordenanza ^por la dureza que

tiene d quea! que fe le diò por de
comiiTo fu-merGadcria ,ie reftaífe
ademasObligaciónde pagar cidercchOjy coníüdtando la ley que fe
deduxodcílaordenápen aquellas
palabras;/ aunqueß le tome , ydcßcarnineper otra califa y-ìv&zvocyit

fe deve entender que íi por otro
Tribunaljòluezjò por conrravando^ó aver incurrido ea otro delito^
fueíiedefeaminada la raercaderia,
Òotroqualquiera genero .quedaíTe
fieaipre deudor delaHaberla, por
íervn derecho como de compañía
entre partes.que mediante eleñeufrirtodasfin fraude era masjuítOj
y tolerable, y que d que defraudava no foío coatravenia à -]a
kyTr¡oqueperjudicava à tercero,
■ r8 Por^eílas confideraciones
findudarefolvio el feñor'Rey Don
FelipeQuarto mandar por vna ce-"
dulada^en Madridà 2$.de Mayo
Ltk%,M,fo
de 1540, refrendada de Don Fcr%S9,
nandoRuizde ContreraS:, que los
Generales, y demas Cabos de las
Armadas^yFlotas hizieífen fieyto
omenage de no traer, ni llevar en
fus vaxeles platajOro, ni mercade
rías fuera de regiftro, y que los que
eftuvieílen en Sevilla le hizieífen en
manos delPrefidente de la Audien
cia déla Contraracionjy los que ea
Cádiz en las del Governador de
aquella plaça, que los Mieílres de
plata/ el dueño della incurrieííen
en perdimiento de bienes/ quatro
años de Larache, o Mamora, y el
Contrâmaeftre,ôG'jardian en diez
años de Galeras, y fino es por vn
derecho tan juftificado , es cierro
que no fe impondrían tan crecidas
penas,aüque ia ceremonia dei pl ei

toomsaagenofcobfcrvaCconaQfs

dirà adelante ) ni quifo allnnarfs à J'tífr, iíh.%.
hazerìo Don Geronimo Gomezde cap.2 n.g,
Sandoval^quefue ei primer Gene' Lib,ii- Ö40,
ral.à amen le intimóla refenda es
dula.

19 Los Maeilrcs Pilotos y
Marineros por difei*entes cédulas
recopiladas fe deciáraronpor efleny
tosdcpa^arHaberiideloqucpro'cedisífe de los fletes fueldos ^ y
■ aprövecamientos^pero concalidad íib.1.
quevinieíie regiftradQComo fe espreííaeficeduiasd€30.deNoviem- Lib.x.m.fo,
bre de ipdi y S.deludiode ijSa.y
aunquepor otra de 20. de Innio de 39-40,
ifái.eftuvieronexceptuadosdeíla Fik.äe fÓA..
franqueza los dueños que noTé f.L.270.
embarcaífen emios mifmosNavios-^ lib.y
defpues por otra cédula d.ada en
San Lorenzo à 141 de Octubre de
löij.femand'o que lOzaíTea de la
dichaeífencion los dueñosdeNaos^ Vdo.t.m.fo,
aunquenofeembafcaiíen,)^ quetodaslaspartidasqucvinidíen regiftradas procedidas defíeíes,,y aprovecharaiento^fe etitvegaíícnfamariamente fía’ obligarles à pleytoa
largos.Y envnlíbro decartas conD
rasqueel año de 1554. fe dcfpachó
en j.delunio vnacédula dirigidaà
luán Gutiérrez Tello , Ttforero,
Iliez OficiaRyluez deHaberlas^.ya Lib.de ^6^.
Prior,yCori ules paraq nocabraí- /iz/Oi
fen Haberlas délos dichos fletes,y
aprovecháníiétos, y fe bolvio,porq
no hablav.a con Prefidére, y luezes,
para los qualesfe defpacho otra.
20 Algunas leyes ay en el titulo
de la Haberla que ño efian cn vfo,
como es vna deque los mercaderes
qcompraífenNaviospara embiar a
las Indias e o fe efeusé de pagar Haberiasiaqualfededuxo de cédula
deq.deDiziempre dé mil y quinien
tos yfetenta , qüe entonces devian
de ilevarfe arender alia para el
trato de vnos puerros a otros,, lo
qual a o he vifto p áciiear aora,
yerras ay de aquel mumo-áno

'
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íobrelaperfonaqueel luez de In
dias de Cádiz avia de poner para
cobrar laHaberlay forma enque
avian de embiar la quenta , lo quai
ha muchos años que corre por el
Receptor de Sevilla .,-que nombra
allí psrfonasj y para hazerle cargo.íecrió Vñ Contador Diputado
el ano dsiófi.
21 Aunque para las cofas to
cantes a la Haberla fueron defde
2.
fus principios inhibidas ( y lo han
eftadoíiempre) todas Jas juíticias
ordinariasdeftos Reynos^y otras
qualefquiera que no ícan del Tri
bunal dela Contratación , noemperolasjufbclas ordinarias de IndiaS;,queá las délos puertos dellas
feIespermitió el conocimiento de
L .a i.fi/ .jo las caufas tocantes a laHaberia por
céduladadaen San Lorenpo á 26,
deAbrilde i 5 i 8.
22 Muy defde los principios
cftuvo mandado^que huvieííearca
de Haberlas con tres llaves^ yaunq.
envnaley fedizc que los Sábados
decadafemana fe metieífe el diñeL 22'í/í o
huvieífe cobrado el Rccep' torcía cédula quecita (queesfecha
deluliodc 1574.) no dizefi1^ j b.
de las tres llavesfolia te
ner vna el Prior del Confulado en
loantiguojaqualha muchos años
eñá enpoder del Contador Dipu
tado (como fe dirà adelante ) las
Inf,cap, 21, otras dostuvieron íiempre el luez
^•7.20.
Diputado deHaberiaS;,y elRecep2
tor como al prefentc ; yios tres 11averos firmanlas entradas^, yfalidas
en el Ubro^qijeeftá dentro del arca,
yfe refréda por el Efcrivano de las
Armadas.
23 Laforma comofe ha de li
brarci dinero que entrare en efta
arca,por quien, ycóque requifitos,
yparaqueefedtos/edira en el ca
pitulo fíguiente , advirtiendo en
eíle,quelosGenerales tieneexpreP

‘

fa prohibido de librar cofa alguna
en haziendadcHabcna, porcédula
de 24 deMarco de 1621 .loquai no
fe entiende con las partidas quede
quenta delia fe feparan por la Sala llb, 3.
de govicruo,ó por el luez queaisilte enlos puertos àlas arcas de Ca
pitanía General à cliítnbudon del
General deGaicones,ó de lo queél
íepara enIndias,y en el viage.
24 Acerca déla forma de ad
mitir manifeftaciones en lo queno
Viniere rcgiítrado.,y dediverfas cedulas que lobre elfo ha avido, y la
concor dia queíe ajuífó con el Confejode Hazienda (obre los deíca- uil\2. ca.'^
minos, queíehizieren por los Mi í^.8.20.2 I.
niaros de Aidüanas,íe dirà quando Ca.\
fe hable de los regìftros.
Cí.', 18,-2,17.
2) El derecho,y cobro de la
Haberla corrió algunos años i car
go de vna lunta particular, queíe
formava de Prefidente, y Iuezes>
Prior,y Confu!es,y el Capitan Ge
neral déla Armada,©Flota, decu
yo defpachofetrataífe,cGmoconf->
La de la cédulaqueíe defpachó pa
ra la formación de dicha lunta en
San Lorenfo àprimero de Noviébrede líoS.enla quai fe dize,qus
afsiíla el Fifcal para hazer fuofício,y por otra de 31. deDiziembre
delmifmoano fe ordenó la forma
de los lugares,y afsientos queavian.
de teaer,diziendo: ^íie defpues del_
‘P refidente (e affmtñffe el Capitan
General de la Armada , y luego los
Inezes Oficialespi F¡Jcal¡,y defpues
los Generales de las Flotas , y tras
ellos el Prior p Confules ^y ^ laliía,
fe hiztefie en otro apofento difei éte
de la Sala del Tribunal de los di~
chosPrefidéte.yliieznpj como def ;

pues fe dudaíTequie aviade prefidir
enIalü:a,en cafo dehallarfe elPreíídente dela Cafaaufente, óenfermo,fedeclaróporcédulaReal dada
en el Pardo a5.de Febrero deón.
reirefidada dePedro de í-edeíma,
gue
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■ ^uefatando elT^refidente de la líi*
tale tocava la precedencia en ella
alluezmae antiguo,y que tuviejje
el primero,y mepr lugar^y afaeto^y
defpues del el Capita General de la

les cédulas íehalla
to . ^4 3 * eicritas en vn. libro de Acuerdos
244.251, deladichalunraquecftáea laCótadima^yaunqUe en algunos efcri-tos en él fe halla aver firmado el
•Proveedor Diego Canales de la
Cerda (tomando en todos el vi ti
mo lugar) no conila de la orden que
Foi.i¡S 22. huvo para que fe le admitieífe ala
s4 - otros, lunta. Y afsimifmo noté en el pro-

def pacho cédula eri 7. de Ene-o de
1649 paraqueno pagaííe mas que
dos por ciento de Haberia^ pero no
prodiixofruto alguno.
28 En el año de 637. fe propri^
fopor vn Perulero en el C óiejOj qfe
cobraflfe la Habena de la piara j que
venia en paíla,en la mifrua eípecie
della^eílo fe originó deempeparyà
àfentirfela enfcrníedadde los falfos en(ayes(que creció defpues de
forma que obligó à que fe aplicarfc
citan coftofo remedio de mandar
íundirrodoslbsreales peruleros el
añode 1650. perdiéndole la quarta

ant.

pio libro, que envna ocaíÍon que fe parte del valor enellos, y en aDu-

Lié, ?, ítJyO.

n,. J . . j „ Muñoz
n.f.
A-i™.
'.k.iiÁ
halló Fernando
de Arára^-

______ \______ -, 1 _r /•
°
nos mas) pero aviend ofe informado,queno convenia efta novedad^
rio la permitió el ConícjOi
29 Déla gcnerahdad de que

fio fe avia Viflo. ni confguido &lgu^
no de los buenos efebios^ que ofreció
el Confulado \_quando fe formò ] en
razón del dejempeño de laHnbe^
TÍa,yju mejor adminiflracion, fino
que avia venido d peor eft&do^ fin
que fe tuvieffie efperanpa deque fe
mejorafie 5 y quedó encargado à

paralas Sá"itos Lugares deleruíalen , por cedula dada en Madridá

buril Airairante de Flora firmó ddpues de! Conful mas moderno,y
por céduladadaenMadrid à 17.de
-Dízíembrcde léi^.fe m:.ndó,fa^ todas las cofas deven Habena fon
ce(fafáe aqueUa lursta , pues no filo exceptuadas las partidas queviene

Prendente ,yluczes el vnico cuydadodelahaziendade la Habena,
yfucobranpa,yconexpre{sion,que
fi adcmas,ò encontrario de lo d;f*
puefio por elConfejo feordenaiTe
alguna cofii , nolo executaffen fin
Z.qi/if.jo, darleavifo,y guardar lo que por él
femandaífe,
Ub.i.
21? Por lo antiguo eíluvo ordenado quela Haberia pudieíTe tener
Letrado,yProcurador enC-orte co
íalario a cofta della,de lo qual fe
'
’ principios
■
deviò
de necefsitar àlos
déla
inftitiicion
defu
cobranpa.pefj « 4 3
ro no fe continuó.
—
lib,y
27 Como fiendo el oro demas
fácil ocultación, fereconocieífe que
en largotranicurfo deanos no ve
nia re^iflradapartida alguna defie
mecahni eapafta^nien dobloiieS;,fff

^

poílrero de Agoftode 1635. refren- L:b. !.m.fo.
dadadeD.FemáioRuizdeCÓtre- 252.
ras, y también fe mandò por otra
de r7.de Abril de 1639. refrendada
de! mifmoSccretlrio,q no la pagaffenlas partidas, que fe traían
laCmonizacion dell'enerahleTadre Fray Francifeo Solano (corriñ-

mentellamado del Santo Solano)
yeftofue fin embargo,que enél año
antecedente avia informado elTribunal , aüe no convenia eximirla
plata quefe truxeífeparadichaCánoniz.acion (aunque en tiempo del
afsientolo avian hecho los Admi- T^ip.de.6x%»
niflradores, porque otras obrasde fol.^2^>
igual piedadpagavan las Haberlas)
•ydefdequefeajuítülanucvaforma
decontribucion de los Comercios
por virnid,y confentimiento deüos
Fiofecobra el repartimiento de la
plataquefe traeí>í?r^ la Redención
de Caiitivos^como confia de autos
quefehallaran en el oficio de luán
de Caray.
30

También

fian dado étt

ÍACIO^l.
1^3
rví'vJaiino pagaífen masque
al'^u-nas ocafiones hbres^de Habe raíTe,que
ce
por
ciéto
(corno ello no pucu.c /)¿A'dí’5 ) 5 .
rías algunas alhajas de corto valor,
Guehaí-i venido coníignaaas a xg e- fe executarfe refpeóto deque cobra ^_yg.90-124
fias vSancuanos.como luevnaLa- dala Haberla en aquel laforma, no
Señora ác Gra podíacumphr las cátidades qde los
nara
eraelido de 655 . yvna Guftoüia-y mifmos regifirosíeavian gaílado,y
íumido en ios gaftos deia Arma*
dos Cálices para el CoíraíTano Ge- c6
da)fue precifo para q ellas pudieffen
■ rxral de hiQrden de.San Franc-iico
traído el miímo ano,y ciCeniejo -enterarle , que por prcfupueico fe
en carra de i9- de Agoft© eícrua cobraüe cinqueuta por ciento de
por el Secretarioluán üaprifta Saez Haberla,y notuc cfte el mayor tra
NavarrctSjniádó que noíe cobr.iííe bajo que los comercios recibieion
,1a Haberla;y,lo mifmo ícexecuró ■en el viage dedos Galeones,pues
con vna Lampara, y Cultodia que fobre iaperdida que refulio de aver
enios Galeones del año de i 5 5 9 *fc varado la Capitana del mar dd truxoparala ígleua ac la \ illa de Sur en el parage de Lhanáiú-, pa
decieron defpiics la íatalidact de
Cilleros.
■
31 De todo el Azogue que le av^erfe perdido la Alnruranta deei
cárcava de quenta,y den de fu cargo de Don Matías de Oreliana
Mageriadparalas Indias fe libravaa con cxcefsivo teforo en la Canal de
Jas Haberras deida aiReceptor,hai- V a h a m íí cl Gaaeon deD. luánde
taq con la nueva lorniade contri- Hotosfqiie eravnode los de la iruf
bucion,que fe ajuftócon los comer .maArmada)aviendo bueito aarri
cios (en que reíolvio fu Llageílad, bar áCartagena, é incorporadofe
quefuReal hazíenJa. y bollas bica allí c5 el Capitán Marcos del Piier-?
les contribuyeíTen ciento y cinqué- to,en cuya conferva llegó á la villa
ta mil ducados para ayuda ai dote, de Cadíz,á donde peleandocon la
y gaílo délas Arraadas,y Flotas) íe ArmadaIngleia tbó á Efpaoa vno
dexo de líbrar,pqr parecer á la Sala de los mas Íeníibles días confu indcgovierno,queíe devia incluir en felicidad,quepudieron tener eftos
aqrieila porción la Flaberia de los Reynos,afsi comoel mas dichoío,y
ce ebrado para InglatC!Ta,pues cóAzogues.
32 En cí aáo de 1 5 ) 6 .conoca- figuieron lo que jamas pudieron lle
fio;i de .aver llegado aCádiz, déla gar á imaginar ( y lo que es cierto
Armada dcl cargodelGencralMar- que no fe prometían) aviendo ren
ques de Monte Alegre , folaments díJo vn Galeón de plata.
33 En las ocafiones en que fe
fuCapitana yel Galeónel Govierno,no pudiendo ajuítarfe la quenta han ajuñado algunos incluíiros ae
del gafto, R©fabiendofeel queavian ida,y ciebueltaíc haa aplicado las
hecho la Alroiranta,y d Galeón de cantidades, que han refultado de
D:jn luán deHoyos, fe quiloentre ellos á laHaberla,y afsi feexeeuto
gar el reforo de Darricul-sres con- confefenta vquatro mil pefos-, que
creaito abierto de Compradores de de los indultos de ida, y buelta rcj3iata,de que feefeufaron losinrere- fulcaronde la Flota General Don
fadus,remendó por mas convenien Diego de Egues, que arribó a Ca- LihJeSyj'
te el poder defde luegogozar el vio narias el año de 1657 laqual avié- /liaj.
libre de algunacantidad,quehallar do ido enfu fe^inmiento la Armale iiaiiinicacionobligados al todo - daInglefa alijada laplara,y merca
y airaqueelRey nueílro feñor Don derías, yreconociendo impofsib’c
Felipe Qu_arcQorácíio queícptocu-i eoQtiuuar la deícrda(que avian empC-i
oí
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pecado) fe quemo enelPuerto deS. ocho,d diez Galeones ' y quatro
Cru¿ de Tencnre ^ y io miímofe Pataches, ydos mil y quinientas
excGiKocon ei indulto,que enSan- perfonas de mar,y guerra paraiu
tander feajaftá el añodei
tripulación,ea la forma', ycon las
üo ari'ibado alLiiosGaIcones,yF!o' coñdicianesiquequienquiíierevertas,qiie veníanàcargo del Marqués lo podráenlaGontaduria de iaCade '/iiiarfubia , ycon los queal de fa,y fe aprovó por cédulaReal dé
Dou Pablo Fernandez de Cócreras 17.deaquel mes, defpues defdecl
ambaró ala Coruña el añode 6 5 1. ario de 613. haíta el de6i7.eftuvo
y eftoesconforme àrazón, pues có- el cobro delaHaberia,y apreíto de
tribuyedoíe aquellas porciones por las Armadas ácargo delPréíidente,
califa déla piara no registrada ¿de y Iuezes,como feha referido, avié- „
ven ayudar àquetanto menos con- dofeajuftadootroafsiento por tres
tnbuyáH los que fe íujecaron à la años defde principio clél de 1618.
leydeiregirtró.
haítafindel de 620. ydei íipuier.té
34 Aviendofe dudado , filos quefeajuítóel aiiodcóaidialiovn
Na'vnos que aviendo falido fueltos informe hecho por la Sala de co
para la coíta,ó Islas deBarloventOj viernoáíiiMageítadideqtieei prifeincorporavan en la Habana con mero año les avia tocado á veinte
Gilcoues,óFlotas paraverdr goza- porciento de ganancia , pero que
do defuconferva,ó figuiendoíuEf- defpues en todos los demas avian
tandarte, devían pagar laHaberia perdido, de quereíulró quedarlo
,
porentero , declaro el Coníejoen el pueítoprircipai; y' por fin deíté
'
' i-írr-3
d dp O
ó l 'n b i'e dde
f» T
6 Ine
carta rif»
dc9.de
Octubre
i537.qlas
fe ajuño el añode 627. el que felia- '•
/.iSfj.
mercaderías que enellos fetruxefsé ila recopilado en el í’uraáno de laspagaífendoze por ciento como las leyes, que fue confirmado por cedula Real de 7. de Diziembre de
demasdeFlotan
35 Quedadichocomo envarias 1627 de cuya fuftancia haré a q u í
ocafiones ha efladolaHaberia por vn breve refüraen qué firva de
afsícnto,y aunquetal vezácargo de noticia de las condiciones que conperfona particular, que vinoáfer terda.
36
El Confulado,yotrospar
Arrendadorde laHabcriacomo lo
fueluán Nuñez Correa , teniendo ticipes tomaron por íeis años á fu
por InezConfervador al Licenciado cargo, contados defde principios 3»
Martin Fernandez PortocarreroAl- deldedaS.la adnainiftracion de la
Caldede Cafa ^y Corte; lo general Haberla, defpacho de fels ArmaLib,de6ii> hafidotenerlaá fu cargo repetidas das para Tierrafírme,y de feis Fio-,®
/.f.
vezesel comercio,y como fucabeca tas para Nueua Erpañ¿,y dos Naos
el Prior,y Confules,que juntamen paraHonduras,hizierort pofito de,»
te con algunos de los intereííados trecientos mil ducados de plata,»»
Diputados para la admiruítracion quefirvieífende fiarpa ,fin quedar,»
cuydavan della ; el primero q hallo obligados á otra cofa alguna-y,»
eneítaforma fue en el an) de 1598. eftoslos avian de poder labrar en ,,
Lih.de
defpuesen4.de Noviébre de 5 o8 . moneda grueíra,cófirmadopor los ,»
f. i 69,
ajuító el Conde deLemos,Prcíidé- Confejos de fuMageftad; y quejü- ,,
te del Confejo con dos Depurados, tos con el PreiÍdente,y luczes, y en „
que por el comerciofueron á laCor- fu preíeeda harían norribramien- ,,
te.otro afsiento por ícis años para tode quatroparticipes para Adral- ,,
cincorail y docieatas toneladas en fliftradores,coniosquales el Con- ¿i
fu-

^

' ' '

^
C

K 0 ?.TE

de è a

COì ^B-A T áCIOH,

mimftraaonttiyidle tituio uc i xu,,
3^veedor •qne pudieííe nombrar Ga- ter para los .peUs. r
o,
. ’ leones vlaDiranas, yAlmirantas muy digno de notar, que avicndoíe
de Fiotís,v NaosdeHonduras,con meereíado cnefteaísicmo laspe..or laSala d e ñ a s demascauo,alde5evida,ic cíC.Î, hfijf.
P p quílkfíe ernbiarvno de envío en a9.de nnero de 1629 •po^
.\.er..o,)i i_
laSaiadegovierno a íu Mageftad,
9
j j Ir-c l ’j c z e s a silo pudieííc.
lan mí
37 Corcedioícks,qLiepucUcf- qaeàíu Reai crédito banana
.15.
.ncn'pcrrn.,.rilaCapkar.MAhT.ná..tid'cI'lotacaaadscieatascor,dadas aldclosM e n a fu s üe U R .o .r ..., ^ .9
„decaroadertgiftro:que la Armada
„ de¡j guardia fe avia de couiporicr

tamo podía ddexarquslü» M im - J , J , 6 ..

tros cumpiicaen lo que prometían,

„ de ocho Galeones de a feifciemas • 59 Cor.cedioíeies la Sa.a que
„tonciad.is . vn P.atache de ciento eala C a la tienen el R ccep.ordc.a

.. pariIaMargarita.dosdeochenta.y Haberia.y lasarasddla : los Gatodos connovecientas, yocho per- konesdeviancñaraprchados p-r. _

„ fonasdegnerra , ymii ycientode
„niar,yA ?:iU eros : gara Cap.tana,y

Airairanta de Flota dos Naos dea
„ íciícicntas toneladas , ydos Patac h e s de àochenta, con quimenrasy
.3 veinte períonas , yque quando no
.. huvieííc Flota , fueíTcntres de los
..ocho Galeones con vn Patache
.. por el teforo de la Nueva Efpa,úade
Mageftad . y particulares : yque
ill A'
para
CaDitana,y Aimirantade FIÓ0.5
duras dieffen dos Naos dea quiniétas
toneladas guarnecidas amhas
C.ÎO, Î i *J.?
con
cien
infantes.
12»
38 Cada año avian de defpacharquatro avifos,dos àNueva Efi-i
ñ,t,ydos à Tierraíirme á^fatisíacio
üGpreíídente,y luezesiavia de darles de Habena,ó Reai hazienda las
..armas que huvieííen mcneíler pa.. izandofuvalor:] afacultad de com.. prarfín derechos los baftimentos,
,, como quandofe hazenlas proviíio,, nes por quentadefu Mageílad,yde
,, ella fe avia de proveer'también ía
Artiliena.ficndo folo del cargo de
los participes la pólvora, munidones , ypertrechos; queavian de
pagarlos fueldos de Ía,s dos mil
feiícientas yveinte, yocho placas
elemar.y guerracomohallaaiiiida-

navegaraao,dcM arfO u.lsc..rcc.,s
y apredos a fatistacion de. \ eedon _

queios ñutos de India. íe piidava .u.
cargar nn as ñaupas que pedia Cx
conrravandoiquetodos los Navios
vinieííenen conferva de oaleor.es,
pena de perder quanto traxefien i .
llegafséíacltos-.quenofeiespudieííen embargar la proviíion.y pertrechosquetruxeííen: que ntnguia Gabo,ni Oficial pudieffe traer paiïageros àfumefaique hizieílen buen tra=
tamicnto à los Macílres de racioncsique no fegaftaíie p^vora enco
fas eícufadas-.que íi fuMageíladmadaíTe aumentar refuerço de Arma
da nofueífe acoila de ía admimílra
cioniquepudieíle tener Fa¿lores,y
Proveedores enlasIndias; que_íi ios
nccefsitaíTen.ks aieíícnenTierid.fírme íeienta mil ducados, yveinte
mil en laVeracruzdequcnradel re- gifíro.para defcon<-árlo de las
^
beriasique conlos Navios de las íslas de Canariafe guardafí'elo orde-^’
nado.y que las perfonas que nom- ’’
braflen en los Puertos aelndias pu-”
dieííen tomar la razóndel oro.plata
y mercaderías que íe cargaite enla ^
Anmada.y Flota.
,
40. Si ios Galeones invernaifeu
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fen a’gun año fe dévia repartir el do cofa fin regiirro por el niiimo
gaiio üeia invernada ae_iueldos,y hecho (aunqueno conitafle deculpa
baituneros.y lodeiTias^que fe acre- iuya) quedavan excluidos de fervir
cenîa,;îe por Haberla grueífa cRtre mas en la carrera: fi le aprendiefîe
->' el regiirro de todas las Naos ^que plaçapor quintar fueiTen dos quininvernaiîen , paracuva liquidación tos paralacaicara^dos para el afsié
J" avia de nombrar vn Contador la ro,y vno para elIuez,yDenuciador:
v^aia^yotro laAdmimitracion: que q fepudieilede.cûciar ante qüalquier
el año quefucedidie dichainverna- liiez ©rdmario^conq hecha la aprei’ nada para dcipachar otros Gáleo- henfion^yfubftâciadadclacaufalo
> nés J no avietido venido los vnos, remitieííc rodo al luez privativo
les â'/ia de preitarfaMageiiaido- del afsicnto;que pudieiTen afsignar
cientosmil ducados; quela polvera termino à los ‘víaitrés para deícar-\.,
i:> de Flota fe guardaíTe enla raerça de gar fusNaos:que ios q ondeafsê pia- '
San îuan dcVÎàaïque pudieilenpro- ta,6 mercaderías Je Naos delndias
55ceder civil, ycnminahriente con- àotrasA ai c5 -tariofircumeílenen
55tra dueñ >S;,yArraezes de Ba rcos^ô perdimiento Jé todos ius bienes
55Tarmnas,que ialicildn à encontrar deftierroperpetuodel Reyno: yque
quatro meíes défpues de líe5 Gileones,o Fl >ta*quela que eftava hafta
- J _ . 1 ____ ' í ____J :„ rC—
55entoncos en Nueva Eípaña les per- gados Galeónes,dFlotas püdieíTen ^.
35tetiecielíe , con que acabadofuafsié viiit ar qualefquieraNavios natura
>to defpachaísen otra: quede buclta les, ó eftrangeros i queenel rio de
^ 5 *'
5de viage entraíTen todas las Na.os Sevilla,en Bonanca,ó enlaBala de
Cádiz
eílüvieííen.
,5por la'Barra de Saulucar pena de
42 Las mercacierirs,y frutos
,,feíSiTiil diicados:que pudmífen viíidclndias
fe devian abaluar , yafo,5tariosGileones ydemas Naos de
rar
com
o
antes fe haziaiquc deilas,
,5ida, ybueha : que entrctuvielíen la
j5gente de raar.y guerra de bueka de Ydel oro,plataqoyas,piedras,yper55VÍ3gc alojándolaà donde mandaífe Ías,y todo lo demas,quc fe traxeíle
,5 fuM;igeíl;id, /dándoles focorro cá- de las Indias avian-de cobrar afcis .
,5 daocho dias; ,|U£pudicíien nombrar por ciento deKaberia , yavno por
,í Giiardamayor dd aísiento,y poner cie.ntode loque para días íe cargaí,5 guardas en los Galeones, yÑaosi fe,yá veinte ducados deplataaeca‘ ...
55quepudiefiendefeaminar todo qua- d-i paísige-o,á -efclavo^q membar,5 to vinieííeíuerade regiftro: ondear cafsecn G: leones,Capítana,y Al- ^
,5 Naos,abrir cajas,y hazer todas-las ir.iranta de Fiota,ó Patacne^p-C h
demasdiligéciasque les parecieííeí fe peráiefsealgún Gaieon,oNao de
55 que fi los Maeftres de piara latra- Fiora ie Ies defeontafse Ja Habeiia
a, xeiíenfuerade regiftro, de mas dd delo que raontafse el l egur^o. que
^.--comiífo , y perdiniiento de bienesj
íe padieisen admitir embaí gos
3, incurrieííen en deftierro perpetuo en oro,piata,y inercaderias denLio
,, delacarrera, yquatro años dePre- dela CQnrrataci5 ,ni de la Amaana.
fidio que lo triifmo íncurrieíTen los que tuviefsenllave de losAimaCi^„ los OfiaaIes,y Minuftros, y el Con- nes della, ypufiefsen perfena en la
tram aefire ÒGuardian , en cuya tabla deIndias,en la Adiianilla ,y
A jP Naoíehallaí&endxezafiosdeGa- otra en Cadkioue en llegando àia
"-leras.
Contratación laplata fe entregaíse
- 41 Los Capitanes deGaleones, iadeparticularesíquepudiefsen peZ que abordodellos fe huviefís halla- far las barras,ycontar los reales en ^^
eo

Ú jL

r,6

n o r t e d e l a c o n t e a t a c i c n

-cprovcchani:er,tosdeJ»sNaos,c=

dueños no
^

devia-ii H a b c -

.

aaoKporaen.o.
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Querodo el aftienco, y cofas dèi eftlivieíien enla protección del Con- CioSuDremode las Indias, conin^-hibicion de todos los demas Tribunales,excepto cjae laRealAudmn-

pacho dTnbunai ias Armadas, yel
de (5q.o.íehizo ©tro aísiento por el
C6íuiado,y comercio por tres años
haíta fiii del 0.0642- poniendo ios
participes diíercntes cantiGaues,/
p,reftandofuMageftad decicntosy
.cinquenta yfieíc mil ancacios tíeve.¡íon.y CeViendo dcípachado la pri
mera Armada no pudiere proíeguir
por faltado caudal, y íocometió al
Licenciado Don Francííco deManfiila,Oydor de laReal Aiuaitr-cía de
laContratacicn el conocuriiento de
la quiebra üe Cite aisienro , y^hazci
pagoáiosacreedorcs,aeqiei^uio,
quedeídeeianode64i huyiene corjiáo. el cargo de los deípacnos,y ■
C0bradelaHabenapord Prcúde-

cía deja Con:rata.eion , que avia de
A ícríuconíctvador , y de todos ios
■ 'pleytos,V cauias,y iuluezprivativo
.30 dPrefidemre della,con que fino fùefíeLecrado,tuvicíívipor Aífeííor vno
k:
<í.■ de los Oydore.s de daeba Audiencia
.33
V, con ias apelaciones para cl Confejo

íe^y luezvsyy aunque por el ano de
644- íe bolvieron á hazer nuevas
iiiii'ancias , y diligenciü-s paia iqui«
tar totro aisiento , no fe pudocouféguir, :
,
■ 46 Délas diligencias que namia
enordenàqueioscomerciosicobli-

rmmero deGaleoces,porquefenaádüqiic demascie kCapitana,y Almiranta de irlotasle obligafien al
aprefto de eatorze Galeones m.tam-

propo.ílcíonesfe córb'vo ia circunitanda de avandoniir el rc^iftro,qr.e

nas.
43 Era obligada la Adminiítra' ->:CÍo¡/, de mas de hazer a íiicoíla ios
apreftos 3 à oar caaa auo leienta
*
ducados para la page, délos niburos,y de losfalanos^iy otros gafros tie qiienta de Haberla (que cita
''^^iep?..raciô era laque ie ljama.va Ha'^-’.beria vieja ) y no devian aarmas
cantidad;en quant©à la paga delà
gente de mar^y guerra le a.vta de er
tar à las liftas ,y lus notas fin admitir infsrmacioncs :y concluye con

i. , enlascaulas..deiexfcieat OS mil maC ravedis arnba : quelas materias toC cantes al aAícnto.paüiíien ante los
CEfcrívanosdclaCaA,yparalasde
refuitas , yquentas.pudíeílen nomDbì-àr,yqueàaqueLdisiento no fek
j, díeíTe nornbre de .arrendamiento,
C por noferlo.,find adrainiftraciá del
C derecho de la Habcria,qLie losintej, reliados cauíavan confushaziédasy
Cap 60Ù1H yqueporelccmiigmenrcr.olcs.pcr
e^roít. A/adicaíie àia nobleza.
„ 44 Durò cfte aisiento en la fbrmareferidanafrafindel año
034'yparadcfdeelaáo dc 634. íe apaf/-77,
to ot.roconvaried.ad. en quanto al

gaííca nuevaméreyelalcò diìcurrrríeipor el año. de 64y en que íc hm £,¡hJ(6á.'^'
zíeííe alguna otra forma de contribucioíienlugardélaKaberia , yíe
llegoà proponerla que en fubífácia ,
veiiiaáreduziríe.a.ioqueoy feprac- .
írca ,;.ffiítófe fob.re lo; auímo^cn el..^
2rtOide.6i|4.y cotmomaxla^año fuefle .LibJeé&fi^
mayoría reluxaciónen los fraudes 100.
cotracireg;ítro,end'de648.íerepitiò íaneprefentación deqiaeíe con-/.«.13íumACÍÍecl derecho de h.Habcna,
iubfogädoenfulugar chq le repar- -,
ticíTeentreios eoEnercios deIndias,. ^
ydeEípam,y entre laReal ,hazien- .■
daioqfepreiftiporiianeceiTariorvara
y;j.
dace.:delasArrr¡adas,y Flotas, pero ,
'
he reparado que en ninguna dc eftas -

■ ■ ■

deí'
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cicfpiicsfc devio de juzgar preciía, dola en coafíanca ios Maeñres da
para que masfacümeni;e abrapafíen plata,öComp«dores adía finobli-.
los coíijcrcjos la conrribiicion que gacion de entrarla en la Cafa déla
íeles afsi£;nava;
Contratacion,ni dezir,ni declarar a
Aviendo eílado eftas pro- quedueñospertenece, finopor ma
47
poíiciones dormidas ñoralgfi riem- yor que las barras , y otras plepas
pOjCn el año de
confukò el quetraxeren en paña las labraran
Coníejo a fuMagefradquantocon enlas Caías demonedadeftosRey",
venia tomar forma en eícufar los nos,yquelaplata,oro,irutos,y racN
fraudesdel regiílro departiculares} cadenasfueífen Ubres de Haberia,
cuque cada dia fe experimentava Almoxanfazgo,y todos los demas
mas el dañob pues el año de mil y
ímpueftosfobre la entra
feiÍGientos y ciaquenta y ttes , le derechos
daae los generös deIndias, con ca
toco deHaberla a la Real hazien- lidaoque cócribayeflen parala do
da,y bolfas fifeaies á noventa y tación de los gaftos de las Arma
nueve por ciento,yeide mil yfeíí- das 3 yFlotas con las porciones ficicntosy cinquenta y feis^á qua- guienres.
renta ynueve por ciento, y que en
El comercio de las Provincias
aquel año avia falido à treinta y del Peraporfer el mas grudío , y el
yno,y tres quartos por ciento, íien- de.mayores negociaciones treciendo aisi quevenia plata de tres años, tosj cinquentamil ducados.
mediante lo qual fe devia efpsrar
Ei de la NuevaEfpaña docientos
que huvieífe falidoamuy modera mil ducados,
doprecio la Haberlas y para el re
Ei comercio del Nuevo Reyno
medio pulieronenlasReales manos de Granada cinquenta mil duca
vn papel en vifta, del qual fuMa- dos.
geftadmandò, quefepidieífe infor
El de la Ciudadde Cartagena,
meàlaCaía,y al Coníulado,de que y toda fu Provincia quarenta rail
^
dio noticia el Secretario luán Bap- ducados
tiña Saenz Navarrete en carta de
LaRealhazienda, y bolfas fifea'28.de AgoftOjyfeinformò por eñe Ies ciento ycinquentamil ducados,
en 28, de Oeñubre de 659. y por el por lo queles podíatocar de Habe
Preíidente, yluezes em31.de Odru- rlas déambosReynos del Perú,y la
Lib. ¿e
bre,y 20, deNoviembre de aquel- NuevaEfpaña.
Mediante lo qual quedó jirefuf^ióu i9i. año,con elzclo,foIidez,yfundamépuefto
el dote de fetecientos yno
tos queacoítumbraBsycomo podra
verlos quien quiíiere reconocer las venta mil ducados de plata, queferazonesdedudar, ydecidir que c6- gunelcomputo, quefe hizo,fe tuvo
porlo bañare para cada apreño de
tienen.
48 ElfeúorRey Don Felipe vna Armada de Tierrafirme, y
Qu_artoenviñadetodo fe íirvió de Capitana yAlmiranta de Flotada
relblver por cédula dada en Ma Nueva Efpaña.
dridá 3i.de Marco de i 6 5 o.rcfrcn- 49 Sucedió cóeftadifpofició lo q
dada del Secretario luán Baptifta envnaclaufuladela mifma cédula
SaenzNavarrete,que la plata,y oro fedize,q tiendoran rsueva,v tá gra
de particulares de Tierraíirme , y denofe pudoprevenir todoloconNuevaEfpaña vinieífe fia fujecion verdcre,mayorm5 teso aviédo ávi
deregiftro(finoes quien volü:a.ria- do tiépoparaoirá ios comercios,
meacequifiereregiftraria ) trayea- á los qaales ofreció fu Mageftad,
@ ‘ '
qug
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renco Andrés Garcia,y àmi ) com^
cae como feaíIeguraíTela
pu¡i.(íen todas las tí^ferenuas que
p-eala de las armadas ,k«nu el p e '(fiaban pendientes con tasprevenLmaodeUas,vcndriaeotodolo
Clones que fueífen mnefter , p^ara
ouefjeíTe enorden áfa aln lO,c.. n- que en lo de adelante corrirfie U
íddo.vconfervacioriide que '^aUen- materia fin que pud1effe ojrecerfe
do^ e] Coníulado . y comerao reparo que turbaffe , o a'.teraffe Id
de Sevilla, repreíento el agiav.o eonformidad de los mimos, yae i&s
ai- fe le bazia en que ios doaen- vieltiutades ¡ ylaf'rú.nquezafin
tol rail ducados pcrtenecien- ceridai :,conqne deven correr ios
tes al Rcynode la Nueva Eipana, comercios para fi r bien aven
íl cobraren de las mercaderías,y turados 5y caminar con el ^ frutos que dedos Reynos le li«- fans he , yliberi así que tm neceJJsi
-vaííenen las Flotas,de quefeicguia rio es,
■quenoel de aqúeliaProvincia, lino
51 El comercio nombro por
el comercio deEípaña contnbúyeí- Ditutados à Ì), Eíievan de Echaíeaquella cantidadequando énfuer varrrsfúoYi Clemente
ca de la clauíula deia cedulade 3í ♦ S^lafar^'Uon Ciabriel de t. Ut lite
de Ivíar^ode i 6 5 o/( 'cuS«« dezia leagíiiy'i %yímoiaXiaVúJI^ ros 5 0
queuaralo tocante à -la contribu» la Orden ae éantiago-¡ J à jyQ.'i lo^
C lo n que aviade-hazer el comercia
feph de Veingelea •,para quejuytos
de Andalucía,fe quedava trataada conei Prior,y Coníules obraflen lo
'déájiiitar)'por la íaitáque fe avia conveniente por parte de ios co
reconocido enla Arma'da-, y Fiotá mercios eneftatranfaccion, e^.i que
que llegaron eÍ'año'áe 66^. à cargo defpues devarias juntas que xe tu*
del Ahniraátc-DoíiDíego delBa- vièronenel quarto dei Preimente
rra yporlaanrecentef ds que fue
GencraiOou-Pdbio'Fernandez de Marques de Fuentcelíol,y de aver
hecho diferentes cor,fultas,y ref:Conrreras)avian cOíitribuido C l e  íe
poñdidofepor el Coníejo ,fetomo
to yíefenta mil peios,y íe procedía acuerdo, y deliberación, enquela
"Contrael Gonfuladd,por coiíufsion fbrma,y entero de los feteaentos>
dada alPrefídenteiVíárquesd'é FuétedibLparaqueréfpeaoá los Ga- y novenía nul ducados fuéíTen en.
manera.
ieanes del cargo del General Don efta
,
La Real hazienda , y bolías
ManueldeBañiielosCque llegaron
-fífeaies
cientoycinquentamil duca
"d añodeliul yíeifcLentos y fefenta
y cir-co)hi2l€Írcn la mifma contri dos.Las Provincias del Perù tre
bución.
50
Dé refülta de eílas diligencientos y cinqueiita mix duca
cias, y de la repi-efentaGion quefe dos.
Que los docíentos mil ducados
hizo,dequelaPróvincia de Cartadéla
NueváEíptña fcminoraííena
"-gena,yel NuevoKcyño de Grana"
da, no curnplianla eontribució que ‘I25IJ. peíos , para que contriles eftava repartida,fe íirvió fuMa* ■buyeíTen los comercios de aquel
geftadde reiolver ^a? laspsrfonas Reynoy fusProvincias ; ylos cieto
qtie el CondedeVeñ&r&nda ^ re ji - ycinqucntamíl peíos rcftanresloá
dente de Indias ,nombrajJe juntas ■pagañ'eel comercio de la Andalucon las qm fe diputafáen por (os co~ cia,repartiendoios enlas mercadS"
mf-rcios (^qtíOxyí execücion nom
bro alMarquesde Buenteeiíol,Loy

15
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iue losnovéta mil ducados repar
tidos áios comercios detnuevoReifi0,y de Caf tngena^cyüQdzh'é enqua-

renra mil pefos^ylos ochenta y tres
xnil íetccientos y cinquenta peícs
reftantes^Ios contribuya el comer
ciodelaAndalucía , repartiéndolos
fobrelas mercaderías ^ y frutos de
la Flvotaen Cartegeiayt orí ove lo^
por ios Diputados que nombrare ei
Confulado.
Todo c5 ciertas códiciones,y en
laí'orma qiecóticneen laefcritura
dcconcordia, yajuífamiento ^q Te
otorgó en if deluniode lédy.ante
luándel Pino , y AkólajEfcrivano
publicode Sevilia;,laqiiai íuMageftad fe íirvió de apro'/ar por cédula
dada enMadrida 4. de luiio del di
cho añO;,ytodoeílá impreífo enquareota. y cinco fojas , y hallará
quienquiíiereverío en la Contadu
ría de laCafa,y enel archivo delC 6fulado^ylos Autos originales paíTaron ante Franciíco de Camarena,
queentonces era Eícrivano mayor
del defpacho délas Armadasy por
fumuerte fe pidieron en la Conta
duría en el oficio de regiftros de
ella.
L ‘tb.de ovd. fa Gozalahazienda de la Hade contad.f, hería delas inmunidades, y pnvile28,
gios dehazicAa. ReaE fuerpade lo
quai declaróelCóíejoenai-deNovicmbre del añode 6i7* fitie los hidalgoS:,quefueírendeudores álaHaberia nodevian gozarde la eíienció
defus perfonaSjíino fer csecutados
enellas;, yapremiados ^como
por maravedísj yaverde
fu'Mapeftad,
Íí'^-fí'íí'
••

■
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CAP, XXI.

‘D e Iss CoTitadores Dip'ttadosi
Receptorgí ‘Pagador de Id,
Haberla,

Viendo explicado qué
derecho fea el de la
Haberla, ylas formas
■ de fu adminiftradoHa
ycobranpa,pidelabuenaferie ,que
le figaaaquelcapitulo el delos Cot ador es Diputados paraiaquenta,
yrazóndella;deh°^í<?/»í(j>",queperc.befu rendimiento ;y del Paga~
i5'á*r,por cuya mano fe diftribuyc,y gafta , todo conlas prevencÍGnes,yfbrmaJidades que fe dirán.
2
Aunque tengo por cierto
que defde ei punto en que fe dio
principio al repartimiento, y co
brança del derecho dela Haberla,
huvoReceptor quecuydaííe de re»
cogerla,y Contador que le hizielfe
cargo, y fe infiere afsi de lo que à
cercadela formación de las arcas
detres llaves enel añode 1525. efcrive el Coronilla Antonio deHe-Efírr dec.^
rrerada primera noticia que hallo hb. 6. pag,
deftosofií:ios,es encédula dadacn 262,
Madridàtres de Marpode 1573.en Ltb, 3,

queet‘Diputado 8- pag.iqZ.ca,*
tador de la Haberla formaffe libro 24»
déla quenta de cada Armada en
pliego abugereado , poniendo por
cabeça el título que £Í Receptor tu*
vieffe defu Mageflad, y luego liL-»
obligación, yfianças que huviefe
dado,y que¡iicefsivaméte le h iz ie f
fe los cargos de lo que hv.viejje dr_»
cobrar de la Haberiayç enaquellos

tiempos era ai deños oficios, nofo
jo la cobranfa,yquentade los ma- <L
ravecis,fino lade las compras de
bañj mér0£,artiiieria,armas,y m.uniciones,y demás gañes tocantes á =l
las Armadas , como confía de la
ffiiímacédula.
O
U

NORTE:DE LA CONTRATACION.
5 La caufadellamarle Conta- -queferia bien nombrar para ellos
¿or'J}LptiAa.do no hallo declarada
Soiicitador, y que también fe
conexprefsion^pero por arguir.en~ Je encargaíTe al írücai que lUVicíL
|odeios empleos-deíte oíiCiOj ten" cuydaoo de íeguirios\, pi.es pOi >»
go porCiertoquefe le llamo Los- aqueiiacaufa ^ ycon aquel fin fe le
tudorDipurado.porquenofoiamé- avia íeñaiadcíu falauo en la HatecuydavadehazercargoalRecep- beria.
”
torderodo lo que deviefíe cobrar
5 Eños oficios han fído^yfon
(quees enlo quedeverifícavael mi" deiosquemayor intehgenciajy c5 i pirtenodeContador ) fino que era fiançarefieren, pues ( comofedi' defenfor^yzelador de todo quanto xo enel intorme arriba citado) no
haziamas enbeneficio deíie derc" aymas juftifícacion^ni claridadde
qho,pidiéndolo, judicialraente^yfi- los cargos páralos tanteos, yquen"
guiendo los pleytos como parte de tas del Receptor quelos quedava el
laHaberla, y por ello fe le dibcl Contador Díputado,y enmaterias
nombre de Diputado; pruevafe tan griieíías,é intrincadas, dexafe
efledifeurfoconlo que le meedió á verquan preciíamente fe requería
Migad deArmora, que firviendo la vmon de la legalidad, ydela indeContador Diputado por el año tdígencia-.no ioiOenla materia de
de i 5 oo pretendióqu®fe le exone- calculación,fino también enladc
raíTedel oficiode.Diputado,dexan- faberfegair,y dar cobro kios pley.dokfolo con el de Contador , lo .tos.,yneyocios delaHaberla., y ha
qual noconfiguio , como confia de fidodeíucuydado el ajuftar d re
•VnacéduladadaenValladolidá %6., partimiento dcilas, hazíendocom
•deíuliodeaqu'daño; y notefe que putodel gafto de cada Armada, y
LíB.-iJetí^ C
xUella fe ie nombra Contador , y repartiéndole [obre el teíor©ddla;
t o,2^4,
-Diputadú, denotandoconaquella •materiadelas masa.rduai,y graves
conjunción fer diílintos los minif- .deñe Tribuna! , y afsi íe han buiteriosry.afsimifmoparece, queen* cadp fiempre para eílqs pueílos
toncesfe le aumentarondozemil y perfonas inteligentes , y zeloías,
quinientosmaravedisdefaiariofo- lo qual no fe piiede obfenvar tan
.
brecien mil quetenia.
.exadamente en vej.id,iendoíe los
i) 4 Confia también por inf'or- oficios.
j, mes hechos por el Tribunal á fu
6 El nombratniento de los
Cj Mageíladenlos años de mil y qui- Contadores Diputados ha fido
nientos ynoventay tres,y 598. que fiempre defuMageílad,por propoA246', „ felereprefento feria conveniente fíciones,óconfulcas,cn vno,s tien
dividirlasdosocupaciones ,reípe- pos del Prefidente, y luczes, y en
„ toàfer tan grandeladel Contador orrosdel.Prior,y Coníules,que à
,, enel reconocimiento de todos los cílo fegundo fe dio principio ( aísi
tegiftros,afsideida,como debueJ- enefros ofícioSjCom.©en el de Re
}, ta,rdacionesque avia de íacar de ceptor) quando el’ Condulado fe
,, ellos,condiftincion de cada Nao, empefó àencargar por aísiento de
„ recetas paralostanteos,y quentas los defpachos de^Armadas, y Flo„ del Reccptor,razondetodas las li- tas;yaunque tal vez por nom.braj, brempas: mediantelo qual fe pon- mientc fuyo'ferecibió elReceptor,
„ deróquenoie qnedava tiempo pa* dando lás fíanpas en el Tribunal
„ ra ,1aocupagion de Diputado que finquehuvíeideconcurridoaprovaera fegulr los pleytos,íe propufq^ cionReal (comoferefirió al Cófejo
i 6o
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end año ¿e 6 ¡ j ) me parece qu;
8 Huvo vnfolo Contaior D i
L iK ie 6 xJ <
/ ilie mas coierar.aa ^que execuaoa putado deíde que tuvo principio eí
/I2,
de crderi3y afsipor carta qac en 1 1 . derecho í a Haberia , hafta que
laReal
de Mayo de aquel aña cicriviò por por vna cedala
R d;ada en Zaramandado dei ConicjO el Secreta
lunio de i64J.reiren3. de
. de Ocaáa, y
no Don Gabriel de Ocaña, y Alar
t
it
«
con al Prediente, yluezes fe dixoj
rdenó ,qlú'e fe auraenq el nombrar Receptor deHaberla^ taíieotro que tuvieíle libro dupli.locava ai Tribunal 3 refpcto de no
e tomaíSe la razón de
entraíTe 3 y íalieííe de
ZtthAe (S’ 7. aver aisiento deila,y à deinas delio
hallo
declarado
que
aunque
hafta
quentadelaHabem,cn lugar de
/•^4 fin del año de 53 5.proponía el C 5 - vno de los Contadores de Habefüiadoperfonas para eítos oficios, rias,qne júntamete con el Conta
Jecefsó defde entonces con la nue dor Diputado folia tomarla íegun
LthJe6¿s¿^. va merced ,y facultad que íe le hizo las ordenanpas3yí'ue nombrado pa
de Aiguazil mayor^y otros^como íe ra eíle oficio Marcelo Franco Palapuelo 3 para que lo vfaíTe junta
refiere en ella.
7 TitnczìContado^T^iputa- mente con Mateo de la Parra, y tu¿/í? vna de las tres llaves de la arca vieifelibro dequentEjymazon de las
de la Haberla 3 y aviendoíe dado Haberlas de las Arm adas,y N a
quenta al Coníejoelanode 646.de vios fueiros, y de los demas dere
averíe entregado à Marcelo Fran chos ,ó repartimientos que fe coco P a k f uelojk que teniaMateo de braífen á tirulo dellas 3 y del cargo
la Parra jCÍcrivió de fu orden el Se del Receptor,y Pagador, y librancretario Don Gabriel deOcaña.en fas que fobre vno, y otro fe diefcarca dè S.deFebrero de aquel año3 len 3 vfando ambos Contadores
que como fe avia hecho efto3;ocari- igualmente, fin poder el vno dan
dovna llave al luez de H iberias3 deípacho fin e! otro.
9 Conocaíionde averíe ofre-l
otra al Receptor,y otra ai Prior del
cido
la duda con Yn oficio de Con*
Confulado? y filando vltimamcntador
Diputado en que por eíiac
te manda do execurar ai si por ccdula de 30.de Diziembre de 164^. vacante fue nombrado por el PredirigidaáDon luán de Gongora, íidente, y aprovado por el Tribu
íieado Prendente, y Vifitador ? à nal es el ínterin que fu Magcíiad
que fe rcfpoKdio 3 que el Prior del proveía efie pueíto , he juzgado
Confulado no avia tenido llave, digno de poner aqui, eomo avienfino por lo antiguo algunos añ"'S •dofucedido el año de mil y feifquePrie>r,y Coafules avian tenido cientos y quarenca y ocho, nom- Lih. de¿^%^
intervención en los apreítos, pero brarenefiaformaá Don Antonio
que aviaceíTado en virtud de cédu de Barrionuev03cfcrivio el Confela de io.de Octubre de i6o7.por la jo preguntando,que como fe avía
L ih .d i 6 ^ 6 quai fe mandò que la llave que tema admitido fugeto que no fueífe
el Prior la tuvieíTe el Contador DI- aorovado por fu Mageílad, á que
fs L 39.
pucado,y que fe continuaiTe, afsi fe fe fatisfizo 3 remitiendo tedimoordenó por otra cédula dada en nio de averíe íiempre nombrado
Madrid à 20.de Mayo de mi] y feif- los ínterin de ¡os oficios , mien
L'thAs Í45. cientos y quarentay nueve, y efta tras fu Mageílad las nroveía , esllave la tiene el mas antiguo de los ceptos las de los luezes devaa, y
otra Sala.
dos Cobradores.
Oi
p-
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1 1 El Receptor de la Haberia.
10 D e remita de cierro ajuíradáfíanp'ásde
treinta mil ducados^
miento de quer rás entre larvcal h.2.z:enda,y laHaberia ( a que por or con abonos ddlas, y á lansiacion
den de íu jMageftad vino á Sevilla del Fiícal, y con la obligación de
Drancifco ActoníoMar.colofuCó* cobrar rodo quanto perteneciere á
quenta con pago,
tador dequentas cei Coni'ejo ae ¡as la Haberla A'
ó
diligencias
hechas
en tiempo,y
indias)íedeípachó vna cédula da*
'L’b'.i.íJi.jO ' da en Madrid á 3.deIunio de i'^o. en forma; y por efte gravamen tie
58.
refrendada de luán Baprifta Saenz ne mas crecido falano, que ei de
Navarrere/que connene diferentes otro alguno délos Minutros de la
capítulos dirigidos los mas dellos á C a fa , como es el de rnii ducaaos
'los Contad oresDiputados^Recep* de plara,y fe le deve entregar teftitor^y Pagador,y de los concernien nionio del Acucrdo,y orden en cu
tes a efto pondré aquí vn breve re" ya virtud aya de cobrar,y en que fe .
contenga ,áquc refpectohadefer, ‘ ' ¡ f "
fumen.
Que ios Contadores Diputados tomando la razón los Contadores ^
rengan razón viuveríal de toda la Diputados.
1 2 Eftava orden ado por lo auentrada.y falída en la arca del Re
tiguo,quc
dentro de feis meíes faceptor de la Haberla.
tisfícieíle
las
pa rudas ue cada Flo
Que hagan: cargo de lasHaberias
ta ;efto es que al margo de cada vna
de cada partida deporíi.
Qge de todos los dcípachos que tuvieíTc firmada la cantidad , que
'20
fe dierenjaísipara cobrar^como pa- avia cobrado por razón de Habe- ^
riajpcro
:ierpües(corooquedadicho
^
Ta pagar ^tornen la razón.
- Que tengan armadas quen tasco er.clcapiar;oiKccede.irOremai,.
'todos los acreedoresy deudor-cs d ó .q u c cob-alíe oe coritaao
la
, ó coiv ere alto de perlode la Haberla,
Que los cargos fe dividan por ■ na abonada a fu riefgo, conque
■ ge ae ros con to da c iarid ad_,ydiília- quedó vifto derogarfe aquella íufpenílon dcaiempo que fe le da'’cion.
va
para firmar el recibo de las par
Que afsien ten en los libres- la ra“zon de iosdefpachoS:,aüquefeque- tidas,
13 Todo lo que fe Tacare de la
'den concopiadelios.
i Qne tengan íbrmadas quentas arca de la HaBcria deve fer por li
bran ^las del Prefidente, y íiiezeSi'y
*'con ios tríbutos,y fal arios.
Que fe íes eícufa de la vifta délos aífenrarfe en el libro que ay dentro L.2tj.t/V.30.
pleytoSjencargandofe al Piícai.co- de- ella,en quefeomo queda dicho)
Sup. cap.
firman los Llaveros , y para'defpa’ mo queda dicho en efte libro.
Que el Pagador no pague por char las libranzas eleve preceder
polizas^íino poi? libranzas, y que Acuerdo también de la Sala de gopor ellas no le toca mas que obede vierno,reiiriendo el efe.dto para qüe
cer las ordenes de la perfona ^a cu íe manda librar; y con elfo, y car
ya díftnbucion fe pufiere lo que en ta de pago de la perfona que cc- r
brare,feie deven recibir en quen- ^
trare en íu poder.
Hafta aqui es lo que deíia cédula ta,v aunque en otra ley íe refiere
pertenece a los quatroMinirtros^de que'vayan con las libraacas ios re
j
■ quien fe haze mencio en efte capitii- caudos convenientes par a fu jnftifi‘ ■
lofto qual fe cumple como por día cacion,el eftdo es fquedareftos en
d archivo del Eferumno mayor"
fe manda,
- '
da

LTB !. GAP.

T t .

^

¿S las Armadas^comó íucede en ta^ cía, antes bren avicndofe tomado
das las otras Contadiiríss dtllaSi fin ellavnas dei Pagador Sebaftian
por donde fe deípachln librarnicn- de G.-eñi, con ocaikri lela vinta
tos , y efto parees lo mas conve qúetomó H-ón luán de Gorgora,fe
niente.
bolvieróa toínar ordenadas , y p o r
14 En lo antiguó folia íí"mar dos lloros como Hlá mádaJo, y afsi
las libranzas de Haberla el Prior íe continua.
dei Confuí ado.1 ó pual fe praifticává
17 Los Contadores D-puta-í
quando tenían inrervendon en los dos.y el Receptor ^ y ‘p.^gídor íoñ
^
apreftos,perO efta csfsó (como qué- fecíbídosen la Sala de govierno, ÿ
üííp.n.j,
dadicho ) y también fe hallan otra s
hazén el jiî.r.ârdento acoftumbfádó
j.eyes,queporla mifmá rázon fean - de guardar las ordenaucas, y quan
riquaron , como es vna para que lo do fon llamados a la Sala fuben de
que íe comprare fuera de Sevilla- las gradas arriba,yfecub: en,y aun^
aviendolo concertado el Fador ^ fe q’ie dé pocos años a efta parte tiená
págaíTe por el Receptor, y que def- afsiénto el Pag ador, y el Receptor
pues fe le defpacharia libránpa e.n en los bancos Golatcraks,fue pl-eeL p 5 .fi. 30Í
porque efro ya ño fucede,reC mmeincia áiimentada con oca.fion
pedo deque ni las compras fe haz en dé áver comprado'dos oficios con
^
porci Fa<fi:.or,ni es el Receptor /finó efta calidad , y no puado dexarde
el Pagador el que corre con la
dezirq cótiehé dsfigualdad,q es pré
dellas.
,
'
c;fo q fea muy-fénfible à tá horados
15
Por vna cédula fechaenCor'?
Mi -ai ít ros cOmo fo n lo s Có ta ciófes
dova à lo.de A.brd de 157.>.”eí'ren- piputádos, viendo qué fin enibar-"
Lt^^de ordi dadádeFrancifcodeErafn-deman- go de aver fidoafiempre oficios igna
ae contad.] < dò,-que à los Recepro'-esde Habe-¡ les el de Receptor,y Contador-, fir
rías fe les-récibieííe cn querta rodó mando fegun fús-añtiguadades, ÿ
lo que en éllbs htivíeíTeñ librado que por lo qúe mira aí Pagador le
Prcfideute,'/ luezes^y que íi algo man o‘'ece Fdo fiertipre y preceden
parecieíTe riOefrar bien librado, fe íeo^'ifás fi rmas ,.al mifmo tiempo
apuntaífe parí qué fe hizelTe jutii- “qué àneneri éfté a.flo deprelacion,
ciáen ello,qué viene afer ío miAhó ■ padezcan elotro de reconocimienSuf .71.104 quefe ordeñó,para enquáto al P.a- nó - . . a :
gador porla cédula del sñ'ide 650. ^ i§ La ventá deíofic’o de Re-t
■ 16 Lasquentas del Receptor,y
de laHabéria fus intentadá
Pagador de la Haberia J e dan ante -'^élañod-e i6 j6 . y oídos los incanì L 'tbide ¿ lé t
los Contadores dell.as ,cn la forma, -viemenfesqiiepor laSiláde govíer- ^^389.
y con las circunílancias/.pie eíta're-- •no lé l eprcféntarón , fe íufpendio
f e-rido;y aunque fe ha foiicira.do por -pó'f'éGtonces ; terga por digno de
Su\eaP.
Jos Receptores-, y Pagadores el ùô-'ar d avê.de referido en aquella
» 4 0 4 1 .4 1 .
fin ordenata,y en el año ocui-»n/quÉÍpor'elaño d é 50 7.avía
* de r5i4.fe hÍ20 por el Tribunal vn ree-Lido Don Francifeo Duartej
informe al Confejo ,dizien-do que fiFósio Prendente delà Caía orden
Ltb.de 614. covendria para la mi.; or brevedad, á : La Mageffad , para que hizieíTe
fo.9>S.
y mejor expe-iicionj el que fe tom^afñor irir aiPrior, y ConíiilesnomI jb deé^^ íen folo por fus relaciones juradas,y rbi áíLn fíeeeptor de Haberia, y qué
j o ’.n-¡g.
enlosados dei ójS.y 639.fe repitió
de r--ohazerlo le nombraíié él por
Ltbide 6-^9. Iomifrao,nohan podido confeguir
Gucrita/v neígodellos, y también
/• 1 5.
el que fe les difpenfé efta ciremìftaiife tènere que ìolia nombravfé vao
cadi
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’ *

.^..aouèm asfadl-

cada tres íncs
nie lite
,,

^ue-ta^.
“ rô

Ddofíaode.^^^^.K

¿s
o r d e n a c a s ^ s ^ a jd t d ^ ^ ;
primera

alli^otra el CoEtadcr Diputado de
ia Haberla de aquella Ciudad , otra
el Pagador.ofuTemente;de

miíruo címo

^ue en Scvilla.yafea exeemado por
lospropietanos.yaporlos Temen-

l^ d i f c r v « delgado, !yTer.edor
d Paga.
.>

p ó Í r e ño avia Veedores!
. psava p t/orq..s. a.
. , ,
ícIg' n íCs huv^o oívz Ctdiííá dcy.uC

k rero d e

^

ceríona que huvieiC ae ic.\i. e.ie

. ^
vFícdas,
fe'mapdípbcedo!ade" 4 .deFcbre.Z .rd. 3 .»r/r,.

ay. w t S ; ; n ï ï : ? Ï Ï ^ S ^ S a d ï
r f - ay.¡ey..eccpnada,yporcrracedu^de
Lqt-.tt.
‘r¿.dcNovrcKbrede.5r.d
‘ y , E f : a . . í , ‘, a í , a „ . f e man
KanL ; ^ ; , n d r e y f T í ^ y y ^ : £ . Í t ” « !£ v ¿ ;
dó ,ue rur ...ffe
de! d ,n ero ,ep atíd o a^
tenieao el la
m nm"
^pottael VEedounSaaC one o
■
yeefu Mígdlad por c o a |n ^
tamaraat,.Rd¡as,5. ... ■
caapsdefíanpast
T ob
l ííer^S^ta)fo
S ^ «W .^ o p S
n o^

\O*

dor,comoenSeei)la todoencup.rrn-Vmndelaccduia deaa.deEneto
^
-

yode rdr,

J'

fo„,^™(e le d.elíc- faeidoalguno y
^
¿e

Semiembre del rmímo aTio.a reptepropietario, L w ,7 ,m .f.
' " . d o efcuVfe d d riefgo de f o U ,.
nombrarTeniére.yniasquandono
^ peniiitk que gozaííe íueldo , íe
'
nombram
i ent o
Maeftres
de piata,y

^ a o c lc m d a iq i^ e m ^ ^ C
_
d e lP a g a ü ^ p o tc e d jd a ^ ^ ^ ^

exercer ík(alay ionucen fo erca^ aso rd e-

también

nes fe practicajes, que como parala
ida noíeameneíktPagadoi:,los Genatales para la buelca Eomoran a

VO

'-}'; /• j
- £ fo?iiai.ee.-alie fe avade
h'S rlC rfnm eSsducsr.quardo

...........

fiel GeneL. .¡.
fgadorpropictano.yqnc
“” P
pe,. ,.¿
L c n i f 4 o d e to n o K b ra fc ^ ro ,p . 3.

arcagen erd d eP a^ d u ri^ e|gia

„ ..„ a d ir

S :s " r i" o o ™ b r t d P r e fid e n r c ,

Mageftnd ,ue fe buicaiíea quarro

•

erra d'ci'nradcr Diputrrdoíegnn.
de aqíel
’
do.yorr-adPagadorrdeh Proveedurialatienen.iostresqueque-iad ■ . -,ip-r-í>Pnr Sebaf* ^
‘
chosy de ¡e Capitana General tiene Sdade|Ov.erno a P?S»d° SA al
vna llave el Veedor de GaleonesT r r c fa C '
' '
otraclContadordelaArmada-yla P / ^ v ^ T
1 lÍT C c a l
otra el Pagador.
dejúarfeen mas Qcqu.mentas^a
ai El? las urcas que avenios fasdiidimas , comoporfer y moPLiertoSjdeílilo que fe obfeiva es, nedade veilon , per lo
P^^t_
que de \a arcagenera', tiene vna perfonasaia.arlac.aspara^a ^ llave d luez de la Cafa q-qe afcifte ya-y tres porcréto por raio

•
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mas de recibir ^traginar ^ pagar
diftribuir^y aviendole feâaiado tres
para que le ayudaíTen fe
declaró que para ellos, yportes,y
acarretos,y mermas fe le dieíTeá ra
zón de vno y medio por ciento.
24 Porelaáodeéqy.fereprefentó alConíejo , que convenia crear
oficio de Cótador Diputado eaCadiz para hazer cat go ai Tenience de
Receptor de la Haberla nombrado
por el deSeviIIa,que cobrava allieíte derecho,y por cédula Real dada
euMadridái^.deFebrerode 1651.“
fe hizo merced defte oficio à Don
Luis Zarco Alemán , que con notnbramiento del Prefidente Marques
de la Lifeda lo eftava íirviendo.

1 ^5

durò la forma referida haíta el año
de 1588. en que confta que viso à
Lib de 6
fen/ir el oficio de Proveedor Ge
neral Antonio de Guevara ( que
/ *' /-d '
era del Confejo de Hazienda )y que
por efta contemplación en los cafos
enqueperfonaimente, ópor efcrito .
concurrió en juntas con elTribunal,
fefentó , y firmò deípues del Prefidente.
3 La primera mención de ordenanpas ,.y jurifdicion, que hallo to
cantes à Proveeduria,es vnacédula
deii.deMarpode 1593. (dequeay Z .138.?/'.14
leyrecopiladajenqueíedize,^«?^/ //¿.j,
dinero tocante k compras lo Ubraffe eVProiíieedor-,yác(\¡\xc%fQr otra
de 14.de En ero de 1597 . íe mandò L.45.ri?.i5.
fe le dieffen felicientos raaravedis
CAP. xxn.
cada día para tres oficiales,que avia
de tener ;y que fu falario.y el de ellos
© íi
oveedor General áe las A r  fepagaíTen de queistade laHaberia,
madas i y Flotas de Indias fu
efta declarado por otra ley deducijurijdícion ^ y fa
da de cédula de i5.de Odiubre de
cultad.
i 5 io.
4 . Eftále concedida jurifdicioa
Vnque tengo deli para poder embargar todo genero,,
berado efcrivir en li de bdjiimentosiyper trechos para ¡as
bro diftint o las ma- 4 rmadas\con la advertécia de que
•terias, y oficios con- fea folaméte lo neeeííario para ellas,
cernientes à las Armadas, y Flotas, y con lalimitaciódequeno embarapreftos,carenas,y navegación, co- gue frutos Edefiafticos;y eftáles or
ino aya algunos Miniitros que fien- denado à las jufticias ordinarias,q
d olo de ArEGáda,fea lo mas de fus no impidan que fe compre el trigo
operacioaesen rierra,pondre en ef- que fuere meaefter para las A rm a-7
te libro primero los que fon deíla das, y Flotas de Indias, y antes lo ^
3
calidad: vno dellos es elofido de teniamandadoelícñorRey D.,Fer. Proveedor General de las Arma- nando el Católico por cédula dada
das , y Flotas de Indias, en cuyo enBurgosá j.deluniede ly ia .y el
exercicio defde el defeubrimiento feúor Emperador Carlos Quinto
Lih
imp
ha ávido variedad, porque en por otráúdaáoder53i.( dequefe
‘ aquellos primeros tiempos j corrió recopiló ley)para que ios defpachos - ■
^7 4 ' / todo iotocáte áProveeduria à cargo que los luezes'Ofíciales de la Gafa
^
Jigment.
¿el Fadorluez Oficial ,afsifecon- dieíTen parafacarqualefquiera man- ‘
tenimientos , ó otras cofas para las
tiene en diferentes capitulos délas
ordenancasde Haberla expedidas Indias fueíien obedecidos en eífos
Zr.28. 2 9 .ti, en tres d® Março de 1573 yeuaiB.eynos:y teniendo para embargos
30.'/5<.3 ,
gunas leyes del Sumario.
de baílimentos la mifma facultad el
2 A lo que he podida averiguar
Proveedor General de la Armad?^
de

N O m D E L A C O N T R A T A C IO N .
de!Occeano,esdenotaf,qa=fepreGccea, 2^1. v.er.eea las ordenar,cas dena, con
rc-noFa de que
los CorruíTarios 'por
2J î.
M-*---*■ í
inreré^íüvo no embarguen mas de
ane nccefsita.
puedan
d ios d5eir.bargar fin orden de quie
O rà, d el

t-nmient©s de qualci'quiera
■
-■
partes fe ha mantenido, y pradtica
do fiemprc.y fí algunavez han pro
curado eñorvarlo las jufticias ordi
narias c5 el pretexto de efterihdad,
íehan remitido provifíoncs paraq
íin replicajai efeufa lo executen^coXB

L

L ih .ie 6x6
/ 3 i 5JL‘i().ip 6;6 ,
/.4§2, 489
lutb,4 e 6-^j
f>x9 ^

vircocharfcyqu=J;0
raeo,y toco *°
re y^ tiempo
i-ír»--> r»! ^r’íPr—
^ cas
P“^venir.parac^^daa^^c^^- .
to , que piue el x^x cxic. q. prurC.^
genero de la ración ce ia geme.y
t2-iTí biCn fe or elens.
no lC Dk-T*
que.fin que primero
ryo^aao
en lospañolesaondeie huvie-e xabricadovdnre ^ ótreinradias^por- 2 5 j .
que de lo contrario recibe mucho
dáFio.
7
A breves años de la iniíituclon del oficio de Proveedor Gene
ral de las Armadas, y Flotas de ín-

^
^53,

otras ocafiones fucedio dras deícubno

rn7vpííer teftírnonio de aver comtiuxaien xcítimon^o
C u ttd fá ^ c ^ d iá lía h í

viacorreíponder.paesde aver quefuceíTores de Antonio dg
Guevara.del Confeio de Haz.enda

‘aïodeldsdhcqocavnmucha Mt a a e r r ,¿ íe r e .7 p » 7 » g S q u e S c a ííe n diez y ocho mil ú
negasdequakíquieralugar«;, y el
ano de i-S^y. -fe- éxecutó lo'mí
mo.

Sup.n„m.i.
rriendo efte en ellos) fe experimen
taron tales deforüenes,yper]uyzios
queporíaíreprefentació delios he
cha
. . en ecartas
x «le
- 12.
. deAgoftode
1
.

. , 1 •
66 Aviendonaoiaaouci
xixgcx;,
Aviendo hablado del trigo
poedre » 7 antes de
feaVpacwVcdulÍd™a^^ Madá f * «i»dellohe hallado en lasordenlnfas a
deleovierno delaRealArmadadd.
ha^er
l/'e..37.
Occ7 no,queprevienenqueel t^go
¡
^
queíecomprareporquctadefuM
„/„a/rxC55.//X.i;.
geftad e eyf-'gv “
lo ,¡i„uÍrub«rdha¿>,fen,éiom iJff
pecieá los Vizcoc.ieros.pai^
Tr,Inmal temo autor-.conv¡ertaD
enviacocho,m
ol.ei,d„lo
* /:
GOimertaii
------dios por fu quenta ^para que íe deu
fen los f raudes,que podría aver nioliendofe por la del Rey :y encarget q
los Miniftros principales vifitS mu- chas vezes por fus períonas loshornoSoy fabricapfe
fatisiagan^^de 4q -fe ^e_nosoy
taoncaotelaasN
cop bien e! trigo.yqueno iC me^^c
c 6 la harina ninguna Otra coxa;, Sil le
amaíTeconaguafria^mquelos hor.nosfccaiien?enconleñaverdc,nife
f a q a c delios hafta que aya efradoel
tiempo competente para coceríe,y

á s d p a r AcafU g arfu s exce¡fos , d ef- J 9-»

cíiydoSoG inteíigcnctaio^^Vila mifma
cédula fe contiene qúe el Veedor
Contador eñ lo tocante a compras
de baftimentos guarderx lo que el
Tribunal les ordenare ^ a quien en
todo eftán fubordinadoSo como el
^
«

^ ^ _

clauiu-aue icna c
Ja pro\iUwn

•-

as
mo p x

-,=4^-0 en

^

*

x

pjnf.
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buicar.do!asmejores;ypor vna ceduladep. de Septiembre de i ) ) 5 .
eiluvo mandado q en cadaArraadaj
ò Flora f'ueiTe vn Boticario con medicinas^yie le hizieiTe el focorroq
parccieiTe à los luezes, pero no fe
praéiìca ( muchos años ha) que fe
Uh
embarque
■*' ■''O' 140.
8 De la naayor autoridad que
folicitava el Proveedor Diego Ca
nales de la Zerda refulrò^que aviendofe proveído por la Sala de govierno vn auto , fe efeusó de obede
cerle con el pretexto de que no fe le
tratavade ícñor,por loqual le fue
ros lacados cien ducados de muka;,
yfe le mandò que pena de quinien
tos obedecieífe^dequeíe dióquenta à fu Migeftad en carra de cinco
L ib de 61^ de Agoftode 614 y en otra de i 5 .
112 . de Septiembre del niifmo año fe reímitio tcílimopío de ro aver vfado
el rratamiento deferior con otro al
guno,que con Antomo de Guevara,
y con él fe hazla, porque era Coníejerodc Hazíenda.
9
Eu el año de 1639. fe bolvio
afuícitar la prerenlion (que queda
referida) piorel Proveedor General
Don Alonío de Ortega, y aunque la
r;/
^ moyíocnelConíejo,fedcíirióenéI
^
^ * àio que íe informò por el PreílJen:^
te, y luezes en carta de 19. de lulio
de aquel año,en que íe dixo que no
fe avia llamado ni 'damava feñoral
Proveedor , ni al Veedor , ni à otra
perfonaalguna,que notuvieífe titu
lo ,0 caufa jufta para aífentarfedee
baxodeldofel,y con igualdad álos
luezes,íiendo afsiqueel aísiento del
Proveedor era inferior al de Prior,y
Confules, y al de los Generales de
Flotas,á los qiiales no fe Ies dava tal
tratamiento : y el punto de que el
Prior,yConfules, prefieran al Pro
veedor en aísiento, y voto fe decla
ró porcedula de ii.d e íuliode 609.
L.
(y ay ley recopilada);/ aunque Don
. 3.
BsrnabéO choa deC hkchetr u bene

j

6']

fíció el ano de 6 ft.eñe oncio de Pro
veedor General, con preeminen
cia de que fe le dieíie aísiento con el
Tribunal en los actos públicos, no
pudo
el cumpili- ntode
ella.
/.129.
10
De refulta de averíe hecho
mercedá Lorenpo Andrés García á
vn mifmo tiempo del oficio de Vee
dor General de las Armadas.y Flo
tas delndias,juntamentecon plaza
de luezOíieia} fupernumerario,y de
hallaríe los Provedores Generales
de dichas Armadas en poíícfsionde
firmar en mejor lugar que ios Vee
dores (al contrario de loq iefucede
con los de la Armada del Occeano)
fe movio queílion ,fobre la incompa
tibilidad de averde firmar en lugar
inferior el que fe haliava íuperior en
grado por la reprefentacion deluez,
íobre q hizieron informe Prefidenre
y íuezes,en 2 8, de Abril de 654 fiedovnosdefentirqrefpedtode aver
firmado fíempre el Proveedor en
mejor lugar , y fer negocio entre
partes,fu Mageftad refoivieíTc loq
por biétuvieífe,y otros que por ha
llaríe luez Lorenpo Andrés Garda
devia preceder,pei"o la reíolució de
fu IVÍageftad fue mantener en fu pofíefsió al Proveedor Generahy en el
mifmo informe fe habla de que fe le
hizo merced de Veedor General,y
que quando baxaífe á losPuertos pot
efta reprefentacion nogozaíTe mas
fueldo , que el feñalado para aquel
oficio.
II
Baile de preeminencias,y
bolvamos átratar de lo que mas importa,y eña ordenado para el mejor
expidiente de las provifiones, fiédo
lo principal el que el Proveedor téga cuydado en foiieitar el mavor
beneficio de la Real hacienda de la
Haberia,quehade diftribuir, íratádola(como antes eftá dicbo,y puede
repetirfc)ran diligentementecomo Sup. cap.it*
propia, tan abílinenteraente como num. j .

i6%
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relaciónes del riUmero de gente d€
agena, y tan religiofamente como
mar , y guerra j y del tiemrw para
íS b li¿:y que efto fea atendiendo á
que
ie ha dehazer la proviiion , y
ei ahorro en comprar aprecios
ci
la
deve dar à los Generales (ade
modados.pero no en dexar de bufmas de la que llevan los oficios del -ZI.54.55.
car io-s imejores Daítímentos , pU‘-S
fueldo ) de les genes-os y cantida- á¡c(so tit.
la voluntad de íii Mageftad ha ñdo
des queresTiire para cada Navio.
fiempre , y es de que íean bien tra
14
Eftuvóíe ordenado al Pro
tados,y mantenidos los q leíirven.
veedor
defdeel
año de 5 15.que nó"
12
' Teniendofe prefente el que
brafíe vno de iosMaeíires de plata,
no todas las cofas pueden comprarfe por la mano del Proveedor ^ le para que firvieífe fu ofício,fin llevar
por ellofueldo alguno,y dize la ley,
cita dada facultad para nombrar
que fe les advirtieífeafsi quando la £.45,
hafta quatro Coraiífarios para las
Caíalos nombraífe por tales Maefproviíionesdeiu cargo, y por las
treSjCÍío no fe pradtica al prefente,
ordenanf as del ruar Occeano efta
por
aver facadofaeulrad Don Bcr*
concedido lo mumo , encargando
nabéOchoa (quaisdo com pré el ofíque eftDÍei para las coíasmenudas,
cio)para nombrar Tendentes en los
-pero que las compras mayores las
viagcs
à fu voluntad, y per fu ricf-,
haga el Proveedor,y íegan alÜíe
c5tiene,enticnde por compras me-“- go,bien que un que fe les pague falario alguno, y por lo que toca a
-nudasTparalirfiitacíOn de los CoTierrafirme , aun deíta manera es
miííarios ) las que no excedieren
muy efeufado , porque las proviCrd. de! de trecientos reaies,y como al miífiones van hechas para de ida, y
Qccea^
DIO tiempo hade otra leydenuef»
buaita.
217.
tro derecho mumisipal , que di1 5 Ay vna ley deducida de
ze,quc par?. los deípachos oraiaadula de prim_ero de lunio de 1 60^.
rios,o extraordinarios que fe coen que fe manda que el Proveedor
L=47.f/V,ic, rcetieren,ó huvieredehazerelProno fe entrometa en las cofas tocan
hb.z„
veedor de las Armadas, pueda notes àia Ardlieria ,y otra para que £,70 . 57,?/',
brar períonas j el temperamento
executelo que fe le ordenare haziemas conveniente es,que en quanto
do las compras con intervención
á executario perfonalmentc, ó por
del Veedor , y que en todo genero
Comiífarios, obferve las ordenes
de conciertos afsientos, compras,
quele dieren eiPreíidente,yIuezcs,
rcmates,y todas las demas opera
como efeá mandado, y fe praftica
ciones que el Proveedor executarc,
reíultando muy buenos eieótos de
intervenga el Veedor ,eftá repetiefta fubordinacion»damenteordenado,
y fe pracíica,
13
Todos los afsientos,
autos,
como también fucede en la Armaoec,
y remates que hiziere deven paífar
dadelOcceano.
ante el Eícrivano mayor de Arma16 Las juíHcias de las Indias
das,tantopor lo que nura a ellas,
deven
ayudará que íean proveídas
como alas Capitanas ,y Alrairair
las
Armadas
de ios baítimentos
tasdeFlotas,Aviios ,y otros qua“
que huvieren meneífer, à piecios
lefquiera Navios que íe deípachajiiíi:os,y
eftá prevenido à los oncia-'
L " T=f f r .
potProveeduria;yparaqdifpóiesdelfueldo,cuydendeque
fe c5 tiempo las provilioncs quádo
pren de forma, que no excedan de
*
fe haze el Acuerdo en laSala de goaquellos à que en la miima fazoti
vierno , ordenándole que trate de
compraren
los Maeftrcs ae lasN aos
d ías} íe le deven dar juntamsiicQ
mer-
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L.D2.54J//, f'^^'erchantas^advirtlendo que noie Ticn-añrms ,y à fefenta pefes las
...................................
Íes pallará en quema el cxccíTo.
deNüevaiiípaáa,basando de vinas,
fnl
1 7 Sobre el punto de las com~ Y otras el valor de jas pipas, y ar-- 2
^
prasdebaílimcntos en Indias jcf- ^sspero como quiera q je el
tüuo hecha preeencion por ios le ahorros deva practicarle íolo .en'p.^
Aflcatiítas de iaHabcria(cuya exe- aquellasocaíionesen.que no le ha_^
cucion ferá c5 venientequele prac* podido embarcar toda i.a proviíioa
tique, aunque ceííaííe el afsíenro) de vino por falca de caudal, ó por
que el Genenii, Al mirante, y Vee* orto accidenre,Io que mo.s convic"
dorhizieífen iasigaajaSjO concier- ne es , que fe provea por entero»
tos ante el EícnvariO mayor de las pues vna pipa cuefta de veinte y.
Armadas,© Fiocas, y libraíien ío- cinco á treinta pelos ( íi no es en aE
'v;. c. 1
bre vTiO, ó mas de ios Maeftres de gun año muy efteril de vinc)s)y á la
plaía,dequclc tomaíieia razón en Haberla no le tiene coila el buque,.
• * :tres libros queo/no vinidTe en Ca- eon que íe ahor ra ciento por ciento
pitan a,otro en Almiranta » y otro en hazer por entero: la proyiíxon,y
quedaíleen poder de ios oficiales folorefultaeinohazeríeen conve-*
//i.Jo
-Keales,ó jufticias.
nrenciade los Cabos, dexandoles
18 Eilavaprc'vcnido también, defembara^ado aquel más buque,
■ queentregados ios baftímentos á íicndo de advertir que no íe les
' los Maeflres de raciones fe romaf- pueden pagar en las Indias los aho- c(fpAVsi
fen de íu recibo conocimientos dti- rros á la gente dedas Armadas-, y
pilcados, y fequedaíTe con vno ei Flotas,íegun vna ley , y que fí~los
-Vecdor,y del otro íe hizieífe pliego ,Cabos(comohafucedido)pagaren
dirigido al preíideare,y laczes que la diferencia del coito de las pipas ¿,14 .?;, 17.
feregiitraífeenorra Nao,que no enEípañaaiprecioqueíc pagan á //Aj.
fuefie la de aquel Maeíl;re,eíl:o tam- la gente, no recibirá perjuyzio, ia
1 :"o'>
L.6% ,íi* ifvpoco fe obíerva,y feriaconvenieff- Habena.
- .'2t El vin o ,y todosios otr.es
lib.y
te que fe executafle
19 Todos ios baftímentos de baftímentos que fe compran para
ven entregarfe á ios Maeftres de l a s Armadas,yFlotas delndiasfoH
raciones , con intervención de el libres de Almoxarlfazgo ,y demas
Z.,66dií.’ 5.- Veedor,©fu oficial mayor,y afsi fe derechos que fe cobran-en las Adua
praéíica, y también eftá mandado ñas,y eífentos de íer,llevados á
que el Pi efidente,o luez que defpar ellas,como fe declara por vna pio
j
chare las Armadas,y Flotas ren- vifion.deípachada por el Cenfejo I . ^
de
Hazienda,dada
en
Madrid
à
20.
-,
:..
L S ' ] -t- a2,ix¿on de todosios baftímentos,
que fe huvieren de embarcar en deMarco de 1 5ñq.por la qual conH Lib,
ta que ei Prefidente, y Inezes avian 43,
ellas,
20 Eftuvo mandado por ce- prefo á los Mir.iftros de la Aduana,
duiade 20 de Febrero de i6o8.que que avian querido detener vnos
,el vino que la gente de mar , j gue - tozinos que fe traían para la Arma
rraaborraifedefus raciones no fe da de Indias, y fu Mageftaa mandò
vendieíie en las Indias , fino que fe que íueiien fáciles , adviraeneo ai
L.6%Si, xy.
íomatTe para la mifma Arir.ad-a, y fuezConfervador,y al Recaudador,
deípues por otra de 1 2. de Ofí-ubre q otravez no embarapaílen cofa aC
delmiímoaño,íeo"denó quefepa- guna'deiasque.viaieücn para eite
oaílen á razón deíeienta pelos de á electo; y aviendo el año de niii
ocho reales en Cartagena ias de y íeríciei^tüs y quarenta y cinco,
p
ia-
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Herr. d;r,x.
intentado De-n Gsronifito Sanvic- re el Coronifta Antonio deHerre- pegin, 221.
rofes de iaPortiUa., Gava'uero de la ra efta r mandado.
;23.i:38.
23
Como en el oficio de la
Orden de Santiago del Coníéjo de
Riziendv/Admmiftrador general Pro^zeeduna fea mucho el numero,
de ios Almaxarií'azgos,que fe devia y grande ia variedad de losdeípa" paparelderecho-de^nio y medio chos que ocurren,es precifo que te
porcisnro.queíeavia imouefto fo- ga vn oficial mayor muy inteligen
te,)'de igual.zelo, y obligaciones
bretodos los francos de dicho Almoxarifazgo^declaró fu Mageftad que el Proveedor,y fuponiendo que
por decreto de4.de Abril de aquel ha de íer deità calidad( como los ha
año^quc no fe encendía con ios baf- avido, y ay en ella ocupación ) efta
ri-tnentoSjy perxreehos de losGa- prevenido que embarcandofe, o
leonesby Naos de la carrera de las aufentandofe el Proveedor délas
7^^ .if .
Indias. Y aunque fe repetirá en la Armadas,dexe nombradoà fuoficiai mayorqueafsiitaporèiry quáparce donde t oca, no quiero omjcir
^qui el que cftá concedido el miímo do entra en JaSala goza de las preeprivilegio á los baftimentos, y per minencicisquejos oficiales mayores
trechos de las Naos raerchantas, de Teforena,Contaduría,)? Fad-opor cédulas de catorce de Septiem- ria entrando con efpada,fubiendo
X/A 2 - A bre de mil y feifcientos y rreze,y de las gradas,y cnbriendofer/ aunque
à luán Martínez de Vrrera ( que al
20 . 12,8 » „ dozede Diziembrede mily feifcie-;
■
p.reíentelo firve) fe le da afsiento
tos diez y nueve.
bulos bancos
colaterales de la Sa®
22
Como en las materias
en
la
de
govierno,no
es porquele co
que ha de Goncui'rir la execuaon ac
_ . - otros que no fon Miniilros de la peta a eíta ocupación,fi no porq con
Audienaaconvcngala mayor ex» cédula de fi Mageítad íirvió de
prefion ,no ferá oaofo ref erir aquí, •Proveedoj en imerin, y aviendo
como en rodos los arrendamientos -entonces, confeguido cite honor,
'délos Almoxanfazgos fe pone por fue defpues mantenido en el.
24
Tiene también la Provee
condici&aexpreffa,que n©los dévé
duría
vn
oíicialfegnnüo,y
íacul'cad
pagar ¡as cofasdefu Mageftad embiadas en fu Real nómbrelo por fus ipara nombrar dos Eferivientes en
Proveedores, ó por las perfonas, Jas ocaíiones de defpachos, percenecele el nombramiento delAlguac o n quien fexomaafsiento de prozil
de ella,y de los Comiíiarios que
viíionesiafsicGnfta en el arrendafe.norabran
para com.pras, y reco
Fol,xx.áel I» miento que anda impreíTo deMarFo,%% í^r/3. eos Fernandez Monfanto autori nocimientos , y los que falcn à las
zado deFrancifeo deSalapar,Eícri- Bodegas à hazer Jo.s de los vinos
vano mayor de rentas, fecho en 9 . (que fe llaman íz-ár/fi-, fin que aya
de Marco d eió q aycn el de Don •podido inquirir la caufa de darles
Franciíco Baez Eminente^ íignado eíle nombre)y lo que à eftos Ies in
de luán deLondoño Ibarra, fecho cumbe es provar todas las pipas,
deíechar las que no tuvieren ei vino
en Madrid á 26.deIu.nio de
el que todo quanto compraflen los de la buena calidad que íe requiere,
luezes de la Cafa para las Arma- y tambie.n reconocer íi la pipa eñá
das,y Flotas fseíTe libre de Almo- eítanca ,y de duela nueva , y ce
xanfazgo,y que del vino no pagaí- todos los requifitos que por me
'fen derechos algunos , es tan anti nor fe eípeciiican en los remates
guo que defde el anode i joy.refíoj que fe liazeii i como purera que de
lo s
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los f je exercéñ eíros empleos fe reneros , en !os guales deven afpueda rezelar que facilmenre los. fiitir á la ejecución , y campU^
venea el interesso la concemplacíó, miento de las obras feñaladas, y
coavePiQra mucho que al tiempo de las demas que en la sarena fedefhazerfe las pipas en las bodegas^ cubrieren el Gapitan de la xVíaeD
las recerran alguaa vez el Provee e- tranpa , y IVÍaeftros mayores ds
<áor;,ó V eedor,procuratido fer tefti- carpintería, y caiafareria ( como
gos del obrar deítos Miniftros^y fe dirá adelante ) y el Veedor de
que fe contesgan con fu prefencia íi la Armada , el qual , y el dicho
fe hadaren con propenííon á obrar Capkandcven dar certificaciones
mai^ó ÍI fueren del zelo que deven^ con reparación délo que fe gaña en
fe alienten contra las inñaacias de cana vaxei,para data del Tenedor
poderofos ^ que ordinariamente de mareriaies.
duelen fer Oavalleros de la prime
27
Deve cambien nombrar
ra eftimacion ios masque fe encar Apuntador de los jornales de las
gan deñas proviíjones.
macñrancas , y Alguazil de ellas
25
Por lo antiguo folian
hazer
para la
conducion de materiales,
fe trayendofe á almacenar á efta y bañimentos, y para que junta
Ciudad.como confía de vna cédula mente íírva de Pagador de gaños
dada enSan Lomapcá primero de menucios, y todas las compras que
Septiembre del año de mil quinien fe hizieren para las carenas de
tos y noventa y quatro, refrendada ven fer con intervención del Vecdel Secretario luán de Ibarra^ en dor, y fiendo de cofas eífenciales
cumplimiento de fentencia ejecu con la formalidad de remates an
toriada contra los Diputados del te Eferivano, executandofe cnlas Sîip.n.iÇ
Vino de la Ciudad de Sev'í!la_,en que partes donde no reíide el Provee
femando qneiosluezes de la Cala dor general por el Teniente que
coanuaífen fu antigua poíTeísion de nombra , aviendo precedido fer
q c5 fus guias íe almacenaíTe el vúno apro vado por el Prefidente , y lucf
la Carretería para zes,y íiendo materia de tanta im
iaproviuon de las Arraadasiy el no portancia ia de que Jas carenas fe
‘rrf> ^^^^^'^continuadoeña forma, cólif- den con perfección, eftá juntamen
tioííndudaen fer mascoftofa,pues te preve¡.ido por vna de las orde
pudiendo embarcaríe las pipas en nanzas de ia Armada del Occcane,
parages mas cercanos al Puerto de que al tiempo de defeubrir las qui
Bonâç:a,feguiafe difpendio detiem llas fe procure hallar prefente el Or. del ccci
po, y de dineroen traerlas à Sevilla. Veedor, ó el Proveedor , ademas
'6 Quando las carenas, y apref- del Almirante general, Capitán de
tos de los vaxeles,quc manda íuMa- la Maeftranza,y el del Mavio que la
geñad que vayan de Armada alas defcubriere,yque vean que fe po
Indias,fe hazé de quêta de la Habe nen las planchas de plomo, y cala
rla , toca al Proveedor General el fetean las cofturas vkimas con la
nomoramiento de las ívíaeñranpas perfección que tanto importa, y no
de carpinteros , calafates, marine con las priíascon quealg;unas vezes
ros,peones,y otra qualquiera gente fe naze,ae que refulra el deícubrirque huviere de trabajar ,y e s á fu fe algunas aguas quando ion muy
cargo el comprar los materiales, difícaltofasderemediar ,y el aver
V pertrechos que fueren meceñer,
llegado a peraeríe algunos Mavios
y el hazerlos coxidudr à los cá; por iafalta deñe cuy dado.
P%
Para

n o r t e d e l a c o n t r a t a g ío n ;
28 Para las compras de todos
los generös neceííarios,afsipara las
carenasjComo para los apreftoSjy
para que lieven de refpeto los va*
xeies eíía prevenido por las orde
nanzas deiOcceano ,quefe junten;;
Or, delocc^ elProvecdor;,Veedof^yGapiran de
316 .318 . . laMaeftranza^.y.aviendo vifitado
los Navios con afsiílencia de los
Contramaeftres^y reconocimiento
délos pertrechos que tuvieren^fe
haga relación de lo que fa lt a y fe
vaya comprando con tiempo j para
que antes que fe acabe el ap'refto
cftétodo junto ^y que pongan mu
cho cuy dado en el entrego de ello
ai Maeftre de el Navio ^fin que al
llevarlo defde el Almacén fe diíminuya;,y que aya pañol abordo don
de fe guarde.
29" SoiiaperteneceralProwee•dor de las Armadas de Indias el
r « o #V nombrar para los apreftos vn Su¡,.
penntédente;,oíobreííante mayor
XI. i .3,
Maeftranpas ¿ lo qüal cefSÖ'defde que feintroduxo cipuefto de Capitana y Superintenden
te de ellas, que provee fu Mageftad en la forma ^y con la junfdicioh
lnfcap.t%.. que referiré adelaiite.
^
' 3^ N o hallando prevenido por
iaso.rdenancas , ó leyes denueítro
derecho municipal irías de lo que
va referido tocante ala Proveedüriajharévn breve refumen de pun
tos concernientes á ella, que fe ad
vierten en las ordenanzas del mar
Occeano,y pueden fervir, vnos por
que conirontan con los nueftros,y
otros por lo que conducen a la me
jor expedicioniéftale ordenado al
Capitán General que honre mucho
Or. del acc. al Proveedor, y que le favorezca;
93 109 que tenga llave del arca de Provee* duria;que defpache libranzas; que
fe procure que períonas que tengan
fueldo ( íi eftuvieren defocupadas)
firvan de Comlífarios , para que
cómenos cátidadfeaníatisíechos?

31 En quanto al punto délos;
baftimentos la forma de folicitar lü’
mejor calidad, y de las vafijas eti
que fe huvieren de embarcar, ia de
las mermas que fe han de hazerbuenas del baftimento; que el qu@
fe d añare no fe dé para ración ,yque
no fiendo de provecho fe eche ala
mar,averiguando fi huvo algún cui"
pado j para que fe le caftigue ; que Ord del occ.
ningunos baÍLÍraeritos, ni pertre
26^274chos fe coníumán fin aver entrado
275.278.
primero en poder del Tenedor, y
-averie hecho cargo;que el Veedor 279*^80«
encargue à los Capitanescuydedéí
procedimiento de los Maeftres en
iiribucion.
32 Que fe cuyde mucho de re
cocer los refiduos,afsi al concluirfé
las carenas,corno alboiver las Ar
madas,yque todas las vezes que en
tren áinvernar,vifiten los Navios
el V eedor,Proveedor , y Capitañ
de la Maeftranza,con el inventario
de lo que fe les entregó ai falir ,■ y
vean lo que faka,y como, y en qué
feconfuraio , yfe recoja lo dciñass
p u e s aunque fea viejo puede aprovecharíe para otras carenas-, q-te fe
recoja la mazamorra ( que aisi fe
llaman ios reílos que fobran del
vizcocho) cuydanuo cíe que no la
compren Vizcocheros para moler-*
ja , y mezclarla con la harina para
fabricar vizcocho, como' algunas O r J e ! orí
-vezes fe ha Vifto , y que el mifmo 276. 34Ï■ cuydado le ponga en recoger las bii\ïâ 35^*
caxas de medicinas, por íi huviere
quedado aigo que pueda íervir oara
el Hofpitafó para otro viage;y que
quando fe huviere de vender algo
fea por remares oublicos ante BÍcrivano,y có aísiftenda dciVecdor;
mbargo cic citar orde33 Sin
•'»
.
' •^•*»"i2•
nado ane en las auíenaas del Pro- oS ¿i!VA
lyor,
veedor exerza fu afic
ha fucedído encargar e¡ Conícjo a
vno de ios luezcs, qu-e hagan t^as
provifioncs,yyolo cxecutc ci anq
de
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fe Gcupaífe en las carenas, fe hizo
repreientacíon de efío por el Preíidente.Yluezesáíu Mageílad en fu
Innra de Guerra de Indias , y aun
que entonces fe roiolvio la inítitucion de effe puefto , desó de aver
quien le esercieííe algunos años có
ocaíion de los afsientos de apreítos
de Galeones que fe tomaron con eí
Confuiado,y comercio.
2
Ceffando aquella caufa ( que
en mi corto diciamen no por ella
deviera faltar quien exercieíie eíte
ofieio)ie refolvió que por aver bue!
toa correr los apreílos de las Armadas.y Flotas de Indias(por Facroaa)a cargo de la Cafa de la Contratacion,huvieñe quien aísidieíTe á
efte sxcrcicio,como fe hazia por 1 o
paífado,y fe ha hecho íiempre ea la
Armada del Occeano; aísi fe refiere
C A P . XXIII.
en la introducion del titulo que fe
dcfpachó alGovernador Don Ber
Capital ^^Superintendente de nardo de Texada, y defpues al Ca
¡as MaefirangaSi'Tenedor debafli- pitan luán de Montano, y en el que
mentas, faateriaies pertre^
íe defpachó a Don luán de Ponte.*
(has¡y délos CMatfiros
jos Salmón,Cavali ero de ia Drdea
mayores.
de Santiago,en ap. de Septiembre
de mil y feiídentos y cinquentay
El pucílo de Capi fíete, y por las clauíulas dèi ( que
tán de iaMaejlrd- quien quiiicre verlo podrá, pues
f a no fe halla he* efta tomada la razón en la Conta
cha mención en duría de la Cafa, y en los oficios
las ordcnanpas,y leyes de la Con- del fueldo ) formaré la noticia
-tratacios ,y navegación déla carre de la facultad, y jurifdicion deíle
ra de las Indias, que eílán impref- oficio.
fas,refpeto de fer moderna la crea3
Capitan
don deide ofício,que por io antiguo f eríKtendente de las Maefiraiocas
fcomo queda referido ) nombrava délas r^rmadas, y Flotas, y otros
el Proveedor general vn fobreftá- Na-vios dellasjpzxoivi exercicio fe
te,y reconociéndole por ei año de contiene en los de suerra. A
oori oeriñi).que convenía que á la mane rcnecer à losVifitadores lo que mi
ra que en la Armada del Occcano fe ra a las Naos merehantas,y raannombrava por fu iMageílad para dafele que aviendo entendido de cl
Capitán de la Maefrranca vna per- Prefidenre,y luezeslos Navios que
fona de caiidad,éirj teligencía,yen- fe huvieré de apreítar,los vifíte por
tereza, á quien obedecieífen todas fuperÍGna,re-conozcaIo q hñ menef
lasMaeicranpas,y demás gente que ter para fu carena^y aprefto,y dé
re?.
P3
de I i Í4. y en eitos cafos es de ad
vertir queen todas las librinqas,,y
otros defpachos quc le dan por la
Proveeduría no arman en ríiiolon
con el luez el Veedor, y Contador
(aunque íean los propietarioslííno
con reconocimiento, y afsi io prac*
tique.\ nótele juntamente, que en
'dañode 11548 (íegun eferivió ei
Secretario Don Gabriel de Ocaña,
cncartade7.de Abrí]) refolvió el
Confejo coa ocaíion de averfe con"
íumido eloíício de Proveedor, que
ci nombramiento de las ocupacio
nes principalesqueéi nombrava le
avia de hazer íu Magefrad,y quejas
temporales,caíuaics, y accidenta
les fe proveyeííen por d Tribunal
con aísiftencia ded Preíidente.

„

174

N O R T E D E L A C O N T R A T A C IO N ^

relariores de ello firmadas de íu
-pombre yaunoüeeftasdize que ie
ierrrr-cxuii a! Proveedor generally
fccamieneep eltiiiib ,que entend-ndo de IosGcnerales îos Navios
fft/han decarenarie,com ô eftas
uoscjrcünftanaas no eftèaeneftiio refenre eiquei'e oMerva mediâd onal ie cuniDie en luftancia lo
cne eftà mandadL
r A Qjandofo Mageftad por fu
luíua de Guerra de Indias refuelveque fe defoachen Galeones,o
ElotasAotrasNaosdcArtíiadado
embxa a ordenar al Prefidente, y
Inezes , por ios quales fe haze
Arreado ante el E-ícrivano mayor
d i t e Armadns .para que el íoez
àntiienrocaddefoîchcr.condCapiian de la Maeitrkça, v Maeftros
mayores baxen à lös parages à
doade eftuvieren fartés Ios N a.
vios à reconocerlos- . y fi eftà ya
rombrado General,y fchalla preibpte,oeníudeíbíto rLAlmirante
(y ambos fi arabos lo eftuvieren)fe
ksâvifaparaqae fe hallen ai mxL
moreconoamiento,delquai retuL
ta el declarar los -Navios que eftàn
capr ces de fer carena dos, y los que
deve-n 1er e.ciaidos de feÎvir para
de giierra.declaraodo las caufas , y
razones- porque fe .excluyen , y
los Autos qal fc -h iz* fo!>.-e efto,
fe traen of iÂ ics-àiarSala. ce govierno,Dor1a quaiiniormandojun
fam cn;edetó«tif,íercm ite«as-

deesecutar y defdeqyefe d ^ rin eií)ioa¡ascar€nas,.iíuiaque.econ
■ cluyen,deve nauane pieie.te el
Capuan de la iv.aeftr^np eon .os
Maeitros mayores, y quando lu.ede quelas carenas ion en autintos
barrancos, pues p r a vna^propia
Armada lueie aarxe la ûe ynos vaxeles en los efteros la Cjrraca^y
ia de otros en los dc^xa Jorcada
(como na fucedmo aya lazon que
^ftoy efcrivieindo ^efte cap^m^o)
Geleordenaal Capitande.aMaeltranpa .quedifeurra de v n o a o tro
‘iírio,procuranQO nailauea los prin
expaies obrages como ion ios de
deícudrxr la qunla,y por lo que to
“ alosM aeyosin.yoresreorderaqueiosdeiaCafiaisiiLan en la
parte adondexe nene por mas neceiïario,ô convemente, y je nombra otros dos para aqaeiaos ma.
que dura la carena , que a i s j ^
mdonde no pueden xos pnncipaGs,
yrefoeto dclzeio,y atencioucon
qitenene a ia vuta eftas materias el
Tnbimaide executâncon c.aacrto,y buenadifpofícionqueconvíeEe,y que tiene tari acreditado .a ex
periencia,pudiendo 1er buen arga
-e n te ei iuceffo de la Armada dd
cargo del General D Ju-n de ^
-verri,Marques de V u x a .r.o u ^ e
-fallo P*f%T.crtan-OTe-sn» pa^ljao de 165 S.compueftso ce doze- a feOnes, que m
llS r r
pur quentade la

iopAlí^idalfefolucIondelos
Naviosqolhaiiÿeapreftarfe.fihà

quatró que no corrieren por fa
qiienta. pues no halvieroa a &-

defer por quénta de fosCaoOs,o
de aLooi, Aflentifta fe le ordena la
¿xecñdon. ofitregafidale téfttnionio de! feñalamiéS. de obras.yfi hn
vieré de hazerfé por Proveeduría fe
éntresa el traslado ál Proveedor
‘general con acuerdo de lo que ha

pana.
« Ordena e rambt« ^
tan de la Macitranca por tu rnu o
que no permta te pidan colas luperfluas, que vim-e la gen^ e
íraDajare,yla haga apunCti o pyy
qai tiempo déla paga uon-
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plazas j que no ayánfervido^yque
vea como trabajan ^ refoririando^y
hazicndo remediar ia obra que no
íuere de la bondad ,yfbrtalezaque
íe requiere^y que íi los oficiales no
lueréápropoíito io advierraparaq
íe deípidan.y reciban otros que no
permita que por contemplación de
períona alguna fe haga adovio,rd
obra fuperíluaique vea las xarcias,
lonas , y demas aparejos , y q no fe
deipcrdície , ni ocuite, nigaftemas
délo ncceííario,
7 Que con buena quenra, y ra
zón fe entregue a cada Macílro lo q
para el Galeón,ó Navio de fu carso
fuere nece{íario,e! qual ha de darla
en que, y como íe ha gaftado al
Capitán de la Macftranya, quien
verá por íuperfona íi eftá puedo en
orden, y deve afsiílir á los paga
mientos de las Maedranpas , para
que no fe pao-ue mas de lo que efectivamente íe huviere trabajado, y
merecido , y que al pie del paga
mento fírme de íu nombre averíe
hecho aísi, y que quando fe den- las
carenas par Cabos , ó Aífentifías
acuda,y afsifta á ver como fe hazen
las obras,y todo lo demás que por
da Cafa de la Contratecion fe le o r
denare,- y para todo lo referido fe le
■ dá eomjfsió bafí;anre,y la tiene para
proceder-ir.fraganti en ios cafos que
fucedierén en los careneras entré
qualquiera gente dellos ,haziendo
pníiones,y averiguaciones>y tetnfriendovno,yotroá ía Audiencia dé
Ja Contratación.
.
8 Reconocidas las ordenanzas
de la Armada Real del Occeano,ha'llo que es igual en la fuftancia,y for
ma el pueíto de aquella ai de lá de
Indias, con algunas particüíaridajdes mas excreíiadas, cornofpñ que
fírmen la confumicion que hizieren
■ enlosapfeftos ,y e s termino de la
oraen¿z^-»y ^
prafíaca el íiaiaam

n f
feconfunaidon;qtíe íe junte con el
Proveedor, y Veedor para refoPver
las compras,que haga!a taílac.on de
losgeneros,quecuyde que fe reco
jan los que fobraren, y del abrigo
, .
OCi.
délos Navdos para las invernadas, _ '
que haga hazer pañoles para ios per- ^^^’ 34 ’^*
trechos,y cuyde que en pinturas,té- ^' ó'^ '
dales, n i otra.s cofas de las no preciías,nofegaftefínoloqueeftuvieré j^ "*334 ordenado.
3 4 4 '347 ‘
9
Por la cédula fu data enMad rldái 5 . de lunio de I6i8. porlaquai fe declaro laforma en que hade
fervir, y ferpagada la Mieftranpa
en laíáÍ5rica,y caréaadeiosNayfos
deíuMageftad , y particulares, la
qual eftá impreífa , y coiida con las
ordenanzas comunes de ia RealAudiencia á lo vitimo deiiasCedála
regla de los jornales que han de gaí
nar , y forma en que fe ha de fer j
vir.y aunque vno,y otro al prefentd
nofeobferva , refpeéfo ala grande
falta que ay deíle genero de ofíciaí
íes,y en fíendo baleados, y rogados
fe enfanchan como gente, de pocas
obligaciones , y venden ia neccísidad,con que efta mifma obligaá ^
felestoIercn,ydifirnulen los exceP
fos en los jornales (aviendo llegado,
cafoen que vnofícialr vfu aprendizhan ganado tres peíos ai dia) y la
Gortedad en el trabajo ,^y es punto!
bien digno de confíderar, y de apli-;
car remedio eficaz para que aya
piadeftos obreros, pues reconozco: 2 9 •
que.lafalta fe empezó á fentir mas
ha de quareacaañosq y cada dia va
efta gente en diminución,}'en concurtiendo apreftos de Armada deb
Oeceanocon la de Indias, ó Flotas,
y tal vez al mifmo tiempo la de Galcrás,feocafiona gran Grecimienta
de gáílo,afsiá laReal hazrerida, co
mo á ios particulares, y^ también fe
pierde tiempo encápetendas, procurando cada vno (por los medios . _
, _.
que

i^S
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Otep-ede; i!í:%'ar alos vaxeksdc
li, jorddiaaon ci mayor numero de
ofiaaks y cor vlnmo reWta el
oucnrvnósín.otrosNaviorfeapreften ai trenipo que conviene; y alsi lo
queen ícméjanccj caías importa, es
que las cabccas íe pongan de Acuerclo,y Ciüc, Òya por concorüia , o ya
coniuúando, ò pidiendo orden áñi
Mae,euad,fe dexe correr la operacio
por la parte , cuya brevedad mas
jnPcarc;y quedeípuesfe vaya rctraíicnuu
.W1ÍV.1Utiendo los oficiales que allí C
concln
yen.,álosotrosNavios,dequcfe íignen muy buenos ekcios , como lo
enleño la expcriéciaen el año paíTado de 667 que mediante correr con
eíta buena cor.íbrmidad el Mar
ques de Fucnreelíol Preíidente de
la Caía,y el Duque deV cragua Ca
pitán General de laArmada del mar
Occcano,y el Marques del Vifo que
lo era de las Galeras, como fe ivaa
con duyendo las carenas de losGa-leones,'/ Naos de Flota, fe les ivan
rcmincndolosoficiaks, yfeconfiguió con eílo ef apreibo de todo
10 Con ia concordia crecen las
cofas pcqueú.as,al paífo que deftruye
la
diícordia las ^i.<tnuw
grandes,
J 3. Cl.UCOiUlti-j,a:>
.5 y aquella
cis^u.^jxa>
importa para todo , y qiie fc tenga
prefente qae quando fu Mageftad
refuelve quefe aprc&en Galeones,o
Flotas heviftoenffiiiiépo ,y rccoEocido enios paifados , q tiene effe
por el negocio deprimerà importà~cia,yconio tal a.vicndo pretendido
el Conde de Humanes Afsifrente de
Sevilla (cn virtud devo a orden ccm
que fe ballava para hazer ambiar ondalesàias Galeras ei año de 66 j.)
remitir vnos que eftavan concertados,y aliñados para Naos deplora,
por orden de fu Mageñad dada en
carta q eferivib D.Blafco de Lo yol a,
Secretario del derpacho vniverfal,
fnfbchaen7.deAbnlde657.ypor
^24,215.228 cedulakeai de na-eve de aquel meSj

yaSap-tfraodadada Don
Mclrar.o.üelpacnaaa por =
jo de Guerra lemindOrtUeamgoJ
inftárelarga«eraosca.arares y e 
pmteros que
ias Naos,y queiOS ’owüuiceaGi -j .k i as,yArmada del Occeano no em baracaikn los oficiales, que lucúcn
-tnenefter para lascarcnas de las Arruadas de Indias,y íus FiOias.
11 AiUnque_ ai prefenre nofirvá
por la razón que llevo rererida, eíps
raneo ea Dios que
-----i ha de ícr íerviüo
demeprar iosriemp05, y y a
buena forma ias cofas, üireroaue
efíá ordenado por la cédula del año
dedi'S.en que fe tafia el jornal de ios
carpinteros,}' calafates , que trabajaííen ,en laHorcada,Borre|0,y San
iucar,á diez reales, y en Sevilla,Ca-QÍz,y Puerto de SantaMaria,a ocho
reales,inclufo en vno, y otro la co^
mida ; y que rdnguno pueda llevar
masdevn aprendiz, a quien fe dara
io que mereciere conforme a ia iun
Cieccia,eíi:imadopor ei ouperitíem
denreen 1asi.abricas,òporci Capi
tan de la Macuiranpa cn ias careuasj
y qiieyquando fuercn oficiales dcScvillaal Puerto
de Sata Maria,Cadiz,
n ,
, -n
cfleros ac la Carraca ,y Puente
.2 uà2o ,
Horcadás,y Sáiucar,y ei dia de fieftajC^elq llovierefcomo efrèn prefen:tes3ie ks dèri à cada vno dos reales,
ò d£coiner,lo que ebgierc: y aunque
tarabien fe haze taifacion de los jornalcsdeotraspartes,como no lean
deilc inítituto,eícuío referirlo,
i
\% Lo queme parece que con
viene no eiciifar,es referir ias herra
mientas que por la miima cédula fe
manda que
------, ìlev'en eftos ofìciaÌes,y.
por ellas fe vendrá en cosocitruero
délo que pertenece alouao de caua
vno.
^
,
ElCi2r/>/?2fer^,devenevar nacha,iierra , ófervon,azueia-^^h-’
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ni

ñas que coa mayor ¿rédito han íido
Maedros dedas artes, pues como
quiera que no a^'a-efpcculacion,que
bade,a habiIitar,ningano ferá apropoíito que no .jo ayaexercido; pero
como fiempre ay noticia de los qua
masfobreíalenen aver maeftreado
las carenas,fe proponen de edos los
de mayor fufíciencia , y ral vez fin
íacar titulo de fu Magcdadfcomo no
fon oficios^de fueldo corriente, fino
dcjornalenlosdias que fe ocupan}
han continuado con el nombramié?
to de los Prefidentes de la Caía, co,mvo lefucedió a.DiegoVazquez maef
_
to mayor decalaíateria,que fuenó,- ‘ '
brado-porel CódedeViliaVmbroía el año 1 6 59 • en ql in term q fuMa *
gedad pombrava ¿ y corrió con ede
titulo hada el ano de 570 qmuriój
yio mifmolefucede á Rodrigo Or
tiz que al prefente esMaedro mayor
de darpinteria*•y en todas las ocafíones de reconociniientos afsiden
(como queda referido ) y a las care
nas defde que fe dá-princip,io á ellasihada que las Armadas fe hazen a l a .
vela;yfipor inadvérrencia, ópocQ
cuydadoVuyo fe hallare alguna obra
mal h.echa,ed.a mandado por vna dg
las ordenan cas del Gcceano que ^ ^
, i
remedie á fu coda j _y que.de mas fe
‘ ^:
Íes ponga la pena que pare.ciere fegñ 3 ^5* .
la culpa que huvieré tenido en ello.
4y otros dos M^efiros mayores dcul)
cji^p ínteria^y^catafaíer ¿á,que llaaaá
de Galeones, cuyo nombramiento
«
toca a los Generales , y fc haze cad.a
?.•
viage paralo que durante el fe oífd- J ''^1 5 *
ciere.
15- Hada aquí he podido hallar
tocante á Maedranca, y Maedros
mavotes , con que paflb al Tenedor
de húñimentos ¿que es la perfona q
recibe , y entrega todo quanto de
qualquier a caiiuad que fea ,-fe ha oé
confumir acfdequeíe.empieca la caconfulta que íe hazc por el Preíiden- reaa-íe aparei'a el vaxeí, y ha he nate,y luezeSjque proponen las perfo-. zeruiuavggaciorq
’
Por

- máñosjgurvla/oarfcnos de trcsíue-r
res,maraiio de orejas, mandárria^y
doseícoplos,
'
Ei cálafaTe^ de llevar^.malio i
cinco ferros gurvia ^magujo ^raandárría^marailo de orejasdaca eítopa^tres barrenas diíereatesdeíde et
aviador engi'oííando.
E l CaviUador^qn^ es exercicip
^ue fe coiTiprehende debaxodeios
oficiales de calafateria ( aunque nie
informan q por lo antiguo era dejos;
carpinteros) deve llevar barrenos^
aviadores^taladros ,y mandárrias:y^
loque de todas,eftas herramientas,
íe rÓDierefeaporquenra de la Real
hazienda fy lacoita de llevarlas al
carencro-paralaqualíe Ies uuñierlre vn quaftillo en ei jornáRcon cali-'
dad que no íe han de aprovechar de
iasaáiilas,y cabacos.
. : 1 3 Por la tnifma cédula íe man^
da que
íifiador ^6 Apu-4 a(ip fji
que ahilare á. alguno fin traer ellas,,
herramientas fea condenado en do-;
- cientosducadoSj aplicados por mi
tad para el Denunciador,y íuez que
lofentenciareiy que al hazer lapaga^
preíen ce cada oficial la herramienta:
de fu oficio^que ha de eftar marcada
con marca diferent e^ regiílrada por
el Veedor,y pueíla en el afsiento de
la hfta 4e fu nombre: y que el que
hurtare qualquier a cofa tocante a rabrica , ó carena fea condenado en;
cienducadoscS la mifma aplicacié,
incurriendo en la propia pena el quC'
lo comprare,y que ei que no tuviere;
con que pagarla fi rva cinco años eñ
Galeras.
14 Dedos dos miniderios
CAT'^interia ^ y calafateria ay dos
Isíaejitos mayores\ viio de cada ofi
cio , que antiguamente folia nónrar
el Proveedor general de Armadas,
líe proveen
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x$ Por loantiguoeituvoàcâr- ciba los baítimentos , Y pertrechos
go del Tenedor de baftimeötoS;,no de buekade viage,lo-sreconozca,)’ giôlamente Io que fe contiene deba dé quôntâal Proveedor ( para que
j o dei nombre dcllos^ y de los per cite ladèàPfeixdente,yIuezes') de
trechos de fus carenas , y apreftoSj lo que conviene vender, y de lo que
fino también la artillería s y afsi fe pudiere adereçarfe.
20 Sus quentas las deve dar
ilamava Tenedor de bajtmeníos,
pcarca , y arttUeria , hafta que fe (como antes eílá dicho)en la Cótadividió lo perteneciente à efta ^co duria de Haberlas, y tomarfele allí
mo fe dirá en el capiculo della con por fu relación jurada,como fe máque al prelente entran íolamente do por cédula de pofirerode A.bril
en fu poder los baftim.entos, y per- de ló ii.y defpuesen i6.deIuiiode
trechoS;,y los cafeos^ybuques de los I <'-58. ordeno el Confejo que ciimNaviosjdc que fe le haze cargo^y fu plieífe con darla en papel blanco,
T
vulgar nominación es Tenedor de íiendoíellado el primero,y vltimo
pliego.
lió ?
baítimentos.
21 Antiguamente folia avervn j
5 .0 .
i j Deve recibir todo quanto
fe comprare por Orden del Provee- folo Tenedor con fueldo de ochocié- f
dor^dando cartas de pago, ò cono- tos ducados,de(pues como las quenCiiTúenroSjdeque han de tomar la tas fean tan prolijas , y largas,fe
razón el Veedor,yContador^y en acordó que fe nombraífen dos, que
tregar y diitnbuir por libranzas fifvieíTen con altcrnativâ de dos
deirmírno Proveedor, tomada la en dos anos , gozando quinientos
/.y'r,78. ' 9* razón pollos dichos oficios, como ducados el año que fírven, y trecient ‘í.x
cita maridado por leyes de nueftro to se lq eílá dado las quêtas, Y para
Gröd del
derecho niuniCipal,que confrontan la provifion deílos oficios propone
de 6^5
fievnprefugetoselTribunahy
quan/
2fp. ayo. con las ordciianps de la Armada
do eílá en Sevilla di propietario n5 de
ayx.a/P» deiOcccano.
braenlospucrtosTenientecon
on^
i8
El Tenedor de bañimentos
déla Armada de Indias, devia an zereáIesdefalarioaldia,yfiviveen Y ?
,
ri
r
1-r ' Lib, de
tiguamente recibir, no folamente los puertos rende en Sevuia clTenie f
1
/
c
f
^
^
^
X So.fif
quanto à ella pertenccia,fino lo que te^y para las carenas ( ii íe üan por
por quenta de fu Mageftad fe com quêta de fu Mageílad ) otro con qui
prava para embiar à Indias 5y por nientos maravedís cada día de los q
otra ley fe manda que vn o,y otro fe ocupan,
22 Porlasordenancas del O glo tuviefie en la Atarazana que eilaL.% 1, dicho va à fu cargo ,lo quai era quando ceano hallo prevenido que por lo
corría por Factoría la provifion de menos al fin de cada año íe le tome
JasArmadas,perodeídeque fe di- tanteos alTenedor de baftimentos,
dglggc
vidió,quedo à cargo del FaCtor fo- y que los recados de las cofas, que
lamente el cuydar de los generös porla prieíTadelosapreílos no pu
que fe compran para remitir à las dieren hazerfe luego,fe los dcfpaIndias.
chen los oficios en termino dedos
i9
Eíláprevenido que tenga à mefes,deípuesde partida laArmada, ®
parte,y en quenta íeparada lo que V rengo oor mirv côvemente la exe- 54 ' •
toe a a Galeones, y à Capitanas, y cucion del vno ,• y otro punto,afsi
' Aimirantas de Flotas:que cayde de para la mayor feguridad, y buen co
todo de forma que pagará lo que bro déla Real hazienda, corno para
por la negligenaa fe damare : que re-í ia del Tenedor j y que pueda nuqor
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ir cíiíponiendo fus cuenta?.
das,q por diferétes nrdenancas,íe23
En Sevilla ay vn Airnazenyes,y cédulaseítán prevenidas , cogrande que tiene arrendado la Ha mo fe irá explicando , y tedas ellas
berla en el barrioquellaman de Sa batán prueva de aver íido defde lus
rei mo à donde íerecogen los pertre principios vnosMmiífros inmediachos ^ y baftimentos , aisi para las
los luezes, foíiituros fuyos,y
províiloncs'deida, como los queíe executores de todo aquello tocante
traen de buelta -, y quando entran aBiOtas,y Naosfueltasqueno pue
Havios en Cadíz^ó fe defpacha def- den hazer ellos mifmos.
de aqueiia Baia ^fe alquilan los Al2
La primera noticiaque hallo
irsazenes neceífanos por el tiempo deiosofíciosde ios Viíiradores, es
precifojó en aquella Ciudad^o en la en vnaceauia dada en Zaragoza á
Villa dePuerto Real^donde con mas iq.deDíziembrede fi8.refrendada
comodidad íe hallan.
del Secretario Francifeo de los Cobos,de la qual fe infiere que antes dé (■ 3 ^•
C A P . XXIV.
> fu data los avia , puesdizequefe le
cótinúen á Diego Rodriguez Comi'Délos Ví(itadores áe Naos de la tre,y a Bartolomé Díaz los falarios
carrera-de lashíque gozavá porV iíitadores deNacs,
dias^
y en otra cédula dada en Palencia á
I r.de Agoftode 522,refrendada deí
"^Omo quiera que la mifmoSecretario en que fe pr ohibió
^5^’
ferie de los capítu á ios luezes tener Navio,ni parte al
los defte libro no guna en é l, comprehende también
dé,ni quite gradua- á los Viíitadores de Naos,
cion^ò preferencia en los oíieicrs, he
3 Siempre que fon llamados al
procurado que los concurrentes,o Tribunal,fe afsientan en los bancos
dependientes íigán à aquellos con colaterales,que eftán encima de las
quien tienen la conexión, ò depen gradas,y en los Sermones en vn bádencia, aunque fe difiera el hablar de co rafo cubierto como el Prior ,yCÓ
algunos mas antiguos en tiempo,ó íuIes,yContadores deHaberiaspor
mejoresen derechodon los Uífita- la orden,y forma q eftá reíérida,co- „
res de la$ Naos que ajan,y vienen de mofe informo a fu ivíagcílad en
17*
las lridias-,ynavegan en ellas (que añodeécq.yfeconfirmo por cédula
^
afsi los llama nuefrro derecho mu- dada en Valladolid á 22.de Febrero
TL- i' ^ ‘ 3' nicipal) vnos Miniílros cuya anti
de 606 .que es ley recopilada , por la
.
áel jum
guedad corre parejas con la prime qual fe manda guardarles la dicha
ra creación del Tnbunai,que íiendo preeminencia,yladeque en las viel fin de fu erección defpacharFlotas fitas fírmaífen como cítavá en poíTefá las Indias Occidentales,fuepreciío íion,que era firmar primero el luez
que huvieífe Miniftros de inteligen- Oficial,luegoelGeneral yAlmiráce,cia,y experiencia de los apreños,y y acfpues iosVificadores por fu an
carenas,quereconodefien los Na tigüedad fiicefsiva j é inmediacavios,! es feñalaffen las obras,receraf- mence.
_
ícn el numero de gente,aparejos,ar4 No puede falir Navio algu^
mas,y miiníciones,con que huviefsé no para las Indias fin licencia del
de navegar,córuvieflen la codicia de Prciider;te,y IuezesOficiaIes,y parx Ord.fcomroi
los Maeítres á no exceder en la car darla deven ver^ o vifitar , o hazev. If2 .
garé hiaidíentodasias otras di
vervijitA rporetÍJijtfa& orclN a- *?.>
rít>
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que por aqnelias primitivas otdelíuncas le previno íolo, que vic.icn
de que porcé era^de que tienipo ^y
íl eitava eítanco j y bien lauiaao,
deípues íe. fueron añadiendo las
tdernas circunifaEcias xonvenien-tes.
5 Declarófeporvnaccdulade
Lih. 4 Febrero de 1552..(de que fe
pag. 127 * ^cieduxo vna ordenanza de las que
Ord.cQ'in^” - .andan imprcíías)qiie elporte de la.s
Naosqhuvieífen de navegar para
,®i 7 *
ias Indias fbeíle de cien toneles
c machos arriba (y llamavafe tonel
.qnacho lo iruíino que a,ora róñela-,
.da^que es el buque de dos pipas de
-veinte y fíetearrobas y media cada
^vnajypara'defde eire-pcrte haíla
el de docientas yfetenta toneladas;,
- íañalaiaoraenan^a el numero de
genre;,aTtii!eria.;,armas, y inunrcíomes con quedeven ordenarlos ViíítadoreS;,que fe tnpulen^.y .guarnez
can
deípues
c a n los
i o s Naviósspcfoeomo
-N rV iO S^pcrocoiuuu^.p....,.:.
Ja exD^nencia moilraife que era me
ja.exp_iic
^
nefterquchieíten de mayor porte,
hu'*'’o fobre elfo diferentes ordenes
que fe explicarán adelante, y la vb
Xi^,2ff4N4 timaqaeYc contiene en cédula de
ntim, II 21, ■ i9-deMarzode 509.fue quenofe
Cap,i^ n,6 admitieífenparaFlotas,Naos que
Ub,
baxaffen de docientas torxeladas,y
fíbienhafta aora fe obferva aquel
antiguo C itilo en ios raancaiTiientosdeviíira,dc dezir que vea fila
Nao paíTa de den toneles ma
chos arriba(lo qual juzgo que con-. 4 - - 1
cpi-ir-’ os
vendría excluir
-vendría
exc.uir deílos
o. ,L deípacnos.
A L"" 1
puefto que cíh derogauo ) como
quiera que no fe vifitenotrasNaos,
qae.o i a « eftan admirMas para
Flora(an¿oya ekcion fe contempía el buque prevenido por las ornaneas)ó aquellas que.configacn
licenciapara iacoíla,óIslas deBirIovento,no íii ve de cofa alguna el
mantener aquella memeria.
6 TresvifitasiehazenerilosNa“

vioSjVua al rienìpo q fe reconoce fi
eftà apropofíto para navegar,y cip az de liazer viage de ida y Duelta,
por eftar excluíaos ios que nuviei é
de ir al través fíu eípeaai dúpéiacicn,y Cilla priiTiera íe aeciara la, Zi.j.í/f. 25,
fabrica del vaxeijiu calidad,y lo
que kfaita,y para efta fe previene
por ias ordenanzas, que íi ambos
Vifítadoresie hallaren en Sevilla,;
y lo eituviere también el Navio, .2.hagan juntos,y fido ei que etluviere en la Ciudad ; y íobre lo nuíaiO Ord.com.n.
íe hizo vn Acuerdo es 14, de Iuiio_^ 15
de i 6 2 x ordenando que ias Naos
que eítuvicííen en elríd,las vilirafíen ambos Viíitadores,y las que en.
SanlucarVy Cádiz baxaífe vno,pe-j L ib J e aut.
ro como íe acrecentaífe deípues degQv
tercero oficio de Viíuador,en toüo
corren por turno, vníií-audo cada
g.
vno jas N aosqueletocan íi yanoagy,
es que por quexa, ó rtcuíaaon de
alguno dclios, ó por o ti a cania or"
dene ei Tribunal que ios dos, o tor-^n-iionro

o -'don'-'OS

dos tres vuu en^ai^ui.o , o
Muidos Con eíla mira íe contradilos.^oa ^
xo el año de ló í j que encraífe por
Vifuador Don Franciíco de Var
gas,uendolo Gafpar de Vargas khLtbJe 617^
padre,con que le tuvo por .ipcotn«/-4^7 *
.parib,e,porque privava dei rccurfo:
que es tan devido,y ncceífano.
y La íegunda viíita cftuvo
mandado,que ia hizieiie ei Conta.dor de la Caía, precediendo orden
■
de la Sala de govierno, y vieíTe fi
'
tema ia geatc,carga,arr!deria, mir
nictones,ybaftirncncos.qdevia,qy L?N 4 ..?^,fífobraírecar<^alaechaíícaiera,yíiT4l'-^5^^
¿n d aííc que íe
aigotuitmiw m 1.
u
^
phcffaipero cotno e lo,y,= .aorae- i >í ,
nódanode ,5,;2.yuccuUr.q..ando ios Navios e , p - q a c n ^ s , > 1
meaianre
ei
gable lanan eou^
deíae ei puerro ce ,as *v
t^
Se vfiia , avienüo
a..
^-q'u£ hs-2aan exequtuie
^
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it i
íicica 5 cefso la praiHca d; ell’ i, mandauiiétoqúefe ¿íefpacha en la ■ •
' r
Quela tercera viíiíaia hizief Contaduriafporelofícío de regífíen cnSanliicar ambcsViíitadores¿ tros dcllaiíehaze para declarar, íi
fe mandò por cédula de 24 dcAbrii fe han executad'j todas las obras
.
de-7554/porotrade aP-deO-éiiibré que le í aeron feú aladas, y necelsito
Jjih , be
po.tc encargó que fe hizieífe có la Nao,y fe le feña'a ia genes, per" 5 ^*
muchocuydado fin dar rei^iftro à trcchosrarmasjy muriicioncs,baíti-'
-iNaOjáque faitáfíe lo ordenado ea mentos,y reípetos con que ha de
la primera jV íegunda ^y que hecha ñavegar.y aunqueefte mandamié. la tsvccra^m [é ía.qiic ^ui entre C1V-- to fe llama vulgarmente para vie
'Lih, í
/’ ga,nifalgá de iaNao^aniiasqxiuni-= tar de primera 3 es confervando
ii8 .
ciones,ypertrechos*iypor ctiace- aquel eítiio antiquado del tiempo
*
i L , o,9,^/.s ?- d,j]2d.2 ig.deluníode 1597. fe fo- en que ia fegunda viuca la hazia el
^^‘^'3 -brecarto la referida dd año de 590'^ Contador de la C afa, conque imOrd.CQm.j, repit5;,endo el cuydado de fu execu- propiamen ce fe llama viíi:a.r de pri
^
ciOH;, pues como en ella fe refíere;, mera,effando como eftán oy lasco
r;2 dandola üor vifíbada en fea de fas,y devieraenmédarfe,pues en la
que el Maeftre traerá à bordo lo fuífanciaesfcomo queda referido)
■ Gus Tali are^qüsdc à Cu^ucluntad el laviíítafegunda;y laíi?rrír/?, es la -t.
cumpiirioi)/ no es remedio eonvi- vlcimaque à la propartida deve harAer.te lacQnf.de radon de que ios zerfe en la forma,y con las dreunf■ * Generales han de hazsr vifiía en tancia.s que quedan rcferidas,quanla mar ,pues allí no fe puede pro^ do los Navíosíe huvieren de hazer
veer de las cofas que (e dexan de a’ lavelajy eftas tres viíitasfon.y fe
/acor deipuerto, m con cafigar a, entienden fin la que generalmente
ios Maesíres fefocorre i las necef-^ con orden de laSala ván à hazer los
fidades-,quepueden ocurrir en los Vifitadores,quando fe ha de hazer
raiages-, y afsi fe manda executar elección de Naos par a FIo:as,para
con todo rigor el que no fe viíite de dar la relación q fe eííila de la cali ^
tercera vihtafquees la vltima) ni fe dad ifabnca,y eftado de losNatuos >
le dé regiílro à ninguna Nao ^ que yqualeseíiáncapazesde ir ,y bol- . >
le faltare qualquier genero de cofa ver , y qiiales- deveráa ir al tra
de las que en la priraeraj y fegunda vés.
10
Efta vifita vltima fe haze
vihtafeieshuvieren mandado hazcr;,aunque defto fe ílga el que fe por el luez déla Cafa,que va ai def- L jodt. 2 5.
quede^y nohaga el viage;yquien pacho de laFlotajCon afsiftencia del f^ - 3*
quiíiere ver quanta difícuítad tiene Vifitador,yrambien efeá ordenado L. 1 xÁsch.»
la precifaexecücion defto ,Iea vna que afsiica el General, pero efio ha
carta de quatro hojas que el Tribu- muchos años que eñá olvidado, ò '
eferivió à fuiMageftaden 2,o,de ya fea porque en aquellos vkiinos
dias déla propartida los ciiydados
Agoftodc 1597.
9
Para mejor inteligencia deldediísoner bica fu Capitana,no
fíndeftas viíiras, y práctica dellas^ Ies dexen tiempo à los Gsnerales ^
es de advertir , que ia que oy tíe>.e p5ra efta diligencia , ò ya por juz
fuerpa de primera ‘Vtfita^o.s, el lena- garla ocio fa-haziedofe la viiìrapof'
lainiento de obras,que reconoaen- clluezi
do e i Na violen virtud de auto de - i r Si al tiempo de la tercera 1
la Sala de govierno, haze ei V liìra- vifita hallaren queTÍene el Navio
Gorà quien toca el tumo ; y ia fe^ carga demafiadá,la deven hazer fa- geendahqádpiXCSSñ Virtud. díTVn oareafu pretóneia ios -Vifitadoré^s
N «
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Ord,com,Tt^ à coriadeloEMaeftresay fi facada sifterio de fu oficio, fino con la re-187,
boiviere à encrarieen eìios^ncurra prelentacien de la juriídicion , que
L iS.iz’r, 25. cn Dcrdimicnto aplicada la ^uarca en éi fe foftituye no eftando preparre al Denunciador, y que aque fenteelíuez. Siendo de notaren
Lih,j^. ìn.f. lla que no huvierc incurrido,fi eltu- quanto a efta tercera vifira que fu145.
viercn prefentes lus dueños le les cede algunas vezes ir à hazerla,y
entregue,y fino fe embie à Sevilla, boiverle fin execucario , per aver
con advertencia que fi el Navio cí- f altado de á bordo alguna, o algu
tuviere en Sanlucar con carga de nas de las colas que íegun 1as orde
paflfageros,que ay an de navegar en nanzas deven eftar,yverfe aUi;peél,io que le huviere de facar fea délo ro como quiera que no fe dà el N a
L .2I,ÌÌÌ.2 f, fiCtado de dueáos,que no fe embar n o por vifitado, no viene à íer en
quen; y que de qualquiera manera rigor vifita aqueila,que à ícr}o,dieOr.co^ 188. en ningunaNao,nicon ningún pre ramos que huvieífe quatto, y cinco
L.^6.U. 25 . texto le cargue (obre cubierta,eftá vifitas,por lo quai efta tercera vifi
ra no fe eícrive,hafta que perfedfa«rdenado por otra ley.
/zi'.j.
12
Quando hizieren los Vifi- inéte fe haga,y de forma que fin ncdores la tercera vifita, fe mando cefsidaddebolverabordo íepuedaei Navio dar por vifitado,y en
25, por vna ley,que tengan en fu poder
la primera, pero con mas propie tregar el regiftfo ai Maeftrc.
14 Eftá muy pamculatmente ^ . .
dad lo dizeotra ordenanpa,enque
encargad0,^0?/íPí
difitadores vea
fe les manda,f zií' tengan confiderà.'
Orà,com,n^ aonà la vifitadon fegunda ^pues filos ivlaefires llevan mmtentmié- Or.
fiimdo e^a en la, que Je previenen-^ tobaftante\y Cicnáo efte vn punto
1S9.
L 24. ?Ì.2J, todos iosgemros i que de^ve llt%)ar de tanta montale veo reducido al
el N avio para fu confervaciout y juramento del Maeftre, y Contradeferfaid ella fe deve atender para maeftre;y aunque confiderò que en
cotejar el cumplimiento en la ter .. Iaforraa,yen la priefacon que regu
tfrí?;y mirando à que efle fea roas larmente fe hazen eftas vifitas,no
espoísiblequefthaga aquella infefeifliVO,fc mando por cédula dada
peccíon,
y reconocimiento phifico
en Madrid à 1 2. de Septiembre de
L 31. ?¿. 25. 61 7.que íalieíTcn con las Naos,dos,
de los baftimentos que conviniera,
/z.3.
deve viarie de algunos raedios,pot
o tres leguas à la mar.
los quaiesfehaga alguna mas pef^ 13 Eftá ordenado que los regiftros de Jas Naos fe entreguen à quifa en orden à faber la cantidad
L.20.f//,25. Jos Vifitadores, para que pongan de baftimentos que fe han embar
en ellos lo que mandaren deícar- cado, llamando à parte à algunos
marineros délos que huvieren afsif
gar;pero como quiera que por lo
que toca à efte fin fea tan raro con tido defde el principio de la carga,
tingente fu pràdìicafque ymno lo he yprcguntadolesq caridad de agua,
vifto en ios muchos años que ha de vizcocho, y de otros generos ha
embarcado el Maeítresíi cóvinieré
que conozco laCafa)el eftilo es,que
las
reftifícaciones quedarán elluez,
fien do regiftros de Flota fe eiíibian
aJ lucz que eftá a fu defpacho, en y Vífitador fin efcrupulo , pero fi
Cuya compañía ha de hazer lavili“ difeordaren fe deverá paíTar a mas
que
ta vldma el Vifitador,y fi es Navio exacta averiguación
O
i aííegureía
w
fueko,y no ay luez en el puerto de verdad.
15 Eftá ordenado q los vifitadores
dondefaIe,fe!e entrega,o remite
al Vífitador el regiftrosdqual obra no pueda llevar en las vifitas,ccmi«ütoncesjtio íolamente por fi mij- dasj uicokciones ^ni ios Maeftres
les
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Ord.com.n, 4es den mas qiieiâs dereehos^y íala- lo q montare entre ios dueños de
-iios3queies eitan ienalados^quead- ias NaosdeìTiotad^giìs vna cedu1S9.
viertanquenofe iieven armas aigu- la dada en Iviadr1cl a12.de inizierà- ,
_ ,
nasenios Hav’ioSjdeirjàsdelasne- brede i6i9.poriaquai iepreviene ^
ceiTanas parali! guarnición ,iìn lice que lo que le reparaefe^le entregue 11^.
L . %6Mc.t, ciadeíuMageftadísquelos Maeftres al xMayordomo delà vnivcruaad ^
hagan juranieato deno r.eyar per- deiosmarcanres,y queeilèacargo
.
fona alguna fìnlicenda^nicargafia delia elpagar ios Víuradores; pero
regiílro 3 y que en èlle encargue à aykndoíehaliadoeneííoinconvelos oficiales Reales para donde va uiéces,fueie correr la paga ubrádoqne hagan peíqaiías , íí defpues de fe fobre ei Pagador de la Haberia.
i | En lo antiguo era del cargo
Ord,com.n^ viíirado recibió alguna ropa^y avifen al Prefidenre^y íuezes^para que de los Víiíradores el vificar, y arr
0
.154.
el
Micftre
fea
caftigado
conforme
à
quear
ios
Navios^hafta
que
íu
Ma
L.%-]
las ordenanzas.
-gedad fue fervido de crear oficio
1(5 Quando cl Vifirador baxa de Arqueador; y defde entonces fe
à los puertos à vífirar Navios fuel- declaro que ei arquear, no tecatos^ó de aviío^deve ir con él vnEf- va à los VifitadoresdiM cl recono
crivano de los de Camara de laAu- cer lafabrica, fortaleza, obras^y
dieocca^el qua! de buelta ha de en pertrechos de quedos Navios netregarla viíira original en la Con cefsicavan;ylo regular eraentoir
" ' ^
taduría della 3como" fe mandó por ces^queeiVificador, y Arqueador , 572,
fueífen
junros^cadavnoa
la
sxecuX.30.Í? 1 j^ -céduladada en VaíladoUd à 2. de
625»
Tumo de 1604 y aunque el avifo^ó cion de fu minifterio ; fin embargo .
ltb\ :
'
Navio ilícito íe defpacae dsfde la fe movió pleyro el año de 654.(coa 4
ocafion
de
declarar
los
V
iiìradores
Baia de Cadiz,'/ ayaluezde Indias
en aquella Ciudad, deve ir el Vifi- el porte de los Navios)por el Ca^
tador à defpacharle 5como feexe- pitan Erancifeo de Rncfia Aiquea*
•cutó e l ano de 1053.que aviendo dor dellos,qmen-por autos de viRa^
Don Pedro Ximenez de Guzman, y revifta.cxecutowó pertenecer l í a
duez de Indias ajuftado de orden oficio ei arqueaniiento de lasNNos»
■ delTribunalel afsientode vn avr afsidegaerra,corao demerchan-..
;fo. y emhiadofe à fu defpácho deC- tas,yfc le defpachó executoriaReaR
•p’’^es- al Vifirador • Deín Gabriel fu lecha en Madrid à 8. de Ocfiibre
.&ldonado,fequexóde ello ene-I de ló ó i.y losautosque fobre efto
Confejo Don Pedro Ximenez, y -le hizieron,/otros que ¿clpues íi;
aviendofeordenado que ei Prefi- guió para que losVditaaores v. le^ ,
dente- y luezes informaífen, lo hi- tituyeífen los falarios, y emo
zieron¿diziendo fer conforme à las tos,quc avian llevado por el mimiordenanc as,y que lo que fe le avia terio de arquearfen que no obtuvo)
cometido al luez de Indias , era eftan en el oficio que fue de luán
O
-mientras iva el Vificador,/ elCon* Nuñez Bermudez.
fejo lo aprovó por carta qdefuor- . 19 Segundo que fe infiere de
•den eferivió el Secretario Donluan v:na ordenanza que dize;, que antes
déla licenci&Ÿaracjirgm'laJbl^Ôd,
. rnJ- delSoIar,fecha en Madrid a 26. de averiguado de que porseesWec/a”é
Eehrero de i 5 ó3 •
142.
17 Deveíeles pagara losViíita- los VÍfitaderes las tddeUdas¡,ftarA
dores el falario,y coilas de IrPal ua,- fageros, %-putde Uívar, fe piactica
efte puto como fodeve., prccediédo
y barco en q anduviereOj repartido
^
1%
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la certificación del Arqueador de
las ter.ciadas que ei Navio tiene^y
■ quedandoal juyzio de los Vifitadc;e&]asdequepodràvfar para la
carga en los lugares permitidos;
bien que pudo el arre averie dado
yapuntofíxojquces el que fe con'
tiene en cédula dada en Ventofilia
ai9.de Oiäubre de 1 61 í . que pref-cribe la forma de las medidas,y arqueamientoSi y eftá impreíía con
lasordenancasálo vltimo aellas,
mediante la qua] baxando veinte
por ciento de las toneladas que el
Navio tiene para de guerra, la reftante cantidadfe confiderà vtil pa
ra cartarie de merchanta;Dero ouede aver motivos que obliguen à no
permitir que fe cargue todo ci buque,que abñradfivsmente feconfideravuficomoíerenere en cédula
dada en Madrid, à i6. de lunio de
6i8 q es U expedida para la forma,
y medidas de las fabricas , por la
.qual íe ordena que ios Vifitadores
eonffderen ioque podrá cargar cadaNavio,de manera que fea ía.cil,y
íeguroeIfalir,yentrar por las Bajras de Sálucar,y San luán de Viua,j
ly también previene ,
faltar engaños fe pongan dosfeñaksi o argollas de fierro, 'una à ba
bor gfotr a à efiribor en medio de la
flaoidonde tiene la manga» que fir
man de timi te» para que haßa alligr
no masJe cargue el flamo ^qutdan->
do el fierro Jofienai fiebre la agua-^-^
que tengas libro donde eferivan la
parre donde afixaren las feñaíes,
declarando en quantos codos de
agúalaspufieron ^y los que ay de
Orà.àefab
' allí à la puente;y quequieii eontra}oì. l
vinierén éíla orden pierda ía mitad
dei valor del Navio aplicado al
Iue2,yDenunciador.
20 Los tres oficios que al pre
ferite ay de Vifitador es efrán ven
didos por juro de heredad, y con
facultad de nombrar Terueñtes h

fatisfacion del Tribunal’ , propon
niendo quar¡do huvitren de nonu
brar algún Teniente dos Jugcsoi»
de los quales elija el, veo iñ Sala\
como confia dé los titules, y íe po
jará ver en el libro dciios. y quando
.por muerte dcl propietario vaca al
gún oficio, nombra en ínterin el
Prefidente fugeio,que aya de áprovaríe por la Sala de govierno, la
qual folia antes hazer eftos nombramíentos,como entre otras ocaíior.es confia que ío hizo ei ano de FLfb. deSi fi
,6i y .nombrando a.Pxcgo Ramírez /'.24.0.
*por sauerre a K3 ibriel Maidona62‘^.
do,y en el ano de lüyieiícieutGsy
veinte y tres ,po muerte ae r-er•min de Inurriza á luán Zarco de
Amaya, mientras Don íuan Maldonadofáquicn eftava hechamerced)tenia edad, y fufíciencia para
•íervirlo;y el ano de i 6 5 ?. nombro
elMarquesdeFuenteelfol a D. lofeph de Vargas por muerte de Don
^,. ■
Rodrigo de YafgaSi
21 Deveíer en Sevilla la reíí-dencia,y:vezindad de ios Vifitadojes ;aísi ío ordeno el Confejo en
carta de lO/Je Noviembre de ,626..
en que éfenvió aver entendido que
ei Vifitador Don Francifco dcVargas eftava firviendo la adminifiracion deja Aduana de Saniucari que
como fe le avia permitidó ?que í.e le
mandaíTc venir luego á Sevilla á
¿26donde devia refiaiT.
'
lá/v?.
^ 22 Los VifiLadoresdeNaosIo
fon,no íolamente de las del comer
cio deSevilla,fino dei de Cadiz,y
.aviendo introducido el año de 58 8.
en aquella Ciudad Ccon color de
que por ir tan dé paffo losViíiradores de Sevilla no fe examiriava la
íD;
gente le mar,con queivan pahageros alift-ados por marineros ), el
que vn Pedro Cabeqas , firvieiíe
de Vifícador , fe -.intentò' por. eí
luez de Cádiz ( aviendo muer
to aquel) que- fe - no.ípbraiTeotrOi
ió
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Zi.ífí i6i8, loqualnoccnfiguiò jantes fe dcfpachò cédulaPvcaldada en Axanda
I O , deluiiode i6io.mandando^
. (<g
f 3? no hiiviejfe en Cádiz '^ifitador
L .I~ ti 2<- ^^^‘^^^y(ì"‘ 0 queexercieffenaUil3 S
h ijì ' ^
SevilUé-yy iìnembargo de averíe
buelto à inftar por clluez deCadiz,
ie repitió por otra cédula de 5. de
lunio de 613. que en avicndo menefter Vifitador le embiaiTe à pedir
L>i6.tì. 2j, 2.iPreiidentejyIuezeSjyfc boiviò
3.
^ fufcitat la preteniion en el año de
Lib'de&x%, «i8,yeneide623,avieiìdo eneftc
,80.
vltimo intentado que íi eiViiicador
Lib.áe
à tiempo pudiefieel
^ lueznombrarjy eiConfejo por car
ta de *5. de Abnl marxdò que de
ninguna manera nombraíTe j lino
quepreeifamenteeíperaíie al Vili'
t ador de la Cafa; y vicimamence el
¿/¿.g^j^añode 1633. con ocalìon de aver
/ ’,44.
quien tratafle de beneficiar el oficio
de Vifitadorde Naos del luzgado
de CàdiZjfe ventilò con raasfuerpa
la queibon, pero preponderaron
los Inconvenientes que refultarian , al ínteres conque fe intenta
va.
23 Por incidencia dcftas difputas à cerca de fí avia de averio no
Viíicador f eparado en Cadiz^faqué
vna doctrina que no avia hallado
cxpreífada en las orden anpas j y es
que al Viíltadorjno folamenrele
incumbe en quanto à la gente de
mar..conque han de ir tripuladas
las Naos jd feñalar el numero j y
ver que cité cumplidojíino que ¿íiJ‘b,de
examinar ia fufictencta de los
tnartneros , y excluir los que ao la
tuvieren.
24 Lacaufa porque los luezes
de Indias tan repetidameatejy con
tantasinñanciashan folicitado te
ner Vifitador propio, es por aver
íiempre procurado huir la deperi"
dencia del Tribunal, y la fubordiChMe 61%. nación; y fumifmo conato prueva
/.yspas iaimportand.^ de ciia , y quq

ìS ?
ha fidoj y es muy de el Real ferviciOjvde la mejor adminiftracioa
de jufticia el que ayan eftado neceffit ados de valerle de va Viíitador
nofubdiro,nidependiente íuyo,el
qnai para ir á Cádiz fueíTe con or
den de la Sala de goviernoj y ai
boiverdiefife quenta en ella de lo
que avia executadoj de que podrá
fer que ayan refultado algunos
efeCíos de preíervacion de perjuy
zios.
25 ElrainiíieriodelosVííitadó'
res fe termina con la falida de las
Naos,íÍn qiieála buelra de Indias
te.nganque exeresren ellas, como
feii formoalConícjo en carta de
r X.de lunio de mil y feiícientos y \Jb>di 5l8.
diezy ochojpero no ha quitado efto /,8o
el que como ayan tenido fierapre
eftos oficios perfonas de tanta inteligencia,y experiencias: y de mu
cha calidad j y obligaciones en al
gunas ocaíioncs de recibos dexen
de aver reñido empleo, pues por io
antiguo aviendo que exeeutar fue
ra de lo ordinario , de forma que el
luez que iva a recibir vna Flota,no
baftaíTefolo, como quiera que en
tonces no pudieíTe aviendo folos
tres luezes hazerfe lo que aorafquc
aunquefa]ganquatro,ú cinco fuera
de Sevilla,qiieda numero para defpachar en el T ribunal)íe ordena va
que fucilen los Viíítadores con el
luczáquientocava para ayudarle^
A f.d e
aísi fe halla en vn Acuerdo de qua- ^
tro de Noviembre de mil y quiriétosyfecentay nueve,hecho para
que el Teforero Don Francifeo
TellOjbaxaííeá recibir la Armada,
f
y Fiotade Tierrafirmeque fe efpc/ ^•
£
rava,enqueíedizeque por quanto
íu Mageítad mandava que fe aplicaíTe particular cuydado en aquel
recibo , baxaífen con él Anas
Maldonado , y luán de Paloma
res Viíítadores j para que le ayudaífen, y exccutaíTcn fus ordenes.
QJ
X

1

NORTÈ DELA CO^TR ATACIOï^^

L ì J e ac.de J por otro de 12.de Diziembre de
i6o6.paráqüe baxafTe á SanlnCar
6 0 6 / . Î 3'
Don Luis Márique^á efperar la Armada^y Flotas del cargo de Don
Gerommo de Portugal ^íe ordeno
que fueíTe en fu compania el Vifitador Gabriel Máídonadojpor quan*'
to viniendo en él rigor delinvierno
podía fuceder ^IgLín desbarate ^ y
''que convenía que tuvieífe configo
perfona de la práílica, y experien
cias del dicho Vifitador.
25 Haze mas en pruevadelo
que clTribunalconfía^y ha confia
do fíempre de las perfonaS;,que han
ocupado los oficios de Vlíi tadores,
y defer foftitutosfuyosque avien‘
doá los 10 deNoviembrededio.
^ - entrado en Sanlucar la Capitana
de Honduras, vna Nao raerchantai
y vnos PacacheS;,refpeto de hallaríeaufente de Sevilli el Prefídenie
Don Francifeo Dúarte Cerón y
enfermo el Faétor DonFelipeMáhúque, y ocupados eri el defpácho
de ia Audiencia el Teforero^y el
Contador^cométieron alVifiíadof
Gabriel Maldonado s que con el
Agente Fifcal, oficial de regiftrosj
y Eferivano , y Alguazii ( á quien
L^.de ac. de tocava ) fueífe á hazer la vifita de
6xo.f.i^i^ dichas Naos.
■ 2 7 El año de y.fe defpacháfon dos Navios con Azogues á la
NuevaEípañaAcstgo délos C a 
pitanes Don Beniaado de Texa>_
dá^yBaltafar de Torres; los paga
mentos de la gente íe hizieron en
Sevilla ^y en elfiO jCon que ei que
áfsiftieíTe en Sanlucar a lo demas
que fe oí recíefc hafta fu falid a ( que
L ib J e 5 | 7 «fae á finesde Febrero) fe cométio
ál Viíirador D.Iuan Maídonado,
28 Enlosreconocimientos de
Navios que fe han de elegir para
G '.íleones ,Ca pitan as,y Ai mi rantas
deFiotas,u otras Naos de guerra
fiieien haílarfe los Vifiradoresfaun
dcfpues qué fe crió eí oficio de Gay

pitan de b Maeftrança)al arbitrio
déla Sala de govierno ^que vnas
vezesha acordado fea afsi, y ocras
fe ha omitido el mandar que vaya
Vííírador^y lo que ( fegun mi p y zio) puede tenerle oy por regular
en quanto à efto^es que en recono
cimientos corrientes.en que fin difputa de los cooperantes ^n i d.iîenfion de interefados le excluye^ o
elige vn Navio para de guerra;, pareeeque bailan los Mituilros deflinadosà eftefin,queion Capitan de
la Maeftrança^yMaeftros mayores^
pero en aviendo difeordia J o duda
iosVifuadores fotvlos que deve màdar ia Sala que concurran ( fegun io
eftilado) quedando fiempre en la
poteilad délia el ordenar también
que intervengan otros qualefquiera
fugetos inteligentes de la iacultade
C A P , XXV.
Delluez^y Itizgado de Indias dé
la Ciudad de Cádiz ^

E

N ■ aquella prímerá
creación del Tribunal déla Cafa de la
Contratación de las
indias fe ordenó^que fë defpachaí'
fenpor los luezes Oficiales todos
los Navios que hüviefíén de nave
gar à ellas^ tatito los que avian de
falir dei rio de Sevillaj como de la
Baia de Cádiz i, háila que por vMa
provifion dada en Valladolid a 15,
deMayo de í5C9.por aíentar^y e t
forçat mas el comércio de las In
dias feordétió que púdiefscn falif
defíic Cádiz algunos Naiuos dóE
pichados pór Pedro del Aguiiá;,a
quien fu Mageftad hombrava pof
Vifitador paraefte èfeâo, enq re¿
conociédoél incovéniente deq cófriefse por varias manos ^lo qlpará
eílarmejor govefnado requería vr.á
foia fubórdinaíIon, fe mandò por
otri provifibh dada en Barceiema

V3 . rínpi
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2 14. de Septiembre de 1519. qué
los
luezes de la Caía puíieísen en
. ii8.
Cadiz vna perfona , que reíidiendo allí con íu poder^'ieífe^y viíitafíelos Navios que quiíieílen ir á las
IriGías.
á Por vna cédula Real dada en
Lih
, Augnila à 22. de Noviembre de
1 530.cn que eftá inferrala.proviíió
f ag, xi f .
del año de i5i9-tnádo elfeñorHmpérador Carlos Quinto ^ que por.
quanto lo que citava ordenado le
informavan q no avia tenido efec
to,elConíejo nombraíie la perfona
que huvieíie de reíidir en Cadiz, ya
que los Inezes delaCafa ñola nom-’
br ava n, en vifta de lo cual fe refolVio por el Confejo (fegunfedixo
por otra provifion dada en Ocañ.a a
27.de Abril de r f u*fí^'tnadadela
feñoraReina Doña luana) que vno
de los tres luezes Oficialesreíidieffe en la Ciudad de Cadiz, mudan
dole de quatro en quatro mefes,
por la experiencia que tenían de las
cofas,y por íer tales perfonas;y que
viíitaííe las Naos que fueíTen alas
Indias , y boivieífen delías, que no'
truxeíTen oro, ni plata-, y que los
otros dos luezes que quedaífen en
Sevilla nombrafle cada vno vna
perfonaique con lu poder entédieffe en la dicha Ciudad con el que deiíos reíidiefse en ella,y que paliados
los quatro mefes fe vini effe aquel, y
Lib.-i.injp . fuefse otro por turno, demanera, q
íiempre reíidiefsc vno en Cadiz con
pa^,ii 9
-los Tenientes de les otros dos.
3 Defpues de lo qual fedefpa-;’
cho otra provifion,dada en Madrid
Lib.'^iimp . a27.de Agoftode 1535. en que fe
refiere , que los luezes Oficiales
pCtg,i%Q
continuaron cierto tiempo ía ida, y
eñada en la Ciudad de Cadiz de
quatro en quatro m.eíes,y que la ex-perier.cia deftó avía moftradó, que
dé aüfentarfe de la Cafa de la ContratacioDj fe eílorvavan les nego-,
ciosdelláj-áísilosde juftida entre
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partes,como los de la Real hazienda, y governaclon , por lo qual fe
acordó que convenía croveer perlona que continuamente reíidieiTe
en ia dicha Ciudad de Cadiz, j un-'
to con los Tenientes que nombrafíen los Inezes Onciales de Sevilla,
para entendí
cidi rfipacno de los
Navios-, mercaderías, y perfonas,
finque pudicfsen deterrrunar plei
tos, porque efro foiamente avian
de poder hazérlo los luezes de Se
villa: y al mifmo tiempo fe eftendio
por entonces ia permiísió, para qué
los Navñosque vicieífen de las In
dias,}^ entrafsen en la Bala ( aunque
traxefsen oro, ó plat a , piedras, 6
perlas)pudíeísen defeargar alli,cori
tantOi que todo fe llevaíse luego en Lih.'^.'imp.
fus caxas, y de la manera q vinieíse p&g^^'í'í^
c6 el regiílro á los luezes deSévilla.
4 Por cédula Real de 27. de
Óflübredeldichoañode f 35.cbnfr
ta', que Pedro Ortiz de Mariépo fue bitb.-^.imp.
H primero a quien íuMageft a d
^^^•
dó que refidiefsepor luez Oficial en
Cádiz con los Tenientes de Sevilia'i
y cueíeordenó , que las certifica
ciones, ó defpachos que allí dicfseh
de los vezinos de Sanlucar, y Cadiz,que devian gozar de la franque
za de fus frutos para cargar alas In
dias, feguardafsen, ycumpliefsch
por los recaudadores mayores de
ia renta del Almoxanfazgo.
¿y
■’ 5 Eíla forma de delpacbar el
luez nombrado por fu Mageftad
con ios Tenientes de Sevilla en la
Ciudad de Cádiz fe óbfervo algu
nos años, hafta que por cédula dadá
j
.
29.de DizieiTibrcde-i55'5.fedixóÍ ->ib.-^.ir/tpi
que refpeto' de que los luezes cíe
Sevilla fe efciifavan de nombrar les
Tenientes (fin duda qué tenían po
ca ambició, ó mucho miedo al ríefgo de nominadoresii de allí adelani
te exerciefse fola 1a perfon 2 que íu |
Mageftad nombrafse, con ta! qué ^
quando los Navios .quefe huvieísen
dé

iSS

r,

n o b t e d e l á c o n t r á t a g ío m

ds defoicb-í!.“ í’jcíícn de cahdadj
que parecieíiSConvcEÍeni.e que^no
iíb,i.
de los luezes de Sevilla, baxaííe a
viíiía! ios^y deípacnarJoSjó efnbiar
perfona para ello, lo pudieíTen haque hallándole alguno deilos
en ía dicha Ciudad los viíicaíren fin
embargo de aver enelialuea dein^
dias,pero con advertencia de que
los paífageros fe avian de deípacharporlos oficiales de Sevilla^ y
remirtrreles los regiftros, y que de
bueka huvieíTen de ir ios Navios
derechamente al rio de la dicha
Ciudad j y en la mifma cédula fe
nombra por luez para Cádiz á An
tonio de Abália a quien fucedio
luán de Aballa fu hijOj por cuya
niuerte el añode 1578.mandó iu
Mageftad ai Prefidente,y luczes
ietU quenornbraíTcnluezallhynombraron àPedro del CaftiUo,
6 La orden general de que de
bueka de las Indias vinieíTen á Se
villa todos ios Navios, ie düpeníó
paralosqueiiegaíTendela Isla üfpañola^y San luán de Puertorrico
con cucros,y azucares^ mandando
|que íe pudicílen deícargar en k
Baia de Cadiz.por cédula de 3. de
L ik
ydelVuesporocrada3 ^ da en Toledo à primero de Mayo
P 6*124,
de j5i.feefl;endiòjà que fide otras
qualefquicra partes cntraflen aih
Naos deftrof adas^é ín navegabies^
y tales que no pudieífeii eílar para
1
Potler entrar por la Barra de San .
lucar^defcargafse^y q, el oro, plata,
r 6*125,
perias,y dinerosíeiievaíTepor tie
rra à Sevilla con el regiftro, y elle
no fe deviò eftimar por privilegio,
pues fi v'erdaderamentc eiluvieíTen
ínnaveglables las Naos, en otro
qualquier puerto que entraífen fe
hallarían farpadas à ejecutar lo
mifmo,y pudiédo navegar fíempre
*
quedaron con la obligación depafíaráSanlucar.
7 Por vna provifion Real dada
'

enMonponde Aragona 14.de No~
viembre de 1563. fe ordenó que lOs
Navios que faiieíTen defde la Baia
de Cádiz para las Indias los vifi"
taíie el luezOiicial déla Cafa de la
Contratación de Sevilla j llevando
confino ai luez delndias de aquella

5-

Itb,
8
He referido lo que eftuvo or
denado por aquellas primeras cedulas ,yprovifiones(fin embargo T.csìn,^ 4.
de aver muchos años corrido fin ?3^*^‘^*3 2«
obíervarfe!omas dcello ) porque
/l*
aya noticia de lo que eftuvo man- •
•‘'j‘
dado,y para que hallándole dedu- •
cidas end fumano leyes ( aun de
aquel las provifiones, y cédulas an- ^4
tiguas,y derogadas)íe tenga razón
délas que fon yfirveníoloalcono'
cimiento de lo que fue, y fe lepa lo
permanente j y como quiera que el ^^
punto de poder entrar de bueka d e 5 *. *3 '
las Indias en la Baia fie Cádiz Navios,e(lé expreíía, y repetidaméte
derogado,y el de concurrir el luez
de Seyilla,con el de Cádiz á las vifitas de los que aquel defpachavaa
huvidíe cftado fin vfo muchos
años,por defcuydo de los predecefípres(queea aver perdido eftapar
te de jurifdicion no deve efeufarfeles de Culpa ) importara poco lo
vno,ni lo otro,fi permanece larefolucion,que vitiraaoiente fe tomó
porcedulaReal dada en Madridà
ó.de Septiembre de lééó. refren 208,
dada del Secretario Don luán del
Solar,mandandoeftinguirabfoluta,y remotamente el Iuzgado,y la
tabla de Indias de laCiiidadoeCadiz;yno obftantc fíguiendo elaffunto de referir no folamete 10 que
eílaenobfervancia(paraquecfi:afe
continúe}y lo qued.eve eítarIo(aü'
queeltiempo,ólar elaxacionloté-,
gan pervertido,) fino también !o
que fue^y dexó de fer para curioia
'
no'
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noticîa;.defcribirè el lusz ^y luzga- oficio quefuedeíaariNüáezBerumdo de Indias de Cadiz como fiel- dez.
tuvieííeenvfojy con el que devierà
i i Paralo tocante al cumplicontinuarfe en cafo que r azonc^ íu- miento de fu mimílerio le fue dada
periores no huvieífen motivado iá jurifdicion para conocer ^y procerefolucioo de fuprimirle.
der contra los qae quebrantaífen
9
Que huvieífe Inez Oficial que las ordenan cas déla Caía de la C 5 refidieíie en Cadiz para el defpa- traracioade Sevilla j y guardando
cho de losNavios^que faiieíTen para en la determinación las ieyes delia,
•4 *^*^* f»
las Indias perteneciendo à fu Ma- como cambien en las vifitas délos
geftad el nombramiento, efta má- Navios ^cuyo defpacho le pertene
dado por leyes de nueftro derecho' ciere. Y de aquí infiero que fu juriícomo ramodefraem- dicion es la miíma (en lo criminal)
brado de la jurifdición del Prefidé-^ que eílá dada ai luez de la Cafa ^que
te,y luczesjleledióla que tienecó reprefentandolaafsiíieenlos puer- L
fubordinacionáellos^yconlalirai-- tos^contenidaenvna ley deducida L 3 í/
tacion,y depédencias que irán ex- de cédula del año de i f 84.que dize^
pilcadas.
' ^ue freceáacontra ios que haliare
lo
La autoridad, y jurifdicioft culpados, bajía tomarles las confep,
que tiene ,no íe reduce mas que à ficMsj,yluego los remita à iosluezés
hazer autos en lo tocante à los ad- Letrados r conque lo mifmo deve
mitimientos de Navios , nombra- hazer el luez de Indias de Cadiz^
miento de Maeftres,fus fianças, vi- pues no eradable queíu j urifdicion
fitas,y carga,efpirando íu junfdició íeprorrogaífemas que Ja dei d e il
en haziédofeà lavela defdelaBáia ,Cafa,que es;tanto mayor en grado,
el Navio , que por aquel luzgado fe y autoridadiy efta leyes pofterior à
dcfpachare, deforma,q fi por algún •aquel la en que fe le.dava facultad de
accidente buelveá arribar,no tiene fehtéciar caufas,como no tuvieften
adío alguno de conocimiento;afsife pená.corporaC ni perdimiento de
reprefentó á fu Mageftad en 4. de iieneSjUdéla mitad dellos.
12.. ^^ue.eí-íuez de Cadizrej^
DizIcmbrede66o. con ocafion dé
•_p£teádaj-lttgzes
Ofiñalesáe Se’cñ..
aver Don Pedro Ximmnezde Guz":
Jia.guárde
fifS
o
r
d e n e s l e s remiman empegado á conocer devná
caufa de Haberla grueífa de vná "íalospápeles\y cutos que le f idieque ellos le raaníengan en fur
Nao defpachadaporéUq con otras
ju
rjfdicïonjèm
an û po r dos cedu de la Flota del cargo del General
^
vr
Don Pablo Fernandez de Contre r/ai,vna de x3.de Febrero de 1 585 .y
^otra
de
primero
de
Mayo
de
i6ro.
ras avia arribado con tormenta por
Noviembre de aquel año,y el Con- ,de'que ay ley ^recopilada; y mepa*
fejo refolvio, y declaró qué ñopo- rece que deva dezir en efte lugar,
" ‘ luez de Indias,
.
.quequañdó alguno de los luczes de
diaconocer el dicho
y que remitieífe los Autos ai Tribu tíridias ha intentado faltar à lade■ nal de la Contratación, á quien to- ;Vídáiatencion,y reconocimiento al ,
'Tribuhál,íelesha
caftIgado
por
si,
'
_
_
cava eleonocimiento, deque vino
orden por mano de] Secretario Do como facedlo el año de i 5 o f . que
Gerónimo deOrtega,dadaen 15.de aviende Don Praacifeo Ruiz y Po
_Agoftode662-en cuyo cuplímien- lanco impedido eî víb a va execu- Luàejîtua^
tor,quefuedefpachado dot la Sala dei ano
to fe traxeron,y figuieron 1o sAutos
aisjufticia,diziendoque
àèlietocs- l é i j . f . i i j .
en la S&Ia de jufucla,y:eñáii en el
vaa
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.van por fu jüfifciicion las dihgen- tenido continuo ánlaelo por aumé-'
claSjá que i v a íe ie echaron ^y íaca- tar autoridad , /juriídjcion^como
confia de cédula de 23-de Enero p
í/>,
ron trecientos ducados de conue*
de 1.625. en que avian hecho muaíiV nacionsy defpues en el de id áj.fe
chas
inftancías para nombrarFifcal,
echó otra de docientos ducaaos»
y
íe
les
denegó;/ defpues pretendíó
I
j Demas de la fubordinación
en lo general a! Preíidente, y Ine íe le dreífe cafa p r a vivir,/tener
zes la deve tener con particulari- Audiencia,/ también le fue de ne-: 1,^05,
■ : - - ‘- f
- dad ai Preíidente-, como cabsca gado,y.como antes queda dicho,in- ¿¡¿,^,íap, 1 4»
q es de aquel juzgado// afsi en el ti tenraronrepeadamenretenerViíí- «.22,
tulo fe dize, y llaEna Preíidente de tador en aquella Ciudad* / aviendo
Ja Cafade la Contratación de Se- iiioírr ado la experiencia de algunos
.'
;VillaJuzgado de la Ciudad de Ga- años(enquelehuyo)queera perju- •
d;’z,dePrior,y Coníuies, y Sala de djciaifu continuación, fe prohibió
■
la Contadiina de Haberlas i y que que le huvueífe,mandádo.!eque '-ñaf
entienda en 1.a expedición de les ie can los Yiütadores de Sevilla.
negocios que.cn todos:huYiere,-/ . i 5 , La juriídicion que á eíte luez
ocurrierensdeqiicfe iiguc que ha- le cíiá concedida, es privativa con
ilandofe el Preíidente en, Cadiz'le inhibicó de las juftlcias ordinarias,
dcv^e dar qiierica de todo, y no def- y de otras qualcíqmera de aquella
|>acharcoía.alguaa.^ íin:qne concu Ciudad, eílando ordenado al Co
rra fu rubricado íiraia,y comunicarl rregidor della le dieííe favor,y ayule ía elección de los Navios del bu da,y quefusÁlguaziles executaflen
que tocante ä aquella Ciudad /y no ios mandamientos que el dicholuez
'
'“v
hallandofealli le dev.e darquenta .deípacbaííe¡ 16
Por vna,ce-dula, dada en
■afsi dedo, como délo, demaspor
teferitO;,/ erabiar por fu mano la pro Barcelona à lo.deM-ayo, 46 ,1585,
; pdficion de Naosque hizierealCo- fe mandó que no paSiaífo: ade-lánteii
'íejOjparaqüefobre.ellaelPreíMeii- -yn nombramlentoq -avia hecho el
te iníbrme/y digafu íeo-tir;camafe Iue.z de indias deperfo.«à.que;;.ieei^.
-contiene en carta.ef£rira;;4 efu.o.rdé bicííc los regíftxo.s .5y que- d/nódos
-por el SecfstariS' Don G abriel de r,edba.fin ,el valor > y demaS calis
•Ocaña^y Alarcon en'^.de Novíem- dades con-queie hazé en [a- Caía de
- bre de 63 8. y en ocafiok de no aver iaCamtrátacion , yrquede’todore'Líh.de
Prefidente^deveenabiar por rnatio 6rnbiaííetrasladoautGrizadoÍe]Ia;
puede r . i T . T i . i j
/ j
' -délos Inezes de la Sal a de goviernq y de las certifícaejones
dar
para
íacar
maní
eni&í'écq.C,
col-.
(^en quienes qiiedafubíejgada aqda
autoridad)todasIas propoficionéS, -tapor leyes del fumsrib /tairhbien:
y demás delpachoSj/aisilo tnádo ay ley para que Ips: GenefaLes de
.elConíe]oencartaqueJefo;ordeti Lloras hizieifen/las/v'iFtas,i cón el p. 17.
eícrivió Don litan 4 “1 Solar eö-aq. Puez d è -Cádiz,/ que 1os -Havias que ^ .3,
-de Febrero de ad^eílando tatabie de allifalieren guarden las leyes, q
; c.. í-.i
T -r u-ordenado por otra de 9 - de Enero •los de Sevilla. .
1
7
Eftavakenca!gadQ,elcuy^
'
‘^hde665.qaeeÍcrivio Don Pedro de
»
’
Medrano,queremitieífe por mano dado de.noconfectiüquefiíngüD eiT -T
, delTribunal las noticias quetuviei- ■ trágero.cargaíie paradas lB,dÁaj:que .. ^
fe que dar al Confejo+y no iasem- íuvieíle libro dorde/ader/aífíe las ^
condenacioH,es
xpncaue.aoa i.. 19.13.24«
*
biaíTe inmediatamente
Gamara
,,y
otro
el
Dcpofiíáiao.sn.
14 .. Lös Inezes d£ indias han
quien
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quien pudieíTe librar lo necíTario. eri orden à eile punto dàn los lìbros
i8
AI Capitan delde
Caftillo
del los quales vengo à delaCafa,de
Puntal íe mandò por cédula de 19. duCir,que los generösque fe les perdeOctubrede 59î. que no dexaíle mitia cardar era folaámente iruros
falir Navio de los que cargaíTcnpa^ de la tierra, y cera , y la cantidad __
ra laslndiasjfin licencia del luezds que la Cafa déla Contratacó íeñaL. 20. tît^Ÿ eiiasjde que infiero que por loänti- laíle, fegun ía que para cada Flota
guo recibían la carga los Navios de pedia el Confulado.
Puntales à dentro,y que aquel fitio
22 Eílava tan lexos de llegar
era el que fe llamavá ‘Puerto áe Cét- al tercio del buque de las Flotas por
à diftincion de ilatnarfc defde lo antiguo,que en el año de 6ly.parlos Puntales baílalas Puercas Esta i. ra la de Nueva Efpaña, cuyo buque
19
Referido eftáfeCómo
aquel
compufo
de fíete mil toneladas,
Juzgado tiene fu Efcrivano particu no fe le aplicaron m.as que rail áCalar , ante quien deven paíTar todos d!z,y de tres mal q tuvo ¡a Flotada
los aücos,que el luez deindias hizie- Tierrafírme dé aquel mifmo año fe r / j
re, yacfpuesde la inftitudon deíle ÍefeñalaróquÍRÍétas:yenelfiguiéoficio fe le concedió permifion,para tedcóiS.paraiaPlotadcNueváEf- ,
que pudieííe tener vn oficial, qfuef- paña de i6i9.de fíete mil tondaíf ' 2 é íit, f, Efcrivano Real,y vlcimameute fe daSjmilyquinientasiyporq ya envendió con la fa cuitad de nombrar toncos erripepava lo licencíofo de la
'
#-r-.
Teniente*
Baiá á codiciárfe,halÍo por vna car
2&
Parece )ufto hazer
memoria
ta de
I y.de Enero de 6 19. informaen eile lusuar como en el año de do por el Tribunaí al Confejo , con ’D icho Itkf
59é.enlaocafion que el Inglés con ocafió de otra que le eícrivió laCiu
cienroydozevelasíoprendio áC a- dad de Cadiz en 17. de Diziembre
diz,hizieron priíioaero (juntamen de6i S.pidiendo mas toneladas,que
te con el Liceuciado Pedro Gutie íio convenía auaientárfele fíendo
rrez Flores del Confejo de Indias la caufa principal,que fe dava el que
Prefidente delaCafade laContra- ño cílendiendofe el privilegio que
tacion) áPedro del Caítillo, que era tenían mas que para cargar víno,y
Lihide^Qé
deíndias en aquella Ciudad, cerá,era muy íobrado buque el que
‘ como confta del regiílro de vaa car les eílava feáalado ^ y que no con
ta en que dello fe dio à fu Mageílad venia aumentarfele; y como quiera „ .
quenta.
que en el punto de no poder cargar
21 Aviendo dicho del luez, y otros generös conteftaíTe la Ciudad
del luzgado lo fuilancia],que las ©r- en fu carta,fundava el motivo dé
denanças^la razón, y el eftilo enfe- quefe leacrecentaífenlas toneladas
ñan,refta hablar del privilegio que en dezir,que aquel buque cargavaa
à Cadiz íc concedió para cargar à vezinosde Rota, Duerte de SantA
las Indias, y del exceCfo conque íe M AriafPuérto Redi,y Chi ciana
cilcndio,afsienquâcoà la cantidad buena parte de los de ía Ciudad de
del buque,Gomo es.Ia calidad de los X e re z ,j no la menör por quenta
generös ; y corrio quiera que yo no: de encomeaderos de las Indias.y
aya podido defcubrir el privilegio: devezinos de Sevillai y que aunque
origiealfíii trasladó autenrico}cn pudieran no eonícntir que otros que
que fe le preferibió la cantidad,yca- los fuyos cargafien en las Naos que
lidad qu8 huvieíTe de poder embar les tocavag, por jüílas confiderà»
car en cada Piota ¿ referiré la luz-qug eiog^tlo fobrei.ley ivaa jdefaeomodai¿f
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íemej antes novedades ; de que fe
íigiic que Dor lo que mira á los vezi.
nos de Cadiz no íe ha podido nunca
irapedii*elque carguen allá los de
SeviiÍa;pero por la vnLvcríidad de
ios mareantes que reíide en elia,f
,e
contradixodcfpues, intentandoci
añodei63o.losdueños de Naosde,
aqueila,hazerfler.amentos en SeviIia,que no íe pcrmitieíTc, fobre que
avícndo pedido elConfcjo iníorixie
aiPreiidcnte/yraezes , le hizieronen^r. de DiZicmbre deldickoaño Ltb.desio ,
rcíinendo,que no devña permitiríe,/*‘ ^7.*
'fíemprc en perjuyzío de los dueños aísi por el perjuyzib queíe les feguia. de Naos de dicha Ciudad, y para la á-ios dueños de Naos de S'evJlla^ co^
. Flora dcTierrafirmc de i624.que mo por fergranda el quede rciulta.. . '
fue de quarro íTiil y qiunientas to- va à la Real hazienda refpecto dé
Heladas ícafsignafon mil a Cadiz, que ios que ivan à cargar alia no era
•.i
i 78.4x38,' y ícrepitió la mifma reprefentado, fino con animo de defraudar los de.^
fechos
Reales,
y
que
aísi
-convcnlz
4 4 ^’
como'también para ja de Nueva
,
7 -EÍDañade aqúel'año,enquc deetn- que no íc dicííe lugar à ello,quando
cftascaulas avian obligado a hazer
¿ r . ..e ac.di
^ quinientas aroncladas fe le
acuerdo para q ninguno de los cara
^5.^P*/*347 *
^ij} y quirdentás.
de Sevilla cargaííe en Nao
2
4 Ant es d e profeguir fob gadores
re
de
Cadíz
pena de perder ía carga,y-la explicación de la canticíad, y ca*
•: lidad de buque permitido á los ve- quinientos ducados.yiío he hallado»
’ Ziuosde Cadiz ha parecido adver. cofa en contrario deífo en lo eferito-'
^ ,
: tír,en prueva de lo que arriba que- defde aquel año hafta élde
el
qualpornocaberia-carga
q
"^4 7 *
‘ da referidojquc informo el inbumaique ordinariánneñte los cargad en Sevilla en las Naos d r Flota de^ - ° 7 '
tdores de Sevilla cargavan en N'aos fu baque , fe les concedíó-cargaííen -,7; ,V,,v-:C
^
-deCádizsy á cercade loque aquella cnlasde Cádiz,; ; C ■
2
f
Al
contrario
taríibienfodifi
zCÍDdaddixo'en la carta citada de
.-y, --------n. 22,
■ I6i8mnd articulóde que cargavá puto en d año de 6i9.(que
-allí los veziños deSsviila , aunque ces como eftaáicliheobravan íuer-pv. dieran no corífemirio, confulta- f asios fraudes contra i&Real nazte
'do lo que fu Mageíladtiene decidí- da en la Baia) pucs-en aqu-ei ano fe
do fobre efto, fe reconoce que aun- inrétó por ios veziaós dáCádjz noquequiiieran
puoicid'i impedir der cargar en las N aosdi^ ScvnU,^
T lA , «3 / que
quiíleran no
ño pudieran
"4 lo,fopueftoqucen4,deIuÜode59
lo
Vy..-dNnl!-ode r. avicndo
avícndo elel Gonfeisi
Gonfojñ peai-áo
peaido imor143,
ordenó cIConfejo al íuez de Indias me- alTribuna!,-fo refpondió.que íe¿
•deCadizqueeniasNaos de aquel ría de grave"íncoñvéñiSnte,y fié
Juzgado hizieílc quede admitieífolá no aviapretendidofe;niiñaagmadoiejamas,queiMaoaci-unquc
'-cargadélos vezifiosde Sevilla, que fe
jamas,queNaóaei-buqüe cm S^.•qaiiicíteu
; ,T^rf arreigar en 'n
M
Vi
! í<1 >empecaáa
»rr»
Q
de fu cor
á caraar
cargar defu
co-’ y
*
'días , como villa
fficrcio
íueífetaTéGíbird/eldcCadizt
'
^
por lo pnífidoícáviá hechojyorde'
■ naalPrefiforste,}''luezcs haga que Cuque difcifoce, eícádo lo ne-rr.os vu-■ fe execute afsi,y que no conuc-ncaq ■ to' ea nuefiro s t í eñapos?-,'i-vieado en'
' ■ ' .........
lau»

dándole en parte de lus coíechas
23 E ñ d año de 1Ó22 para la
PlotaüeTierraíirmedeIde 6 : 3-pr
dió ci coavercio mil J quiniéüras
toneladas de Flora (con que no es
deaora el que la providencia aya
dlipaCtío que vayan idotas pcqacñas)de que le ie íenaiaron rrecientas y chiqLieiitaai ‘ouque de Cadiz,
y íe r'epreiencó que.de ninguna ina*■ ñer a fe aumenLaíTcn 3 porque feria
;arro que piidieilen-aili cargar aque*
d¿>62 2, 11^ porción ^1% acudir á Sevilla á
y.iio.iyi- liazerflccamentoSjComolo hazian

I
I il;

LIB. I. CAP. X X V ,
innchas Flotas esperiniontandofe
no ayer podido cargaren Sevilla h
tercia *parre de Xa buque,
y0 aue
i
i ai-ganas ano averforeae
íísí2s/.»=3) .jé-dadapermirirq cargafsé enGadiz^ó
iriari v_acías,ó íe quedariá las mas de
las Naos ; como íeref-erirá adeláte.
E 2§ Boivámos al iprivilegio
J c5 cedido a GadizXobre ei qual hallo
que en eláñode d ij. íé-reprefenca-

lasindiaspor las cotnodldades, y
ahorros que gozavan los que cargavan por aquehaCíudad-tan en perjuyzio dei PatriíriOpdoRea],y ruina
ade los mareantes í V cargadores de

/.I 4 7 .

m ily feifcientosy treintay vno,que
en la propoficion de N aos que fe
hizo en veinte y dos de O dubre de ,
m iiy íeilcientos y trein ta,fe dixo
que por carta del Reai C onfejade
las Indias( de ocho de aquel mes)

LlGdí
y',147.

ron los daños que refuítavan à la
Real hazíenda,y á la caula publica'^
de que íe permirieíTe e! abufo,áqué
enGadizíeaviadadoprincipio cargando ropa, quando la permiísiort
era folarnenre par a los frutos;}^ aísi

lo han reconocido íiempre, y en el
año de 1654,diferentes cargadores
de aquella Ciudad intentaron que
LibA e 534. fe Ies dieííe mas buque reprefentan/.pá,
deque fe hallávan con muchosírutos,afsifus vezinos ,como los del
Puerto de Santa Maria , Xerez,y
PuertoRcafiqueeranlosquellenavan aquellas toneladas,pero dene-«
gófeleslapretenfion.
^ 27 También fe bolVIO áíufcF
tarenelañode iá^o. lapretenfiofi
de que de la Bala de Cádiz pudiciíen navegar Navios con regiftro
paraPuertorrÍGo ,y7SantoDomingo,fuponiendoquee] no averlohe*
cho de algunos añosa aquella parr i te no era por aver faltado facultad
para e!Io(fiendo af&i que aunque la
tuvieron fe derogó como queda dicho)v avicndofe pedido informe al
cho)y
Tnbunaljlehizieron en
e n 51.
ji. de Diziembre de aquel año, refiriendo
varias razones por las quales devia
ccrraríe la puerta a aquella pretcnfíon,iaqual nole encaminava alfía
de navegar fus frutosfpues eran tan
cortos que aun les falcava con que
eargarelbuque que fe les concedía
en cada Flota) uno para eftcnder,y
amnliar la navegación, y contrata,
clon á todas las Islas, y Puertos de

^

S e v ijía .

„. ,2_8 La primera ocaíion en que
hallopradticadoel tercio de buqué
de.vna Flota para-el comercio de
Cádiz,es en la-de TicrrafíriTie de

mandava fu Mageftad que fe hizieF
fe elección d& dos mil toneladas
para Sevilla , y de mil para Cádiz, •
íiendo afsi que por la iriiíma carta
coníta,quela propoficion del Coníulado avia fido de tres mily quinien tasen todo,dando le mil áC adiz; y deíde entonces ic continúo
en las Flotas fíguientes el darlesel
tercio de buquejo qual eftáconfírraadodefpuespordifcrcntcsordenes,y aunque la avia anterior para
ello , por las reprefentaciones hechas por la Cafa, y Confulado, fa
avia diferido fu execucion en las
imnediatas Flotas , fupuefto que
ay vna orden dei Confe jo dada en
i4.deSeptiembredemilyfcifcicn-ytos y veinte y fíete, para que el buque de las Naos de privilegio, que
fegunordenápasdevé entrar eneadaFlota febaxaífedeltodo,ydelo
redante fefacaífeia tercia parreparaCadiz,y las otras dos tercias par
tes paraScvüla,yq d^as,yde aqlla
aviadetocar la vna tercia oarte à
fabricadores, y dos a mareantes,
- 29 - Deíde el año de 1633efta hecha reprefenracion á fu
Mageftad,de qnanto convendría
confumir el Juzgado de Indias
de Cádizyniendoio al cuerpo

a

di

^
^

■
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NORTE DE EA.CONTRATACION*
de donde :Mefeierribrò^y que feria
CGVcuiéciadei eonjereio vniveria}^
y de la Kea!ii'aziéruia;repiciòfe dei'
Lf¿’. àe 63 5. pues algairds-veze-s^y^ntre otras en
^•43 '
uiforine de"21* de;M©vieínbre de
Lib. de
1545. con ocaiìon de pretenderiià
/.i 84,
Giudad delSaidncar'^'que paralcada
FlQraiedesperrriiiiefléii de quatrocíen tas à. quinientas; toneladas^ ili
güicndo en iqueJiajproporciQn do
queje praciìcay a e^Gadizi y no fot
lame nre fe có fttr adix® con 1azanes
de mucho fuadatBento ì fino quefé
fuplicò encarecidamenie que para
qùe los exceiTos que ^.paííavan mn
Cadiz ceíTaíTeia,íe dero'gafìe la per?
Hiifsion de qdegozavlamj bolvi-òieà
aeprefentaren pjiEaei'O de DizieraLibA s 648*
ó4S.reipoiidiepdo' à vñme?

408.

moriai, que ae orden, del Goníejo
'-reimcio ei Secretario; Don Gabriel
deDcaña^yAiarcon.iéado; porluán
■déla Guertai,vezinodeCafragena,
«D que para remedio delos exceft
ios ^y aumento de Jósderechos de
las FÍoras,px©puíóquedós'düeñosj
^yMaefires de.Naosfe encargallen
.dela paga al rcípeto de lastonelai
■ das,.en qued'fieniirároní la exeerfi
íff'iondeel ffiediq^temiébdoque go^
silo riuevo,yfobi« difpofielon-V-nit
Vería],aLrera:ndoel eftilo-de tantos
asos deícubrieífemayores inconve
nientes,de losque eíGofifalado recavajycomo quiera que po
llos enel regiíiro de los naformes quien-quifieted-páíraré a lo
<qüeconduceá eíiécapitüloyqucfue
dezir, que aviendo' de difcürriren
-algúnmedio eficaz para moderar
iá falta de.regiftm, £émpre aviaa
-entendidoque;no aviatótro , fino
proiubir de todo pauto el comerá
cío de las ÍHdia<s con-Cadiz, man
dando que el luzgado de aqueiia
•Oudad paflaífe á la de Sanlucarj
lupiispo queya eradefu Macreftad;
ydeípues dereferir muchasconven

. niencias de ezecmarfe ais:, y entre
ellas que lena grande el ahorro de
. las carenas de la s.Armadas , le
remiten à lo que podría intor.miarelGonde deCaíirilioPreiideB-‘: y-p;
ct'ede Indias, que ptoximamentefo
.aoabava de tocar candas- manos.':!
-t -.30 Como la;reíolucíOn deltas
e.re’prefeiíraciones fueíle íobre ma-te.ria .tan aráuajyd© bre' èli a fe oyeb . ;
íéúdiícrentes patececes^eítuvo iub
penfo el punto por algunos años,
baiiá que ea cartade ^o.deDizíeinbre del de mil y feiíciemos y íefeu^
ta.:y:,tres,efGríta de orden del Gon:fejo por el Secretario Don lu an-deí
.Soiar,al Preíidente,pÍüezes, fe di.
.xo que el íeñor Rey-Don: Felipe
Quarto ( que.-íanta glòria aya) áVla
remitido al Co!?fe|o vn decieto en r A
qué ordenavá íe co-nárlefi'edás eoiC
yerdencias que reful'tarían de .que
Gaieo-nés entraílen -eíriSaB iucar,y
no en Cadíz,en cuyafyiílaíe acordó
que el Tribunal recoñoCíéíTe, deíde
que tiempo avian£exado deentrég
énlfionan palos GaIeo:nes,y porque
caufa,y ordenesTobte qüe fe infòr2
mo :.con müGhaepaptiéulkridad efi
primero de Enero de 664. y por Hs^
dufa dád-áCn M'ádrida' 2-4;de Mayo
deat^uel' ano-prefténdádadcl' mifi
Libi
mo Secretarió?,jfé'm'andb que los
Galeones.y Flotas, y otros qualeF ■74«
quiera Navios qfié' fe deípacharen
alas IndiaSjfe apréñen,y faj^airdei
Puerro de Boñíinpa'de" la Ciudad
dé Sanlucár dé Barf?tnédá , y eritren-debuelta en él , peaa de fei$
mifduca-dos de plata" ál General,
Cabo,ó dueño 'del Navio que fé
contrario hizieré, ios qu-alés fe lé
faquen ■ efeélívaítiente- i-ueí'O que
hagan la árríbadá- ,: antes' de íer
Oídos fobre las cauías que tuvieron
de hazería , y quedéii*^inhabi
litados de poder bolvér à navegar-, y los váxciés-áefef'adaíftidé'S
pa-.

. . 1:

Ni ■ :-

LIB. I. CAP. XXV.
para buque deF-lota,ni para fuekos,
cieííias de lo qual fe Jes obhgue à
que En defcargar paíTenàSanlucar,
reíervando para juyzio ordinario el
condenarles en mayores penaSj cófórmela malicia que huyiere teni;. ;
do fu arribada.
31 En el informe referido de
primero deE bcio de 1 5 6 4 . y en
1^49. Qíi'osfehareprefentado ^que para
mantener invioiaoie
inviolable ia
la execucion
execucion
Á3*
mantener
de las fa!idas,y entradas de Galeones^y Flotas en Sanlucar^es mcneíter que concurran los términos habiles de Naos de proporcionado
buque(pties áeftcíin fe mandó por
cédula de i6,deDiz:embrede 628.
que ni para de guerra, ni de merchanta fe fabricaíTen Naos que ex*
cedieífen de 550. toneladas) y ha^
zerfe los defpachos ,ófuceder las
llegadas en buen tiempo ; y como
í^éefte punto hablaré
3 1 . Vró.
eftenfam.ente en otra parte,
j j ] * ' 'referiré aquí folamcnte, que las faIrdas fon mucho mas difícultofas
(por las razones que alli diré) y afsi
eníeñan los libros de la C afa, que
cercade cinquentaaños antes que
Galeones dexafifen de entrar en
Bonanca,tomó principio el neceffirar,ó la mayoría de los vaxeles,ó
la importunidad del tiempo áíalir
de la Baia de Cádiz, como fe halla
Uh,de 588. propuello por el Duque deMedina
£.259,^
Sidoniaen elañode 588.y quando
(como fe ha dicho en elle capitulo)
fueron prífioneros de Inglefes el
Stíp^n,%o, Preíidente'de la Contratación, y
el luez de Indias de Cádiz , es
cierto que el Preíidente ellava à
defpacharlos Galeones en aquella
Ciudad.
Ponderanfe
3^
. mucho
. -por los
interefados en Ia libertad que traen
coníigo las entradas,y fa.lidas enla
Li
Je Cádiz,losriefgos grandes
3 -5 -á
déla Barra de Sanlucar(y como

I9f
quieraque deità dire aÌgo en otio
Jugar)de7odezirquenoes eantala
%uridad,queIos Nados tienen ea
Jabaia^queno avalidó mucho mas
excefsivo el numero de losquecftando furtos en ella fe han pci-dido
que de ios que han peligrado en la
Barra,pueftoqueenvn folodiade
viento levante fe perdieron veinte
Navios en el año de 16 14.
lo
61^,
hallóefcritoalCófcjo;yen(í.deMa./.52,
yo deójj.fe perdicró los mas de los
Navios que eftavan para íalir de
Flota à cargo del GeneraiDon Lo- Lib.de\6l%.
pedeHozes.enelañodc if-6o.vimos el lamentable fuceífo de las
NaosdelaFloradelcargodelGencral Don Pablo Fernandez de
Contreras,y en el de 6^. fue ra.-iro
el delirólo que hizo vn viento levanteporel mes de Agofto (de que
fui teftigo de villa ) que ni toda la
providencia,conque eílava ancla-,
dala Capitana R eal, pudoraanteneria, y barò cerca del Puntal, y à
no aver las mas de las Naos que efcavan en laBaia largado los cables,
y dexadofe correr à fuera fe huvieran perdido muchas,de quepudieran referirfe algunos otros fuceffos ,pero bailan ellos ( à mi ver)
para fatisfazer aquel la objecion,y
para advertirá los que tuvieren fus
Navios en la B ala, que fea conci
cuydado,y prevención que pide cl
confiderar que no eftàn en Puerto,
pucílo que ni tienen feguridad de
los tiempos,ni de los enemigos,
lino es furgiendo de Puntales
adentro, que alli es menos el riefgo.
33 Priieva el que no eítán feguros de enemigos los Navios en la
Baia,dernas de lo que dicta la razón,
vna orden dada en primero de
Diziembre de mil y íeifcientos y
\minte vé cinco •'i
, cue avien do entrado ios Gaieones, v Flota :n ella

Rs

po-

HORTE DE LA CONTR ATACIOl^^
pocos días defpnes que el ingles fita para Flota de Tierrafirmc
(rendidos los Camilos dcl Puntal, porci buquede Seviila,y aunque íe
y ManaorJa por Noviembre de intentó queíc ie perraicieíte recibír
aquel a¿o)huviefle echado ochomil la carga enGadiz,fe le denegó por
hombre^ e,i aerra, y aviendo hdo ei Tnbünal,y aviendo recurrido a! .
ñ17 .
rechazados con la gran pcrdida,y Cortejóte toníirmó el mandarque
mortandad luyaquefue noíono.ie paííaile árecibir iacarga ai Puerto
O14.
haviefieíalidolamará fuera, rnaji- de Bcmanpa,o quefe quedaílej pero
do iu jVísgcítad, que alijadas las en losaros de 62 ny 628. hallo que
. Ñaosdeguerra , y'de merchanta, no íülamente iosGaÍ€ores,y laCá^ paffiílen á Sanlucar a aíTeguraríe pitana,y Alrrdranra de Flora, aísí
por ei rieígoqimtenían enia Baia; de Tierranrme,como de NuevaEfy deipues en d año-ae 6 a9 .aviendo pañapaitarondelde Sanlucar à Ca
L Ü f ^ d e la Aiimranta de ios Galeones del diz para acabar de recibir aíEios
/.íií«
cargodCíGencralTornasdclaRaí- baftimentos, y permisiones, fino
pliruarríDado at f ^'1’v/■ rIaCa.pi queteles dio alas Naos incrchan*
517.
taña, ydeinas Gaieones entraron tas,paraque á media carga paítafen Sanlucarjparaque allí cíkivqeífe tenáacabar allá de recibir la que^'^'^^^' 2S7..
fegur
enemigos,fe
enbarcosíeiievaíte de regiftro de^'^ 628.
-■
O' - ^ cfcrivioal
~
de Viliafranca hizieífí Sevilla i no dudo que lo pediría la
f,2^,
Galeras ia eftuvieíTen eí- necetsidad,pero es cierto que ette
coirando haftaviíitarla, y alijarlá genero de licencias fomentarían
placa.
harto el crecimiento de Comercio
34
Tiene cambien detan
incon”
apetecido en Cadiz3con quefe
veniente iaBala para los Navios,y- fue aumentando en los vezinos de
barcos quehan de paitar deídeSan- aquella,Ciudad,yen particular en
Jucar el riefgo,no íolamétc de ene- la aíluciadeloseítrangeros, el cf=
niígos (como íuele averie algunas trechar las llegadas de íusFlotas de
vezes en p-irdcaiar de Atoros) fino el Ñor; e,y de Levante tan àJa pro
ei de arribar á otras parres, como partida delas nueftras, que forpaffucedió el añode i6 i 4>quepaitan-, fen,ó à ladilación de fu íalida, o à
do la Alrairanra de Flota deNue diipC'ifaren ja forma de la cargaj
va Eípaña, y vna Nao merchanta aísi fucedió la vezprimera en el año
(5^4, obligadas dd tiempo arribaron a de mdy feifc:entosy treíntay tres^
Gibí altar,}' enel año de 648-en va que por cita coníideracion íc per
áe 64c, Ñlo díafeperdieron enaquel cran- mitió queEntraerte laropaàSeviJ.^ ig ,
lito diezyocho barcos cargados de lia,fe cargaííe laFlota en Cadiz,y
baílimentos par-á los Galeones, y tusvezinos en i?.s Naos de vno,y
de ropa , yfrutos paralas Naos de otro buque; no fe indinó pòco la
Flora $y en otras ocafionesfehan balanpa ddcomercio deindias con
perdido algunos ,y á la fazon que eíio ázi-aCádiz,tomandotátafucreftoyefcríviendo cfto ( que esa 20. pa los deíordenes que para fu re
de Abril de \é Í9.) llega noticia de medio ncceísiraron de la refoluaveríe perdido el barco que lleva- cionquetchareferido, y que quie
valadotaciónde el azeyte para los ra Dios que baile , porque acha- Su^,n.^
Galeones.
ques de codicia ^ y con tan pro
3)
iai año de 1517.fe vendiófundas raizes códificultadfearran
Vfia, deia Armadaílealcon vi- can*
No
I9é

-

xiB . x q Á K í x v ';^ ‘r
'■S9 JÍ
- 5^ No quieroefaiiar lanoticia quexu.lds tiempos.; prefe2¿3 aun
¿e averfidovjicrciclos.puntos, que ficnemayorfiiercaiquejeti loap&fw
favorecíeronlapro.psnííon del co- í^os,y esquéiiendorcgularmente'
inercío de Indias arlaSaia ’de,<Sá-^ iadeiosjornaiesda cofiamayorde
diz,el no aver mantenidoaquel aa> las earenasdepadeoecnlos cuerea
tiguo bien ordenado-cñilo de co dclaCarracafya pov eauíade ique
brarle mas derechos de lo que fe depieamar feinunda eltfitioáo'n--»
cargafie en aquella Aduana, queen déhazen ias hérseriiai ya.por -no
ladeSerilla, queafsi confia fe h'¿~ poderJâbrarfe.àll£ ¿is-'arboles ¿ y
Lffj.i
■zia,y quanto ma’s,fe ÍYaaumeiítan- ©tfos.palos granddsya -por dhmb
-áo ei trafico en aquella Ciuda^j pedimento querprnarGónducu- ios=
>ycreciendo Ja impoficíon de lO'i maceriáJes fuelencaufaflos icvan-1
derechos,juzgaron iosAdminíftras rfe£)ei quefe trabaja alfi-.v-n rerciodores delasAduanas,queíiendo lo efesos-,que-'cnitest:parages;de la' *
■íéxA
quejes incumbía el íoiidtar ei au Horcaá«,yBwrregode el riode Sé- 'A- Ah
mento deks valores dellas, devi| villa;
}:í
preferir eíla corifideraciomá la de
, at>í!c'í:r;r. v
oh
-precaver los inconvenientes futiid
vb
CÁP;vXXW.^
i'os,eon quedieron principio aha-i ¿erjj u.j iiü3 :;p
■.:':A>
..
zer gracias mayòres,i dande reco- S'ti. ■
“rnotíi tm
nociag queera masfácil la vfurpa- %)êl,Relàîsv Eferivans mayori_
Cioa deios derechosi’y era rociar Efifiívanos.ds.iCamara', .ynde laeifuego,quando convenía àpagau¿ “UC_ofitadutiaqfç. Hákerijzsyy ....
ie.'
■
í; .
;u
Repartidor deptápíóSiy iJ
37
Entre los otros m'v?\'idïy-J-'n
otivos-'
neg.QfJjPS. i... _
conquefe hapretendido.afedlarxó-'
yeniencia de fu Mageíl:ád,cn quei
íjoñció ReUíor fe.
falgan de aquelkíiíndad Naos paAíníhiuyó eneílaAu-- v.t
raladiasAueelquede contienc en^
^
diécia mucho aníesie ^2,5 ,
céduladeyvdsOdiubrcde éadu f :.r - .
que la Sala de juíti- At AjA
ffio Jo
refrendadadel SccrctarioPedrode; ciajfupucífo que enda dé goviernoArce, en que fu-Magefiad mandò, 6011 Aífeífor fe decef-minavfm: los>
qu@el Tribunai informafle à cerca' ple.ytos deefta juriidicion, yen lo f
de dos capítulos* dei¡vn Memorial prim inv.o nombravan; J a períonay
dado por la Ciudad de Cádiz,yco.-;ì ^é.ayia de fervirpfiecargo los lue-A
ttioquieraque d vnofucile tan fo- 2esOficiales,comQ íeinfiere de vnav
phiílico,como dezirqueera masia-i cédula dadaen ei-Efeofiál á 13; de
elide jCefiir el cobrci d'e los dere Novictnbre-dé: .56 ^ refrendada d&i
chos en la Bajá, porque defde Jai Franciíco dcEraío:, cnrqúcíé dfie; de 1^64,
Aduanafe eftavan viendo embarA ^léfer quantofu MagfrJisLd Q%)ia/.a y a ,
car,ydefem.barcar Jas mercadcriás;t tenidonoticia-deque laverfeneu^u-e-y
noeramas fundado el otro, pues- mtmn:nomdradfi-tarjLp^iUtor, r^oo
spovavae por el mejor :fitio para Uñm-lafifkmijcUquefe. riqueria
lascarenas ei rio de laPuente,yef-% pat-dnaquej, mÍ9frdñri'er\~ledtpuliífmi
teredelaCáfracajy finembargods fen^y yr-emhryffenjOtpoif defpuesí
lasrazonesyquecn ei infórme que; fueron Tiombráaos púe fiiAfageí-:hizieroní« reIerea-, provando qu-e ra-j;coiño let^ri{jng-¿aimiaimíei¡te;i
ié eramasconvtníent.e carenar eurct ion recibidos biikSdia^ce-govier^
éi6.y fe¡, fi®de Seviila,ie puede añadirvnay íi£>jfjursneá eliasrccs qh omj
R J
^o

,^s

■'ii'í

J|i
lì' :

NORTE DE LA COHTRATAeiON^^

i
i o ¿rd^nado por el derecho
io q devian pagar bsaüfeníes.con»
municipal deíUReai Audiencia en tra quienes íe procede en rebe.d.a.
quanto a lo fício d cR d ato r.esm u y
- . Q^e no reciban dadivas en mu=
poco r e f p ^ o de rémitirfe à que cha.ni en pocaeáudad pena dei do=
L a r d e lasordenaaf a s , y leyes de blo,y per|uros,y privicio de oficio.
eftosReynos > y Aranceles de fus
Q^e aihazer relación para reci»
derechosjafsi ló contiene vna pro» hir à prueva lleve vnpefo,y no mas»
viíion Real expedida de rcíulta dé y Jf reciban defpues en quenta en ia
la vifita que el Licenciado Benito dinnitiva.
¡-r ,
deG araboa delGonfejode U sin»
: Que de los p k yto s fíicáles no
dias toíáó à losMimftros de la Ca» lleven derechos à las-parteS;, aunque
fa de la Contratación i dada e a fean condenados en coilas i efto es
Aran juez à 9.de Máryo de 15 lo . en >q«e en ia taííadon ddlás no les con. mf. que refiriendo aver avido exceífo fideren aquella porción que avia de
en eílo,cobrando los dsrechosde toearalFifcai ¿ pues no deven pa«
las partes fin aver hecko tafifaeion garla¿
de hojas.y ringlones, y que Wien» ^ OíL^ guando alguna parte pre^
do tercero al piéyto fe éobravaa fentare en fu pleyto otro que eílé
dèi por cntero^y que en los plcytos fentenciado , pague al Relator los
fíícales fe comp elia à que las partes derechos,c©m© fi fuera proccffo de
revifta.
pagaífenporfi ^y por el Fiféál , íe
Que los Relatores faquen por
ocurrió alremedio mándafido guar
dar ios Aranceles pena de priva* fiis perfonasjas relaciones 3 ó a lo
menos lean »por el original
á fus E L
cion de oficio.
...
I
Eniàsordenan^asdadaspèf crivienres^y lajureri.y firmen.y que
fu Mageílad con Acuerdo defuCó* la lleves para hazer relación en di^
íejo Su prèmo dé lás Iñdias^plfa las finitiva de las proVanf as.eferiturasi
X íá .s . mp. Audiencias delias >qucfueron expe* excepciones , y « tro s autos fuftan¿
® 7f'd id a se la ñ o d e 5 5 | , y fe fobrécar» m ie s,p e ró quteanegocios dé pòca
hafié ijf»
pgj. (.gdula dada en Badajoz à woiita pueda hàzèr la relación de
^.d elu liod e 1580. ícexpreflan Its palabra.
obligaciones de cfte oficio ^ de que
Que en las eitifas eritniiitíes ál
haré vna breve relación dé aquellas tiempo dé la publieaéios j aO hagait
que juzgare que fon las mifnaas que rèlaeió de los dichos de los teftigos»
deven obfervarfe por el que le fir« fino que los leani
viere en efta Audiencia.
Qi^e para recibiríe los pleytog à
Qi^e el Relátór jure que vfará prúeva hagan reladónifi ay poderes
bicn^y fíelméatefu oficio, y no lié» baftántes,y ló mifffló digan qutndd
vará mas derechos q lös del Arácel. fe pone el cafo en difínitiva ^ y tn te s
.
Qi e cílé preferite en los Eftra- de ponerle dedaren^ fi áy al|un de»
dos à las horas fcáaladas pena de úÁa en el procefíovy fi los Aboga
dos peíos cada vez que faltare. doSjEfcrivanos,y l?roeurádoreshl
Que lleven los derechos confor» cumplido en ¿1 con !ás obligaciones
me al Arancel cobrándolos de la dé fus oficios,
parte que los deviere^y afsienten en
Los proceífos q no eftuvieré sum e
i®s proceífos ios que Ilevari^y muef» rados > los deven numerar antes de
tren á las parces la taífacion del pro ¿ hazer relacron^Coñceftando los au*
eéífo^cuyo recibo h l de firmar en él. toSjteftígoSseícrituraS;,y fentendas,
go cobren d t ios
go_n el lu isfro quf tuviere heéh©.

~

■ ■'
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LIB. i: CiP. XXVI.’

^
-«>o,

: s-r'

ip p
Que en el princìpio de cada tefti- honre con otras mayores-, y él Trí¿
go ponga lu sda-d^y vezindad,yfí bünal ha hecho reprcíentacion défus méritos en diferétes oéafíones,
padece tachas.
Que ai formar las reiâciones,fâ^ como en el año dé 1627. là hizo por^
.
qucn la repUcacion,ytriplicación ea elDóíSorDoniuande Miranda,
quien íc hizo merced de la Fifcallá
que hûviere nuevo aditámentOjy
de la Aü diénciá de Mesico,y en
nè 16 huviere Io digaoi
afioder5|9.porelDodorD.Iuan
¡
Que ñ errare el hecho èà là reîâclon en cofa ÎuftânciâU fé le fáqueñ deSaIinás¿quefueproveído en píadiez Pefos pàf á los cftradoSiyÎî erra ^adeGydor dé la Real Áüdienciá
re en las otras cofas fea al arbitrio dePanámáiydcfpues él Liceneiádo DonFránciícó de Bríro fue elec
delà Sala,
Que eñ las relâcioôësén fèviiîâ to por Fifcál de lá Audicclá deChidiga fi il parte alega cofa nuevâên ieeñ el año de réfriy Í).Luis Sixto
la fuplicacion föbre áverfe de reci de Brito páísó amapoles cón el Vibir apruevEjó ftd^y decláre fi fe pu*' rrey¿Cóndede Gaftrilio¿y felehifo pena ¿quando fe recibió âprué^ É0 merced de plapa de lucz de la
Vicaria,y íi Doníuáade Médránó
va.
Que los Relatores procuren të^ (que al prefence íirve efta ocupa«
nér fus cafas cerca de la Audienciai don)hüviéraquerido ir apíapadé
y remata con vna particularidad^ indias,k eftuvo hechá merced dé
que me causó no pequesa Hovedád^ la de Oydof de Panamài
puesdize qu® de los procefTosque L 6 En algunas ócafiónés deán*
el Relator tuviere en fu poder ál fencíásdé lös Fiféalcs déílá Áudiétiempo de morir fea el ínteres de la eia hanexércidoeíiá ócupaciolos
mugerjyhi jos.mañdando taífáf por Relatores,fue el primero coa qUiéti
d Prefídente,y Oydores lo que Ies fepráí^icó el Doctor Don íuaodé
huvierededárelque hiziere la re- MirándaGordojueÍa,a quien ¿IPrcîaeion^yque eti cafo de enfermedad fidente Do» Fernando de Villaíe^
fe haga la mifma taifa, y eftimá¿ ÿ ñor.nombró párá efte eféifió el áfio
pagando âqucliâifedèn los profcef- deiöiq.porcl tiempo.de vna aUícncia que hizo cí Fifcal Don Gre
ios al qué la Sala acordare.
gorio
de Goritreras ¿ y
4
Aviendo fe dudado
en c!Gonpalez
año
aviendo
dado
qucntaál
Conícjo¿f€
de idíj.fenqué cftava el derecho
delaHabería dado ea afsiento al> áproyó porcàrtaeferità di fü ordÉ
Confulado)ÍÍ los pleytos dèl!â,quë por el Secretario Pedro de Ledef- huvicífe de feñtenciár el luez Con- tóájde que eftá tomádá la rizos c ñ .
fervádor¿devián etítregarfé al Re- eHibroderdaeiOnésdela Gonti^
ggt;
Íatorideclaró el Confejo que fii co” duria¿y del nómbramientoiydeG.L^^j
^0#« A 4
tñofecónticné c» catta dé i f . dé pues en diferentes oeafiones^fc ha
éxecütado
lo
ffiiímo¿cOrüo¿ónfta
Noviembre de aquel año j y tam-^
bien efta declarado que de pleycos deci libro dé autos degovierñOi
7 He dicho lo que áy ordenado
¿g bienes de difuntos ¿ ò de los pa
por
el Supremo Confejo de laSin
peles en cuya virtud fe huviere de
hazer adjudicación delios haga là dias cerca de los Relatores defta,y
jas demas Áudíeneias dsiits¿ y los.
reladoft.
afcCnfos
de algunos de los quefitä
y Han fervido eftaoiupacioTí
jperfonas quepor fu calidad¿y letras fervido effe oficio en la Caía de la
feáaraere6ída,quc d
ios CQìitratadó^ieefèàdfì qaaí tíqht
.

^

NOS TE m xh m m t a t à c ic n

kdBâîDircfa^digca
àcéizzsx
XiA-i -fc«dL>
^^
mení:io.vijZ^cxxit£x:victdo hecho, en
$¿r0¿tebi^;dg*é3& porch quatíe

oid.eQa:.que .te^iiecreríDS que fe die:^

¿Íf
*

Li

‘

- . . réu.porviia^y otta Sala.,de govieiT-i
)ufticiaifc efcrréa©=cnk..mifa
lílt?: Sala^hrieOTpo-queícdáa , róiíque
_ _ paíTateá craiar-.d.cJosEferuíanosb i
AntesdereferirIqqueporel
'í i.' derecho municipal de Indiascéíta
ordenadol j-repetirr lo que dixo el
fcDorRey D.Alaníoel Sabioá^¿er'ca dé eñosefícids péidéado fiimifBUSpziabiis:Uaitmza.áS V}ia b&nk

iJiL iÿ Éad que fjik bien eñ tsde horm-, e.fe~
%aíñd4fnente, eújfis B.ftrivarios -.y,
far,^.

fI
ï

remitiendoaUc<9 :ofa quev.ej,lo;de.^
mas quecontienen jas leyes dtltttui
ip^á que Teda pnneipioxon; Ikiclaufuiarefendajpor donde coníta 'q^-átas diferencias -ay-de EfcrivanGi,y
quefeüamavanaísi'dos Secretarios
de.]os’Reyesdama.nera enque devé
ferexaminados , come deret.fer
honrados los buenosy caftigados
L 45. tií, ê los rnalosseon.todo lo de mas con^
cern1ente áíit miniftério J qbre-que
L.8 J/À9 . también fe hab!a,.cn otras partes:
expi icareloquedeven obfervar ios
defte Tribunal, encargandoks ante
todas.ccfaSiqKe;tcDgaamuyprefeate el queíi quálqüíet'Efcrivano dere
ítx fíchlealiintéli^nte p guardador
deifecrtto,ydebuena ;fama. >íycoftumbrestmasprccifaméce fetequie
reaeílas buenasprendas,en losque
liandemanejar>ydefpachar papéis
les,y negodos decantaimportancia
p.^cü.molos quefetrátan en ehTribu-^
=A■ ^feiiqucíicveti. ..
: c ., í í :
- í íh =. y.^ i.^ Ene! tumario.de 1asleyes.de
Indiasay, titulo ée¿Efcrivano ma-i
ffitiE{crtvanos^ f repartidsr de la.
Eafa de la. Contratación de S

ti,9,

ycomoquiera que. fe dé principioá
ei dizicdoi^se aya E ferí^ ttta y o r

deU Csía de U Csmratación de Se^
m'-ia con Es pTrnile^hs,ycalidades
itñhfe J e toteeétereií^

afmyurf»

eftajgi fe dcdiixpdccédalas Jv pri
mero de Oííübre de 5,á4.y iq de heb.r.fei'odeqSa.meha cauíado coníuhoiqpprguericulodeEfcqyano maypîpdedâ^Çafe-rm-lehcd^ilado hafrae!de la merccfe^quqfehizo atCódeÜpqUede Olivares (eqníQÍc diiá
adefente) coqueprefiiiBO-gijcaque-:
liaseeduias apciavaqíobrc êlEicnvanpinay®rdeiásÁtmada§.qu^
tefcllamoeE efta manerâriieæpte.
sEíizoífe puésmerced,por ceduh dada enMadndà 2.ofe.cNoyiébrede í 25.refrendada de|;SecretaripdredrodeLedehnâ^al .Conde de
Olivares .dehq%iajt4 Ç;::P/çriyano
mayor de la Cafa con' facultad
denombrar. lo5‘quacrO’'Eícriv’ános
de:Ç;uiíara della^ fíendóperfonas;
aproyadas porel Confejp ^pero enquantoà elle articulodedos nóbia-,
mientos , no pudo .venfícarfemáS;
qué en los tres ofíeiospor quanto el
feñqi-.ReyDon Felipe, Tercero por
cédula.de 15 , de Iulto de14.hiZQmerceddevmodcUos.á Rodrigo Pe-.,
rezdeRivera para quefuefíe renun-.
eiable perpetuamenre 5conquelamercedhecha al Conde de
i'esjfecurflplipen los otros tres oü-cios en Ja poiTdïon decuyos nom
bramientos fe hallan íus, fuceíores^
cofflorambieM en el ohcio del Efe
crivano.de la Conraduriade HaberiasArdél délas vifitâs^yrefîdéciasde
la.s.Armadas^ yFlotas cedtidtas, y
deldeAlgacilde dichas reridenGias ,
deqaefck hizo Rueva;merced por
dos ceduksdadas en Fnaga à 21^ de

ïunio,de 644.
,- f; ..y-, y
l í e En ioaatigao nó eran mas

que dos los oficios de íEíeriyanos
proDietarios, pero tenian facultad
pai anombrar cadavrioporo£ciales
fuyos tres Efc.nyanos exasunadas,
precediendo ei íer aproyados porla
Sala de-govxernofeydaníiofianças.,,
cürnpparecedevaaeeauiadada en
Toigí

-

•
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^
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"^ofeííoa j.deM ayo de jöi.loquai nida !a brevedad enné''/áríospIei- f) j
f '^£■ 3 7 9 ^ S ^ c e tosaíAíicíTof//darmcaioria dellos^ ,
Liih,’2,riijkp. t^dade lOiaeFebrerofc mandò que cada Sábado á los luezss OitGÍáleSi'^*"
^^^fl^--^qu2troEfcrivanosprópieca-: ■ ,3 Todós~Ibs cxpidientes de
L .x jt .g J i, tíoSj)’ qifjo Im/ieíTeningunos accef- govierno,ydecaQfa'sdéjuítíciajafsi
lOríosiperocomólacxpcriéciamob aviies,como criraináles perteneced
tíaíiw q fin pfíciales no era poísible à lös quacrò Sícrivanos de Camaraj ' • '

que pudieílen dar expidienre a ios
negocios, yquedeneceísidadlos te«j
nian concravieiendo àlas ordenaaLihJeacJtÇ^'^ i
acordocn.14. de Enero de
lOoo/igéai i 600.queno padieííen exercer los
oficios tinoes por fusperíonas^pcro
quelele permitía a cada vno tener
vnErcnvano. fobrelaíiente, vn Efcrivientc,y vn oficia]decaxon, pre
cediendo licencia para el EfcriVano^
y Efcrivienre dei Préndente, ylueL i. áe ac.ds zes, ydandofiañpas de vfar bien,y
^99.f 361* fídmence,óobhgandoíc por ellos
Jos propietarios j y el que puedan
2.m,f. nombrar el Efcriváno,fe confirmo
158.
por cédula de 20.de Mayo de 6 18.
L i6,ti.9é perocon lapenuriade les ciemposj
3, '
yconier arrendados los oficios por
eftípendióno muy moderado, ape
nas puedenfiiífir el íuilenrar vnofi' '
cial,v algunosle nombran Eícrivano Real ,yde quaiquier forma que
fea,jura enlaSala,y quedapor quê
ta,)' rieígodelnominadori
12 Deven tener fus éfcrkorios
4 -ncró de la mifma Cafa dela ConOrJ,com,n, tratación,)/afsiílir todo ei tiempo
6 j.
que la Audiencia durare,y por loq
L 2 íi.9JÁb. convienequeellos Miniílros fe halien con anticipación à la entrada
Ord.com^n. de los Iuezes,eftá acordado quela
6d<
aísiílencia feaviniendo media hora
L. 8. í i t ,9 >antes délade Audiencia, yque vnol'b.y
deliospor turnode femanas guarde
L tuJe aut. laSala de juílicla.parahazcr memodfgov.f^ Iniciales de los pleytos para entregar
aUíf.iJ.
àlos luezeSjVenlatormaque alRe%, m.f> ktor,les eftátambié ordenado, que
79.
efcrivan los decretos aísíde goviernOjCQcnp'dejufiieiaenla ruiíma Sa
jaren queíe lesdieren,y antes q huvieraladejaílicia les efcava pteve^

y porque à cerca-de lös deípachos
tocantes,6 dependientes de ía Íía P
berra huvo; pieyto’entre ellos , y el
Efcrivano mayor dc las Arniadas,q
determinado por el Gonfejo en viíca^ y reviíla íe defpacho extciítoríá

}
Real à 28, de Moviembre de 1 5 8 9 ! -x; 2 1 '’*
en que fe declaró lo que à cada oficio
^*
perteneeia,refervandö para fu lugar
el referir lo tocante al de Arnudasj
"^7^
dire aquí lo quefe declaro pertene- '^’5'^J^K'
cer à los Efcrivanos propietarios de
la Cafa,que ion Us prt’jbutacion^^s
de ios tnu'os de los Generales ¿ A lmirárites-, Veedores^ Entretenidos^
Otros qualefquiera oßeiaies , queß i
Magefiad provee para Us Arma
das ¿de cuvasprefintäciäues han dedar tesíimomo para lod libros de la
Contaduria¿Vdel Efcrivanó de_j
cüa:\'! ü[símí(mQ las peticiones ¿in~
formaciones^yatitosquefehazená
pedimiento délos Mz^ßres , i due
ños díalos Navios de Armada ¡obre
el daño qne de embargarfelós (e les
ßgur,y los pleytos queJefiguier
caira los fiadores ás tos que fe que
dan en las IfidíOfi Vlas peticiones,'/
otros autos queje dan por per fon as
particulares ¿para que fe les pague
las partidas que el General temo
paragaßos déla Armada-, y lispeíictoaes autos que fe hazm a pe
dimento de ahufios
O herederos de
marineros¿v foldados que faUecieroñeneíviage para pedir fu fue!do¿y de otros que lo pideacon fu poderjy los pleytos¿V dernandas qu^ ,
pußeré d laHaheriájlos de adicio
nes coto el General, A lm}?'dte,P^ge •—■
do-j-y Oírdsperfonasiqátííó miímá
'
ay âiguaàs leyes recopiladas.S r -b .i
Pa-
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14 Para qC'£-entre ellos ís pro
ceda coa la Igualdad , y juítincacioa

■ r;

i

iäi^
'I'?'

" quecoBVÍene^yfehazeenlas deisasAudiencias^ylChancilIerias/e mádópor cédula dadaenSanLorenzo
á3o.de Mar^ode 1575-que huvreí'j
(qvxx Repartidor ác pieytos , yea;
ellafe ordeno queel íalario Fucífeá
cofta de los Eícrivanos, yáefpues
porocrade 22-.deOciubrede 1622.
queporlos.pleycosfircales fe ledief
íen diez mil maravedís al añoen pe
nas de Carnara,ó gaftos de jufticiat
“'y el Elerivano propietario mas anti
guodeviatener libro enqueafsétafíeiasaufencias, yfaitasde los luezes^ydemasMiniftros pena de cinquenta mil maravedís por cédula
L¡b^^.if»p. del año de 580^ que no ha eílado ea
p^^.152. vio,
15 Comoeíle oficio de Repar
tidor aya íidofiempre de tan corta
conveniencia, no ha podido fufrir
perfonadedicadafolo áel,y afsipor
losPreíidentes del Tribunal fe.en
carga eñe cuydado á alguno de
los Miniftros,y lohan tenido algu■f
1
nasyezes los oficiales mayoresde la
El . s
(Contaduría,y otras IosRelatores;y
> 'i i '
eftámandado que nin
X.if.íiEp. porvnalcy
gún
Eferivano
admita negocio, fin
Ubi
quele eñeprimero repartido.
16 Que no lleven derechos de
^ j

ordenarlos proceííos,ni al tiempo
que los embian a los A bogados, y q

délas informaciones que para examisaríehazenlosPiloros lleven ío/L,\9
3 -7 4 ' 7 5 ’ lamente lo que lestaíTarcvno delos
20.2i. luezesOficiales, les eíla mandado
t,9.lib,g
porlas ordenanpas,y leyes.
17 Todos los autos , yfentencias,afside govierno,corao dejuíHda, deven firmarlos , ©rubricarlos
Lih 2
7 primero delfemanero, quede otro
g"' ' '* 'í'dngun lucz, y es defucuvdado,y
Id! ^ Sn 08
el llevar los pleytos eftá- ' ’ ' ’ concluiosalRektor,y el!os,rdfus
Eferivientes no pueden ordenarpctidonesjni recibirlas fin que prime-

ro íe les entreguen lospIeytos,ydd
' ,- los quefe caufarenpor caulas fííca-'
les deven cadaSabado dar memoriaai Fiícal por auto de 24, de iulio j jo,
deóiS.
. 18 Por lasfirmas , y^rubricas, q
echarenen fatisfadó de partidas der
regifirosje mandòpor lás ordenani'
^ s quefe hizieren de refülra de la"
vifitadei Licenciado Gamboa, que
llcvaiienlos derechosqueavia acofturabrado,y coniladel AráceI,pero L.22.E’Í 9 oy fon muy pocas,aviendofe aban U0.I
donado los regiftros, reípeto de la
nueva formade contribución enlu
gardelasHaberias,
19 Como la irregularidad délos
negocios no permitieííe omnimo-;
da igualdad en los repartimientos,
fecorre por turno enalgunas materias,como es enel baxar alos Puer
tos conios luezes à los dcípachos,o
recibos de los Galeones, yFlotas,y
viíltasde Naos íueltas , ytambién
ceñios Vifitadorcs , quando van á
defpachar algunas;y enel año 16^6,
tzu.ds
fe declaró que coi riefien por años
150*
cnquanto al turno de Jos pedimentos,autos,y cartas de pagode rodas
las pagas,quefe hizieren en la Sala
del teforoen reales. Òbarras , yd&
las caufasde quiebras deMaeftres,v
eneltom.arlarazon del teíoro que
fetraxerecn losGaIeones,óFlotasj •
y queañqueaya muchas envn añole
toquen,y aunque no aya ningunaen
Grro,íeconrumaei turno enquanto
à Sala del teíoro.
20 Los Aranceles de los dere
chos que deven llevar los Eferivanos,han de eílar pueílos en vna ta
bla enci oficio decadavno,yTosha
de recibir por fus perfonas,o por los'
Eicrivienres quepara ellofeñalaren,
aíTentandoloque recibieren en los mifmosprocedbs^ydando recibo à
laspartes.qfeiepidkréjafsi femá- Or¿re»t.n,
dò enlas primerasordenancas , yfe 70.74,77.
repitió la obíervancia celks,con
pe-
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2^,2j/penadeprivacíode-oScioen la ce-

partesofrecen 3 yenías fiánpás dé
uüiaq de rciiikade iaviíita dei-Lí^ ivíaeftragesjyeneadteda-slas otras . . .. . . r
ccnoado Gamboade dcípachoà í?i quele otro.rgan-cslo regular el dar *
i
L.zó.iík&.fi deMarpode i58Gd,y que dèaàìios trasiado.aiFifcajfexceptQ.én iasdé .
Maefrres^y PíjQtos con bi-ebedad los r.ícriv^íios de Naos 3..yen. Otras
L i2. íf p. pdstefíimoniosquepjdiersn^fciiiá-; dé ¿peca-quantia);.y Jue-tiiuy bien
.j .
po" otra de -j. de Diziembredé .&coida.dOino_dex3± aineígúdélos
d'í^4 v
., ,
Eferivanos 3el recibiiniénío de las
.,21 Por cédulas de iy.de íuoioi fianpasdeíle Tribunti, porque fiéy 3. deOedabrede 6 íq--(dequefe.re-: do i.UtpQj^sible.que déJusfcaiidalcs
eopilaron leyes ^.fcvmando q.ué los pudieífe preíumiríe él íaneartiiento
jEicrivanosdela .Gaia cumplan los de tanimportanresfíáncas como las
inandarnicntoSiy aiiros de losCona .que.¿rídf éofrecén3,áviañdequerer
raaores de Haheidas^en òrde àdar .queíoJespagaífecomofi vcrdaclerá^
les los tefórnonios ,0 traslados dé menteqüedaífenéxpueílosi láftar^y
papeles 3 que para ePdefpacho .de Cqioionexcepciódeftareglá.lasfían
; .
L iSi28dc aquella Conraduria.lesordenaresisyi fas quedàla gentedomar paratecicomoquiera que la cedulánocom-« bir laspagas^pór fer materia de cor- '
'^
' ■ ' prebenda mas queá los Eferivanos ta cantidad^y'afsi quedanobligados
de la (lafa3que fe enriéndenlos de como abonadores de los nadores'3
Camara 3.nofehaeftendido el vio querécibieron à lareílitucion delos
dplla para el EícrfvanO mayor del (ueldos.3quepercibioel quejexó de
defpachode las Armadas 3 ypocos éfnbarcarfe¿ ;
días antes de eílar cícriviédo eílo (a
- 2^- Mirando acautelaría ma-i
faber porMirpo-de 669 )it refolvio yoTÍeguridaddelos- papeles deílos
jifsipor la Sala de goVierno, avieiG óíieiósjyque nopuedantener losEÍjdofepretendido porJa Contaduría crivanos difcülpaaigiànàpàraentre<deHaberias queFxaeifeo de Cama- gar.loè quefexes pidieren 3ò darparena( que fervia eíle oficio ) dieífé radero dellos^eílatnandádo queno
en virtud de mandamiento fuyoV entregué ningún proccífoini otro al
trasladó devnas íiaPxfas^íinq fe hu- gún inílrumcnto à pérfona alguna^
vieffe hallada adío dépóííefsion fe-= ■aSquefea luez del írrifmoTribunaí,
ttiej inte por lo paífado3y Jaforrna fin tomar.conodmíentodéij y por^ ¿¡ iú-,iiti§i
quefediojuc que el Fifcai pidieílfe én eftamateriade la'-cuftodía^ycu^
en Sala de goviernó, quefe le man- riofidád en los papeles avia algún
daífe dar el teftimoniO, òteftimo-' defcuydoiíe hizo acuerdó en 3i.de
fiios para prefentár enla Contaduf Enerode65 3.paraqué hizeííen ih- LibJe àliti
ria,
ventarlos de los proceíTos ^ y de ^ovierni
22
Perteneciendo comocáádíí autos baila éntenccs caúfados 3 V
cho.á los Eferivanos de Camara3el cóunüafiehconlosqaefuefíéh cáu-¿c
otorgamiento dé lasfíanpas de los fando3ComOfepractica.
Maeftresf excepto los de racioRes3 - 24 -^Énla mifm.áfazonpareció
L a Ti
que.los llamó de Annida vna ley) conveniente tambiénproveer Otro
hejuzgado digno de advertirj q afsi paraqueno ad.rnitieífenpetición fodeftaSjComodetodas las otras, que brelicencia^ó défpacho dé Nao^n
ante ellos fé hazen, ñofe les nguél prefentár"juntamente •juilifÌeàeion
ricGo, porquénolas reciben por fu deldOminio dequien4á-pidey en Lib. de aut.
quéntadino aviendofe mandado re todos los deípachos que; tocárén á de ’ga^tern,
cibirporlaSakiPsfiadores 3quelas' Maeftres3y Pilorosleseftaino fola / 49jx--- ,
en-
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.27 Ehlas ocaíiones derecibos;
encar-gadE/iíiomandada la breve
dad deÜDs por vna ley^y también ydeí-pachosde Galconcs,y Flotas,
iit.9 . eñá prcYéaido por vn Acuerdo , el q aquecon el luezOficial baxa vno de
L.
los Eícrivanos de Camara, fe deve
c a d a -Eierivano tenga libro ds las
Li^. de
atender mucho à nopermitírksque
’ condenadonesdé luofieio.
äego,f\^^,o. 2,5 D élos quacroEíeí-iVano^de fubdelegué eñeminifterio enotres^
Caniaraay vnoque fe Haftiava del aunqueleanfus oficia!es,finoqueva
Acuerdo(que Gomnnmenre fe nom ya d propietario à quien toca , de
bra ovde govternó)que es ante quié quien-fobrepréfumiríe fiemprc que
íe próveéreídoslosautos generales) fe hallara mascapazdelas maternas,
tocantes ála obfervanda de las ©r- fgconfiderà tambien¿que tienema$
denanpas.y á laexeGucionde lo que que perder , para que con mayoir
•fetienc por mascÓvenienteal fervi- atención fe intcrefeen los aciertos
cío de fu Mageílad,y los de las fíef- ddIuez,yfuyosjy efte plinto de nó
tas del día dei Corpus oe toros> contemporizar à los Efervanos à
^ luminarias, y Otras celebradones.y quedexaíTen de ir àtodos los dcfpaLtb. de&u., |q5j^ombramientosdeMinifeósen chos, enque les tocafíe. el turnod^e
^^¿■‘^víd^Jvinrerinque hazcn ios PreíidenteSí obfervavaGori tanra precifion enId
yel nombrar .quien tenga sílo á fu àntiguo,que no yendo d propi 2\
ciiydado pertenece ala Sala de go- rio,a quientocava.3 no iva el que ei'j%áji
■ víerno, ytieiiefaiario en gaftosde quería,ílno d queel luez elegía, aujuftícia ,pero eíte nombraraiéto es que no fuefíe de los propietariosi
conlaíupcficion dequefé deve ha- como fuefíe délos fobrcíalientéS
>
zeren vno de los quatro Eferiva nombrados per ellos.
n o sd eG a m ara ,.á cargo dei qual
deve tam biénxñár ei libro de én-tradas. d e l a . G ir c e i, aunque .para
e ñ o no hallo.mas razón qurel aver
andado fiempre agregado,
K. :
.
Los.pieyros que fe llevan
^apelados de la Conraduria de Ha^
berias a lá S a la d e jufiieia, fiaviehdo hechoi relación d Efciivano de
la Contadu.ria jno fe màdan 'deb oí,ver a d í a , fino que fe quedan para
profeguir allí en el grado de apelacÍDn,íc Gontinúan ante el Eferivano
de Cam'ára,á quien toca por turno,
fobre que fe intentò novedad en el
^año de__i6i4,
Fifcal d d Con íejo ,pretendÍ€ndoquefc figuieífen
los autos de la dicha apelaeion.-ante
el mifmo Eferivano de la dicha C 5 laduria .jde que refultaria brevedad
en la conclufipn , y hazerfe menos
coilas alaspartes, pero reconoddo
que era contra la executeria, v oofJJk.d i 61^ fefsioB.en que fe hallavan los Efcrip«iocx<t t- yanos de Camara,no íe inno.VQ,

28
D d Eferivano déla Cóntáá
duria de Haberias,ay poco que refe¿
rir,puescon dezirqucle toca todo
quanto en aquel Tribunal fe
aísi fdbre Jos emplazamientos^
y apremios para prefentacion dé
las quentas,'Como los autos qtieíé
hazen al prefentarlas y y los que fé'
liguen fobre la Gobranca de aIcan-^
C€s,b reinitas deilasíqueda expiieaw
do fu exefcicio,y aunque alguno»
pleytos lleguen á cauiar pfoceflbs'
grandes, no fe entregan al Rdatof
para que al tiempo de verfe conelAíTeflor haga rdaci6ddlos,fino que
la haze el miímo Eferivaso, lo qual
finiduda confífte en q como fe vé los
pleytos alíi en primera inil:ancia-,Go
d recurfo de in apelación alafala de
jufl:icia,íleganüO á ella fe vfará ( co
mo en los otros) de que el Relator
haga relación delios,

29
QuandoIosEfcrivanos de
Gamaraentraná defpachar enlaSak degoyicraofnazen en pie reiació'
dfi

tre. I. G.4 P. X X T IL
de lös espidienteS;,5’'aunque cñs ci
tilo es de muchos añosa ella parce
(pues ninguno de los Miniftros que
áy al prefenteje acuerda de lo con
trario) confíeíío que me haze difonancia por tres' razones ; ia vua por
que aiientandoie^en codas las Au-diencias;,}' ChanGilIerias Reales' losE ferívanos, y efeando ordenado que
en sila fe defpache como enlasde-^
mas Audiencias^ devíerancomd en:
ellas fentarfeda fegunda porque ay
ordenanza expreíTa en que fe dize
que enfréredel auditorio,mas abá^
xo dé'i í e ponga bancos donde fe fié-'
€rd,com.n, ^5 "
Eícrivanos 5 y la vltima por
que mal podran cumplir lo qüeles
ri
eíU mandado de efcnvir los decre
tos dentro de la rnifma Sala eñando,
en piC;,dequefefigulque no los eferivcn,y no avieudóirconvcmente
en darles afsiento,ni fiendo contra
ordenanpa^ò eíUlo de otros Tribu riales;,ances conforme à vno, y otro ^
juzgo que fe les devierà permitir-y
áun mandar que fe fentaífen ^ y con
precífion cumplieífen lo ordenado
en quanto à eferivir los decretos^y
rnas quando en la mifma Sala fe üétan el dia que fe leen las ordenácas^
y en las vifiías de Cárcel ^ y fiempre
que entran à defpachar en la Sala
de jaílicia hazcn lo mifmo.
ío Todoslos Eferivanos de la
Real Audiencia déla Contratación¿
afsilosde Camara como el de A r
m adas, y Contaduría de Haberlas
afianqan para la refidencia antes de
recibirles el juram ento, y ad
mitirlos al vfo de fus
oficios,

(^0
’'O
S-'*'^

—

CAP.

50 Cv’n .

© r Í8S È ferrúanos íuayo'aes áe las
Armiîdâs ,v Flotas ¡ y Efcrlvanod

de las Naos que navegan, en ¿a
carrera de Las In d ia s d e
hs EferivaTíGs de
racioYieSy
Os oficios ay de E/- .

envanos mayores,,
ds A rm a d a sF io -.
r<2.f,vno el que con’
el nombre de Eícrivano mayor de
las Armadas fe íírv^e en la Au iien eia
déla Contratación , rcniendo à iii:
cargo,io que adeláte fe dirá ¿ y otro
ei oficio de Eferivano mayor áe Ga-:
leones,y de Flotas, cuya propiedad
es del Pfior ^ y Confules de la vniVerfidad de los cargadores à IndiaS;*
en cuya virtud nombran v*nErcriva4
no mayor para cadaArmada,y cada
F lo ta , y los demas Eferivanos dé
N ao s,y de raciones,y de cada oficio
explicaréiacaiídad,empIeo,y.ob'ii-*
gacion.
2
ElEfcrivanom ayor de las A r
madas es oficio muy antiguo en eíle
T fibunal,yay titulo en íu derecho
municipalconlarubrica
E fe ri

‘

' '

vano mayor àe las Armadas ^Ejcrivanos de Naos,y áe raciones ; en ei
qual biécóíideradas fus leyes tieré
mezclados, y baraxados los minifterios el Eícrivano mayor de Arraadas,y el de los GaIeones¿ y Flotas^ó
fea porq en lo antiguo eíluvo vaido
eño,como íe puede inferir de le- que
fe dirà en el parraFo figuienre , y d e ,.
Vna ley que ordenava que no fe hizief
fe recado ninguno en Armada dsHaberia fino por elEfcn vaso nombra- ‘
do por el Confulado ; ó fiid íe p o r '
que al tiempo de recopilar las leyes
fe juzgó,que ilamandoíe vno,y otro . . , . ,
Eícriváno mayor de Armadas , y
S
dé

¿

;ó
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de Flotas era vno mifüio el oficio;
V aunque en rigor fe dev^a
kfsi.Duesenquantoá lo legal vnas
miímasleyes.y preceptos compre^
hendenlaeKecucion de arabos on
cios,eomo enquanto ai aominio.y
pro oiedadíeaa diftintos , y ieadd

cuya muerte fue nom&rado en la
miíoia iorrasraluán Camilo
^ en ^el
añode mil quinientos yfefenta,y lO
eftava excrciendo al tiempo de el
iníornie; yque convenía que quien , ^
tuvícífe aquel oficio íueíTe EÍciiVa*^^
noporíeráíu cargo de mas ioslibrGs dequenta,y razan del fueido.
delasArmadas, los Aeuerdos par-a^^
fudefpacho,y provifioá, y las compras de los baftimentos, y municio- ,^
nes^y que también oi^enava las.^^
qiieiitas,tomandQlas,yíenecieadolascon la íaperintendenda de vno
deiosluezes Ofíciales,corao íuMa-,
gcílad lo tenia mandado.
4
Por eíle informe queda
entendida la ocupación que anti
guamente tenia el bíctivano de las
Armadas quefd*eíl;endia a mas de
loque agora tiene en la iuft-ancia¿.
aunque en la nominación no , fu-,
puedo que no fe le ihtrnava itícríyanomayOi,perorefidianen éi las
reprefcrxtaciones de los oficios de

vnolaexeGucioade lo que íe oora
entietra^y delotro la de lo que le
obra navegando y en los Puertos^
deIndias;dirécon feparadon lo quei
à-cadaVKOtoca , empegando p >rci
Eferivano mayor de iasArraadas ae
la Cafa de la Cootratacion, el qua!
tatTibieneíla esagenado^ y oyperi»nece íupropiedadàDoña luana de
Saiazar^yMunatones.
<- j EÍ iníiruraento autentico
mas-antiguoquehehalladofobre el
oficio de Eferivano mayor de las
Armadas , es vna cédula dada en
Madridà 5. deDiziembrc de i f ^4.
rcfjr-eádadade Franciíco de Erafo,
porla qual fuMageílad mandòfele
informaífe quien avia nombrauo a yeed9r,Cont€dor deArinédas,
Íuaíi deIaen,Efcrivano, queconvn cT‘íVan& de eUs ,y Cont&do^- áe_?
Lí^. 5^4. oficial fenecía lasqúentas deiasAr* ^«ísíií-rsyGom
odefpucs el tiempo
S<)>274.
madas, y qué ocupación eraeíla^y íueífe moiiranao
,que no podia vn
quien la avia fervido defde que cí íugcro folo ,dar paradero
a tanro^
3, murioéAquefe refpandio en30.de!
criaron los oficios de Veedor,y
j, K}ifmO',que luán deíaen avia fido fe
Contador
délas Armadas GciarraiSi nombrado por los luezes Oficiales
gando
en
el
todo(por lo que á ellas
^énvirtuddg comiísionque íu Maoficiode Eferiváno mayor^
3, geílad'les díópara ello) paraenten- tóca)dd
peles,
3, derehlas quemas, y defpachos de I■OSpApCi intervenClon ,y execiiCiO
3, las Armadas quede fuReal orden fe queda,.ndofolo enefte losAcuerdos,
3, defpachavan.cuyofaíario,y el oe íu aísientos, y demas depeiidencms
concernientes al exeicicio de Ef31ófidal
fepagò
onciaue
pago de
ui- la haziendaReal,
todo el tiempo que fe defpacharon cavano, lo quai no
p ^lo
iotas
,
pues
aunque
A adas
. aXcoila
^ della, __
las nOtaS
. pawS úUHC
à las
j Arm
y_
quetnr^nre
defde íi tocante
■àaddasite)íe crio oficio
3, q fedéfpacharo á coilade lasHabe- (comofedi para
elíás,-iue limitancio Íí-j
jj rias,fe Hizonombramiento, por los deVecdor paraell
3, luezés' Oficiales , con parecer dcl íuexerdeio^deíde que fe hazen àla 2.
3, Prior,y Cónfuiss (que era íinduda veia,haÍLa que de buclt'aà efto'sRei3, íaforma en queíeverifícava,que efi nosdánfondo enpuerto deedos, y
3, tos nombraíTenel Eferivano de Ar- afsí el Veedor recibe ( ai partir ) las
Suf,n,‘i ,
madasdeHaberla, como quedadi- hilas delEícrivano mayor dejasAr,cho)én el mifmoluaade lasa, por madas,y de bueltafen dadorondo)
íe
3»

lije

-=- r- ^
fëhsL)uelvèàentregai-;7.porIoqa£
tôcaaicficiô 4 e -Contador fe exe>
eüca lo mifÆ-O-v-efîândo vnida-efia
•ocnpacícnádadeiEiGrivano mayor
dePiota iquempmfara ei Goniuia^
do-ï y en io- tocante à' las quenxas
-de'Maberias?y je -cefsè .tamEicfr
SnP. >x.a%_'
empleo j aviendofe dadoc eL
; cobro que en elle iibn? ijueda di
chos
- . 5 -Arite-etEfciivano mayor de
las Armadasfedeie¿Jientar ¿agis.
TS."- te.'de mar^f:£ua':ra de.ia,silôtüs por^

Lîh, f,
pa.g,î y8, *
L 4. Ut. 16.

-

aviendofe madadovaCsi el entrar
eûo^eneros'en >la-Factoría, defd^
quelecnôTenevdor debaitimenîôs^^ ^
cerrnôel hazercarçoel Eferivanode
lasAmiaaas;¿€Íde queayVeedor^
y.Contador-'deeIlas,yio rriifmè.iu
cedeen qaanca-à Io ordenado paraquetiivieiTeIibro'de quereras,confiit
de que le huvieiTe por duplicadop
porqueefto cefià aviendofe encar
gadoà losContadorcs deHabevias,'
yidefpues aifegundo Contador TAl--S>i-p.cap,%u
put2do,combefiàyadiclîo,
- ,k.io,
-: S Eftà mandado, que e Í Eferis^g

fus nom kreSi}' apeiliâôs^el de fu,p¿LX
îKidiiipadres^eâadyffmaSi vlata- vano Wáy&T^MO, cckr£ derechos, ds '"%ssrddoficiù-qmxada-mio ha-Âtdf- Iss fnêciraientos.Àe.quentns^y rc- -■
ferm r,y defée.eLéia que le cerreti maies de lorgenge de m a r yguerrei l
yaunque-la ordenanza, deP dejasFiûtas.piirafi,nipa.ra lossfi- Í
57j.^ dqquedcduduxo ley)> ciaks.deVeeduriagi Cotaiàduria de g

dize.quefeaísientéiá.gcnre de matp
yiguerra de las.Armadas, deneeti-.;
*’ tenderi cla deias'Floras^comoguc-:
L/.2.r.4.??ld referidoi.y-tambien fe dirà,.adc- ■
lantequedcbaxo.;de la v.oz yi
‘ - feGomprehendeîaapelaciondeL

f^i^,'por céduladc:io. de Noviem- f; ,
bre de dia.^yfedizeen otra de ii.de /
Março de i57qi,quedos quinientos f
maravedís 4e fúgido que-fe le aiv-.y'
mentaron porcada' viio de los dias
quefaliere luéra de-Sevilia, era por
^ F/otas. .
'
^
queDOllcvafié ios dichos derechos^ i
6
Deven paffar ante ei mifmo-9- íí Lo referidohaitaaquí perte-: u . ^ .
-- tedeslos üí&rdes, muefras\ foro-} neceal Efcí:iv.anoma.yG,r de Arma-. . '
’■ ■ rrcs,y remêtesque fe d?eren â Lt^ -. ¿as,como porcionqueconferva por
<■ gente de mitr.^yguerr a de losFiotat y, la rCprefentacion de Contadorj y
- y aunque citi prevenido que no Ce por la de Eferívano le pertenecen [_
' afsiente fueido à ninguna perfonaî: íegunlas ordenanças,y la execiito- 0
f•de uiar,yguerra, iino dieredos que. ría que en concraditorio j’uyzio del : < ■
< leconozean ¿y alguna que le fie,y, pleyto feguido con losEfcrivanos. ;
Vh. 5. !mp, abone dequehará el viage,y boive- piopietariosdeiaCafaíe ganó'por L?í.2. tnrp'i,
pag.•17 8- t ra detornaviage, ioio fe obferva el autosdeviíla,y revifta.los defpa- p&g^iqi\
L.5.6.Í;. 16. puRto derecibir fianças.con la gen- chos fíguientes.
..
te .de mar fegun queda dicho) - .Todos losAcuerdos quefehizie- cc
.n. coRîenîandofe para conladegue- renpara comprar bardmentos, are,fta, conque dènperfonas de cono-? tilleria,ymuniciones paralasArma- cc
.cimiento,por aver enfeñadola ex- dasde quétadeHaberias,ylos autos. ce
periencia quelo denaasno eraprac- y requifitos paraeílo neceiTarios- cc
^ ticable.
-■ Los embargos de Navios para
7
Eu las mifmasque
ordenanças
íirvanenlas Armadas, y las nord^
Ub. 5. tmp. .dêl afiode 1573. femandava que el tifícacíones,ydiji|encias tocantes-^“'
pdî.in%.
Elcrivane de Armadas hizieffe àello,yàiuaprefto,en que fe coni: ,''';,
L.7.8 ii’. id.carg-o al Faôt-or de ks cofas que prebenden las eferíturasde afsien-'^'’
Ub.-^^
. le çompravan para el provci- toque fe iiazea para la oblig-acion ct'
cé
. mkaio de ellis, cuyapráctica cçiso délas carenas.^.’ . .i .i
S%
tos

//¿g,
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- Los nomDramienxoSjConciertos^,
y, aisientesdelös îsavioSj^uc fcctcipachande avilo* i
- -Lasfîanças deIpsMaeftres de raciones détodas lasHaps de Armada^ylos aÎsietitos ^yxoncientos de
Pilotos j Y las perm isiones que. ledâ
à Capitana J y AiirurâQtàde Eiota
por las mermas dpÊailim sntos , dañas de embargos de .Navios , y A rq.peamiéto deiiosiypor la duda que
puede caufar a qm'en;.po:eil:üviere en:
la in r eligen cia aétualde lo que fe
pradlco antes y aorafeeftila en efte pûro de pa'miisionesjes de faber,
qse per lo antiguo en patte de fatiffa d o s del iueldo que meredan las
N-aos,qtie ie embargavân para C a 
pitana,y Aimiranta de Flota J y pot '
quetom avanà fu cuy dado los due"

Los délias el encargarfe' deios baf-^
timentos^en remuneración dellofe
les concedía permiision para cargat
alguna cantidad detondadas deregiitrOjCuya pradicacefso^iefdeque
íe pteícribio laformade facislaciój
qite ie dcvia dar á los dueños de
Zj'thii V il N-aos.^en cédula de i Julio de 6^:i.y :
zóSo
quellas permiísiones queantes fervianá eñe efedto, fe aplicaron defpirespara fabrica de Galeones i encaFgando fa beneficio al Confulado
Itf. Caf. 4 ^y:frjt3j.e|a^s conveniencias^ ó incon-;
K, 57.37. venientes dellas fedifeurriráadelanfe)dc querefuka , quelos autos que i
íehazen tocates á eftepunto,no pafíanya ante el Eícrivano de las Ar- .
madas íinoante eide el Confuíado- .,
¿5 Todas lasiibranpas,qüefe hazeri
' en elReceptor^y pagador,de lasHa; berias(excepto lasquefe deípachari
por Capitanía Genera!)y las cartas
de pagode rodo lo que fe paga por
quenta delaHaberiaj pertenecen aí
oficiodelEfcriváno delasArmadáS}
y aunque ni en la executoria ni en
L.
vnaley^que por mayor Comprehenlíh,i.
33 de loaqui referido nofe due , leto-

Cantambién totlas-aaídeparacioñes
quede, hazen de vnas arcas a otras
dél.caudal delaHabeciajyporceciu.;
i ade 2 6.deMaryó,dc593- femando ^^
qüe.elEfcrivanomayorhizieííejasíibrajas 3paflaporteSj ydemas autos
tocantes a fu©ficiOiyfi'O otro .áIgUr
BD;ytodoeíl©fe entiende aunqueia
H'aberia efté ..dadái pQ.u afsientoml
Confulado^^ comercio^üotros pauticujares/comoparjcccde vn. inforrrichecho poreLTribunalen el año
de
de mil feifcientos .y treyuta y/Izyj,
vno.
*
^..t:, _
- ,to Cotejandoloquecontienen
las leyes tocante á efteoficio de Ef*
crivanomayor de1 asArmadas>con
Jo.qpor la executoriayacitáda/e de
clarópertenecerie^parecequefegün
efia ( ádemas dé1x3comprehendído
eo aquellas) le tocan los reconocí- .,
mieatos de Naos de guerra, conlos
demas autosdefus carenás,y ápreí/
tos, y las peticiones de dÍEcro que
ios dueños de Naos embargadas pidierenácuenta del füeldodeilas, lasdeclaraciones que pidieren qualefquiera Cabos de guerra del cíiaen
queles empieja acorreré!íueldo,las
petíciones,y autpsquefe hazenpara
llevar las Naos el rio abaxo> las de,
fletes devarcosjítiarios deComiífarios,y otros qualcfquiera que fe pagandelaHaberia;, y los remates de
lo quefeve.nde perrcneciente á ella
pornoeftar parafervir*
-II
Lo referido hafta aquí,
es lo quedeclaran las leyes, yor
denanzas , y en coníeqiiencia de
ellas , y por eftilo parece también
que pertenecen ñ eñe oficio las in
formaciones , y peíquifas que fucien hazerfe por caniadeaverfeper *3>
dido aLun
C
> barco'con baftimentos,»
ó pertrechos de quema de la Ha- ^3
beria ¿ odexado algún Arráez , ó j-»
Comiífario de entregar parte de»
lo querecibió , ó pornoavercum.- »
pido alguna de las perfonas có qui-t »
fe

jg ,
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fehizod-fsientoparales bañitnenros cío, y al de los
Eferivanos
conlaobligaGiondeui entrego 3 en propietariosiueen 24 de iíbril de
forma,tiépo,y caiidad^yfobre aver
^dexâdodereftiruiriosCâboSjO aisétiftas decarenas algunospertrechos de entrarcon efpada^yfombrero en
de ios conque devieroa bolver los el Tribunal,quefe1e concederla fin
vâxeles >y las obligaciones ^yfian dudaporlaconfíderaciondeier jú-^ ^ _
ças delos Macilres de Naos que fe tamente Contador.
13
En iasvacantesdefte oficio
dan parala licenciadehazerVarraca^o Almâccnar mercadenas que nombra el Ínterin el Prefidente co*
han de pagar la Haberla :y efloie molo haze en los otros, yfolia hadeve entender mientras el negocio zerlo antes laSaIa,fegGparece devn -"" "
eftuviere en términos de acluarfe acuerdo del año demii yíeifcientos
en Salade govierno.pero uilegaíTe y diez y nueve, y de vnacarra ¿^{LíB.dejiüfi,
à losde criminalidadiódecontefta- añode rail fcifcictosydicz^ydc otra
^•
6 lo*
cion mediante laquai í'ueíTc necef- de mil fcifcientosytreynta yquatro
íario remitiríeála Sala de jufticia por laqual conñaque nombraron áAi9 4 *
(aunquefobreeúe punto no ay de AntonioLopez Velazquez, fin fer
ci araciÓ)loquefedeve hazer es que Eferivano Rea|,enfupoficiondeque/’S
el pleyrofereparta a vno delos Ef- el oficiotenia masde Cor tador que : ,•*.'
crivanosdeCamara^pues ellos íolo de Efcrivano,bien que adluó como
fondantequiendeven paíTarlos plei tal con laaprovacion de la Sala de
tos de aquella S ala^yaísi los quefe govierno,pero como quiera que el ^
ilevan apelados de la Contaduria Confejoen carta de 14.de Febrero
deHaberías fe profíguenante ellos, de aquel año huvieífe eferito efttá.fegunerta yareferidosy ello mifmo 5 andolo,y diziendo que deveferEfn
praáicado conel Eferivano de crivanoReal.y quecon eña calidad
* ' ’ Armadas,ante quienno fehadefe- fuela mercedquefe hizo á luán de
guircaufacriminal, finoes hafta el Sa1azar,nodeveráeñeexemp! arrepunto de remitirfe à Salade juftE petíríe.
x4 Aviendo dicho lo que in
cia.
I a Tambiénfehalla en poífe- cumbe al oneio de Eferivano ma
íion eñeoficio de que qualefquiera yor del deípacho de las Armadas^
compras quefe hagan de orden de fe figue explicar lo que es á car
fuMageftad,aunque fean dequeli godel deGaleones, yFloras, cuyo
ta defuReal haziéda,degenerös pa nombram.ientopertenece alConfura remitir alas Provincias delasln- lado,con obligado dequele apruedias,ó IslasdeBarloventOjOdevef- veel Prefidente, yíe prefente en la
tidos patafoldados quefeembianà Sala degoviernoparajurar,y darla L
, •
elias,y todos los autos concernien fíanpa que fe acoftumbra , de que
bolverá
á
eftos
R
ey
nos,la
qual
es
ea
tes á eftopaíTenante ébquefe hahe
cho en continuación de correr alli cantidad dedocientos milmaravepor lo antiguolascompras de Fac- disí y demasdella, da otra para lá
toria,á laqual es lo regularquefele refidécia,en conformidadde cédu
encarguenlasdeños generös ; ypor la detreinta deAgofto de mil feiffí alguno quifiere ver el informe cientosquarenta yfíete encantidad Lié,
queal tiempo de feguirfe el pleyto de mil ducados deplata,
25- Todos los autos qelGeneral
enelConfcjo,fehizo porci Tribumáifobreio quepertenecía aeñeofi- de GaiileoneSpó fu Auditorhizierenj
St
duN

A 1

J
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,<onviene queíe execnte en adelán
durante
ci Eícriv'ano mayorcon cal que en teles que ai tiempo .mhmo que el
.
ios Puercos dondeelhmercíurcaia luezde ia Caía (queaísiile ai reci- ^
' ;'' ~ Armada no actúenenaimonedaS;, .bo)viííra la Capitana de los Galeo‘ ' - teííamenroSjEÍ otras eícri:uras,íino ncs,o Flota ( en que régulai mente
es quefean hechas entre la gente de vienen losEícrivanos-mayores em*Gaieories,yFloras^lo qual cpmpre- barcados)ioshagan que entreguen
JLíb. 2 .imp. licxiác tanfo á los Eícrivanos de todos ¡os autos,y papeles al oficial. )
io-s dichos: Galeones^cornoi los de deiaContaduna,, de cuyo poder
Zai. 23.?/.ia Flota de Nueva Efpaña : y los palian ai Efenvano de. Camara à
i6.ub.^. Generales nopueden adtuati ni ha- quien tocan,dahdo recibo, y defte
A. 2 2ai, 16. zerinllruinerosanteotroEicrivanO;, finlamifma forma toma el Fifcal
losquequiere para reconocerlos,]?
cornoeílámandado pof vnaley.
^
16 Devenios Eícrivanos ma- ver lo que fe ofrece que pedir tóca
,
.
yores de Galeones,y Floras entre- te à la buena adrainiftraGion dejulr -- gar álosofíeiales,RealesdeT>erra- ficia,,y cobro de la Real h-áZienda,y
¡,
u árme^y NuevaEípaña^tcftcmonios déla Haberla. ,
il
Ellos entregos de papeles
dé loquerefultarede las viíitasque
los Generales hizierenante ellos, que fe han de hazer ai ohciál de régüiros de laContaduriaque baxa à
X 12 th i6 y
’
litare ¡a Armada,ó Flota relación, afsiílir à las vxutas de Galeones,é
L
lé
bosque huviereii muerto,y bie-; Floras, quando llegan à ellos Reii
nqs,ícentiendepoF.lo que toca al
nes que havieren dexado.
ij¿> 3Eferivano
mayor de las Floras dé
17
De buelta de vrage
deven
los ÉfcrivanosdeFiotas,Armadas, NuevaEfpañ-i,con ios autos, eícriy Navios entregar en la Cafa dela turas,y demas inftrurnentos que hu
Contraradou, todos los autos,ef- viere actuado, y heeho como Efcri€i-ituras,y dem;asiiiftrumentos que vano,; porque los concernientes al
ante ellos huvierenpaífado,conrn- miniftenodeContador , los deve
ventano de todos los papeles 3to-^ entregar al Eícriváno mayor de las
pando teílirnomo'de íurecibo, los" Armadas,como ya efiá dicho.
quaies han deentregarrfe en la Ció-'
i9
Áviendo expíicadb el mitaduriaprincipal, pena de docien-- nifterio de los Eferivanos mayoíes
tos mÜmaravedísalEferivanoque de ArmadaSjGakones,y Flotas, fe
.afsino locumpliere , comofeman figue referir el de los Eícrivanos de
dòpor cédula dada en Valiadolid Naos,cuyo nombramientó pertcJLib,iM .fe.^^.àcAhrilàc6o’^i(de que ayre- necefeomo eftá dicho) al Confula183.
copiiadaley)yaunqueenella íe di- d o,y como quiera que el confideh ‘AúMtTi6, zeque d dicho entrego fe haga dé- raríe neceííarios eftos oficios para
trode vnmes de buelta del viage, los Navios 5 huvieífe fido mucho
por otraleypofterior ( pues como antes del deícubrimlento de las In
delia conilafuepromulgadaporel, dias, daré principio à la inteiigen/enorRey Don Felipe Quarto) fe, ciadelafacuitúdqueen ellos reíl-^
mandò que entreguen todos los decó iaspaiabras dcl Rey D.Alón- ^
proceífos,autos;alárdes, vifitas, y fo el Sabio, Otrsfi dezimos t^ue de-.
X .tilí/ M á . áemascofa,s,origrna;mére(rm pref-, venUeni3,r config&vn Efcrivane
• ~ ^Abirterm m olalFifcaLóaquienei fepâbien eferiv¡r,e leerle e^e k tal
Prefidente,y luezes ordenaren, fo deuí efcrivi'i' en vu qna-ierno todas
b ie lo quai loqueíeefiiia,yio-que. ¿AS cofas que cada vm pûvserçji
è

h
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e mniere en!osN&vhs.:quat£ii fon ,. el tiempoquéhe afsiíHdo al Tribué de qiif natura ,e efie qiiaderno Á_ nai,pues(como elíemblanre no de
tal hatangran fuerza jobre todas note edadincompetente ) examina
las cofas qm fo-a efcrtt&s en é!, que-j do el iugero eiria Sala de govierno,
desje fe r creído también como carta, altiempoqueprefenta el titulo da
que fuefjefecha de mano de Efcr¡^[ do pprel Prior,y. Confuies,y dando
‘uanoEnjíicodícomp: enla gloííade fíápá de que boiverà àeftos Reynos,^
dcfta iTuíjiialeyrefiera el LicenCia- penadedoeie.ntos mil *aaravedis,íe
. ..
do GregoríaLopsZjque aun es naa- les dà.c!. deípachoifiendo afsi quefcyoFlaíacukadqueeítá,d3.da á eftos. gunvna ley parece que devea dar-j^,!
' ' oficiosporlasordenanyasRealesdej las infoimacionés eaJa Cafa.//i,?,'
la- Concratacion de las Indias por J 21 Acercadel tiempo en que
parecerie que,en ella eftá limitada: íe devenprefentar con ios nombra
la íee,y autoridadá Tolola razón de mientos , eftuvo ordenado por i©
Ipqueíe cargare en el Navio/eduá antiguo porcédulade tp. de*Octu
lo quepornueLlro derecho munici- bre de
de que fe deduxo
palcofiftaj fiendo lo mas anriguó; ley ) que ios Eferivanos de Nao s
que hallo en el fobre efta materia, fueííen nombrados à tiempo queYnacédulatecha en Madrid á i-6.de ios cargadores no reciban
r
imi,
de 5.33-por la quai fecome- dcfpues por vna provifion de 6, de lib,^, - ,
‘
‘ rio álosIuezes,OficialeseÍ nombra- Enero de i587-.f8 mandò que el
c ' í ' l ‘^ 9 ' miencodelosEícrivanoSjy es ella Pi-ior, y Confules provcyefTcn Iosj
íe refierelafacultadqueálos aisinó* Eferivanos deraciones de Armada,
brados dava fuMageñad, yq hafta y Flotas luegoquefepublican, ylos»
eatóces nóbrá losMaeftres,yíe dize de las Naos merehantas en dán
que fí. fuere embarcado Efcriyanb doteles vifirai y en 17. de Obiubre i
liealje le noh re^ y que en defeclode^ de 5.4,fc deipíchó otra cedula(de::£,-^.^
no ir , nombraffen la perfona mas que ay recopilada ley) mandando ^ ^
hourada^y fuficieute que halUjJen,y que dentro ae tres itas de comofe
que d las eferituras,pautas queqn- elijan Navios para Flotas, y
r
ie elpajfaffen ,fe dtejfe entera fee^y madas^nombreelConfuladoE/crii.
crédito comofifuefsé hechas de ma-' vanos delíos^y dentro de otros tres ‘
no de Eferivano T^ubltco.
fe prefenten en la Cafa para fer^
. 20 No hallo ordenanza eala aprobados tprecedier.dt-el fer e a a -'
quai fe prefenba k edad que deve minados,v ajianfar,y que de no cu- /
tener el Eferivano def Navio, pero pltrlo,nombre el Tribunal--, y tasa-

citándoles dada igual facultad ( du
rantela navegacion)qiie la que tie
nenlos EferivanosPúblicos ?yRea-;
les,parcce confequente que concu
rran en ellos las mifmascalidades,
guefen lasde hazer inforiracionde
quefon hijos de fus padres, Chru. 7
nanos viejos, ymayores de veintey
cincoaños,comofcdÍ2cen la reco
pilación de pradcicade Eferivanos,
UdiaroíLf.
de orde.n del Confejo Real fe
imprimió,bienqueen eñe puntono
hevifto queíe haga reparo en todo

'

*

bienhall©proveído vs auto de ^oviernoen s.delulio de 1621.para'
notificara! Prior, yConfules quefi < .7 ,
dentro deochodíasdepublicadala
elecciónde Naos deFlotas noprefentaífe los Eferivanos,. los nom-t
braria la Sala,l©quai nofe obferva•
con el rigor que eftá ordenado, ni
rengo por aeceílario el que feacom
cita prccifioH,Eipueíto que defde
que íepubiicak elección de Naos
hafta que eftán capaces de recibir •
earga,intervieiig el tiempo querc'.’ ' .quie*.

^4 *
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quiereíucaréná,}'ín eíte no hazerí qitedeabriríalos reqiftros réfültav’a ■
faica;pero deveráfe obfervar el que eihazerfefraiides,y afs/en la Flota
fe prefenrenantes que íe empiecen dc-Tieranrmequéfa.!io ánavegaren
2 iitir
p3-i3-los
iosjptl£S conferva délos Galeones d i cargo
üendo el an deftos oficios, el que fe delGeneral Don Manuel deVañiie- '
tome la razón délo quele carga en' Jos á lo.üc luniode 66^. (a lazoquer
ellos mal podrán cumplirlo fí no ¿doy efenviendó eíto)íe rcftabicció
eñan nombrados ^y íi no nanae cü- el etilo decerrar los regiftros,/ que'
plir conefta obhgaaon,pudierancf- iosEicrivanos llevencepia delas vi-' C'il^Je saf,
EtaSs por acuerdo de diez de Mayó degeif,699.
■ eufarfe.
t 'y
'/ * . 2% Qiie cada ÉferivariO de de 1669.
24
Todos lostratos, yconclerKao aíslente en fuhb'ro,y enel del
tO
sQ
ueen
qaalquicra
manera fe hícargador por raenor,ycon toda difzieren
entre
los
paffageros
,y gente
tinaon loque enellafecargare,y re
cibiere fe mádo por cédulade a6.de de mar dentro de los Navios ( duran
X.íy.T 8 Jl Matfo de59^ yTeles advierte enk te la navegación) deven paíTat ante
i6.í/^,3. inflruccionqueíeiea da*diziendo q eb Eferivano dellos ,y ceftigos, los .
armé quera concada cargador,yque qúales devé firmar en eIauto,óeí-'
> ■ ponga eiafueroCque ese! avaluópor entura quefehizierc ,y queel Maek
donde fe hande cobrar los fletes y treno pueda remover a] Eferivano, . , , ■
i/2/y//r0,rf> Haberias)y las perfonas aquienvá pero fi falleciere fe le dá facul
tad para que con acuerdo de los
eícri,
coníignadoi
paííageros
que fuerenen el Navio Ord.Cí??-??,«;
23
Por otras cédulas de4.de
Agofto.y 4 de Odubr'e de lyga.fe nombreotro,y afsilo contienendos j ^j j yg.
ordenó quelos Eferivanos de Naos ordenanpasinferí as enkinftfUcci6’£,2i,24.E/‘.
ileváííen ademas de los regiftros ^ deiosMaeftres,yeftasfon alas que
copia autentica de la viEta tercera fe remite el Licenciado Gre^vio Sup.n.i<).
'
,, "“que fe haze para falir el Navio ána¿ Lopez,ytambién locomorehenden Cap.ó.j. áe
' . vcgar,porque ios Generales con el las de ios Efcriv3 nos,y4 ladelMaef U inñru áe
^
efcriv\.
Liba/m.fú, p^gfgxto dereconocer ía dicha viE- trefe lanotifiquen.
25
Deven I0 s Eícrivános ¿e
í o ■ y ■^ta paralaque devenhazer enlamar
Naos
traer
razón
de todos los que
L
abríeífen los regiftros hafta lie
garápoderdelos Oficiales Reales// durante el viage de ida,ó bueltahuvieren muerto ¿nel NaViO de qüal,
w
-ioinifrnofe repitió porceduladei"
íO, ^'T.■ de
Hp.Fphtprode
Febí ero de t6oo.de
A609-dedonde feiin- quicracondición,ó calidadqueíeán,‘
J03,
fierequeantiguamentefe entregavá y con declaración de fi hizicron teft
cerrados,lo qual no fe prafticavade tamento, ó murieronabintcftaro.y^
inmemorial tiempo á efta parte,/ del inventario quefe hizodefus bie
aunque no difeurro inconveniente nes,/ encuyo poderíe de pofitaron,
de que fe entreguen abiertos,pues y de todo deve entregar relación
nofe deve prefumir que ningüMaef/-*- y
1

tre tuviefl’e.ofadia- de falíiíicarlos,
com.oquieraqtie no letenga ei executarvna cofaque cuefta tan poco;
como el cerrar,/ fellar vn regiftro,
no pareció queferia violenta nove
dadel que íereñitayeíTeá la forma
Lttf.'í.tmp, antigua,mayormentequando en la
a.

pag 34S,
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*

ceduiade4 ,deAgoftOG€y8 2 ,íediz€

jurada, juntamentecon ias efcriíü—inftrum
^ entosT>
i» . fe hi
ras,autos,é
que
____ / \

nin

vierencaufadeqy en fu inftrucciófe

lesadvícitequeyrGcnrenqüeiosen-E, ay.r/,

férmos queno tuvieren hecho refta- lié)-y _
mentó le haga yquí ' l■os bienes
feha2Pcargo elMaeftre,/ íi íalkcr:
re el enfermo ; laida,f“puedahazsr
almoneda ds fus bienes ,haziendo
car-
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cargo el Efcrivano al Maeítre del diCap. lo. de ñero que refuirare.para que lo traiga
tnf de ejerí^ ^ orden del Prefídére, y Inezes, para
que lo den á quien pérteriecierCi
2ó Los EfcriVanos de racioaes
que también nombra el Confulado^
. y fe embarcan en las Naos de gue
rra con íüeldo de fu Magéftad i tie
nen la miímaí acuitad que los de las
Naos merchántásííendo fü princi
pal inftítüto deñoSj el tener libro de
razón de las raciones queelMaeílre
dellas da á la gente de Mar^y guerra^
aísi como aquellos le tiene de lo q íe
carga,y íi en lasNaos de guerra lluvíe
re pérmiíiorjes(como fucede en láCa
L .2 J.tita s* pitana^y Aimirantade Flota) exer

cervno^yotro miniíierio , y én lá
Nao¿ó Galeón enquenovaelEícrivanoReal nombradopor Éferivano
mayor,fe piiedé aótúar ante el de
raciones todo quánto fe ofrczca,ert
la miímaforniaqueen lasmerchantas ante el Eícrivano dellas * yvnes
y otros danfíancas dedociétos mil
ínarávedis Cadavnodeque bolverá,
y ademas deftá los de raciones dan
otra de quinientos ducados parala
reíidcncia ante el Efenvano deila¿
27 En avíendolos admitido,;
hechoel juráraentó,ydado lafiáya^
íe entregaálos Eferivanos ’deNaos
enJa Córaduriáprinciparla inftruccíon de lo quedevenexecutar(como
quedahechamencion)la qual firman
elPrefidente,y luezes , ycontiene
onze capítulos, enlos quaies a de
mas de lo referido aqui,deducidode
Jasordenancas,yleyes,fe comprehenden las advertencias figuientes.
28 §lue defpiies de hecho elafue^

ÎI.
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ántes ^paria delVuerta nótifi^el¿i
bro&l liiiz , qnt efla v i ere en San
ineár ütfpacharíáóla Flota, para^
'-^eaque ha cumplido esn fu obliga^ Car^ Je in F
^^<y'‘ íhaCta. aqji fon palabras de vn de ejcriva.

capitulo delainftruccioH , enquéfe
cocinúaconaquellaprimeraantigua
fotmula,fíendo áfsi que quálquiera
quetenga noticia deftos defpachos,
reconocerá q esimpofiblc fucxccueionjpués fiendotan à lo vitimo de
lapropartida delas Flotas el traerfeala Gontáduriálosregiftros, que
apenas dexa tiérñpoparaqueíeeopien,yquetal vezfe hanidofinellos
yembiadoíe defpues en embarca
ciónes ligeras (íegunfe dirá adelate)y quequádopudiera hazerfe ella »
correccionfíéndoyá tiempo quelos
Efe ivanósdcNaosayan baxadoá
iosPuertos , como es poísible qud
haganeíiecotejo?
^9 Por ócrocá pirulofe Iesor
dena,^«."
tUguea ai'Fucr«

tode lás Indias à donde huvierejt-j
de de¡cargar , haganflue el entregó
de las mercaderíasje execute cen-J
Jbrevedad¡y buen recado d quien las
baviere de aver conforme las confignaciónes^y que al fin de la cuenta
con cada perfona panga por fe como
f le hizo el entrego fegun el regifro^

yefto es muyjuílo quefehagaafsi,y
fácil fu execucion , como digno de
caíligo el Efcrivano que falcare à
ella,
jo Ordenafe también que tenga

razo enf i libro de loque elMae(i re
pagare à la góte de mar à cuenta ¿e
la foldadáteñiendela con cada Vrio,
haziendo quefirme fi fupiere efiriv ir gyfino lofirme el Efcrivano por
elfunt ámente con dos tefììgospy lue^
go qué empiece a exercer notifique Cap fi. de la
al Maéflre que no pague ninguna tnfde e¡crii
cofafino espor efta oráeríiCon aper^
cebimiento que noJe le recibirá en
quenta jV lo pagara otra vez : éíre

ro\_o avaluo^de las mercader i as
quefe ayan cargado en la Nao cote^
f Hlibro co los ref¡iro s poga por
fee al cavo del dicho libro, como to-*
das las mercaderías en el ay eferi^
tas efldn cargadas en laMao^ylas ha
recibido elMaejire^yeBd regieradas en elregifiro defuMagefíad^y % punto le obíervá pocos,y fuera muy

COII5
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,,

c o iv c .-JfK .v o cS o n d e q 'je íc d e í-

yIdeze!iconqae'fe á¡tá;eT',ift; « - ^
oitu’io lo que tocante £i nriirüOorí,x<,
Gíodesó derefcriricen aquel.
n-^i.vAj

vanccíeíTcn n^ganos cmbarsf0S:,y
oleVroSjíTOC Jl;£i-'T OÍrCCClÍS CHi-i£

2 , Ademas deláiraGultaá cor.eedída por íntirulo par.ael nódrarr. re
cal devera 'Cnqr particular cuyáado to
tieAlguaziles^y Álcayde , iaue-jL'í.j, <5 f í/i
pues íc hai d à rodas la^yiílras de íretajnbicn
paranc5TibrarlosGuar--y.^8
les Navics'icle que los hícrivnnos
ios Madíres^y marmeros, y ei Fif-

en otras qualeíqiuera^ Naos de
carrerade iasln'di3 s,yIcsqtie fepo*.
néná algunos prcioà.j à que fe d.o?
aimplimiento porAenerd© de iq.t
dedótabre de 5t&.con advertécia,
acJs
queno tienelafacultad,ni la poíie-ug^S, x8o.
ísiondedarjUifítEnar los nóbramié» *
toSjfinode pedir a láSaladegovier
naque los dé proponiendo j òpre- Al.Á
fentando las períonas.
5
Como reíldaa en eil:a plapa.
las dos reprcíeníaeiores de luezy
ydeAlguzil mayor,queIa conftitu¿:
yeti irregular de todosios otros ofí-t
cios que ay en los demas Confejosr
Chanallerias,yAudiencias, c5 vie<
ne faber ladiferenoa defe tratamié
c_
. C A P. .XXVIÎL
íofegun ios caíos , puesno incede
í .
-A-, ' ■.
eon
èijlo que con los otros oficios
‘D el Alguñ&U Píarsr, AlguazUer^
Cárcel, y Cartelero, o AUayde de de latpriiTieraGreacion,€jue fiempre
q femendonan para quaiqmera aco lh , de las
rteras , y fus
to,yaíea deIüe2,yade!oiicío del eAyudíintesdel&s‘Fro^
íorerp,Fácíor., ó'Gontador ,fe dize,
.
curadores.
el fenar N. porque.con el Teniente,
dcAlguazri
mayor quandofehabia-i
Eferida eíiá eneñe It-,
re
con
la
reprefentacion
de luezfe:
bro la creación de
Alguazil mayorjun- le nombraaísí,pero en los manda-

íkosqredcvcn^v pueden.
3^ De los pailageros que fe
embarcaren han derornarrazon en
íu-Hbro iosEfcrivaiios para oat quê
ta odios al tjcpo de víiltas ytraer
à muybüé recaudotodos ^los autos
teítamenros ,y£Ícrííuras q ante él
íchvyicrí hecho enei viage cíe ida^
.1 yúeaida Apara entregarlos almiíCap, í‘ó.-ii.
tiempoqueia .Naoie^vifiraretÿ
di- Li ínít^ac de^en notificar c;nfabendo a naveE ^ c n .''
la inítfücciondci i^-íaeítredela
ÍNao à todos-Jos .que.vàn. ej.'i ella,
Ord,roni„n poniendoiopor auto, y diirgcnc/a,
i%6.-n(i, at -comoefta másdado por ‘dos ordeÁ£«Nlc.i4.-f^2ufas.

tacóla playaücluez mientosque íe dcfpachá^hablando
Oncral-de que el feñor Rey Don Fe- conél paraexccudon de lo que hu^v
iipcQ jarto hizo merced al Conde viere de obrar por lo tócate à lavara
Duque de Olivares el ano cíe 1625riofeleilam a fetíor, íinofe Ictr^^ta
1-as preeminencias , que eoncediO à de vos,á imitación délos Coníejos, :
los^ propietarios de eñe oficio , 1a Chancilierias, y Audiences , Gomo
forma ,ytac!ik2d para nombrarTe- feMageftad tienernanci<idwie nagat
riieñtes.diugaiqy afsientoqueaefe en las cofas , y caíos lobre que no
■ -• tos’lescom pite.¿úfente,ó prefenre huvieífeordenáyaexpreífe,yconio
el propietario, y como les tocan los fe dioqueata ai Cciifejo eí '¿^‘0 ^-C

iombramientosdeAlguazilesdela 1^39.
Audicncia.vEIaberia ,y del Alcay4
Enconfequenctaasilo m ii=
dedelaCarcej.con cargo en rodos moiehavifto rambicn aver basadeier aprevados por cl Prefidente, dolosTcmentesdeAlguazii mayor

.
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con la repreíentaciondetales^arsif- el excrcicio defus oficios j y quehaîiendo aiPiefîdeate^o à elïuez que zienáo lo que deven yion obliga,
han baxâdo ai recibo delos Galeo dosfecomídanatratar, yrefpetar z
nes ^yFloras con el fin de verifîcar rodosconforme à fuseitados .vcaliaquellafacuitadqtediô enel titulo uades^finqalboroten^niperturbéla
de poderfehallar àlas viiîcas pero quietudde ía republica.yfíendopré
cuando efto fe ha pradticado (que daseílas quegeneralmétefe requie
Ltb JeacÂs^ fue endaño de 526.con Don Fer- ren en todos los A!guaziles,es fia
é^6.vé^’] -J' nandodeCefpedes,y enel de 627. dudaquecon particularidad en los
con GaipardeVargas) fue declara delaReal Audiencia de la Cafa de
doenlos acuerdos^queno avian de iaContratacxon,queno es íu trato
gozaPi ni darfdes falario alguno,, c5 malhechores^nifacinorofos,fino
eomonofelesdió:,yíín duda io hd- conperfonas honradas,naregantes,
aieron aquellos primeros Tcnicntes. y comerciantes, conquienes obra
advertidos del propietario por to mas laatcncion,y el modo,que cl rimar poíícfsiondeaquella particula gor,ydeícompoííura.
ridad.
^ Los negociosque huviere que
51
Dicho eílátambién
quiennó- Ciudad,.fe mandò
hazerfueradeia
bra los A!guazilcs,yde queaprova- porcédula dada en Aranjuez à 18.
cionneeeísitan,Iosquales antes de deFebrero de 574.quelos cxecutaflamercedquefehizoal Conde Du- fen por turno ios dos Alguaziles,
S'Hp.Cap^i’í . quCjCrannombrados por fu Magef- peroqueenlos quefeofrecieren détad^yprimero quefueífen recibidos tro dela Ciudadfi fueífen de oficio , .
eftuvomádado deídelos principios fccometieffenalquequifieí'séelPie
quedieífen fianças de vfar bien fus fídente,yIuezes,y fideparres al que
ofícios^hazer refidécia,y eílar á de-, eligieífelaparte,y aunquepor io an
Orá,csmJi. t£cho,y eílo fe eftila también al pre- tiguo eíluvo mandado que vno de
^
(ente ciando fianças dello , loqual los AlguazilesfueííejuntarnenreAial juramento que fe les re- caydedelaCárcel (como confia de ^
cédula de 17.deFebrerode 575 )fe ^
cibe.
dividió, y feparó dcfpues nombra6 Si los Aíguazilcs que fu Mageftadnombrava no eran baftantes do perfonaparafoloel rainificriode
fediofacultadal Tribunal paranó- Alcayde.
9
En quanto à los derechos
brar los que íe necefsitaíTe 5 yetn¿ 2^¿/.U.biar à ios Puertos , ootrasqualef- que deven llevar los Alguaziles del
quiera partes vno, o mas ios quele ta Audiencia,ao ay Arancel,ni otra
parecieíTe,para todas las diiigécias regla que la que previene vna ordequejuzgaffeconvenientes , comofe nanfa diziendo,que por las execulAb.
contieneencedula de if. de Abril c io n e s,y e n tre g a s,y o tra sq u a le fquieracofas q hizieré,llevé los dere- Ord cóm,?íi
pag.6^,
de 558.
chosquellevan,yacoñumbran
lie- C9.
7
Eílá mandadopor
vna cédu
iii
la dada en Badajoz à 16. de Mayo varios Alguaziles defta Ciudad que
M .3 . .
de-fSo.dirigidaalas Audiencias de llaman de los veinte.
10 Hafiaaqui es lo que tocante
Indias queno feadmitan porAlguaziles àningunos oficiales de oficios à los Alguaziles he podido hallar en
mecánicos, ni à mocos quetengan las leyes, y erdenancus de nueítro
pocaedad,íínoquefe procure íiem- derecho munidpahé que folo fe ofre
preqíeábuenosexecuroresfnóhres ce añadir por noticias de los libros Lrb.di 619'
P"‘i .; 3.
conocidos;, y quaks conviene para decairas,q envaaque si añodeñ^9 •f '.¿QOíe
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pagarlojuzgadocon el Fifcal de lu
•
fccK-riviàal Coricjo. fe dixo qui M
ageftad^o
con
otra
quaiquicr
per^
Cj’ùailClGICSUÎCOlîIVÎÎ j dCX2-\3.npÊT- íbna quealgole pidiereen razón de p-3.rm,_io.
■iûijas queíirvieííen por el !os,ytam
^
biénbalio envn libro de Acuerdos^ ÍÜOÍlcio.
F
3
Por
vnacedulade4.de
M
arcueíol iaaver antiguamente vneil*
guazil deiiinado para !alimpieza de pode líya.efíuvomandadoqueios
la plapde laReai Caia dé iaCon preíosde iaCarceiáfakadcrxOpotener el Carcelero ^fe entretratación , y de ìa calle que corre dciios
gafíenálcsAlguazilesde
iaAüdiS, .
haua el pcfingo de la M'onteriajCon
cia^paraquc
los.tiiYieííen
à
fu
cargo,
cl ialano en gailos de jufticiajCi
como fueíie ia cania ia eiire- ^ ^
qual no ay al prelente.y no erame- pero
chezadclaCafcel,avieadoeliacefI J J ^ a c M -OS neceiTario que podia ferio encon la ntnsva fabrica , ce..s6
582./. 100. torces
_
, , • t, fado
tam
bién
li
La primera iundacion el
deneceísitaríe de efte re
CarceiparacftaAudienciadue de- çurío.
14 Para declarar, o para otro
Orà,com,n, tro de h miima Caía deUa, yfe ma8,
” dòque los Inezes vifitaffen dos ve- qualquiera eíciSo eítá mandado
L. iJi-io , 2cscadaiemanalosprefos;y cncar- que no fe faquen los prefos de ia
lib.'t,
sa de primero de lulio de lÿÇç.Îc Cárcel, y que il en alguna oeafion
Liâ.de<ç().
rcpi-eientadon à fu Mageftad fuerepreciío/ealievandoios el AlyÌ3P2,
deque el iltîo delaCarccieracortOj guazipyuoeh otra forma; y como
y dcfacomodado, poco íeguro, en- enio pnminvo eíluvo vnido el car. - fermo^è incapazde tener amba de gode Adcaydeconel deAlguazil/e
diez hombres y que por laconve conferva enlo prcíente clque traiga
nienciaddlos pediael Coníulado fe vara enalgunas ocaíiones, enpartiíabraíTeCared à coftade laHaberia, cülar en acfos públicos acompañan«para laquai fe pidió el íltiodetres doai Tribunal.
15 Con ocafion devnacompe
cafasdabrica de ios Ailca^ares^arri<>43,
madasàfumuralla 5no fue negocio tenciaquehiuvoenel ano de 1645.
refolvio
el
Coulejoque
no
íc
adrni-/Í3oo,
tanfácil quenotardaífe erxófegmr'■ '
fe baita el añode 16 10, enquefedió tan en ia Cárcel decida Audiencia
IJb’ ÍeacJe pnreipio à ía fabrica de la Cared prefos de la otra, ni oe otro qual
quieraTnbunal,ni luez^fino espre•
’
i aio/,140. queay al preferite;
c i 2 Por lo aníigoo' tuvoel Car- cediendo recado de las cabeças;
ceíero^ó Alcaydecela Cárcelcuy- eífo es del Regente,o del Alsiuente
Qrd.com.n, dado^ncíolamentedelia/mo délas al Preíídcnre de iaCala , dequedió
qg .hall dí¡á^. puertasprincipales déla Caía,lia- noticia para quefe exccucaiie alsi el
L
vesdclasíalaSjydelCQníaladopo- Sécrétai io Don Gabriel deOcaña y
tn.ko 'íih.^, do lo qu.al cefsó con la renioaon, Alarcon ,encana de 27- delaliode
quedandofolo à fucargo laCárcel^ aquel año.
16 Viiltas formales por todo
ypreiosuu nombramiento pefteneel
Tribunal
fe hazen el Sábado de
L'A.i. c,28. v'e(como quedadicho ) al Alguazil
?óií, .
mayor ; ia aprovacion ala Salade Ramos.yen lasviípcras de lasPa govierno^enla qual antes de íer ad- quas deia Naviiad,y Pentecoifèsjà
inicido-deve jurar^que vfarabien-y cue concurren los de ambas Salas,
ficlmétc^harátodo fudever^ y guar teniendo todos allí voto para la loidara lasordcnarpas,y dar fianças tura, aun-que las caulas edén peoliafta encaridad dedos mil ducados dientes Cíala Sala de jiifticia, y las
depiata^de guardar io fuíoáicho, y otras viíitas áe íemaaa qfe naiian
pre«
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preyenidis por aqadk antigua or- üualíena] fundir el oro^y'plata.y'5.- ¿e
denanca , y que refiere Antonio de viutarias Naos ^yeílovltimocem- ord, oni
fe hazian ios Viernes prehéde folamenreá IcsdosPorre- p -j, ti¡ ,ii;'fi ,
decadafeniana j no le exeeuían de ros de]¿s Salas de govierno yjufí l ’rr dec.~
ai os á efta parre ^lo qual txcia ^ qa.u por turno baxan conel
l 'w S r%'p í^oníiiieíin dudaenel corro numero inez a quien tocan à hs vi-fitas de
" ’ de prefos que lude aver ordmarxa- las Fiotas^y Navios íudros,
ffientc^yenla fausíacion que íe tie
19 A eftos des Porteros
ne dequeel Alcaydelos trata eonia fe les entrega j y haze careo enia
lintpiezaquedevej yquando en efto Contaduría de todas las alhajas
interviene algún eicrupuio. nombra queay' encadavnade las -dos Salas^
la Sala á vnodelos Inezes que tenga y a! que lo es de la de govierno
cuydadode entrar algunas vezes en fe iCencargan todos los ornamenla Cárcel á recorrer en la forma en toSjy recado de la Capilla ^como
queeftá , y fin que íe le cometa^ conila de los libros que para en la
incumbedto porfuoíicío alTenien- Contaduría adonde fe le haze car
íc deAlguazil mavor»
go , como también al Alcayde de la
17
Aun para los Porreros
Cárcel de lo que fe ie entrega
tuvo orefentela orovidencia del fe- en ella.
ñor emperador Carlos Quinto ^ex
20
Para que ayudaíTen aef
pedir ordenanpaSjpor las quales eftá tos dosPorteros fenombraron defmandadoqueaya dospues aunque de fuprinpicio dosAyudantes j que L p j C
al principio no íe nombró mas que afsi fellamanoy^y antiguamente
vno/e creció deípues el fegundo ^c5 llamavan moyos deSala^ los quales
que eftá deftinado vno parala Sala pretendieron en el año de mdl yfeifOrd com,n,
govierno, y otro paraladejufti- cientos y diezy ocho^quefeles
ó
’ * cia^yconla creación déla Contadu- fe titulodePorteros j y aviendo
.
; n tia de Haberlas , pareció también breello pedido informe fu iMagefliá
nombrar para ella vn Por- tad/e hizo de queno convenía^con
'
tero como le ay, yotro que llaman qiieíe Iesdenegó.
decadena defunado al cuydado de
21
Perteneceei nombramiento
cerrat;, yabrir las puertas principa de todos eftos Porteros;,}'’ Ayudan
les de dichaReal Caíay 1as que fa- tes, al Alcayde luezOficial (como Sup.capd%,
len álos quartos deila, de forma que queda referido eneftelibro ) en que 10,
de noche quede el patio en toda noie incluye el de laSala dcjufticia,
clauíurafinquedéla calle , ni de lo? refpeótodequequandofe le hizo la
quartos puedanc.ntrar á el - y tam mercedai Conde de Cañrillo eftabiénfe leencargó en el año de mií va vendidoefteondo perpetuo por
Zfi de ac de yq-^^dentos noventa y fiete^el cuy- juro de heredad,que oy pertenece
f
dadodelalimDÍezadelpatiOjfalaSjy a les herederos de xVíartin de Ei55 ^/C. 3 o>-Contadurías.trada , Veintiquatro que fue defta
i§
Que los Porteros no Ciudad.
22
Ee eñemifmo titulo de
lleven derechos de ios llamamientos’de oficiouno es que el llamado las leyes de nueñro derecho raiiniOrd.com^n. novengaá !a primera ci:acion,y que Gipal,qhabladelosPorterosfcpre- L io.fJ.it.
Sí.8-5.
eaeftecaíofy fiendo de parte el ne- viene rábié,q ayanumero dequatro
Ldó.ínMi- gocío)feIe dé medio real por cada Procuradores^ypor vmaordenáca íe
.3,
veZjprevienenlas ordenanyas>yque dize,q los q merehadefernóbrades
•N:T
por
Or J.com.n.
Q
í,i tíf.iQ.

i.

A

2iS

^^OBTEDELACOOTRATACIOH
:S. fi, . 1 .
„ .
f - „oreóme revoQ’’enlosDoderes dados aotros
paraaieiclosdénadlosíqueeft-By-S.'p^A
honradas, MO.ICS >
y
j,Xadicrcá las tres horas de ¡aL.ra-1,. .3,
rengan cada
tnaf.ana.qceiciifeé porfcsanr.gue- «.Syraa,
d a d e S iy r.o icía íg a n d e ia S a ¡a ím h -m -^ ";= °.
n t :.e , n'ós vouée, faileacr.doald u ñ rcd b ieítos ¡ueacs al Conícjo
rc'diop de tres DCrlonas piraquefu

« „ c ía y i oue preficjerc en elli.nl
hablen nattaqueelRe atorpongaci
caíoique nombren en las pcricioncs

"
Ord,com.n< ellos; y de eftar mandado en aque88.
líos aní;i?iios tiempos c|ue tuvieíTen
veinte:" míí maravedís de hazienda
devenios inferir páralos preleritcSj
quenohaa de fer admitidos áeítos
oíidos^perfon asÍLimámente pobres
ya, que en la calidad dcilos no quepa
el que los apetezcan los que fueren
neos*

las hagan de alegación; que lo pedí-

de Contraile en el miímo titulo que
los Porteros,mc parece mas pro. pio íü miniíierio p^ara acomodado
en eí capitulo de los compradores
Jn f. cap. 33-’
oj-o y píaj v aísi lo refervo para
*2.25.
'
' , 4
Avíendofe tratado ett
■ eftc c-apiado de los Procuradores.
como inera que no fea m. anteo

eícruui a,q pn^aen pean
x.i
4
envanoque les ce conocimiento üel
poder Os-igmai quéprcientan , que fe
dallen preientes ante el cCmaneroa ^
^
taiíar las coilasÿque dccmren con ju- '
J
ramento que dineros les han e m b i a - J
do, y acudan con ellos al Lanado ■ 7 Efcrivano.o perlona pata qu.cnfe " ' • / V
" n f <»?« “

^

r ‘ I mande
A nom
non-K
r-f- v'o
ele» los Procuradorcs contrarios
; queno ^íi&A,f^ecop^
^
Ma^i’ertad
orcii
v,.iO c^..,
' • /

^

doenvna Sala nolo bueivan ápedir
enorra;qiie nodén petición íin pre- ^
fentaír poderavíendole aceptado,y
' '‘/J
jurado de víar deél lealmente; que
quandoíe hizicren provanpas fuera
deia Ciudadavilen áias partes, tomando teftimonio del avilo ; que no m-20.?/>22*
fienlos proccííos finode] Letn.do;la
ecoi-,
2 i Aiinaueen el fumariode
quedemas del intereíe nene ei
•
lasfcycsfchscc'roencon dd o.íco Procnradorqp.erdcclproccno.oal. ^
/'

hazer prolija la obra,reíiriéndo para

traslado dei A, ancei de ios Efeuva.
cadacfiaoloque efiá ordenadopor nos.y que paffaoos tres anos nopueL . 7 3 - M - 5*““ «ho.todaviadde2ir por mayor dan pedir fulaiano,
l'íb.z.reco&* algunas particularidades expreííadas
L. o , 2X. por las Ic7es,y enlas orden.ancas de
itb.zAcop. las Cha.ncilIenâSàyAudiei:.cias,lohe

L.26.0'/. 2.

c a p
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^conveniente, comoes el
lib.i.-^ecQp. q-ue fe haga informaciónde tenerlas
los paffágeros que van a,
L.i í.íhao. calidades prevenidas porla ley ;que
las Indias, yvienen delias^
lib. 2.‘^ecop, lean examinados ; que no vivan con
de los prohibidos
Orden J e U Oydorni Alca!de;q foiosa ellos en=
de pajjar,
Jud.pag.-n. tregüen lospr-oceífosioslifcrivanos;
lop.í lO. quefea de ellos el Procurador depo,OCO importa la foiv
L.S.rii. ló bres;queno fe concierten de feguir
tunadclas coaquiftaSj,
¿ib.-2.. recop. àfucoila pleytos,ni para llevar pary adquificion de do
L.53. A. ! 6. te delo que tocare à los Abogaaos,
minios enlos Reynos,
¿ib.2. recop. ni con los Relatores,ò Receptores
L.6.f/V.a4 fobre
ó abreviar
abreviar las
lasconclufobre dilatar,
dilatar, ò
conclu- fino las %iie la providencia enla coiib.%.reco¿. íiones deiospleycosjnihagaii quefe íeryacioniquantos por lai^a

" '

tIB. I. CAP. XXíX.

2í5
haa perdido lo-que ganaron eL’os^ •lioordenado,es vna cédula del
y fus paliadosí recoiíoaendolo afsi ñor Rey Don Fernando el Católico
ios CaroliCGsReyes,)-que para iluf- dada en Burgos ànuevedeSeptiem^
trar, y confervar aquel Nuevomun bre de mu y cumecntos yonze, re.
doque_avianconquiftado^erapreafa ñendadadeLope Conchil!cs,dando
ia comunicacion , ycorrefpondencia facultadalosluezes OñcíaJes, para
entredós vaRajiosdefros :y aquellos que permitieñenpañaráias Indias^
Keynos ,yque para la propagación Islas^y Tierrafírme del mar Occeade la pe enellos, era no menos ne" nOjtodaslasperfonas naruraJes i veceñarlo que el cnydado de cmbiar Zinos,ymoradoresde eños ReynoSi
pperañes Evangélicos j el-de prohE quequiííeñenir à ellas,fín pedirles
■ birqueno pañañen^á aquellas Pro¿ infonïîacion, íino folo con eferivir
•vinGÍas períoiias, íoípechofas en la los nombresdélos quepaffañen, pa
-Fe^áefteíin defdefusprincipios pro-í raquefeíupieñela gente que iva, y
muígaroncédulas,y ordcnanyas*,de* el lugardedonde eran vezinos, didclarando los quegodian pañar á las ZiCndo, quedifpenfava el examen,
,
Indias, y los que tenían prohibición é informaciones que antes tenia
en fa maneraquefe dh-aeneñe capi- mandado fobre efío , por facilitar
y. ha*}:
tulo,y W"¿'í£íi.Ví{ípaffíigeT-es todos los el paffage ,reípcto al deíeo quete^
que(rademas de la gente de mar, y niadequelas Indias fe poblaífen, y '
guerra de losvaxdes)v.án„o vienen ennoblecieflén, io mas que fe púa
delasIndias,
dieffe.
.i
i,y 2 Comprehender folo en eftd
4
t>cfpues parece que per
i.
capitulo lavnivcrfalidaddepañagc- cédulas delos añosde mil yquinienFGs,Iohejuzgadopor prolijo, y ex- tos ydiezyocho,raiI yquinientos y -Dicdupag.
pueño á coníuíion,aunque ennucí- veinte y dos , mil y quinientos 7455,
tro derecho municipal fe contienen treinta ,y mily quinientos treintay p.j.jd//.22
debaxodcl titulo de los püf^íifreros nueve ( deque fe recopilaron leyes)
que van a las Lnatas, yviene n áe_, íebolvio a mandar;
rnngun
edag,p,o folamente losSeglares, íino conctíiado, h nuevamente converti*,
¡os Ecleíiañicos, y los Reguki c. i y ¿o a7meflra Santa Fe Católica, de.
afsi trataré aquí folamente de los Aloro,0 de ludio gil hyo fuyo , ni hi-^
Seglares naturales deftosJveynos, josgrá nietos de perfona ,cjue publi-,
quepuedenpaíTar alas Indias, y con camente huvieffe traído SanbenitOt
que licencias,)' los quetienenprohi ni hijosg.i nietos de quemadosg con*,
bición; y en otros dos capítulos li- denados por ¿íereges por el delito de
guientcs explicaréio reftante defta la heretteapraveda-igor linea ma(^
materia,hablando en el v’TíOde las cttlina, ni femenina,pudiejffen pajTar
mifsíonesdeRdigiofos,y delosque ¿ las Indias,aurf que tuvieffen habA,
pueden fueradellas paffar á las In IAación,pena de perdimiento de biea
dias óvenir dellas,ydelosClerigos; nc'Sg de cien acotes,dejherro p¡rpe.¿
y enel otro de la prohibición ablo- tuo de las Indiasg la perfona k mer
lutaque para nav'cgarlas, ó comer ced de el Rey.Y pareceque aunantes
ciar en aquellas Provincias, tienen quefe huvieñefundado la Real Au
los eftrangeros,yqualcsfe entienden dienciade la Contratación, en vno
de los capítulos delainftruccios qu2
ferio.
5
Lo primero que fobre eñe
fe dio à Fray Nicolas de Oban"
püntodepañagerosa las Indias ha- do ( al tiempo que fue pro-veido
T\
por

lio

^j

o i t e d e

L

á
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por Governador de la Provincia e
Tlerrafírnie ano de3oi
^
quenoconfiotieíie en aquella rieri a
Aíoi os,ludios, Hereges, ni reconciliados,ni pcríonas suevamente con*
HerrerÀef.
vertidas à nueftra Santa Fe , íaHo ÍÍ
i.pag. i 6 2.
fueíTenefclavos negros, c oíros que
Fiuvicílen nacidoen poder de ChriF
daros natúrales deftos Reynos:y el
L ib . r.imp
Coronifta Antonio de Flerrera, di2e,quepor provifiones de a.deluniO
de496.concedicronlosReyesCato^
licosperdon dedelitos,de muerres,y
ocrosa los que quifíeííen ir à fervir
H e r r er.dee,
Eíoanoia;y àlos quecon fu
i.fo'.Su
licencia íueífen a poblar,la tercera
parte detodo el 010 qfacaííende las
'minas.
5: No fequietó el zelo del íenor
Rey Don Felipe Segundo que ( por
auienda del feñor Emperador fu padre)governava cftos Reynos,con te
ner prevenidas, y advertidas eñas
prohibiciores á los luezes Oficiales
ríe la Cafa de la Coutratacion, à los
Ger erales de las Armadas,)' ulotás,
L ib .
y alosGovernadores de las. Indiasi
fino quecautelandolafacílidadjcon
Ord.eoñiM. que podrían hazerfe inform,aciones
20.f 30. nu, faifas , mandò por cédula dada en
,12 2.
Madrid à f de Abril de 1552.
de ä 'ih adelante %o corifintttjjtn les
luezes Oficiales que faffiaßen a nifi“
gima f&rte de las Indias pafiagerá
alguno^niotra per-fona de aquellas
que pudießen paffar conforme d lo
que eßava proveído, y m&ndaáofo
que llevaßen ceduíaRealde licencie^
fin que ileväjfen, y pre(ente¡fen ame
ellos informaciones hechas en fus
tierras,v naturalezas (afsi como las
folian dar en íaCafa)0or donde confi
tqfe,fijon cafados , Ò¡alteros , y las
feíias,y edad que tienen^y que nofon
de les nuevamente convertidos a
nueßra Santa F'e Católica de Mo^o^
o de ludio^nt hfofuyo^ ntreconcilia¿oSitii hijBSint nietos de perfona que

ptiblisarnettchiiviefetreìdoSanbe..
Ttitogfii húos-,m ftietos de quetnaaos,
o ■ o'adtffádospor
- Hr^^i^^P^^
,
lito ae ía kentica pravedad por li
yiea rr,a¡cuUna,, tú femenina, y con
■ aprovación de ¿áfufíiiia de la CiW“
dad^ hiHa fio.'íLjigar donde la tai
fior tnacio,n fe hizitre. er que fe de.,
■ ciare, como La perfma que afsidà
la tal tnter.macjqn., es hbre fe cafado\ halla aquiión palabras de la
eedulaque he puefio à la letra por
feria a0JU»a principal para cirecorrocimiento de las infórmadoneSi y
adelante feda álad'ficuitad de coníeguir ci total cumplimiento de ellos
requifítos.
6
Por otra: cédula dada en
Valladolid à treze de lulio de mil
y quinientos y: dnqúenta y nueve,
refrendada :del. Secretario ' Ochoa
deLuyando, fe encargó à los Pre»
lados de las Indias ', averiguaífert
fi en ellas avia algunos Luteranos,
Moros, o ludios,y que proeedieffen contra ellos con cafngo exemplar ; y en él ano de mil y quinientos y feferata y íeis,fe mandarÓguardar en las Indias las leyes i. J .y 4.
dd tirulo fegundo del libro odiavo
de la recopilación dé las de Caílilia, íobre que los Hereges, recon
ciliados, nihijos, ni nietos de que
mados halla la íegunda gerséradon
por linea mafculína,y hafla la pri
mera por la femeRÍna , no puedan
tener oficio alguno Publico, ni Real
pena de confiícacion de tocos fus
bienes,)' las perforas à merced de fu
Mageftad.
7
Quedan dichas las caIR
dad es que han de rerer aquellos
que pudieren paliar à las Indias,
con la íupoíieion deque hade con-^.
currir con ellas licencia de íu Mageílad, ó de d Prefidenre, y luezes
en los cafes que la pudieren dar
eftando abíolutamente prohibido

eí

T, tmp.
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que iîfi ella pueda paíTar periona bt!vieréíabido,ydifsimulacíoíe ha“á
L I. i/i . 2 Î, 2.'guuadeílos Reynos^nî detbera de conelios particular demonltraaons
ciios;yiâ3 primeras penas quefeles cncarganao rrucho al Prefidenre,y
îîijpuiîeroDfuerondecien rail ma iuezes,y à los Vifitadores de Naos
r.
5 9 5.440. ravedís, y que iî iuerepcrijna no
ei quecuyden, y zeleníobreel cumOrii.com.n. ble, Ohijodalgo fea deílerrado de pirraicnto deíi;o,por otra cédula da
eitos ííeypGs por diezaños, yíi íne da enAiadrid aprimero cieNovieml'ire perlonabaxa le fean dados dea bre de mii y ieiícientos y fiere, fe
ayotes,y que lasjuuicías de las In- mandò que ios Capitales T*i¡vtoSi
diasluegoqueíepan que alguno ha tj/ilsejtresj r entramarßres ?y otros
paííááo íín ilcenda lo prendan,y operaíes de Meas' que Vevaßm paß
tengan en priíion , haíla que aya Jägsros ßn íicencia^ incurrí eßenett
Navio en que !oembien àeuostlei- pena de m uerte[os Generales, y/líîjOS,pcna deperdimiento délos oñ- mirantes en privación de oficios ; v ^
cios,y de cincuenta mil maravedís; defpucs el fenor Rey Don FeIipe^'/4 -^^^y como à eíte punto ílieíÍe tenido Quarto expidió otra cédula dada en l
íiempre por detanta importancia el Madridà 25.deMarcodcmil y íeif- ’
*
que nofecontravinieüe ( aun quan cientos veinte ydos, refrendada de '
do en lo general no faeííe regla PedrodeLcdefma, eíltechando mas ^'5J'Í-Í’22-.
muy digna de obfervarfe el que lo el rigor deíl-as pcnas,y,;íír decimò
Solar, ^i.2. prohibido no deve permitirfe que que por el wifmo hecha que quaicas\y^,f.%o. cobrefuerças con tolerarlo)fe au quíera fe emb&rccße fin lieenesa-, tn~
mentaron las penas de fu tranfgref- curriefje en pena de ocho años de Ga-^
íion, y fe encargó el cuydado de la leras3quefé execut aße fin embargo
obfervancia enlo mandado, por di de apelación fio fupliíación embians.
ferentes cédulas que de algunas ay dolos luego que fean típreberdidin a,
recopiladas leyes,vna de 13. de Iii - las Gaberas ; para lo quaí dàjurifdilio de mil y quinientos noventa y Clona la Audiencia de la Contrata^;
quatro,y otradeveinte y nueve de Cion,v àlos Generales de Galeonesj
L?.i. m.fûL Septiembre de mal y feifcientos y y Floras,y manda àlos oficiales Rea
dos,y con mas amplitud en vna de les de lasIndias,qucá los queenellas
ap.de Noviembre de 1604. refren prendierenios embicn nrefos à-en
dada dei Secretarioluán de íbarra, tregarlos à los dichos Prefidenre, y
en quefe mandò que los paífigcros luezes.Y por dos cédulas anteriores,
quefeernbarcaffen fin licencia,in- Viuadeq.dcSépticmbre de mil yquicurrieííen en quatro anos de Gale menros ynoventa y nueve, yotra de
ras,y fífucífen perfonas de calidad diezde Diziembrede mil y quinienen diezaños deOran;yqueenla mií- tosy fefentay íeis ,cfiá encargado
níainciirrieíTen los Maeftres deNaos à losVirreyeSj^/ Governadores que
quelos ilevaífen,ycn mi! ducadosde embien prcíos en la forma dicha à
plata, para los quales fe les mandò ios queeiluvieren alia finaverllcva^
que defde entonces díefl'en nueva dolicencia; peroeile rigor de penas L’Ar im,úi
fiança,finlas queteníanobligación; eftá en los tiempos prefentes rriuj pa.g.i¡.66^
y fedizeafsiniifmo,qae losCabos de mitigado , pues con vna condena
Galeonespa-ovandofeles en las refi- ción pecuniaria fe purga eile delidencias,ó fuera déliasque llevaron, to;y yocreyera que quando no con
áiísÍ!riUlaron,óencubrieron paíi-ige- todo el rigor de la ley , devierà
ros fin Iicencia,incurran enprivacíó averle máyor que el que íe eílila,
de oficio, yque filos GeneraJes Ío pues no firveia copia da llovidos

NOBTE DE LAC C ìnTE AT ACICì^
paífar á las Indias abeneficiar las
(qne afsi llaman á ios quevan finli- iiaziendasque les íueren configna
cencia)''ir;0 de poblar de vagamun
das,con la iim-itadondel tiempodw
dos las Indias, Y d- quinientos tres años,aunquelean folceios, por
mercaderes de poquito £!i vna ítíOcédula de i 9 .de DiZiCmbre de 5<4.
. en cfto
n 2.quc
'
smb.
ra^cue deítruyeu las ferias,y anui- xiurando
c]U'-u-n lirr-- híb.i.
p , ^ ~
‘ . .
j - j _pg3finre';
á bolver á dar queiitas a ios
„
urodela cauíapubli- dos
en granperjuyzi<
duei os,de que fe figue ( aunque la L 24.r2r.22,
ca.
cédula nolocontienej ei que aque-, á*
líos que no en fee de cargazones
for.- j _
de confignaciones agecercia dellley, Ô del Prelidcnre.y propia6,íino
iraS,con{íguen licencia para paliar a
Iiiezes^ycomoquiera que en la fu- las
Indias devan afiarpr el queboiprema Real Mageílad, feiida el po vetan
dentrode los tres años couiO
derlas dar, para que pairen los que los cafados,
mayormente quando
fuere fu voluntad conviene laber eítápievenidoque
fe les apremie á
que generös de paílagercrs fon los que buelvan áEípaña,como
^
f'afiKque pueden paitar con las Ucencias choeneíle libio i y porqueeíladide
ios
^
deiPrefidente, y íuezes en virtud füUeros queno fon Fadores no ha- ’
de la facultad , y juriídicion que lio ley que les prohíba queciarfe en
les eílá concedida, yionlos figuien- 1asIndias,anies parece que el cafo
tes.
Los Mcßizos que huvieren ve exccotuaclode los Faótoi es,y deios
afirmalaregia_en cócrario,
nido, o fido traídos de las Indias cafados
pueden,noíolaniente darles Hcen-^ fe figuequequalquier lo Itero puede
Of?
cia,paraquebuelvan, fino obligar avezindaríeaiiá por argumcEtode
leyes,que dizcn,que los que no 2
les àqueiohagan, y que ñ no tuvie vnas
llevaren licenciafcor.formeioordeti. 29.
renconquc,íe les dé lo neceífariode nado)no puedenquedarle.^
O aSbe labolía de penas de Camara,co
Pueden también no foiamente
mofe mando por cédulas de 25. de dárÍJccncia,fino
287iar aquaUf22 Noviembre de 552 y 30, de EnerO' qunra v^z^^-os deaprem
(as indias (que fe U a .i , w.fo,
de 559.
iib.i.
fepan
que
eftán
cafados
enellas) pa 22.
Pueden dar licencia à merrade-raque buelvan a hazer vida con lu
res ! á,^gádóres pata paRara las Inuger por dicha cédula de i 9 . de Ltb,
dias,ôpara boíver à ellas los que m
Diziembrede
peto no íiendo ^4^.424.
Luvieren venido,en quefe incluyen cafadosios que1554
huvieren venido de
también ios mercaderes cafados,a las Indias (yIvo
los mercaderes)
quienes precediendo licencia de fu
mager fepermite que puedan pauar aunque fcan nacidos en ellas , no L. 8, t/V,í2.
por tres años porVDacédula de i 5 . puedenbolver finlicenciade fuMalÀb. I. tmf, deluliode í5fo.y dize que fe ern- geftaJ.
Tuvo también el Tribunal facul
fäg.^lU
piecanacontar defde el díade lafe
L,
,u. 22. chade lalicencia, y que afiancen el tadparadar licencias à las tamiiiáS
iib.i.
bolver encantidaddéla quarta par que quifieífen ir à la Isla de Santo
te de fus bienes , como no ba- Domingo por cédula de veinte de
xafle de mil ducados , y lo ordi Março de mil y quinientos y fe=
nario es dar fiança hafta en efta fenta y cinco , y deípues por otra _
dedoze de Odiubre de irul feifcien' —■ =
^
cantidad.
A los Factores de mercaderes de tos y ocho , fe revoco , dizien* 5m
Sevilla pueden dar Uqencia para dorique con el pretexto de eitasL'-^-*»
ii 2 ^4 «
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j j;

iícécias fevaíian ps.rapaíTar al Pera, avia cargado el valor de rrecienros
yotras parres.
mil. Y no he podido defeubrirley,
9 Antes de perder de viftael cédula , ni ordenanza que prefpunto de poder fer apremiados los criba la caetidad^ni el acuerdo ea
Factores,aquev'enganádar quentas cuyavirtudfedio principioá la re
dcíusencomie.ndas,es de advertir ferida de trecientos mil maravedis,
quepor la cédula de 5 .deDiziembre queíi.ndüdaesde muchos años àeífa
u m p . de 5?8.(enqueafsife mandò) fedi- parte,pues en vn capitulo de carra
pa¿.A2Ó, zejuntámenre, queà los que huvie- de íuMageífad eferita à ios luezes
renfido remiflds envenir, les obli- Oficiales en to.de1Marcode54g.refguenel Pi“efiJente,y luezes à q de- ponchendoà diferentes piccrunras,
mas delas deudas principales pagué que le hizeron àcerca de los defpalosintereíes (que por dos merca.íe- chos de palTageros,íe refíere,que alresfueren taíTados)iel tiempo , que gunos pretendían paliar camando
huvieren detenido los embiosiy por valor de quatrocienros, o aumienorra cédulade 28ide Noviembre de tos ducados,yotros mas, ò menos,
L tk i.imp, 59^.fe mandòqueapremiaífen à los diziéJo t] ivanà poner tisnda,y rrafag,á^%9,
refidentes en elfos Reynos, que tu- toen aquellas partes ,fedizeIofivieífen encomiendas de vezinos de ^ùxeme-.ìen lo que toca a ios quede. Lib.depa^Iaslndias,àquelasembiéàfusdue^ z,ts que caigan a'guna cantidad^ f<^g.
ños fin detenerlas.
no feentiende^mbade entender-f->6>
10
Rcfta faberquales devenfer ejios tales mercaderes, (ino fololos
tenidos por ¡nercaderí-j,v cargadores , dignos de confegair por ello

el facar licencia para paíTar à las
Indjas,y (como quiera que efté yaefSup.cap.rq crito,qualesle entiendan me, cade».28.47. res,o cargadores deIndias .ylos priC4.18.S.2.3 viiegios de qdeben gozar)ha!lo por
immemoriai cifiio, que para dar íicenda deerabarcarfe por cargador
paífagerohaconcurniocon los requifiros prevenidos en efte capitulo,
el prefentar certificaciones por dodcconfteaver cargado mercaderías,
cuyovaIor(fegin los afueros que fe
hazen para lapaga de ios derechos)
excedieíTe de trecientos md mar a'usdis y efta canudadfe moderò àla
dedocientos mil por acuerdo a rer - j , j prelcnracloa delConfulado,y co,
mercioanreluandevjarayen 25.00
gov.f.
J.jpjode i668.en coníideracion da
q u e e n la Aduana fe hazla de gracia
enel valor principal del afuero,y en
virtud.de orden del Confejo deHazienda la tercia parte , conque era
viftoqueel cargador que prefentava
re^ifiro de docisntos nqii maravedís
°

'

que ‘Werdaderamente lo fueren &
tuvieren feriales manifieíía;, para
queir, quiera vf&r para adelante^f
en efo ayagran miramiento dema^
nera que porntngunavta fe haga^
f ^'aiide alguno\de eífas palabras fe

ir.fícre bien el cuyd.ado con que fé
folicirava queno paífaífen à las In
diasmasde los que legítimamente
puJielíe, y confia aver dexado al
aroitriode la Sala degovierno dela
Contratación la declaración de los
quepor mercaderes , ò cargadores
dcvieííen obtener licencia paraembarcarfe,y para evitar difpi;tas,y
controverfias tomaríanei temperamento de acordar que elquecargaffe trecientos mil maravedís lueíTe
temdo por mercader para paífar Z)i¡5 .
a las Indias; yqueá titulo de ieúopag 425.
n o pallenlos que legítimamente no A.23.ízí,2i«
lo í ueren,eftá mandadopor vnacedula,yley.
II Por otro caoitulo de lamih
macarradeio.de Marpo de 154'?.
deque he querido hazer memoria
antes deperderla de villa ( y con la
ÍUí
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ilìpofìclonjous aunqu£ aize carta,
esccdüla,puclcoqvieíuc nrmauacie
ili Maqcicad , ccino anugunmenre
■ iercii;ü::diaíiea;pre)íe da facultad
paraqusá ia
caíaaa queruvictc ir: iT;a.ri'aocii indias,ic ic de ií*
.ccnaa,nü íolamcnte áella, finoàvn
deudo íuyo,lo quai íe coiicede por
de Jas palabras ligmentcs. 1 k lasmu-

^teJÁb,
faíjái^e, de^eves que iir.ji dez,^s que quieren
paíjarpor dezte que tienen ennque
liadpai iei fus. maridoí^ cor.fiándeos
que fon cajadesd que tienen aUa íos
mai idosp' que ia perfona piue-vk co
cada nona ádUses (u denao dentro
del qu ario grado en có[angutmiad,
"oAjiaidíiif&s dexareis trp coeii&sá
lús deudos f las üe-v.arendí en vno,y

otro caío he puedo las palabras de
iaccdula, rdpccto de no citaren los
libros ddlasimprcííbs,nlmanuícrb
tos,fino en el particular de paííagerosc| queda anotado al margen,bien
q por leves córtapoderíe dar licúe.a
à lasUíUgeies que tuvieren fus mari
dosenIndias,como ellos novengan
porclhs,que en efie caío no pueden
paliar iinlicencia deíuMagcírad; COLuae^pa-ífa.
dedarò por- cédula de 17,de
ác cj 8, en el
de555.y enqualquiera acónreprincip.
cinruento deven dar las mugeres Ias
xnifaicis informaciones hechas en
íus naruralezas,quedán los hSores,
como fe mandò por vna orden dei
ano de 554.ypor otra cédula de 21.
Lib. Î, îfçîp. de Sepricmbrc de546.(0}’ ley recopop.
^ 40 r, pjada)íe repite queios quellevaren,
Lió,i,pag. o embiarenpor fusmugeres, juftifi400.
qué¿i lofon, perolos cargadores C3.^
L.i6pi, 22. fados fonrelevados dedar informacionporla obligación que dexáheL:d, de autí cha.y nanpadadade bolvcr à eítos
dsgof.qo I, Pi.cynos dentro de tres años.
Lrh.ixtnp.
12 Las mugeresfolreras tienen
fsg.AOi.
exprcíu,yabfoIura prohibición de
poder pairará lasIudias,por cédula
70,
defo.de Febrero de 57).yporA'na
L,iq.,fo. 22. leydeducidadcllarcomorainbléeftá
oTiaxidadoque ninguno qucfcacaía-

¿O en eítosReynossuqiie vaya pro

veído en qualquiera oficio por ei
Rey,pueda pallar á las Indias íin 1le
var áíu müger,iobre que por ccau- r
:íXi:
la de jS.deFcbrcrode <40.fe encar - ^ ^
go mucho á ios luczes Oficia:es que ^ 4
í.22.
tüvieficR gran cuydadn: yesdead'5 °
vetar íobre cite punto,que aunque
para dar Jiccnc5a á los cargado
res tienen faculrad el Preíidente,
yíuezcs,como prefenten confentiniieníodeíiis mageres, no para en
quanto á los Governadores, y otros
Miniífros, que para embarcarfe fin
ellas ha de diípepíarloexpreííaméfe
fu Mapeftad,como en relevarlos de
que no dé icíormaciores ellos,ni fus
rnugeres , porque íi ks íaita.íle efía
circunftancia,devieran darlas como
otros qualcfqüicra pafiigeros: y afsi
nufmo ncceisitan de licencia de fü
Magefíad ademas del rirulo,fin que 17
folo efte bafte para embarcarfe, auque íüde íuceder ( por defcuydo,ó
dexando encargada la diligérciaa
vn Agente) veniifcfinla licencia,}?
obligandofe alguno à preíentarla,
fe Ies ha dado dei'pacho para los paffages regulares,no tocando en pun
to de losquenecdsitan dedifpeníaCion.Y por cednia de primero de iumode 65 o.refrendada deliian Sap- 122,
tilla SaenzNavarretCjfe mandò que
IosGeneraIcs,)foemásCabos no ad
mitan à ningún proveído en pneilo
deíndias,fin que pí'efentc licécia deh
Tribiinafoaúnquela llevede fu Ma14,
g€ftad,lo qualeftava antes ordena- ko.j,
doporvnalepé
1:5 Qüé'dadicho ql.le rdrgíino
puede paííar à las Indias fin licencia,
y que juntamente con ella han ce
prefentar informaciones de no fer
de los prohibidos, lo quai ie repite ppríPff. 5.
por otras leyes dd Suoi ario , y que
afo-3 7 »
vayan pueítas las leñas pcríonalcs
fin que baile ponerlas deípues ; qué ;
las inugercs dén las trufmas iniorrná
clones que los hombres jyavkndó
pro*.

-
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prometidodezlrlasdificultades que
enefco fueien e)xreceríe;,Iohare repitiendoparte de lareprefent-acion
T
eue por ei Tribunal fehizo al Con' lejo encarta ae.4.de luiioue 1517.
J
refieren el Pjeíidenfe^ylue-,
: _ zcs hall arfe afligidos con la raulti,
tudde paíTagei os^queivaDà las Indiasjporque los mas no traían las
informaciones enla forma^ycon los
requiíuos.prévonidospor las.ordé-.
râpas, porquevnas no eran hechas,
enlus naturajczás; otras eran muy
,
antiguas; otrasiio traía provado fer
folíeros,ynofugetOs áiVíaüriiñoniojf
Orden Sacra ,■ ni Religion;otros no
provavan el noaver fido ellos, nifus
padres,yabuelos delos nuevamente
convertidos ,-nipenitenciados por
el SantoOfidoiá otros les falcava la
información aprovada porJas jufticias;yquefe hallavanfarpados àfuplir algunasdeílas adiciones, haziédo en laCaía las informaciones con
teftigosdefus rierras,y dando fian
ças detraerlas hechas en ellas decro
de ciertotermino,yde pagar la pena
¿í pareciereen fu defefto, ydizenq
íinohuvietan vfado defte medio íe
huvieran podido deípachar pocos
Míniílros à lasIndias, fin aguardar
otra ocafionde Galeones, oFlota,y
quecomo llcgavá à Sevilla tan gaftados fentiáinfinitoqualquiera cofa
deftas,paracuyo remediofuplicavá
queen las Secretarias defuMageftad
fe advirtieííe à los paflageros ( fin
embaígo de que fe les díze en las
cédulasqueíéles dán)Iaforma,yrequiíitos conquedeviantraer las di
chas informaciones ; eftas dificulta
des queentóces fereprefentaron, fe
hancontinuado deforma ,que aun
queporel añode 66oSc hizo la mifip.aconfulta al Confejo, deque reíiiltó deípachar la cédula de lo. de
lunio de dicho año que queda refeSap,n.i2i rida,esforccfovíar entodos íosdef
pachosdeGâleeRes>ôFlotas,adme-

dio propuefto de que,ó con informa
ción dada en Seviila,ó con vna fian
ca de traerla Íeíuplaii ios requintos
queiuelen ialtar,y aigu iGstal vezfe tupien cen certificaciones de los Pre
lados.Q Miniftros áegrado,en cuyo
fervido van.
' 14
Que con las licencias dé
criados no palien ios que no fueren
à coita del que los nombra,y que Jos
.que paííaren eneíla forma prefenté
él nobramiento para que en fu vir- _.
tud Jaquen la licenciá-eflá mandado

porias]eyes,yqueáÍosqüefedá licendapara criados, armas, yotras £.28.29 th
coías,novfando délias quando pai/aren áías Índias,no las puedanvfar
defpues,ni las licencias dadas por fu
Mageftad quenofe huviei é preíen- £.30.3!.?/.
rado dentro de dos años de lafecha aa.yG?.
ddlasfean validas.Ypor vna cedu-, L¿é'. 1. imp.
Jade iS.deAbnlde 1577 feordenó paginn 412.
que fíconlascedulas de licencias fe 415, 584,
prefentaíjfen doscédulas depermif■ Jíonesfin declarar enla vna, que es
à demas deloconcedido enla otra, Lih-.\ , 'm^foi
quenofedécumplimiento à ningu- 54.
na délias ; y es defte lugar elhazer
miCnciondeque enel año de 613.fe
pretendió por parre dei Principe de
Eíquilache Virrey del Peru,q veinte
mi]ducadosquefuMageftad le avia
permiiddo que llevafte empleados
en mercaderías fin pagar derechos
ios pudieftecargar enlaFlota fíguié_- L'¿. ¿si 61%
tea laArmadaenquefeembarcó,y £234.
fele denegò.
13 Q^e no vayanpaflageros co £. 10, tít, 7;
plazasde marineros,}' Toldadoseftá //á,3.
m.ádado,yfeprevieneenla inftruc14.
Clon delas Generales , yquefe les
ha®acargo en las refidencias de la C<?. 9-¿^ £*
ómifsion,ó tolerancia que en efto ?n/f,de
tuvieren; aviendofeprocuradotodo L.22.Í//.14Í
lotocantea efte punto de paftageros cautelar deforma, q por cédula
dadaen S.Lorenço à 26. de Agofto
de óoo.fc mandó que no fe admira
à ningunocon teftimoaío de licen
ciai

n o r t e d é t'A CONTk ATACIOîSS.
z i6
que en fsao de lu Anmada los reci“
cia^íiro con Ï3 originai fírmaúaGe
bari5 mande hazer obligación coa
t ;í
r -Preíldeatc ,yIiíCzes;y'poroTraae
jurámento,dequ'eíi€! le queaara en
7
-2 ;.deIullodc^93-fc
Puerto doí-ide-la Ármada-tocare, _
í
r , U den eftos defpachos de iicencias ni facara eofe del Navio bafía fer
.
7 ''*o
por poderc5;v fobre el cunto de que
vifitadoXo
m
iífflo
fe
condene
en
vii
L.25.2
Adf.
le guarde d q u e los pafiageros no
capítulode la ínftruGCíon de Gene- \é^J.u) 3.
Váva.r; có uiazas ue foiú3.cioá>;,ni iTránheres , fe deípachólvfñimdTiente rafesíy abadeq eLjuimmSto, yoolí- Ca. 29.--fela
cedchdadaendvÌatiHdà 2. de luliO gaciorí del paliagemhadefer p e n a - 597
r -f
f ddóéá.iirpóniehdoaÍósGcneí’aies^, de pérdi'iitíeíito debienesiyeílavan-L 40JÍ?. 13.
ydej^asGaPos>perá'de mil docá- óbligadbstodds-aiembarcar arcaba
,,Y 2'> dos frío contrarío hízici endoicn que ces áfucófta^porxediila de iyA.Q..Lib,\rri.foí,
" T.opcrdlayniporotraleyquehabla F eb rero d eq 8 a.yp orvna ordenan- l o i .
p'a,yley reeoyilada,,perahamuchos. Qrd. cem.n,
C 'p' o§
averíe deroga:2i,
capitulo de la inítruccion de aúosí^e-nóeífáeniyíó.-o y . . .7 -■ ■ ^ Gencrak'S.,en que fe mada que a- fal í■ iS' n-Por otras leyes eftá mandata de gc-re de guerra al ifié paíTageros dóqiietpara embarcar fe isorlos Gade los q fuerOn^o vienen có licécíar, koReá íét pr^evidos los-tprovcidos
-- r , - cof-íq no fe lesdé iucldóifinofolófa- en'ofíefes,0‘bcn'euci-os,-ylos queera
xer en plata, ó-G'roiiegiftí ado, con
, ; •- - ci5,y efta dcíue ocho díás antes déla
aiencíon'á-quenofe'crabarazcn de. L 44.4 f. =4 1
■
efebarcaeioP. ' "
'
' -,
genieinútilpara.peíear
,yaefte.fin
^■
j 6 PofeédalasdeiS.de Encró
Líh i.m if , áe'5o9-(de que fe récopiló ley ) y de iñiróia cédula dada.e&Madridá 12. Líb^z.m.¡ú„
2
** ' ' 2^-8-de Febrero del m ifmo' año efeá de'Encro de íf iq.en quefemando a8„
mJe, feandado.quc todos ios paíiagcros queelGeneral reparta ios paíTageros
2^7 7 .
itìei an el inátalbíáge^ncceíTano, y q atendiendo ála igualdad^yaque los
L- ’<r tiíA^ lóPque fiieren en Capitana,ò Almi- Galeones no vayan^ ni venganem^
" ra-a de GaleóneCde-F lotapj de Hó- baíümados , con cuya atención fe
■ dtu'ásdo embarquen con interven- bolvió también á repetar endiasque
%iQdel Veedor: y que ni ti gunosCa- ningún paiTagcrofeembarque finfu
rbos-,ni otros Onciales-, puedá llevar^ orden jUifabid una.
19 El quellevare Ucenciadefti■ rá t-racr paííagérosáfei rnefa ; y por
nadapararefídir
en algúnLugar fe■ otr-acedula dada enValladolid à ¡ o.
■ de Agofto de 6 o8 .fc mando f que el ñalado delasIndias devevivir enel,
■
• Pfoveedor,y Veedor de la Armad-a íegiin eíla mandado por vna ley. Y
■> . tengan particülarcuydado delcum- por otras que no.íeles quiten en Pa
namá álos paücgero.s las licencias,
pliinicííto defío.
-‘
^t .
j y Qye lospaífageros q huviere quellevaren parair alPeruplno que
de ir alas Indias^ó venir en }a Arma los dexen paífar con ellas,yque álos
da los reparta e! GeneraljCon fin de oficiales de maniíarura, quepaífarea
que ninguno paífe fin fu orden , exi' con el pretexto de exercer allá fus
-biendoie las licencias que fe huvie- oficios les compelan lasjufticiasá
;
rcu dado en laCaía de laCon trata- vfarloSjó echen de la tierra.
20
Aunparapaifarenlaslndias
f. . T/?' clon jemandopor cédula ya Citada
^
de 13,de Febrero ue 609. y por Viua devnasProvincias áotras,eftá preley fe mandalo mifmo, y por otras venido,y cautelado loque conviene
•24* • 1 ob'igu-é à dar de comer à paíTageros,,
y que primero que de licencia „ para

execLitarfe,yen particularque nin
guno delaProvincia de vfenefuela
paedapaífar al Nuevo Reyno finn- //¿'.j.
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cencía defuMaoefîad:que el Viirev comofe mádóporcédulade 2.deludéla Nueva Eipaña no dé licencia niode 537.enla qualfedizeque por
parapaitar à Filipinas ^fino àfolda- eíla certificaciónnole handellevar
doSjó à los queíe obligarea-árefídir derechos.Y tambiéneftá-ordenado,
en ellas mas de ocho aivos ¿ ydello quemofirando los paíTageros à los ^
.
dierenáanpasconquenopaflehom- Generaleslicenciaspara venir à eí-T!V ‘ *
1.6o-6i, tL e cafad©fin fumuger^jOconíulicé tos Reynos, no deven obligariosa
2
Cía,yfianças.
ideadas delios.
2
i Los qncrefiden en23
lasIndias
Aunque fcan Clérigos deve
nopuedenvenir à Efpaña fin licen poner las leñas en las licecias como ^ ,
cia de los Virreyes, Prefidentes,ó le dirà àdelaate ilas informaciones
Governadores de la Provincia,ó quefehuvieren de daren Sevilla fe
Lugar dedondevinieren, enqueíe mandòquelas recibiefl'enpor mefes
,
decláren, las caulas,y negocios que losíuezesOficiales,yqueen la mifmotivan íuviaje,y fi es paraquedar- ma formale prefentaíicn ante ellos
^.
feen ellos Reynos^opara boiver, y las hechas en fus tierras , y eñofe
quefiraeré Procuradores de Ciuda- praclicaconfola vnadiferencia(qfe
t
des,íe ponga enellas que dentrode reduzeáqueíliondenombre)deque
dosmefesprefenien fus poderes en enlugar de fer pormeíes,esporíeel Coníejo 3 y por vna cédula dé manas,porfeguir el corriente de los «
á
L.í54. ir, 22. j-j-gg¿g Agoíro de 1570.fe mandéi demásdefpachos (como queda diiw-^,
que fi los que vinieren , paitaron cho)y al dar, Òprefentar fus infordeEfpaña Ies pidan los Virreyes,o maciones deve parecer pcrfonalméGovernadoreslas licencias,yhagan te,yno por poderes, yíe deve eícuI. mp. relación délias; y enquáro à lös que
farelquedén p€dciones,nifehaCTan r ^ ti »
fueren calados, efiiàprevenido qué auLOS,pero quando fueren neceíiano le les définoes con conocimiéto rioshandepafifarantelosEfcrivanos
decaufa,y tiempolimitado, cofide- de laCaÍ3 ,como también las infor- pa£-29o- ^
radas las circunll;ancias,y dadasSa maciónes,
Gf L, „, j .
cas de bolver enél,de quehade aver
24 Los que pallancon licencias
r
1 Indias
T 1- deven
i ^ ir
• en los
1 -„
T ■ pov.t.6i%»
vn libro encadaA.udiécia;fíncmbar- a' las
Navios*
L . 62. tí- 22 go queno por eila(donde ia huviere) que fe defpacharen para donde las jg
ùù.^.
finoporelPrefidente,yaufence por tuvierenjynopueden iren ios N a - ’
dosOydores fehan dedar las licen- vios que íalierendeCanarias filaliZ-.ñy.ír. 22. cías. Y por céduladel año 612.(oy cecianòloéxpreisare,comoeftàmàr
,
j 1 L.42.r/,2
2»
ley recopilada) fe rnádóquelos Go- dado
por vnabley, y por vna cédula
,
.dichJ, vernadores deios Puertos ñodéa li dadaeriGuadalaxaraáS.deSeptiéimpi
cencias paravenir à eftos RcynoSjá brede 54é.efiuvo mandado que
L .66.íit.% 2•ios que fieadode otrajurifdicion,nö aquellos Navios pudieíTen paííarcó
\pmpi
licencia dePrefidénte,y luezes.pero *
las tuvierende íusluezes.
22 En ninguna Provincia,ó por otra de 25 deFebrei ode 569,fe^
Ciudadde lasindias puededaríe ¡i- mandoquenola dieííen para ir por
Z/.20.
cencia à perfona algunaifinqueconf aquellavía àningunoqueno ia trate que nodeve maravedis algunos à xeífedel Cosfcjo.Y que no puedan
iîùlor
J2Sarcas de bienes de difúros;yrabié quedaríeenIndiaslos vezinos délas
hid^ Ííb. 5. deve precedercerofícació deios ofí- Islas de Canarias íi cxprefsamente ~ ¿ ^
■
ruí.j./.Soo ciales Reales de donáefalieren (que noíedixere enlalicencia^ previene ,.,
L íb . I. ímf^ no vegafirmada devmotolo) deque orraky.
3 y Eílá diehoen eñe Ebr©como
p&ginú 414. no fondeudores é iahazIeudaReali
■ 'ay

^ lO P v T E D B L A C 0 1 Ñ T B .
aunque la licencia diga-que paífcn L , í 8.;/?.2 2.
juncosdegan
vaalty; y por otra te
3.
Jsr .r,:o .-i,i
l u Ji■ 2 fiir-e-os, quct-ere a fa ca!¿<o tiroiS
mand-a qu-e íi alguno fiendo c-aiaao
i.tm p .
b ÌÌs d o :,J.fe c o m a -la r .z o n d = ljs
p/afiarecon licóciacíefoitero xcaluC t-v.7.401.
"
licer.das,y ademas eftà ordenador gocmbiadoáeR-osilcy'cGS.L, iq .rr. 22,
-, . que Cilasic derivan en los rcgtClros
' 29 Porvnacedi'.ladadaen Ma-L¿'.3.
" 'd ó íasN ao scaq aeíu G ren ; ? qac las
íh'ida 28 dcMarpo de 1620. (deque
1^' ‘ ' juítiaas de Indias cayeisa de
íerecopiló ley } cítá ordenadoque áL.ao.^^cCi'laSjy cjTibiar a ia carcei de ia GÓ*
3,
ti-atación , los que hüvicren ido íin los que ilenclo cafados en irfpana px e
tendicren en las Indias preíentar in. ellas, dando avifo'ai Prelideníe , y
luczes para que cauiguen ai iViacílrCj ÍGrmacioneSjde que fus miigeresfon
’ y dernas oíicjalcs que fueren ciilpa- rriiicrtaSjpara ctcóxO de quedarfe eu
- dos pea-cédulas de veinte y nueve de aquellosReynos,ó para otro quaih h , r . i t n p , NovieiTibrede i)4Ó .y 24 de Mayo quiera,noíe les admitan no yendo
pa'íiadas por ei Goníejo.
^^^398.399
54
",
30 Porla cédulade lo.deiunío
^
^
. 2ó El averíe mandado por vna

2'2S^

cc-diiladadaen elPardo a ly.deFsf, brero de i6c9-que-a los Generales
j,
' fe les den copiasde lasliítas ae¡a gep
L. 52.4í%22. dernar de las Naos merchanras, "ü
íííl.j,'
délas viruñas viílías que cdluez hi2ìerc(que rodo esvna mifma coia)
es paraq-acreconozca íi laciernasgé'
tevacou líccncias/en lavííuaq-ae ha
dehazer en la mar:y vnas,,yotras de
bueka de viage han de entregarle al
Fiícaíde laCafa^paraque iiaga d co
tejo-y fequerelle de los que huvuere
culpados.
■
27 La codidl liunca ha perdo
nado rcíquicio-por donde-trasiuzga
conv-eniencia-s hada las iíceacias-cíe
paffágerOs llegaro'n-áíervenaiesyfa-U h,
eádoias vnos paravenderlas à otros^
f;éig 404,
y poneediilas^de 29.de Abril de r 4 9 .-

de i66o,dequeíchahecho yamen
ción,fe mando que no íe dèa \\ccn-^Suli% cencías àlosproveídos en oficios, Íí
jotamente nodefpacharen fus ^iia-

dossiobre cuya cxecucion fe paüa no
pequeño trabajo , porque ninguno
deípacha el numero para que facó li-,
cenciá^-yalg-tinosinitancnquenonenencomoiicvarcnacloalgunOjConque apereebidos ha fido forpofo dar
les los defpachos,y yo rriCquíCtc-raas
(obre efte plinto defdeque y-i que fucedía lo mifmo en el año ele i 3 4 d.y
qne aviendoíe confulcado íobre ello
áiuMageíi:-ad,refpondío en cédula
de 10 de Mareo de aquel año las p s'

_

ìiíhT^?,i^^aítvXQS^.<d-laspeyfinas que
enefJaLiiidad e(htvtsre7ifá.rapa.f~ ~
¡ár 'á las IndiasPf UsTsaren oficios’i
cargos áex&nlo', SIS ít fi'fi
üeven
criados aig't^-osapilesfe podrdYi ¡CT-

£ 3 3.34. ti, y 2-S,-de Enero de lyóp. íe mando
72.¿'.-¿.3. qiie ño-fe vendieííenjyqüeiccaíligaf
fe á los compradores, y -vendedores^ •y/r ¿/¿’ ?3f'^rí),r;bicn que entonces po
y deípucs por otra de i8.de lunio üe dría fer que fucedie-ife afsi , pero al '
I. íífip^ S49. fe encargo ad Preíldenre^ae la preíente íabernosqucnocofifre fino
GontratacIoiKuydaíie rnócho deiío, én qne fuelcn dcfcuydarfe en traer
y dcqncnohu'vñeñe cedtil-as íalfas^y lasintonnàciones,o procurar aho
quefe cañigaíten ios culpados, y hu- rrar ei derecho de la Haberla, y en
voocauon de cxerdrarlo el año de Sevillano puedeeíredolo averiguar
h 'b .d í 6 o ’y, Í05 quefe uefeubrieron vnas liceii» • fe,y remediarlo, pero ios Gcncraies
eneiviagefi.
/.ja r . . - ■: Cias-íal-íasdepaíTagcros,
31 -bicho eítá ya en efte libro
_ 2 8 . - Sipaffendoá iás-Iiulias mando^y inngcr muriere el vnoen ei como todo,s los paílageios S--''sn
yragecpuede pa0ar el otro,yíus hijos^ enHaos deguerrapagan caaav-siR- .

. .

^
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tedueados<iep!ata;y la forma en
cuefe deve ponercobroá los bienes
- , -, Tb - delos que muñeren enel viageirclfa
r '-2y>' 20'
puedenfakar en nerra
J,/,'T
‘ de buekadeviage,y mandalaleyiq
rñ.’i
« defde quelasNaos falieren delasIndiasy^haítaier vuiraaas enSevilla,no
faite perfona en tierra (y que fienido precilo , falte vna en preíencia
de todos) pena deperdimiento de
bienes al Maeftre de la Nao^ y al
quefaliere della , y las perfonas á
merced dei Rey,yqueaya latercia
parte de ios bienes el Denunda$,

32 . Fue tanto el zelò con qiiee!
-íeñor ReyDon Felipe Segundo folicirodeíarraigar el abuío,dequepafíaííenálas Indias períonas algunas
fin licencia,que-nocontento con las
penas queeftavan impueftas co n tra
los tranfgreííores , enma.yor odio,v
caftigo ddios,y defusherederos derclaróvquclahaáendaque adquirie-ífen en las Indias , no. era para
-elJo S jfin o p a ra la C a in a ra defu Ma?
geftad, por vnaR e a l provifion dada
d' ,
enTbJèdoà veintey-dosde Septié-bré de mil y quinientos y fefentai
I, ?t^/’..euya.d€dfion,es del tenorilguiente:
pag./^c^^. V.tflójy. platicado por Idsdei nueftfá.
Lrb. i,mfo. Gojifejo ie das. Indias^conm igo
f&.nfuÍtaÁo,fiteamrd.adoiquedev.!a''í
P9.
moj-md'páardq_r. efuniielíra ca'td
en la.dixhdrazQntf -IfÍM-tiivírnosla
porjiieu, HOT IpTifpad áeclaramos, f
manén-nos i que/fi.iílefdey .el dia que
effamiejlra cart dim re p.i^egori'4dd
endas Gatadas de^ la Qiitiadde Savi.*
. .'-j - Ua en adelante p a f aren alzunos ef s
trapperos defias ntiefi-ros^ Retms.,,_o
naturales aeiiosfd- q-mlqtiíer -eftar
dó^yeónákionqtu feañ)d íhs dichas
miefras Indiasfinexprefa ¿ictñcis
mieílma , f no fueren -_aqiielíos que
ip ueáen paffar cenforrae a lo que por
dios f sia Oi'denaddi^y matidado ^ que
por el raifrm cajo ayan perdido, y
perdan ios bienes ^que aila adq um

rieran, yfean paranti ?jira Camara.
ypfofósqnaksáefde acra ap'ic¡¿^
i»9?,y avefy/os por ap’icados para
eüa,^ y que ía qura^a pa^t de ellos

fiaparael Denanciador ^ y dernss
de ello f:an {nego echados dalas
nuejiras IndiasíTfib 'tadosprefosjf
dfticofak ejies Piarnos, v manda.i>
moSs que ft los tales eftr-argeros
naturales trajeren aPun oro, &
plataiO prendas ^óper as , o ofrot
bienes à la dicha Cala de ía Con¿^
trataciónde Sevilla^oàafras par-^
tesfoloemóta“endi fe traxeren por*
bienes de difuntos ás los dichos pC¿
tr anger os..h nartirates que anft hu-vieren p&fdadofiniic'enaa.que no fe
íes entregue.ni de d los que ¿o t^a^
xpren^niemhiaren ^ ni días perfo^
fias i quien vinieren confign&dost
ni k nadie quepretéda pertenecerle
por fer bienes., vhazienda de los fu*
fodichos ,ni fian oí ios (obre elloi
Jixoqtie los dichos bienet, ypiata^^
y otras cofas fe tome para. Nos .dò
qwera que fiere hallado eneftos
Reinos ,como cofaaplic-ada a ía d
chanusfra Camara, y fifeo , dan ío4e ello -yíl ‘Dentí-ncíador ía quinta
parteycomodicho eS) ymadamas a los
ñicefirós O fetales de la. dicha Cafa
de la Contratación^, y a. quaíffquier.
nujfrasjiifttciaSiafsi defio s Remosk
como de Ins dichas nuajiras Indiasy.
cfgu.ardé„y tupian, vexecntenefía
ñuejlra ca^ta, íétr.He puéíto a la le

tra las palabras de elia provjfion,
para que mas prónramenie pueJaa
codosíérdabidores delu contenido,
y-.quelo renga muy_prefenre el Fií-«
cal.de. Fá Mageftad en dicha Real
Aodkpcia , iniportara tanto que
find.udaíerála cofaque mas enírene eldeforden deembarcarfefinlicéciajycomoqiiieraqueen la provi- iion fe prevenga que fe ayade pre* “■
gonár enlasGradas dela Ciudad de
Sevilla,dádoporincuriosdddeentpuces aios que la. cqntrayúiiere.n,..

NOB TE DE LA GONTR ATACIOì^
don de ella Don 'Gafpar'de Éfcá^
Ltb^i mSo, -sde advertir q fe pregonó endicho lona en fu Gazofílacio Pembico^^'^"
^
íltio en ii.de Octubre de aquei año.
33 No devecauíar admiracton citando ambos los Autores que la
el ver queaunparece que no perdo refieren^yhan efcrito íobre fu coq*
nó áiosmuertos el rigor deíla ley, tenido.
34 El luez que reíide ea los,
quando eñe ie encamina contra los
_______
1___
puercos a los defpachos de Gáleo*
brenes3queindevidam
enre adquirís
ron,y quando la prohibición deque nes^óFlotas nopuede(nipQdia^elde
vo paííaílenà las Indias períqnas en Indias de Cádiz, quando corria fu
quienes no Concurrieífenlas calida- junfdicioii) darlicencias a paflagedes queai fervicio de las Ma.geña- ros^,comoya eftá dicho; yde las que Sn^,cap,t .n^
des Divina^yHumanaconvenia;,fue elPreíidente, yíuezes dieren>paia
tan aprctada^y cüydadofa, quepara quefeembarquencargadores, eftuque por todos caminos fueíTe eleéfi- vo mandáao por vna céduladel a m
vaia acompaño,.yesforzó la cenfu- de réoS.queíe dieíle quenta en fa- L,2j.fir.2i,
ra promulgada por la Santidad de liendolasArmaaaSjóFiotas,loqud
Aiexandro SextOjpor Buladada en ha muchos anos que no fe pràdìicà^
Roma en SanPedro àquatto deóFa* coníiftiendofínduda jCn quedevio
yo del año de ¡a Encarnación del deceíTarlacaufa^porlaqualfemanS e ñ o r de493.yprimerodefuPonti*
,.dò; pero íiemprc que el Goníe|o
fìcdào, por ja qual inhibeaqualef- quieraque feexecute no tendrá difpquier perío.nasde qualquier Digni- cuitadel hazerlo;y por otra leyeffa L.yx.íf sa;,
dad ( aunque íeaReal ^ è Imperial) niáridado que al tiempo de citarfe
efladO;,gradOj orden j Òcondicioni ¿efpachando lásElotüSjy Armaílas
pena de excomunión ia.t^ientéti^^ fe prcgojien:enSevilla>ySanIucarlis
enlaqual por el mifmocafoincurran ordenes,para que no vayanpaíTage*
ü locontrario hizieren, que no pré- ;r'osfinlÍceDOÍa,yFe éxecuten las pe;furaan ir,por aver :mercaderías ,0 ■“ias,yquéelluezqueíuere:aldéfpax
por orra.qualquiereaufa,íin-efpeciat - cho.dotengaá fu:cargo.m.p. - •„
licencia devlos Reyes Católicos, y 1v 3f Dudofe paráB:anrígiióiy.4 ^3 ,- ^
^
defusherederosjy-iùceifores àiàsls" fiimitacionde tiempoque feiaísigma^
\
las,y tierras íirmcs~halladas,yque fe vaparaque
íerprefen- ■ j -'
bailaffenvdéfcubiertás, yquefedef*" taífen los regiftros ^comprehendia
cubneífon àziael Occidente ,y Me- las licendasdeqjaííagerosv yde
dio dia;fabri'cando3 ycorDponieñdq claró que no-,Vporque para eftas no
vna linea dtfdeiél Polo AttkA;'aÍ militavalarazón queparalos regif-;
Polo Antarticopora las tier6&‘ fif^ tros,los qualcs neccísitande pfete
Eaes,éIslasleanhalladas, y- fe ayas tarfecon alguna anticipación, rif¿
de hallar ázia la Imdia, óázia otra peto dequeíe facatraslado de todos
qualquiera parteyque la dichalinea: para remitir à lasIndias,y deven efi Lu ’5 ^3 áifte de qualquiera de las I’siááqua kr eníospuertos aares que fl luez/.i;
vulgarmenteilamandelostAzoi-eS, hágalavltimavifita.
y: Cabo verde , cien leguas" ázia-el '■ 36 Enéláñodeióiy.eftandbOccidcnme,yMediokia, como que* fedeípachando íaFlota de Tierra- Lih.'ÍÉSi’juol^rz. ^áe^
dicho , la qual Bula original fe firm'e á fazon que poco antes avia/.jpS.
guarda en el archivo del Supi-emo 'llegado la antecedente 5y venido
C.24V. él t’ CQuíepíldasIndias,yeHlésIdio* én ella Peruleros degrueflos caudainfería les,ferefolviópor buen govierno el
i.fá 10.3 4 ) .DonIuaírdeSolorzáaO;,ybítzeiík'‘- prahibirles ,qiie nofe eírib-arcaiisn
en-

LTB.L CAP. XXX. sritonces^coniîderandoquefus em:ap .
pleoSj Vcargavones ocaíionarianldii
iacion enel defpacho ^ylahda de la
Fiota^ds loqual hequeridohazer mé Dé’las ífií/sionei ds RAlglofos , y de
ciar,jpor üocurrieíiecafo femejanre, los que fuera ¿ellas pueden p^jTar
d las Indias , y ¿eíos Clérigos
quenopuedanquesarfe de soyedad
que van a eiias^
los Peruieros^enobligarles a íufpéder fuerabarcacon.
N la prohibición ge«
37 Con particular eftudio he
nerai de que nadie
folícitado indagar^que fundamento
paííeálas Indias,fin
tendría latradiciónquefe ve contiiicencia de fuMageP
nuadaenmuchasinformaciones de
tad,fe
dize,q
fiendo
laReal voluntad
paííageros^diziendo^que no defcienpoblar
las
Indias
de
gentes de bue
dcndeios A lm a g r o s iz a r r o s
de otras familias prohibidas apaííar nas coftumbres , eípeciaimente de
á las Indias,y en ninguno de los li Frayles,y Clérigos de buenavida,y
bros de ceduIas,ordenanpas,cartas, exemplo,losIuezes Oficiales no derelaciones ^ ni en los de paííageros, saífen paífar àlas Indias Frayles de
ai demas que ay enlaReal Cafa de ningunaOrden,finexpreííalicencia
ja Contratación,ni enlos Autores q parafaber que fuellen taies pcrfohan efcritode las Indias,ni Hiftoria- nas,quales conviene al férvido de
dores dellas hehallado hecha men Dios,y defuMageftad,y que à los
ción de efta prohibición j y como quepaíTaffenfialicencia los Goverquiera queparaeftimarla era menef- nadores,yjuílicias delas Indias, ios Ord,com\n„
ter el conocimiento j de íí compre- haganluegofaiir deellas,y bolver à I2I»
hendia vniverfalmcnte los de tales eñosReinos,requiriendo à los Pre* L.io.íi.aa,
apellidos, ó fi los defcendientesde ládos,quc lo executen afsi, è impar lid-ialgunos fugetos feñalados , y íi era tiendo ei auxilio,ybraço Real.
2 Por cédula dada en Ocaña à
indeterminada,©feprefcribia ácier
p.de
Noviembre y?o. dirigida à los Lih. I. Imp
tas generaciones,no hallándole no
ticia de tal orden, y avicndo vna Iiiezes Oficiales deia Cafa delaCó- pag,i2%.
que ningunopaffe á las tratacíoiijfe mandoquepor ninguna
Indias finque demas de la licencia manera dexaífen paflar à las Indias
prefente información de no fer de Frayles eftrangeros, aunque llevaflos prohibidos porlas leyes de aquel fenlicencia defus Superiores, y que
tirulo,elqualc5 ciene fetenta y vna, fí prefentaíTen alguna la remitieP
fin que en ninguna dellas fe refiera fenal Confejojy por otra dada en
ta! circunílanaa^parece que node Madrídá feis de Março de i6)>.
ve echarfe menos ea las informacio fedixoquefe avia teniao noticia,
nes quefepreíencarcn en Sevilla, ni de que entre los Religiofos oe las
articülarfe enlas que fe hiziercn en mifsiones dela Compañía- de lefus,
laReal AudienciadeiaContracacion paíTavanalgunosqueeran eftrange
ros deíIosRemos,queíe tuvicííe mudclla, la particularidad de no
cho cuidado ynoíepermitieííe que
deícender defta,udeaque
paíTaíTeninguno; y con zelar el que Li¿. f m. f.
llafamilia.
fe execuce loqueeílá prevenidopor ig 6^
otra céduladadaenMadrid a nueve
de Palio de lóoo.íc evitaría el in- Lib.x.m.fo,
çonvenieiite,puespor ella /í manda 1 5 0
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partadeRdigiofos ertrangeros,conqueícan vaíiai-los de íu Magaítad,y
de los citados heredira.nos de laCafade Aüftria.aprovados por íu Ge
neral,y conpacenteiuya, en la qual
exprdle dequeLugar ion naturales,
en queColegios entraron , ydonde
han rendido, y que fon ordenados
deorden Sacro,}'en que les mande
que aviendo venido à eftos Reynos
todosfioquaileexecura por elluez afsiftan vn año en la Provincia de
femanerO;,y bueivena pallar muef- Toledo antes de poder paííar à las
tra ante el quedefpacha la Armada, Indias;efta cédula fepreíentó enei
óFltita^en quefe embarcan;, yle ef- Tribunal,y fe mandò tomar la raz5
■ criven con las milmas feñas en el de ella en la Contaduria,pero hafta
regíftrode los Navios en que van^ el añode 1069. en que eitoy eícriparaquelos Governadores,y oficia viendo efto, no fe ha víadodeella,
les Reales de lasIndias lo cotejen,y fino es para vnfoioRelígiofollama
fecautele el queno íubroguen algu do el Padre Franciíco María Lita,
nos eniugar deotros: íobre que fe naturaideMilan,q pafsoenla miíhizo repreíencacion al Coníejo el fion,que daño de 1667. llevó àMe
año de t6¡2 proponiendo quepara xico el Padre Lorenzo de Alvara
aííegurar mas efte punco convenía do.
4
Los Religiofos de que fe ha
queenlas aprovaciones quedeel íacavanlos Reíigiofos,vinieílcn puef- ;hablado,íonlos que íu Mageftad à
L?i^. dé éi2z tas las feñas deellos, y enel raifrao corta,y expeníasde fu Real hazien/.5|2“
año hallohecha otra reprcfentaciÓ, da , cumpliendo con el tenor de I»
de quetenia inconveniente, el que Bula de xS,lexandi-oSexto , dadaen
¡os Comiífarios de miisionesfueíTen 4.deMayode 1493 y deluiioSegú-^
1 ¿í»#'
obligados àpreíentar laaprovacion do,dadaà26.deluiío de i f o S . e r n - >
de ios fugetos que huvieííen de ir Dia paraentenaer ea la converiion^ i^me i^e '
con ellos antes de darles el avia- predicación,}'doctrina de iosnatu-®. " * h ik d e iS n , miento>y quepodría darfe con vna rales,y ocuparíe enias inifsiones ef/•474 4^2. fíanpadetraerla,y aunque nohevif- .pii'irualesqueíe les: encargan: de el
:to decifíonfobre eftepunto,naeper- numero deReligiofos que íuMageííuado quelo tuvoá bienelConiejo, rad concede,en quefe declara íiempuefto que le ha executado aíslen prequantoshan de íer Sacerdotes;*
algunas ocafiones,yquelafianpaha quantos Coriftas, yquantosLegos*
fido de prefentar la aprovacion vá vnopor ComiíTarioque es Supe
antes de embarcarfeAboivcr el di* rior de ellos, hai] allegar a las Pro
nero.
vincias à que van deftinados, yen
5
Los Padres de lallegando
Compañía
à ellas, ceíTa eña autori^
ganaronvnacedula,dadaenMadrid dad , y quedan fiijetos à la obe
à lo.dc Dizietnbre det564, refren- diencia de ios Prelados que en
mf0. dadade Don íuan del Solar, en que ellas refiden ; como lo refiere ?r?/.7»./'L
i§x.
^^tnanaóqueenlasmifsionesdeíus Don luán de Solorzano , ponde-4x4^. 26./.
Re]igiofos,qaelu Mageftad fuere raudo quan gravemente pecan losyiq,
decorceder para las Indias taIesComiíiarios,y Religiofos em.
I2,tierraadentro,puedair laquarpa biados para el efeóto-referido, y con
car({ug lúngimoí Reiìgiop^s 'puedan ip
^ las Indias:, (iñ qüe expreffarmnte
ft an apr ovadospar el C onfejo,orde
nando que ios Comisarios genera
les enduaffen relation à él (^de aiti
aáelante) ie los fiígelos , que tenian
elegidos antes de faearios de fas ca
las,par a que informaio el Confejo
íes dteffe Las licencias^ o las denegaf
f iy a eíle fin mira el refeñarlos à
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cargo dé rcñitucioa á fu Magefrad no;y también fe Ies ákciviattco^
de todo lo quecen ellos fe huviere queesel diario fuftento ^defdeque
gaítado^íi fe bolvieren a Eípaña íin íalcn de fus Conventos hafta que
fuIícencia,údesaren deembarearíej llegan á Sevilla ^regulando á echo
epaíTarea a otras Provincias fuera leguas por cada dia, ylos quefe de
de aquellas á que ván feñaladcS;,y tienen haíta la embarcación ( con ef
nombre de entretenimiento') feles
deñinados»
5
No me ha parecido omitirlofocorre afsi mifmoenla forma:, yc5
que ácerca defte puntoreSere el mif lacantidadqueconíta por los libros
moDoa luándeSoIorEano,que ade de Ja Contaduría:, por los quaiesfe
mas de las muchas cédulas Reales ífi anifiefía la regla que íe guarda en
Lth, I. imp. anteriores que citan expedidas fo- ajuftar c! flete ypaíTage con cIMaefbreél;,y andan impreíTas , es muy tre,ó dueñodel Navio en que van,'
digna denotar vna dadaen San Lo* regulando cadaReíigiofo Sacerdorenfo á 17.deSeptiembre dci6ii. te á quarenta y nueve ducados de
la qual refícreiqueay Breve Apofto- plata:,y ios Legos á treinta yfeis
iicoganado áinftaucia de fuMagcf- (porque fe fupone que cílos emba
tad con graves penas ^y ceníuras razan menos buque^refpeóio deque
contralosReligiofos quevan, y per- no llevan libros de ninguna facul
feveran en Ja parte donde fon em- tad} y lo que efto importa fe libra
biados^y eípecialmente contra los por el Preíidentc,yluezes en las caque defampiran las mifsiones de xas Reales delasProvincias ádonde
Telit. Jnd. Filipinas ■■>yquienácercadefto,y to vándeftinados; Tiendo de advei tir
do lo demas tocante á ReügioHjy quefiel viage es irregular fe vfa de
Religiofos enlas Indias,y defusCo- arbitrio enefta taífacion , como fu*
miíTanoSjViíitadores, Vicarios ge cedió envna raiísion que para Bue
nerales,y Confervadores ^y de las nos ayrCs llevó Ignacio de Maleo cl
alternativas dequehancomentado año de i 6 5 3 .yloquefe libra parael
á víar enfus elecciones, quifierevef veftuariOiy matalotagcfe devegaftar con intervención del Factor (co
TeLlni.ca. lo queeílá ordenado lohallara enel moeílá ya dicho) y parapaíiagcs de Sap.cap.
miímo Don luánde Solorzano, que
como
mi inftitutono paíTa^dequefe RcligtofoSjy defpachos de aviíos fe «,17.
7 24'
fepaquales,ycomo pueden paliar á íeparavan cada año diez milducalasIndiaSjprocuronoexceder los li dosde laReal hazienda,ycon libra
bas del Preíidente, yluezes fe paffi L?^« i - f.
mites de eíTo.
6
Dafeles á los Rsligiofosque enquenta en el Confejo lo que en fi.
vánáGoíta de la Real hazienda „lo eílo fegafta.quetiene dada laforma 'Lih.’í.m.fol.
neceífario parafuaviamients , vef- enquefehade pagar,como fe puede jSS,
tU A vio,ym atabtage quela eíti- ver en orden de treinta y vno de
macion^es cóíorme átiempos áque Marco de 1631.
7 La prohibicióde paíiarálas In-'
vahanamas moderados precios las
GofaSjperotambiénescierto quede diasRd-igiofosfefingularizó paraen
las mas Religiones fon ayudados:, quátoalos deíCarm^n calfsdos por
porque fejunta con el fin principal cédula dadaenS.Lorézo á 19.deSetiébre 58S enqfeordenaalPreíidé5 ae mueve áfuMageítad á mandar
quevayan, el particular que tienen tc,yluezesqde’allíadcláte nodexe
en laconfervacionde fus akernati- paífar álasindiasá ningúnReligioío pag-doí.
vas/eS'-ín enel lugaryacitaao lo re- deftaOrden, aunquetraiga cedula,y
licecck de ía Mageftaá para dio,
fi¡re e í miítnoDoü luaa ae S o lo ^ a -
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zU
îîdparLículár derogación dela cita

da,yquenofc enciendaconlosFraiics'dcicalços de la dicha Orden
que truxereniicencía;deípuesfe ex
pidió ocra dada en Madrid a 6. de
Fedi
ero de léoi prohibiendo ei
L 'th, r, m,f. paiiagede rodos los PveligiofoS;, _de
16 h
cuyasOrdenes noay enIndiasConventos^yparticulanncnte los calçados dei Carmen,yfobre el puntode
Jos que no pueden paííar ^ aunque
traigan licenciares de advertir, que
elConfejoencarraque de íuorden
eícrivióci Secretario íuan Baptiua
Saenz Navarie;e al Preíidenter y
luezesen 25.de Mayo de 1055.or
denó que à ningún Reíigioío que
V b.de
huvieíTe
venido deIndias íe dexaffe
V us.
embarcar(aunque preferítaíTelicen
cia) íin que conftaííe por dcípacho
legitimo j que quando vino delias
diòquentaen elConíejo del cíeóio
Èque vino.
§ Por el ano de dt 2. fedio quê
ta al Coníejo^quefe avia permúido
à los Religiofos devna mifsion que
•avianllegado tarde^ y no traían las
cédulas de embarcación , aviendo
dado fiancadeprefentarlas. yqueíu
Mageftadlo tendríak bienjy ei C5 Lïb.%.m,fû> íejo encartade i2.deIunio de aquel
■ 1.
año dixo j que aunque fueífe con el
pretextodequenofequedafseenEfpaña^yiograíiealaocafion de Fiotas.no íe mzieffeotravez.
9
Por cédulade 2f.de Octubre
de 1535. fe mandó que de alh ade
Ltb.i.'hnf, lante nofe confinrieííe, que ningún
Rehgiofo que nofueífe obfervantc,
y eftuvieíTe debaxo de obediencia^
paílaífeá laslndias^íin que en la licenciadefuMageftadfe expreífaíTe,,
aunq k tengan defus Prelados, yle
tras Apoítolicas paraello.
10 Por carca de 19. de Agofto
de I f52.efcritapsr el Coníejo à. los
luezes OííciaIes,fedixo que en él fe
avia entendido,que algunosP^eligioípsquepaífat'^n àUs ludias -lleva-

van configo algunas vezes hermanas,oíoDnnas,o primas paracafar
las alia,y porque yendo á entender
eniaiuitrucaondc ios naturales, y
ápredicar ypublicar el Santo EvágdíOjiio coiivenia que íe ocupafl'en
enaquellas colas, nofe dexaíle pafíar de
allí adelante
con nins;an
Rdi•
í '
gioíoeingunadeuda
luya^^ aunque
íueífehermana,pnma,ó fobrina.
•II Por ceciuia dada en Madrid
áiy dciMarpode 1553 femandó
quenoíe coDíintiefle,quelo5Frayles
que vinieíicn para embarcaríe con
vnComiflariOjíe pailafien a querer
ircon otro dela miímaOrdeB,quan'
do concurncííea tíos á va tiempo
parair adiferentes Provindas,yque
ai que nofuere con el que primera
mente ie íacó deíu Convenro ( fino
esprecediédo cófeutimienrodeífe;)
no fc le dexe paíiar,ni fe le pague d
paífage,y mataiorage.
12
N.&pueden jerCápelianes de
ls,s Nass ágArmudáSi m de las mer
chantás los Reíígiefts de mingtma 'Lih.jM.fd,
délas Ordmes^como feixia.ndd por 250.

cédula de io.de Agofto de éoS, de L . 3 S, ti, 1 3 .
quefc recopilo ley, yque los Cape lib.s^
llanesfea Qengos debuena vida, y.
có fianpasde boIvcráEípaCa,y aua
que efía drcuaftancia de afiaripar
nofeobferva, como quiera que en
lasNáosdeguerra ikvá hechocargo
por las liñas los Cabos,y en las mer:
chácaslos Macftrcs,quequeda obligados al cumplimiento, es vifto íer Lih.x^n¡4 (¡‘
los fiadores: ylo raii’mo fc repitió 25.
por otracédula 12 de Enero de 614.
yfc fobrecartó en otras dos, la vira- lOI .
dada en11.deMayode 054.y laotra D íc , lib.fol
en 30. delunio de 6áo. refrendadas 128'
ambas deluánBapc-ifta Saéz Nava- L .sS ' ‘4 *
rrere,y aunque por otra ley efta mádado,quelos Religiofos que huviere
de ir en las Flotas , y Armadas
fe repartan de fuerte,que cada Nao
lleve dos,nife praéílca,ni tíeneiacilidadíucumpUniieiito. . : _.
Qne
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IJ Q^ao puedatratar^ ni cÔtra- cuyofineirá encargado à los ObiC
tar porfi, ni por interpoucas perío pos de Indias por cédulas dejr.de
cas,ninJunosRelisiofos de qualquie Mayo de552.y4-de Agoftode 574.
12. Orden q lean;, eita expreiTamenre quenoconfitnran que los quehuvie- pa,zo6.io-j,
ordeaado por direrentescedulaS:,la renpaíTadoiin licencia diganMiífa,
quai prohibición comprehende ta ni adminiítren los Sacramentos, y
blé àlos Clérigo s,ypor fer muchas por orra de aj.deMayo de 5)9.que L>,Ub.pag.
las cédulas expedidas fobre efto, no no reciban enfusObifpados ningún
Lïb, \Am^. las refiero por menor, las quales íe Clérigo de lös queeftánen aquellas
pag.i2^.yfu hallarán impreíías en ios tomos de Provincias,!! nollevare licencia del
Preiadode la parte donde huvierc
provifiones,ycédulas.
14 Efta prevenido para enquá- refidi do.17
Noeftkmenos cautelado eí
to alpalíage deios Ckngss( demas
de lalicencia regularly dequefe.pó- punto deque no vengan Frayles, ni
§an las feñas de fus perfonas , como Clérigos délas Indias aEfpaúa,piies
expreíTaméteordena vna cédula de por cédulade io.de Septiembre de
L é . x.imp. -5i.de Mayo de 551.) el que ninguno 15dl.fe mandòque nopuedanvenir L é . x.imp'^
Religiofos algunos, fino esa nego^ pag,i%i,
pag.xo-j, ■ -paííeálas índias,no diz.endo la li
cios de fuReligion, ytrayendo de
cencia
de
fu
M
ageftad
,^
ha
¡Ido
exaL. I 2. tí, 22
minado,y lo regular fuele íer darfe- más de las licencias, infinicciones
iib.i.
las con calidad de que ios examine defusProvinciales delo quehan de
el Prefidentede la Cafa,que lo haze pedir,yhazcr;pororrade 27.de Se
por fuperfona fíendo Letrado , yno tiembrede 574.1e encarga àlos VE h é . I. impl
io fíendolo comete àvnodelos Ine rreyes, que impidan la v e n i d a l d e 22.
Religiofos áEfpaña, yqueavíendo
zes de laSalade juíHcia.
ij Sueledar elConfejolicencias nccefsidad.ailá dequefe embien al
à algunos Religoíos ( yade Ordenes gunos, àde otra qualqiiiera coía,-íe
de que ay Convcncos'en-las Indias^ aviíe dellojpor otra de 9. deMarpo
i. ímp.
ya delasque nolos tienen ) p,araque delmifmo año,que noíedé licencia
21»
vayan por tiempo limitado a’algu- à ningúnClérigo, ni Rdigiofo para
que
venga
à
eftosReynos,y
que
fi
na
nas dílígenciaSjú de fus Convertos,
o propias fuyas.y tal vezfe ha con pudiereefcüfarfe, fea advirtiéndo
cedido àReligiofos eílrjngeros para les que no han de bolver à laslnpedir limofnas ;yeftas ion fieihpre dias;y dcípues por cédula de 10. de Lth, i, imp.
Goncâlidad,que afiancen en la Cafa Enero de 589.femando qcó ningún pag,iz2.
ce laContratacid.que bolveran qc- pretexto,mcaufaíe dieífeUcenciaà
tro del termino queel C^nfejo feha- ningûClerigo,mFrayle paravenir à
J a,yaunqueenlas cédulas no íe pre eítos ReyaosdefdelasProvincias de
viene lapenaconvencional,àqueha IasIndias,fíno escóftando aver refi.^
deobiigarfelos fiadores en cafo de dido enellas diez años, y previene
no bolver los tales Religrofos, lo re eftaccdulaquelos Generales-de las '•
y
gular es, oblisarfe à doci'eutos mil Armadas,yFlotas,Capitanes;iMaef
maravedis'de plata por cada fuge- tres, y Pilotos de Navios no embarquenjsitraigan enellos áningu
to.
i 5 Hafedicho loque eílàorde-: Clerigo,niReligiofofin licencia del
^ado enquant©aios Frayics.yCle- Governaáor,encuymdiílnto huvieri®(>$quepuedenpaíTara lasIndias, rerefidido, junto con certifícaciorí
y formada fus }icenciâs;y.lôpreve- dèi deaver afsilHdo los dichosdlez
anos ,;penadeque femandarla bolnido para que no paífen fiii
ver

«í

norte
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verá fucoñaá ios dichos Clérigos,
yPi.eíig!ofosquedc otra forma traserenjv cífá afsiíniffflo pmhibido a
I. ìmp los Virreyes , yGovernadores,no
fagina ii3 dèa licencias à Cicrigos para venir
à pretcader eneftos Reyr.os*
li Ávtambierivna céduladada
lÁ b.x.m p , en primero deMayo de 1543. porla
fá. \%k
encarga à los Virreyes, que
^
ficmprcque íepan,que ay en aque
llas Provincias Clérigos que ayaa
íidoFrayies,y dexado ios hábitos,
proveancomo luegofaigan deilas,y
V'cnganàeftosReynos dercchamcnte,íin qquedenenaquellas partes en
ninguna maneraj por convenir afsí
al fervido deDios,y de fuMageftad;
TJb. 4. imp> y dcfpucs por otra de 15 .de Oefubre
de55o.rebolvioá encargar la cxcpa.x2j.
cucionde lo referido-,añadicndc que
todos los Religioíos queandiavicíTen
fuera delaOrden,y dela odedienciá
fyafucíTe enhabito de Clérigos, ya
deFrayles)Ios embarqueniyeutbien
á eftos Reynos,
19 Eftá prohibido eíque losRe^
ligiofos puedantraer dineros de las
Indias íuyos,ni agenosi ni por via de
encomienda, ni enotra manera, aiíqueíca con licencia defus Prelados,
¿no fuere lo que huvicré msnefter
para fuviage,conqueloregiífrcn en
cl Puerto dónde íalieren, y que lo
queen otra mancraíc les aprehédiereíe gafte en Hoípitaics, y obrrs.s
pias, como coila de vnacarta eícrita
por eifeíiorEmpcradorCarlos Quin
to á la Santidaddelulio Terccro,íu
data en Madrid á 17 de Abril de
Lílu iJmp. U553.íobre que defpuesfe bolvióá
,P^íi-121■ expedir cédula en 2a.de Iniio de
'Lib.i,'n,joL ^repitiendo efta próbibicicn,eíi
152'
quedizequefeles permita lo uecefíario parael gafto, y fletedci viagc,
y queloque fraxeré demás de loque
veriíimilmentc parezcaque ncccfsitanparaefta, fe detenga enla Cafa
deIaContratacion,y fedéquenta al
.CoDifejoipor cl qualdeípues en car^

tade 25.de Novieatbre de i <$08.
fe encargó muchoei cumplimiento
deña orden.
20
Muy repetidas fonlas qué
tienen ios Generales, vAlmirantes
en fus inrtracciories,y otras ordenápas,y los Capitanes ,y Maeílrcs de
Naos, afsi de guerracomo de merchanta,para no traer de las Indias L.ya.fAio.
FrayksíinlicenciadelVirrey,óAudieaciadefudiftrito,ydc fus Supe-1.140.?, 14.
riorcs,lo qnal también fe contiene
endiferétcsleyes, ypor vna cédula
de2!.deNoviembredc6o5.íc mádaÍ3,carde multaá los Generales 3y 20Q»
Almirantes (demas de íer cargo de
reíidencia)quínienres ducados á ca
davnodellos,y aotros quakfquiera ,
Cabos a docientos por quaíquiera
Religiofo que traigan en luNavioiy
porotraccdulade26.de Marco de
mil yfeifcientosy treinta y ocho, fe
encargócon mayor aprieto laobfet"
vaneadeílov,
CAP, XXXÍ,
2)^

U prohibiclm que paré
gar a Us Indias 5o comerciar
incUas tienen laseñrange^^
ro s j qaales lofon pam
ejieefetlo^

prohibición de eftrangeros feve acre»
i ditadaporcaíitodas
las Repúblicas de cl
Mundo,procuraRdoprecaver los i,s->
convenientes graves,que haenfeña-.
do la experiencia refultan de dar
entrada ageñtcforaftcradedifimii
HaturaIeza,coftumbres j y miniñe->
riosjquandodemasde las otras ra
zones politicas,la vulgar decorrerfe
Gon mas fciicidaQ en fuelo ageno,
que end propio, fucle favorecerlos
tanto, queel torrente de las aguas
bufcadas,yadquiridaspara el refri'
gerio, ydefahogodenueílros fedie"
A

LIB

L

ìoscatiipos con injuria de la v'czindadiamediata ie propaga, ycovicrte enaprovcchaiajicnnode ios eltranos:ponderoio aisi Don Gaiparde
EiCalona-efcriviendo defta înateria
ea iuGazofilacio Rea! Periibico^y
C.Í ~í7 '. ¿'/.I. como quiera que proíígue haziendo
59.M rnencion de las cédulas expedidas à
cercadeílo,coinorambien Don iuâ
de Solorzano , citando ambos ios
Aurores quehaneicrico (obre laco'Píí'/f.
Eiunqueftiondeeftrangeros, yfor
cap.6. ma de natura]izaríe,y tenerPrebenf.zS> a.lib 6. das,BeneíiciOS,y Digmdadcs-cn ef¿.14.:^.' on tosReynos,y aísimilniofobre la pe
¿íV Ind, culiardelo perteneciere àlasíndias,
lih.'i.'-û. >9 . deque tambIen(aunquede pafío)c1r ;.i6 .V fìgu\ cavío en íu Curia Filípica luán de
(.ur, til-p, Hevia Bolaños ; podrá leer eílos
AiUtoresquienquiííere con mas eru'
cap.^7,-:
dicionver narada la materia, yyo
haré vn breve compendio de loque
por las leyes,)' ordenanzas de nueftro.qjpnicipal derecho elìà ordenaqueenél ay vntitulo con
Pii

2JT
para r c tencr v'oto aclivo eípafsivo
en el Gcniuladc.
7 Antesde proieguiren la ferie
de ío proh:bido yde las penas impueítas,conviene iaber cuales devejíios tener por comprehendidos en
la voz r(ti anperos-para le que mira
al comerciode lasIndias , íobre que
Don luánde Solorzano refiere,que
deveníer tenidos abíolutamétepor
eftrangCx-oslos queno fueren natu
rales delosReynos¿¿>C4/b'//ú,7 TsL'nd.h.¿.
y quelos P'Iavar-ros fe admiren por c . i 9 . f
hallaríe difpéfados.y naturalizados
por vna cédula de 28. deAbril del
añode 553.ypor otra de 3.de Novié
brede5 8tiperoenquá:oaios
'í.imp,
gonefes,w.Q. causò novedadq dixeíTe
D *7 5
no aver hallado permifsion íemejáte,antes fundadoen losAutores que
citainfiniiatenerlos por eftrangeros
deiaslndias,aüque por virimo dize,
quequando imprime fu Politica, el
feñor Rey D. FelipeQuarto les avia
concedido que entodos fus Coníejos,Audiécias,yTnbunaies de Gañí
lla,ydelaslndtasruvieuen vnMiniftro natural de aquel Rexno,có qpare
cióqdar habilitados para los otros
cargos, negGciacioítes.ycótrataciones;yluá deHevia Bolaños,afsiehta 'Té’o. JnÁj.th.
Ilanamenteq los nacidos en el Rei- 4
»
node
fon eftrangeros, pefo no aviaviílo vnacédula Real da^
J*
4 ,aen Cuenca á poñrero de Abril
¡ ^
1554.60 queordenandofe que eché
^
deíasIndias,yno confientan eftar ^
enellas áiosPortuguefes sdize eftas^^'^'^’4 )
palabrasií’í ¿í*?' los eis delia,y de aqtú
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los ejirangeros quepafJan à las Indias,&c.

Ningun-c/?r¿?¡f?|’cr(7puede tra
tar, ni contratar enIaslndias,ni paG
fando àellas,ni comerciado defde ef
tosReynos,fin habilitación,y heencia defuMageftad,y los quela tuvie
re enla formaq fediràadelante,han
depoder fojamente con fusbienes,y
caudaiss pcnadeperdimiéto deilos,
y de ¡a habilitación,)' por vna délas
L.'i.i. tl.i:
‘ íeyes del Reyno íeseílá vedado el
iih.y
miímo comercio de las Indias, de
baxo de la propiapena de perdimieto de bienes,)' aunqueel naturalizaL . 5.
do puedecargar,yllevando compe
líb.óJSco.
tente remílro cmbarcarfe à benefi
ciaría cargazó, no puede 1er dueño,
niMaertredeNao,ni tener otro algñ
o.iefto, porquefiendo el privilegio de
eR-echa naruraIcza,yno con cediendoi'elesenél eítafacultad,permanece
€0 quanto 3, ella laprohibido, conao

"ádelanie no confintireis eftar en ella
los que áe nuevo fueren ,y lom tfmo
haréis en otros qttalefquier efir¿in.~
geres i que han ido de fuera dejios
Reynos de Caftilla.¡yAragonSin que

puedadudarfe, que defde el clcícubrimientode lasIndias fueron,teni
dos por naturales delias los Aragqnefes,noneceísitando de la habilit3.i
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tacioìi-v difpsnfaeion jíjue los Na" diaSjfinqu mnifusrea las razóvarros por ia i-azongrandeque huvo nes que refiere Efcalona averíe por
de diferencia enrre losvnos, y los ellos alegadojpueftoquelade d-ezir
otros^puefto ue el Reyno deAragó que no ay cédulaen que fcan decía-citava incorp rado con eldeCafti- rados por eftrangeros , fe convence
Ta al tiempo que las Indias íe def- conque fiédoafsi queel cafo excep
cubneron.y el de Navarra feincor tuado afirma reglaencontrario ^efporóveinte años deípues que fue el tádodeclai-ado(comoqueda dicho)
de I f I 2 y el punto de que nofe po- queíolam.ente devenfer tenidos por
biaíTcnlas Indias fino de naturales naturales para las Indias^ los que lo
de CafíiUa^LeonArñgonXo tuvie fuere de los Reynos de CaftilIa^Leo^
ron rauydefde fu defcubt imiento Aragon^Valencia^Cataluñaj yNaprefente ios feñores Reyes Católi varra^es vifto que todos los demas
cos ^y afsi mandáronle executaífe quedaron declarados por eftrange
Herrer.dec, porcedula delañode 1501. de que ros, y por el configuientc no tiene
hazemención el CoroniíiaAntonio fuerpa la razón de governarfe por,
vn mifmo Confejo,pues íi efto fucede Herrera.
4
También Don Gafpar deEf-dióalgútiempo,íe dividió defpues
calonarefiereqporvna cédula deel endosquepermanecenoy;,el vnode
Aragon^yel otro deItalia; ademas
Gázof. Vt,x, año de 1591demandò que íalieflen
de queno militavacon el Reyno de
(&P-%9 ^ oL délas Indias los quenofucíTen natu NapoleSjla razónque con elde Araralesde Cabilla, Aragón^ Ualentiai
155,
y C a t a l u n a nopudieífentratar gon^pues ai riepo del dcfcubrimicnen ellas:,ni tener compañias^ni com to delaslndias;.eftava aquel Reyno
praroro,ni plata enbarras,ni en paf en poder de Franceíes^yfu recupe
ta;,pena de perdimiento debienes^ ración fue mas de diez años def
aplicados a1 a Camara ^luez ^y De- pues.
5
De lo referido enlospárrafos
nunciador^y deíUerro delos Reinos
de Cafrilla^yquefon también teni precedentes fe faca por conclufion
dos por naturales los del Reinode quefoneftrangeros de losReynos de
Na%'arra^(ohxQ quedemas delas ci- las Indias^ydetodas fus Coilas é li
tadashaze mención de vna cédula las los quenofueren naturales delos
de! año de 1593.7 dize^queenquan Reynos ^ CaíUlla, León , Aragón,
to àlos de
con ocafion de Valencia,Cataluña,yNavarra:con
procederlecontra lofeph de Anto- queparece ociofo hazer mención de
neli natural deaquel Reyno, fe avia diferentes cédulas en que explícita
movidoqueílion^pretendiendo^que mente fehandeclarado algunasna
nodevianfer tenidos poreftrange- ciones por eftrágerasjcomo por vna
ros,por no aver cédula que los de de27. de Noviembre de 1560, los
clarare por tales ,cómo àlos Portu- Francefes;por otra de 6. deOeftubre Li^. i. tmp.^
guefes/Ginovefes, Oíandefes, y dejyi.queGinovefcs^yPortuguefes;pag a^6 dk
otros;,yporquelos deNapoles fe go- por otra de 13.de Septiebrcde 608.
Vernavan por el Confejode Aragót queOlandefes^Celandefes, yEran- L?^.
peroyonodudo que los del Reino cefes^y AlemánesJnglefes, ytodos
deNapoles , Sicilia , ydemas íeño- los mas Scptetrionales/y losPorturios que por laCorona deAragónfe guefes,éítaiianos;pues fiendodedos
vnieron à la deCaftiliadevenfer te contrarios vnálarazon,yeníenanfa^
nidos por eftrangeros para las In- fabidoqiialcsfonlosquepuedenpaffar.
4 %t
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íar/i©queda el que todos-los otros conduzir a nueírro intento -puefto
eftán prohibidos ycon grá parcxcu- que paraoaííar a lasdnJ •asíe reqme
larídad íc eftanlos Gitanos^ yman rafaber el padre,a\uédoaeprovaríe
dados echar de las Indias por cé quenofuede los nuevamente con
.\.írú.p a.. dulade 15.deIulio de>c8.y por.otra vertidos, pero ferviria para poder
4-5 í ‘4 5
dei í de Febrero de 5oi .queno ío- contratar,Vcomerciar con fus can- _ _• io elios^Gno las perfonas que andu- dales, como los otros naturales de ..
■vieííenenfutrage j y vfaííenfu len eftüsReynos.
7
Ocurremefobre eftecaío !á
guafueíTenembiados confus muge.duda
de
íí
qm
íieffepaíTar áíaslndias
reS;,hijoSjy criados*
vn.hijo
de
la
Igieíia, óvn expofíto*' ’
6
Refta aora faberlaformads
juílifícar los naturales de los Reí- (que vulgarmente llama de lacuna) _
•nosdeCañilla,Leon^Aragon , Na- que no conociendofele padres , no
Varra^iCataluñas-yValencia, quelo puedendarla informacsó queíe pr-sfon^yquefe requiere para ferio? Y -viene por.jas ordenanzas,f íe le de
eonfiguefeel primero puntOiConlas verádar Ucencia,para que p?iTefoio
fees deBaptifmOjé informaciones^y con lafecdeBaptiírao?Y parece que
enquanroal fegundo/recurriremos condla,y.con informació deh: iden
ála-defímcion que luán -de Hevia tidad de laperfona.íe !edeveradárRoíanos crae^deducidade las leyes^ puespreíuíriiendoeidercchofcomo p r
Cur. Fihp*
yautoridades que cita^ypondréfus prueva Don D.ego Brochero en él
¡ih.x ,c'ap.x.
exfoj,
palabras ¿ la letra. Maturat (e dize tratado qué irapnmió deíte a'rgij*
gf-3 7 .
■ eínacidoe.n el Reyno , e hijo de fít~ meto)que los.expoíicos fon limpios
áre n&cido en élJ) que en él aya. cdifi- de fangre,por cOniequencia deven
traído domieilto,väemai delío“vwi- fer tenidos por. capaces de paífár á
do dlli 'üuz añosyCon quefi.ehpadré las Indias,como los Otros quepriYevg
ftendú naetdß,y. nacuraíén elcReyfi'o tíofer eIIos,ni fus padres delos ñucefiando fuéra,deLocv.pado, en^ßrvt^ vamente convertidos á nueftra Sa
ta Fé Católica, ■
cío del Rey jo por. fu mandoílo'. \po de
paffo ffin contraer dom-tctlio hu-^ d 8 .Entendido avernos quaics fon
mere algún hijo ^ (fie tal [ea aojida ios que por caufa de fu nadmiehro
por natuTál del Reyno:)’ efiofeentie fon de los naturales deftos Reynos-,
da en ios htjosje.gtthnos Gß natura'A. que pueden pafifaralas Indias , ade
/fíieño parecefer lo quefe-requiere^ mas delos quaies ay otros q^íCme
y necefsita para los que en fee de diante el tiempo,y las calidades coinaturales dedos". Reynos referidos figuentambiénatura!eza,yalgunos
hu'/ierends palTará lasIndiáSjOco que la impetran de privilegio , yde.
merciar erfeíias,y por vha ley. defu vnos,yorrosfe explicará lo conve
niente.' ■
L .l O 2.^ « derecho.municipal fe confínhat; qué
9 Eituv-oprimero mádado por
dize, que con. los nacidos , ycriados
líO.^,
providonReal,
dada en ai. de Fe-,
enefíosReynos de padres errängerosfe vfe lo'tóifmo cn lasIndias que brerodej52.repitiendo vna cédula
conios naturales dellos. -Y adnque de 14.de luiio del ano antecedente,* L ¿. i. itnp.
tambiénluán de He^iahablade los que1os effrágerosque reíidieífen en
efourios, d:ziendo,queGomo-concci- eftbsReynos,o en ios de las Indias E.
rran enlas madreslas calidades qérí diezanos concáfa,y bienes de afsiélosiegieimos , y naturales feréquiem, tOjyéRuvieffeh cáíádbs con imigev
reo endos padres -, que adq-aiereri res natunilesdellos,6 de las dichifs
iiataráieza^duzgbqüc éiib ab^ede Ibdiás jfueiiená^idox'^r naturales*,
. y.

N O R T E D E L À C O N T R A T A C IO N .’
;^4 D
yqnCno fe entencfiefiecon los (oU contratar en las Indias hagan ¡ni
rero?;,ar;nqüe huvieíTcn eftado mas ‘ventanojuradode Jus htenes la de diezcñ-;S,ui los cótintieíTen que frefenten ante iajujíiaa del putbl»
darea laslndiasiperomeftro ia expe donde refidtet éjiara g en todo item:
rienda graves inconvenienres ^que po confie de la h&ztenaa que teman
repreícnradosd a i í o de 16o7.moti- quando emprcaron a contratar en
E,sBJ.e $0
varoaquefepromuigafle cédula en las Indi as que ne lo haziendo tíé-^
f , t 81. 4.59,
2.de Octubre de 5 o8 .derogandolas •tro delátcho tiempo la licécia
\,ib.%anqoi.
•referida 5 ,ymandadoquepara efec- amla,y quede revocada, y fean av ?»
87,
j -r
^ todetratar.ycontratareníaslndias das por ejir anger os como de antes
L tb ,i,n ¡.ío
■'
rqne qualefqueera naturaíez&s que
i , .'íiingun
-W efrangert
(¿a ávido por na
i 28.
turaUfuio el aue huviere vivido en m ejiuvteren dtjpach&daspor el du
1,14.?/, ejlos
ReynoSiOen las Indias veinte premo Cefejo dé las Indias^ y no tu*
anos continuos , los diez deilss con •vieren expreffa claujula de poder
cafa 5ybienes rayzes, r e¡iando ca iratar^y contratar eneílas 'no(irva

'

#
.■I
Ai:;'

fado con naiuralfo hija de eftrange.
fo nacida en e(tos Reynos %conque
eftos tales 'oopuedan vfar^ rn gozar
defe privilegio fin que primero
aya deciaro2 opor el Conjeja &upre' m.o de las Indias , que han cumplí
do con ¡os requ fitas en dicha ctduta
contsmdos.,para lo qual han de
rrir al dicho Csnfifo, con la inforondciptiyy di¡igf.neias. que-han de ha'zer enefia razón ame l¿is Audicn^
cias deLac Rrovincias »do'fiatre.^
Jiáteréfi las hay tere)x sncit atro de
los Fifcales áeÜAs.,y mavie&.ddAíi.diencías mate eí.Governaéor, yj:ufticia [uperioriConcitacio de vnFifi-,
cal que para ellofe 'ñombreij ioslusX
^es ante quien f .recibieren las, in*
for'm aciones loan de darfias parece-,
res en ellaSxpHraque vrfiotodo en el
Co '/ifejo avicddO: cumplido con lo
fufodic he. fe es '/nande dar cedulcí
de naiuralezayf habilrt aciónpara
peaer tr^ar, y contratar en las Iri
dias [{¡lamente con fus cándales pro
pios pera deperdifnientode Id que f
contratarejd e los bienes-^aísi delefitran.gerg naturalizado ^como ¿elfi¡
710lo.eJla'nda contratare.e'n fu cabepays de per dsr la nattrraleza que fe
k huviere dado por y far mabdeUty,
y con a/ae dentro de treinta dlas dr__,
fomo(í íes huviere dado g cenci
ad
__
los aichos eft'rangeropp&r a ppdíf

9ii con las de(pachadas por otroCon*
fejo fe tes confientafemejante eotra*
t ación,
.

. Comprehendcfe también enla
ccdula.que por averíeentendido los
muchosinconvenientesque reíulcaa
deque algunos eftrangerosfin tener
natuí alezade tratar y contratar^coxraviniendoa lasordenanzas , y le
yes vendenlas mercaderías áíubditosyynaturales’deftosReynos á pa
gar elpreci odeHas enlasIndias,dádo ocaíion paraquela plata,yorOy
quévicne d*^ aquellas Provincias fe
íaque a Otras , ymuchas vczes an
tes de liegar á Eípana vfsara reinedk) de dio íe c orderió b y
mandó fáe de aÜi adelante los di*
chos-eñran^rps ñopue-dan •vender^
nivendan 'mercaderíasfiadas apa*
gar enlas Indiasfiino que las ajan-j
de%iender dpagar.enla parte (y lu^
g(sr^ adonde.fe celebrare lavento-ji
¿fe dejlmare la paga ,co'mo fea den
tro defios Reynosde Cafilia ^y que
pierdan lo que vendieren d pagar
en las Indias , yfe aplique por ter
cias partes CamarafueZiVTlenun-t.
ciadbr%yq'fie por.el confgtiimte 'ns
pueda venir, 'ai traerfe de las fadias
ningún ora^^plata-perlasgú demas co
f%s deÜas en cabera de eftrangerost.
rdcGpfignado d elios^ y fi vmiere
fi tome .por, dejca'/ninads j y per^
■ ■
'
"
¿lio

.1
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Hepucílo It fuílanciade la deci- yla formapreve nidapor Us dichas
fion de laceduia por el mifmo te« cédulas en quantoá la impetracioa

_
Ii8.

g

frendadadePedro deLedeíraa,mádando cítecutar ycumplir precifa^é
inviolablemente lo endía conteni
do.
Defpues por otracédula dadaen
11.aeC
JCtUDrCU
CIlU
iU-iCacuay
1i .deOdubre
de
raili yiC
feifcicncos
yocho , refrendada del dicho

darfe traílado alFifcal de laRealAudiencia deiaContratacionj,de las mformacionesjé inífrumentos délos
cftrangeros vezinosdeSevilla j yde
los Puertos^que pretende íer decía*
rados por naturaici,fe mandajuntamente que los vea el Coníuiadoco

Secretario Pedro de Ledefma^fe remifmo, advirriendo que fe
^'avia
‘ entendido
- 1- por
__ algunas
-1___ :inforr_

mo inílerefadoen elperjuizio ^ que
feIesíigueáloscomerciátes,deque

entren en el numero dellos , 1^«
los
maciónesprefencadas enelConíe- quehafta entonces tenían ptohibijo^quc muchos eítrangeros fevahan cion.
de tedigos í'alfos , principalmente
lo §aeàyaenlaCafaàe/aCo^
para las provanfas de los bienes tratación itbro de los eftrangeros
rayzes,que han detener,vfandode que fueden tratar en las IndiasJ
^
cautelas^/ malos medios,paracuyo tos que nopueden para que {e vea fi 4 remedio feordenó,y m^nàò,quelo ampien con lo (obre ello ordenado,
que tocaalreqtúfuo de tener bienes fe manda por vnaley.y afsife execu
rayzes los eHrangerotpara adqut~ taen io pofsible pues enlaContadur ir nata>'aleza..(ea, y fe entiendan ria ay libro de los q confíguen carta
que ha defer encantidad dequatro de naturaleza ( que de los que no
milducaios.y eftosporviade heré-^ puedentratar no es fácil queleaya,
peroesviftoqueTábidoslos quepue*
cia id o n a cio n ^co m p ra , ò titu lo hon
den^todos los demás fon los prohirojo f i e que ha de confiar por e f e r u
hidos)ypor otra que nofe admita en L. 6. tit.
tu ra s aut'éticasy v entas fo p e rm u ta 

j/

ciones p erp etu a s
no po r in form ad o n e s de tefiig o s.

De locontenido cneftas cédulas
haze mención Don Gafpárde EfcaGasof. //.I. lona, aunque fucintamente, y tamÍ-.3P./.I57. bienacufa íadel año de mil y feifcíentosyquarentay dnco,cuyada- ‘
en22.de Abril dèi, refrénda
la.
da del Secretario Don Gabriel de
Ocaóa,y Alarcon,mandando eftinguiriasnaturalezas, que por benefíelode donativo fe avian concedi
_____
___ ______
do àlosque
notenían
las circunftandas
Srrífcridas.y'd
Confalado
ciasarriba
cara
pasarles
las
cantidades
conque
parapagarli
avian iervido,impulo por dos años
rnoporciento íobre todaslasmercaderiasqueíccargaífenenlasFiomíe fe caraaífenenlas Flo-

tasdeNue\^aEfpana,yTicrrafirms;

ningún'Puerto de las Indias trato
con eftr&ngeros^ pena de la vida^y
perdimiento de bienes, la qual fede*

duxodecéduladel año de mil yfeií‘
cientosycatorze,enque fe prohíbe,
noíolamenreel trato, fino el refeatc,que aunes menos, porque refeate

figntfica la permuta ds vnos gencm
ras h otros
queno intervenía el

tB*f-

riefgo de laextracción delaplata, y
oro;y también cftuvo mandadoan
tes por vnacédulade é.deMatfo de
í55y.qucalquedeeftrangero com
praífe cofaalgunale embiaíTp pre_
foá eftosReynos,ypor el mifmohe- i^tb, i,imp.
chbperdieiTelamitaddefus bienes./’<s^.44§.
11 Deducidade diferentes cedulas ayotraley, por la qual femada, L j.tit. aj.
que n in g ú n e jira n g e ro p u e d a e f a r , u b - i .
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K; ^w ir c» las Indííis^nipaffar á
ellas t y que ¿os que híiviere Je*n
echados dellas-Zi aviendspaff»do fin
licc-naapieraan lo que huvierenga-

los eílra.ngerosy enemigos de !a
Corona queanduvicí seca lacaii era
délas íntUas ^óque iucieri cogido;S
deíde las Cananas para alia enqualeíquiera Naos de nacioi.es eílrangeras^como ion deOianda ^Cclan-^^
da.Francia^,Alemania eírglateria^
y los demás Sep.entricnales . qiuer^^
vayan^ó vengan delas indias, íe hizieííejuftiaa deliosAo i'emiíion 3ni
neccísidad de coníuirarlo á fuMageftad;,y quelo maímo fe hizieíTccon
losPorcuguefes jé ícalianosquecogieíTencu iucompañía ^pero que ñ
ellos noíueííenconellos íe lescafti- ^
gaííecon idio laspenas-haftacnton- ,
ces impucftas, que eran perdimien- ,
tpdc bienes Ladmoliondeftacedu-.,
Ia(auaquediricu]coia;) iiO:podemos^
dezirque haeítado íin pradtica,pues
Bcrnai Díaz del Cadillo enfuhiftoriadeja-eóquiftadcIaNucvaEfpaña to n a u tu ,taz
de

»«¿fíiiyes de advertir quevna délas
dichascedülas^es ladadaenToledo
a2i5.deSepneiabredei560.decíaraadoque aísi los naturales ^como
Joseftrangeros que huvicren pailado íin licéciajiio adquiere para íi ^ni
paralasherederoSjiinopara eldícp
S^p. cap.,z9•(comoya quedodicho) yafsimiímo
^•3 ^' _ ayotra céduladada c.aóaicDizieai",
L,i&, I. ^^f-^hrede 1138.paraque ningúnedraa,441 geropalie^ra ande enla'carrera, ni
por mannero,niconotro prerexto,
imponiendoai Maeilre quelo llevare,pen?.decicnm.íi maravedis (que
parad tiempo dela data de ella no-,
eráodera 3 da)yporotra cédula de,
xp.de Novlembve de 560. íe encarr
X /^. I. i
go con grande aprietoá Jasjuílicias
de indias el euydado del cumpíi-' refiere, que a íuan Fiorin Coíano
íTuencodeftaprohibición, yferepiri Fraccsiqueen jacarreráaeíasirídias
£Íoenotras dos dirigidas, no folo à avia apreíado al C’apican Alonfo de
Jas jufticias deIndiasjííno à los lue-j Avila,ean cantidad de plataiperlas,:
zes Oficiajes delà Contratacionjfus ; azücaT,y:Ci!crosque traíade.aqudla-t
fechas à4. deQetubrede mil y,qui.i) Provincia á eftos Rey nosu;: le aprdV s
rdentos yiefemtaynueveqyveinte yí rffn.dqfpues pormiandad'o del fenor í
‘’Dicha,^ iibi nuevedeMarpo de mil yqumié-ntds! Emperador Carlos Quinto tresí
ipdg.es^^j,. ■ yíerenta ytres-., -u . ■
' y , ; NaosVizcayna5,yqueai dicholuán' ,1.2 Tambiea efìà ordenadD'if^ii Florin,y otros Capitanes ios-tFuxe->
tedusjas v-ezej que- ¡e' de[pac h.ir en- rodpreíosaScviííá,áda Cafa dé la
L3 ’
23, Flotas [e haga pefq-Mifiy y auenguaL Contratación /ysTiS inegovqtie íu^
. : V" eson de los efiran-gerús que. en eiiasp Mageíladlofupm, mahdótqueié hi-' i X^ cargarenpAKaMS'lnéi4s.> y qmé-fksja ZiéíTejufticiaddlos j-ybqüeíehdicho- \c' '\Xí~
ffocedi coní-c-A. síhs.^tf .por cédulas luán.Floríniiieahorcado,;. 7;
•ñ - J
dada en Madrid à 212 de ludo de\ -114- oBizefécaima \&q-gq%e.qtia9»
yyovfc mandò á Rodrigo.dcVargasi do'el -Rey fuere JermdotFdsdiáefpa^,
»s
Machuca , ílendo;íuez^de Indias.' dé " ckar cúviifsdonpapa éloe^ ft predata •
’
ZjquetuvieíTcgran cuydadoen'j admitir d compoficion lme'iìreinge..'jf-‘.i6 .tit
Lib. I. impt
nopermitir que ningunePortugues,; rós enlasJrdtasyfdxtmít meeipnde
p-g.460. ni. otto eftrangero cargaílc emlps laceciuk dadaeaMadridàtreze de
Naviosque,deaUi Íalieffé-ní y execu-'
de mil y qumíen-tos noventa '.
taíTelas penas impucftas,- .iá i: ■ ■ yfeis.q ícdcfpaGhóparAeftcefechO)
^
' -t? 'Ayot.ra céduladada en, ¥'a-v mand-ando ,q dchipcífcma-s com o *.-^"*'7
lladoiidà 13 deSeptíernbre dedo?. didadalosqueíUcííenvaffaUosderu
- reírenaada.dei-Secretario luán de Mageílaá j yexclayiedodecopoíició.
ZiiTja,porláqu.alfe mandò,jjuede¿ à iosqhuvieiTenpaíIido.EiiIieeGaa,;
y.

LIB. I/CAP; XXXII
L iS.r^.20. yàlós Clérigos ,y mugercs Cuiràn^ ehó , por el .Confejó de Èdado, y
2eras,3.unquehii'-’ieüen paiTado con Guerra vna cédula dada en Ma
elìajinandandoqae mngunofecom.“ drid à veinte y dos de lunio dg
^
piiueiTe , fino en ia Provincia que aquel año, refrendaáa dei Secre-.
huvieííe refidido^yquelos compueí- tarlo luán Baptifta de Arefpaco-^
Ghaga,declarando,quenofe
áeviaa
tos queáaííencon licencia de cracarj
¿j.z^díc.ti. ycontratar donde aísiftie{íen,pero echar repartimientosfni pedirpref^
no deiasIndias à Eípaáa , ni de là tamos à los que efiuvieííen depafNuevaEípaña ai Pera ^nialcontrañ fo , pero que en fiendo vezinos, ^
rio,y la daca dé la cédula de donde habitantes deeftos Reynos , fe íes
fefacola!ey,quepreícribe.efta par comprehenda en los repartimisu'i
ticularidad,es pofterior , puedo que tos, y preñamos, y en otro qual.*
es à 14.deniziembre de 1615. ypor quier genero de carga que fe ina.^
orradeveintey ocho de M.ar^ro.de puficre à los naturales , pues fori
mil yfeifeientos yveinte ( de que ay iguales con ellos en los beneficios
otraley recopilada)fe repite, f «jO del comercio.
16 Por cédula de 28* de Mayo
’los eft^'ángsros foite'^es por mngtm
de
r5 ii, fe ordenó que en la ixpid- L.
cafo^ni pretexto dexen de Perexoe-^
ltdos de las lnd!04 ; y como quiera don d e e ft r a n g e r a s eftavarmanj
quenopuedadudaríe,que en la Su dada hazer de todos los quefeha
prema regiUa refida la facultad de llalíen enlas Indias
derogar las leyes,púefto que fuvo fe con marineros , nt oficiales mecá
luntad puede hazerlas, fe deve creer nicos ,y por la que fe reíolvió por
que las referidas en efte capitulo fe otra cédula de treze de Enero de mil
mantendránfindifpenfacion, pucf* y quinientos y noventa y feis,fe pre- L.9át< ^.¿3*.
to que fuobfervancia featanimpor vino que fe difsimulaííecon los que iib g.
tante al fervido deDios,y de fuMa- huvieííen afsiftido muchos años,y
geftad,y álaconfervaciou de ellos, fervido en las Indias, y cñuvieííen
y aquellos Reynos, como lo ponde cafados en ellas , pero que fobre
ra muybienDon Giípar deElcalo- los bienes de todos los que fe quifiefy
Gazof. //.I ' na,yrefiere vna cédula de veinte y fen venir ,ófueífen echados,fe hizielq
i-.39.Za57.iocho deOd-ibre de 6 s6. por la qual fejuftíCia.
17 En repetidas ocafioncs.aísi
en confideracion de eftas caufas, y.
razoneSjfe ordeno
los Flafnen- por lo paliado,como en lo prcfeDte,
hanremitido
losPreudentes,y
Go_
cos ya compueft )S fe ^mbiaffeo, à Ef~
páÍ2?;pero ios hijos délos eílrange- vernadoresde*iaslndias,prifioneros
ros nacidos en las Indias ae^mn fer eftrangeros dirigidos à la Cárcel dg
eftaReal Audiencia-quehan fervido
L.io.tì.%'^ , ávidos por naturales , como fucede
folo ie hazercofias à¡aReal hazieaenedos Reynos.
ho %
Aunque ios eílrangc- da,fuftentandolos dequentadeella,
ros vezinos de Sevilla , y de los comoconfia en diferentes libros,y
Puertos de fu diftnto, renganpro el queíehaga afsi fe mandò por el,
hibición decomerciar en lasIndias, Coníejoencartade27.deMayode
deven concurrir con los naturales a 16í6.eicritadcfuorden por el Se- Lib,ds6^6\
los preftamosquefe pidiere paradef cretario Don FernandoRaíz deC5 -/Í3 33.
pachos delas Armadas,)' Flotas/o- tretas 5y también parece que por LiO.de
breq iviendofe prerendido^efcuíar O tra cícrita por el Secretario Don /t224.
losOhndefes el año de mil y íeif- Gabriel deOcañay Alarcoa en 23,, Lio.ée.6a^^^
dentosy fsíeurá y tres , íe deípa-^ de lu n io de i 648, ís dizs qipS^.f
M
Xa

Ì JO R T E D E L à CONTE ATACrON

*44

Magcftad à coniulta -áe la junta de
Guerra deIndias aviá uaandadoque
veinte y cinco priíionérós France"
íes j Olandefes ^ïnglelesiè Irlandefes^queavian remitido de laIsla de
Sato Doirtíngo,yeftava en lacárcel
de laContrataciónfe cmbia&n ala
Armada delOcceano í, para que-los
reparíiefenen lasNáos dceIla,Y€H
qüanto alfeftentofeexecuta lo mif¿lo que con loseftrangeros jConlos
naturales pobres de foieínñídad¿
pues no avia razón para- que &eften eftos de ^peor condición que
áquelios,
CAP. x x x íii
^elG orresm afor^y Cerreds à^'î^
' Reat Auáíencí& ’, y Cafa de ía
CentrMdcion de lay
‘
Indias^

reciproca correfpSdencia de avifos , y
cartas •que es folala
que los hombres, y
lásleycs hanhaIlado,y feñaladopa..
racomunicaríe los auíentes > dixo
Türpilio referido por San GeroeiíñO^queera invención quelos haze à
todos prefcntesjy Cicerón, Seneca,
y San Ambrofio, citados por Don
, Indo Idáhdé Solorzano , que fue venida
¿ib.ZoCafoi^ del Cielo, para que pudieíTen eftar
foiióo
vnidos con citasreciprocas noticias
de loque les conviene faber, y fus
afe¿tos,y efeClos, auE!que fehallen
apartados con gran intervalo, con
©tras muchas curioíidades queàcer
ca deíle puntojuntó la erudición de
elle Autor,a donde podrán verfe, y
, ,, - yb me-contentaré con referir muy
fucintamente lo que juzgo neceíTario para la inteligenciade eftecaph
tulo,
2 CzcaH/t yáxKo luílo LipfíO,
quees vnmenfageroeferitode nucítro animo àloi aufentes,y defepáí

L

h

labra A^í/?o/4 , como la lliman los
Lacinos, díxo en fus Etimologías
•- ■
San Iíidoro,quees cofaembiada, Ò ,,
quefcembia,y Donluan de Solor- Aont. Jni^
•zano, que de aquí es el íerfor^ofo
^i 7 *
queayaquien¡as lleve, y lohuvo en
tiempo de ios Romanos, llamando - •
TabeiarK3S(porque entonces fe eí- ‘
Criviaen tablas acep¿Uadas)aios qué
nofotros Correos fpor la celeridad
conquefe requierequevayan ò co4
rran,ytambién e}tafetasiMe.i vocabioltaliáno eßafa , quéTfigniiìcàd
cfirivo,paradiferenciar los queion
dcacavaiio de los de apie,como en
la explicación deeítasyozes lo adviertebien Don Sebaítian de Cofcarmbiasen fuTeforo déla lengua
Cáftéilána, yene! Perù los llaman
Chápfitísfaomo confta de cédulas
t i ..
Realesjqúier corran à pié ,óà cava- * * 5
Ilö,VGca-blodefupatria Lengua,quS
quiere dezir toma ‘poKiXitt\ que Ile’
gavacorriendo àlàparadadonde le
eiperav^a el otto , al entregarle
los pliegos le dezíá fola Cita pala
bra, y dicha pàrtià ei que los re
cibía j ydezia lo mifmo al iiguien-,
te ,y aisi de vno én otrohafta lle
gar à la parte a donde ivan eneaihinados.
3
Si en vnmifmoReyrio,envna
inifmaProvincia, en lacórra diitanciade vno à otro Lugar, esde eílimacionla providencia de que aya
formadecorrefponderfc; por mucho
mayor,y mas importante fe confi
derò la tiifpoficion de confervarla
éntrelosReynosde Caitiila conlos
', '
dclasIndias, y afsi fecnò oficio de
Correo mayor deellas à pocos años
dcíudefcubrimiento, pues por ce"
dula de catorze de Mayo de mil y
quinientos y catorze, hizo merced
lafeñoraReynaDoñaluana ai Doc
tor Galíndez de Carvajal (que era
del Confejode Caftiila) de el ofí-^
cío de Correo mavor dé las In
dias defsubigí-tásy y p*ofde-feubnr;
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Lajoi^ra ibarriculares
en.
pa:-a qnalelbui
X
X
,
Galeones Flotas, Avilos , ootros
qualeíquieraNavios, por eeiu'ia de
primerodeNoviembre demil yleiíCiCntos y veinte y ocho , le hmo íu
Mageítadmerced de mandarqueic
leenrregaíTcnparaque pufieíTe Hila
dellss, ycobraííe los portes por eí^
Arancel que el Confejo déclaraíie,
eiqual por auto de 9. de dicho mes
dec!aró,7h?/'6r ca'<¿¿ carta (en -illa^
cebralfe -Vfi real , vqne en palindo

ydetodaslas negociaciones cafos,
y cofas áellas anesas;, yperteneciéteSjCl quai rituloíc hallafobrecartadoen cédula de 27.de Octubre de
L,ib^ 2. it/:p*525.deípachadaporel Confejo Su
fe <01. premode lasIndias,mar.dando que
al dicho Doctor Galindez, ni a íus
Tenientes noleles pulidle impedb
meneo en el defpacho de ios Co^
rreos ;,y menfageros que fe defpaehaffen fobre negocios tocantes á
cofasde las Indias,'
4 Es cierro que enloprimitivo de‘vns carta por cada onza de las
deáamercedcomprchendió nofó- qfie pe(are cada pliego vn real, y^
lamente los defpachos de Correos (i p-affare de njna libra fe pague por
defde eíla Ciuciadjy losPúertos haf- las onzas delcxceffii d me4iorea-\Y,
ta Madrid^yal contrario, finólos de queello fecobre aísi,tanro por los*
los avifosq fedefpachaísé deEfparu Tenientes de Correo mayor de Se
á lasIndias,y dcllas z Efpaña, como villa ,como de Madrid: elle oficio
^
: en ladichacédulade ^y.deOcta'ore vendió el Conde Duque á Don Iñi-,
go
de
Tarfisj
y
G
uev
ara,
Conde
dé
de S2f .dada enToledo, reírendada
del Secretario Francifeo de los Co- Villamediana,yOáaceen diezmil
bos/e contieneiyde aqui es,q envna ducados de placa, por eferhura.ante _ _
Lth, 4. ímf inílruccion queel año de 58 3. fe dio Santiago Fernandez, Eferivano pu
al General delas Galeras de Carta" blico deMadriden9 delunio derail
^4^,45.
Bern:Ti}az gena,fe vía de la voz Correos por feiícienros y treinta ytres,como pa- l,ijerehe^
, conqtiift. de la de avifos , y Bernal Díaz del rece por los papeles que eftán enlá
A*'
Mue^yaEfo. Caítil!o,en fu hiftoria de la con" Contaduríaó
Sigueíe
de
lo
referido en el
/o.i63a87. quilla de la Nueva Eípaña, repecE párrafo anrecedenteelfer'ducño
de
das vezes vfa del termino de que
353, ,
fe defpachavanNavios por la polla. el oficio de Correo mayor de las
5 En íu Política Indiana haze Indias perpetuo,}’ por juro de hercr
menciónDonIiiatí de Soíorzano de dad ci Conde de Oñace, que lo es
ePeamerced,y dize, como dellahan también de el de ios Reynos de Efido gozandolosfnceíTores, y por lo paña,yaunque la propiedadde ellos
ToAnd-Ub. que rocaá Eípañafe fue continuan- dos oficios ha citado junta defde el
ano de 1633. fefírvieron en Sevilla
2 .í .i 4 */*^3 ^ dorambíen en los herederos halla
queDon Fernando de Medinaylri- por diíliníosfugetoSjhafta Ci de 654
mo delios enquien recayó, hizoef' que enSlas de Herrera fe juntaron,
erkura deventa al Conde Duque de y. aviendolos tenido hafta el de rail
OÍivarcs,la qual confirmó fuMagef- feifdentosy fietéTquedó folocon el
tad por provifion de 8. de xó.goíto oficio de indias »dexando el de lá
del ano de i5 2 7 .y porque^aviendo Gradad,ydefpues paradefde prirciceífado aquella primera forma de píodel año demil y feifeienros y fequefueiíedefucargo el defpacho de fenráy nuevc,febolvieron á vnxr ert
los avifos Claquafdaro pocos años) D-Iuá delriarte,y-aunq el Tribunai
le aviafaltadoa los fervidores ceils éntóces(fufpédiédo lapoííefstó) re-'
¿icio laDOÍfefsíon,dequefe Iescu- prefentó al CÓÍejo los incóveriétes
tre^aííá¿as cartas queís cruxdTsn deao eftar leparados ellos ofieiosi
‘X3
re=-
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24 á
reiriendó algunos que íe avian ex- te podra ( y aun deverá)porman®
penmenrado encartade i9.. 4 ^ Fc" dd que fuere Correo mayor de la
Contratación.
Lib J e 669. brero de 1669-9 feponderoquepor
9
"Deve tener proveídas de
2. tit. t.
eílacaufa fe aviacriado con feparaf .il.
cion^diziendcfe enlacedola del año buenos cavallos las pojadas de Se-.
de I5i4yacitada,quererpeto de la viUafifoctna-éPalacíGsLebrijeL^
diferenciaqueavia defte oficio al de y las demas defu eyr^çipero^ha mu
Correo mayor deftos Reynps. fe chos años queenlos Lugares de los
creavajé inftituiaj todavía el Con- Palaci0SjyLebrija,ni enotros delos
fcjo fe firvio de mandar que fe que fon caminoparalos Puertos de
dieífe pofiefsion à Don luán de Sanlucarjy Cadiznoaycavallosjfinoquefirvenlosviages enmuíasjCÓ
Iriarte.
7
El CorreomayordeIndias es quenofecorre como convienCjyfe
Mjniírro delaAudienciadela Con riaimportante que fe raandaííc dq
tratadon^yafsiparaentraral vfo^y bolvieífe el Correo mayor árefta'
CxerciCiOjíe preíenta cóel nombra bieccr el tener cavallos.
iq Eftos cavallos fe Ilaman
miento delpropietarioenlaSala de
govierno , adpndeffí fe le admite) vulgarmeníe ddofias de la palabra
hazeel furamentOaquetodos los de latina Tpííta^ p,píq’>i^eílán difpueímasMiniflírosde guardar bié^yfiel - tos jy prevenidos j por cuya razón Supm.il
imp. mentelas ordenanzas , y las tiene ( en el capitulo yadtado)refiere D.
dep^g.^Ol. particdíaresjjmpreifas enlos tomos iuande Solorzano los varios nom
¿ J08
4.^ P^PVdÍqpeSjycédulas,ytituloen bres quehantenidOjytienen en di
_
Liá.i-tit. §. él fumariodélas leyes conla rubri ferentes Reynos j y Provincias j yei
. ,^
cadei Correo m^jor de ¿A Caja de la maeflrazgodeftas Poftas eftà man(fadojqueno
íc
arriende
el
Correo
Contratación délas, Indias,^quire.-.; .
fide en la Ciudad, dt Sjviíla-,y. ípor mayor déla Cafa »fino que eftén à '
cargo deperfona fuyaj queno lleve p, 3. til. f.
denadoes loquefé figue.
§ Pclayifiuquecl Licenciado derechos algunos à losq fefírvieren
Gamboadd Cpnfejo Supremo de déliasjfinolos que eítuvierentaifa- ' "
fas Indias,tornòàlos Miniílros dela dos;deaqui feinfiereque d Correo
Cafa dela GontrataciÓ, rcfulró el q mayor puede,y devetener Poftasjy
( comoàvnodellos ) fe dieífe alCo- aviendo el año de 16.63•querido el
rreo mayorinftruccipn j,y orden de Correo mayor de la Giudadj obli
|oqde alli delante avia Qbícrv|r gar al deIndias à cp.e fe firvieífe de
porprovifiondada en Aranjuezá 9-. lusPoftaSjfelemâdàceiîarcnlainf. deMarpo de580. de.que fededuxe- rancia,yceísoconefeá:OjComoconíLtb, ^.tmp,
diferentes leyesj y porypAÌS tadelo,sautosj,qucfobre cfto fe himznátí^queelCo/rei mayor delo-j zierqnen eí oficiode DomingoMarL.
Cafa de Símlla refida en eíla, y tagonEferivanode Gámarajos qualib.i.
porfido fus Tenientes reciba los jes defpues fe acpmularonà otros
defpachos quefellevaren por papte el año,de 66§. que conotro Correo
del PrefidentCjyÌuezes^ydefus Mi- mayorfe movieron en el oficio de
niftros, Òporel Prior ,y ConfujeSjy Aguílin dcEftradajà donde vnosjy
demasperfonas tratantes enlas In otros paran.
II
Por otraleyfe mandasqno L . 4. tit. i.
dias , deque fe figue que qualquiet
comerciante que quifiere defpachar detenga losCorreos deácavaliojui M.3.
Correoextraordinariq àla Cortejó deàpiCjfinoque Iesdéviage, y los
àlos PuertoSjó àotraqpalqufefpar defp.acheÍnego q laspartescó quien
'
'
'fe
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feconcertarelo piden fin aguardar

Lié^ -5.

mandadotambién^

á quefus TenieiireSj V Oficiales buf- « ö coctre el dinero áe los vi^ges . ¡txo
quen Otros derechos.y percances de ts elC orreo %[las haze^y q el mayor,
arras perfonasjy esde advertir ;,que ni fus Tenientes no lleven masquela j
lo que referiré"averfe ordenado á dezimaálosCorreo.Sinideeilos re- ^
cercadefteofício,esTacado,noíolo, cibacoíaalguna,nile.sden raascar
de lo que las leyes contienen ¿ fino ga que las cartasiy aunque en lo pre"

delascédulasáqueferefieren.
iz Quequandofele pidierecoiTeoquenolleve mas pliego que el
quedierelaparte que le defpacha, 6
le ajuftare que llegado áel Lugar á
donde fuere encaminado de ida, ó
de bueka,no hadedar las otras car
tas , hafta paliadas tantas horas, d
queelCorreo,QVÍagefeafeereto,Io
devaguardar elCorreomayor,y fus
L. y* tit. 8. oficiales,eíla ordenadopor vnaleyi,
y prohibido por o tra , el que hagan:
T J k h o î, mazos,ò
^
Vempanadas
1 de
J_ cartas,
-_„ junUô

Pä£.204.
^

tando muchas para mejorarilos por

tes,ó por otrosfines párticuláres, fif.
noquelas entreguen fuekás al CV
^ rreoquefaliere i bien que por otra
ley fedizc,que fe den al primer Co. ^ rreodeácavalloque faliere en dili"
L. 14..Í//, i. gencia,yálosdeápiefolamentelas:
quelas partesquifiei en
15
Eftale también prohibido
ci quedé ordenes àlos Corre-os,quc
fe detengan en algún Lugar,ó poíada del camino, para embiarles. all¿
algunos defpaGhos,ni para otraeoíaal gunajfiíio que hagan fu viage eòa
la diligencia que íaliercn defpachax;
dos; y que quando baviere Correa,
(como no fea fecreto fegun antes
queda dicho ) lo digan a tqdas las
períonas que lo fueren à preguntar,
y reciban ios pliegos, fin llevar mas
derechos,y que todas las vezes qué
por qualquier particular fe deípachare para la Corre,déquéta el C o
rreo mayor alPrefidente,y Iuezes,y
ai Confuladp,declarando eld.ia,hora ydikgencia en q vatiefpachado,y
fiendo cJ avifo de manera q piicdati
tí S tener tiépo p^ara eferivmfus cartas,y
L.7.S.9
ermbiarUsicáfa dei C orreqm ayor.

hh ¿ .

14
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O .iu tlt.

íente,nifeguarda,nife puede guardar con el rigor de la ordenanza lá
formadelapagadel dinero, puedo
queel Correo mayor, esquienotor

ga la carta de pago,vijrtualmente fe
viene à executâr con los Correos;
que defpacha el Tribunál,puefto que
à ellos fe les dà el focorro al tiempo
de falir,y
_ deípucs
_ quando fe ajufta la

quenta felibran los reílos al Correo
mayor, el qual deve tener libro eö
que afsiente los correos que d efp a-^
-t-. ^ con exprefsión
<=»vKt*íí*rciÁr\ del Aí'i
chare
día, rr\pc'.'
mes. * j _ • *

año,nombre,defp}acho,ydiligencia, ^ ^
quien le defpacha, y que dinero lleVa:y por o tr a ley efta mandado, qué

enenti egandqfusdcfpachos, fe les
paguenlos falarios álos Correos.
_ I y Ha fido tanto el cuydado
quepor los feúoresReyes,y fuCon-/
fejq Supremo de las Indias fe ha
aplicado fiempre a excluir de la ca
rrera,y minifteriosdeila,todo gene-tío deeftrangeros,que aunel fer Co
rreos les eftáprohibido,por lo q tor •
ca aloficio de Correo mayor de lá Tai.ízí.
Cafa de la Contratación.
16
El Correo mayor de la Cor*
tejquando fcdefpachare Correo pa
ra Sevilla,ó paradondeei Rey eftuviere,deve dar avifo al ConíejoSu- L 16.
premodelasiiidias;y fiendo afsique
al Correo mayor de la Cafa de la
Contrataciomnofehalíaque leeílc
mandado por ninguna ley i cédula,

ni otro algúndefpacho, quequando
fe hazealgunodecorreo por elPrefídcnce,yIuezes,ó por ei Confulado,fe déquenta áotraalguna délas
Audiencias, Tribünales, ó j ufticias
de S.cyilla,es de notar que por cédu
la dada en Valladolid á. a d e

fO
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Z ií . 2. itnÈ, 9 ^ 5 jo.dlrigida a Hernán Danas
pa? ^oy. ^ de Saavedra ^Correo mayor de la
tCiudadfe mandò aèl^yà fus fucefferßs.quede aili adelante no defoa*
chaíTen correó;a]guno fìn dar quenta
”
à los Inezes Oficiales ^para que cmbiaiTencon el los pliegos que quiiieffen para fuMageftad^y que lo cüplief
(en afsí^pena de cié mil maravedís.
_ 17 £ i Correo mayor de las InL 17 .
2'^caminar los pliegos dei
foí^^dedasquereíide en Cadiz;, co
mo feIc manda por vn aley, y por
otras dosjque los Correos quefe def
pacharen(obrenegocios de Arma
da, y Haberia íe paguen de quenta
delia,y que en el Tnbunal fe fenez"
can las quentas còri el Corrro ma
yor,y teniendo él perfonas queha'L.tS.ip.i^/V.gan los viagcs,no:emb.ie otras : yla
tit,
'
-forma que fe guarda en lo que toca à
iasiquentas del Correo mayor,es dar
Sup. cäp,\^.9§r la Co nt a duría áeH abe rias (co ya efta dicho) las‘que pertenece
à viages que fe pagán de ellas , y las’
tocantes á i a Real £aziend a fe aj uftan en la Contaduría'principal., ■
.18 La form a de pagarfe los viages
es à razó de ochó reales de plata por
cada legua,fi esdequenta de la Real
haziéda^y fidelaHaberíafe pagan a
razóde nueve,efto íe entiéde firvié■
dofe losviages en toda diUgenea,q'
'c
à treinta leguas Pn cada, veinte y
quáirekoras^e^at cortefpondc à le-.
g^ia^yquartepor kora^zíúic halla he
cha mención en dös informes conteT 'i d
años d e ó i 5 .

^

f

/ O3 >’

t.yenla primerafe dize tambre,
viages i/á j'Dí'iñíí’ fe deven
a i azon de noventa y quatro
por legua,\os de las qut^

cea dos ducados al dta , b k real y
rd^foporlegua,y\^^p,ez\z%átezl
oc JO Reates al aia, q k veinte yfiele
ave di s por legua ptro efte gene
ro -Viages,no ios veo vfados de
muchos anos áeílaparte,fíao todos
en diligencia,.

fuachan Co^
19
^
rreos conn it OÍS de Gííeones , o ie
Flotas 6 con otras que convenga q
no dxvulgen,yque fea el primero que
las fepa elConíejo,fe ha de poner en
lospartesciauíulaenque fe ordene
al Correo que precifamenie vrta
Via retía con los pliegos, y cartas k
Cafa, del Secretario, á cuyo partido
tocare lariueva,y qtie de no cum.^
pitrio,nofe íe pagara eí viage-,zísi fe
ordenó por cartas que de fu orden fe
cícrivieron por los Secretarios Don
Fernando Ruiz de Contreras,y luán
BaptiftaSaenzNavarrete el añode r - t j / .
16J4.V 27.de Marco de 1656. y aísi 7 ^''^
fe repirió por cédula Real dada en'^'F'^F
Madrid áq.de Noviembre de r 66 5,
^ 5^^
refrendada de Don luán del Solar
^
en cuya conformidad fe pra6tica,ad’
virnendolo al Correo,y apercibiendote que dem as de no pagarle el via=
ge,fe paífará á caíligar fu inobedié.*
cia;y que no lleve otro algún pliego
que ios quefe !e entregan por ci TribunaLyporélvánpuefloseneípar. r

Ce».;--'-'

20
fe llama aquel in ílm^'
mento,u dcfpacho que fe entrega al
Correo,que viene á fer corao certifíeacio'n de la parre,dia, hora, mes, y
año en que fe defpacha,y pliegos que
l!eva,y á quien ha de entregarlos, y
el liamarfeparte es tomado de fer la
primera dicción, con que ordinaria- —
mente fe forma efios deípachos, di=
2Íendo,p¿2rí¿> vnCorreo,i¿rc,c9k.os fe , - - '
firman erí el Tribunal por el Conta
dor mayorjó por fu impedimento, ©
aufenciaios firm a otro qualquíerade
los Iuezes,y íe previene (ademas de
ios requiíitos arriba referidos) i a
bolla de que íe le ha depagar.fi déla
Haberla, üdeia Real hazienda ,ó íi
acafo fe defpacha á pedimento,ycof“
ta de algún particular, por fer con
cerniente a. negocio que letoque;y
confecutivamentefeeferive eí redbo, fiendoei de el pliego pi-incipal
en
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enel <^uefe ponela horaaquelo entrega^paraque ie ajaíte irle ürvio
bien, yenlos demás no íe requiere
lanoticia dela hora, pero h el que
eonítequefeentregaron, y ae otra
Sianeranofedeve dar por cumplido

cl viaye quando íe hiziere la taflació,
fiendo de advertir que la de los que
tocan a la Real hazienda fe haze pon
el Contador mayor de la C afa, y la
de los pertenecientes a la Haberla
por el Correo mayor, y efta la revel
los Contadores de Haberlas, quan^_
do fe da ante ellos la quenta; y tam,
bien conviene faber que para que el
GorreoC porque muchos no faben
leer)conoíca qual es el pliego prin^:
opal,co q ha de tener el mayor cuy ^
dado, fe pone ene! dosP?. grandes
(enelficxodondeen las cartasordináriasíe Roncen e i parte , ò eXporte
en las q ván porla eftafeta ) que íigniScan pliego principal.

Z /.i9»íií.i.
hb.t.
L.
.mv.
p.g.XM . ‘
^ ^ ^

a? Mandadoeftá, que por los
luezes del T ribünal dela Contrata
ción feprocedacontralosque tomài

©abrencartas,ydcípachosdeiasindiasiíobrcloqual ,y enordenáque
noieimpidalalibertaddeqnequalqaieralasDaedaefcrivir.yembiaral
L v nueftío feúor, y fu Conlejo Suprimo de las Indias.eftán expedidas
muchas cédulas, de las quales haac
mención Don luán de Snloraano,y
a .- a .l;/ il ponderando la gr.ivedad del deliro,
140.
y excedo quecometen los que abré,
^
i deícam Ln cartas agenas, inferra
vnaccduladada en Burgos à r4.de
’D M .im p , Sépriembredesoa.fquefehalla con
s,i..? i3 .1a s d = m a s .m o rk s )e n q u e te refie.
^
re que dem aUeferofeníadeD.os,
deve 1er inviolabiem figiloátodis
las trentes,pues no puede avercomer?iO , ni comunicación porotro

, „„
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Uer ca'rtas,nl ipipedtr qüs ningttno
eferiva^pena. a ios'Prelados ^,y c,ck^
fiaHicQs de l&s téporalid&des, y[er
ávidos por ejiraños de los .Resnos-y
alos Religiofosde fer luego emhia^
des d EfpaSay k los Jue^esyyjojlicías qu&lefq uie^nq us fe en. depri»
vacion perpetúe, irretnediúble dé
opcios ^y eeltos^ y e íes-dent&s
perfonas Seglares de dejherro per^
petuj&e la^lidteisy
enperfo^
de ago tesy Gderasy
encarga al Eirrey que por.ningún-,
ca[o,que m fe a d ev a n effl ajhfpe^
f
Nueflro Se^ncrr,o peligro de la tierra no abra^m
de[pachos ■ y con.
tinuando Cobre la maferia Dan luán
jeSoIorzanoen el ugir citado rehere,como por el derecho civil,y
canonico fe caftiga efte delito con
~^
penadefalfedad,y hurto,y otras aú'mas feveras, de que también trata
F tl’p.
Bobadilla^y luán de Hevia Solanos,
yfobretodas las autoridades, que * g
refiere el erudito Don lua de Solorzano,añadequé
_ . aunfoio la^ negligl“ r
> I rardanpa en dar lascartas;
queavnoíe le encomiendan,es muy
culpable.ycaft.gadoeederecho.pa
t.cularmenre fi en ellas van av.fos al
Prmcpe.o a otras perionas.que re.
dbieron daño por el deícuydo. ^
la f
amblen n'-earfe coa
P 'f " '
cmdido.no folo ™
de las Irrdias papElpana.fiuo en «
quefeembian dedos para aque ios
gosdcíuMageftadparafusyirrejes. _
.
y Audienci as rio o„ftantqa forma- ■
_
iidadqueeftadiaaparaabnrioscaxones.ypiiegos.dequefenazemea-^4^.311.//
cion en algunas de las cédulas ya ci.

-fci fe hizieífe orcf^o- ta.cia.Sjámiyorprcciucion de-tfc.u.0

n aríiro SasC iu d ¡d es,y?u eb io s, lo,fe mandó por cédula dada enMi- L t b . i ^ G .
.ninguna indi cíay,' per fona ori. dridà 28.deEnerode664,rerrenQa- i 5.
%ada,nipaructúar-,EclefiaflicaM da del Sectctario Donluanael SoSer'ar i ¡Gñiveva. à Abrir 3ni d s t lar,queüempreque le aelpacha. ea
. .
pXig»

N O R T E D E L A CO > í T R á T A G IC N ¿
pliegos àIndias enFlotasjGaleones,
Gotros Navios demasde laiiita que
fe haze deellos en íasSccretarias del
Coníejo fehaga otra enlaCótaduris
de !aCótratació delos q recibieren^
y encaxonaren,aíSifl:iendoàformar=
lalosMiniílrosquenóbrarc el Píefidéte^yque quedadoen ella trailadoautentico enformaque haga fee
fe embie vn tanto al Confejo por
manodei Secretario aquien tocare,
paraqueaya razódelos pliegos que
feremitenjyque cerrados los caxones,otorguenpartidasderegiftrolos
Capitanes^óMaeftrcSjlo qualfe executaeneftaconformidad,
í

CAP. XXXIIL

hs Compraderes di oro, y plata
de la Ciudad ds .Sevilla'^ y de la for^^
ma en quefe les •vendé la pUta^ y oro
en pafta perteneciente k fu
Mageftád , bofas fife
:
íes de dtfun-^
tos,

Lw.de

/424o,

,Ara el buen corriente^y
expedición del comercxo,y Contratación de
lasIndias feintroduxe^onVDascompañias^queantigúame
te fellamaronácMer-caderes de oro
jtplata,y aora con mas propiedadfe
\d2LmzviCompraderes cuyo inftítuco,vfo^ymanejo deíus oficios no
fehalla que aya cedula,inftrucci5 ,ni
ordenáfa^comofeinformo àfuMageftad por carta de 14.de lulio de
de igij.con ocaíÍGn;,que fe preguntólaealídad deños oficiosjcn quefe
vfavan^y exercianj con quetirulos^
porque perfonas, que derechos^ó
aprovechamientos rendrian^quanto
valdrian cadaanoàcadavno,en que
confiftiafuvalor, yfi davan alguna
feguridad^o fíanqas.yenquecantidad^ya cuyafatisfacion,y fi aviaalfujias cédulas ^ ordenanzas

tmccionesparael exercicio deños
oficios , y lì todos los que qui'icffen difponer de fu oto , ò plara^'
era fuerca que lo vendieííen filos
Compradores deella j ò fi tenían
libre dífpoficiópara venderlofi quia
quifieífen^yfi devenderfe ios dichos
oficios fiperfonas, quelos ruvieííeii
con títulosdefuiVíageftadrenunciables^o pcrpetuos.podria reíulrar al
gún per|uyzio, ò daño^ aquien, co-‘
mo, yporquecaufa, yenque podría
eñimarfeencafodepoderlevender?;Y porque en fatisfacion deñas pre
guntas feinformò entonces con to
da individualidad, referirélo mas
fucintamente quepueda la íuftancia
deloquefedixo,quefervirfi de inte“
ligenciaparafaber lo quees, y deve
fer el minifterio deftas ocupacio&
‘
nes.
% Exerceníe eftosoficios enc6praroro, y plataen paña,de quien
por efeufarfedelabrarlo en mone
da en las Cafas della fe lo quiere
vender, porquelos compradoresco
mo aplicadosfieñe miniñeriolo be
nefician , y difponé las aleaciones
(quees reducir la p!ata,y orodemaw
yor,ó menor ley, fila que devete
ner para labrárfe enreales) yciñandoIo,fe lleva alEnfayador,qiicñ dc-í
clara cftar de la leyquedeve, íe en
trega paraq felabren bs reales, pe
ro noeftando deley, quierlefobrCa
Òfalte de ella ( porque por vno,y
otroeftremo fepeca en la falta da
fu ajuftamiento ) fe buelve àquelo
beneficien mejor,
5
Embiófe relación entonces
de comoàia íazon avia quatro Cafas,ycompaáiaSjfi queaviaquedado
reducidas ocho,que pocos años anteshuvo , porque las otras quatro
avian faltado de fucredito, yíe dize
como las perfonas quetratan en el
beneficio del oro,y plata ioconiprá^
y benefician fin necefsitar de qua
paraello aya-precedidocitulpjni nobra-.
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braraiento deiuMageftad^ni deotra perderlo ^anar cóíiíle entres cofasi
períooa alguna, por no fer neceíía- la primera en acertar à comprará
rios mas requidios^que armar com- buenos preciosdaíegunda en queel
pafúa e'ntre dosperfonas^y dar qua~ oro,y-plata que compran tengala
retamddíicaios defianç&i afatif- ley,que trae enfayadafíiendo cierto
facib dri Confiiíadot, cóformelo diL q ninguna trae masGueeIenfaye,y^
pueftopor vnácédula dada en Ma ay mucha quele falta dèi)yla terce
drid à 1Î. deOctubre de 608. Y en ra que no tégan mal cobro,ni les fuy
prueva^ y confequencia de qno han cedan perdidas de preftamos,ò defíidoeftimadospor oácios j aviendo perdic.os , porque benefician pop
el Alcaide Don Bernardino deVai manode trabajadores, gente poco
dés j y Girón intentado el año de fegura,que con tomar cada día va
6) 7.incluirlos en el reparamiento^ puñodetierra delos merales,ó efeoqpor concefsion dei Reynofe hizo bihas les harán al cabodel año hur
de vn millón de ducados entodas to coníicierable,yque avia moftralas perf®nas,que tuvieíTen tirulos de dolaexperiencia,quede.mas de fequáleíquiera oficios, por provifíon íenra anís á aquella parte los que no
deípacháda por el Coníejo de Cafti- avian quebrado,avian dexado poca
Ha dada à7.de Agoíto deaquel año, haziéda, porque notienen derechos
fedeclaro, que no devian incluiríe>- algunos,yquelo que fe avia podido
porque íuexercicio,y ocupación no inquirir eraqueteniendo bué fuceferaofício,y ííendo afsi,que avian íí- fo en lastres cofas referidas,ferian
do áprerniados à defembolfar >por quatto maravedis por marcode pla
auto del dicho Alcaide de dos de ta,yvmmaravedí por péíode oro lo
Qéiubre de aquel;ano-,fe; Ies mandp. quelesquedava deconveniencia, en
bolver,y refticuitjOe quehevifto teí quetaífadamentefrefpe^pála paila
timonio hr raado-deluánde Salazar q fetraia de lasIadiás)podnan tener
Èfcrivaiio de Provincia,,ante quién parael fuflentodefuscaías, ycoílaS
- ;
fè aóiuó lo tocanre à eílacórniísion:; del beneficio» ,i
^Q
ue
el
vender
renunCiablesf
y por nomterrupir mas ía forma en
qüeporla carta fe vá fatísíacienda ppprpecuos los oficies de Compra
por putos à las preguntas, quefe hí-? dores deplata feriade muygrá daño
'* zierón,referiré adelante lo que; fe parala Republ ica ( como refulra de
ofrece advertir àcercadeiâsfîanças>; tpdb lo_q fe haze eilanco ) pues era
fobrc las qualescohíiene el informe cierto queel precio quefe dieíTe por
queeraopinion , que ei darlas avia,- eljAs feavia de facar arrefgando las
fidola caufa deaver quefeado algii 5 cantidades eri otros empleos,o ga-^
nos;porque obligadosa los que les Hacías,de q alos comerciantes feles
el apaa
fían,les.preíl;an,yacreditan en can feguiriajudo rezelOj.y
tar/e
de
poner
eníupodcr
los
cautidades fnayorcsi.y.queantcs de gray
dáles,dilatarfeícs
elvfo
dellos,yel
varios àque ahançaCfeneran los coy.
pradorcspcrfonáSide muchocaudal,! póderdifponer con tiempo fuscarc»ap,o£ics,yelquedicííen orden para
ytcrediío.
^ . - —-Í4" El empleo decomprar oro,y: queen las Indias, fe labraífe enrea
plata, fedizequeescofa libre , yvo4 lesjo mas quefepudieíTe,enqueperJuntaría àtodo generodegétes ,co- detia fuMageílad porción confidemoJos dcmas.rratos,yco.mcrGÍos-,y rab]e,óque avierido tantos efiraa"
queenquâtoàlas validades no pue-; geros fe les entreoaíle la plata eá
de tener quenta cierta , porque el paíla,y fe tomaííe en letras defrau
dan^

^ O E T E D E L A C O N T R A T Â C îG ï^
dandofcel derecho de la Haberla, deífenm.asquea! bencfíciodélapía*
como dizé le aviacmpeçadoaintro ta,y oro en paíta,yacreditar ios ae*
ducir; yconcluyen queferia muy en rechos quedella, ydelas mercade
desiervicio de fu Mageitad, y dano rías recavan à laHaberla ; yenotra
publico hazer Cxueftonovedad, fino carta de 2d. deNoviembre del mií'y. i ^^,
ouccorrieífeconla buena ree , que mo año,fedize,qucconveníaquelas
¿via corrí dodeideque las Indias fe fianças de los 40^. ducadosíueíTen
para lafeguridaddelo que aífentafdefeubneron.
fen
fusde
libros,pues por entender*
6
Hafedicholasfiançasenque
íe
com
unm
ente por los comercian«
vendar los compradores de placa^y
conviene faber quefegiin ciertosin- tes que eran para todo les confía-*
formes que precedieron à la ccdula van, ydexavanen fupoder fuscan
del anode 608. (yacitada) parece, dales.
7
Déla cédula de fuMageílad
queporlo antiguo,no eran corapadel
año
de
1608 por laquai femanñias,íino qualquiera particular íegu
derediío conqliefe hal]ava, forma- daron dar las fianças de quarenta
va vaneo en fu cafa , y latenia de mil ducados(que reírendadadel Se
masió menos comercio en comprar cretario Gabriel de Hoa,fe halla en
el oro,y plata,íegun lamayor,o me loslibrosdela Contaduría) ay ley Uh.x.m.fo^
nor confîança,que fehazla deéh à la recopiiada,cuyafuftancia fereduce^2,7,
maneraquefucedeoycondiferentes àquep&ra Compradores deplata^fe L*
navegantes, que liaman encomen* formen compañías por lo menos
deros,y antiguamente Faá:ores,que dos que cada vno dé fianças dí_^
íegun el crédito quetienen feIes co a "veiníe mtl ducados, que fon loa
fiandeida,y bueha grueífas cantida quarenta mil quequedan referidos,
des , afsi de raetcaderias como de losquales con la cfcrimra decoraplata,y oro;pero conla reprefenta- pañiafehan de aprovar por el Priora
luihAeSci'-]^ don queentonces fe hizo,de que c5 - yConfules,y fecho fe prefentanan
/, 236.439« veniaíucíten compañias,y afiançaf- te el Prcíident€,y luezes, lo qual fe
fenconquarêtarailducados fe exe- praólíca en eíla conformidad, yen
cuto afsiibien que pata lo tocanteá las eferituras feponen diferentescon
* Tn
la plata,y oro defuMageílad,bolfas diciones eneílamanera.
Que
los
principales
íc
obligan
de
Forma de
fiícales,y dedifuntós,quefe Ies venmancommî,èinfolidum,àdar
quenfi<incas^
dia/e pradicavá antcs,cl que afíanpaíTenen virtudde vnacédula de fu ta, paga ,y fatisfadonde todas las"
Magcftadde 3.de Enero de i6oi,y partidasdeoro,y plata,que durante
fobre el puntode q las fíácas copre- el tiempo de lacompañiaffeñalando
hendieíTecréditosdequêtas parcicu* los años quehade durar)comprarc,
lares,q no procedieífen decopras de yíes f ueren entregadas à ambos, o'
oro,yplataen paila, fe informoeon qualquieradellos,aísi de quefttá dea
variedadàfuMageílad por elPrefi- fuMageílad, y de bienes dedifundente,y luezes encorta diftancia de tos,como de particuiaí£s;y queten
Lih d 6
tiempmpuesencartade4.dcMarço dránIibros,qiienta, y razón, cierta/
^
i*‘n
pTi6t4.fedixo,que
A.fpH1VArtn/afA
^'3 n/"or*r't'Pkal,y verdadera, por los quaíes li
de
eloafiancarcré
bros
íe obligan de eñar, y paíTar,y
ditos de reales tocantes z particu*
lares,no era de Compradores de quefeles dé enterafee,ycrédito.
Señalana cuyonombredelos dos
handecorrer las libranças, negóveniaqueellos lo fueííen, ni fe me-. des^firmasjyobligrciones ,y que1®'
quS
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quecèmûraren ha de fer àperdida^ duria,comode los que en ella paran
podraverfe.
O ganancia.
Y_es de advertir queademas de
' Qi^ debaso deaquel nombre que
■ fenaianhandecomprar alcórado^o 1asnánpas de los quarentamil duca*
fíadoiVhazer los enrregos^ydcclara* dos fe previene, ymandapor laceGionesenla Ca-fadeJa Monedaj gaf- dulareferida dd año de mil yfeií«
ciemos yocho,que para entregarles
tando ambosvn miimo nombre,
Q^eayan de hazer valancefiena-' la plata defuMageltad, yde bisnes
pre quecadavno de los dos qmfiere, dedifiintosdén otra fianza particuyen iîn del plapo delà Gompania;ô Iar,comoíeefti!a en todas las ocaantes iî quiiîeren de conformidad fiones devenidas de Galeones,y
Floras,quc antes deempepar àentre
âjuftar laquentafinal.
' ' Obliganfeigualméte deacudir àla garíeles la plata ante el Eferivano
iolicitud, yageciadelos negocios de delaSala ddreforo,otorgáfiançacê
îa compama, y qii antes deeurapHr’ obligación dedeclararlaenel Tcfoeî tiempo delia; falleciere alguno'de rero déla Cafa, dela Moneda dentro
los dos^quede ai arbitrio del otro el defeisdias de comofe les entrega.
8
Para el cumplimiento de lá
quefe cumplael tiempocó los hereobligacion.y
fiança con'^^icne faber,
deroS;,óel fenecerla, oajuftarla iueque
de
los
entregos
de oro, ó piati
go;y para mayorfeguridadj cumpliíiuentOjy fírmeza,ofreeenlos fiado- quehazencnlaCaía de la Moneda,
resaquecadavnofeobliga en canti puefta à la1ey, paraquefe labre en
dad limitada, de forma que juntas èfcudos,ôreaIes,tomalarazónel Ef-,
todas haganlos quarenta tml duea- crivanodéla dicha Cafa de la Mo"
dosfy hafta en lo quecadavnoex- neda en vn quaderno que íe llama
preíTa/e obligan de rtiancomuncon borrador en que poniendo por ca~
los principales adar qucnca con pa beça eldia,y períonaqueentrega,vá
go de todo el oro , y piara quefe les eferiviendo pbr números la cancídacÍ
entregare ,afsi de quenta defuMa- demarcos,onças,y ochavas , que cl
geftad,corno de particulares,yotor ‘Valancariorontra’ieà.cc\‘à'L3. , que
gada en cfta forma la eferitura fe importa cadapelo,y fumadotodo io
prdentaanteelPrior , y Confules, quefehaze de entrego en vndia,fe
que por fu auto declaran aver cum concluye diziendo la cantidad que
plido por loquetoca aí Confulado, importa,y paraqueel Teíorero de la
y comercio5en quanto à lacorapa- Cafa deiaiMonedalo abone,fe hade
£ia,yfianças,yenque por entonces dezir àquien declara el Compradoc,tienen por abonados à los fiadores, quepertenece,}' mientras tienen r^,
fin que por aquella declaración fea cebida plata defuMageftad,ydedi^
vifto queelConfulado tufus bienes, funtos devenfer para farisfacion.de
ella los primeros inmediatos entre-'
V rentas,niel Prior ,y ConfuIcs,ni
íusbienes, yhazienda quedenobli- gos quehazen,y íc trae à la Conta<
oados àcofa alguna; y con teftimo- duriaprinclpaldelaCafa el quader-^
nio detodoíe prefentanante el Pre- noborrador,}' enella íeefenven las
fider.te,y luezes, que precediendo dedaraciones,hañaquefe cumplala
informedela Contaduria , j que lo caridadde marcos, q parafausiacio
veael Fiical ap'uevan lasfianças,y delorecibidodevenentregar iosdimandanquedeel las,y delosdemas chosCópradores deplata,ylodemas.
autosíe Dongatrásiadosula CGat-a- lo declaran porfaquenta,ycópamaY
Por
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Real hazienda fe bol vían en ella, y la
primeravez queio hallo afsi pradíicado,fue en ci año de 584 y en é¡,y ^
los inmediatos, fue quando íeeílilá
la forma de venta por puj as,y rema- I 5%*A í 52.
tes,corao confia de d iferétes cartas,
586.
lásquales podra leer quien quifiere /•54‘ í 64o8
enterarfe acloque ha paffado fobre
efia materia,y en particular vna que
efiá en vn libro,que cótiene los ados
defde 1 5 7 8 hafta el de 1 5 i 4. el
qual no efia foliado, y fue eferita en
la.deOótubre del dicho año de 584.
en que fe explica lo que por lo paífado fe hazia,có ocafion de querer en
trai vno en toda ia plata , que fe
ro.
10 Antes de paitar à tratar de traia para fu Mageftad, y bolías fifi
otro punto^uzgo de elle lugar el re cales,fín embargo que ofrecía vnrf ai
ferir la variedad que ha avido en la mas de la ley por marco en la plata
venta;,y beneficio de la placa ^y oro del Perú,y medio en la de NuevaEfdela Realhazienda, pues por lo an paña, por dezir que el darfe foloá
tiguo era la forma tacar à pregón la vna perfona feria ocafion perjudi
cantidad de marcos de plara^ que fe cial al bien publico, pues para cum
traían pertenecientes à la Real ha- plir tendría necefsidad de valerte rízidéa,ybolfas fifcales, y admitir pof- gurofaraente del privilegiodc labrar
tprasjárazorídétantoporcada.mar- élfoioprimero que otro alguno, lo
eOjfíncontemplación à difeernir las qual cedería en daño de los comer
leyes de las barras j fino à la buena ciantes ,que no podrían vaferíe de
formna;con que folian rematm fe de fus haziendas para la paga de fus eídos milcíento y fetenta y do.s mara- crituras,ydifpofieíon de fus cargazo
VediSjhafta dos mil ciento y noven nes, lo qual no íucederia dándote à
ta porcada marco; y otras vezes de todos co mo hafta cntoaces , porque
acuerdo fe hazia afsiento fobre todo, labrando todos à vn tiem po,y en-,
convno,,ó mas de los Comprado- tremetiendo con la de la Real hares^y con calidad de que fe quedaf- zicnda,platade particulares (conio
fencoü los derechos, y febles que fe
fiera pre lo avian hecho) fe ocurría ai
buelvenen laCafa de la Moneda,y fervício de fu Mageftad,y bien de la
algunas vezes con obligación de cncauta publica, con otras muchas ra
titegar los reales en todo, ó en parte zones conque lo apoyan; y en par
fea la Villa de Madrid,y otras que ticular la de la proraptitud con que
anticipavan enSevilla la mayor por vendido entre todos fe recogía el
ción en moneda de lo que avian de dinero, y fe diftribuia la Real haEccebir en paita ; y fe hazia dcfpues zienda,iraportando mas los intereacuerdo,praque el Teforero de ia íes de efia anticipación de tiem.
Cafa de lo,Moneda les entregaííeá po (refpedo al plazo que pedia pa
ellos los reales que declaraífen, ylos
ra la paga la perfona , que que
eícüdosdeoro con mas ei feñora^e, ría encargarte de el todo ) que lo
feoie, y dsmas derechos, que dg la que fnpqqia la demafia de el preqip

9 Por las declaración es hechas
por los Compradores de oro^y plata
enei quaderno del Eferivano de la
Cafa de la Moneda abona el Teío*
rero della al de la Contratacioii la
cantidad de efeudos , ò reales que
iniporran,y de las primeras rédidohes deve fer preferida la farisfacion
de lo tocante à fu Mageftad, bolías
Eicalcs,y bienes de difuntoS: á cuyo
recibo acude el oficial mayor déla
Teíoreríajyíirma las cantidades que
le entrega en vn libro que tiene el
Teforerodela Cafa de la Moneda*
de laquai fe trae à la Sala de el tefo-

2Tferfaye^y á ra?6de feifdétos yocho
que el davala Ioenque regniarmenm
aravedís por cada peío deveinte
te feremarava:ytambiénde la controverfia de pujas, yde querer^tmo •ydos quilates ymediOja declarar fu
íolocargarcontodala plata reiaitó valoren lanuímaeípecíCac oro pa."
el no poder algunos rcíarcir ò íu- ra labrar efeudos^ydobloBes, y con
condición de que cadaquilatede ios
plír íaperdida^ quebrar.
qucíacarc
11
* Otras vezes parece
queinté-en el cníayefe ha oe confiderar
á vxinte maravedís ; yen
tanclotodos los mediOs_,nue pudreffen conducir al mejor cobro y ma quantoalos derechos queíe buelvé
yor beneficio delaReal hazienda^íe fepradticalo mifmoqae con los de
labró por quentadeila^yen carcadè la platapor tener lapropiaapheaeso
ai.deOódubrede isSydc informòà alReal boifiilo.
hn. plata que fuele traerjurita»
L íh Je ^ ^ j. p„j^4ageftad,quede averíe hecho en
mente
confafoyi- mezclado algún oro
/•224*
tiépos paliados, fe avia reconocido
daño,ydilacion;ydefpuesparece que fe vende álaley 1que trae délas In
(aviendofe firiduda olvidado eftas dias, y feis maravedís y medio mas
cadamarcoy en quanroalos gra
experiencias)feordenó enel añode en
nos
deoro quetuviere afeis marave5.,
léai.que no fe vendieííela p!ata,y
oro enpaftadefuMageftad,fino que dis cada grano,y de lo queaelle iefp€¿lo importa fe baxa á razón de
enla Cafa de laMoneda fe labrafie, tres
reales ymedio porcada marco,
y beneficiaífc toda por mano de fu que fe
hazenbuenos al Comprador^
Fadtorde laRcal/mdiencia delaCa
fa delaContracacion como c6 efec- para las coilas ,que ha de tener en
ío fehizo,pero fucedió lo que antes, extraer el oro de laplata, yfi acaio
quifierever curiofos apunta
conqueíe reconoció fer lo mas con. alguno
mientos
parafubeneficio íc hizo en ^
veniente , no profeguir en aquella elañodcóo5.porelPrefidete,yxueforma^finoenla de venderíe a los zes áfuMageíladvninforme,quelos ^’t
Compradores de plata, como defde
.
f
entonces íe ha continuado baílalo contiene.
U. plata,y oro perteneciente a tos
prefente.
12
Eleílilo,ydIfporicIonqueíeaS
obferva eneílas ventas,es vender la -partidas confignadas a'Teíorero ge
fiata de fu Mageílad à la ley, que merai dél,fe venden,y beneficia (co
traen de lasIndias las barras, y feis motodas las otras partidas de qué- ^
maravedís y medio mas en cada tas ñfcales ) enlamitma forma que
marco,á declarar fuvalor ( en plata
de laReal hazienda.y
pueftaà laley paralabrar reales ) en ks
bienfeajuíloaisivnavezcon el e r
-elTcforerodela Cafa de la Mone forero dela Cafa delaMoneda, pada , con que los derechos queha de raque labraífelaplatade fu MageU 8 t
-bolver, que eftán aplicados al Real tadnofe repitió.
-boifiíío(por larazónque adelántele
\j2.platade hs.bienesdedifnntoSi
dirá)quedenen poder del mifmo 1 e- rent
de efclaucs, y ¿epoftíos,y auséforero , para que les entregueà la -tes-S"avede
comode particulares,fin
perfonaácuyocargo eftuviere la lu- que el Teforero,
n los demas oficia
perintendencia y adminiilracion
les
de
la
Cafa
de
la
Moneda buelvan
de los eíe<9 :os que le eftán apli della derechos algures
, ni el
cados.
^
. ,
al bolii^ao
El6 Tú íetende coa contücion ae xzizs tiene la aplicación
Ya
poí
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pter pertenecerá U íituacion ce ju dehs ventas del oro/réfer'' èia raros íaipueítos lobre eíle derecho de zonquehadé er m iníorme eue iOla plata que íe labra .de particula bre efta materia Íí hizo al C ol fejo
el añode mil yfelícientos y quinze,
615,
res.
cuyadelfuñancia
13
Aviendo hablado
feño- fe leduze à que por í.i9o.
rage, feble ^ydemas derechos que prematicade 23. de NoviembredeL
eítan aplicados ai Real bolfiílo^con dop.fe mandò , que los efeudosde íih
viene faber quales íonj ydefde quá- oro que por la ley del Reyno valían
dofe aplicaroD;,yparece quepor cC' quacrocientos maravedís valieííeiidula Real dada en Madrid à 13.de de allí adelante quatrociétos yqua-*
-Kovaembre de 650. refrendada del renta’iporotrade treze de DiziemSecretarioFranciíco delriarre( fegú brede tnilíeifdentos ytrece,queel
7 '¡} A l
libro quinto del cargo caftellanó de oro deveinte ydos qui^
i
Teforero Andrés de Munive) y lates quevaha quinientos y quaren
eá
pQj. Q^^2.dadzcn Madrid à íictede tay quatro,valieOe quinientos yfeJ
Septiébre de 653 refrendada del di tenta yíeis,á ene refpedo el caftelláchoSecretario Francifeo delriarte^ node bue oro,qüe feregulapor vein
T 'U £ A ]
affentada en el libro fexto te ydos quilates y meciio (cada qiu/ ... e a
de laReal hazienda iate fon quatro granos ) valia qui
Keal hazte,
¡
e
nientos y ochenta y nueve mara
£
del tiempo dei dicho ^TelorerOjte
'
mandò aplicar al boifillo de fu Ma- vedís, y algunos ayos, quenoíci pogeftadpara fus Reales gaftos fecre- dianreduzirá moneda por ei corto
tos todo el aumento , que ruvieíie la valor.
d'
f
plata,y oro en paña de fuReal hazié- ,. En la eonfíderacion délos efefidos
da,ybo]fasíifcales, medíante eí bc- correípondia mas.á eada (oJíelUno.^
neíiciodella , yloqueimportare el porque el,crecimiento para eícudos
feñorage , feble, y demas derechos fuediezporcicrito,yp:ar-alos cañelia‘ déla Cafa delaMoneda.
nos enpaña feis por-lciento, porque
Señorage{t\\^VQ.-k el derecho que delos quatro 1eftantei fuefe fa-ga
à fuMageñad fele paga enlasCafas nancia cebo para incünarfe antes los
delaMoneda,llamado afsi refpedto dueños alabrario en reaiesi, que en
aISeñorio foberano del qpuedela- joyas,ni otras prefeas.
.
'5
'brarIa,com.ó monedaámonendofe- -' Siendolos efeudos dz ley dev.cirm
Gazodth.%,
Don Gafpar de Efcaloha ^ y fe te y dos quilates fe venden al Gompar.2sa,z. cobra decada marco (de laley ,que ptador a veinte y. dos quilates y
/.127.
deve tener la moneda ) quarentay medio los cañeilahes ,:regulandelos
ocho maravedís delaplatadél Rey, dosgranos,Q raedioqyilate ( que va
yeinquentá de la de particulares,y le de doze,átreze mafavedisjpar'á les
decadamarco deoroquevale puef- ochomaravedís de fehorage queeóto àla ley de veintey dos quilates y rrefpondenàcadacañellano, y.para
medio,vcinte y nuevetai! novecien derechos deCaía deMoneda.yg-aná^
tos yveinte maravedis,porque tiene eiadel Compiadór-i de q reíulrá q,el
cinquentacaftellanosque hazen fe- cañellano q fuMageñad pagaíT© en
íenta yochoefeudos ds a quatrocié.- fuscaxasRetles^paranoperd-er,fede
tosyquarenta,fe pagan quatrecie- vieneregular aleifciéros y onze matos yqua*-eHtamaravedís en efpecié r¿vedis,pues no pagando íuReal ha
-deoro, que es lo miftiiovn efeudo; zienda feñorage, ni otros derechos
y para mejor intciígeneía-dei punto de Cafa de Moneáavj'y t'aííéado
quan*
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cuando quatfodentos maravedís
vn d'cudo.quinientos y cinquenta y
feisvncaftcílanodeoro de veintey
dos quilates y medio por ceduiaReal
de ocho de luUo de mil y quiHien-

YsfcilUiít d

Demas de lo qus r i^ e e! fcno’ F M s,
raga bueive rambien e. Te^orero ^e
iaCafade laMoneda ei
la
plata . y oro que ie ¡abra de fu i4 agsíladrvienedeia paiaora ir¡ ancela
fú'ihíe.Q'áz auiste dezir cofa daca,y
.¿ILl

jr v/w*.*« —
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Al
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ley,eñando ordenado que fe procm
re que antes íalga/e^if (que es no lle
gar ai pcfo)que fuerte ( que es exce
der dé'Oy la forma de ajuílar lo qui
monta el feble de la plata delRey ,es
dar el Efcrívano de iaCaía .iC laxvío.neda,vn teíliinomo de los marcos q
fe han labrado de todas quenras,y
quanto ha producido ei íebiC dello,y
^juftar lo que prorrata toca al uc la

disálos Compradores, dexandoles
eres maravedís por pefo, ò cartella
no j para mermas, y gananciafuya.
El de particulares ,fegun cada vno
íe vendía de
ae quinientos
quuuciu.u3 y nonwpodía fe
ventavfeisáquinientos y noventa y-:
Dcho.quedando lo demas cÚplirmento á fehcie ntos yonze,por el íeñorage y demas coilas.
Cada marco de oro tiene cinqué- Real haziendaiy por io antiguo haho

tacaílelIanos,y hazc fefenta yocho
qen elañ od e 1587.y Q uietes el] ii- L i b A e ^ t ^ .
efcudosde quatrocientos y quarenvo ajuftadocon elTeforero de ia di- / .2 24*
ta maravedis,qus valen veintey nue cha C ^ a por vía de afsiento el que
ve mil novecientos yveintcmaravebolvieífc tres, maravedís y medio
dis váefte refpeaocorrefpondede
por d fe b le de cada m arco, y como
valor intrinfeco al caftellano de ^ quiera que fobreefte punto íepodja reco p .
veinte y dos quilates quiniétos y no- ^yer por lo prevenido por las leyes.
Veta y ocho maravedis,y al de vein-, me ha parecido infertar aquí la cedu
te ^ d o ry m ed io jeifcifn to sy onze,
la de a.deluUo dejS^. f T í í ' f
nfentra^ corre los efcudos por valor
las ordenabas de .as v.afas de Mone
de oSinientos y quaréta y quatro mada. la qual no fe anadio en la nueva
ravedisfeomo defde el abo de feifeié
recopilaciónjy aviendo.a hdlado ^
S

y c u e n t a y dos f u .d e ) vale

cada caftellano de oro de vemte y
dosquilatesfetecentos y trernta y
nueve maravedís y medio , y e ld .

( . . W - /i.í .
^

^^uchos cafes, y queftiones fe|,bordc

veinte y dos y mediofetecientosy
do el Gazofilacio libro que con difi
cinquenta y cinco maravedís y mecultad fe hallado me ferá mal con
diOjd e que fe deve baxar el feñoreatado el que fe imprima en cfte , lo
«e , derechos de Cafa de Mo
pongo ín execucion j y es del teaor
neda, y coilas de Comprador, y ga
ho'uiente.
nancia.
L REY. Por quanto co;r.oquieraquepor las ley» , y ordenanfas,
qu4 an fechas paralas Cafas de Moneda dedos m.s Reynos de Cafe
qj-c-cet

^,

______Uordenauefebaaesuardar

ivi-^ndole viutaao
-——
.
r
j
do: aviendoí
diUgendas,? averi»uacioMS,fehiconocido en etto mudaos fraudes.
y-i AS
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menganos labranxiofc lamOEcda de o ro , y plata de menos le y , y pe/b del
que avia dé teñera, en mucho perjuizio de mí Real hazicnda^y de la c e mis vaífaJio':. Y también íe ha entendido^y yifto con experiencia ^ que entre los
EnVayadores de las dichas Cafas de Moneda, ha ávido variedad en la
.forma del enfayarél dicho or©,y plata en ci peío del dineral con que fe deve
eníayar;y defeando prevenir,yremediar efíó para que ccííen^y íe efeuien jos
-incouvementes que dello fe han fcguido por lo paffado, y que la moneda que
fe labrare en todas las dichasCafas de aquí adelante fea vniíbrmeVavicndofe trarado.y platicado por algunos de los delnucílroConfcjo^fobre el rcmefe
dio delio,y con Nos coníuicado^avcmos acordado de proveer, y ordenar á
cerca dell© lo figuienté«
1 Quede aqui adelante en todas las íicte Cafas de Moneda defios dú
chosnueftrosReynosdeCafíilla/¿’í%/^r^/á^¿Wá con dineral de tomín y
medio,y fe le echen para enfayar plata deonze dineros^yquatró granos.cinco tomines de piomo^el qual hade fer fundido de a'lmarcaga ^ haziendo
davia diligencia el Enfaytdor.parafatisfacerfe que cftá íin placa; porque ríe
otra manera no faldria cierto el enfaye que con ci fe hizieíle ^y por cfta vez fe
ernbiarán dinerales del dicho pefo a las dichas Cafas deMoneda,
2 Que las copeilas en que fe han de hazer los enfayes 3 fe hagan con io s
moldes que afsimifrao fe les tmbiarén3y Ja-scenizas con que fe han de hazer
las dichas copeilas fean de cuernos de carfi'ero3y de ciervo 3 y hueííos de pies
de puercos3y otroshueífos muy qucmados3y molidos 3 y cernidos en cedazo
muy texido,de manera que fálga la cenizadelgada^y que íe mezcle con agua
caliétc^cchkdo en ella vn poco de jab53y atincar quemado q fe llama bórax,.
3 Que el horniü» en que fe han de afinar los eníayes fea de hierro3yrodo
ha de eftar embarrado por de dentro para que el fuego no gafte el hierro^y
ha de tener media vara en alto,y algo mas de vna quarta. .de hueco, y en la
parte don dé eftuvicreaííentado^en medro ha de tener Vn agujero en vnas
parrillas donde aíTentar la mufla fobrcvn ladrillo, la qual es de hechura de
media holIa,y ha de tenerfus agujeros Ma redondajefte horno ha detener
fü boca de feis dedos de ancho,y ha de correíponder, con el Cuello de la mu
fla .Y para que mejorfe pueda entendcr,yexccutarefi;03fe embiará vn mo^
délo del hornillo á cada vna de las dichas Cafas deMoneda,para que confor.me a él íe haga,y él carbón con que fe ha de enfayar en todas 1as dichasCafas
ha de fer de pino,y quando fe metiere a enfayar la plata, ha de eftar d horno
bien caliente,y muy encendido,dcmancra,que los enfayes íalgan finos, y fe
pueda entender claramente para que la plata que fe buviere de labrar fea de
ley de onze dincrosjy quatro granos juftos,y n® menos.
4 Qmhmonedadeoroítzd&vámty dos quilates como efla ordena*
do,yno menos,y el dineral con que fe ha de enfayar fea de pelo de medio to.*
ínin,que fon feis granos.
;
5 Qmlaplatacenquefe ha de ligar el ero
hazer el enfaye feadé
vn romm arribafa diípoficion del Eníayador)fína,y muy limpia, fin que ten
ga oro alguño'jporqüe filo tuviclTe,aunquefueífe en pequeña cantidad, el en
raye que con ellafehizieífe no feria cicrto,yel plomo que fe echare ha de fer
limpio,comoicdizeen íodelaplata.y en la cantidad que pareciere al Enfavader ha menefter para quedar el enfaye fino;el agua fuerte con que fe ha de
ápártar,yafínareldichoénfayedeoro,hadefermuy fuerte la mejor que fg
pudiere hallar^demañerajquefalga el dicho enfaye fino de ^q-quiIates.Toda
V.
"
^
lo
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lo qual 2uarden, y cumplan ios ianiayadores >: las dídias Calas .lo pena de
perdimiencQ de fus oficios^y de todos ios demás bienes que tueleti 1, aoiicados por tercias parces, CamaraJuez y.Denunciador.
6 Porque conviene mucho que en lo que toca/?/ ayeís que ha tener
cadarealdep l a t a . i t y ordenancasqueeílán ¿echas para
que la moneda falga jufta con el tomín y medio q fe permiteJe feble, o fuer
te en cada marco, repartido por todaslaspefasdel marco,y queiean apree
miados ]oscapataces,y obreros á que ajuften la moneda en quáro fuere pofíible, es niieítra volüntad,y mandamos,q no'fe les hade paitar la moncda,y.
pierdan fu trabajo-porqué fe ha de bolver á hazer,y á labrar á fu cofta , y qué
por la fegiinda vez que lo hizieren paguen las Goftas,y mermas de la fundí ció^
y por la tercera vez queden privados de fus oíicios,y inhábiles para poderlos
vfar,y pierdan afsimifmo lasfranquézas que tienen con ellos, y que las guar
das de las dichasCaías Jengá mmy particular cuydado de que efto le executCj.
yfelábrela moneda muy ajuftadajpuesíefíadelloseftojysoiopaífendá
otra manera fo las penas contenidas en nueíftaslcyes'.
^
7
fea conforme alo que cftá ordenado , cania
permifsion de los feis granos de fuerte,ó feble en cada marco,repartiao en
tre todas las piezas enpropórcíon,guardandofeeneicumpiimientodeftoló
que eftá declarado en lo de la plata:en toda la moneda q íe labrare, afsí dé
oro^comodeplatafeka de poner el año en q fe huviere labrado por ierja dé
guarifmoiííno cupieren todas quatro letras en la moneda menuda, fe podrán
las dos vldmas, para que mejor fe pueda lo que fe quííiere faber.
8 Y porque importa mucho que en la execucion, y cumplimiento dejas
dichas leyes y ordenanzas,y de lo que aquí ordenamos,y mandamos íe tegá
muy particular cuydado,queremos que aya vn Eúfayadoe fúayóy que refíaá
en nueftra Corte,y fea perfona de quien fe tenga mucha.farisfacion,al qual fé
le den cien mil maravedís de falario cada vn año,y que fea a fu caigo ei examí
narálosEnfayadores,quehuvierendeferdelas dichas Cafas deiMonedajy
hazeriasdemasdiligencias que fe leordenan,y ordenaren adelánte.
J
9 Y por fer el oficio de Enfayador de tanta confianza, mas »damos, qué
ninguno pueda vfar,y exercer el dicho oficio en ninguna Cafa de moneda ae
effos dichos nueftrosRcynoSifin fer examinado,y aprovado para ello , y-v^é
primero íeha'^a inforrñacion de fu legalidad,y confíaneajbuCiia vida ^ Yf'*'
ma,y eílado ,con comifsion del Alcalde mas antiguo de los de nueftra Cafa,y
Corte,y del dicho Enfayador mayor,la qual dicha inforniacion íera donde el
q huviet e de fer examinado,fuere vezino, o donde mas cóvenga,dádo lus r^
quifitoriaspara ello,paraq vida la informado por los mífmos,yconcurriendo
en íu perfona las calidades que conviene tenga,fea examinado, y aprovada iá
habilidad por el dicho Enfayador mayor,fin que lo pueda cometer á otro ,y
que de otra manera no pueda vfar,y exercer el dicho oficio de Enfayador nirt
gana pérfona,íó las penas en que incurren los que vían de oficios públicos qué
no les pertenecen.
, ^
,
I o Y para que mejor fe ajufte lo que afsi fe ordena por importar tanto,
queremos,quedemas délasdiligenciasqueporlas ordenancas eftán cometídas á las judicias,yCabildos délas Ciudades,y Villas donde citan las dichas
Cafas de Moneda que las han de hazer ílcmprc con part icularcuydado;que el
Enfayador mayor, qaando por N os, y por el Tribunal,que defto ha de tener
car^o fe le ordenare acuda alas dichas Caías de Moaeda, vifire,yenfá-

ye

Insorte d e l a c o n t e a t a c io s ^
ye la ionedacruefeiabrà y tambienlcscnfayescuehuviereen las arca? de
l
¿o
.
ó otras que fean neceíianas.
11
Para prevenir mas efte cafo^ííendo de tanta confideracion, para que
los ceciales d*e las dichas Cafas de Moneda eílén con n¡as cuydado en la la
bor del oro,y de la plata^por importar tanto que íea de ia Icy^y pcío que eftá
orámctdo,mmdzvL:os,quc la ^u/fícm oráinarm tenga cuydado de acudir d.
las dichas Caías de
al tiempo que fe labrare en d ía , y el dia que le
dor mayorparaquelasenfaye,yfi las hallare juftas conforme à la ley las
buelva,para que las reftituya à quien pertenecensy hallándolas faltas, las di
ligencias que por las leyes,y ordenanpasfcmandanhazer, dando cuenta de
dio al Tribunal donde tocare, y que también hagan cfta mifma diligencia
quando les pareciere los Alcaides de las dichas Caías de Moneda.
1 2 Que quando los capataces traen para rendir con ia obra la cizalla, de
p
ion à cargo de fundir de los T efo reros délas dichas C afas, lo rin
dan en prefcncia del Enfayador,ó déla perfona que el Enfayador pufiere pa
raverlas que ha defer muy confidcxTte,y luego fe ponga en vna arca que pa
ra eil o ha de aver con dos cerraduras de diferentes llaves,quela vna ha de te
ner el dicho Enfayador, Òla períonaq él pufíere para cllo,y la otraelTeforeTo.ó ]aperíonaqueenfunombrehuvieredcfundirlascizallas,y quando fe
huvieren de íacar para fundirlas,ha de fer hallandofe ambos en preíencia de
dlos,y deípues de fundÍGás,y hechos rieies,el Enfayador las tornará à eníayar,y hallando que tienen laleyqueefiáordenado,fe entregarán en fu preícncia,ódela perfona que él pufíereá los capataces para que ío iabren,y en
tre tanto que noie entregare el dicho ofo,y plata para Iabrar,efíaráíiempre
aen el arca de las dos llaves, lo qual fe cumpla, fo las penas contenidas
en nueftras ordenanzas, que hablan de la fundición de la cizalla , y re
cizalla.
13 Y por quanto eftá orden ado por vna ley de las ordenanzas de las di
chas Cafas de Moneda,quc eftá en la recopilacion,hb.5 .tir.21, 1. 11 .de las v 1timas declaraciones hechas en el año de 15 53. por ia quaí fe manda que los
¡Teforeros de las Cafas de Moneda entreguen à las partes la moneda que
cediere del ero^yplata que le h^vieden entregado por pefo, como lo recibió^
y tantos quantos marcos fe le entregaron , pagando de ellos el dueño
de el o ro,y plata ios derechos , que fe devieren por la labor de la mo
neda, y qüe también fe le haga cierta fu moneda ; por quanto avernos-fido
informados que à pedimento de los mercaderes de oro,y piara de la Ciudad
de Sevilla fe defpachó vna nucíira cart a,y provifion,firmada de los del nueftroConfejo,dadaenia Villa de Madrid à i5-diasdel mes de Abril de 1578,
años, por la qual fin embargo de la dicha ley,fe mando que en la Cafa déla
Moneda deíl;aCmdad,quando los dueños del oro,y deja plata quifíeren rexibir ia moneda por quenta fin pefaria , como por pefo fin contarla,Iopudief
fenhazer,y entregarla el Teíorerofinincurrirpnr elloen pena alguna, de lo
qual fe entiende ha refultado mucho inconveniente,poraveífc labrado defpues acá la moneda de oro,y plata con mucho feble en perjuizio de ia P-Cpublica,y efpccialmente de nueftra hazienda,y p ara remedio de ello es nueftra
YOj
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vo!u"tiJ.y mandamos,c[ue íe guardek dkhi 'cy ¡aviohbkmente ¿fotos peo
naseneUaconteaUas,demancrs,qne'elTdoreroaopueda ent«gar.Js;mo
red-’ 'Inafüere neiandola en elpefo miímo con que reaDió ei uio >y piaLa, 7po?s;nm,eomo lo du= U didaíley.y que lea obligado el Telorpro a enrreearla moneda a íu dueño el dia ílgaiente deípues quecituviere recada ^ acu
ñada fin detenerla mas.no impidiendo.pará eílo laiabor de Hueftra ríioiie<ia¿
no embargante lo contenido en la dicha nueitracartajy apjovacion ^ la qual
derosaraoSjV damos por ningaña,ydeninguíivalorjyeí'ectOé
?
Y páraque íe ajudc mas clpefbJe ía moneda, y en la labor delja.fe
ponga mayor cuydado,mandamos,queaya vna arca con tres 11 aves de-cerraduras dlíerentes.que la vna tenga el Teíorero,y otra las guamas en m apo.
fento y la otra el Eícrivano de la Cafa de laMoneda.en la qual fe ponga,y depofite todo lo que huviere de feble en la moneda de oro,y plata que te labra
re y rindiere para que de alli fe farisfagan los fuertes que huviere en la mone
da que íe huviere labrado como fuei e fucediendo, de manera^ que ei merca
der ni Teforero no tengan aprovechamieato ninguno en e i t p k , y que de
tresentresaaosfemireioquehuviereíobradoeneUrca,yioque^
fe í^aáe,y diáribuya en obras publicas en la Ciuda4 ,o V^U don^e v^ftu 1.. e
la dicha Cafa de Monedaren que procedió el dicho tebleJegun,ycomo pare
ciere á nueftro Confejo,á-quien-íe ha de aviíar deilo,todo lO^quai guard. ^,y
cumpian,pcna de perdimiehco de fus oficios^y dé todos fus bienes aplicados
corno de fufo eíla declaradOi
■
1
I f Y.porque conviene qüe_erto fe execute puntualmente , mandamos a
las Guardas de las d ich as Cafas de. Moneda, que ai tiempo que el Temí ero
entreaarelamonedaaíusdueños.fehallenprefenteseala Cafa de la dicaa
Cmdad.dcSeviltáiosdos de tres queayen las.dicbas Cafas, y finopudieren
los dos mué aya a lo menos el yno preciíaménte,para que vea el fe- 'c, o ,
f e 'c S m L ¿ d a llcva,y fea en parte que entre taatoquefe
Y
re la moóeda ninguna perfouallegae á ella.y para que fe cobt e e.
^

^ e ? í y lo liev eíaiaa?ca,y elEf^ivano defeC ata aífentara en el libro el
feble o fuerte queileva la moneda,que fe entregare,y cuya es^teuiendo qim
icDic,píuyirt
manara nnc íiemore fe en

tienda ia verdaaüeaeoi.u^^^^^^^

^

todos ios derhas Bienes que tuvieren aplicadas en
16
Ycomo quiera que por leyes y ccaulas nueftras
pefs, calidad, y genero,qiQ ha de fer ia moneda de oro y ? b ^
re enlas dichas Cafas avernos fife.9inforrna^o^qu^^^^^

te aquella torma,y orden,y que por no eft p
1
Pig delms
cátidld de moneda que fe ha de labrar,de cada peto.los
‘f ^
Caías poríuanrovechamier.to labran la mayor parte de la plata en reales
de a oíhoYdeV -ptro.de que refultan algunos in™
racíon,y oara prevenir-á eilos,ordeaamos,y mandamos que e
‘
íe todo el oro que fe labrare en las dichas fíete Caías de Moneda feran emú
dos fencillos,y-dobles en éfta m.anera:tres partes del oro,iab -ea en e-cu
fc"eulos"de ¿Aoo.'maravcdis cada, vno , y la otra tercera parte- e o
iCiaCuiu
^M
,
, 1 s i __
r«/a^iA<íipn efti manera.
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de lo diipuefto,y ordenado en ias dichas Ieyes,y ceduias nneftras,c5 las quales para en quanto a elio tocadiipcnianioSiqiicdarido enfu fuerza , y vigor
para lo aemas eneiias coni.er>ido,y revoca rao s ,y damos por ningunas, y de
mngun vaiOi%y electoqualeiquiera cédulas que hafra ci día de la lecha dé efta
avernos mandado dcípacharjdando licencia para que en las dichas Caias^ó
alguna deilas fe pudieííe labrar moneda de mas pelo de la íuíodicha ^ la qual
alsi guaidemy curhplan eiTeíorero^y ¡os demas oficiales de las dichas Caías,(ó pena de perdimiento de íusofícios^y délos bienes que tuvieren apli
cados como de fufo fe condene.
^7 Todoio qualqueremoSjy niandamos^que fe guarde, cumpla, y exccute de íicjui riciclanteprecíía,y puntualrnente por tocíos^y que en todo lo de*
mas que ciqui no fe contraaize,fe guarde,y cumpla lo difpuefto por las dichas
ley ts,y Oxdenanpas hechas para ias Cafas de Moneda dedos dichos nueílros
Reynos/o las penas contenidas// declaradas. Fecha e.n San Lorenqo à dos
días del mes de lulio de mil y quinientos y ochStay ocho años.YO ÉL REY,
Por mandado del Rey nueftro íeñorjuan de Ibarra,
Los derechos que fe buelven ea
^ erec os jaCafa de moneda para el Real bolque^ ejtarLJi
acemas del f e ñ o r a g ? , y feble, y
aricados al los f.vs maravedís y m e d i o , Uxineal boífi. demas de la ley ios Compradores,
^
ion cin co maravedís y medio de ca
da marco de plata , y fkfmta mara
vedís y medtopor cada marco dcL»
o ríj.que fe declara por quenta de la
Real ha2ieda,y bollas fíícales, y eílo
refultadcqueá fu Mageftad le lle
van tanto menos de derechos de el

obrage,y br accage,de lo que Ilevaa
á los particularcs;y pues no es fuera
de propofito podré aquí lo qíie pro-’
ducevn marco de plata , y vnode
oro,y laformaenque fe diílribuye.
De vn marco de plata puefto á la'
ley de onze dinerosy quatro granos,
(que valen dos mil docíenros y dic^
maravedís)deven refaltar íefenta yfíetercales,queházen dos mil docientos y fetentay ochó mafavedis/
y fe deftribuyen en eftaformá.

Al Comprador,ó períona qü® emó
tra a labrarfelebuelv'’en
-i
Por el derecho del íenorágepára
fu Mageftad
Por todos los demás derechos
menores que fe reparten a todos los
oficialesobreros,y monederos
A! nníayador mayor por fus de
rechos mayores

Aiíundidor mayor por íaraifma
razón
^ ^

^UiSy.mrs. y 3. quintos.
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bax-n ios quatrocientos y quargnta

y quatr© de! fe ñ ó rá g e y ciento y
cinquenra y quatro de los derechos
de oficiales mayores,vménóres, con
que fe le bueiVen la -párte queia
en-

L î B .L C A P .X X X ÎII.
entrò à labrar veinte y nueve mil que e f dar las barras en pago con
trecientos y veinte yieis maravedís^ ácultad de Tacarlas fuera ddlosa
en efta manerafuy informado de lc% los hombres de negocios, y AuenrilCortìpradores de piata^bien que luá tas,quando en eíla perdía lu MageiFernandez del Caftiílo en el trarado tad eifeñorage, yíeble,y los oficiade Enfayadores^dize^que las coilas Íes de la Cafa de la Moneda el apro
no deven fer mas de 1 5 ^.máravedis, vechamiento de labralla.
15
Las ventas de plata en la for
y I f .25 avos y de aquí es>quequan
ma
referida
han fido con la fupoíició,
do fe declara oro de fu Mageílad, fe
eílima cada marco en 291)766. ma deque por los eníayes de Indiasíe^
ravedís^, porque ván incluios los 4^0 avia de eftar,y hazer la quenta , pero
algunas vezes obligó a que no íe p-u".
delfeñorage»
Demas de los derechos referidos» dieííe obfervar eíta regla , el habar
pervertidalafecde can iagrado putoca a'Real boiüiloíí'Alimenta
ne el oroi mediáte el eílimár fecadaef-' to,por ignorancia j o malicia de los
cudopor440.rars.y valer fegü la vlti- EníayadoresdeIndias; y no ha fido
ma prematicá 544»y íi acafo defde el foip deftos tiempos femejantetra-,
Perù fe remiten algunas partidas to bajo,pues en el año 00563. rehuían- L,ihJ.e 563
cantes à particulares inclufas conia dola compra deiaplatadetuiVia-.
t
Real haziéda^aquella coila que pro geíládjpor dezir que las barras eran
rrata les tocare , de la que conílare de menos ley,de la q-ae demoftrava
que fe hizo defde la caxa de Líraa(ú fu f«i/cía(qiic afsi íe Harria la infcripdeotra anterior^íl fe remitió deíde cian efculpidaque traen de la ley),
ella)haíta entregarfe en Puevtovelo fe vieron obligados el Preadente^y;
alMaeflredeplata/e aplica tambié Iiiezes à que íe reenfayaffen, y íe ha
al bolíiIlo,pero defte genero de par lló que à las barras que menos 3 Ies
tidas ha muchos años que no fe trae faltaván feíenta maravedís, y quecn
muchas llegava la falta hafía dento,ninguna.
y parece , que aplicado entonces el
14
Eleílilodevenderfelaplata
remedio
que convino, como cqníla
conia demaiiade feis maravedís y
.
medio mas en cada marco íobre la de vna cédula de i6.de Agofto de .
.3.?/®^.
ley q traedeIasIndias,tuvoprinci- 1563. dirigida à la Audiencia déla
piodefdeelañode6o6. como conf- Ciudad de los Reyes fe reílnuyeron
ta de Vñ informe que en el de 16 ^34 à fu antiguo crédito ¡os eníayes, haffehizoáfuMageílad,enque íe pon- ta que defpues por el año áció^Sí
deróque avia fido ei medio que fe bolVieron áfentiríe defeóti!ofos,quq ^
avia tomado por de mas proporcio aviendoíe cargado la confideraciq^^'^ í’ 635«
nada equidad para entonces, y para fobre el punto.íchizo enróces írfpre-/
lo de adelante, -atendiendo ai bene me à fu Mageílad por el Ti ibunal eri
ficio de la Real hazienda, y à efeufar quefecótienen lascaufas dei dáño,y
los inc6venientes,q fe avian recono fusremedioSiVfedizequan atrop_ecido de las poíluras,ypujas q íe haziá iladamente fe execurava efta dili
mas por tem.a muchas vezes que por gencia enPotofi,pUefto que(prctexrazón.Y rabien en otro informe del tandoio con la pnfa)marcavan pifeLibAe 605. año de 1605. fe dixo áfuMageílad, rentesbarrascomo fueíTen devnfofq .
quanto de m.ayor conveniencia era nido,fia eníayar mas de vna dclia?^
para fu Real hazienda el que 1a plata lo quai era muy fáU.bJe,y que tambié
que íe traía en pafta por quenta della hazian la quenta conñdcrando por
fe reduxeffe à reales eneftosReynos^ docientos piartvedis cada iln ei'p i

NORTE DE LA COMTÍáTACIO>^
Áé 4
ííendoarsiquefegua la ley no deve que la tolerancia del menor eferupu{eríinoái98. (yíobrecfte articulo lo en ellaocafiona, como nos lo ha
doblo la hoja para hazer mas eñéío eníeñado ia experiencia,
17 No íe concentóia codicia. y.
difcurfo adelante})- que también aumalicia
de los hobres con el dolo de
In fcáp . 34. ixientavan la ley no contando las
vnidades , porque con qualquiera íuponcr mas valor á la piara acl que
maravedí, que paíTaíTe de la decena tenia,y ya que en la Provincia de la
ilegavan á la íiguiente,como al mar Nueva'Eípañanofeha fenridoíahaco que le corrdpondia rigurofamen- en ios eníay es 5fe padeció algún tié-’
po faiíedad en la fundición de ias ba-'
te z^yi.maravedisponerle 2>8o.
.fe recono~Lí^, de$%i.
16
Eneíla ocafion rras,puesen
fe procura- el año de
cieró
muchas,cuyo
ectroyy
alma era /•34»,
riao íin duda aplicar también reme
dios para atajar el daño,que padecía de cobrc,trayendornas de laquinta
latee de los enfayes,pero pudiendo parte defte metal, fin que'pudieííe'
mas la cebada codicia de los esecu- averiguarfe poricá enfayes,rerpe(ft:o'
íores,queel refpe6to,y obediencia de que por grueíío que feíacaífe el*
de las ordcnes,fefue continuando el vécado para hazerlos,uunca liegav|,;
daño, fupuefto que refiftiendoíe los al cobre,
1 8 Por lo que mira ai oro,fe co}
Compradores de plata á entrar en la
rrió
también
por
iafee
de
ios
enfade íu Mageftad traída en el ano de
d4).íln que íe rceniayara, fe halla q yes delndias,haftael año de 603 que
procurando evitar efte embarazo, defde entonces aviédofe éxpeririíé-'
ajuftaron con ellos el Preíidsnte,y tado variedadfcomo en efte genero’
Iuezes,que demas de remitirles los fea tan coníiderabie qualquiera} fe’
feis maravedís y medio, que antes dio principio á venderlo cnfayado,y Ltd 'icac.
davan,Ies baxariá otros trece y me porque en alguna ocafion podrá apiO',
} ós3 ,N-4 0 ‘
dio en cada marco,como conftade vechar heconfiderado por digno ■L'-b.dsac,i
vn acuerdo que fe hizo para efte efec- adverfir,queenvnodelcs libros de‘6o^,fol. x¿.
to,y por otros de 2 j. y 26. de lunio carras delTribiinal í^challa vn inforde&cJe ‘^£647. que fe les baxaron veintey mefinfertas en él las ordenácas, que
'j- ...- , líete maravedís y medio en la que de para fundir, y refundir, y erifayar el ,
/ '
de Tíerrahrmeietraxo aquel ano para oro dio el Yifirador Don Nunode
€
fuMageftad,y boifasíifcales,y cin- Villavicencio à los Oficiales Reales'
.
'
quenta y vn maravedís en las de re del Nuevo Reyno deGranada el año
tas, y encomiendas tocantesá par de 606.y en otros fe halla represeta.de601,
ticulares 5 y en íín efte exceíTo proíi- doafu Mageftad,y provado con deguió de calidad, que necefsitó del monftracion,que cedía mas en bene,de 609.
caftigo, que fe execute en los culpa- fidò de íuRealhazicndael vendcrlo‘
dos,ahorcando vnos,y remitiendo á à los Compradores, que el labrarlo f 'i 4 -^i3 *
Efpaña otros, con todo el caudal,y por quenta della,
i 9 En el año de ó"? 7,pidió infor
bienes que fe les confifcó,quevno de
ellos murió en la Cárcel de la Real me el Cenfejo íobre vna propoficiS,
Audiencia de ia Cafa de la Cótrata- que en el íe hizo a cerca de fí conveneion,yotre perdió eijuizio en ellaíy aria mandará los Compradores de
el no difsimuiar los menores ápices oro,y plata,que no compr íTcn paila
de culpado ignorancia en la legalidad de vna,niorra cfpcci fin qv coníde loseníayes,pide todo el cuydado, taíTe , que avia venido reNf'‘ 3da,y Ld\de
y atención, que fe infiere de fu gra aviendole informado los inconvcvedad;)" de ios irreparables daáüs nientes qiis defto reíuitarian, fe pufo
fia

im

t e A i. t t m i j

tsf

-alencîb à Îa materla;y mirmo avia ante quien ie pldlerén %iaÍGfqui«p
r, i¡y .-lesíucedido^recogiendoie vna or- embargos en iaseaíasde ios C oihX,
’ -dan que por fia dei sfio de 1 5 i4.eítu-- pradpresde plata no los hagan ^ ni
^
”
fi^o dada para que la piata, y oro que confientan hazer'deda que baviere
íe lab rafie en la Cala de la Moneda venido de las Indias, y eíluvicre ea
fueíTe con de claracton de los dueños poder dellos,fino fuere iñter^uimen^
à quien toeava, y de ios naraerps^y dò en ias díLigencioí el ^Prefidente
jeyes^y mareas de las barras^ò barre que esJ fíiere delâ^^udieneis de la
roñes,para queíepíidieííe hazer co* Cafa de ía Contraî-deien , para que
provaéioja con los regiftros, y fe re» con fu afsifteeia íedetermine lo que
4,^oeò ca vi Ila de la reprcfentaeió que fuereeonvenienrety es de nGr-ar,qae
fe.hizo de ios inconvenientes qae té- aunque ea la cédula fe dize,que no fedria ^y cn el año de 1640, aviendo haga el embargo déla plata que hui
dado fu Mageftad cotnifsion à Don vieren recibido de là Cafa de la C6Martin.de Arnedo Oyd,or deGrana» trgtacion,eomo quieia que ia obliga
da,a:DpnFraneifeodeMan.fiüaOy* ció d.e traerla efté ya caifâdà,è indul
dor de laContratàcion^y à Don luan tada (como eûà referido) y que o f
de la Calle que ibera de la Audisn» goza toda laque entra, y íe trae por ^í*4^’47'4 ^*
qualefquieta partkularesa labraren
Jjt,
da ds Grados, para proceder contrà
^ ' la piata que fe buvìeire traído fuera lasCafas dçMoneda de eñosEeínos/
deregiftrí»jintentaron. por teflimo-- de aquello? fuerós, y privilegios que
nios de la Cafa de la Moneda averi-' antes la que fujeta al regiftro,fe tfaít
guar la piata qfeavia labrado demas à ia Sala del teforo de la Caía de la
de la q avia i/efiidoxegíftfada,y no fe Contratación ¿ es confequénte, que*
diò lugar à elio,porq rodala piata,y aeraeftímandole como regiftrada 1^
oro q vna vez fe metió enCaía deMo que fetraeà iaseafasdelosComptà*
neàa,purgiò,y fe librò da quálquiera- dores,gozcdelprivilegîo de ñopo-,
pena en q huviefíeincurrido.privile- der fer embargada,fino es inreryinié.
Jlíf, f¡,20^ gio de4 aü goza las de los Cóprado* do confentimieutodeiPrefidcnte der
la Cafa de laContratceion,en eôforres de pÍata,como fedirà adelante.
20 ’ Laconfideracionpor laquai midad de la dkha cedulaîmayormêdexaron de ponerfe en exeeudon los te quando fubfiite la mifma razón de
arbitrios que fe refieren en el párrafo fométar elq fe labre enEfpaña la pia
antecedente,.qucfueno defefperar à ta,y oro,y ie perciban cô efto los deios dueños deloro, y plata de que rechosReaîes,y lascÔveniécias q de
aviendo! a vna vez librado de ios rief ello refultâ,y es notorio lo mucho ^
gos que la feguian hafta la Cafa de la importa entre los comerciantes el^
Moneda^ylasdelos Compradores^ fuscaudaîes nofeà mamnifieftos,finq
trayendola fin regiftro, ten dría ya es para los fines q ellos lo folicitaré- .
21
Por la mii ma cédula de 14 da
defde entonces feguridad, fue moti
vo para darà fus cafas el privilegio Aí^ofto de(í47.fem.áda abfolutaméningunas jufiicias obligue à los
que juicamente gozan de no poder
Copradores
de oro^ yplata a exhibir*
fer viílradas por ningunas jufticias
con ránguncolor,pretesto ^ ni fin, y los libros^y quêtas q tüvíeré con ios
también les cíiácócedido por cédula eem ercta tes^ p reced a orde del
Reai dada en Madrid à 14.de Agofto Prefidente de ta Coìr atado-, y pò?
de 1647.refrendada de Don Gabriel acuerdo de i 5.de Agofto de aql aña
U h j.ís.fí’, deOcaña,y AJarcon,queelRegStepy femado notifícafá los Cópradores
79"
demás lu ^ e s, y jufticias de Sevilla , deplatajy con efecto fe k s notificò^
'l
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'Lìb d e á n ®«.et|.©i£àf<?£aii:nó eshiMeiÌm^li:de 20 f % y -bfoinip).ap€Íss,aígu'nDS>yM-.iaipGa-¿
* *'■ ° inficia 4?.¿ie/e5{:o^eíye=filíagfad9
4 c eíWc¿'asVy iiívos -íetuvo, í S pre*
lenteporjos Conís>os dc..€aíliílai
índias,.Guerra,yS«i^ídnda:,qae en Id'
¿rdiuccion que por ia lúnta yque co^
■ pueftaJcaVíwüílros 4® todostiiatidé
í¿rm ¿íp Mageftad parala reprefaliaie iosVi-^nes á e f rarrcefes^ fu f-ca
en.Madrid. á, yelnte y fie&e de
4:gOÍlQ4e.:®tiÍy:^fc^
fefciita
y ÍÍetf,iraia4adclS^erec:arfo^%
Pedrode’ MedraoOi coareniendafe
fn,tQdpsiq^eapkplo,s.qaajico rigor
dé ordenes puede ponderarfe ea r'a.-7 A- t« ' zqnqejapeíquiíav, afel enquaptoá
recpaociíáiento áeíibíFOS,-ypspeksí
compon of¿as d í ^ f odas i oi|nqua*^^^
lqÍ;qqigf.ape*|Qna:S,y
4ftías,q^if íf
«Jald efraq csíesykf^d o è èablae4e las ds losCoaápfaSofe« de piácay,
redjzejque (eqftéáÍB^á^ctai'adoneé
por. yq. capitulo.ddíenoc íiguisutes'
J¡fiorq ui'ss
^km éan ^rm rs^ , p ; ^ : é i n d e
pvaiorj^sdi-plaf^i^:^.^^^
m
im.e'0o, ík'fí^s likáMrp-^P
.I*??
^ian d^llopJ<d.
.m.fem
pubiic. !^
cqfds.Á ftm\ mmm fs\
h a i l í g f d p - ^
,^Mhf;e€pmiOAdSes,
íf^s tib-r-pí;,\xo^md P
^anAcgn(QmimdéÁ^:
pn. lleT \
g^tìÀ,m-^§fhVSfP-M4W^M
fpÁippmjJk hfi^rdípM r
f€Íe^,.Jo4fÁ z U ^ ^ ^
V
i g n i Ágmmf aj Pdde^mmtf^senfupadrn^^^
^a$rX9j A S d p
úA%fiúMfxh:s%y
fe.pgfjy 4 otr4 di-iígencáA,Y-, a-viendo
diaSo'd.e-iídyo, e^Conde deliences'
Afs^éneq-deSevilla, coij.pcgíextol
,4 §b4 terieco9 ;ynad4 yk Reaiideb«
*
7nep^(id.eriASzik0

ij>aciiaaapoi el^eoníejcáe-Raziesda ,psraprocurar queiosGosapradoresdepiataemfeafíenálaqj-arajgum à lasCaías dcMaBeda de Madrid,
To.l€dop/Sego's^ia,idoálasciclosdi^bos .Compraderes -con- Miinfiros t
preguntarles q plata^y ororeman^f
notudcariesque nt> la- eonvirríeiFén
£n otraeofáq éalabraria^en la Cafa
de la'Moneda, íe dio por >el lTriba=
naJ.quéta áfuMageftadconexícaor-.
tbnarioqoneí qual fe reetbió cécari
rade aa^deMarfo dedicho'-apor/cf*
'Cüta por el -Secre-rario Don Gabriél
Bernardo deí^ir-os, cédula ds fu £/^, p¡,f^
MageftMdéo-àBeìmifmo , fefren- ^go,
dada da Do-n Pedro-Fernandez dél
Campo* fu Secretario -.deLdefpacho
yr¡ivcríal,eiiqu« fe dczía'al Conde,
\ . y
queaviendoñdoioKque exeeató tan ' ^ \
contraloquepideda-mayor cofive-nienciadelteaìfemdo^porekezeJoqucéesiejantes acdónes ocaño n|
¿ la buena-fse4efcom.ereio(àqae tá-*
íp íedeve atenderi-y i que nunca íé
tó- per nitrido fe í'aite¿ ni à la in muni ^
dadde lased^a&"deiosQom:pradores
depíata)ayiá tpm do ad\'é'citk de
, ,
el¿0>:ymabdarié(com©te'-baé^D^^ ' "
°
noiolamensefe abílmíieííedcproíé,
guken'aquellas diljgendas,^ftno que
bizieífe luego notorio ,qiKí avia-fido
focra.del Real animo; eom queeftá fu
MageRad,dé obfervarla-Iikeérad dé
va.leríetlosparricdaresdefcpláta^íy
Oroqoefcs^ieoedeindiascon la fsá^
qríeza qoe íes dà el afsénro deHsbe-;
riasibeciio tacn beneñcio de lacaü';
fapub&a,yc 5-teocañoa ckqieo eRa;'
losCoprádorésdepIataie aJlanaroáídsclafarentedArsuiéte fq n o d eviem-mircéRni antq: orro' qnn:k§.ímt
laez) fe jes nQti(icà;auto, de' 27.. de
mJaU
^farcoi,pr©veMoante Diego Ariss;Soi,
poréiefíciodaRodnigoá/kstíHczda:
Có&egra^'p^nademil^acidosobférva^yCxecutéelfr-odexdr eutnar eñ*
fuscaíasriingEmajuíHcÍaparadilig&‘ ' '
da,ni amba rao de pi ^^fe-ano&ayg
ve-
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ycnido de ks Indias ^como fu Mag. bro, que el Confejqpor capti de 25.;
Io tiene refuelro por la cedala ds de aquel mes, mandó, que fe figuiek
Su.t!,nf20,
í4.áeAgoíl:o de 547.antes refenda. fen las caufas de. aquella quiebra en
22 Eftàles prohibido á los Co- la Sala de jufticía áeiaContraració^
pradores deplatafbien ó lodeven ei- y que para -apoyo del fundamento
timar por privilegÌ0)eI hzzcrf^acasg con que de vían tocar à ella janídi£
porperfonajHÌ caufa alguna^fìnoes cipn,fe embió teftimonio dclpsau^
ìas que mira à ia feguridad de la Real tqs,qüe fe avian hecho al tiempo de
hazléda^y de laHaberia^y de las par* foriharfe las compaíuas de las di*
tidas que en qualquiera manera Caca chas cafas,y de las fianças que avian
ren de la Cafa de la Contrataciqii,y dado para ello , y ¿orno codo era en
à reprefentacion que el Prefidente^y YÍrtu_d delacedula defuM igeilad,
,
luezes della hizieron,dequanc5 yef expedidaporíu Coníejo deías-IaLtb.de 625. j.jedtefcria efto al bien publico, pop 4ias ( deque ya,qaedaRecha men* ,
/. 2op.
mayor feguridad que ten drían k s
don) yaétpado en k s Tnbupales
.....
^e;laCafa , y Cqnfulado fin interi
' • haziendas q en fus caías ft depoíira. vá,fcfirviófuMag¡dererolverlo,pqr
vención de otro algUuO, ni neeefsir
L .6 j. ?/í. . cédula dada euMadrid ay.cfeDizie- dad de recurrir à otras juñiaas ji^y
y
3.
brededaó deq ay recopilada ley.
quando no huvicra eft e ado, parecé ‘ ‘ ^ ^
• £• ' *
23 Algo fe ha dicho en otra parte que dida la-razón ¿ que ayieridofe
acerca delconocimiétode las
inftituido eftosqíÍGÍos, y compañiasi
up- ca. 17*
Compradores por lagenerá- de Compradores de oro , y plata»
lidad de hombres de negocios; refta .porpaufa de laque_{e trae de lasr In*
faber.q en el año de i6J4.quebraro dias(pues antes deldefcubrimiento
. ávmtiempo.dos compaíiias .decaf%s de ellas no ios avia) yfiendp^emana^.
j de Compradores de plata,que f uerÓ ,das del Gonfejo Suprp^^^o 4 ® ?IÍ2.Si
las de Martin Ruiz de Vidazaral, y •todas las ordenes , afsi favorables,
' luán Martinezdc Lezcano ( que re- pomqprohibitpriás,_qupdev€fi;p,xe-’.
fiero fus nombres.por fi fuere cóye- eutar,, es cqiifequente^que fean, fu*
niencepara algún efedfo bufear por bordinados ákjurifdicion del Gorit
eilosiospleitos de fus quiebras) y .fejo»y à la que repreícBta fuy a clTri*
. luego que fé tuvo nócÍGÍá,fue có or bunal de la Cafa de laConrraracioni
den dé la Sala de=govierno D. Mek y pudierb n entonces referir al. Con
chorMaldonado (que àia fazo n era cejo el exeínpiar de aver hecho lo
, TeforeroíuezOficial) áhazer etiir mifmo el año de ,157 9?dP k quiebra
bargo de bienes,y papeIes,como lo de Pedro de, Mifrga Comprador
_ex¿cuCQ,deforrna,que aunque en iá de plata,y aver traído á,la Sala de çl L ib je y79*
.cafadelíegundo halló Míniftros dé teforo todoquárp fe halló en fu c^fa,
la jufticia ordinaria, los hizofalir de - 24 Quedó la hoja doblada en
elía,fin que continuaíTen cou4as dili- eftebapituto para difeurrir fobre el
gencias,fegun confia de la carta que punto del valor'que fe deve -dar à Sup,éi i$i
514. eiiiS.de lvIarfo de dicho ano de 614* cada dÍBCro,de los doze que fe fupo,
fe eferivió a fu Mageftad en fu Cqn- né tiene la pjatade toda ley,:ycomQ
fejo Supremo de las Indias ^ en que quiera que k_. m^eriá fea coritro*
también fe dizc ',-que fe avia obliga yerfa,y aya es ella qücjefcrir ,r e f e
do à los parñculares, que avian em k ç y concilkr-epinion.es, m.cdiâîite
pegado à poner demandas ante Jos Io qual nopodrà/erbrcveel difeur:
Inezes ordinarios,! que pidieíien en foJiÇ jiîzgâdop ordo mas côveniete
el Tribunal, y confia ea t í mifmo ü*
en capiruio/eparado. que feî
i 2
'
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rá éffígmentéíy. aunque parézca que
iaíííáierianó'era tan propia dé efte
tratadaq’üepudiera'echáffe naends
en él^ccíñíideVo que tan-poco fe trae
por las cabellos ^y qué báftaqúéalgiinaa vézes llegué elkaTo dé neceP
frrar ' dé' ertayár , o -réeníayar éá
JÙ- Gaíalie lá Gbritráíáéidn ^Ppatil
queém la Cóntaduna^ della fe fépá
féóñ'puntoSao)ladórspaenquédex
vèliàze^fe. ■ “ '
- ...
=' '¿5 À: ít'es he"prometido hablar
squi del Co-éprafie,y pzrécèk\ae pOr
«
g cédula-dada en Tbledóa:4=deEáero
ttp -ca. 28,
ij'^ofe mando que k%uweífeeri
» , 2 2 . i áCáf a de la-Cohtratácion contéis
Téálés'de íaláriókada'diáqiié I'raháá,
^Pébnella^áqmendéípues'feleáu^
L .n .íi. I I , haen%obaftadiérikáMi;y fe'lè'pàgahd-éfíé'refpeco^íd's"-qué fé óoup-ía
Como kbii9 ;a'- d'é-^dlf'éféhtés •libraiMéhtí^tomádhdáfMiMkhlaGc^
^duría i y fu HéMhWihféntb pmfteñecfe^al P’reudérít-é'dé-iá- ü?e-al -í^iídieocia- ,■ fie ndo fií- -híi uíá'éné eF’pé-^
far déntro de :'lí Ski-a‘ilei cèféfò
Eoda-k piara■ íbra|"p¥r1ás;/y^ éfmé*fáÍdalí'qúébnüfegá#éH¥lfdqb$M-Seftrésdoplaca ff^^t& éiúñoisíé^M e
íiañaáife vaídm apiáJ !- s - ' -'HG‘n'O
-rrign ni)efpúéSáé¥yaf-¥h:rÍró féfié
capituló ilego am i¥bciáá^-íe-áida
défpachado oíracéd.üladé brdemáiii
pasqjara iás'Caías d^lMohéda nias
fhó'dtìnalquélàqué í§ hh iríísftáte
àqaiVyqùe àvia fidò àtnftancia dé
Silfi
Aridrésde!^ié!%Etì%àdòrmàybé
P-n.x^^ déftòs ìleynos.0p>àdfé¥e' Ddh 'Beé^
nardb4éPed¥é'ràfqué'^
de
%iiehantés fèAà hechbméricitM^^^
Sup:,
quàirpedi què*mé-là ■ émbià&Cy'lo.
hizodetbrmà'qiieiiivéeù mipòàéb
Iaptovidonoííg?Rá1fqüé1eboléÍ5laqiralvieneà férfebrècartàrde Tà¥éP
—dulade 2,de Imnio‘'dej Í588,. y dada
ea Madrid à' 1 y'deNòVi'gbfédé’gq-^F
en qaete maardàfi'guardar aquéllasordenaneas de qcrc ié bizót'mpréfsióCütQnceS;^à cq n tìn u a ^ 'd e
U
Í’ '

girai parece ¿verfe rofi'fiádo a ,1ps
-Tefoieros,} cf.ciaks ¿ f ias ^aias
deMóncda df MadriS y Toledo^de
q me ha;parecídopór er aguí crta'ñp’
ricir^para q quien la tuvrerc u e^ té
-deFpacha! o ordenáf as el año de SÍ9
íepaqfb'n lasmifmasquéel de 15S8.
^zf^yY noíeráimpropiodcftélugaf efhazer'mcncion de qué ho fola-rnete i'apli'ta délas Indias
béhedciádoenlaPt.eal'Cáíyeia Contrataci6,qae por Ibs hbrOs'cicla C o 
taduriàléòhfta que en podéí del Te - \ -', :• ■
■ fo'£sró'SácbodePáz(qib.fuedefdeel
bnpcfé'jjy haftaeidé'jbi) a^’iá en.j,
Trádo'py.q.aqdTj^
'
fraidádelas minas d'eviuaíialcanal,
.v, ^i-n.y ..
: /^:r3
,.
■ r.ülN
' • C AP.,,-X 5CXtW
'
'^'^eldfúrntaen-q^^-fedfije^azer U
'qúítdñ'ety’dñlo'^
T I .íi'^ . “üú
' r é' j" r^ri¡afdre}fl^iá
....." ' '
" " i^o
'
’‘
infMij&rfiiy
'
C --

jl

; ..K ."; ‘r; í

r;S

Ondeuij. ■ '■ H'-;'
coiijuftifírácioii^^^
'
■
Há-' áe' -riófrréntáTÍe
^
S'^^^érírénai^icñtó,
. •
------■ ^fèhènklkftihgéfí ihhf éf fís
‘dé' íflW;éi‘'CQÍiÉdéabfej¥q^
Céd^tìlMdela v a n a c i6 ¿ S '^ en la
G6¥dár&iíé1áC6tíareem ^
Vedé plafadéTu Magcfíáé^^^
^!&íe1^HÍétbeí1 áci8 hés'vé^
deerí-fafarla (ó ya pofqPáé loéftèl b
ya'pbrque-1e recélekftar-m
^aià)leba^!aquém a^ ^
rbhldtridòles’dèV
tSéravé*
^is;hiiis a-cada vhbp'eib qtìé'còmuhméùSsédfreéntodhslSSdémas^^
feas¥é¥hTayésquetebaMéhd'eìq;pÌ^^
tádé^aítícúláréslp-ú
fé'iébfidéfa- ca d a 'd i^ rò -p ctf'm a *
ravédgyyknlaCóntaduHàdétàCa-fa p6r ’¿dol fin qüérpaPá-'íuod'^énto
dé'éllé màs valo.thhvìéfic yo pòdidd
dcfcubrirfaunquèptò1ij'à#.er&ÌoTolicité) mas cadi a ,ni rahbh ^ qué là de
avérfè af&i^i¥5t ìÉ d ¥ p r lopafiadb;
f

cO?^

I. CAP. XXXiV'.
^ CôïïioqmsHmeen las ocaííones,
.............................
^ue por lo preferire
fe ha ofrecido
e genero de quénta,he viíto que fe
cxecucaafsi fíempre con reuñenda
délos Compradores de plata,que
repetían la ínftancia del agravio
que pretendían fe les hazia, eñ darle
diftinto valor en ia Contratación à
cada dinero delq iie fe dà en todo el
refto deEfpaña,y las Indias,me cau«Ò efto naayof deíeo de indagar el
motivò que pudieron tener aquellos
primeros executores de lo que por
tradición fe ha continuado,
a En vn libro intitulado trata*
do de Enfayadores, compuefto por
luán Fernandezdel Caftüío, queTe
• imprimió en Madrid el año de mil y
Teifeientos y veinte y tres, dize efte
auror,queel marco de plata de toda
ley ha de confiar de doze dineros,y
fu peío ocho onzas,!as quales íe divi
den en fefenta y quacro ochavas, y
cada dinero en quatrociétos grasos,
y refiere que quilate,y dinero.van
a vnraifra© fin ,por averfe tomado
■ eílasvozes por niifhéro perfeélo de
Taquenca,firviendo la de quilate al
■óro,y la dé dinero à la plata, y que à
toda la fineza de plata fin mezcla de
otro metal fe dize tener doze dine
ros de ley , como al oro veinte y
quatto qdilates,y que tanto fupone,
yquiercdezit ley,como fineza deftos
metales.
'
3 Dizc que fe le dà nombre de
dozedineros ala platade todafineza ,y que cada dinero fe divide en
veinte yquatro granos de leyffiendo
de advertir para evitar confufion,
queay granos de iey, que fon los refcridos,y ay granos de peío, que fon
de los que dividen cada dinero en
quatroeientos)y pone las rabí as del
computo,yfuputacíon (queel que
quificre podráveralli)dizicndo, co
mo efte genero de eftimacion , y del
valor que correfponde i cada dinero,y quilate es la que los Rsyes,y
J - í J - i . I V / V .X *

— ------

j

'
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Principas íe quieren dar feguQ coqviene en fas Keynos, y Señ oríos, y
que en efíos eifa mandado, que la
plata de ley,onzedineros , y quacr o
granos valga ay a Vo.maravediS cada

marco ,que hazen fefenta j^iiiCO reales,por la ley del Reyno,y que ai reí-

2 r=

peto valga íi fuere de mas ley ,ü de

menos hafta el limite de los doze di«
fieros.

4 ‘ -----------------------—
También fe ordenó que, cada
marco de plata de ley onze dineros^
fefenta
•yquatrogranos,produxeífe
'
w
't
y fíete rea!es,y no menos,y que el de
la dicha ley,y de peío de ocho o nzas
en bruto avia de valer lele nc& y .cin coréales,y al reípeto el demás,ó L.s
róai.
tnenbs ley, y continuando Caiflíld uu, j.
efte difcurfo,dize,que cada din ero fe
deve eftiraar por aoo.mrs. para cuya
comprovacion ponee!exempIo,d¿
que íí vno vendiera el marco de pla
ta de ley onze dineros, y quatre gránbs, antes q feirapuíieífeclíeñorage por los 6 reales qiie manda la
ley,el que locompraíTe.facariá d e é í
(quitado el reai , y diez raaravcs,y
tercios,que fupone tenia decoíra cntonces)dos mii docientOsy treinta y
tres maravedís, y vn tercio , y qua
que quando el vendedor por cita regulacioii no venia à íacar por 'el
marco de toda ley (que ion 12,^ dine-'
ros)mas que 2^375. maraveuis,eí
Comprador facava 2n400.deque rev
fulró que el marco de toda ieyícdeviera eílimar par a reducido à reales
en los dichos 2400. niaravedis cau.a
dinero,ydize ,que decita razon,y
precio fe feguia el que las barras que
fe marcavanpor de ipjSo.m ara/edisfaeífen las qué teman onze dine
ro s,y veinte y vn granos y medio,
que es el precio regulado de los
2400.que valen los dineros, y proíi*
gue el difeurfo diziendo. como defpues femando , que de cada marco
de plata que fe íabraífe en las Ca
ías de Moneda de la ley i t. dineros,
------------------------ --------- J

^

J
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V quatro araños, que es lo mifraó
¿ue dezir 22 2^ maravedís y medio
pagaíTen 5o.maravedis de feñor age^
io qua! no reful tó en perjuizio de los
que lo contratan3 fino del dueño orE
sinal 3 que laca la plata de la mina^
porque qua'ndo vende báxa de cada
marco de plata de onze dineros, y
quatro granos, 50^maravedis para el
feñoragCjquedando á cargo del qué
compra la plata el pagarlos>y afsi va
corriendo aunque paífe pór cien Cópradores hafta llegar 2. la Cafa de la
Moneda donde fe labrajYpaga aquel
derecho.
y Afsienta también CaftiÜój
que la común coftumbre can, recibí*
da,y perm.itida dé valer los 12 dine*
ros 2P400. maraVcdiS avia hecho
quedar atras,ydeipgarlaiey en ra*
zon,y materia de plata corrientéjde
que fehuvieíi'ende labrar reaIes,por
quefolo cftaley,y valor de 2[}2io*
maravedís hábla^ y comprehende la
plata eftanquiájqüe los plateros la*
bran en piceas,y DonGafpár de Ef*
cálonaen fu Gazofilacio Perubicoj
Gazof. //.i. en vn capitulo de la ley que ha de tépat.2.
^ plata de quefe labra tnonedi^
f . 1 2p»
pone Vn difeúrfo que lé deviò al C 5 tador Francifeo Lopez dé Caravan*
tes 3 muy experimentado en éftas
materiaSien quedize que la mas fír¡a,y acendrada plata puede tener de
ley 2 dineros,que cadaVno fe divi
de en 24 grános,y que rédúcidos por
los Eníayadores á nueftra común
moneda de vellon,lcs dan de valor a
todos 1 2 dineros 2400. maravedís^
que fale cada Vno por 200, y cada
grano por 8. y t. tercio, y que dé
aquella fineza fe avia hecho vna harra en la fundición de CaftroVi*

L/dua vnouc

porfife refina.con el fuego deíeubre
niasia fineza, confuraiendo lo mas
terr eílre qae terda; y advierte que la

plata es metal imperfecto , porqüf
cadavezquefefunde,coniumea!guna parte, y afsi lo comprueva San
chez Enfayádor de opimon 3 en vu
aviío que dio á fu Mageilad, iobre
que conven iareeníay arla plata, antes qué fe labraffe^para qüe feiigaííe
al jüfto la de on ze dineros ^y quatro
'granos3 porque hafta entonces dizé;^
queperdiafuMageftad,y losquela
bravan reales, medio real en cad^
marco,y que los reales que fe láoraii
de la cizalla(que afsifq llamá las cortaduras que fe hazen á la mópeda
paraajaftarlaalpefo , y viene de la
palabra latina ícifaiia .del verbo
fcindo )por las muchas, vezes que fe
funde viene a qdar de qéiHafiadaley,
por cuya caufa fon tan ;,apetcddos
de ios eftrangeros ,y íi la, cizaiJa fe
bolvieííeá eníay ar3y ligat no tedria
perdidaeÍTcforér®, como ia tiene
en eftas fundiciones.
6 Las dos autoridades referidas
dpoyan la coftumbre queíe obferva
en ia.,Contaduria dc'la Caía de la
Contratación de ajuftar ;cada dine
ro de Ia platasque fe enfaya por ella A
200.maravedís,y los íundamentpS
en que los Compradores de plata
procuran qué eftrive la razón ¿ por la
qual prereden que no aya de íer íi np
á razón de 1 pg.foQ ios figuientes., _
7 ■ Hazen argumento dcI valof
'que la ley del Rey no da al marco dq
^ata de 11 dínerosjy quatrogranos,
quefonia ro,maravedis,ydizen,qué
fe reparta efta cantidad en aquellos
dinero.s,y granos, y fe verá con de
moftracion Matemática , que correfpqndeácadadirxero.tpS-mts.yachó
y vnquarro ácada grano, á queaiíaden,elqueenlaquentaquelos
deq íehadeiabrar moneda,lesc5íiderá,y eftimiá por efte mÍf-=
too precio el valor de cada dinero,
y de cada grano, y en
' ^má
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Bia lo reputan losEniayadores de jas ponen la de toda ley por de 2 3 80 >
IndiaSjComo Ce teidiiìca en loprefen- pero como elfo íea^y mire a laregure por las miímasquilcas ^que traen lar general eftimacion, y el aver ormarcadas las barras j que en là qué denado^qiie el marco, de platá de los
dize doze dineros íe .figué 2376 .; dj.reaies eñbrutó pródüxeífe 67 en
maravediSjque partidos en ellos les llegando afündirfe patá, labrar rea-.
correípódeà i ©S.àcada vno^lo qual leS;, fue dando eílaefténfion dé vaa
íe oponé à lo que fienten Efcalona^y ior, partepára las coíias (q feregulér
CaftíiiOjde que deve eftimarfe aaooj como dize Caftilio en44-maravedís
mara ved is^y también à la fupoíiciq y dos terCios)y el refto cumplimiétot
de fer ta raro contingente el kallaríq àJos dos realesjparaque iir.vieífe de
plata dé doze dineros 3 que de fola éebo,ycodidiaqíaxa labrar en realcs>
vna bat ra haze memoria élGazofiia? y HOgaftar en_haxiiiasmi brras pre-«
CIOprocedida de los bocados de ém feasiefta eftimacion y confideració.
fayes de las barras de la fundición de por lo que mirò à vtilidad en lo age4,
Caftro Virreyna 3 quando aora eaít Ho^quiíiéroo, jurtamemte losMinif-i
todas las'que fé traen delPeru, viené tros de fuívíagéílad,qne noie énrení
dieíTe con la Real házienda,y que afsí
enfayadás por de 12 dineros. 8 Áviedomecoftadoalgnnosratos quando fe enfayaOè./upl.àcade conr
de difcLirfo el hallar folucion;.á los fideraííe cada dinero nó refpedio à
argumentos referidos 3 creo quefíin los<J5.real.escdel valor de la ley^hno
embargo q eílá márena fea para mi Có.templandqeiqueproduciria qutì
eípeculativa que tiOla profeífo) pue ms cóftas defpues de hechos rcalssi
do atreverme àdezir^ que he ericons qfon 2 253; maravédisy vn terc.:o,y
tradOjCOn los motivos jquejuftifÍGan afsi fe vera que en las declaraciores
(quando necefsite deílos tan antigua que fe hazen de la plata dei Rey //de
poííefsion ) "el que deva coníiderarfe todas las otras quentas,que ft be.ncpor 200. maravedís cada dinero de Üeian como ellaja forma de ajuíiai:
plata , que fe enfayaré de la Real la quenta de k pJataique fe les entre,
hazienda , y bollas fifcales/in em ga-,es rcdiiciédo-á maravedís los mar
bargo de dat por affentado 3 y fixo q eos fegun fus íeyes, y luego todo el
íegun la ley del Reyno,nó correfpo* ínotode maravedís partirlo por224ide fu regulado mas. que à 1 98.. por r queíon marcos que ilamá de dedar
que dando por comète ^que los En- tacion y de cada marco deílos en
fayadores deífós Reyncs^y ios de las trega el-Teforero de, la Cafa de la
Indias ajuíián bien la quentáííempre Moneda al de la Contracion 218 7,
que multiplican los dineros por 198. maravedis y 3,.quintoSjy a la perfo?
maravedís 3 y los granes por 8. y i> na que admimíira el Real bolíillo
quarto de que fe figue que ei marco y 2.quintos dei fenorage ^ y de la dede II. dineros y 4. granos tenga maíia; de que fe figue quelos Copral
de valor los 65.reales que la ley má- dores de plata 3 pueden juftamente
da,y vn maravedí mas,y que cotref- dezir , que compran la de fu Magefpondaá 12. dineros el valor de 70. tad/ediendo aquel interés que la jey
reales menos quátro maravedís, que confiderò^que era bien tuviefign los
fon los 237Ó.maravedis en que feef- que rediixciTen íu plata 3 reaíes,perp'
íima en el Perù la plata de toda ley no que fon per]u.dicados en daries
(queen la Nueva Efpaña todavía fe valor que ño ay ipueftp que no confieonfervaiacQ9íUfnbrede llegar à la derandoei marco enErutOjfinonaií
decena en paliando de cinco^y;aí^ í^doiéredacido;ái:!^^e.5jie cor
poti'

ponde á cada dinero los docientos
maravedís jyafsí como en la plata dé
fuívíageftadeftáenefiiloque buelvá
feis maravedísy medio mas por ca
da marcOjay también eíla antiquiffimapoírefsion,deque toda la que fé
cnfayarefe regule en la forma referida,y con razomy fundamento.
p Queda a mi entéder bailantemente declarada la-caufa >en que fe
funda Ja coftumbre de dar-en laCon í
tratación aoovraaravedis -de valor a
cada dinero^y fatisfccha la inílandá
délos Compradoresen quaatOinferian de la ley;,que no dcviá fer mas
de ipS.y confequentementehazeén
apoyo deíla verdad^el que los Enfáyadoresdelasindias lo éoníideran
por eíle mifmo precio, y que fucede
lo propio en la Gafa de la Moneda
deSevii!a,y las demas del Reynoj
afsi quádo fe eníayá barrás,como rie
Ies para 1 abrar rls.pues en eíía forma
deve fer,pueíl© quealli no fe eftima
el marco como lo que hade producir,
ifino como lo que es, y vale antes que
fe reduzga a reales,ni obíla el argu
mento de que Caítillo, y Efcalona
tuviefíen por- tan raro ^con tí ngente;
que huvieífé barras de doze dineros^
pueílo queno folamente en las del
Pcru,íino en It'plata de bJueva Ef-i
■ paña,y en la de Mariquita, quees’la
que por de mayor fineza han eílimado fiempre los Compradores, y lá
que apetecen mas,es cafi toda de ley
a^So.queárazon de los 198. marayedis cada dinero,correfponde á Jos
‘12 .que deve tener la plata de toda
ley ;bien que en lo demas claudica la
Opinión de Efcalona, y Gaílíüo, en
quaato á que eíta plata de 12. dine
ros deva eílimarfe por el Enfayador
en 240o.raaravedis, porquéeítare
gía folamente puede prevalecer por
ías razones ya dichas,en quanto ala
piafa de fu Magefcad que fe enfay are
para labraría én rea!es,no -para otra
alguna placa^porqueia de particuk-

res deve eftiinarfe à razón de 198.
maravedis por cada dinero. Y como
fea materia agenade mi profeísíon,
y en que he diícurrido eípeculanvai
rnente,íolícité que Don Bernardode
Pedrcra,y Ncgrete Enfayador ma
yor de los Pvcynos deCaftiila,y muy
conocido en ellos por tan infígne en
eílaíacukad,y zcíoíoen lalégalidad
y. pureza que requiere tan vidriofo
manejo , y en que fon de tanto interefe los apices,haliádoíecn Se^vilia^
Jeyeífe efts capitulo,y aviendole pe
dido que cnraendaíie/o que juzgaífe
que liecefsitava de enraieno’a,rae aE
fegurò que »0 fe le ofrecía que ad
vertir fobre @1punto,y que eílava eE
crito con acierto.
'
í ro ■No es fuera deità materia el hablar delaedimaGiÓde los />^/¡?s éni
/áyy2dií?r^deq Don Gafparde Efeaio- Gazúf.h,
naéfcrive,que ®n ci Tribunal de la /• i a9 .
C6raduria de Lima fe halló vn error
contralaRealhazienda en lafatisfacion de los falarios délos Miníílrósi
que fíendo ios mas regulados por
pefos enfayados de4)0. maravedís’
Gobravan por ellos á razón de trezé
reales,yquarrillo en reales, perju
dicando à la-Real hazienda por efíar mandado que fe pagaíTen en pla
ta en paíla,yrefieFe,qtié aunque los
oficiales Reales deTruKÍUo,alegaré
qué nó corri a en fu diílrito , porque
tío avia mirras,}' que los pefos de dé ■ Techos de Aimoxarifazgolos cobraváalrcfpeélo de ig.y vnquartillo,fe
dètefminòjquelacofta q avia denéí.
■ ner en labrar la plata de fus falarios,
felesdeícontaíTe baxandoleslo que
füeiféádezir d é iq j. que cobravani
áTq?. pefos de à nueve reales que
avian de cobrar, porque las qmtro
partes que ívan à dezir perdsrian fi
réduxefien a reales loscien pefos enfayados,que viene a corfefponder la
confidéracionquefe hizo para la lavor á-razon dedos y tres quartos pop
yienfe,
Oí-- • - í ' -y'
Lq
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Il
Ldqueproximaráents/eha
prcíente íaTeduícion de ía pafta ,-ci
referido es prueva Real de fer intui queenrn iibrqque ei-año defáay,
to ei preei©^ à qae en Puertovelo co imprimió Pedro de Saidras ve-ziiib
rre la placa en pafta en las ferias, iu deiaCiudad de Lima,intitulado T¿i~
guicndoíe defto grandifsimo perjui- jhlaspara la reiuccien áe lái barras
zio al corriente dellas,á Ja caufa pu- de plata de md'ss ir j^r/inóformaquébhcaiymiiy partieularméce al(mife- ta-que exceda de: 1.44, pefos 5 . totnii
rabie ya)comercio de Jos EfpañoJes nes de à 9 por cada loo. peft« eníai
cpn lasladias^pues no deviendo aló yados, comoquien canfidefavaq-dé
ftinip eftimarfe mas.qiie por 143-y era aquel elmas exeefsivoi^alof,^ ^
quartos cada i.oo, :pefos enfaya- pudiera redudffé, y eníln corta dif.„ :
dosvque eslo quecorreíponde al va- taneia de tiempo ha He^ádó liaftá
.
lor legal basado el feñorage, y íien-t J4S.C reciédo trespefos,y"dos foMiì
doeftaiaformacnqucfepagaend'as nes mas en cada toa y co'éfte defofi
caxasRealesfcomacancufra la obii- dé han deftrüido eifrabajode aquel
gacion^ó fegur idad de qfc lian deiai á.ucor,qne compufo ía-s Tabks-'^rá .■
brar las barras en iasCafas de Mané deide i4o.haftá>f44;y d.quefon pfHi. ^
da deftos Reinos)fe comerciaentre cioS*dequeya-rio.fe'vía.'r 'C ,- ’nloo
los particulares à razó deaqiSdo qua} ~t; par La explicación delle generé
L
fobrcconcencrdos perjuizios, que fe dequenta de i44.,Ó de af adelanté-el
y.recop*
íefíeré,es córrq la ley delReyno^pbi’ enfayado., -esipk mediò péeulíáf'de
•la qual fe xúznáz^qiíe-eiiqtie veñdk- que fe valierón 'enla s í ñdiaspaf a
,r0i opagare la-plata e3p.afl&:por- mai ducir à naas bíéveftfneie'rto'y'quéHl
l^ 4 hrdet-qup.tki9'ehÍ0t'PÍP.f:'da cò-'mdi^ tá íade ios pefos eñíáyadossfupóñ^í
os.tanto\^
incovg- do.,quepqr-íef0.de'V4lpr'dé 13.- y Vii
Lih.de 558 . dientes fe hantepreféniado al <aoff quartino de'pafìà darian.';j44,'de á,9 >
f, 62 .10 2, iejo;por el Tribunal en car tas de í 5 1 teáles cada Vno^ó cÓfor-méTc aju'ffeí^
deiMayo;,yaS.deSépciébre de
íeq;y4
/refíríend© quanta iiaportaria mWí4 huvieffe de4oymoa'l§jót;i^ /era pbT
dar^qué en elPein^y^ierrafirmeoq id: qifó avia det'éaífer'íéi'iféducif ‘íá
exeédieffeláTéchjcciori;dedos enfá-- paita à realésí^Tátóás ÌégSfà''fòtThà
yadpsd.e i44aque:«s (antes nias.qás áe aj«ftar-,défptí.és Rè-àVérfe piieftò
,Hien:o,s)el yal on Hntritxfeco legaidde drcacnéràò'enét jprécíó ilaqueTédè'- ' •
.laplata,que fe ha de lábrar en las Ca vedár, por vñá,^’'masljarf as ^cjueíe • ^'
fas de Moneda^piiésíobre la prop|> ayaneantratgdó-yeSiíiHkípiíc
í,- ?,•
fioí} 'eon que .eífe .genérovieneáda skh)V que tuviereñfégumfós leyés,^
infaciabie codida'de IqseRf aagefbS| peícqpór i43':p%44.apbr la catidad
íeguirfé depoeós añosa, cfta parteed qoíseft uviere dé ácuér dé iy-áé lokféié
dar dos reales mas •de Tsftirrracióñ a| impOrPare élíéhMíipliéáíía éí&ítíír
mar COI. delo;que devé tener , y ^áé las qmatro rm'thèTÒs¥lÉimós,y tféló^
coníidá-eeílá pefdida-ehñatüraí dó- léftá'^es fac^rlá-^iaffápáfte / y ld
bre las nreriGres gacanciás , que por qneefta mor^Térñpéfés dél-^^ioi
la prélestelogna,ñ,GOí>íMercfe qua« ytefímfmo ferá-Hwlf^jÍKá
diftcultofofera reprimirel deíórdéi vedis del vaìdr'de/là pàftà por
de quefe faquela p] ata/enpafta a ios qmarrapaftèdcrprecldajuftadopàR ^nos eftraños^É-anrés fe aume'ñc í alosén fayád óSiy^xár^d sl^tró
tan,que íe evkandos onótivosy y feá mirnéros vítímos
IÒ cpc
buena prueva dé que nunca' pvíd'q reftare fe eftifflé'pér-^fds"dé aR-y
prefuaiirfej-quedlegafle al -defoidcíi' aunque P e d ré n fo -^ íd ^ ^ e i
ci-
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Delvfo que en lo antiguo
cipío del libro que cotnpufo para re
avia
de
correr
por moneda pedacos
ducción de las barrasjpone vnas ta
blas fundadas en vn numero de faifa pequeños de plata folia rcíultar.que
poíicionjpara que multiplicado por feremitieíien algunos delios á.n,ípael los marcos de qualquiera barra ña,hafta que por vna cédula dei año
de ley 238o.feconozca los pefos de de 58 2.femádó que de ninguna ma p.5^.304. ^
a ocho que vale,tégoia por maspro- nera fe embiaííen,y fe ordeno ento
iixa^que la que defpues Invento 1a cu- cesa todos los OficialesReaies de las
riofanccefsidaddeloseomerciátes^ Indias ,que no remitieísé para íu Mageftad ninguna plata de menos- Icyi
que es la queaquÜievo referida.
De Jo hafta aqui efcrito que de 2 210. y antes eftava mandado
inferimoSjque en las Indias ay pejos por cédula deLaño de 55 o.que toda la ^.Ub,pag.
de&ochoreales,c]m íox\ los comu- de fu Real quenca fe trüxeííe encaxói 3 H
Xi&Sizypefos enfayados de à 45 o.ma- nada,y que vimeíTe muy apretada,y
ravedis^que fon lös qüéfe coníideran que entre plancha', y plancha fe pu'a
en paila, y antiguamente fe llamará íieífen algunas mantas, para quemo
- -■
"*
pefos de mmassco'OiO iíov&z de vna luyeífe vna con otra.- ■
:-i:
ly
Aviendo
efcrito
lo
que
fé
cédula, los quales ó y fe reputan ,y re/ducen à nueve reales^ que fon loa re ofrece à cerca de la plata,como qiíi®gulados parala reducción de los en- ra que fe aya antesaefcrido', que el
íayados,y quandoíe dize enfayados oro de fu Mageftad , y demás boheareales fe.entienden de 1 2.reales y ías,q fe benefieia por e l Preíiden te,y
jnedip cadayno^que fon 425• mara-« Iuezcs,fe vende con calidad de enfávedis , de quefe yfa enPotoíi , y tái yarfc,he tenido por no impropio dei
bien huvo-orre gcnerQ'de pefos; que pre-feníetratádó,dezir’lo que ííento
:V
fe llktnarqn de tipus^que, que viene enquanto à la introducdoñ, que éftá
áíer ío mifmo que oy los pefos-de à fnuy recibida en Se villa de venderíé
,oeho,los quales eran ynos pedapos el oro de particulares por t0q»,yR'o
deplata de pefo'de vna .onza i:perö por enfaye; es e !‘oroP vn metal-tao
JSn la presifion^de,enfàye , y de cite preciofo,quei}úalqúieía porción ^qne
genero de peíos fe halla hecha mén- fe pierda enrel cotejó deífi llegá,ó- ft0
fdon en ynaeedüla;y también con fta á.larpu nta,0’á lá ligadexobréjy plaa
U h , f /^^»^enotra del añode.y 78.que hafta en? taffobre que armá ilos Oro s) por mia'
níñia que íeajlátdiíerencia eri-cadá
272. d*°íices ayia.n-porrido en TierraSrm
z3. Jps pefosdeörpepmünpor valor de caftellano ,"multipiicará el Hierro à
4 f o.marayedis,íiendq'aísi que devia eántid ad cófideí-able-, de q fe'Egue^
jcprrer por 5 ydijsornp-fpor dicha .ces que la ley¿00 por loaí %aex.,fino poE
duía fe mando prá^icar'de allitade^ ÍQsenfayes hadado el valor al :oroyy
Iañte,y cprrefpond-iaeníoncesiefvai áJa,plata cónóan predías .regías,y
Xoxde pe/p-de pro somufZj à lo que oy Marerpatieas deiñonftraciones, que
(pfieUa.node prejp pcqi:^eñ lo rprcsé- cenlade.yiiqjefó futd , y delgado
te,quandD'.e®las Provincias deblue^ enyez de pluma iíehaae lo que éotí
yaBlpaña,y Ñuey^ Reyno deGraiia^ ella comprú-éya defpues la ArífmetidaífevfadeinpmpTe de pefos dé oro C.a,y viendo qué deftos des preciófe’s
.comúnsfe entienden-de-á ocho rea^ metales fe-avian, deJabrar én efto's
Jes de plata ,que fuelé liamárfep.?2?d-f Reynos,no folameàte. monedas ,fìné)>pones\y Iqs reales de à quarro toHo^ joyas,cadcnas,baxiiLas;, y otras pie-toda ía Nueva Efpañajy tomi- pas,fe previno por las lesees derios,
gif/,àlos re4 esfenQÌJìOS. . ■ - : ; qué para eílo-huvicRc vn Maresdor^
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f JTocad^r mayor tyje apruév€-,ycuy¿de áe los ikmas > para que ayu¿
dadps cQii. la- experiencia -del toqiíe
j ■- ^ en eieroivdeiparangoncnlapiarai
' ■" ' ^ ' viefleade qacJeyés iábranlos piate‘‘ ' ^ " ' ros,y- tam bign-lG que lia man -mäk&|
irerlary como quiera que para liazcr
va euíay-e.íe.neceisitaáe quGÍe corre
a ísideife|Q deiorojcomo de,ia ba
rf a,que íe hu%úere de c-níayár;,lo qua-l
no podría éxecutarfe en-4 as joyas^
cadenas,y aFiliossíin que íc deterio-’
raíTe fu hecburar/e ha ob íervado p of
medio vnieOj.y-vniverfal ., tecarfe el
oro, y marcarli piarareducido; nè
mas: ., qpe áda diícrecion de-k-vifta
en deftinadäikofssdel5 ol,yenvnt
píédra-dódde por demaíladára^its
fr^césaigutíé&oros>ó por no bíéii
defarf ados otf os en ksfundieionesi
-.1 |v \ handaddefeafamenté enda fuperficiekfífiezaintrirrkcaa pàmquàntó
a lapkta feeftà i la rgualdaddäcolórpque bíiekedefpucs de recòttòi
ceri á Gon el parangoñquizkíS aràboà
è ’ exámenes , que a viftáde k realií?
dad de fos enfayeSiOo paíían dé pre¿
íuíiGÍorié¿,0'C0nj:eruras;dequeha reÍuhádoqiíéeiv las cautas crimiñalei
hechas contra Jos que uolabrán coffi
forme á 'k s Iey€s,ní!-gunifeha'fe¿
neddo por él 'Ertfayadop tiíayór, ò
Idezèsiquedeilàs co i^ éen fin e-xéi
Gütar el puntual juizíodel enf? ye,y fi
fvieírecierrada'éxperreBcia del foqiíei
fiuvierá fuce'dido élvfar dM^para alga
nas'caufas ^yantes bie e-doy iníormaif
doqíe'há liéCkO muchas deoro,qttcffé ha tocado,y'de plat'ápoF la bimla-í
í. ?A ’ dacreykudointervenir dolo ,y-kám
,v. j -4t .
fido'abiutítaspor los Inezes rnediá-‘
„ ; .tela e-xprefsíokriiie de lös e-nfayesM
y fupueáo que enmatcrias,en que no^
íéd i parvedad comñene,que-fe figálas reglasdel mas pfituai ajuilamte-*;
to,im porta qf el oro fe cómeñete por '
él de los enfayesiy-qne fe perfeadan
los comerciantes , a que fi menalo
miíffiotdi^l© coo las puntas,-que-

x iv : '
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quxlatarío^eorr el diperaljfé efcufaria
^loquefébéñeficiadelá Real háiiéda,y bólías fiícsles iá mayor proiixidadde féenfayát él oró ,puefto
que-i-aunque religa eñfavádo de las
Indiasfcomo régüJái^rh^te lo Viene)
fe buelve à énfayér ériSeviíla;fehiéi
do efio ponió mas coniorm'ea rizo^
y a la buena ádmÍT¿ifiraci6,y fin qíié
en can largó tráhfGurfiydeáños 5 co
mo ha q fe tráé-de fes Iridias' ófó/éf
ha1le e mios J i b ros d è k 'Réa I'ñüd iè?
eia d e k 'GoBtraraeiori’Üellas;que fd
aya vfado áeímédio dé rotar c5n las*
puntas-, -de ló qíial infiero qüc èè íridertoiy expifeííó a taufar pcrjns-z-.ki'
cónfiderabíe;ó àlCópFadar,òkl vc-^
dcdor,y qué en é-fterfofamenté 'áífégura fu cónvéniéncia el que^ íó tbca.
. u.v.^ ; -i ^
£- i
GáPv XXXV.
•i a taslédiasiffórtítá át Ivs afiié^''
' tffS'pié -fitéfiíi kd¿derfé ' "•
M ‘ aqiicllás • primeras
difpoficionés } qué te
ivin-dando para'él
: mejor ’ govíérniO: dé
fes eftcndidas-PróvMcias de laCoriqiíklade kslñdias,^ tuvo por con-'
't.
véniéntéprokibír,yfeprohibtófco-'
mVj refier-éelGorómíia Antonio dé
-k
Herrerajél í^éfelíévaffcn melías
clavos mefclavaf],biacosinrnfgros^'
nt laros,tíi m ilatós,fc6 mucha-par- ■ H'’ry'erJec:,
tfeúkrídad iosqiié fuéíTéni?erb-erif- l ,pag, igo.
eos decaflá dé MorosJudíos.ni mu-. \ t\, 2 yq.
leu s,en lós-qúalés demksdélá pena-'¿/re. a. pag,
qiíe para-en todos lose'ícíavos feiEri- 43.
pufo áe-fer buelcos áE%;am>y éntre- =
gados en la Cafa de lá' Contraradó-póí de íuMageftád,incurra en pén'at
de' mil -péfos de- oró -aplicados^ -portereías partés;Cssnkr^júez, y ©é--'
nuü6iñdóp,y <píe fííüétepéfíoa vil^
y

i-¡S

-f

iÍi,Í
'i:;:

1

K O R TE D E LA (30 N T E A T A G IO a

Grd,comM,
tiiviere áe que.pagar feledèïi yas^que juzgo avian -fido Cotrariàs á
í24-f.5/i.
a^tes^aísi fe manda por yna de eiio.pues en capiiulo-dc-caftade 20,
tmp. Issordenaiîça-s^ydzejarfüexecu* deiVíayo de-jyS.reípondiendoá recion escoaveniericiísiaio,
prefentacionque fé le hizo porla
2
Á pocos años dei deícubriAudiencia de Mexico/obre qüe avia p
g,
miento de las Indias íe fue. recono-» paíTado con licencias algunos?2?í5r//^
ciendo que e! trabajo délas minas^y ces df l Rejno de Grañadá ^ los
demás .bene&ioSj y labor de loscá^ quales eonfideravan dos mifmos ia=
posanopoíiian fuperarfg por los In¿ convementes^queen ios berberifeosa
dios^y para que les ayudaíTen fe dií- Ies eítimo lapropoficion p' y mapdoi
peaso la prohibición referida ^ para que ios embiaíien luego aeftos Reique íe pudieren llevar algunos efeia^ nos^afsi á ios eícia-voSjComo a ios li.,
Vos, como fueífeH negros^QXQÌMytxìào brespy a los hijos que les huvieí&n
tpdo otro genero decaílas de berbe- hacidOjíin que por ninguna via que-,
nfeos , y mulatos j y de ios mifmos daífe alia ninguno delldSjfiH embar^
negroa los que fe ilacnan^f/¿?/f’í que go de qualefquiera cédulas „ >y íicen-i.
eran tenidos poríobervíoSjy rebok cias^que para ello tuvieílen. '
yedores(yeíl® nombre fe les dava à • . 4 Por otra cédula dada en Va¿
los naturales,de la Villa de éelofe). Iladolíd à lé.deíuliode 550. dirigi-:
^ como íe dize en vna cédula dada ea da à los luezes de la Gafa dé la Coa«
^.ímP. Segovia à ¡8 de Septiembre de 532. tratadonfeGrdenOjfs^ mofi confin-, L,ib.^dfnpi
pag. 38^
b.gn ^ pQj, Hiíioí-ia-geueral de las tiefSepüffar àlasindtMìUiasPeTèe-,
Indias conftaq e! año de 5 ro fe raá- rrafirms \del
Oeceane ningún
áaró embiar por los luczes de la' Cá- efeiavo negro^que fu e fi dé
ía algunos efclavos para las minas ?í^ipOFentender,qus algunos delloSj
inerrer,dec, por el poco eípiritu,y füerpas de ios eian de caña demorossòquètrata^
Indios:yeneliTufmoÁutorrepodran van con e llo sq u e en vna ikrra nue
¿tc. 2. pag, verlas primeras licencias por afsié- va j,, donde fe piantava la Santa Pee
58.dy.88, tosdefdecl añodejiy.
1 CaroiÌGa no convenía^ quepáííaíTe
3
Aun para gente gente
deña eáíidad,
della calidad ^ aunque fueííed
atendió el Católico ze|o de| fenor dccafta de negros de Guinea.. :
i
Emperador Carlos Quintóla que no
5 Eílá ordenado también que
fueffen nuevamente convertidos de nofe lleven à las Indias negrosladU
moros^ó hijos fayosyy por vna eedu- »/9,tjteniendo por tales à los que en
la dirigida à todas las Audieneias,y pilos Rey nos^o en el de Portugal hup^g> 383, jufíiciasdelásIndiaSjdadaenValía- viefsé eñado vn año^porque echaya
dolid à 14.de Agoftode 1 543. fobre- à perder à los bocales acpnfejandocarrada por otra de-.z3.de Noviem- les inquietud j è inobediencia à fus.
brede Çjo.fcmandèq rodos losefamos,como fe contiene en cédulaciavos,ó£ÍcIavasde aquella calidad dada en Sevilla à n deMayo de 5 2 (5.
: -fusífen echados de iaslndias,yem- bien que por otra dada en Guadalu-p^^, 384.?^»
biadosáeftosíleynoscn ios prime- peà primero de Febrero de 57G,fe ^gj^
. TosK'avios^tíeforrna,queno quedaf- Qrdenó,quequando para vender, o ”
íe en er> chas ninguno \ y en orden à coatratar,ó para el fervido de aigu?
que el íantodeííeó de poblar de lim- nos que paíTavan alas Indias, fe diefpiasGaitasIos Reynos de las Indias fe licencia para llevar algunos eíclamyieiTecàpIido efectomofele orre- vos negros qüe fueífen cafados,no fe
Ciò alfeñorRey Don Felipe Segun confíentaque vayan fin fusmugeres,
do embaraco en revocar ordenes fu - éh4jQS,y que para en tenderíi fon ca
fa-
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fados J Òno fe reciba juratnento de jadores, y creciendo la cftlmacion.
los que ios Ücvaren al dempo de ha- y valor de los negros,conque haiiázer el rcgiíiro j de lo qaai fe infiere do buena fahda ce ellos,iva también
averíe derogado la cédula dei año de en aumento el numero de los que fe
i ) 2á. puedo que permitiendo que Jlevavan,y al tiempo de darle en eífueífen negros cafados , y con hijos^ tos Reynos la licencia pagavan por
no era dudable que avian ¿c íer la ella a razón de treinta ducados por
dinos.
cadacabepa , y mas veinte reales
6 En quanto à los caíamientos del derecho que llamavan deAduaníde ios efclavos negros, efta manda lla,y los que no pedian pagar en Se
Lîh. 4. ìmp. do por vna cédula dada enSeviila.à villa al tiempo de delpacharlos fe
11 .deMayo de 1 527.que fe guardaífe obligavan en lugar de ios ci einca du
laleydeftosReynos ,y defpues por cados cncontado à pagarquarenta
otras cédulas dadas en Valladolidá en las Indias,y treinta reales por ios
lodeluliode538.y en Fuenfalidaà veinte, que iJamavan de Ja Adua25.deOòìubre de 54’.fe mandò , que nilla ; aísi fe reprefenco ai Conaunque caíaíTencon voluntad de fus íejo en vn informe que fe h zo el
amosjiio por ello dexaífen de fer ef- año de 6)5. y es de advertir , que
ellos derechos eran por lo tocante V b,de6^f,
,
L ^ b . 4., im p cIavos,ni pudiefsé preceder libertad.
7 Ay expedidas otras muchas à la Corona de Caftilla , demas
cedulas,proviíiones, y ordenanzas à de los quales , por loque miravaá
cerca de que ios negros en las In- la de Portugal fe cobrava otro de
. dias no puedan traer armas, ni las recho , y también por. la entrada
L'îb. 4
negras,ni mulatas gaftar oro,ni feda en las Indias,
v^g- 387
9 Fue creciendo de forma el
manto,niperlas,q no puedan los ne
h a ji^ 4.00
gros andar de noche,que no fe filván derecho de ellas licencias , que fe
de Indiós,ni Indias, q los negros , y abrió la puerca á hazer afsienco s pa
mulatos libres vivan con amos co ra llevar armazones de negros, cenocidos ,que los negros , ynegras> niendoíe por tan fixa la reata, .¡ue
mulatos j y mulatas libres paguen producían,que fe fíruaron juros íotributo à fu Mageftad,quc correfpo- bre ellos halla la finca de los fo .
de alfervicio Real que en Efpaña quencos como fe contiene en el in
pagan los hombres llanos ; fobrela forme citado , y en los libros de las
reducción , y ciftígo de los negros, rentas de efclavos, que paran en la
que fe huyen que llama ettnarrones^ Contaduría , y aun huvo años que
ydelcuydado,que deven tener los excedió déla finca mas de 6. qs. [j.
Prelados EcIeíiafticos,en que todos y para la quenta, y razón, y fatisíaíean inftruidos en k DoctrinaChrif- GÍon de los juros (que todo corrió
^
tiana,ay dadas muchas ordenes, è fíempre en la Cafa de la Contratainftrucciones,pero como todos eftos don)confia,que con particularidad
puntos miren ai govierno , y domi cuydavan el Oficial mayor de la Tenio dellos,defpues de eftar en las In foreria,y el Oficial de los libros de
dias , dexo de referirlo por menor difuntos,y fe les dava por efta ocu
j) orparccer,quecs£uera del intento pación docicntos ducados de plata
de 'êio"
àcadavno.
r
‘
^^ ¿
defte libro.
10
Para hazer los afsientos
^
8 Quanto fue entrando mas el
de
la
renta
de
derechos
de
efclavos
tiempo,y aumentandofe las labores
de ios campos,y délas minas fe fue negros que fe navegavan en todas las
reconociendo mayor falta de traba^ lûdiâsOccidentales, ¿Islas de ella.s
k

NO ETE P E LA CO NTE.A TAC O Lì
fe facava aI:pregon5a:Ia manera qué
las rentas de Almoxarifazgos , ó aleayala^,y el primer afsiento ¿ ó arrédamíento^deque.fe halla razón en
los libros de la Contaduría de laCa
fa de la Contratacion/ue el que por
ecdüia dada en Madrid a 30.de Enefo d e I 5 9 )• refrendada de luán de
Jbarra fe ajuftó con Pedro Gómez
ileinel por nueve años, para que en
cada vno pudiefle navegar 4^250.
■ cfclavos negrosjíuponiendoque llegarian vivos los 3{j f oo.y deftos avia
de llevar los 2[J-á los PuertoSjó partes donde el Confc)o IcmandaíTe,no
.dexando al arbitrio dei Arrendador
d íoeorro de la parte que los necefsitaífe mas ; y como quiera que efte afíiento fe imprimió quando las demás
cédulas, y provifiones para que pudieííeníervir alos íiguicntes las con-»
diciones que contenián ¿que fon ■ 4'jí
y. fes hallarán allí .con toda efteníion, haré aqui vn breve epilogo de
L

U.b.^
^aJia^iQ,
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ri Q^efolo el Aííentifta pudieííe navegar^venderA contratar las li
cencias de negros por. nueve años^
con que fucíTen hafta 4\}p5o. en cad a
vno,yios que dexafe de embarcar^
demas de pagar los derechos, pagatía diez ducados por cada cabera
Gon-que ios que no pudieíTen entrar
vivos vn año, los entraíTe elíiguiente-,que los 2U aviando fer para don de fuMageftad mandáíTe, apercibiédolequinzenriefes antes; y que para
, . * coneílosde^deífeerperar veinte dias
^
defpues de pregonada fu llegada .en
losPuertos a donde fe le mandaíle
que los Mevára;que por el rio de Bue
nos ay res pudiefle navegar 600 .cada
año mientras 00 huvieífe inconveJ«A?í.í4.Í^¿Mente(peroreco.riocidfe que le avia
31,, .
eneftapermiisionjComofediraadelante) íqiie no por déxar de cumplir
le efta condición,pudiefle pedir defquéro alguno;que corrieíTe el aíslen
te defie primero de Mayo de mil

y quinientos y noventa y circo;
que el Auendfta puíueflc vender en
las Indias los negrosque navegaíTe à
como concertarle con ios Cotnpradoresíbien que efta perrruísion eftava antes concedida conao y a íe na diSup. cd. 18.
cho)y pone por menor las penas ^en
%.io.
que avian de íer condenados ios que
Hevaífen negros fin licéciadei Aííentiíla;feoala los luezes Coníervadoresquefelehandedarj'ía forma en
que fe han de viíitar los Navios para
que no lleven negrosjque los del afliento puaieíTen navegarfe en Na
viosfueltos,aviendole hecho ios re
giftros en la Contraració; y que fueflendcl porte que digieííe, excluyen
do Vrcas Efterünas, y Olandefas?
que Ja gentefueíTcprecifamenteCaftellana,óPortuguefa, pudiendo era- \^ndic .de
biarhaftadosFaóiores, como todo
lo referido fe contiene en las quinze
primeras condiciones.
.
12
Proíigueelafsientodeclarando,quc hade dar ioofj. ducados ca.<
da año por lo que mirava à‘ los dere
chos pertenecientes àia Corona de
Caftilla,con íeiíalamientQ de cierto
prometido;que dieííe 1 5o|}.. ducado;s
defíanpasfia forma de darle ios deípachosjque los negros que íe, lievafíen para eJ Perù no quedaffen en Tlerra fírmen que tuvicSe. caías abiertas
én Sevilla,y Lisboa para vender li
cencías à ios que las qiiiüeien ,no ex
cediendo de treinta ducados cada
yna;que l as devicfiCe fiar para los pía posqüe parecieíTe alGoofejoyque pudieílefuMageftad,arrendar los tra
tos de Santo Tomé,Cabo verde, An go la,M in a,y otros qualeíquier de
Gúinéa,eon que los tercios^y quartos que tocavan á la Corona de CafjtilladueíTen de el Aflentifta; queíaliendo los Navios dentro del tiem
po de el aísicnto , fuefíen admiti
dos en" las Indias , aunque Ijegafíea
fuera de él ; que el Cornejo pudieíié'dar hafta noveciétas iicenciíiSi,
'
'
que
^

^

-
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Cond, deidi
QO fe hizIeíTe contratación en chosperteaentesalaCoronadcFor- . ....
^
^
perjayzio dd afsiento ; que cobraífe tuga!.
14
MuriòPedro
Gomez
Reinel,
• ,
los derechos como maravedis,yaver
de fu Mageftad; que de los negros fin cumpiir fu aisiento el año de 600,
defcaminadosfeíacaífenlos treinta y Con las mifmas condiciones conti
dacados^y mas los veinte reales, y nuò luan Rodriguez Cuciño , delde
lodemasfedieflfepor tercias partes principio de 160 u hafta fin de i 6 o9 .i
ai luez, Aífentiftá, y Denunciadorj • defpuesfe adminiftraron eftos dere“ ' ' - : - ' ^ ’
que fe pradticaíie afsi con los que fe chosporquenta de fu Mageftad,en4 - . llevaífen fuera de regiftro, y coa ios cargándolo a vno de los luezes Ofi*
arribados;quepudieííetener,Ò em- ciaies,halla el año de 615. en queie
biar Faótores a-lasIndias,con que no hizò nuevo afsiento conAntonioRo'comerciaífen en ellas, ni pudieífen driguez de Eivas, que durò hafta el
llevar mas que los baftimentos ne* año de mil y feifcientos y veinte y
ceífariosparael fuftento de los ne- -dos,yfe delpacharon en erte tiem
gros,y ropa para veftirlos, con cali" po 2 9115 7 4* piezas de eídavos,
dad que fi de vno,ú de otro le fobraf- como parece de certificación que fe
■ fe algo,no lo pudieflen vender pena tremitio en 19.deluiio de aquei.año,
de la vida, y perdimiento de bienes, -y confta alU que lo capitulado era Uá.deé22>
Coná.dtfde que es hafta la condición treinta y poder llevar 5p.en cada vno , confi- /.96,15o,
- derando íp50o.paravivos,y i[^i:op.
quatto.
—
_
15 Permitiafe que fus Faílorgs ^para muertos , coa obligación de^
llcvaííen armas para fufervicio,ydé- -traer certificación dedos oficiales“ *''^
■
n
fenfa de fus perfonas, y cafas , y que Reales de Cartagena, y la Veracruz
-defi
avian
llegado
vivos_
ni
as
de
los
-on laslndias las truxeííen ofenfivas,
■y defenfivasjprevinofe que todo'lo 3P5GO. para pagar fobre los Í15U,
■ prócedido del afsieñto vimeffe regif- sducadosiàquefeobligò cada año>fo
trado à la Cafa de laContratacionfy ^qcorrefpondieíreá-laüemafiadeloscTü^' '• ‘
.pagaííe los derechos que devieííe; tvivos,y no íe hizo menció„mas qde -c^x •>t - *\
que no fe dieíTc regiftro de negros fin -ios des Puertos de Cartagena , y la
-íirmadelAífentifta,y fus Agentes; -Veracruz,porque fola para eiio's fue
lös cafos en que fe pódia fuípender el - lapermiísioniy folo en los primerós
afsiento:qucíe lesdieífencédulas de .dePedroGomezReind, y luanRb'recomendación ; que los luezcs de rdriguez-Cutiño la huvo para el PuÁ'bienes de difuntos no fe entróme- - to de Buenos ay res, que -refpedb de
'tieífencó los de fus Fadfores que-mú- io s incóvenlerites' que fereconocierieífen;quelas leyes del quaderno no iron,fe prohibió para los figiiientes,
íe entédieífen con el afsiento ; que éh •Cómofe veráen eliib ro que eftá en
'virtud dèi no fe navegaífen mas ef- ia- Contaduria inritukdo afsíern'os
'de 66=3.
"clavos pagados Ios-nueve años;y qik -de negros,^ lo refirió eí Tribunal én
:càrtà
que
eferivíA
al
Conde
de
Peñaf.
i
-dedos en dos prefeñtaífe em-ei Corííejíí relación jurada de losqueeñca- iánda en tres de Enero de r6 6 5 Vno kuv ieße sä vegado,y 1icen aas -in i 5 Defde el año de mil y íeifque huvieíTe vendido , valor que hü- -dentós y veinte y vho'j en quefniivieífea tenido con mas ei de los def- nó Antonio Rodriguez- de Elvaé,
icámi'nos,y arreadas'Y'concluye -él -corno la adrñi'niñfación deftc décafsiento, prot^tiendodu- Mageftad techo à cargo de el Prefidente ,/y
gaardarle,y declarando ^que no por liiezesi el -genert) de.cóntratds
que fs haziau con algunas perfonas,
di fe avia de-perjudiéár à Í05
Aaa

j 8o

j '
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N O E T E Í5 E I-A CONTRATACION

17
Corrieron alguros años’ fin
que ieoblioivanà cierto Eumero de
Lib-Je 6Ìz.
negros fé llamava aven- que huvieííe quien trataííe de hazer
f jctìT{abreviadò de:ia palabra avenie- ■ efte genero de aislémosla que nurca
■ '* ^ ’
],f/à.r)y parece que por aquel tiempo , fe han ajuftadolos.Cafteliai!OS,y_los
- huvo vna cédula Realdada en 13, de tPorcugueíes. como re beldes no pu. OAubre de uui y.iqircientos y yein- dieroníer oidos para efte contrato,
re y dos^ permiuendo:, quepudieííen ; en ¿que intentaron entrar el año de
*Dicho
efciavos deideLisboapa- , 650 ios01 andefes,ípbre que fe pidió
2 / IT
indias^conquedos regiftrosie informe por el Coníejoen carta que
^^VbizieiÌenenScviila,yconocafionde de íu orden eícrivió'e.l Secretario íiiá
.aver hablado deiasavenps, -puede _Baptifta Sachz Nayarrere en 7. de
„rcfenrfe en efte lugar que Donluaii Septiembre de aquel año al Tribü, de Solorzano(iìendoFiical delCon- ;nai,y ai Coníulado ,y ayiendoiehefejo)intentò el año demi! yíeiícién- -cho por efte en 5. dé pizkm bre, re,'tosy veintey ocho, que-fejuftificahe .¿riendo Jos graves .perjuy^ios^ que
de las que rcíultavan das partidas •deilo refultarian, feconíormaron el
^^que fe traían de,quelita deefdavòs *Prefídente-? yduezes con fu, parecer
negros, porque noprocedicíícn.'de ¿que ernbiaron con cartade a.deEne, - ' , . otras .merGadcrias; ;,'de cuyo „ccm- ^rode657.y.porlo'que: pudierelcqn- Lib.de6^j,
_ tratotenianprohibicion,informq- •ducir,fe adyierteiiq (obre efte g e n e - l : ; ' ''
‘
fe por el Tribunal, queaio Gonyeriia ro de pretéíiones deOlandcfes, eló.j||efE,s
aran
elPriqr^AConfulesptros
.. hazer efta nqv;edad , y íirviófe.:el
Lib.de d2lj Cqníejo de conformaífe cond in- .informes hechospor:elC6níu,la,dq,e^
:^ei,añq de 1.64,2,ryfpírcsde^M
yÍ40J,
^ forme.;' = -r í :■
_31 otroáísie.de Agoftojy fiete de Sepriem bre
1
i6 SíguíóXedefpuís
, vi'jD y
^;fo de Manueb Rodríguez Latnpgo, ¿deX-6.55*
.18 Deípiies;enelano dei^^a.
fjque acabó:fin ;de Ábríl 4 fil año-de
L ib, de 530j;.j[63O,deqiieaviéRdoíé dado quenpa •vpqr interpo¿q!»;dé5m|Religiqk^^
/ . 1 25.130. s^fu Mageftad ordunb; que ajjiftaffe tUiinicqj lamadoF;rayIua
£ las avengas el Tribiinaí, miencras ,conelcolor deialmgórtanciadóf^^
g JJegava D au :Luí s:;del ;Ajcaqar IFa- •bricafcanódad^dL M ^ios-ilquefc
g tìar lusz Oñda.1 dèi >a quien ie ¡avia iqb]igayati:'Ilqming9 :í5 p ,>• y .Art^cncargadojá ad.niin.iftracion i y éniel ^brofio LqmeliPyUif4 ÍMi:e j el
intj-qdufíf
, ajuoAe ,1^31. fe jjUÍlQi áfsieiaccr c_ón «vn con,trgtp,jy afsie^í
-fn
fíete
amis->4|j5O0fyricgró53f;H-lfs
^Mctehor Goniezvy ChriftovilLMen-.
^dez de Sofaquefuertlvíximo, ydef- .Indias,que 35úai .décórrer deídepri^:de e l levantamieiitQ de Portugal -no ¿merpde Mareo ¿i66TL?; ppargp
. íeajuílp otr@: algunoijíni deídereQ' rL%Íf,ura dellpañteXSpfpniW
•;,tonces parece avsérfe dado fáti sta" .piuQÍa. pAcel L íGj .T^ou..Anronlpide
.roh
,1 níípndelos jurQsitepueftosíobre'éf- cHofííúM k^fyzpíí Áéh Cqnfcj.odp
í ■ T^fituaciónjyaunqueel: iibtOideias Ja§lp dias (qñe-aorá te,f s ane-FkifsU^^^
licen cías de efte afsieato :no fe halla . mente dei deXUaftiIja } en,;5,.,de ?lóft?
„'en la Contaduri3,lo Cíláfllosregií- cde mil,y feifcientqsy:fefenra-y é^%
^tros de las ¡nilque fuMageftad refér- . con ciertas condiciones i.quq
^VÒen íi,para dar à quien fueíféferví- -4 ás fon diez ytiueyoyque fu .M^geí^dp;y en efteGpmóén lós; anteceden' Ipdpor fuReaJeed^idLde 3t>de.Afuel
t.tes fe prohibió el poderlas dar:para itués,refrendada dodi^on;.Ge.rc^i.aM
tde Ortegafe firvió de aprqyaói e;
gBuenos ayrés por. ’ '
’ ’
dèi,

V .

i

.

'

‘

qus
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que efcriro efto ^ và corriçndo.el, de cada mil para lós AíHIIeros^qus.
referido afsiento de Domingo Gri- puedan tener en lasdndias FaároresCafteilanos , Ginoveles, Italiaños,'’
~
llo^y compaâla^tan rdiftidojy coatradidxo por Iqs Confulados j y co y. Flamencos, como'eftós Ylnmos"'
mercios de Efpaña ^y de las IndiaSj, fean vaííailos de fu Mageftad,y que ‘
'•— • • ' haré vma breve rdadoa delà fuftaa- tengan luczes Confervadores.en ias>
Indias; y en Efp^a; que con- fus -Ns^-íCondic. 1
■ ( cia de fus condición es por diferenciarfe las mas délas de los afsientos. vios puedan apreífar otros que Heycie j j . j 2^
anîiguosjÎQn pues que cada año pu- negros, y traer à Efpaña en eiios^ la?
dieíTenllcvar 3¡)500.negros,los 500^ plara,oro ,,y frutos procedidosdefu/
para losAftilieros^y fabricas deNa.'. afsicnro, fueltos en-cafo de noueveÉ^
yios, à que k obligavau ^dándolos' Flota,© Galeones;¿yi,pagaado dene*i
paia efto por ei coft,o^ y los î JJ. para.: cho s de IolSfi!uto&,coarobligaci£xnídc
beneficiarlosiy que han de fer piezas bolver à Saniucar»òCadizà cumplir^
<k Indias^quc afsiüaman parafupo'*i fus regiftros; obljgarqnfc á fabricarC cí/. i 4;
ner 3 que tengan la altura dejiiete. diez Galeones eníVizcaya, àjqi'duwx
quartas^de modo que tantas pieças cados tonelada parala carreradelas?
de Indias fe avian de contar quantas Indias,y à treinta y vpo para iaÁr^'í
Hete quartâs niontaífen fus alturas^yi mada del Occeano;prohibefe M&ysín-Condic, 1 5i
que pot cada piepa ( excluyendo çie^ ningún genero de ropa, y declafafeí
gos^y tuertos., y de otros defectos), la forma de entran con los Navios
avian de pagar cien peíos^yla entra-j eñ PorCQvelo.>, y hazer.alli rcgrílfo?^
da por los Puertos de Cartagena, quelos negrosíque fueren ñn in\H-‘ Condìc, i j l
€oniic.x,z. Portovelo,y la Veracruzique aunque eeneiafean conrravándo:y los lue- í Cí1¿/.í 8,
no entraíícn losiy.negros.eada año,, ze.s Confervadoreslosque ellos"eli-ix
• isb..x;;o
han depagar 3oo0.pefos, peroque íi gieren,., ar-; ■
20
El
refumen-fucinto
que-he.;
entraren mas no le les pida hada la
■ Condic^l. concluíiondel aCsiento vqae por Ips recopilado',',- ferviráe.para noticia
f 00. negros del Afíillero cada año de:1o que contiene él afsientof quei
no huvieííeii de pagar derechos al- para hazer jtiyzio Eempre ferápre-»
'
guPxOs, yque por cada tppeiada de eifo reGonpcerie ) eJ qual anda im í r ' >
preífo,
y
;dèi,eftà
tomada
la
razón
‘
.
.
.
Navios que fabricaííen, fe les avia de,
Condic. 4. defeonrar a .ducados dopkta; que en la Contaduria de la Cafa ‘de lá*
de lo que k lesperdieíTe, ó les apref^x Contratación, 'y como quiera que
faíTen no paguen derechpa> y que nc^ el Conde de Peñaranda Prefidence
.,
puedan lievarfe negros aigunos,fi*?^ dd Confejo de las Indias,quando '
Co»d/c.^.6. los de fu orden; permite.íeles cinco bolviò de,fer. Virrey de Ñapóles.^
■ ?
Navios de a 500. toneladas para el por carta fu fecha en Madrid i yeiñ* .^a '
tey
dos
de.Diziembrede
mil
y
íeif^
^
tragino ,y que fean de fabrica eftrauq
-. , . ,..
gera,y que puedan llevar dos, b-tres. cientos y fe fenta y : quat ro .^ efenyieífe
ahPrcfidejate
,
y
luezes,
que
j . 'c
eñraligeros para interpretes,, con,
,
que ninguno fea Porrugaes_, inge-, le irformáííenlo que fentian , y fé
les'
ofrecía
ridteÉd
k
s
condicionc-s
.
-Coììdìc.'j^ niero, ni militar; que puedancon.rl de efte aisicóeoí^y cOntinuaeionf
tratar ios negros con qualefquieraj
^
,
naciones; refcrefe en v^na condi* de éU-eOMía^.wfeuéfta eji.trcsde,
C on dici’
cion la forma en que fe les/avia Enero de mil y íeilciexotos y ieien-i „
de pagar vn Galeón de rail tone-' ta'ycirxeó;,íé iijfprsíó lo que fe pazladas fabricado en Campeche;que gava masconveiiicBte,remkiendQfs'
Co^dic.^.,
jiaitasientedi^í'Ccer^deiCóíulado;*
üij.ev_a&a,niss negros dfqíaa
'
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y reducienciofeladécifíon de todos, cedulaReal dada en Arar.juez à 30.
squc-H bien en las condiciones efta* dsMayode i5d3,que niá dueí osde / ' ^
va cautelado coa quant a prudencia NaofelespermicieíTeiíeirarlos átícabje.en palabras todo lo que pued e tulodemarínerosynicon otro
pap'% ,^ ^'
íeryir de preveneió para evit ar ir au- texto,pero defpues- por-eedulas de ¿^^ó\¡f
des,fon enefeto pala bras,las quales, zj.dcMayo de
y 2 r.de Mayo
¿;)HielxemordcJapena
no bailan pa-; de i57é(de que ay léy recopüada)íe
.C- ,rai3U£jos riaturaies,y aun ios Mmif- permitió que cada Macftre de Nao
' 'trosiclexen de cometer excefiíos, con m€ích*antápueda líevard os,ó tres
igueriofe haílava m o n que perfua- cfclaves negros de Guinea, ò hijos
difíTe á que huvieífen de ler mas pun- dcllosicon obligación de bolverlos
tuaicjs ios eítraíigeros AíTenuílas, áeftosReynos,penade 50^ marave
irfirjgndofc varias cazones , y pon- dís por cada vno.
dérando entre ellas el peligro en
23
Ei año de idzy,'preguntó el
;, raateria de Religion,ínedi ante el co= Confejo fí tendría inconveniente,
ineKUolíbreconnacionestan conta“- que noie entendiere con lasNaos de
minadasmodavia las huvo fuperiO-- refearede negros ia prohibición de
restn él Confej® paraque e! aCsien- UQpoder ningún dueño,óMaeftre de
i: • ■ :.v-:i*<í^COHtinuaífe,y paraque íe aya Nao tomar à daño mas de las dos
prorrogado ampliando algunas co- tercias partes de fu valor , y con lidiei0nes,como.e$. ei llevar negros á~ déncia del Confuiado,cd”mo fe con*
diveríaspartesde iá Qofta^élsias de riene en cédula de 8. de Agoílo de
■
.^Báfloventotyporquefobre eílamá“ 1621. informofe que cOnvenia que
: .íctiáfonvaríd^; los informes que íé' Éoíé cntiridíeíTe coU' elle -genero de v ^%
lUniiecbo pqr ei. lEtíbunaRharé mé- Naosjytambien en el'ahonde 1627.
cion delíoSj, para que quien quifiere ^ informò al Confejo ,qifépodria-^‘^®7’l'
pucdarceona(¿rlos.r;ijbr JH
di fpéñfa fide o'e Has,en cjiíánto á que
/. iac.. En 2; de/Ágoflo.de rddy.fe" iÍevaífen-Pílotos áprovados por el « ■ .
.
ífprefencaron ' las inconvementeá- Cmímographd, aühqüe nò tiivicííérí
queítendria concederles la preten-; titulo del Piloto m aybf deda Cafa
'L ík Je
Rueintentaroííde poder llevac: de la Coiatracadon ,mi dcI deLif-: L'b. de 6 i j .
/•Pf»
negrosá todos los Puertos; de In- boav^^"^'-!-.
/ j§ í í ,
dias,dQnde büvieírei Governador
2 4 *Aviefid ofe d-eípacbado por ' ;
?
efídales Reates.Ea z z,dePebrero de el año dé mil y feifcieñfds f trein
Záh, de§$g. I'^dficontradizkndo el que pudiéfi ta y fiéte-j vna provifion por ei
/.30,
feheoricucrirdos :í4avios Hélafsien-' ConféjodéHaziendá-ofdénádo que
tp en Portovelq-Eú zp;-dc‘IuIio de Dori-Migúei Muñoz Oydor de la
...-. Ci
Lib.de 6 6 ^^6-¡. 28 de Agofto, y 'zd.de Ctólu* Contratacionjtuvieííe. vrra llave de
/ • 9 fbr£ 16¿8.y ^.de-xMaréó d i i 669dó-'^ Ja Arca donde fe recogiá él dinero
Lib.de 66S.
intentar intródudr negros por^ procedido dé la rcnta"dé éfdavos,fe
f -102.12 j . Rtienosayresryen *4 .de dicho mes' éfcrivioporel Confe|o de las .Indias
Ltb.de 66^. i^arpo de i669^«otrófdbfequerer^ eh í f .dé lúlio de aquél año, que avia
9^ d o s Navios falíi||rgn de Vizca-- hécho mucha novedad que confian- . v '
ó
y a para las ln d í^ ;:ifn
aré- do a{ Trlbühal,que femej-antes nóm' ' '
a la Cafa de la C©ntratá¿-’ bramjentos le tocavan, vie a vían he
; ... L cho fiempre por aquel Confejo , fe
‘^ ^ Aabíolútapra’ ' huvieífeádíhítido ninguna orden,q
hibicion de llevar iiegros fin licen-5 én aquella razón fe huvieífe dado
cía aias-Lndias,elluyet mandado i>of i por H de Házíenda, y fe remitió
ce-

LIB. L CAP. X T K \ n .
eeduiaReal^paraqueDon luan 'An difpone la ordenancá,teníen4 o para
tonio del Alcazar FadorluezOficiai ello quien le ayude,y que fí algún día
tnvieíTe la ilave/obre q aviédoíe he cftuviere maIo,ó impedido, con li
cho no rifícaeió a D, Miguel Muhoz^y cencia de ios luezes Oficiales ponga
_
por hi parte embiado cierta repreíé- otro Clérigo que díga ia Miíía, y no
poniéndole,
lo‘
pongan,
los
luezes
à
racioa al Confejo^ fc boivio á man
.
dar en vifta della por otra cédula re fu coftaiy es de advertir , que avienmitida con carta deiStcretario Don dofefundado defpucsotra Capelia- C , 9 p
^
Fernando Ruiz de Contreras dada, nia,de que fe hablará adelanre,y de
^
en I i.deAgofto de aquel año^ que fe queyafe ha hecho mención,corre la
antigua
con
el
nombre
de
priraera,y
^
executaflfe lo rcfuelto, y en 25. del
dicho raes íe remitid teftimonio de de fegunda la que lo fue en fu funda-, w ai. 1
Vi>.de é y j . quedar entregada la llave aDonluan Ció: ylas horas en q íe deven dezir laS_
MiíIasf©R,eI primer Capellán álas'
Antonio del Alcap ar.
ficte,y elfegüdo à lasdieZjàeldeLu-^
nes inmediato alDomingo cítQiyafiC A P . X X X V I.
fiiodo hafta el vltimo dia de Septié^
W>e la Capilla Real, f Capellanes brejyel primero à las ;8.y el íegundo
à las onzedcfde primero de Octubre
de la K¿4 udiencia de la Con ^
tratación^
- hafta el Sabado antecedente al D o
mingo de Ramos;con vna diferencia
^VvG defdcíus princi en quáto à la precifion de las horasj
pios la Caía Real que el primero Capellán la deve de
de la Contratación; zir fiempre álas que quedan referiC apila tábié Real, das,finoesque el Prefidente embiá
ho íolo por confequcncia de que le recado,para que aguarde por querec
cópetia quefueífe afsi,íino por avcr-I baxar à oyrla,y las vézes que lo eífila fund ado,y dotado los íeñores Re- lanaísihan tenido fiempre atención
.
yes,para que en ella fe dixeífen Mif- Èque fea poco el tiempo que hazen
efperar,
pero
no
interviniendo
etta
fas de los difuntos, que huvieífen falIecido,y fallecieífen en la carrera de circunftancia r deve veñirfe, y dezir
las Indias , la qnal el feñor Empera- Mlífa luego que dà la hora, aunque a
Ord,som,n. dor Carlos Quinto por cédula dada ella fe halle vn folo luez de qualquiefá de las dos Salas, pues los que no
2 A 2 ^1. ,
enM01izondeAragonau.de
AgofWll
---- ------^
9q.. ti. i. fo de 55a.expedida por el feñor Rey llegaren átiépo pueden deípues oyr
tíd
Don Felipe Segundo Rendo Princi- lafegunda 5y efta lude acontecer,q
pe,mandó que fe cóférvaífe, teniédo. fe diga deípues de la hora afsigrada,
continuo cuydado del acrecentamié- por pedir la importancia de ios ne
to del Culto Divino, de los Sacrifi-: gocios,^ en la Sala de govierno dure , , , .
cios q fe huvieíTen de celebrar , y del ddcfpachomastiempo,queeI déla
ornamento della,ymandando que fe ordenanfa,yaguarda hafta que iaSa"
guardaífen los privilegios de fus ren la fe levante.
5
Referido
cftá
ya
en
efte
libro
tas , y fe gaftaíTe en cada vnañola
que fueííc meneíier,encera, harina, ^ el nombramretQ del primero Capeliáeftá hecho por elCondedeCafjjy viso para dezir las Miífas,
a Mandòle también por la mií- trillo como Alcayde. lucz Oficial,^
ma cédula que el Capellán quehu- y el dei íegundo por el Prefidente,y
vieíledereíidircnefta Real Capilla- laezes en la Sala degovierno, como
di^^a cada dia Miílaá laboras,que- Pa tronos perpetuos de JaCapelísnlá,
S
que

1
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que vítimamentcfefunddjCuyo C a 
pellán deve fer no folo Sacerdote,
fino ConfeíTor, con obligación de
adminiftrar ios Sacramentos á ios
pobres de la carceJ.
■
,, 4 Eftá afsiflida,y férvida la Ca; ■ jpilladeornamétosdecentesá cargó
~ác¿e ddPortero de la Sala degovierno,
i6 0 9 ,ñ iz v
quandofehazen algunos de
~ " ■ nuevo,fe entregan , y fe le defpacha
recado de data délos que ,por no
- ' - efiar ya de íervicio,£e dan por confunndos,hazíendoleeargode los nue»
VQS,de que ay libro en ia Gontadu-

■i

Ì

y . Aviendofe predicado en la
Qiarefma ios Miércoles, y Viernes
della de muy antiguo tiempo en la
roifma Capilla, fe .acordó el año de.
#4 y,quefepreaicaífcn enialgleíia de
Madre de Dios de Religiofas de :1a
Orden de S ahto Dom ingo, defpues
.jpareció mas á propóíito, que fe pre-j
dícaflen en el Conventó de San Pablo de Religiofos de la propia'pr«
d,ea,y que en el.mifrao afsiftíeííeel:
Tribuiial a los Oficios de la femana
JLih. ^é>^^r,^^ot^í^sniendolallavedeiSagrarioexpericcía moftraífe algunos inconvenien-,.
tes,y entre ellos que por la diftancia
larga,queay defdela Gafa ahCón-;
vento no ivan los Miniílros á óyr los
Sermones,con que los oían folaméteiosluezesdcambas Salas,ConfaIado,Contadores de Haberias,y Vid
fitadoresd'altandó todo eí reftods
JosMiniflros,dc que es tan crecido el
l¿h^ dé
Rizo acuerdo en primero
mt.de Po,f, “ ^^^^fodeód^, para que los S’e fmonesíe boivieífen à predicar en la
|§2«
CapiIIa,comofch,a2e,yespor.todas
confíderaciones lo mas convéniéte,
y ^ quanto à afsiftir el Tribunaí’enc onvento de San Pablo à ios 0 5 *^
^
continúa.nOi
ante.

las perfonasR ealesy cor.íla ¡ qíid
por io antiguo fe’ íorrnava tumuio
nuevo de rar-dera pintado.íiendo las
colgaduras de ia Capillary Salas.,va<.
yetas negras,'y-que vltimarnente fe
^
. ____________ . ________________
praéticóaísieiíías
Honras de la íeñora ReynaDomAnaelañodeySo^
y las que el año de 59'8 .íe hizieroa
^
porelíeñorRey DonFelipe Segúny
do,parecepor vn acuerdo hecho em
2§. de Septiembre ', que fueron
lamiíraa.fofma,:Colgíindo de vaye‘34 •
tasia Capiila,,yda;piezade .afuera,y ,
s
poniendo delaate-del Aitaryn pa'
'*
\
no de brocado con dos coxines de
Jomifmo,.y.vñaCorona encima: y
defpucsparalasqucelañode i 6 i i .
deaed.
f€hizier6 pbrla-Se»oraRcyn.a D o ñ f
'f
Margarita avia mandado eiGoníejo
^ « 14 •
que fe formaííe tumulocn el patio,
fobreqiiefe reprefentaron inconve-.
nientes,que obIigar5 á revoeáríaque
lla.©rden,y dariapara que íe hizieííen en la Capilla, como fe hizo, y fe
ha continuado, aviendo fído las vitimas Jas que fe hizieron por eÍ-íeñoe,
Rey Don Felipe Quarto el Grandcis
(que fanta.Gloriaa.ya).en 3o.deM,a,r-i
pode 666 (íiendoafsi quefmníuerte
ftieen i 7.de Septiembre de 6^5.y lai
dilación cotiíifiio en la que tuvo ení
hazerlasla:Giudlad) y hare vna breo
ve rel acio de Ja forma, para qué pucda fervir de noticia pará io dc.adelás
te,oxala fean muchos los anp§que
paífen primero , que fe necefsíte
bazer redexionPobre e l l a , , . r .
?
- . -Colgófe todala Sala degoyier-j
no,que es la que .viene á hazer. Cuer-f
ppá la Capilla: cón vna colgadura^
de brocado,y terciopelo azubpropia:.
delConvenrode.San Pablo;: h.lsoís;.
tumulo de toda aqaella grandeza,,
que permitió el fidG-Cubriendo/edf^-brocado,y remárando con las aJniOf
hadasdclo raifmo ,y fobre ellaslas
infígniasReales^combidófeparadef:
zirlaMiíTa ávna de las Dignidádes.

^ p

as cequias , y Hopras de. déla Sa^talglefiá,que fue elMs-els»
~

® ^'

tre
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-trcefcuela della , y dos Canónigos vanees en la Sala de luítícia, •
para el Evangelio, y E piÍ£oÍa,demas
Acabada laivliiTapara que el PreP
de los quales aisutieron los Curas,y te , y Diáconos oyeífen el Ser
Clero de la Parioquia,toda la Mufir món fe entraron tres filias de teroioca dclaSaacaIgleíiia,ei Maeílro de pelo morado ;q fe traxeró délaIgleCeremonias deiia, fu Sacnftan ínar fiajCn las quáles arrimadas al mií mó
y o r, dos .Veinteneros ,y otros dos Altar fe fentaron ;:yporque fe hizo
Capellanes, “la vifpera à la vigilia, y reparo defpues, qaéreípedrode fer
cl diaíiguienteáia Miffa, y Sermón-, dentro de Capilla Real, y en Reales
<^ue predicò.; el Padre Fray Pabló exequias hechas por vna Audiencia
Eamirez Eermudo.^, Provincial qué Real,y con fü afsiftemáa, reprefentli.
aviaíido de la Religión de.,Nueftra ;do en eñe adió la Real perfona » ná
Señora de la Ivlercedjel Altar eftir- devieíon ponerle filláSifino vn van^
; vo cubierro.con vn velo negro ador ,eo cubierto,ó t a buretes, fe adviertt
nado con vn rico Erontaldeia'^nuí- paraíovenideró.^; : r ?
macolor Ique fe truxo de ia Santa
Acabado el Sermon, y dicho^
íglefía,él duelo alfombradode álfó- Refponíobólvieron adexar al PréRras blancas,y negras,cera; amarilla -fidente en fu quarto en lámifma íbf- y.- -■
en el Aitar,y blanca en el tumulo,y :ma que le avían acompañado.hacheros de los lados, para ló qual ' 7 Habiandoíe del'tümulo,y exe
dio el Gabildo.de la SantaIglcfia,fu quias npferáfiiera dé propofito tra-- plata,y- todo ío demas que fue me- tal de hitiíS.¿sy en jas ocafiónesde
hefter para qué fe adorhaífe coala 'muerte de péríonaReal-, precediendecencia quepedia el aAo..; para la ído ejtecibir carta, quede orden del
\ Clerecia íe pulieron bancos en la .GpfejQ efccivéfu SeeiretarioVcri que
quadra ..que divide las dos Salas de (Prdená fe dén -lutos a l®s Iúéz'es,y
govicrno, y juílicia, à cuya- entrada ,Mít>iftros.,com^ eñrotras oeafeóhe$
tfpmejátes íehuvier e m:oftura b r adq,
íe pone el pulpito.
LaJórma-délGenif j.y áísiftir los -fe h^ze acuerdo p 4ta ,que-íe fufpenda
Tribunales , es que juntándole los scideTpaehopór pqhodias, para que
luezes dè vtìaV, y^^trá Sala -ródade .enrclios ayaríiemp.o de hazerfejos
juRicia,eti íiendó-hora de dar prin .eapuzes,y veftirle deivayeta iosT ri'cipio á4afuneioñiVancon£ÍPí-ior,y .hun^it^íy-Siaias^f tóíoiiná en qué.íe
Confuí es,Gofttadores 'de Haberla, dieronj^iqualéslMiP-ifttós depa.qo.,y
y Vifitadores,y--delante los demás JqdalesdéVáyeíayiquejcantidades
Mmiílros con fus capuzes cubiertas ,^.y®Gs,y aótTb5lcónñaen el acucc- ¿ ' j
las cabe^asl! y arfàftraadóTàs colas -dSííIhcíé-bfeacn primero de Oclaal quarto del Preíidenteffi vive en e 1
quetíenedentro 'déla Cafa) que lue- :;-:í.c 8 cíA d^asid e fes dos Capélla>
go-que üegan faie,y v|ené c iu rm a , -nías 4c qSíhahecteaniéndQD c u í t
lafsicñtánlclHsdüézesen la c ^ para ^re cípifidosay'ócmíhodadacnelGQdeBafraóyr los .Sermofies,alConfaladb,C5 defeOrderudé
San
G
e ro rji^
tadoresde Haberla, y. Vifit adaresfe
j.^tfamurosde
laGípdad
de
Sanltiles pohen (porilo5;dos ladoesde laenb
Erada d¿ktSadadc goviernod^yancos ^.■ car,paraqu£gi>la'Afl^ff^ 4 ?
S é ñ o T - a ~
cubiertosdcvayecá,con Iqs.rquál^
ios dias
por cuya U - , >
tienen aísíchtof camoieo losCapèliàr
- nes de iaCafa^qué;áísiftcn-coHchiasi mofna,y la" afsiftencia de dos Reliímaaiparaqi^e
Cai
.-^ypa,

ad<

*
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adminìilraiÌCB los Sacramentos aia
gente de mar,y guerra de las Armadas,y Fiotas,y fi algunos murielTen
los encerraííeiijel íenorReyD Felipe
*Fcreerò por cédula de a a. de Mai pò
de i6 id.retrendada de Pedro de Ledefmahizo merced al Conventode
5 0 0 , ducados de renta en cada vn
año , los quaies por mano de Don
Francifeo de Texada ' y Mendoza
(fiendo Prefidente, y Vifirador de
ia Audiencia de la Contratación) ie
iìtuaron en vn juro iobre ias alcavàias Reales aviendo facado i6]}- diicados de las arcas de bienes de dir
funtoSjCon que ie compraron Eoo,
de renta de Geronimo Buron, Gavà^ llero de la Orden de Santiago, Veiny ‘
* tiquatro de Sevillaen nombre de los
-Diputadosdelàfsìento y medio"general de 14,de Mayo de í 60 8idé q fc
otorgó cfcwtiira ante: Diego Rami'’
rez Eferivano de Sevilla en'27. de
Mayo de 1 615. y por ocra quepafsò
:cn Sanlucar à 4. de Enero de i 7.
ante Pedro de* Aguilar Ércfivàrio
publico,aceprar0jet Priòr,y FràyleS,
•y 'fé obligaró at'CumplimientGde Ía
-Capclíamáyy à Jisdemas obligacib-nes referidas, y d e los goo. ducados
-reliantes fc aplicaron los lop iiiafávedis al Capellán d etì ;priméfà'C*apelknia dela-Gàia s' ■ ylósiiGPÌpjoo,
■ para cI CapeíláñdelíCo
^
, ,
9
ErieftaCa:pál<a-Reaífér<^zs también él'diaded’O?' SàptoS'Il^«
- ■ '
yes^decada-vn-aúcí^tMiífadeEEf'"
piritu Santo,àqueafsifte eiiuezOfi■ eiàtDÌputadó pór-fíííMageflaá' para
■ ias apelaciònes’d él^Ofifelldó
llaman luez de alzádap,eoñ ei'Ptìòr,
y Co nful cs iparaque tì'ÉÌplrifìi
•’to alumbre à los-^eQiuvièren de
■ elegir los ele^ores de¿ Confuladé»
■ que fean qualcs cGnyéúgá^comb-de

deBarrameda fé fundaife la Cape«
ilania, que và reienca , les ella va
concedido privilegio à losReligiofos
dèi, excepruandoiosde la prolitbicion de que no fuellen
en.
las Naos de Armaday Flota, y per
mitiendo que fe llevaííen para Nueftra Señora deBarrameda, lo qualfe
:diípenfó también con el Hufpital de
la Miferieordia de la Ciudad deSanlucar,por fer allí donde fe curavari
los marineros que enfsrmavan »co
mo confia de cédula en Valiadolida
-1«) de Febrero de i6o6v refrendada
-de Gabriel de Hoa ,y en las Naos
^merchantas las pueden llevar para
¿IHofpiral deN.Señora de Bué ayre
de la vniverfidad de los; mateantes,
por cédula de 3. de luli© de 1603,en
que fe confirmo la aegla delia, y es
dc/aber,quc para^algunas íluofnas
parttcuiares fude en algunaspeafio;res conceder licencia íu M ageftadi
que feipidán , como por cédula de
_39ideMarpode feifdentos y nueve
fé mandò parala Canonización de
Saotaif erefa de lesvs*

‘ ib-iM fol
L
201.

\^ih.x.m,f9,
j

¿Cl ■ ;Í..fL:CAP»
■ QM'alffgo de los íP refídem j.,
~r:\^esyOydareS'iy.Mjj}Ak^- f^*e ha
V, :€i teñideJa Real '■4 a'djÓdia .

"Ob íoi

;ií7S?3U.

/ '!

Ti'tiiDiP ¡ j L
iO
tO-Nluan Suaress df
Qariíiyafd»- fiendo
;OblfpQ deiugOí'iy
- 0.0
Comífiferioigec eral
déla Santá Cruzadajqátitesavia; &
dadctCóníejo SupTemo de las Iu?
diá&)fué«i primero áquienife encara
Ord,cofn L=refiereenlabrdcnànpàJa quaí iMiíTa gola Dignidad de-Prefidente de Ja
¿ef Conful: àìLC el Capelian delaprimcrà-Cà- Real Audiencia de la Caía de la G 5-! ^ ^ tíf.
tratación por cédula de
D cíuí ’<i «/•7S*
‘ pcUaniá-'O
teedéi757,fírn}adadcrÍa.Pa:iacefai/.i‘
»
: 10 Antes qué «n el-Ccmvcíiio

LIB . I. CAP. X X X V It.

i t ']

continuò en dos fnceíicrei.quefueuo .
‘Don Diego Gemez- de Sar.&ovül^
Gentilhombre de la be cade fu Mageíladel año de 6 0 7.à qmen el dc
60 8.íucedió D ontrñuc ipo ® aerrnaturai de SeviUa,que era delCó..
A L / L ' t r a i libro que compaio dei recibimiento,
fejo
de las Indias, à cuya plaça avia
f 29.
que hizo Sevilla a! íenor Rey Don
Felipe Segundo el añade 1 570.dize, fido promovido deladcFadfor luez
que quando fallò ei Tribunal ae la Oficial del mifrrio Trihunal , de qüs
Corttratació,à acompañar à fuMa- defpues vino à íer Prefidente , y fus
geñad iva el DoáorVazquez derv_5 - de los que mas íobrefalieron en las
fejo de las Indias entre el Fadlor bucnasdifpofíci©nes,y aciertos délo [Jl>. de tit.
Francifco Duarte,y elContador Or qüe eíiuvo à íu cargo aviendo excr- f. 283.32 7.
tega de Melgofa,devio de íer míen” cido efte mas dc ocho años4
DefpuesdelostresPrefidentras fuMageílad eftuvo cñ Sevilla el
tes
decapa,y
efpada,que fe han re
fervir laPreiídencia,y fin defpacharíéle titulo, porque no fe halla razón ferido , fin confiar de la caufa i que
obligó à alterar la reíolucion contee
^J e th
dèi.
2 Defpues en veinte y quatto mda en el titulo dc Don Bernardino f,io ,
de Noviembre de 1579* íc defpacho Gonfalez de Avellaneda , vino por• .
titulo de Prefidente al hic.'Dí¿go Prefidente el año de 16 1Ò, eh- Lic-r^
Gafia de Salagar en q fe re fíete, que D onFrm ciJcé de Texada y Men.i
ios que huvielTen de venir por Prefi- d o z a jé . Confejodelaslndias (qua
-f-g ¿p+^ dentes de laCafa,fueíTen Cqnfejeros defpues fue del de Gartilla,y Camaf
de lás Indias ( como el referido id ra de!la)y como quiera que cfté_Ca-=
vallero huvieffevenido juntamente
{ d Í L l u t era) ael qüalfucedió ejDoétorG^, míZ ds S a n t i U a n 1581.y àvifîtar los Tribunales de la Cóir- '■
200.219.216
1584. el Lie. T>on T>iep de tratacion,yefi:ascomifsiojaes fe en
259*
Z^iñiga ; à quien ííguió el ano de cargué fiempreátogados,tengo por
I j 8 <5. el
Ge deán de Hinojo^ fin: dudá,quefue la califa de no cóñJ a , Cavallero de là Orden de San tiiiuar la preíidencia en Cavalleros
de capa,y efpada,y defde entonces
tiago iy à eíle el año de'593tor"’Pedro Gutierrez Fiores J^tssoi- fe kaproveído con.variacion,ya ert
tero, Cavallero de la Orden de AI7 váos,yaen otros.'
\j
El DodíotDovdPedro Mard
cantara , y todos Confejerosdelrt.^
natural dé Sevilla del Condias.'
- fcjode las ïndiàSjfiicedio el año de
, ■ ' 3 'E iañ o de ypS.fuenombrado
Ç porPrefident'C 'Don BernardinoGí- é i 9 à Don ^Francifco deTcxada,y
aviédo fido promovido al de Caitiliá
Z 'ilsz Delgadillo Avellaneda^ Gc^
tiihombre de la boca de íüMagcftady lefucedioeíaúodefeifciétosy vein>Lf^-|.det'u
Comendadot - de- la Obreria de là tecy dos el Lie. Fernando de
Orden de Calatrava , feñor deilás liajeñer^ del Confejo también de las:
Vili as deCaftnllo,yVal verde,eñ cüi Indias, que antes avia fido Oydor
yo titulo fe dize, que por-juftas con^ dc ia mifma Audiencia de la Con
fíderaciones aviafu Mageftad refüe^ tratación.
- 6 El año de ^2<í. fue nombrado
to,que de alli adelante fueíTen eligi
tXCofídede laPuébla
^
dos para Prefidentes de là Audiencia
de la Cafa de la Contratación Cava- del Maeflr-ê Marqués de Bacares Uh-i^detii
ctó /.47,
lieros de capa , ycfpada, loqualíe del Gonléjo i y lunta de Guerra,ÎHV
cl ^ccrccârio ìutiri
Vaiques^y aviedo fervido eue puefto poco rrias de vn aá o , paiiaron aigunos iin c^ue ie Is dieíle fuceiTorj
pues aiinque luán de Mal Lara en el

I
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r > éîpttt Indias^ Cavallero de k Orden de
f ' '
' CaIatrava;,Geriaihombre deia Ca' ■'^7 '
raara de fuMageftadjà quien defpues
ie dio ei puefto deAisiftente^y la adminiilracion de los Almoxaniazgos^dando de cada cofa can buen co=
bro, como íi no tuviera muchas de
quecuydar^y aviendo hecho memofables obras en Sevill a ( a donde fe
ra eterno íu nombre) paíso a ocupar
dignamente
la Prefidencia del Con-w
íejo Supremo de iasltidias.
7 Elañode idrp. íucedioen la
déla Contrat ación?/ Conde de
llafranca^ Cavallero de la Orden
de Santiago^que avia fido EmbaxadoráSaboya:y ei año de 1632.lefuccdió el Conde de'Fenaflor
ro de la mifraa Orde, que antes avia
fido Corregidor de Madrid; y el año
de ié35.1efucedioel LtcdDonFe^
dt’Ode Ü¿vaneo kílíagomeZyC^evz^
llero de la mifma Orden, delConfejo,yIunta deGuerra de IndiaSjá quié
fe figuio el año de x 6 u d'LtcfÚon
L.¡h:^ydeí¡t^ BartoloméCMorquechoyáúmiímo
/.dó./S.íoo. Confejo, que defpues lo fue decide
107»
Caftilla.
8 E l propio Conde de FenafloVy
que avia fido Prefidente defde el año
de 1632 haftaeldeóíj.bolvio aíer
îîOHîbradoelde ' 639 y aviendo fér
vido hafta el deé42 íelc hizo merced
de plaça delCófejo de lasíndias,y le
íiicedio elLíV,
Aw» de Santeínes
^ G u e v a r a de la Orden
de Santiago^delCofejo Real deCáftilia^que juntamente y ino por Rege-te de la Audiencia de.Gradosjy en la:
incompatibilidad en las horas de el
defpacho de arabas Audiencias, có-:
fiftina fin duda el averíe entonces
executado la novedad de darle coadjutora la Prefidenciá:,nombrandofii
Mageftad para las aufencias,y en-:
fermedades de Don luán de Santclices à Manuel F antoja y t_Alpuche y Cavallero de la Orden de
galacrava, que deípues quedo go-

vernando laPrefiderxia^y fe le hízo merced de pispa del Ceníejo de /,55,ico.ípn
Hazienda.
9
Ei año de 1 é44.hallandoíe en
Sevilla el LJCyF}onFranajcode_^
Robies UiliafCiñeyáúCovÁCp defu
Mageílad, y fu Alcalde de Cafa> y
C orteje le dio la Prefidencia^y para
ella fe le hizo merced de plapa de el
ConfejoSuprennode las Indias^y firviendoeipuefto de Prefidente^ íue
promovido alCenfejo Real deCaftilla^y murió en la Prefidenda de la
ReaiChandileria deGr:-íiada,á quié
{ücedió elLíC.Rbon Juan deGongo^
r¿i,que fiendo Alcalde de Cafa, y
Corte fe le hizo m.erced del Confejode las Indias, para encargarle la
viíitadelos Tribunales de ia Caía
de la Contratación ,y fe le dió tituló
detit
de Governador della, de que falió
111.249.
promovido al Confejo Real de Caftilia,y defpues fue del de Camara,y
Prefidente del de Hazienda,aviendo
Je hechofuMageftad merced deTitulodeCaftiliacon la Nominación de
Marques de Almodovar del Rio.
10 El año cíe i64P.'fue nombra,
,
áopoi-PreG.dQnteei^4 arquesde¡a ^
^
Ltfeda(oy Grande de Eípana, aviendo heredado elMarquefado deAguilarde Cam.póiy Condado deGaftañcda)Comendador del Horcajo en,
la .Orden de Santiago j Gentilhom
bre de Ja Camara de fu Magefi;ad:á.
quien íuccdióf / Conde de üdlavm ¿r<?//í,MarqnesdeQuintana,y Caí- Lih,¿¡^Jetít.
tronuevo,delConfejo Real de C a í- / d i.
tiira,que!o avia fido del de Indias., y
fe hallava Afsiftente de Seviila^don de fe juntaron en fu períona ( demaS'
defies dos puciros)íodás las íuperititendencias, y admimftraciones ce
Aduanas,Millon€s, y demas rentas
ReaIes,dando de cada cofa tan par
ticular cobro, como fi tuvieííe folo
aquella de quecuydar, y aviendoie
ofrecido en .mas de diez años queeftuvo cnSeviliapiTiuy arduas empte‘
fas
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fss de apreilos de Armadas3Íocorros
de e>:ei cicos^kvas de cavallena^è in tan teria^preftam os.n egoaacionesjy
aísiétos â k as, y baxas de m onedasi
y alteraciones d é lia s , o b ró con tad
acierco^yentereza de anirno^que mod
trò en rodo íu gran talen to »com preheniìon zelo^m teligenaa^y m agna
ni tnidadiconque av icn d o ielc hecho
m erced d el C on fe jo de C am ara de
C aftilìa,pafsò à M adrid à fines d e c i
año de m il y feifcicntos y ie fe n ta y
d o s ,e ld e m ü y ieifcientos'y fefenta
y ie is c o n retención defta p laça fue
nom brado por Preiîdente de H a zienda»y oy con vniverfai aplaufo 1<3:
es fu E xcclen cia dei C o n fejo Supre
mo de Caftilla^y vno de los G o v ernadores d elR eyn o.
ir
E l año de 1^63 fe dio la P re fiie n c ia d e ia C afa de la C o n tra ta 
ción à el Lfc. £)}n Áeb/t^íAfí Infante
del C o n fejo de las Indias»y aviendoI c prom ovido à plaça de Fifcal d e c i
-d e C â ftilla ,le fu ce d iô e ia n o de 6 6 5 .

T>on lofeph Tardo deFtgueroa^Civallero de la O rden de S a n tia g o , del
mifmo C o n fe jo ,q juntam ente vin o
T
J .■ par A ísif^écedeSevilla3ad on d em u L /^ .4 . aem,
^
N o v icb rc del propio año;

1666 fue nom brado
Prefidente Den Luts (JHofen
E l de

T • J t't
U . d e Ut,

gr-acamenteDavila, M ar.
ques de Fuenteelfol, que al tiem po

que eftoy efcriviendo efto continua»
teniendo juntam ente à fu cargo 11
fuperintédenciâ general de las Adua
nas^M Jiones^A lcavalâSjy demas ré
tas Reales de S e v illa , y fu partido^y
aviendo en el tiem po que ha exercidoîaP refid encia» logrado fu d efv elo»yzeloia aplicación al m ayor fer
v id o de fu M ageftad , muchos acier
to s en èhy grande vtihdad»y co n v e 
niencia para la Real hazienda » y H ab eria en ìosdeÌpachos»y re c lb o sd e
A^m idas, y F ic ta s ,à que ha baxado à
lo sP a e rto s,fin perdonar diligencia,
ni trabado por âdelâucar ei R e a iíe r-

v icio ,y aviendo hecho eí d elaju R a- Lib. t.cap'
m iento del indulto de F ra n ce íé s,d 18.12.1 r .r .j,
de las H aberias de las A rm adas, y «»»2.7.
Blocas delndias,form acion de la A r- Ltb.x. cap,
m ada de B a rlo v e n to , y aum ento de iCf « .ç o .c .3 .
A m ileria que fe contiene en diferen- »*23,
tescapitulos defta ob ra^y o tras m u
chas diípoficiones que om ito por lo
conciío della.
Y eftando ya en la prenfa
eftc lib ro hizo m erced fu M agefW
_
r
tad d c fta P re fid e n cia k D í»
^
Fernandez de Cordova , C av aíiera
de la Orden deA lcantara, d elC on fejo Suprem o de C aftilla (q tom ó poí->
fefioB à 2 3 .deD iziem bre
t )cu yas excelen tes prendas le cóftituyen
legitim o acreedor de los mas altos
é m p ico s,y aflieguranque e l tiem p o /
q.íe d u rarea eíta Audiencia la fu e rte
de averie m cfecido por cabeçad ella,'
fe continúen los a c ié r to s ,y buenas
diípoficioneSjCÓq ha dado p rin cip io.

€ 0 N T A T )0 R E S ÎFEZES
■
Oficiales,
’
i|

E l primero fue
Briviefíü el año de 1503. y por fü
m uerte el de 510. luán Lopez de Red
calde^^oxcxxyzfufpenfion exercio en
Ínterin el C ond e de O íorno,A fsifté-'
te d e S e v illa fc o m o antes fe à dicho) g
y por m uerte de luáLopcz deR ccalde
fe dio la plaça \Fierníge deOehadia.^
noel año de 5 2 3.y el d c 5 3 2 .firv ió e n
ínterin por nom bram iéto de fu M ag*

Luis Fernandez de Aifaro,y aviendo
m uerto el año de 1535- D om ingo de
O chandiano nom bró íu M ag.à Dte~
gg ée Zarate, que firvió hafta el año
d e i5 5 5 -y e n in te r in fue nom.brado
Pedro B a ca C a b e ç a de B a ca , V e in - " •
te y quatre de S e v illa , hafta que el
añofiguiente de 1 5 5 6 .hizo fuMageftincrced gfi>riega aeM€Ígofa,v.zt\irú
d é la Ciudad de B u rg o s, por cuyo
im pedim ento el año de 550-firvió en
ínterin G abriel de S . Gadea, Vern't e y quatto de S e v illa ,y por averíe
gb
d e-

■ -
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deílftido efte ei anodemil yquinien yor,y el año de 543. r.crr.b:io per fu
tosfetenca ydos boiviò à entrar Pe Teniente àDon Fernando- Vil'cdro Baca Cabera deBaca.que firvio gas fuhijo,Cavallero dela Ordenda
u Je /itu a - hafta el de 1556.4 bolvió afcrvirel Santiago,que el añofiguienrede 644
dosf.x.iQ,. propietario^yaviendomuertoeiaño por muertede.fu padre lorcó poíleC
'Lic.üeaí.f. de jyj,í¡ívioeninterinfuhijo Don fion de lapropiedad, ynombró por
AntoniodeMelgofabaña ei añode íuTeniente àSjmon dcGaviòla,Ca-;
J 578 -quehizoitrMageifadrqercedà vallero déla Orden deSanriago,q lo
que mu
L,jb.\Je ti.
Uuñsz de lUtjifiy^Yìmùqm- fiívio hafta el añode
rió
,y
el
dicho
TJon
-íern
a
náoae
Üi
/.n’0.40.5 7 trodela mifraaCiudad , ci qual íbe
60 iüo-i04> iiamado de .íu; Miígeftad á la-Oor- llegas , bolvióá-fervir fu oficio , en
180.2.00. teelañode 358i.yíirvió eniiiterirt quecontinuó haíla el añode 6 6 9 .que
£eembarco àfervir-el pueftode GoGarcíad^Vacnas .
.
vernador,y Capitan General de la
-.14 Ei añode 5S;^.. fueedio
áe Vf quiza^ Cavaiiéro dedaOrden Provincia deVeneçuda,de q fuMade Caiatrava por cuya muerte fue geftadle hizo merced aviendo v,cvn-htb .’^.detit.
nombrado el añode 1504 Oí»»F p&- bradoparafuTeniente à ''Don Dan fol. 88= 205,
£jf -o I füo de Gtizmm (cognomina-! Tello de G.ti,zmanpy Medina^ín yer- 2 0 5 210.257
doel Seneea)que fin tomar poífefsid no,Provincialde la Santa Herman- 'Ltb.s^Je tit ^
murió;,con quefehizomercedel mif- daddeSeviila,yfutierra quequando a16.
mo añoà D. vintOBte \^9pez de Cala.^ cfto eícrivo lo cfti exerdendo como
tayud^f-n cuyas auíencias. firvieron todo confia de los libros de títu
endos ocafiónes por Tenientes fu- los.
^osDon Francifco de Calatayudíu
hijO,CavailerodélaOrdea deSantia- TESO R ER O S lU E Z E S OFD
Cíales.,
go,quc teniendo mercedde lafutura
defupadretelehizo de la Secretaria
del Confejo de las OrdeneSjyfue vh
16 El primero à quien fuMagef- .
Cavaüero de muy relevantes prentad
nombró por fu Teforero luez.....
das^yeftudios, conqueíe le hízodef■\
O
ficial
dela Real Audiccia de 1a Ga
, .
pues merced de lafuturaàDon Mel
chor deCalacayud íu hermano con fade la Contratación de las Indias,
aufencias,y enfermedades del padre fue t\Do£f, Sancho deMatienzóJZz- Lu ijetit-l
ypoder ir enellas à los recibos,ydei nonigodéla Santalglefia deSevilla, j,
pachos,y corrió en ella forma deíde a.quienelCoronífta AntoniodcHe.=i/c-r. dec. u
el año de mil feifcientos y veint ey rrerarefiere averiehecho íu M a g e f - 370.
fietehafta el demil feifciétos ytrein- tadmercedde la AbadíadeXamaita y dos,q por muerte deD.Melchor cá el añode yiq.pero noíe embarcó,
f % 6. 214,
TeníétedeD Antonio Lo puesconfta que murió en Sevilla el
344.380, firvuóde
añode 522.y queaviendo íu Magef'hid.í.'ieT pezdeCalarayud,Andrés deMunive,
7
era oficial mayor de la Conta- tadnombrado en Ínterin à DomJngo deOchandiano,que era fu OfíaaL
15
T>on ^tego ie Villegas^ Ca mayor,el añofiguícnte fe le hizo
valiere de la Orden de Alcantara, merced de la plaça de Contador
;V
*■
benefició perpetuapor jurode here luezOficial(comoantesfehadicho) -^^. ^ ►•
»
dadel añode 1654.1apla^adeCon y fe proveyóla de Teforero
tador luez Oficial, y defpues por Ñuño de Gumiel ^ que gozo poco
nuevacédulaíele amplióla preemi- tiempo de efta ocupación ,
nenda deíer llamadoContador ma- por aver muerto el aúo figmente
de
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f
v;ó enínterin hafta el de rail y icií- íjb .’z .deti.
L- '- T
y vtintC iy qaaa '" .
i^“o,Eoirjbrò m Mageitad à t^edro cientos yveinte ytres,qucfe mandò
J ■ 0.40.4-1*
, j , ■ .itiares de Ca/iiiiji^qiicnimiòclzào
que Don Melchor bolvieíTe àfervir
D c.Ua^jOí,
'
T^
de î 53o yle íacedxó Franc tico Te- fuplaça.
18 ‘ Al tiempo que boívió Don
SDv 'rb fol
avicndo fervido efta plaça
haítaclañodeis’Ñó nombró oor íu MelchorMaldonado al exercicio de Lib.’^.àstf^
df' , , r 1 Tenienteà luán Gutiérrez Tello el la plaça deTeforero luez Oficial, ÍC
•' gaoae 1557.cn inreua., y el mxímo le hiZQmercedà ‘Don Gafpar
. 4A.i.o _î
rt
2ño nombró fu Mageiiad à Sancho A/í7»r<fFr.,Cavalierò dela Orden de
,j
ae Paz^yaeípues enei de 1562. íe le SantiagOjdefusaufencias , y enfer\>'ch (ib ^0
la propiedad i iaráti, Gíi«err^;S dades, yfuturade la plaça., y el año
de mil y feifcicncos y veinte yfeis, c
i;. 17 Ávíendo fervido luán Gu aviendohecho dexacion DonMei-'*^^'
tierrez TdlO;,hafl:ael añode mil qui chor entróDonGafpar enla propienientos yfetenta ydoS;,íenombró fu dad,quecxercióhafta el año de mil .
MageftadporCorregidor deToledo yfeífcientosytteinta,en queporfu' ' ‘ ^
con retencióndela plaçade Teíore- muerteentró®#» ’Friego Ximenez fdb.^>,dettl
ro luez Oficial, pues confia que por ■ de Encifo, Teniente de Alcaide átf-^9*
-s fuTeniérclaencróafervirD.Frácif- los Reales Aîcaçares de Sevilla, à
X ih .iJe tí, coTdlofuhijo,Cavalierodela-Or- quieníuMageftad hizo mercedde el
f
jg5 dendeSâtiagoiyporfuaufenciafîr- título deiVIarqucsdel Cafal,y fuedt v •' vioefta plaça el año de 57 5-el Lie. grande erudición, y letras (como es
< í 7 5 ,/,« 4 .
Moíquera deMoícofo, y defpuesei Eotorio)y por dexacion que hizo de
^
añodemilquiniétosy ferécay nueve laTeforcriaelaño demilyfcifcíen-pormuerte defupadrefelehizomcr tosy treinta yquatro,hizpfuMagef. V>ich.libtf-.
L ib,i. deti% cedde la propiedad al dicho
tadmerced à Don Antonio de Ar- 94*
fo (i9 $ ,
cifcoTello,ydáQ ifgo.firvió elin- tcaga y Zaraudio, Cavaliere de la
Lih.de ac,de terinLuisPócedeLeó,ypor fuauíen- Orden de Calatrava, que antes de
58o.Ai T5- cía elLic.ValdepeñaS;,y elde !58i. entraren el excrcicio fue promovi
Lib.^ detit. bolvióáfervirD.FráciícoTello,que doà la plaçade Veedor general de
I
/í7¿204.
envna auíencia fuya dexó por Te- laArmadadeelOccean©,y fedióla
t
Lib.dt ac.de jijgriteáDiégoMefiaelañode »583« deTeforeroluezOficial à
583./. 19f. yfiefQuesíirvioDonFrancifeo hafta í#«/i?ilf<3 Bri^K^,Cavallcrodcl3 0 rLie/.z.ie tit,
1^21yquinientosy noventa dendeSantiago, y Teniente de AIfoí.'i'jOy
y vno^que nombró por fu Teniente cayde de los Reales Akacares, por
àDon Francifeo Tello de Guzman cuya muerte entró el año de mil y
fuprimo, ypor promoción del pro feiícientos y quarenta Andres de FyichSihtf*
pietarioal puefto de Governador,y Afá»¿¿’í?,quetenia mercedde lafutu- i 6 5 .
*
Capitan General delas Islas Filipi- raáquienfucedi 7 0 el año dcmily
feifeientos
y
cinquenta
y
nueve,fien\Jb.a^dt
Ut^
nas,yPrefidente dela Audiencia de
T>tch.Ub,fo.d\i!LS el añode 1604. hizo fu Magef- do el que menos dignamente ha /.m*
ocupado eftepuefto, del qual eftuvo
go9.
tadmerceddelaTeforeria à
L tb.‘^. de ti. Melchor Maldonado de Saavedra, hechamercedà Don Gero limo FeVeinreyquatrode Sevilla, dequien derigui, Cavallcro de la Orden de
Ltb.Fac.de fue Teniente el año de mil yfeifeiS- SantiagoProcurador de Cortes por
^
6i 9_/!io8, tosyquinzeDon Diego deZuñigafu Sevilla,y finaver facado titulo fe le
verno,Vdefouespor ordendefuMa- dio plaçadel Confeja,y Contaduría
• *
geftadDon Gaiparde M-anteier íir- mayor dequenras.
Bb a
FAC-,
2 9

in
■í

N 0 R T E D E L A C 0 í 5TR á TAC!0N
FA C TO R ES IV E Z E S
Oñcmles.

tó El primeroqiíeocupólà pía- WdeFador luez Oficial de la Real
' ■ ' ■ -Audiexneiadeia Cafa de la ContraTV XiVtacion
- tacion de
ae las
ras Indias
iuuiaí» fue
uic f f
X^ib^iAeUt» ^
e,
sluradofel Execuror de C
Sef,u
vjÍla>comoconfia delos libros> y fe
dizevna iofa de piedra fixada en la
X\ -h
paredde la Capilla de Nueftra Sé•• hora de las Anguftias/ita enla San>
ta Iglefiadedmha &dad> yavíendo muerto el añodej 509. le fucedib
V^a.detih^lComtnázámOchoade.Tffff/aga^^
f
>5-' ACavallerodéla Rel-jgiondeSanJuás

, .: áquieníe lehi^ merced enremune
racióndélos fervieios jqueavta heeho énocupaciones militares *ypor
Tiich.Ubofo. {iiuertéquefueeláulo de 1516. fue
^4 *
p>roveidoeñíulugar
j que avíéndoífaitado el año de
15?#,!emce®i0r'TW
itíyt" D
j^u
íí/^
Tnch^ lib^ f-, X531^,jeficeMio Frmctfco
msí-gcí
Veinte y quàtro de 'Sevilia, y en el
Ínterin porque fe fiailava ocupado
en al aúnas cofas, del íervido de fu
Mageftad.confta que entró áexe'rcer
Í)ieao Cavallero , y que aviendo
■ muIrto FrancifeoDuarte el año:y53.
'i^/^-hizofuMageftad merced
103.
FOuarteíú hijo,por cuyo impediLt, deaeje mhú el anode557.rirviò eninterin
IÍÍ7 /-8 - (aunque POCOtiempo) el Lie. Diego

•Hernandez.yydefpues Antonio de
L i,i. de íL/, Eguinofnáfta el de mil y quinientos
J07,
y íefenta , que firvió por nombraD i r ò . Amiento en mterinPedro Luis deTo330,
rrearoífaVeinte yáuatro deSevil la,
feñi deGelo deCabiLdo^Adminií, ■; trador general de las Aduanas, y el
queinveatólaforma delos libros de
caxa de laReal hacienda, queíe obíervan defde entonces/ydefpuesfue
del Confejó, y Contaduría mayor
dequentas;y elañodemil yquinienD r V ^ s rosy fefentay dos,Örvi0eftaocupa121,
cion Hernando deAlmanía,Veinte

yquatrodeSevilla,hail:aqt¡eel{iguíente demil yquinkncos y “ ™: DÍA ¿'.I./',
taytrcs.boIvióFranciíco Duarte a
la propiedad^y defte Cavahero hizo
tan ángular aprecio el íenor I>. Felipe Segundo >que le fió negocios
muy arduos, y graves, y quango íu
Mageftadentrò en Sevilla ,.afsien-el
i-rñri/írA
rtiií-hlyrtderde
tranfitdque
hizodeide laRinéonada
laRinconada
áBcllaflor(queesjo que oy llaman
las Aceñas deDona Vrraca)comoal
venir deíde alli por tierra, á enwar
por la puerta Real hafiaja Santa
Iglefiade;llevo cerca deíu Real per.
fona.preguntandole loque ocurría^
como refiereel Maeftro luánde^Mal
Lara,eneliibrn qué imprimió defté
aíTuntOx
20 Sirvió Francifeo Duarte^
hafta el añodemily quinientosy'fe- <f-18je tenta y nueve yj- entonces nombró ' y
por fu Teniente à D&n Franctfiú
DáítáríeCVroíííuhijo/quefuedeípues deelConfejo délas IndiaSiy
Prefidénte dela Cafa(como antesfe ,
hadicho)y dañode rml y quimentosy noventaytres.conftaqueentro^.íJP«
en ia propiedad el dicho DonFrancifeo, y que firvió por fu Teniente
Fern ando de Porras, Veinte y quàtro de Sevilla el ano de 1602.yque
elde .éoy.fpor promociomalapia- 8« j
fade! Coníejo) hizo fu Mageftad
merceddeladeFattof luezOficlxUa 3 •
^ o n Felipe CHannque , ^or eny^
■ ^

aufencia firvió Don Lms Manrique,
defde aquel anohafta el de i 607 que ^ ^
•
lo entró áexercer Don Felipe>y el
de 1613.firvió porfuTemente Don
■ ¡'
Fernando de Saavedra Molíarve, 3 7 5 '
Veinte yquatro de Sevilla, quedeípuesfueCorrcgidordePotofiiy en
el añode 1616, exercio también de •3 *
Teniente Don Antonio Manrique, yen el figuíence de i é i 7•
Éeltran de Godoy ; y
5
año de 162‘a. nombrado fu M a g e r - " >
íad al dicho Don Felipé Manrique 35 .
por

IIB . î. CA?. x x x v n ■
por Corregidor dePotQÍi lefucedio Oficial, pero fin obtar antigüedad
‘Ij h Lu: s dil /iicácar ^ CavaiJerO conelios;yel primeroà quienlehizo
t'd.
de la Orden de Sancíago ^dequien merceddecitapiaçameel
^ib.i.dsíh. fueTemenre ei ano de 5628 Don gado Corres, , que lo firvio defde *’
/.61.
luán Antonio deel Alcacar fuhijo, aquel añohaítael demil yquinientos
quedeípuesfue Cavailero dei Abi yochentayvno, quemurió ,fiendo
a
to de Calarrava, y aviendomuerto deadvertir,que antes de la inílituTj’ch, !íh,fOt el año de1^45 entroáfervirporTe- cion dela Sala dejuíHcia, por cédu
201.
nienteDonLuis FernandezdeCor- ladadaenTomar à 22.de Mayo de
„
j
. dova,yMofcofo,ypormuerredeei 1581.refrendadadeÁntoniodeEra’^‘4 ‘
-propietario el añode I650.fe bene- fojnandófu Mageftad que ei Afteí■4“
nao eftaplaças ^ o n lo¡eph CsA- for,y Fifcal dela Concracaaon tru,
fero de àorrevdla Cavailero de la xeflenropas talaresfque es foque oy
Orden de Santias-o Alférez mayor llaman garnachas) y le íucedio el
• T yr f. °cSevil]a,qiiehizo dexacion el año Ltr Vite00 Venegas, Fifcal, que era
de i5)5.porelgovierno deGampe- delaraifma Audie-cía, que loexer- , ^ . -,
^3 ’
che,y enla mifma forma lefucedio cío haftaquefecr.o ia Sala de juftí‘JL)on Gerónimo Laaro>. de Gtga- cia,quefueel añode mil y qui’-ienî»Æ,quefe hallavaInezOficial íuper- tos yochentaytres ( conao antes fe
j y f , numerario; y por fumuerte qüe fue hadicho)con dosluezes, yel añode
lS>!cb.hú4o, el añode ?66-,yenvirtud defutura 1596. fe acrecentó tercera placa, y Su^.cd,%M,
deftapiaca con exercicio de la de los quela hanocupado defdeenton- 4 ‘
Supernumerario ( de quetenia rñcr ces fereferirán aquí por fus antigueeedenia propiaconformidad)entro dades.Y comoquieraque los mas etl
*J)on Lúa d“ Baezay Mendoza^, lo antiguo,y moderno han fido Co
Cavailero dela Orden de Santiago, legiales mayores, y muchos dellos
Gentilhombre dela boca de fuMa- Catedráticos, dexaré de referirlo
geftad,oyMarques deCaftromonte, con efpecialidad, porque notenien
y deRobledo , que el año de mil y do la noticia fixa que quifiera de los
feifeientos yfefenta y cinco , nom antiguos, no es razón agraviarlos
bró por fu Teniente à T)on Alenjo dexañdode eípecificar losgrados de
• .
¿eBaezay Mendoza fu hermano, alguno al tiempo quefe refieren los
'
Cavailero de la mifma Orden', y^ deotros, pero diré los afeenfos que
Veinte y quatro de Sevilla, que al‘ tuvieron.
22
VWic.Tyirgo Venegas,(\uc
prelente exerce.
eraluez Aífeífor, y el L?c. Antonio
García de Monta^vo,Vcí&xon los dos
O r-V Q R E S ,
primeros Oydores el año de mil Y f . , .. .
•
- ■ ZT Defde el añode 1505.que tu-' quinientos y ochenta y quatro, y
aviendo
muerto'el
de
1586.
el
,
voprincipio lajurifdicionde laCaía
determinavan los luczes Oficiales Diego Venegas, fue nombrado en
los neijocios de juPticía, y tenían- íulugarelD9¿?,/^r/Í2jr;yel demil y
nombrados dosLetrados con fala- quinientos y ochenta y ocho , pojr,I^‘^^* A
rio,para fentenciar con parecer de muertedelLie.Montalvo nombrófu ^5 ^’
vno de ellos ,hafta que el año de Mag.al Lie Gregorio Lopez Madel) f:;.mandó fu Mageftad, que hu- r^,que détrodedos añosfuepromo
• V
-vieite luez Aifeflbr Letrado con vido áFifcal delaChácilleria deGralas preeminencias, yfalarió deluez nada,yllegòàfe£ael Coníejo Real,
Bbj

y
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y enla placâde Qydôrde laConcrâ-. tratación alLit.cJL/a^/V^jÓydót de
■ QintO;,que murió un tomar poífeffion3y fe le dio efta plaça al hic.
-■ /’ ' y
'Lt.i.âetîP. niôn por fus excelêntes prendas^y Chriitovaí Ueia de L a r v a i a í 3^,..=. ... ^
^
i
\" A /
Divhiíb.fo
y-2 4 9 *
jetras>qüellcgôàierdelConicjo de cuyamuerte3queiueelanodei627.
daslndias: yenel año de 1594. pof hizo fu Mageñad merced deella ai ^
.'prnmQciondelDoiS.Ârias^àRegen- Lie. Don Gregorio Gonzalez át_^
Viich. lih.f. •tedélaÂùdténcià dè Gànarias jfuè
, qué fue'Câvàllèro de la
Ordende Santiago, y delos ConfeprOveido ci t)oü'^Àlntanfa-^
'
É1anode 1596.fe anadio là ;josdeIndias3y de Caftílla.
L?. %.detit. îeréerâplaçàprôve.yêndo en ella al
2j Elañode S632 fucediòàD.
f ‘^79^
"'pôEîfDiegoUÎrias de Borja^ytX Gregorio Gonçalez de Contreras,
,
y ñguicnfede i j97> por rnucrfe de el que p^fsó à plaça de Oydor de la
li&kf, i)owî:.Almanfae0Ci-Qei Lic>.Fernan- Audienciade Gradosse! DoM Don
,.
^^Í •
àô de î^illa(ekpr:^à^t Fiièdefpüés del Miguelde hunay Arelíano
. ..
'Cônfejodeîasîndias'à y Prciîdénre llerodela Orden de Santiagos y en
delà mifma Aûdiençiaiy el año dè el mifmo ano por muerte del Dod. ^77"
à8 9 »
í j99/por muertede! Poâ: Àriasdê Andrés Salcedo de Cuerva hizo íu
/ifíí-Borja ^ nôinbrd Tu Mageftad à el Mag.raefcèd;àèl Lir.Dti
T):ch. Uhk/0 0è^,tF4riTMCârrfH/?3que el año dè ñ o z, que alprefénte es Alcalde de
3 ^7 iSô'y.pâfsôàfer Alcalde del crimen Cafa,y Corfey el de 4^2,7 pOr aver 7 9 '
., de la Çhanciilèria dé Vâlladolid^ ÿ paíTadoDon Miguel de Luna à Oy- . >
le íbeedió el ^ 0 $ . ‘D m Martin dor de la Audiencia de Grados ( que Dieh.úb.fó.
de Egües 4^ Beàumont f Navarra -^ defpuesllegó àferdelConfejodêîas,
Clâvàilerô delà Orden de Caiatra- Indias) le fucèdiò è!
Don Ro
ya^yfugetodemuyrelevantes pren- drigo Serrano y Z'?7 //<?3dé infigne
D ’ch, lîh. f, dàsVÿei año de ë,Qè.fucedioai Dod:» literaturá,y conocido por ella en las
22
Buftôde Büftâraànté el Lie. Tomas ■ Efcuelas de Saìamànca,yen todaEfde Moraies\ y el de idop/alDod:. pM^^quequando eferivo êfto es Re
î^ernà'ndôdeVillafeñor el Lie.Die^ gente delà Reàl Audiencia de GraUb %.àeût%
EàrençQ de Ñaharros 3 que fuc doS3digno de máyores pueftosj y el
y 1^3.
inüydo(Îlo.,ÿâviêndQÏÏdoordenado anode 153S.por muertedel Lie Ge
de Sacerdote le prefentô iu Magef- ronimo Paà de Cuellar > entrò à T>ichdìy,fa,
tadpàrâîâÂbàdiadelaSanta Igle- Ter Oydor cl Lie..D<5^ FràneiJjcò de
MariJìUa Lorençana çy el anò de
ÎïaGolegial de Àlfaro.
'2547.en
que el Dod. Don Rodrigo
24
El añode i d15iue
promovi
do Don MartindeË.gues à plaçadè Serranod'ucpromovldc) àÓydor de
ViL 3 de îït T)ydordeValladoîidide laquai paf- Granada fe hizo rnèfCèd de fu plaça
tó fcfpues 4 Prf,denté de los Char, ài Lie. Don Alberìo. Tardo CaU
cas dónde mürioayle îutedio el L/r* derondLù.wz.ì\tco de laÒrdcmde Ca-^
Gerónimo T a z de CneÜar \y el año làtrava,Govemadorde Sàhluear de
Dich.libi.f, de idip.pôxaver palïâdo èlLicAio-. Barrameda,
•
raies à ÔydoT de îa Àüdiência de
26
No exercioD ÀlbertoPardci
GradosTñizofuívíageftad mercedal eilaplaça/porque hallandofe toda-,
Do fi. Andrés Salcedo, dé Ciiervjiiy viaiirviendo el govierno de Sanluejaiiode 1622 por'muerté del Lie. car,fe lehizo mercedde la de la Au- _
DichJï.^■/. DjCgoLofenpôdéNakarroSjfeavia dienéiadeGrados ei año de i548.y'Li^.5 detit.
324 ■
beèliomerceddéla piáyádelâCûa= ìefueediòèl LiedDon Juan Svar^ez Aì jótz£ioulti\xc^éiot\. Docf.D-.^lonfd
ButtodeBujîamante^cvnMchiit)^!-

dì

LIB.I. CAr.XXÏVÎt;

■

ìif

de t3 n adelantados cientos y fefenta y dos tlhlCiDon
eftuiioS;,erudìCÌonjy letras,que por AntoniodeSaliñas en aquel rilifellas , y por fu copiofa, y felectali ino and pafsó à vifitar la AudiénCiá
breria es muy coriOcido aun íuerá de C anarias j con m e-esd de p laca
de los iirùites de Eípaña ¿àquien yo de A lcalde de la Real C hàn cillérià
venero comoMaeftromio ^yenSa de V allado lid , en que al prefénte fé
lamanca tuvo mucho aplaufo, a£sí halla ém pieado ¿ fiendo m erecedor
por fus buenas letras,como porci li- de m ayores puertos, y e n aquel m ifbroiíltitulado ad iegem Aquzliam^ ino año hiao fu Mageftad raérced
quecómpufo,éimprimió,y fe efperá della áD on Á tan áfio P afq u at de B o .
que iluftre con obra mas general^ b ad illa;y el de mil feifeienrós y fey grande,nofolamente fu nombrCi fen tá y cinco por aver paíífado D on
finoà todalaCoronaiOxaláíu falud B ern ab é de O ía lo ra à la A udièrèia
perniicáiqüe veamos entregado à lá de G rados le fücedióel D oét Don
prènfà lò que tán dilatadas fatigaü T*edróde l^rike 7 ai za,con que en
■ Jeha cóftádo,qüedevno j y otroíé breves días dió el C olegio m ayor dé
hazé menCiOnenVita cédula de feis San llefonfó de A lcalá tres íügetos
de Septiembre de mil íeiíciemosy à la Audiencia de lá C o n trata
fefentayquátro,en que( con ccaíion ción , que fueron los dos vltim osi
de aver fidòllamadoà Madrid pará y D on M artin d eÓ ñ a; y por muer-la fecopiláeióndelaSleyes delndias, te de D on P edro de V n b efq u e fue
y nopoderfupocafáludfüfrir aquel el año mil feifcien ros y fefenta y nue
‘
' temple)fedize,qüeporéftaconíide- ve en que tem pranam ente fe m alo
ración, yporque eft-ava eferiviendo graron las efperanÿas que fus am a
cofa,queferiáde vtii álá caufapubli bles prcndás,y litérá: ura promecian)
D
cajcdiípenfavafü Mageftad el qué en tró en fu lugar e l L/£‘. Dan
dexaíTedéir alTribunal quandoqui-' lame UelazquezMoreno,cÿXcÏQha-íieífeííñnecefsidad devfar dela ce- ilava Fií cal.
2%
Hanfe referido por lá
X^ih./s^Aetip reraoniá de efeufarfe.
,
ferié de
fiis entradas los Ò ) dores
27
El añode mil feifcientós
ycin' quenta en lugar de Don Francifeo numerarios i que ha tenid o lá Real
de Maníiiíafque en el antecedente Audiencia dé la C ontráracion , y c 5 murió enla pefte qué padeció Sevi- viene faber qué eÍ feñor R ey D o n
Ei)hizo fuMageftad merced al Lic¿ Felipe Q u arto el Grartdef que S an ta
‘Don Martin deOna^y el de náil feií-1 G loria aya ) deíeando que tuviefie
cientos ycinquera y quatto por pro* fin la p rolixa obra de la recopi
mocion deD.MiguelMunozá Oydof lación de las leyes de In d ia s, en
\jb.Af^áe tií ¿de la Chancilleria deGranadaentro cargó erte cuydado à ci L/r Don
me
era R e
fol.y6‘ . , Dòn Bernabé de OtaloraGuevaray Antonio
lator
delC
on
fejo
Suprem
o
de
e ílasi
Cavallerú delaOrden dcAlcantar
y el añofi guíente de mil feifdentos con tan gran credito de erudito en
ycmquenta ycinco por aver paíTado todas buenas letras com o le áftqmDm Martin de Oái à Alcalde de r-ieron fus m uchos eícriro s, y le hizo
Gr-anáda ¿ hizo fu Mageftad mcr- merced de plaza íupernüm cráriá
de Oydor de la A udiencia de la C 6 D/cft/./.Sji Geddeíia
Simón de
Bahbos , y Calai ayii, cyae murió el tratácio n , co n c a lid a d , qüe gozalfe
anodemil feifcientosy fefenta y vno los honores , y gages della refidienyie fucedió sí figuiente de ínil ícif- do en M adrid en él empleo reíeridó¿
ÿ
di> ^ ie n io z a

lÿ i ■

H6 ’

no rte de

L A ' CONTEATAQON.

y ccm o antes de concluirle huvieíTe
llegado el fin d e ío s d ia s /e le h iz o la
miímarriercedjt6 propio eargoai

z^

LíCdD.d'ernádo
Ggua> R e la to r d e l

i *^7 it

„ .^

drade i ’^/d sj^r.C avallero'd e laD rdé
de C a la tra v a ci año de rml íciíCiCntc s y q -a re n ta y fc íS j'Z ^ c » Y) ¡íc de

f^fpejo Ma¡¿ionedo^CdM^Wcio ¿Q \ií j- -r

m ifm o C o n íe jo
el a n a d e m i líe i íc í^ o t o s y íe fe n ta y
cinco^y quando e fo d v o eftO j e d i e n -

O rd en d e S a n tia g o (q u e a n te s av ia < ^ ^
fid o Á lg u a z ilr n a y o r d c la R e a l Au - ’'
d ie n cia d e G r a d o s ) e la ñ o d e mrl

tendiendo en el u 'á b a jo j que

ra n ro

c ie n to s y c in q u é n ta y q u a cro ^ q u e lo

fe d e fe a v er d ad o I la c ila m p a ; y e !

fu e h a d a e l d e m il íe i f c ic n t o s y d e le -

a ñ a d e r a ilf e if c i e n t o s y f c f e n t a y f e ís ,

ta y feís_,en que fu M a g e íla d le hizo*

" íe hizoraerceddeói^ta plaça al
para qu e

l ^ i h d J o n Rodrigo Jdavarro

,
,

.

merced dei Corregimiento deMexí--

p re c e d ie n d o ir p o r V iíita d o r d e la

Pr ancifeo .Antonio de Comqne, QzvzW^xo àt Ì2,

A u d ie n c ia d e S a n C o D o m in g O jIa e n -

K > ifm a O r d e ,n ,y V e in r e y q u a tr o d e ]a -y ,,.

c o ,.y le fu c e d ió ;D v ? ?

traíTe á fervir quando bolvieíie ^ la
quai dexó jurada ^1tiempo de embarcarfe^dequefeiígíte^queíeácinco
IpsOydores aóluaRs.

R e d s o Jo -i^ ^ ’ ; h f i
p p h U e la z q u e z .q m q n ^ n á o d c á v ú ív

t P N I E N T E S 'D E áLG FA ^
mdjor,

T E N IE N T E S XpE A lC A TúE.^
hiezs Ofiíial .
, . : -u

C iu d ad ^y à e fte e l a íio d e m ii i b r í c i é - P ' '' '
to s y íe fe n ta y n u e v e D

c f to íir v e la p la ç a .

50
Del origen deíle oficio tam-'^
bien quedaefcrito,y e] primer Teniéí
I'
te quelo íirVióíiié D. ¡.^UíslKirasnez V
de GongoraNdwúé^tKQ de la Ordeni
deCalatrava^Veinte y quatro de Ja..
Ciudadde Gordova_,y Señor de ia.<
VilJadeIaPúebIadeIosInfantes(de ^ - í j
quedefpuesfuc,Conde)ydclConfe-;y
jo^y Contaduría mayor de .qüentas íc
,,
de Ce[pedes,y-Peíap^-, CzvúkxQ.ds, eiânodefëifciêtosyqiiarécayquatrop^^-^ í/ef/
h Orden de Santiago. Teniente de yel añode mil feifeientos y quaren-*
Lih,^ -dett^ Alcaydede losReales AJeapres de tay ías^Don lm n de CûrdovaEafoi ^
Gavaiierodela Orden deí
Sevilla el año de feiícicntos' yT de ía
/.4s.
L'b M ác J e veinteyíeis Gafpaf Pdrpas..Mn-í Santiago,y ePaño de rail feiícicnéjO./.25 >. chuca^y yá/iíK^A^cíjCavalicro oe lá, tos.y quarenra y ocho Don Garcin¡
mífmaOrdéVeinteyqiíarrodeSevi-,' Lafo'de íaFegayt Cordova fu bijoií
l
íh ,D . AiopAgu(ldiPenegasiSrem-y CavmllerodelamifmaOrdenAqtuen -v/.r
\ ,\
te y quatro de la fflííma CuidadjCl facedlo Dí??2 lofeph Sánchez de ^
/.8 o ,
año de mi! ÍCifeientosytreinta ydos Berrozpe.i VeintiquatrodcSeviilaj^''^'^'^
R>on lofeph Flores Ae -Uleizar, el de el añode mil feifcientos y fefentay^'^'A^Í^'
R)tcJ,ib,fol. niilfeifcientos ytrcintay fíete [Don nueve^queal preíente eílá exercienq/
Francifcode Raldé¡GodoyjC.X'íúXe-^ doeíla plaça.
15 r.
rodé la miima Ordende Santiago^
Veinte y quatro deSevilla , y que IN E Z E S S V R E R N V M E R A ríos.
fue porProcuradorde Cortes della
qT El primero áquienfuMagefD/c. lib.jo'u elañodemdfeifcientos y qaarcnta
210.
yqtiatrOj'Z)í;?¿Juati dntowo de Au- tad, hizo merced de plaçaSuperoumeEferito efta antes el origen
,
del
oficio
de Algu^zí! mayor luez
L.x.capa%
OHcizl dequeíuMagoftadhizomer
«•1.2.
cedal Conde Duqu?deOiivareSjque
ai preíente pertené^^s al Duque de
Medina de las Tottes Principe de,
Aftillano^ylosTenieates^qiichanrido nombrados.fon/2^^’''* Fernando
’%9
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’
Lib.^. detit nieraríadeluexOfícial ìMtAndres de vacafifciyel año de mil feiíciéhtos y
Mun’be,QÌ
año
de
nul
ieifcientos
y
íeienta
y
cinco
entrò
en
Ja
que
vacò
f.l26>
treinta y íiete, àquienpor remune por muerteueFrâncifcodeia Parra:
ración de fus fervicios 3le le dio la y ai preferireíehalla 'Don
iiitura de la Teforeria con exercicio ioForenço de5an~JMi:Uân(^q\îe.{xiQ
defde luego^yel año de mil ieiiGicn- áiavificade las caxis Reales déla
tosyquarentajfehizomerceda trâ NuevaEípaña) con merced de luez. . cifcô de la, Trarrà (ambos oficiales íupernumerario,que dexo jurada el
T ilL f.iêi. mayores dela Contaduría ) de otra añodemil leiíciétos y fefenta y dos
playafupernunieriapor fuslervício
pero no tomópoíTefsioni
'
y por el quehizo pecuniario 3 yavre
dole aumentado defpues por que fe
F IS C A L E S ,
■*
leafsignaíTe futura déla
deTeforero,llegado el cafo, de poder en
El añode milquinientosy
trar enella^ fe efeufó, y queneridolc quarenta yfeis , fue el prirner homobligarlo pufo en juílicia í y execu-= bramiento,qucfu Mageüaá hizo de
torio que podía renunciar aqueiia Filcai de iaReal Audienciade!a C6- Lib, t d it.f,
merced,que aviacófeguido por íavo-^ tratacionen elL'^- Fernando Bece- So.
rable^yel añodemii ícifciétos ycin- rra àquieníucedió el de mil quiniéD-ego D./¿,f, íop,
quenta y vno la configuió también tos ycinquenta yfie e, e'
Uenejas
aviendo
fido
prom
o
por fus ferViciós 3y por averie he
vido
aluezA
ífeíTor
el
de
m
il
quinien
cho pecuniario 'IDon Gerommo Litih .á^Jetit ^dron de C^vama^coníntrns. de Fac tos yochéca ydos k íucedió el Uc.
fol. 14 iy2‘ tor luezOficiahy el de mil feiícien- Ani ont oGar c i ade Moní c i i ^oí j y
tos ycinquenta y treSihizofuMagef- fuefuceífor el añodemil qüiniêcosy
tad mercedà J^oretifo Andres ixdr- odienta yquatro el 'DoLi,Geronimo.
x\o repetir las promo
eiajs. luez Oficial fupernumerario. Arias{^
íiOiribratidoIeal tnifmo tiernpo(aun- ciones en hablando llanamente de
que por titulo à parte ) por Veedor fucefsionfe entiédc.queí'üe por aver^
general delaReal Armada de la guar paífadoàOydores déla miíma Audiadelasindiasjá quien con reten diencia)áquienfiguió el año mil qui
ción deílospueftos fele hizo merced nientos y ochenta y feis el Dodi,
elañodemil feifeientos y feíentay Bufo ae Buñamante à ette el de
feis3dela Veeduría general del Oc- mil quinientos y noventa y quatro, /.i 20.
ceano en Ínterin í el año de mil feií- el DoB.Almánfa^jzná mifmo año D.-'Gerommo Anas de B'jr jaA T)Ji.f%']9,
_cientos yíefentay vno3‘Z)íJ«5í'r?ííí- el
J e tit
quien
el
anomil quinientos ynoven
‘ be OchoadeChintetru 3Cavallero
foi, 1^0.
dela Orden deSantiagOjfiendo Pro ta yfeis,fucedió el Lic.Luis ZM.m^-Y9,l i f 308.
veedor general de las Armadas 3y f,o de Borras , que murióel demil
Floras deIndias, configuió ( por fus feifeientosy quatro,y entró en fulu
fervicios, ypor el quehizo entóces) gar el Lie Y^tegoLorenço de Naha^ D.//./-3)Ó.
, .
merceddeluezOficial fupernumera- rrtfí.a quienel año de mil feifeientos
y
diez,fucedió
el
Ltc.QhriftovaiUerio con futura de la de Factor yà
D U i.f.ijs X)jnFr&ncífro de t^ìberro^ Cava- la dt Ca^vajaL
53 EXLie.T)on GrecartoGonçallerodc lamifmaOrden fe le hizoel
lez
de Contrt'as , fueproveíio el Lib.^,detii
añode mil feifcictos y fefenta y dos
añode mil feifeientos yveintey dos, f 34
merced dcfutüra de la prim era plapropietaria,o fupernum eraria que por Fifcal detta Real Audicnda, y
d
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pacion. Con efta breve relación hé
dado
píópra noriciadelosPrcficen/
tes
juezes
Ofícjales,Oydores luezes
T> ch ¿ib f.
fupcrnuir¡erarios,y Fiícales,qna te
_
nido laReal Audienciadela Cafa de
T^'rh l‘h f S
Lie/Don Alanfo Hurt ado,
.que murióel año de mi! feifeientos la Contratación delaslndias,y avié- '.
Lib.A,deti, yquarentay fiece,yl^^ucedmelL^c. do pallado ánumerar ios fugetos que
f ^
Rearo Gomez del Ribero , que ha avido deíde la creación de cada
'
p’afsoàOydor delaRcalAudiencia de ofícioipareceque en cicntoy diez y Grados el año de mil feifcientosy íeis años que han paíTado defae que
cinquenta ydos,y alprefente lo es en feinfìituyò ladignidad de Prefíáenla ChancillenadeValladolid,yeH- te han fido veinte y ocho, los quela
tjróeníu lugar ei Ltc/Donlua An- hanocupado. Y enlos tres oficios de
. r j.f ^ tanto Avelia de Vaìàès,w,cò.^ViQAQ. Contador, Teforero , yFador, coa
Jjie , i
feifeientos y cinquenta y ocho, que feerigió el Tribunal(ciento yíeloji
pafsoporVifitador de las caxasRea- tenta años ha)es bien de notar que^
les de Cartagena , yPanamá , con no folamente hanguardadoconfor-.
merceddeAlcaldede la Chancille-^ midad en la igualdad, y buenacoría de Valladolid , cuya plaça eftà rrefpondencia ( qual requerian las
.
firviendo al prefente , yen el poco obligaciones de los que han tenido
tiempo quefueFifcal adquirió íuef- ellos eargos)fino quehafta en el nutudioíodefvelo muchoconocimien merolahan mantenido, pueño que
to delgovierno del Tribunal , yea- fondoze los Contadores , tlozc los
rreradelasIndias,ycreoq tiene eferi Tcforeros,y doze los Faótores,ó ha
to vnlibroCÔel titulo de origé ypro- avido defde que fe inftituyo la Cafa
greífos de laRea1Audiécia delaCon- halla oy,lo qual feentiende, hazicti-.
tratacion, que defeo mucho ver Ta doquenta folamentede los ptoptecado àluz, porquela tenga mas cf- tarios,y aunquepara ello confiderò
cjarecidavnamateria que tan digna como talesàDonîuanTcllo deGuzes della,aunque fcaácofta depoder- man>y.Medina, yàDon Alonfo ds:
fe notar mas mi cortedad à vifta de Baezá,yMendoza,y podríaponerle-.*
fuerudiciónifucedió el L ic.T ). An~ mela objeción de que íírven comon
tonto de Salinas,q\ic aviendo pallado Tenientes,!®fatisfazca efta,con que
alasIslasdeCanana el año de rail es muyfundadoenrazón el que fean
feifeientos y fefentay dos-, tuvo por reputados como propietarios, fufuceííor al Lie. TAon Francifeo Ua^ pueftoqueDon luán Tello firvevrt
quienfehizo merced de plaça oficio que hade heredar , yfer pro
142,
de Oydor deValladolid enel mifrao pio fuyo,y que continuarácomo pro
anoconcalidaddeira vifitar la Au- pietario,lo que ha empeçado como
diencia.ycaxasReales de Mexico:y Teniente;y qiie Don Alonfo deBae‘D icbJib,/, lefucedió el htc. T)on Bartolomé zalo es de fuhermanoel Marqués as
'145.
Velazquez Moreno , que por aver Caftromonte,queviveen la Corte,
paffadoàOydor elañode mil feifeié- y noesdudableqfiendo enefta contos yfefentay nueveentrò en íu lu- form-idad,ypor cédula defu Magcí».
^ich.lib.f, gar el Lic/Don Leonardo delVa^ tadfepuedeeñimar como propieta
%%6%
¿le Xtmenez , queal prefente eftà en riopara eftecomputo.LaSala de jufefteempleo, y dandole el buen co- ticia(á cuya formación ha noventa
bro,que requiere lo arduodela ocu- aóps que fedio principio) hatenido
hai-

í i h iMíi>

eidcmilfeifciencosy veinte y fíete,
tuvopftr luceííor al ''DoSl^’T^o^ RoSerrano , y Trillo , à quien
figüió el demil íeifcientos y treinta

IIB. I. CAP. XXXVII;
t9 f
haíla aora treinta y tres Oydores. caydeluezOficial han íidoquatro en
Iiíezesfupernuínerarios haníidolis veinte y nueveaños,que han paííado
te ios que ha ávido de tremía y íeis defde quefeIiizo la primera merced.
años áeftaparre:,que fe hizo la pri Y los Frícales haníido diez y nueve
mera merced.Tenientes de Al^uazil enaento yveinteyfíete años,queha
mayorluez0£cia! han íidonueveen quele hizoel primero noaabramienquarenta y íiete años, que ha que fe to deíle careo.
crió eíte oñcio.Los Tenientes deAl-

^ :^-k

^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^k ^
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A L G U N O S C A P IT U L O S T>ESTE LIBRO
primero.

En el cap. i o.pag. 7 i.n.5 ^.por de-

ZYx'T^on Á^edrnde'A-'fuéiy Ar-izrnéísíífquefue Conde de Cereña )dize

*Don Méírtin Carlos de GMíncosiy
porque efta equivocación fe recibió
enel original,conque no pudo falvarfe en la corrección, pareció con
veniente advertirlo aqui,y júntame
te elq n ofalióen tod alatarea.p orque eílandofe tirando lo reconocí, y
falló enmendado en algunospliegos.
E n elca p .3i.p ag .2 4 í.n 13.cn que
fe cita vna cédula de 13 • de Septiem

bre de i<ío8.fobre el caftigo de los
eftrangeros, que anduvieren en la
carrerade las Indias, fe olvidó citar
el libroenqueeñá protocolada, que Lih.i,m.fo\
eselqueíeponealmargen.
237^
Los librosprimero, y fegundode
títulos eftán numcrados,profíguiendoel numerofíguiente al de la vltima hoja de el primero en laprimera
de el fegundo, y lo prevengo para
mas fácil inteligencia de las cicas
que fe hazen en efte vltimo capitulo,^
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E N Q V E SE T R A T A D E L O S G E N E R A L E S ; ;
AiitîifânteSi y demasGsbos, y Mioiftrosde las Armadas > y
Flotasds lâ Garrera de las Indias, fu jurifdicion> preeii3ÍncO'‘
C13S, y obligaciones: origen de! deípachodelas Ármadas>y
Flotas de Tierra Firm e, y Nueva EípaSa, y de la Armada í
de Barlovento: de la Voivcríídad de los Marcantes,fu regla,
ordenanças, y privilegios; forma en que fe deve hazer íá
elecciones Naos paralas Flotas, y de las preeminencias^
círeacioDCs,y obligaciones de los dueños, y Macílres dclhs;
de losMaeftresde placarde losde racionesjds ios Pilotos maç
yores,Coímogf3pbos,y Pilotos: de la oavegacioquc íe deve
hazende los Fabricadores,y fabrica de Naviosj Arqueador,y
arqueamientos dellcs:rcgiRros,carga, y deícarga de Iss Flo
tas,y Navios de íuconfervajy viíicasde las Naos:de les feguros,y aifeguradores:dc los Navios acribados, o derrotsdes, y
de IOS 3vifos:y vn Epitome de losPuercos ds las Indias,« que
íe defpachan Navios con regiflrosdeftcs Reinos : Compen
dio de la juriídicion del Capitan General de la Anilleria;
cblígacionoide Ies Miniftrosdella , y eíTcnciones de ios
Artilleros, la jurifdicionde losluezesderegiftrosde Cana
rias : modo en que íe deven repartir las preías; y per
vldmQ VD3 mifceíanea de varias materias.y calos
tocantes a la Contratación
de Ijs Indias^
.
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CâBÎTVLO PRIMERO.
I ^ e W G m e t a l t s ds lits À r m n d a s , y F l o u s d s l »
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rV iíE N D o S id o :
X4.
" Dios férvido ' ‘ áifehtar cymes el General Caudillo de
tod os los q u e v ä fi en -A rm a d a , ò F lo ta ,y ^ a r t .z .
|dc que íe dé
c ó m a la P er J o ñ a
fin, pcf ios ar-"' ^ cu e
dúos rumbos R e d , e n tu y a co n jid eracton d e y e m uy
Atentamente e ß o g e r je , C yu ejeade b u en
que fe ha na''lin ag e,e s fo r c 'á d o ,iñ id ig e n íe d é las c o ja s
v:egado,a lafcmpTcfa' de házer|nad e la m a r , líb e r a l ( J .l a ley d e U p a r tíd a
nifieftas lás‘ materias que contiene e x p íte a p o r U fd a b r a m iiy gran ada) ,d á el primero libro dcí Norte de D'
0,0 la ca u fa porque J e f a been p a r a tr I0
íCqntratacion de las-Indias, efperiq u e tu y n ere con a q u ello s q u e le h a n d?
do mediante fu divino favor (y con a y u d a r ) y q u e J h r e to d o Je a le a l' , yelq
defóo de que eeda-^en ftrvicio de
conellosméritos eraelcogidopara
ambas Mageftades Divimqy huma
ferAlmirante, di.zetambicnlaley.
na) confcguir el mifmo fin deílc íeque arta detener yigtliaenU Iglefia, ^
¿lindo libro, en que fe ha de tratar^ co rn o fih u y tejjed d e fe r [ a rm a d o C ay a lie ‘
del govierno de las Armadas,y Flo
r o , y prefentarfe el dta figutente rica- ^
tas,y fus Havegaciones: empicca mi
mente y eUtdo delante del Rey,el qudle
corto difcurfo á levar anclas,y difemetía ynaJortqa en la mano derecha en
tir velas pata engolfarfe en el Océa
no de tantas leyesjinftrücciones,or- fcnal de hora ,y yna efpada en muefira
, delpoder que le díwa, y en la mam
dcnancas, cédulas, y cartas Reale?,
qmerdayn ejl¿darte con las armasRear
como Citan expedidas en orden ala
feguridad del ’tranfporte de los te- les,enfeñal deqle haCta Caudillo,y ejforos, quede vno^áotros Ifeinos tando afsi juraya no ejcujarJu muerté
amparar laFepor acrecetar la hora
fe navegan, de la mayor felicidad, y . ypor.derecho
deJu fcnor,y por el bien comí
aumentó délos Comercios, déla
■ del Reino,y queguardaria,y harta leal
mejor adminiftracion de Julticia en
mente todas las cofas queje le (ncargaj
el trafico dcllos,micntras pierden de,
' _/?;?.Haziendoio^afsi,los deveeliley
villa el influxo dé la^ Rcal autori
amar, y hazer bien,y honra,y cañidad, V la del ÍLi Confejo fuprerno de
garlos correfpondientcmente, fal
las Indiasjy de todo lo concerniente
tando,ó excediendo, como también ^ ,- 2 .Z4r.tÍ~
*á lo militar, y maritimo : en que he
eftá ordenado por leyes de parrida;y
g.p.zjuzgado por io mas acertado, pueífi qualcíquicra deícuydos Ion fiem-tp qu: los Cabos fcan las Cabeeas
def e Cuerpo , tratar dellos lo pri- pre culpables en todas las- nayegaciones (como io nota Donjuán de
níero.
SoloFcano,y cita los Autores que lo ^

2 í El Capitán General tiene
aquella dignidad,•vjurifdicionque
por lo antiguo cftava dadaalos Al
mirantes , íegunlas leyes delas par-

ponderan) quáto mas lo ferán en las
Armadas que fe previenen para tra- ^
CCS dé guerra en defenfa de ta grue^^
®

fos

M B v îh C A P X
1q5ttíor-eSs Trl<^uezas, como fena-. de luego,qel
^V.’ veganea laearrefadelas indias.
ral de la Armada de íaGuardia de la
. - 3/ Conioquiera que.^endo lar Carrera de ias lncha5,y delAímíflrc
ga laHavGgacionque leha dehazer della, fe nöbraron por el Rq^,defde
€j?-. el_Íjfcuffo delle capituló ( aun la creación dcliós ; pero los wápltapOL'fupropio derrotero) conviene nies Generales de las Flotas ficron à
i . continuando el propoíitode.efcu- los principios por muchos afos hóJar di^rcffionGS.j .no tomar mucEá brados por lös. juezes oficides ch
_ _ altura ( qno üépre por ella feabre- yirtud de aquella“ ordenanca qiie
,i . vianios. v^ges ) trataré de correr mandava, que cdAa..,y quando
por;plJumbo que nos enfeñan las líqjjen paralas tndt/is adgunos'^ljrtiós
^ leves deñueltroderechoiiuinicipal, en Flota.o tonjeroa\'^ttdíefen mmhfar
’ en'lasq[uaíes_a:ytitulo defta"niáteria, Capitan General de la' Flota k la per Joeuyqprincipio es, que en caia Flbta^ji ^^í^^^^°^i?^P‘^'i^Ft^isJJe,paJfagero,ónq Ord.com.ñfe,
^rmaditque-fiter.e kItu Indias "vayayn paJfagero-,\j de aquí quedó ei que aun J
54 .
Capit-aM-General, y yn. Aimtranted defpues que los fcñores Reyes'q^ui-i Sup.iik.i.c.^
todos obedezcan ■ ^qiie fe.deduxp fieron que fueíTcn fuyas cftás glcc- ».s.
de
vna
Gedulá' de 18.depetubre de c.iones, la )úrifdicic)hdetodóio to^
lík 3 - r- 1
5
74.
pero
hinchó antes .de fudata cante àlas potas', afsi deidáyqomp
Ltb. 4. tmp.
huyqCapítaiies
Géhcrales, y'el prí- de hucha, yafsí enÍo poIitico^ cq-(
pag.\3 0meró <]ue con eñe nombre parece móenlomilitar' (haftatantoqqe íJ
averJlc-yado.Flqtaà fucargo (ante- Flota fehazeala vela) réíídcén.fos
riot aun alà fundación de íz Qiíz Juezes oficíales,"yeñ(el que déilos
./ i

Herr. dec. I. Antonio de Herrera à 1 3. de Febré-

Itb.Ar.capAtl
hb.<).cap.i.

el coníiguiériüe en dando fondcl A

m.de 1502, fchizo ala-vjla dcfde también cphña por' la infiruccioq
elFuer'to de Sanlucar, con 31. f’Ja- que el año de" f 572. fe dio jrCcnc-i
yiojde'Arnmda, yFlota^,cnqué fe ral Juan de Alcega, quclostuezcs uh.yAmp.
embarcaron zysoo.pcrfóñas, ydi- oíiciqle davín á l'o.s Generales de *^^.100.
ze quelas nías eran nobles, y que Flotas las cifras co que huvicíTen de ^
llevó al ' Comendador híicolas'de eícrivir en los avifosj y que les tenia
Ovando, aquienlos feñores Reyes Ai Magcftadórd'enado‘qfi debuclta

Católicos nombraron por Goveriiadóf de la Isla Efpañoía de Santo
Domingo.^ , ,
4 A3? diferencia grande entre el
pueíio de Capitán General de la Ar.mada Real.déla guardia'deJa Ca
rrera de las indias , y los délas Flo,tas; y cómo quiera quédela varicInfr.íAp.^. ,dad qué cñas han tenido, fe eferivira
. adelantc,y qen lo q mira a la jurifdicion,y vfo de fus oficios (quando
nayegäfeparados) feccmprchcden

.eh las Terceras hallaíTcn alguna or- Lib.yámp.
den dcllos laexécutairen,
pag.iou
5 En quanto á Generales ae la
Armada de la guardiai^ q comunmété
,fellamandeGaleones)lomasanü-'
guo qporCedulas he podido defeu’
brir, es aquella Armada de a,o.Ga
leones agalerados con renaos, conq
defde el año de 1 56 S. dio principio
A navegar el General Fedro M enedh
de A files , de q fabricólos 8.én Viz- Ltb.3.imp^
. ca3^a,ylos i2.enCubadelaFiorida5^á:^.96.
cafi debaxo de vna mifmas íe}^es, y y en quito a la variedad q ha avido

. qrdchicas; en aquello q fé Aiere in,diñmtamenté refiriédo, fera viílo q
, apela fobfcynos,y otros-yen lo q fe
' ¿iferIciaré fe. explicará jtotädd d^f=

_en el numero de vafos, forma de
_tripulado%y difcrch'éia detiempos
en fu falida deíios Reinos, v búeltá

z ello s,

.....

fe tratara adelanre en T lca-

Infr.d^.íp

4

^

Z^.2. tit.

W oR T E D E tA C O H T K A T A C lO N .
«,rC=d.bdadaenMadrìdà..
.
V Flotas -.■ por
Cédula
adridái^.
duladada
dadaenM
enmacux.i
- ^^ de. ^

pi,ao ^ las
¡; 2 °nd¿fc
^5
5'' ,Efta
v \ ln í- á 14. cnláO>rtclosGcrjra^^^^^^ Almira-

M arcodd-erél*.
Marco
■^
da)ypoi-cartadelGonfc)oac
9 . de
da) y p<

^ S c m là o q n c ^ o r ìo
menos focíTen las fiancasdcloqueméto'enelConle, ^
môtaûedfueldo de des anos, en 5lo le h £gá ante el Prefidente, y Uc
^
ovdc- Xib. z.m.foL
¿es oficiales de la Cafa
L s dadas,hizo acuerdo el Tribunal- 209.
tkcio de las indias, y en
jfcrivano de das Armadas ■ Ltb. 2. Ti^.fii.
dada en Sr Lorenco a /^. de u.n.o de
oficios del fueldo no to- 261.

lib. 3 Lib. 4 . imp.

pag.10^.

1 5 9^
^T^CaSíÍuVo^Oh
kContaduria acia Cafa Oux. _
otras Cédulas q defpucs íe mandó q
fe añadieífen â ella ) fe les repite lo
tóifmWyeliurame^to csde--^rcer

•

' o r k é fia n ç a s /m z .£ r ^ lo s

maíTen la razón de los titules, niaffentaflenlasplacashafta aver cupli
¿e afiancar:dcfSecretario Don Cabrici de=
^
Sccrc^^^^ delConfejo. ef^

M-1 0 4 *

,

crivio en cartade 29.de
q u e las G en erales, M-nirantes, y
á ie p

ef»->

d e n ^ p ^ ig ^ r á lo s tr ím f^ c ^ -^
y Sihuvierenjuradocnc C
X 3• Î 4 . fejo5devcnluegoparara
Pte^enratfeconíustítulos
,
.
erotics en la Caía déla
»
L A 4, m p .
ordena por las del anade
,

, . ■.

,

j

^

p erm rn s i

■ d^eífenPoreltiempoípyíeJ^^^^^
l
v
t £ d h p i d o I d . s ^ a s . Y ^ otm v .tit.y fo í „
¿ ¿ ¿4. dt Febrero de aquel ano, fe
^ c i o n í t d l i c i o s de^

1573•y t 597 . y
fe dizc,
d Cotdor
f
U m n d e todo.jde
fe
chos años q el tomarla deftas no *e
praaica, por aver el Confejo manLdoqferem ita teftirnomodel asá

eluerfapoyenot^doks de
d ielen d té^ d o s , Ò
d fiik s dtefen c d ^ d o d i vltimameta
J
,
d
^ ^ degnerò,y 3 o.dc
^
de 1647 Tcfrendadas delSe^

la Contaduría del, con que ^
t o m a d d t i t u l o ^ / H - - ^ ^ J ^ ^ ;^

Alarcon fe prefeindieron las cznti- 2Ó.30.
S
’Í ^ n í h r l a s f i a n c a s d e

ácargo del
^
^
hazer que lo executen ais ,y
P

r^es &\}.ds. depU u, elA lm m ntej,^.
General d^Flota 4U. Almirante 3 ]¿.Ca-

Lib. 3 .m .foh

% 7 n etreed o rS L ^ ^ ^ ^ ^ ^

el ano de 16 3 3 -fe hrzo vO *
ral D .Lope de Hozes,qae porque

también el Governador del tercio,
el afiancar fe seghla como

avia ido à Cadiz, fin aver P y

_ raoitan aunó fu grado,y fueldo es

Lih.dei6il> dofutitulodeGeneraldcF ota, ^ ia,ayor.i//ctf^ ^ 500.LMae.dres
fol.Z4.
eferivio al
,,a„?3-a
cho, que no le ¿cxaíTc v ' >J J t

' loquetccaíle al aprelto viau^ yy

AlmiranteFrancifcoDiazPimieta,
q avia prefentado él titulo.

, ..,. .

^

A

p lJa z^.Ccntramaepes i]j.Sargétos
5oo.Piloto mayor 1^. Alcorní¿ ^ d o .y demás nietos a 5C0 Gtur^
dunes,y Cabos de infantería a 300.^/críbanos de raciones , y AJpenferos^ a
5oo.Efcriyano Real ip. ds. y lo mijmo
elAlom dlReakAlgttadlásagtía^oo.

8 Que los GeneralcSjAlmirates, y demás Cabos, y Oficiales e
Armadas, y Flotas,antes que fed re
Médicos y Cirujanos k 3 oo.y que todas
cibidos al vfo de fus oficios denfian=
fian a fatisfación del Fifcd ,7 ante-We
' cas de que los vfarán bien,y fielmcn- ' delosefcrhanos de la Audiencia deU
ie,y pagaran lo juzgado, y fentecia- Ó v tra m m : pero en quanto ac^ e
_T__refideneiàs
ÍVm'ñAi dclios, fctnacQ
d©enias

L IB JJ.C C A .P .T .

^k iin o punto fc varió defpues ; porq y guerra, fc hablará en el capituio'fl^entre las otras prerrpgati\^s dadas ai
gu ientc,nofeprofigue enefte.T : '
■: o d
oficio de Efcrivaiio derçfidëcias(cu■ 10 D eve cuidar el G en erai,f»e/or d -■
va Dropicdad to có a D .Lu is Méndez • Artillerosfeanmarmerot^y examinados^'"’
deHarc,-y.alprelénte pertenece a la
interviniendoel Capitan ae laarttíleria,
D uqueiâ de Medina Sidoniafu hi ja)
hazer aiard ^ de la gente de guerra, y
f i l e la de que ante é l le otorgaffen efde m ar,eorejando fi conviene las per
tasfianças..
fonas con los afsientos;com o demás-^ 4 . ? . 3.9 A viendo cGpiido e l General c ô
de las infixucciones fe en cargó'por
la folemnidad dei juram ento, y dado
vna cédula de 6 .de A gofto de i 6 o 6
las fianças, eftà ordenado, que arbole Tejiendoprefias las Naos llevarlas <iSd- Lib.t.m.fol.

14. -vmd,erASpara levantar gentedemar y
li.-i.mjir.de guerràtsisi
lo contiene ta inftruccion
1573.<^.4. del año de 1 5 7 3 .ya citada: y en otro
Ltb. 4. imp. capitulo dize,q no ha de fer menores
^^¿.104. de
20.años,ni mayores de 5o. n i cria
L.^,ik.

Í £~

dos d e lo s ju e z e s , ó miniftros de la
C o n tratació n , ni por fii in tercefsió,
yqdandofeguridad .á contento del
General,pues los ha de b o lv er, fe les
aflentañe la plaça,y les corrieíie fuel
d o ; y lo q en quanto a elle punto fe
pradtica es, q los foldados de G aleo
nes fealiftan áfatisfacio n del Gene
ral,ó del C ab o q nóbta para efto,pero para las Flotas fe entregan las c ó pañias del Preíidio de C a d iz , y para,
reemplazar fu d otación, porq niuaca
tienen el numero com petéte,íc alifia
los q ordenare el Juez q eflá al defpacho, à quien co m o queda dicho per
Lib.'t .c.^i-n, tenece
el govierno, hafta que falen a
zo.c.g-f^-2.2 navegar las Flotas ; pero la gente de
mar délias, y de losG aleones afiancá
el fervir,y devengar elfueldo ante el
efcd van oqu e afsifte al defp acho, el
qual las recibe â fu rie lg o , y en cita
form a fe cúple otra ley deducida de
la inftruccion del ano de 5 9 7 . en q fe
manda, que el Prefidente,y ] uezes,c5
las liftas q les daria el G cneral,reciba
las fiancas,y q fecho fe afsienten con
los nóbres de fuspadres,pueblos,edaL. 6 . Í//-14.. des,y oficios que ha de fervir, y defde
li. 5 m jir. de q dia.Y es de advertir,que en la dicha
1 5 97. cap.^ inftruccion del ano de 1 597 . led ize,
quenn e f vado q fe rompiere para las
levas, fe refieran las condiciones con
que fc han de aflentar, y el fiie ld o , y
rad o n que fe les ha de dar. Y porque
demastocante ala géte de mar.

, aaondeenhaziendoios paga-204.'

mentos fe les dé ración, y no buelváh

^ '

m asátierra;p ero eftep u n to ,n iesp fá
éticab k, ni fuera conveniente, pues
n o lo eraelgaftár losbaftim étos da

•' ' \ '

do ra d o n anticipadamente,!!! aüque;
fed ieü ép od riam an tenerningü cL Ídado toda la gente a bordo, y afsi lo
q fe p rad ica es mientras han baxado,
al P uerto los baxeles, fin averfe cm-*
bateado lasvanderas,mantenerlos c 5
cierto num ero de marineros, q fe pa■ •gan por con cierto ,y li c ó alguna an
ticip ación à ia falida,fe embarcan las
vanderas, fe léñala tam biepara cada
vna vita efquadra áefoldaüos,que fc
les da focorro en dinero en lugar de
ración; y íi por algrin accidente conviene,q algunos d a s antes de la p ro
partida , le rompa vando para q toda
la gente fe em barque, fe procura ñ o
abrir la efcotilla para las raciones,
hafta dos dias antes de hazerfe a la
vela;pero com o quiera q aunq le r c pan ios vandos,fuele fengráde ej nu
m ero de los q no los obedecen con la.
precifion q devieran, iucedicndo.cn
muchos el qván ya a la vela los G a
lones donde eftán aliftados, quando
falén a em barcarfe, im porta que le
aplique gran cuidado à la paga de los
lócorros,n o dando fino-a los q afsiftieren a bordo,y procurando que fea
d iarios.y afsieftá prevenido por vna
ley,que dize,qen los puenos no fe dé ü .67 * tk. 14
ración fino cada dia,.y à los que eftu- Ith-^- i'nfi-de
vieren à bordos perora quenra de los 5 95 7 ^ •
• fueldos que devenga la gcte de m ar,
y j^ e r t a , no feh aze defde el dia que __
afiientan la plàzà., -iìao. defde- e l en
-

que

JÍO R T E

t A íC O ÍÓ 'H A T A G l O Í Í .

y

ladoSjóa las juftidas ordinariaSjpaEa
eüe fe les empieca a 4ar «cion. ^ .
que lo hagan afsi.
Z a o . i i . i 6. 11 Deve cuidar tánibie el General
13 Que losGenerales no embarque
m. 14. «^^3 •
mas
ropa que la q huvieren menefter
deir ementadoenelregtpo, ? embar(¡ue
para
íus perfonas, fe madó por cédu
fnefequedenen Puerto dgmo;
la dada en Madrid á 19. de Enero
£ .2 4. í S.2 ó y entrenm¿it¿ilotdge:y auncj tani le c
repartielTen en 16 21 .de q ay recopilada ley,y aúque •3•
37. iít.. 14. ruvoLÍiiandado,
las Naos,no fe pradicá por fer córra poriafiguiéteáellafacada de vnca-. n ,
¿¿.J.
la libertad délos q fe'en.ibarcan;y de pirulo de la inftruccion del año de tnjtr.de<>97,
•
ye también fomentar, y foiicitar íalir 15 9 7. eftuvo mandado qfe pufieflcn
guArdAs
en
las
Naos
en
dádefe
por
vii
i^M
t.i^
el dia q le eftuv&refeñalado. Y aunq
íitadas,paraqnoferncticffe
mascar
t n ß : i e $ 7 i ‘ por lainftruccion del ano de 1597(tqmado de la de r 57 3')
>q le ga,ni fe facafien baftimentos, artilleca^.6 . i i . '
ria, y municiones, eftonofevfa de
Jnfi.ie 597- halle eon los luezes q acudiere al def
, ^
pachOjCn todas lasvifitas de lasNaos, muchos años á efta parre en las Naos;
Í4/. 9 .5 .
merchantas,
fino
folamente
en
las
de
nifecxccuta afsi, ni es practicable^
guerra,y es cierto,q es tan ociofo en
L .i 1.17. 20 porq necefsita el General de acudir á
vnas como en otras, y q ni á la ida,ni
3 I.m.l4 =/¿. Qttas diligencias concernientes a^fu
apreño, y falida, al niifmo tiépo q el á ia buelta reinita de ponerlas beneñluez anda viíitando las Naos, y no . ció alguno, pues corno fe dize en cé
haze falta fuintervendó, puefto que dula de 14.de Setiébrede 1613.
narinmentefe erfíflean en eßo h o m h r^
‘
Sap.lih.l. c. (.como eílá ya dicho)deve cada efenyAgamundos,
q
lo
corßguen
for
iniercef~
vano de Nao llevar copia autentica
de la viíita,para q por ella la haga los ßones^noßryiendoßno de medianeros
afei en los años que ha
Generales calamar. Y por otra ley reíos
Z.%%. titn if
qüe
conozco
lá
Cafa de la Contrata
eílá niádado,que los Generales,yAl
äh. 3.
ción,no
he
vilio
que de ponerlos aya
mirantes lleven la dicha copia, pero
rcfultado
vnrealdevtilidadala
Hacon que vaya en poder de ios eícnvanos fe cumple virtualtnente c5 to«- beria,con que juftamente por la.mifma cédula fe mandó, truenofe les
do lo ordenado fobre ello.
'
güßenfidariosdea<^uelUqmntA,ßmh
.
12 Tienen losGenerales de lasAr
£. 13. u madas ]urifdici<>nprfviitifiitfobre Inge- coda, deculpados.
^
1 4 . Devé losGenerales c6 acuerdo
f?/. 14. //. 3 te demciT.yguertu¿elUs., quanao eítán
ílrviendo debaxo de fu mano,y a-unq de fu Almiráte,y Photo mayor hazer
fea en tierra deEfpaña,y no pendicte inftrucciones,para el dia q ie hiziere
apreftOjíi fó Generales propietarios: á la vela darlas a losCapitanes,Maefporq íi lo fon añales efpira có los re trGS,y:Pil©tos,con orde á cftos,que íl
mates iu jurifdici5,yla tienS el Prefi- algunoenel viage jnzgare,q laCapidente y juezes , en los qualesrefídc tanamude derrota, fe lo advierta: y
omnimudaméte fobre la gente oe las eftáks täbien ordenado,q éxccute co
Flotas,con inhibició a todas las juíli- rigorlas penas que pufieré en las infcias,como mas largamente queda ya. nuccioncs,fin remifsiö, ni aceptacio L. 2 9. 3o. ti.
deperfenas,penadequeCpprnolos 14- 3li.i.eap dieho,^ noJoUmsnteeneí’viege^Jino en
los Puertos deve bAzser
15.dUs aUr caftigar fucedieíTe algún daño, ferá inß. de 597.
<¿e,.eftando prefentes el Almirante, y culpadellos,y feksharácargo,yque cap. 16.17.
para.debueltadeviage.de los. Puer- ¿.154.«. 14
oficiales del íueido,q deyerán anotar
Í.108-.
tos de Indias á Efpaña, las buclvan á Ub. 3.msi.de
defdeqaádo faltaron losq no paíTaró
dar en la mifma conformidad.
597-oioi.
Líb.UTK. foL muefira, y cañigar c5 rigor á los que
í
1S
Eñáles
muy
partí
cularmétc
enhallaren q querían huirfe;y fi encon
101.
cargado el ciudadodc q.W4i/^^A^^/
5 97
traren alguííosClcrigoSjó Frailes dcL. i©9»
iinquentes,qu€ los lemitan a fusPrp-. flgm de Sanlucarprm iM di bfime-^ fAp 2 S,

L I B ;n .'C A P .T ,
£. 51. ft/. 14.
¿i¿. 3 .

arbitrio de.aloxat la gente de fu Ar
mada dóde les parecielle, como ac»a
Í3XÍO tomar puerto en Canarias, y q
procuren,q en lasNaos \ ‘¿N2XíCA^ellA- 'fe exeeuta por elCapitanGcneral dd
uíarOcceano;y fe coprueva también
n e s , q Gonfieífen,y cuiden de los enfer
por otra cédula de 18^ de Marco de
mos,y que los q murieren haga t tfld i5ii.pOr
la (\vAÌjè le s d á V a fa c s d ta d p a - Z. 3 8. /ft.14,.
fneuto ^é íY^stAVÍO deJií-s bíc?íss^y deu dés^
u r f d ^ A tedo élv íA g e ,‘<pQí0^ nö fea neccf

que de los q mmácre a h in te fia te má^
- 7 dc,q con mucha fidelidad fe haga in^
yentario-ant£elefcrivanoReal,y qle
14 - necojá todos los papeles del difunto,
n "
para q ellos, y los autos fe entreguen
■ ' ^“
al Fifcal de la Contratado, y losbielíes en ella,lo qual fe entiende no fo*
T a le
lamente en el viage de ida, finotam■
bien de bueltarpero que íi huviere fe^
gundos eonfígnatarios, ó herederos,
ó Albaccas del difunto, le les entre
gue á ellos.
16 A los dueños, y Maeftres de
Naos,q fueré para dar al través (q es
.termino de las q no han de bolver)ha
X.? 4 .
- 'i- ¿e mandar el General, q fe obligué á
liL .
3
^ ‘^ acabada la defcarga daraqucnta de
3 9 7 -f-5 Itodalagente,armas,ymuniciones,y
no pagarán las foldadas finmandamicto fuyo.Y cito es muy coveniéte
en quanto al paradero de las armas,y
municiones,cuidando los Generales
de faber el q tienen,y q íiendo menefter para fu Armada,ó Flota,firva pri
mero á eftefin que a otro alguno,coZ. 1 o 5.7j%- ixio les eftá mandado repetidamente,
/.7.14. iíh . 3 ■ y que caftigue a los q c5 praren,ó véI u J }.d e 5 9 7 - dieren cftos generos íiHíulicencia, y
r. 5 2. •5 3 . 5 5 haga en orden al cüplimiento las di
ligencias convenientes, y rep a rta ¡ a g e
y

u d e d ich a s T ^ jo s d e l fra y e s e n lu g a r d e
la q u e h u y ie r e fa lta d o e n f u A7Tnad.a^
h t f r a cap.

^ 2

2. 1 7 Eftuv© inádadó por lo antiguo
’ quádo fe tdoxava el tercio de Galeo
nes ( de ó mas largamente fe hablsía
adelantc)q losGcneraIcs q u a ? z d o fu e f
J é n á la Ctud.ad d e C ádiz, con g e n t e d e f u
ArY/iada.,acP,d¿2fen a la s ju s ite ta s a, y les
d t e f e n d o y a iz n e n to ,

L . 3 6 .3 7 - C iá^-lth.3-!

como parece por
Gedulade27-deInliode 1594- ypor
otra de 2 o.de Setiembre de 15 97. le
les o x Á c n ó f p r o c u r a f en r e le v a r todo lo
pofsthle U C iu d a d d e C a d m d e a lo x a m ié tos, de q fe infiere, q rciidia en los Ge-

ser ales ¿ 6 G sic o te s A afttGj-Kiad, y

r a fo c a r ca x a e n t i e r r a , p a r a r o p e r los vá- lik . 3 ,
dos f i e s tocajfe ; lo qnal oy no fucede :
porq afsi los Generales de laArinadá
deIndias,como clPreíidente,óJ uczes
de la Cafa,quádo por aquella j tmfdicion,óexerciendo.ladeGeneralesde
'
Flotas, ó para otro qualquier nego.
cío del fervido de fuMag.tienen que
iéiVróper vandos,embian recado al Go- ^ / '
='
vernador del lugar adódefe necéfsitaY¿ ¿g 5,
defta diligencia,y(fin dczir para q efe
£to)les embia las c a x a s 5 ^ y é - '
ro m p e en n o h re d e ftA A a g .p la ttc a n d o je lo
m ijtno enSevilla,Q.Qts\o

üel citilo,y pof

fefsio continuada cofia en los oficios
del fueldo,y en todos los de los eferivanos de Armadas,yCamara,y en r i v L i k d e 6 6 9 I ,
dcNoviébre de 16 6 9*íé remitió dello f i l . 133.
certificaciones,y tcftimonios,é infor
mació hecha en el oficio de Aguflin
de Eflrada al ConíéjoSupremo de las
Indias,por aver pretendido el Capita
General dclmar Occeano.q fe avian
de róper à fu nóbre ios vandos:y defpues de largas c 5 troyerfias,ydilputas
entre los dosConfejos(q podrá verfe
en los libros de laCótaduria)fe defpa L/¿.3 , n t f o L
chó vltimamétc vna cédula por el de 2 6 9.2.7 8 .
Guerra,refrcdada dePedroCoIcma,
m a n ten ien d o la ju rifd ic ió d e la C a fa e n la T>. h b . 3 .
p o j f e f s t o d e f l e s v á d o s f f u e r e n e c e f a r i e s f o l .z % ^ .
p u b lic a r,y ró p e r p a r a defpactoGS d e C a le c nesy> F l o t a s j e h a ga p o r Los M m t jir o s d e
la C afa e n n ó b re d e l Rey N . S . f n f n e c e f
f i t e n m a s f d e l r e c a d o o r d in a n o q f e e m ^
b ia p a ra q f e les d e n la s c a x a s d e l o s f r e fid io s, y e l A y u d a n t e q u e a f s u i e á ella s.

iS Mandófe por vna ley deducida
de cédula de 2 3 .deFebrero de í 6 1 i.q

14

e l G e n e r a l rep a rta la s com pañías e n los Ith. 3.
G aleones como m e jo r le p a r e c i e r e . \ ■ pot

otra,qf e ñ a l e G aleones í

los C a p ita n es d e

L.40.

t n fa n t e r ia .p ír a f h a g a n dellos p leito eme.n a z e fiando) a losnnas n u d o s la Capitana-^
y A lm ir m t a ^

la quai fs faed de medula

de.

;

8'

N o r t e d e l a C o n t r a .t a c ì o n .

de Q .d eM ^o 0 d£ ì 6 i 6 ì y d c’3c[ùl ie

Juezesiqueprecediédo élréconoc«',
que ios baxeles feas qual deven, los
admiten,y fe hazen los aísientos)jy/oí
Cóntramaejlres, Guardianes, Gentiles,
hombres, buzos, carpinteros, calafates,
tanderos, alguazíles de agua ,y Ciruja
nos-, CQadvertécia,que para lás plazas
de los Contramaeftres,y Guardianes
de la Almiranta,y demasGaleones,ay.
orde de fu Mageftad para q los elijan
los Cabos dellos,y con ia propofició
luya, y decreto del General fe les aifientan las plazas, lo qual fe pradiea
en la mifma forma en las de los de
mas oficiales de mar,como fon defpe-

.

.
,
■
■ '
- •
' vé fer
jcn^aísiciito, y ficrná en Is-S}untds defr
pues delosdeiiiasq governíuren Galcon,fi fuere con patéte de fu Magef. tadAr aúque por ioprefente fe ofrece
raraveZ-oeafipii en q fe verifiqueeíta
, * .
facultad, ó porque ya las patentes de
Galeones fon feñaládo elvaxd,ó por
darfe a dueños dcllos, toda v ia por íi
.el denipo mudare forma, he juzgado
digrio de advertir,que fin embargo q
iosGeueralesfe hallen eon efta autoridad,y eó la que por otra ley,facada
Z,4-2A íV.I4 de cédula de,i:3deDiziébtedci593.
M.j*
les eftiivo dada en lo antiguo,diziém fero,alguazilde agua,barbero, huzo,cardoj que aüque ayan feñalado Galeo pínteros,calafates,y toneleros.
20 Eftuvo ordenado en lo antiguo
nes á ios Capitanes de la Armada, los
pueda.niudar como les par eciere,de- que clGenctal deArmada,y juezOfiven atéder á la antigüedad de losCa- cial que afsifticifc en los puertos qvX
pitañes, para feñalarles los mejores do cltuv icíTe la Flota para ía.i\x,defpa- ^
Navíos, pues afsi fe infiere de aque cha ffe barco á C a n a ria s p a r a q u e las N a o s: .
llas palabras de la ley,
«43 d e a quellas Is la s ,q u e h u y ief e n d e f e g u i r
^
£.43.i.¿ñI4 nu^oj Id Capitana iy Almiranta. Y de f u c d f e r y a ,e f l u y i e £ e n p r e f i a s p a r a e l d ia ^
f i e s f e ñ a U j f e n - ,f t t o ya oy no fepradi :
Ub. 3.
ovt^^q&é al Go’vernador del tercio le per• rnife-.que elija fueradeCapitanayAlmi- ca, aviendofe alterado la forma con 1
.
tanta el Galeón qué le pareciere j y en falir fueltas aquellas N aos, no c5 pequanto a mudar los Cabos no fe ha queño perjuizio del comercio deftos
^^
yifto pradliGado, ni fuera jufto ha- Reinos,como fe dira adelante.
■
2
1
En
fallendo
de
la
Barra
deSanzerlo fino es con vrgeñte caufe.
X .41.IÍY14 f.19 Por vnaley eflá mandado, que lucar deve el General feguir fu derro
ta llevando la manguardia,y haziédo
lik 3.
íqi Genérales m prorean, m nombren
Capitanjtsen las Naos marchantas, con Farol en fu Capitana,fin confentir q
Xjib,y.a¡.f_ imp¿ que fe derogó. vna cédula de 2 1. de otraN ao paífe delante della,y procu
p a g .j? .
Juniode 1574por laqualeñava per rando que las deArmada llevé elBar,
.mitido,quefilesparecieíTe convenié lovéto,para poder arribar fobre qual
_ , _ , te los nombraflen.-pero q fi fe embar quiera de las otras que tengan necefcaíTe el dueño del navio, ieprefirief- fidad,y el A lm i r a n t e h a d e Iley a r la r e ff u a r d ía .c a i á z n á o ambos de contar .
.
fen,y ks ocupaciones cuyo nombra t aO
^
miento les pertenece fon las del Cape- cada dia las Naos, Yfi faltare alguna
aguardarla,y focorretla, haziendolo
llanwayor (que afsi fe llama el de la
poner
por teftimonio fi no pareciere:
líb. 3.
-Capitana)^ Capellanes délos Galeones^
1645 ^^^<^ftros mayores de Carpintería^y Ca- y que íi hallaren algún Navio de mas
le reconozcan, y íi fuere de cofarios
Jo l.¡ 06.
lafaH riadel’viage, en cuya poíTefsion
Sup. lu\ rap. eftan auque la ley no lo dizejpor otrá le procuren rendir , y cafligar, con
23..?2.i4¿ - ^?-N>^^^XSZ,quenofnhreMedico^y Ciru- forme lo que merece fu atrevimien
X. 3 3. tit. I 3 janoAL tambiénnóbran iosGeneraies to , de aver fe ofado a meter entre fu
Armada. Alsieftá mádado por leyes, Z.49- 50-62
lih.%,
; - ^l Cabo delFatache déla Armada,y los f
y prevenido ,en la infirucciori de los m . 14-A 3,
vkngoyerrando losAos barcos d^Cuba^ f
fueno-velo (quecon fus Uombratnié-

tos feprefentanante el Prefidentc, v

G c n t L - a \ z % ,y q C c la A lr m ra n t a h a b U d -in jl. d.e
la C apitana d o sy ez ,es c a d a d ia ,

5 7.

yiuego ;4p,2i.22.

L I B . ir. C A P . Í .
Z. 52. tít. 14
líb. 3.
Insi.de 5p7.
ca^.Z4r.:-

Í3 5 '

fe quede con la vltiiífaNao,y laCapíf^a eche velas de forma, q todas
ia puedan feguir, y 4 traigan en ccferva las q fe incorporaren,c5 apercibimiéto de fer condenados en las
penas civiles,y criminales, daños, é
interefes, fegun el cafo, tiempo, y
ocaíion,fe mandó en cédula de 24.
de Mareo de 16 21.
23 fEn la inñruccion,4 losGenerales ha de dar á las Naos de Armada,y Hota,ordenarán,q cada día va
yan á falvar la Capitana,y tomar cL
nombre,y de la q fe adelantare, per
diere de villa, ó derrotare,incurren
fu Capitan,Maeftrc, y Piloto en pe
na de cada 50jj.mrs. que deve exccutar el General ,■ y de des años de
deflicrro de la Carrera, priyádolos
luego,y nosabrándó,otros en fu lugar,y 4 £i {(tpxoyzxtypúe el derrotarf e
fu e conmalicta ,fe a condenada en pena
demuerte,y perdimiento de bienes elq
huyiere fdocAufadello. Afsi fe orde-

nacn vnalcy, ynn la inñruccion de
Z.si.nV. 14. ios GéncraleS^los qualcs no pueden
/i.3. inßr. de dar licencia para 4-Nao alguna va597. cap.z^ ya,ni venga fuera déla conferva de
Líh. 4. imp. ia Armada, ó Flota, por cédula de
'* deAgoño de 1586. antes bien
pag.hLjZ. 6 3. tit. 1 4 ellos 5y los Governadores no deseen
dexar JdirningunTFjrvio d.elospuetlii.S.
Z.u6.14 2. d. tos donde ej:uy tere ArmadaJ Flota.
2 3 EncftandofueradelosCabos
tit.
deve el General por fuperíona,ó
per la de fu Almirante vifitar todas
las Naos, yyí' encontrare mercaderías
f n regfsiro.ó fuera de ordcnanca^declalarlasporperdidas , y aplicarlas con

2.5 3.5 4.
14 ./.'-3. mfi.
^97. cap.

’4.2^.

forme á las de la Real Audiencia de
la Contratación. Y es de adverrir,4
cabe el no ir ftn regiftro,é ir fuera de
ordenanca,q es llevadolas en los lu
gares prohibidos, y en efte cafo co
mo no peca el dueño déla mercaderia,ílno clMseftré q no la pufo en
¡ j parte q devierà,deve fer efte d caf

5

cárcel de k Cs/rá/áí/o.y para defecto

defiasyiíitas Cure la prevenció, de 4 __
los eferivanos -lleven copias dcllás'
(como cftá dicho)Ias-quaics afsimif Siíp.lthA. c.
nio cftá ordenado, 4 bnelva áhazer z j.n .z i.
antes q falga de la Habana,atcndi£do vnas y otras á 4 lleven los p e r t r e - 124. ti. 14
chos neceflarios delabonyde rcfpe /n 3, tnjir.de
te , y proceder contra los q les falta- j ¡^j^cA iz.
ren, como fe manda por vmaley, y ¿
porfuinftruccion, y fe repitió por
cédula de 11. de Marco de 1654. Y L ib .y .m .fik
pororradcso.deluniode lóóo.re- ^oo.
frédadas ambas deluáBapfiftaSaenz . ; ■
N avarretc,^' enU Capitana haquínesiayiJiUpor lo tocante ápertrechas e í ,
Veedor,y Contador.
i
24 "Eftaies mandadotambicn,4ati
tiépo de hazcrlas viíitas,vea
, - fi -I2- er-‘
tilieria va bi en puefta, fe informe y? ^ ^'
f e cometen algunas pecados.públicos ^y^
cafigarlosgy q cuide de no coníentir ^

qenninguna ciclas Naos, de fu Armada, m en las de Flota aya juegos
exorhttdtes, lo quai muy particularmete fe encarga por vna cédula dada en Gumiel á 4. de Setiembre de
1, tn. fo l
1604,de la qualeftá mandado, q lie- ,gj_
ven copia todos losGcncralcsjy por
o t r a ,q íie n c o n t r a r e n ( e n f u
i/np.
conferva, o
ó mera
fuera oena
della)j ay
ayan
ido (in
, Qg.
conicrva,
an teto
lin
/Aí’»r/¿2,losapreh£da,ylasmercade- j f <¡5
56. tít.
riasty llevaren, y q remita los culpa- xi^.lih.'S-'
dosálaCafadcLiContratació, paraqcneilaíe proceda,y haga juítir
cia;y q ellos,ni otro algún Cabo no
traiga Religtofo de Indias fn Heenera
14
del Y itrey, ó Aufiicncia de fu difíri- j [n fr. á&
to,y de fus Superiores.
5 9 7 ,f.7 2 .
2 5 No tocando cnCañaria ha de
participar fu derrota á ia Audi.da,
peroílfe ncceisitarcpor algü acci
dente de temar alli puerto, le le cncarga,4 procure fea el masfeguro.
q en ninguno coníiéia defaparejar,
ni faltar perfona en tierra, y que en
qualquiera de q buclva á fahr fe r e k

,y lospajfageros q hallarefin li- tere layifitade UslYJos,y Q.z\^'aniQn
echarlos en las islas de Canaria, el yiage tuvierenecefisidad de hafiime
para que ds dliU s-retm unprejis. í U tos, 6pertreches, la prccuíc focerrer,
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.W T R /t.T A C I O M .

liM ar, fiendo^dcadverrir
las ordenaneas' de arribadas de q 7.
á-'
de Enero de .15 91. eftá niádadp^que^ Ltb.z. m.foL.\
para dar el 'General eílás licencias,d^ g 4Ta p a rta r fe N a os d e J h y o n f e v y a x f ^ M m J ^ : ^
p a j e c e r d e l A lr m r m t e ,^ F iloto m ayor d ^ d i b .

^
3,

‘

¡a C a p ita m ^ y P ilo to p rts m p a l d e J a - A h : :

o. ...29 Dicho efta yaen cfte capi-^ '
' MMálgaÑívio^mpadM«rocdar , tuloyq.uc el'Preíidentei, y ] ueizes deâ los -Gencraksy¿? mf-:,
eí.maníaiei;te..^Hartde procurare! ven entregar
que fu ^íaseftâdtieneman- ,
r
-^tV- Geiíeral,TiAtaurantc:í que fe:fdyeU_
¿ó 69-t^_i4 a. . ^ ya iá.milierMymmKíones,[ dada expedir para: fugovierno,. la._
mirmW

r9.,tó .s.-.
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li

'*-^

qusfuerepoísiMCá

toao eilD. lo.

d%7: - AuíJfliiCpai^ecc que err las.
' fí A obligaciones de Cavalieros de taLes.
fi . ,

taV « f s t psndas,:comolos quefuMageftad
Í 9 7 . “f.%o ^^gj,poj.Qjno,jte.dtfeArmm!ls,j
^ - yPiotaSidsoGLofo-Ciicargariesdapie
'- dadiy.Guidada eó los eüfernaos-, eüa
' '■
' prevenido;,;y-qUG hagan quele Ics;
acuda; coitlas;Dietas*y rvlcdicinas:
que el Medico ordenare.
,: .....
-: .2 á. ÉiT quanto á'la derrota „que.
deyen feguir, y partes,donde fe deve
... .
hazenagLiadayíe.eÍGriyiráadciantc
ett el capitulo delásArxTiad as,yFlo
tas; pero dire áqui,que fi
P®’-"

_;

. nCcefsidadeAaigúpuertajCftaniá,1, . . ¿i.2.á.oq¡íffJi'dctSíígíífíiA.s de z^.hof ASi
. ^ , yqueíipordetenerfealguna mas fe
Wf-ií 5 97i lefiguiereala Elotaalgúndaño,fec¿p! 3y. " i-ááfucargo, yf¿ lemandarácaíti^
gar rigurofamente, y que dcfde la
Dominica, ó otro paragequeic pa
reciere, d? licencia, dios Navios que
...
Rieren pava.cla.io de laíiacha yjIaHÁT
..q
hana,y despache el?atache dé laMavr
r~y j i fi
; encuyaconferva han de ir

‘

'"
*

■ .

quahno íoiamepte devenpqdinfinp,que fonobligados a exhibirlaalog
Governado.res de,los_.Pueríos! don
delk«^acenj comaeftâmâdadb.por
vnaleyded.uc.idatio'Gsdulas de 36 .>Z.75 -ttt. 14
de Agoílo de ;i;sM fy^6i d e . J u l i a 3.
de 1 -59-5 .y.ausp*2Ei^ft’4^^E pátece Lib. 4. imp.
fe facó de la d-ichi.Gcdula ciel aña p ag .ib ,

de s 84.fc ordenó, que las embiafferi;
ala Áiidieiicia de Xdanama,para;que,
fe vieífen en eUa,.y;félas bolvieílea:
peroefto, niifeiplattca,qiC8nGccfrarib,-pueftoqLieeft:ê.-èn.eftiloqueel
DeddentqdciIa baxe;eon.íU; repte? ’
fentacion à .Puertovelo , quandq
eftán alli G-aleorjes,J i

...

i

r^ 50 . El General, de la lim ada

puede f a c a v e t i e . v p a . d e

^
q
'
■■

.

;

conque noexcedade, 2 5•Soldados, ■
con el Cabo-, ni fe aparre dé la cafa
donde reildiere,'y:que alíi, y no en
otra parte puedaaver juego, el qpal
fea con moderación, ÍCgun dos Ccr
-dulas de 26. de N-Oviebrede 16 o7-y i s . de Mareode, 1 6 1 1. yvTia Iqj' L
deducida deílas; y como quiera que
en otra fe diga que en Cartagena,.Ki

.

;.

■
. ,
^
.j

6.n t . \ . ^

^

j^dit.infi.
^"^vios que llevaren rcgiñro oeiiia Habana, no tengan lo? Gene?
S97 Í-.3S parala Provincia de A'^enezuela, y
vPes de Armadas, .y Flotas, cuerpo
Iníi de 59s. ’Gumaná; y á todos ios Navios que 4 c guardiafm. licencia de fus
^ j , ^2- 78. tit. 14
'Ap 4.
defpidieren deven "dar inftrucciogie's , femDndoles el tiempo-de la vernadores-, que fe fac.o de Cédulas ^
rdeFebrctodea 5-93 4.
Z. 74- tit. 14 ^bueltaá laHabana, yelcriviendoá rdea^
,Agofto de 1 §9 Óquedaron lin duda
;
líb. 3. infi de Aúdieticia, ó Governadot la ot- •eftas derogadas, potdas pe.ftcnpres ^9~.cap. 34. i'dcii que les diere, yfi fuerenmasde referidas arriba,y también pQT.PPa- - - '. ,
vvnaNao,yaliarchantastodas, feña- .Cédula dadien-, Segoyia a 23. .de • . ■

cDr entsxellasCaboáquienfiganca

1

í H.g a p :!,

7 : - / " ^ Agoño de 1610. en que le ordenó,
■ ‘ que i o í - G e ^ r a k s d e ¿JsF¿oUs p u d íe ff a c a r cu erp o d e 'g u a r d ia e n tterrA ,

dondeno eíhivieflelaArmadaKeal
7^ -;í.- 7 ‘ ^dela Carreradelas-Indias, deque
14-' alsimifmo ayley enfu. virrcidpro

í' ì

tt

32 Antes idepaífárradelánte he
juzgadoconvenienreadvertir, co- c ' '
mp demas de los Generales,yAfnii-, .
rantesde las Flotas de Nueva Efpa- -• . .
ña, los huvodefde lo muyantigüen ,
.para las de Tierrafirme , y duraron ‘
hafta nueftrós tiempos-,'aun muchi) - t . • . - n t
delpues que fus'faiidas defde ellos
A,
B,einos eran en cónferva'delosGaleoñes, haftá queelaño paíTado dé
1 647.refolvió fu Mageítad ( como _ • ,
en carta de 27-deAgofto dél lo av1-' í ^
só elSecretario D. Gabíiel de O c a --'^ ^
^
ña ) que de àììì adclzntc ß éfeufa/é , ' "
elegir Generales, y Almirantes de Fio- ^ ^
'
tas de Tierrafirm e fin o i\\xcfuéíTen a ^ '
cargo de los Generales de Galeo
nes , como deíde entonces fe ha ef*
tilado,y fe continua,con qué es'viP
to, que todas las inftruccioncs, le^
yes, y ordenancas,quehabIaván có
los Generales de las Flotas de Tie
rra firme,fe emiendm oy con los dé
Galeones, ademas dé las expedidas
para ellos,y confiquenrementcjque

mulgâda;ÿ por lo q toca â la Nueva- '
Efpaña, .es muy antigua en los Ge
nerales la.-poflefsion de los cuerpos
de guardia,fegun infiero dcvna Cé
dula de, 3 I :dc -Marco de 1584. en;
L ih . 4. irnp.
que fe les ordenó , que para efte efepxg.zy
do no cchaffen vandera en tierra en
la Veracruz : pero en Cartagena, y
la Habana ( como quiera que fon
Prefidiosy Placas cerradas) pradicafélo milïnoqenios deftos Rei
nos,, y quefe haze en. Cádiz con el
Capiti-Generalacla ArmadaPvcal,
'
' que es poner los'Governadores à
los Generales de das Armadas , y
Flotas , guardia de la gente de la
Placa.
,,
31 Ds las primeras diligencias
' ' ' ' que en llegando à ios Puertos de In
dias ella ordenado a ios Generales por lo que toca d las 2{Jos de Fleta río
'7 '
que executen, es, que los de Arma- empleen fupirifidieion haß a que fie ha■
da,o Flota de Tierra firme,
z,en dU yela, yefiptra endando fondo
^
' .
lle g u e n a C a rta g en a eficrtvan a la A u de huelta,idáá\cnáo antes,y dcípucs
en el Prcfidentc,o ]uez,quc afsiílieL ~ '9 t i l
d t e m ia d e l N u ey o R em o fisztxàoXz zT xb b 3' i n d r
de fu llegada, y .de quando podrá rc al defpacho,ó recibo.
.33 £h llegando a Cartííge;?/? ha
^
cftar de bucita de Pucrtovclo, para
^‘
que cfté allí el oro,ó plata de íuMa- de procurar ei General, que lo re- E-S i . n. 1 4.
3• irfir.
gcftad,y que también les diga íi an giftrado para aquel puerto fe def597- ^^-ptes ha de defpachar avifo à Efpaña: cargue lucgo^y que allí no fe deten<y que dcfde aquclpucrto (ó antes íi ga mas que el tiempo precilo , fe 39le pareciere ) fie tertfio alFrefidente de mandó por cédula de 19. de Odtü^Ith
y
?
~
df ló
c P a n a m d , q u e en lleg a n d o í F u e r t a r d o bre de i ó 16. de que fe recopilo ley,
bh. i .

' artfie a l a A ud ien cta íw V iC ^'iL A z., y \o ^ y p o t ottze\\xç. pafifie luego a P u erto - L .% % .% 1. tt.

iß.
r^.ll.'^ .in
¡i .
a. 3 97.í¿ap.
calde mayor, y Oficiales Reales, le- tie
licitara la brevedad de la defeargí, 4I-4-2aquelcdcveayudarelPrefidcntede p gg 300Panamá, íihuvierebaxadoáaquel
j^
,
j ^g j
¿í 5 97. cap. y los d em a s q u e l l e r a r e l o s en ca m in e puerro : y por loque toca á los Generales de Nueva Efipaña, que con la
^ ^•
^’4 2.
p o r m ano d e l P r e fid e n t e d e P a n a m o . Y
jnílicia de la tierra, y Oficiales P,.eaT . S7 .tí. 1 4. los Generales de N ueva Efpaña , e n
les afsiílan á procurar la brevedad" .
■ lik- i . t n s ir . llega n d o i .S .l u á n d e V lu a iQ u e mas co
d e <.(^7. cap. rmmmcnre fe llama laVeracrnz)^^-de la defearga, y que í'e haga a la
"mac que
nnp le pareciere
narprifrp ncceñario,
rirrHiarin, ■
demas
‘ acordando con ella ( fi lo fueíTe)
:embiar avifo, y pidiendo la baxada
¿.84.?/. 14. de la plata, yque/ot pliegos para el
Lih. 3. injir. ■ Virrey dA Perú , Aiiduencta de ^u tto,

36.

y e d a r lu e o o a rij« d V irre y d e M é x ic o ,

ví>//) y
v alli
allí rr»n
(“I Governador,y
Cnvernador.V Al
Alyelo.,
con ei

h o n d a d e h n itro n

y no en e lV io . d e f i a

Ve-

ía N o r t e

d e la

6 o n t r .a t a g i o n .
wo, fía t a , y demas cofas q^ite’vendrdft L .^ z .

injlr.ck

5 97

ten aven^uar -lo que fuere fin re-y laraeílo.lGS Generales y
5^
,
ayuden a los Oíieiaies

C/Í/ - 3 7 -75 • ^
quánto à la vivienda dé
lös Geiaeralesliailoynáiey deduci'*
f ,9 ^ ^ da de cédula de ¿á .delulio de 15 7 7
ordenándoles , f i t m ocufAßen Us
tafis i d e d i l h - , yque^or otra de

”

15 .de lulio de 1 é 20.fe mandoique
en Puerrovclo fe acomodaíTcn los

de li Armida i J Flotas en lis cafas
%.^QÀm. ^ d e s ^ lo que eftoy informado que

fe eftila cs^que les dan quarto en el
cañilIo,y que ha avido alguno, que
íio ha quérido habitación en tierra,
fino faltar en ella para lo precifo de
él defpacho, y irle a dormir á bor
do*

en f Flota, b Armada ,y f recios de las Mb. ^ ^
mercoÁerias, y que con relación de

todo,y del tiempo á que eñarian- en
la Habana dcfpachaífen avifos ác Veafe cap. j f
Puertovelo , con fabiduria de la » .iS.Cf^.ajL
Audiencia de Panamá,y de la V era- n.%.
cruz,con la del Virreyrpero.que efto feanopareGiendoies que es mas
conveniente el no defpachar ayiíbj
por el riefgo de enemigos, ó por
otras caufas, que entonces fe les en*
carga lo eícufen. Y por to que toca
a los Galeones, y Flotas de Tierra
firme, es lo regular no defpacharlej
y que le dcí|3aciien los Generales
deiaNucvaEfpaña refpeto dehazer invernada en aquella Provin
cia:)’’ aviendo de tratar adelante de jn f.cap.
la forma en que há defer eños avi
fos, diré folamente, que deven cui
dar , tpxe no traigan mas c^ue hs pUe^

. 3 5 Que los Generales,y demas
í^liniítros de Flotas,y Armadas exe^w,yembiar regiítrodcilps alPrc*
cuten las ordenes qtié dieren los Virre
<34. «c
yes-,^ i^adien cias de los át^rttos don^ fidente, yluezes y dicpücado de las pliegosdelRey alGotteymdordelaHatit. xj^,
'lA ^ .it.li^ .d e llegajfen, parece eftar ordenado
bana^ para quéfi de alli. huvierc de ¡¡y
lib-Sporvnaley, qücíerefiere a dos cefalir
embarcación j lo cneamicap.4.4
Lib. 4.
dulas de i /tdcÉncro de i 59 3*y a 5* 1aiir otra cmoarcaaonj 10 uicauune
,
yipueecvife
d
las
mere
adveres
para
de Marco de 1606* y en la primera
efcri'van^ Y afsimifmo juzgo
dcllas fe dixo, que fin embargo, que
digno defie lugar el advertir, que
\
por fus inftrucciones eftava orde
losGcnerales
tienen
prohibición
de
nado lo cotrario,lo exccutaíícn afsi
dar dinero de la Real hazienda por
pena de mil ducados por cada orde
de Virrey, ó Audiencia, que dexafi los avifos que defpacharen: y por
fen de cumplir, y que mandarla. í ti carta q en 2 ame Febrero de 1649»
Mageftad,que de alli adelante no fe eferivió de orden deí Confejo el , ,
Secretario Juan BaptiftaSaenz N a - ^
los propufiefl'en para ningún puefvarrete, fe avisó, que fe ks añadief- degp-vur. f
to,y ferian caftigados fegun los da
fe afsi en las inftrucciones.
3 2 4 *.
ños, que rcfulta,íren de la inobedie37 Eftaordenado, que en lle
eia 5 pero cita orden fubfifte oy tan
folamente para los Generales de las gando al Puerto de la defearga po^■ xngu&rda enias Naos deArmada ^ue
F lo ta s d eN u ey aE f aña., (\nt ázvcti
executar las que les dieren los Vi-’ llccarenpermifsion-,^2XiLcyxe. lo que
rreyes de Mexicoty aquella voz Ar^ fuere demas del regiftro, ó no con
ináda apela fobre los mifmos Gene forme a é l, fe tome por perdido, y
rales de Flotas, en quanto fe llama ■ quedexc, que los Oficiales Reales
Jnf. cap.,^.n. Armada la Capitana, y Almiranta, afsiftan á defGarga,y hagan las di- L. 9 7 . 9 %f u
ligencias que quifieren para faber i 4 .
6.
- como fe dirà -adelantC'.
lo
que
va
fin
regiftroiy
aVife
tambié
de
l
$
97
»
%
InH.de
3 6 Por lasinftruccioncsdeGerÄ^. 45. de nerales fe h-alia citarles ordenado, al Eferivano, Veedor, y Almirante, pa»,
^aefe informen deleßadodeUtierra^ por fi quifiercíHraikrfe* Y áviendo

r
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l ib

L \ 9 à .t i t .

""
' ^'

'. î i . c A P . r .

iîdo cftolo que primero eftuvorsâdadojiie eileiidio dcfpues por cédu
la de e s.de Septiembre de iôî4.(de
14
fc-reGopiioiey ) puik&n gy^^rd’.Zi 7Í0fola.mente C',1>U slgjio: degu-erra,
-Jïm ta m b ién e n U s de m e r c h a n t a , y no
f e r m ï t m m e f e les a r r im e barco-, m otro
g e n e ro d e e m b a rcacion-.y

L - U .'i.t ït .iA . g tie d-efcu brien do fe
h h .^ .
I n j i .d x

en otra parte,

2{ard>o

fv-es'-a dxL

P i'sertoxl G e n e ra l lo em b ie a rec o n o c er .¡y

597.

c d p .j z ,

en etíira " n d o ley U ite,y p o 'n g a g u a rd ..a s.,q
n o à e x s n fa o a r cofa d g u - n a , h a jia t^ye

lleguen los Oficiales Redes.

38 Eftando repetidamente or
denado à los Virreyes, Audiencias,y
Govcrmdores de las I n d i a s , á los

.
L.o.x.tmp.

cjue refidiereso e:-z ellas que efien cafiaaos
en Efbaíia, los apremien k yettir en U
, p rim sraocafion deA rm adajF lota,ÍQ ‘

.brcquceflan expedidas iriUeharS cc/'d?- 4 ^5 - ^ dulas: Se mandó j untamedtc,que los
'
Generales ,;y demás Cabos traigan
..... -■ los.quc por la dicha razón les fueren
X. i io. tit. ¿.ntregadospor ceduiade 23 .de Dily d í-ú -s. ^
ziembrede 15 7 2 .Y dcfpuesporotra
L 0 .A r .i d p .
dé i6.de Febrero de: 1619- (deque
p a g .cy ^ .
también fe recopiló ley ) fe mandó
Lib. 2 .m. fo l.
Generales altfien Íos cafados cpie
.
d e U s ín d i a s f u e r e s íc t n b t a d o s e n U s p U ■ ' ^•

los'Soda-dos m uertos, o que f e
hm ieren quedado enfermos^ o huidos en
los Puertos de aquellas Proyimias ; y

como quiera que las Audiencias j y
Goyernadores délias dcv'au embiar
d la Audiencia de la Contratación
todos los prefos cftrangero3,o natu
rales que huvicrcn ido íiii licencia, y
arribado con Navios, como parece
V b 1 imto. de diferentes Cédulas,y el que algu.f i , . ^
has vezes los reaiîtieiTen íin autos
^
ciaufavaperjuizLo,padecicndo algu
nos mas de lo que correfpondia à fu
culpa,y consiguiendo impunidad de
ella otros, fe man Jó por vna cédula
■ dada en Madrid i veinte y dos.de
Z. 112. Ut.\x. 7gQ--¡erubrc á c i 6 z i . que los Genera^
■ . '■ •A i -, Admirantes , y d m a s M snfiros
d e A r m a d a , n i los d ueños , ó M i e f tres

d x l a a .l L 0 s a n e r c h in í s .s

710 r ¡ c 0

h a n k nm gtiño p o r p r e f p a r a t r a e r k

E fp a r ia , f i co n é l

13
tío les

e n t r e g a ß e n los

Y aun fin
. embargo lo olvidan-algunas vezes,
particularmente los Ma.cfa'es de
Naos de Fiot.i,ó fueltas, y fe difculpan con que fe los embian por fuerca al Navio los Governadores; ,á
los quaies , y al Preíidente de
Tierra firme , Oficiales Bacales de
Cartagena ^ y Alcaide mayor, de
Puertovdo, cftá mandado que ayu. den, y afsifran á los Generales que
fueren por la plata.
.3 9 Para ios cafos de concurren
cias de Floras con Armadas, y ue
vnas Flotas con otras,eftan dadas
reglas, y aunque parece que al capi.tulo dolías tocaya efte punto, como
fea el que no menos deven tener en
tendido iosCabos para efeufar dife
rencias, y encuentros que ordinaria
mente íuelen refuitarendefcrvicio
de Dios,y de fu Magcñad,hc juzga
do conveniente referir aqu!,que cftá
mandado por vna ley, 5'í^í'/w
autos d.e la califa d x la p r t fio n :

r a l e s d x U s F lotas a b a t a n e l E fia n d a rt e d -iy Q . tií.íy .
k la C a p ita n a d e la A rm a d a d e la C a rre -

por otra q fe deduxo de cédula de 5. de Abril de ló 16.
que aunq-el A lm ira n te d e G d e a n e s yaya
g o y ern a n d .o la A rm a d a ^ le abatan tos
Generales de Flotas, y fe ic guarden
las .„preeminencias que al General;

3’

y a d é la s I n d i a s ,y

■ ^ o io tx ^ fia y ie n d o P rin c ip e d e la M a r

3•

' L . \ j t .d .t i t .

le ada tan los E ft a n d a r te s las A rm a d a s y

y por vna cédula en L t b .z .m .f o l ,
Madi'idais, de Enero de 16 54. re- 7 4 fronda da del Secretario luán Baptif- E í¿. 3 .m .fo L
taSacnzNavarretc, femandóqlor. 96.
Gcncraics délas Armadas tíclndias,
y Flotas.de Nueva Eípaña, obícrVCK lo que fu Magcftad tiene man
dado , de o,\ic f i l o e l G enerad d e la

F lotas d e In d ia s ■,

d x l O cccatioponga n o m b re d x Capita'^^a
R ea J á U d e f u ca rg o , finque cncílo
fe prohíba ci poner de la Capita
na F^caldc Galeones , ü de la Ar
mada de la guardia de la Carrera
de las Judias, fino lo abíoiato de
Capirana Acal que parece que
b
F°^

í4

N orte

de la

Co n t r a t a c i ó n .

por Antonornafio es íz voluntad de
íiiMao-eftad fe enrienda la del Qcceano.Y por lamifma cédula fe or
dena
CO/7'
1¿S
-más le abatan los E Ji andar te s , o 'vande’ tas-i y Ji^ tn Jlis ordenes ^ y (^uc en falta

de la Capitana Real, U

^ I m i-

fan tá U m ipna freem m enciA ,

y que
no buelvan á arbolar , ni navegan
do,ni furias, hafta tener'perdida de
viña la Capitana Tvcal del Occeano. YenlaContaduriadeia de In
dias fe halla vna cédula dada en Ma
drid á 24.de Marco de 1598. para
•que Aí Cabos de las Galeras^y otras e f
qu adras , qttef e juntaren con los Galeones^ejf en k orden d e l General de la A t
in ada, y eftando en aquellas coilas

exeeutenfus ordenes,ólasdc fu Al
mirante.
40 No folo para la concurren
cia de vnas Armadas con otras^ fino
paralasdefusMiniftros en las Inntas que fe ofrecieren, eflá refuelto
loquefeha deexceutar, yes, que
defin es del Gettera l de losG aleones ten
g a el AlmiraMte de líos e l immedtata lu
g a r , y de(pues los Generales d e Flotas^
fegu n fu s antiguedad,es,z los quales (fí

atendemos aloque primero eftava
mandado) fe feguian elGovernador
del tercio,y á elle los Almirantes de
las Flotas, prefiriendo entre ellos el
mas antiguo (como expreflamente
X. 147.14 9. fe halla declarado en leyes deduciiit.\y.,Uh. 3. das de cédulas de 27.de Marco, 9. y
12.de Abril de 1 6 2 8.) pero por otra
L ih .z .m .fol. pofterior,dada en Madrid ázy. de
186.
Marco de i <53o. en declaración de
lo que fobre lo referido fe avia de
obfervar en concurrencias de tier
ra: y en la orden de la navegadon fe
dizc,que
d e l General d.e la A r
Infra cap. 2.
n. X.
Cap. I . 1 8.
C a p .i .n .i j .

madla arbole Ejlandarte de C a fta n a fu
Almirante B.eaLy de Ahníranta eiC eneralm as antiguo de F lota , y k h s Generales fig an los Alm irantes por fu s
o.ntígi,iedfdes ^ finque fe haganicíi-

cicadei Go\-ernador del tercio,me
diante lo qual, y íer pcííerioreík

cédula à la de que fe déduxo la ley,
parece que fe deve cftar áella; y al
G o y ern a d o r f e f g u e n e n afsiento y f r 'ma e l V eed o r g e n e r a l , y Contador d e la
A rm a d a -¡y a e f o s los C a p ita n es d e G a 
leones ^ d e q u e f n ten id o s p o r ios m as
m od ern o s los d.e C apitana y A lm ira n ía ^

pero defpues delios los de Flota. Y
por fer excepción della regla, como
por digno de fabcrle,haré memoria
aqui de que por cédula dada en Tomar à 2 2. de Marct) de 15 8 1. aviéde fe defpachado Flotas para Tierra
firme,y NuevaElpaña, finque por
ellas huvieíTe de ir la Armada de ia
Guardia, y eon orden de que fe juntaíTcn en la Habana para bolver ea
con ferva,mandó fu Mageftad, que
e l G e n e r a l q u e tlega ffe p r im e r o 4 a q u e l
F u e r t o jo f u e f f e d e am ba s d e f d e l l d E f
pana^y e l otro f u A lm ir a n t e ■. áet é.QG.ác

deviò d'etomarfe fin duda el capiti:- ^ W - d e 597«
lo delainftruccion, quedize,que^^f-^®°el primero que entrare en el Puer
to traigael Farol, y vanguardia. Y
cómo más largamente fe referirá
ádelanté, la Capitana d e la A rm a d a
d e Barloyento d ey e a b a tir d los G e n e ra 
l e s , y A lm ir a n t e s d e F lo ta s ,y f e g u i r f u i n f r .c a p .^ .
F a ro l.

n .i .y f a .

4 1 Quando las lunfas fe hizic^
ren en tierra ha de afsiftir en ellas el
'Govérnador déla Fla&a, y fi fuere Ca
pitan General deve preferir ales de
las Flotas, y fiaeafo cóncLirricren
alli algunos Oydores
ordenado,
que prefieran à todos iosCabos,ex
cepto el Generald,ela ••.^ArrnaÁa,y que
lean llamadastamibien (ademasde
Veedor, Contador, y Pilotos) las X.14S. /íí.Í4
perfm&sp7á c i i c A s , y parecer
de los mas, no Tiendo de contrario
el General, cuyo fentir fe executará
fieinpre, quedándolos votosdados
ante el Eferivano mayor de la Ar
mada,eícritos en el libro de Acuer
dos que ha de aver, el qual deve ci
tar en poder delContadGivy cite dar
las certificaciones que dello íe ie pi- X. i 47 ácren.
■
'+■
Si

t 'i B .i i .í dAP.r,
'■

4 2 - Si las Tuntas fe hizieren por
aver tenido arifo , ó non cía de cofarios,devcñ íiírxi'e e¡t la Ntieva ¿.ff aña,dar quenta a i Virrey, y AuAtéaa,
y guardar fas ordenes; ü en Puerto
L.id-ó. ili.14- ye lo,f e de arifo al P r e ffe n te ,y Audielib. -3.
tía de Panamd ;■ y íi en Cartagena, 6 la
Jnfl. £"5 97- Habana-,fe hallen en la lunta e l Gorer>cay. S7nadar,y Oficiales Reales, y las mas fe r ^
Jiñ a s que rengan en la Flota, que le J&rcTsca d Gencrd. Y dize ei capitulo
de la inftruccion eftas palabras : Se
L a y o .tit.iy . execut-ara lo que en ella f e acordare,
btb. 3•
es de creer ,qne Pues tienen el negoJnsí.de 597. CÍOfrefen te,lo n ú ra r}m ,y d eterm in a erJA S.
e l acuerdo que confiiames d e fu
fidelidad, fin ^ m e r f eles cofa d.clante,co
mo cofa tanirnyortaníe d la cbrifitan^
dad,y ferricto de D ios,y nueJíro:ñ\ tue-te en la m ar, fe hará la Tunta con la
gente de la Armada, y F lo ta, fobre
ia derrota para no cneontraríe con
la del enemigo;y fi havkren de arri
bar,fea á pai te donde fe puedan de¿;15
14, fender: yfiianotifciafucile enparaliü- 3 pi'dda la Armada d.e BarloréInfi.d.e 597. ipefeoitarlasFlotas^eftáordenado,
cap. 90.
que io hagajrefolvicndofe afsi en la
L . i 5 5.h.i4- lunía quefegun ia parte donde de
lih .i.
tuviere la notÍGÍa,feiiiziere.

43 Por lainilrucdon que fe da
Jnfi. ¿e 597. a los Generales, y por otras cédulas,
cU. 111.
y 1-yss eftá mandad©, que f i tomaren
L. iS ó. tit. aÍ7un Nano de cofin o s , los condemel.
iy .ltb .s.
General d muerte, y la execute en
ellos, y en ios eítrangeros que .con
ellos fucíIcH,}’ reparta ios bienes en
tre ios que fe hallaren a rendirlos: y
íl en algunos le pareciere no execurar la pena de mueitc, ios traiga, y
entregue en la Cafa de la Contrataf ,0^ f-*
cion. Ycon.10quiera que anrigitaG'
naenre fueron rnádados caíligarco^ ^■
nio cofarios,todos los que paíiaflen
de-ias islas de Canaria ázia las In
dias Ocddentak?,y eñe ya dicho !a
forma en cue devian, y íeiian íer
SHpr.hku c.
, nó srofegüiré envcfíe
3 3. «.10. 12.
^^
y
y
Si ca las Tuntas fe acordare.

li

-que las Naos fe reduxeñeri a menor
numero, hard el Generd arm ar, y hyfi- de 5 97.
artillar, y ha^ecer d.e lontccffano las
que hurieren de rentr con tes pertreches, y municiones de las que (ebierteren de quedar, Afsi efta ordenado

^•

-por vn capitulo de la inftruccion,
ypcrvnaley; y por otra deducida
de vna cédula de 27. de Marco de
1628. fedixo, que fi parecicífe al

General deGaleones,que convenia
armar en la Habana algunas Ifiaos dé
Flota,\o haga con comunicación dé

el General della,
4
5 En quáto ai punto de aguar
dar en ia Habana las Flotas, ó Ar
madas vnas àotras,aunque eñe da
da regla por las inítrucciones, y le}xs deducidas deilas,tengo por acrto,que como quiera que lo que en
tonces fe ordenó fue.quando la re
gularidad deiasfalidas,y bueltasde
los Galeones,y Ilotas, podia tener
mejor cumplimiento , .que en los
tiempos prefentes, con que no pue
de fubfiftir para eños el efiar orde
nado, que el General que primero In ft.d é y ^ l
llegafíeálaHabaua.,aguardaflehaf- cap. 93.
ta mediado lunio : pero que fi arates ¿ .14.5.
de falli ilcgafíe,le aguardare ocho, Hb.y . . ,

ó diez dias. mas j ayudand-ole á fu

apreftojni tampoco pu&dcn fubfiñir •’
yá las ordenes, dequenopudrendo
eftar cnEfpañaparadicz deOtubre
á nías tardar , invernaílcn en ra Tiabana, no teniendo orden en contra^
rio,y que echafíen en tierra ia ptóta,,
.104.
y la polvera, y demás duigencias A f 36.35 v.
eñe fin ordenadas, pueS ademas de
quc alh íe dizc,que no temcnGc or
den en corxtrario,y diefa la razón ,q
ia lleven para bolver quanto antes à
Eíbafia. aísiporloque inüa ia nc-,
cefsidad del foccrr®, que han de
traer,como por efeufar los cxcefsives gaftos que caiifa vna inverna-^
da ; noie tiene tanto horror yá al
motivo que obligo à sianriarlo aííuGue eran los pe’igros q confideràvan ai deíembocar la Canai de Vab2
ha»

îé : N o r t e p e t A . C o N T R A T A c i o K .
qUalqüier tnanerá fe libra el cofio
fobie G Maefíre de plata i que h a ^
fob^las coftas ¿e EfpaBa en jíivícíoficio
de Pagador; y no aviendo di: y £cin©en toáa§ las eolas aya»
-nero
de
la haberla, fe toma, como
éltiesipo 5 y
accidentes ocaíií>
fiade variedades: dignas de notar, he eñá ordenado, de las partidas de k
tenido por talla deavet eftado re- Real hazienda, para q el Ptefiderite,
fueíto el G ener-al Do n B e rn A rM m . d e y Juézcs en cobrando k haberia fe
lo reftituyan,ó lo defqücntcn de las i n f i, d ^ 5 9-r,
^ ^ n e d A ^ hallandofe )uniaineme
haberias de k Realhazienda,y bol- c a f .% i .§4.
con
^ ^
Ilota,en laHabanaia qe e fin ehtbar- fas Fifcalcs : y efie genero de dinero £ . 1 3 4 . 1 3 5 ,
qüe fe faca de los rcgiftfos, fe nom- t i t A 4,/íé. 3.
ír i j
2 ^ 0 que defeinbQcafícij juntos ^
ÍV
^^ guieíien los Galeones diftinta de- bl'atctoiUiitoicte/áJ t o 'm A s d e k s M ä e J L a o . í i t . 3 0 .
^ ‘
«rota que la Flota» bien que donde trcjfeolno fe ha dicho antes ) y qül- hb. 3 .
'Lth. i,
efto fe lee no fe hallan los motivos do fe enteran -, fe llaman
47
Acerca del punto de bafti- 1 z . n . j .
que tuvo: pero cofia que no fe e^ementos
eñá
prevenido tambiC , qué
CUtÓi
46
La orden q kan dé tener los luego q íé compren íe haga cargó
deiios á ios Maeftrcs de racioBes, y
Generales
loj yAjiime}i^
que fi defte genero,ó de otros deAr
to s ,y eiifa jJo rfe fd s { í i hecho reeono»
cimiento c®n afsi&éciadel V eedor, mada fe pteftare algo á ks Naos
y Contad.or,y regnkd0.d tiempo q me'rehatitaSjpor halkrfc en parage,
fe podrá tardar halla llegar á Efpa- que no lo puedan comprar, fea to
mando iaraizon los oficios, y cuida- £. 1 3 6-13 7 .
fiaipareciereq tákan) lera f
t n f i .d e
y ¡ya&er b s r e m i t e i e » f d p r e J e m t A f i U
do de cobrarlo
A
t it A ä ^ .lib .^ ^
yioibsTSlJ'V í'oséfn-efiíerem w baftm h
d e ^97^
81‘
d é l A l m m n f e m t e 'o l E j c r F s A m R ea l.,y
tos i los fu ertes donde efiiá>kre i&
g 3.8 é.
í . . 13 2i tiií
a Jsfien cM .d élt^ eed cíti y no aviédo
n u d a , ó P m a , y f i fu e r e menéfier
ls
quien haga poftura, ó íiédo precios
q rio eñe bien á iá Haberia,fe irá c6- bargdf álpm os, f e a fidam ente ios n.ecefprarido con las intervenciones refes ß r io s ;y q ß eB e l viage fu e re n f d t ando D a ^ 9 .1 ^ 9 .
bafim en toiyél 'Generalmánde moderar
^
., ¿
. ridás: y aumq en la infiruecion fe d h
J ñ ft . d e 5 97-i
coto pías las hiziefle el las rácionés f or àuto ante e l éfenvam.^
82.83.
’ ■
. V- . 1_-..---- ■ deq'tomenlaràz,onlòsi)ficiosdelfueld.o. Dnßdg
V eedor
jpOnicdófe en
fupOdet para
Xu3 2. 13 3,
¿ I dineíoneceíiario-, no
Pero en eñe punto deven ios Geney^
lib. 3, fepfá¿lÍGá áfsi-, filio q fe ha'zen por rató llevar con gran tiento k fonda £
d Ténienté de Proveedor ^ó por el en kmanO, tío mandando fin caufa
General,y con interVeneio dd Vec-. qiieias raciones fe moderé, pu'es de
dor ; y por cédula dada en Zaragocá hazerló algunás vezes con febrada
à l i i deíulio de i r i 4 6 í fe Ordenó al precaución, ha fucedido llegar al
GeRéfal D.Pedrode Uffuá, quohk puerro con mucha cantidad de biizisfl'e las provifiOiies dé aquel viage Cocho,y-de Otros geiicf o's, j aunque
Gñ las Indias, como Píoveedox ge los ahorros no fe pagm mas que dé
nerally pot otra de i y.dé Setiembre 'elpari,y vino,es contra ia providen
dé 647. ^ fe cOritiiiuafle en aqueiiá cia q fe deve atender,el obligar á lá
fornii, de q eftátoniada la razón eri haberiá, qué pague el ahorro de k
los oficios del ruddo,y dé otra dada raooñ en dir èro, dejándole e.nfeí
Oñ íviadridá i6-. de Noviembre de el genero, vtán deteriorado como
ê 4 8 eli 4 -fe repite lo nlinrjO, y q las fe vé -, t]ue generalmc.nre fuelc venCompras fean con intervención dél derfe la fobta del biícqcho í que/
Veedoqy Contador, y fe procuren llaman mazámorra) por la quintaba
évitai'todo genero defraudesí y dé fexta parte de lo que coftó ,p®r
vas

L Î B .II . CAP.r. .

if

Vas confideraciones ea cédula,se; yes recopiladasjy otra ordcnSdoles, £. 121 . i 2 í -I 5 .de Setiembre de i-6'47 '-ie cncar^ .- queparapriíÍGnes,yotrasdiligéciaS4í/.i^../í¿. 5 .
gó a los Generales lo que efté capi-, judiciales tocantes à losAiguaciles, £. 1 24 . L ú .
tulo contiene, y qíin caufa no manno vfen de íbidadss,ni miniftros de A. 12 2. íj.14
,
'tíaíTen acortar las raciones,y que no
guerra, fino en tafos forcofos : y la,
j - l a f e .i
üiandenpagar los ahorros délas
inifma facultad efiruvo dada al Ca
:z y ..n -~ o .
huvieren dexadofe derecibir, en
bo de lasNaos de guerr ajOue fe defvirtud de ordenes íiiyas,la qual eftá • pachavan à Honduras,lo qual yá de
en la Contaduria de la Armadai
algunos años à efta parte no fe pra^
'■ 4 8 Aunque los Generales de. dica, fin embargo q en ei de 16 dp;
Flotas concurran c 5 el de la Amia-t
con la noticia de aver cofarios spre c ; d da, refide en ellos el conocimienta
fado furta en el puerto la Nao del
de la gente dciiasífin embargo,qpor
Capitan D Juan deMelo,prccuró el
'
.
lotocanteaigovicrno, ynavcgacio
Capitan Juan-dc AzcuG,q sftava ai
1 . 1 1 9 . tí. 1 4 . eftenfubordinados, bicn que con
otra para falir á aquella Provincia,
^"
la epiqueya de que les embie fecre-^ llevarla reforcada de infanteria,y fin
duda le huviera dado facultad la iu
tamentc las ordenes, para que ellos
ta de Guerra delndias^-atendicndo a
las exccutcn, y las déná ios Navios
deiii cargo, como lo contiene otra la mayor feguridaddelComerciOvfi
los intercfadosvfe huvierápreferido
L .iz o .t iu iA - ievf Vinas largamente vn capitulo
líb.i. .
■ 'iiiftruccion de a7 .de
- Iviarco
- - de a repartir el gaño del refuerço, q es
déda
^
ló 2 8iy por cédulas dé a | .deNoyie- comofchazia quâdo.navegavan cô
c^p.iú:
bre de ióao- ande Noviembre,y 28. él los Navios à aquella Provinciáj- ,f
~
de Diciembre de 1622. ( de que fe como cofia de vna cédula de ao. de
^■ ’73. «.14 „•ecopiló ley) fe repitiói^^^ elSenerd luniode lée S .Y avicdohechomcr ^
¿íh. 5.
ei5 aqüi de las Naos de Honduras,
■ dequ-al^uíBrti de léis Fhtas 5 aunp[í-ie^
dexare dicho también, q efiava por
Alnúrmta.,‘y h s compamas
de
ellasfu eren , J e ¿líi otra ley ordenado, q no fe les impi\ \\ .
del cuerpo de la Armádaslical de laguar dicíTc falir de los Puertos de Truxilio,y
Santo
Tornas
de
Gaítilla,
fino
día de las Indias \Jolo obedez>ca d Gem r d d e lk erJas cefás.mayeres,y en je- q las dexaflen hazer fu viage còfor.^ F . 1 4 4 - '^/^•i4
qtur el Efiandarte abatierJo elJuyo.,pe^ me la inftmcció q lievafíc el Cabo-, l/b . s .
50 Solian por lo antiguo obligar ,
,
?o ipae itjsi en-rnar cerhosn tíetr a.^gs^/ier
los Generales dlo's dueños de Naos 'J ;
' '
ne las cofas de fu Fiéta., y le obsdízcen
a que hi ziefsé algunas fiefias en los ^
losxM m íJros.delU .
^
49 Los Generales,.áfsi de Ai- Puerros,y por cédulas dcí4.dcA'íar- £.12$.
niadas,como de )e\otis,pweden hazicr c o de 160,7. fe les ojrdcnó,q no lo h> tib. 3.
zicíleniv poi otra de 2-. de Septitbrc L . i z é . d. tit,
etí tierra todas las ddigeycías c^uc les
de
1621 i qrK ien íra .sla F k íe i cfiix ie rie
coym nm e j'ss{z2.ríáo, ó embiando a
bufear ios foldados, y gente de mar
que fe les huyeren,o efcondieren, y
procediédo contra los vcizinos que
encubriereíi, o receptaré foldadoj,
ó niarineros,ó cDiiipraren baílimétos,tnuniciones,o pertrechos de Ls
Armadas,Flotas,o Navios de fu car
go como eña mandado por cédulas
de’2 9. dé Marco de i 5 74- 2 2.deíuÜo de 1 5 9 S- 1 Í- de Agofto de 1604.
y iLde Marco de lózó.deque ay ic^

e n la V e ra c ru a s n o fe c o rrie ffe n m ess e n

aquelia-Giudad-.

■

5 1 Queda dicho ya q pata lo q fue .
re précifo copiar. y gaftar,fe valgan
los Generales déla hazienda Real,
todo àprcvcnciô de y no f e to qu e a ¿ di
n e r o d e les bien es d e d ifu n t o s .n i e l r e a t jr a d o d e p a r t is íd a r e s ^ c c v c .o íc c o s z -

ticnc en diferentes leyes deducidas £. l ú c . y j g .
de cédulas deiSt de Dizieinbre de iit-.i A fld K Z .
5 9 2.9. de lunio de 5 9 S .7. de Agoílo
b3
de
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^e=i6o2.;2 5-de Noviebrede i6 0 4 ¡

los queíu vieren fatutas, ó ccíiulas

¿9. dejuñio de 1619^ f. 9 ‘ de Marco

de íü M ageñad;,víobrelcrniinic fe

dada en S; Loreiico á,i o» de Cimbré
dd 64 8; ( que
en la C ontaduria
déla Arixiada) fe mandó a ios.Geno
rales,

enMadrid â 24.de Abril de 1642.
refrendádá del Secretano Don Gabiiei de Ocaña y AlareGn,y otra en
Zaragoza á i-. de Julio de 1646. y
otra en 12. de Febrero de 1655. de
todas las quales efiá tomada la razo
en los oficiosde la. Veeduria,y Contadnria da la Armada -: con qué en
qüajntoáeftosrpueños fe les limitó
la facultad alos Generáies,y folo là
tienen para nombrar-las otras pía-“

de ió20i y.vltiiiWPefiíe por Geduia delpachó deí'pnes vna cédula dada

pretextóle 'valgim 'de la hjt%,tendá
deparUcuUrmqp ír.axere regtflrada.
. 5 2 P.oÉ la inftruGcion de Gene?
rales,y por otra cedulade y mc] unió
tn ft.ie 597i
:dé,lóOQiféles ordeños 'que yífiten loi
eáp.iog,
fuerçiti délos Puertos de
i. 1642 «/ii4 'Ç:afiiUos,y
indias aaonde llegaren,© tocaré; las
itb.il
Armádás,DElQtas,para qüe de birel-^
láihforaicná ftiMageftad éieftado
délas fortifeeaeiones, municiGnGS,y
gente, ton qüCinO por cfto fe deten
gan mas dé lo qué eomodámente leS
dierélügaf el tiempOi
, 3 3. En Otro capitulo déla inftrucciorijy eii vna ley qne íe dedüxó
înfl.àA 597,
dél,dize, qué muerto el General hagd
eap.106:
fú ofició él dlmtfánté\ fitx.o que fi efte,
ó otro oficial muriere , provea el
libi 3j
General otrO enfii lU,gar,lo qual ef-

Cás,yoficiosmei fueldor,quemûrie«
tendurante■£!viage ryenquauto à
losAláeftrcsdepíatá,confidero,.por

,^

muy digna de que.fe tenga prefente
vna reprefentacion qué ei Prefidenté-, y juezeshizieron a fu P/lageñad
d añó de X&05 . pata que íc
Lih fie
biefle a los Generales eipoder nom- fo l. j 1.
brar Máeltres dé plata en indias,refpeto de las. maianfiancás que allá
davan: y de noiaverfe mandado ;afsi
entonces-, foíiátíó defpues el perjuir
zioen dos Maeftres de plata, que en
la yeracruz nombró él General D.
luán de Yrbina el año de 16 54. que
ambos quebraron 5 y fue muy corta
la cantidad que de lusfiáncas pudo
recogerfe-.
- 5.4
ü tá tn zá ó
que quandé

tá derogado por las ordenes 5 y cedulas poftetiores de qüe fe ha hecho mención» cri las quales eftá ya
Sup.n- 4ÓS
dada regla decorno fe han dé face■
I derén la Armada déla Guardia(qué
■a Gó tocante a Flota fe explicará ader .
iantc)vnOs Cabos a otrosjde forma,
I n jr d c a p . 2¡
ellajdefde el puefto de Ca- m ía F lo ta fiuer-e V tfréy-^ o P r e fid e n t e
del Itb. 2-.
pitanjhaíla el de General, fe obta, y p a y a el P e r u ,ó Nmyá E fp j ( aunque
5 9 G/|.í
fucede por fus antigüedades: y lo q lleve titulo déGapitañ General, de
. en las cédulas dé que ya fe ha hecho la Arinada,y Flota en qiíe fuere) aya
ineneion ílo eftáva expreífado , fe de haz>erfiu oficio el'Generddelta , con
declaró defpUCs por cartas de ó. y que las cofas de importancia las cói4-.deSetiembféde 164oxfcritas de fuite con el Yirrey,© Prefidente que
orden de la junta de.Guerrá de In- llevaré tal titulo (que en rigor viene
dias,al General dé la Armada dellas, a íér honorario.) y fe infiere deíla orpara que h s ydcdntés dé compamas de deñañea 5que no es anexa á aquella
Galeones Jé den d los Capitanes éntre- dignidad efia prerrogativa,íi fuJvír
iemdoi , dizietido juiltameme, que géftad no hiziere merced particular
hó-fe llame Gapitañ d,e mar y guerra della, rnandándo defpáehar titulo
del Galeón,fino Govérnador del, al dé Capiran General al Virrcy,óPrequé en efta forma nombraré el Ge- fidéntéquefeembarcaíTej y en lo q
cap 2s hcral, y qué las placas de Capitanes, mira, a que fe concedieíié a quien
iti ) 1
-ó Gavallef os entretenidos-, fe den a fiiefic porPrdìdentéieftoy perfuadi?
4 ói

^

^
^

^‘

.II; G A Ë X
déjà <^iié ïîiîrô â<|ïiènà reiblùcion- à
iucedcr tal vez etïifaiaf à' là Nüevâ
Eípaña vn Prëfideüte dé la ^üdieHcià de^Méxicb cori titulo de GoVernador déi-Reiho,y en îiueftfbs tiem
pos eiirendimos -, que le'avia difcurrido en ènibiàr en efta forma àDori
luan dé Sàntélices y Güévàra, hallandofèPfeiidentédelàKéàl Au
diencia dé là Cafa -de là Gontratâcion,y-Regeiite'de la dé GràdoSi - 5 5 N ó folo las Nàos que fori
de fu Armàdâj y Flota ^ fine qüàiéf-;
quiera otras que en los puertos fe le
agregáréM,deveillosGcneràles traér
¿■ 17 5-M-Ì4- en lu côii ferva j como lés eftâ man
dado por éediiks de 18 ¡ déluiiio dé
lih. 3.
i5 S 2-.y-24-idéMarçodc lôài. j ^ué

Ordeñjfigá lu viage, ÍÍn detéhérfe,iir-%'^-^É‘ 5 97»
confciitir que ninguno falte en tie-^-115.
rra ; y qué tomé fu derrota de alli a--¿- iSu tit.
Sañlticar,fin ¿onfentir qué chalupa,
3
ni barco váyá'^^a tierra, quando paPfare por el
aunque feá cotí í . 1 88.d.ttt,
pretexto de ñecéfsidad^teriiendo ef- Tnfi.d.£ 597,
topor tan perhiciofo,y digxiO de rey
mediar el abüfoqüé folia aver, qué
por las ordenanzas de arribadas fe
impone pena--dé"-200; áesfés, y io; ~ y i .
años de galeras à cada vno délos
-dé .i 91 i
marimróS,quéi(áühqueféa con li- ^■ '^7- en las
cenciá dél General ) fuéíTe en lacha,
^i • ^
barco, efqiiife, ni otra qualquièrà^94- tí/*
embárcáciom Yqiiénirigunádetieí;
^
fra-fe con£intiéírc,qüe llegaífe à bor
do con pretextó^ de vifiras dé corteellos ,yfksAltfiirAntes iéngAhpâftrcu^ fia,necefsidád' derefrefeo, ni mudái - 192Iw cmdaâo- dé U defenfa , ÿ focorro dé ca de-enfermos,ó'páíTageroSjeftá rnai
dado
taihbieií
:cy
que
fea
capitulo
^
93
///. 14
todos làs‘Tijyios defu conjérvâ y-y quefi
alguno quedàfepeleando cotí enemigos^ grave de fefidebcíá contra los Cale buelVm afocerrer-ellàs^'ì-y todos los bos, quedandé comencidos foló por el
otros Cibós deguèrra^ eftà-màïldâdcl hecho dé ayerf e arrirnadó qualquierá
barcone otro generó de eMbarc^cíon ú fus
Jnfi.àe 597- pdr là mtrudéion, y pôr vna de las
;
qrdedâças déàrtïbâda%Gôn tal pre- Galiones i
ca^. uo.
37
Cómo
fea
Íay«/w<í el gene
Orà. de 591. cifion, qüe dize j'que C por nò eu'nîi
ro
mas
importante,
y con el que maÜÏ.29 ?: - X piir có'rí fus dbligâGiones en foco- vor cuidado deva tenerfe en iosNa*
rrer los Na vios de fu Flotay- fe- perO rd.côm -fi^diéffe alguno, ó lo ilevalfeél énèini- vios,eftá encargada con grande par
n* ' ;
ticulafidád à losGeiíerales fu cuíteL . 176*-18 3. go' ^ iiiéürran en pena de muerte, y
día, afsi en orden àque fc ilcvcà
tò.14.
3 • perdimiento de bienes,falvó fí fe dé- buen recaudo i y en parre que vaya
tcriniñaflé convenir mas él no focorrerlo,ló qual fe deve hazer con pa muy prefervada del fuegos como
recer del Piloto mayor,y deraas per- eñqüanto á
■ fanas de Cónfeib de Guerra, q fue^ vas, y fieftas s guardandola para lá
^ren en las Armadas, y Flotas j y que ocafion, y p^ta que íi no íz buviere,
conile por autos públicos que haga fe buelva á entregar al Mayordo
mo de la artilleria, como fe contie*
■ entera fé¡
5
ó Antes de llegar à l a s deñé en las leves s en la iníituccion sy
en vná cédula de 4. de Enero de 179 .18 o.
■ loss^z,ores{qm vulgarmente fe lla
1627; Pero como el punto de las tñ^ 14. Itb. 3 •
man las Terceras)ordenalá inftrucçîQn, ouc mande el General desha- /áAííí no pueda tener abfolüta pro- w f. de 397^
zer las Cam-aras,yCamarores de los hibidon, fe náañdópof diferentes cá/.9i.
i n fi. â e i 9 / •
paPageros,y ponga iosKávios à pü-^ cédulas, vba de 26.de Setiembre de
C A f. 114 .
1613 -Otra dé 2 0. de Enero de i c>20* L. 17S. Í/7 . ro de guerra, para que puedan bies ■ lo que fe deve obfervár eñ quanto à
pelearü encontraren enemigos; y q
en llegando â la FsU Tercera embien ■ elio,qüe por parecer mas propio el
faber íi ay nueva de cofarios,o algu referirlo en el capitulo en que fe ha Jnfrácap. 2.defpaehodélReyiy no aviendo otra de hablar de las Ñao» de Armada, y n. 6.
El9*

N

o r .T

E DÉ

G O N T R - A T ACIOBI,

' ■ Flota, fe expli'carl.alli f y
ay
falvasmo foio de artillería, fino .ay
'

'

bienlasdc€O ttefia,fobreqiiecnx^r cfi<-’ OS del fiaeldQ-:íc Italia razQnde-'
' TOorden, quedíf^SideiuiiodG -

idvV. dió el Almirante General
D .C a rlo sd clb a rra ,p a ra q u e íe ^ -r
piGÍié el modo de fatvasso eottefias,

quetodos lOsNttvios de guerra^ ye
de merchante dcGfnitazer, yla cory.
refpondencia; leHqqaf también.fe'
^■ '12.
dlriadelante. . 1::;--:.
: '
■ - V S- .Dcfde-que fe,,ida principio;
jnft M 5 2 8\ afviage^ hátk que fe cátcluye, cñd,
ordenado, que los G encraks , y á & j

hablado en otra -parte de la forma Sufir.Uh.
en que fe deven defpachar. los eoiv 3 a.K.i9 .
reos con las nuevas de Galeones, y
Fioías,apuntaré aquí,que no fe cu^
pie con la formalidad , de^quedos
Generales den noticia de fu llegada
por
mano del PrcCdentc
^ y luezos.
.
^ .
pues fi bie ie cíefpadian .gcntiinombre^ cmbianotro dirigido ai Con
feiqqjorquicn eñá de muchos anos
ácflapGfee tolerada efta forma, y
auüfeítuededczir,que.confirmada
pprfurMageftadjeucs ác-fcQsgeníiihombres fe ks han hecho mercedes.

en difereñtGS ocafiones, aunque fea
Z .iS^ J k i . ^ más Cabos hagan que ai íaliqy pq-, lo regular el que k primera nueva _. q
Íik $ ^
BetvlelSol,yaIgmiaS:Ve-zes entre dia fe tiene por el avilo-del correo que
ai tope decada Galeón pa--. defpacha la Cafa de laContratacio.
¿defeubrir k m z t,y que fi fe víecé;
60,, Lo q eflá ordenadoen qua-

.y

kayios,procurcn darles alcance, y
fi fueren de enemigos apoderarfe

tqá.quédos Gcnéi-alev,yAhferantcs
(quenqfonpropietarioslgozenfus

,

deilos^ conque fio fea dilatando el;

y^í¿iéqe%quc efiandoenSeym afea

^

Viage 5 y conviniendo la vigilancia
en todo tiempOí fe encarga con par-

defde el qía que prefentareítfus titplps eti la Gafa, de la Contrate
y<eftddoqn,laGofe€vdefde-di;ez dias
> ■ ' -y
antes,ó lo-squc cí Pre-fidente, y lue-zes feñakren,:cffando en otra parte r: -. ., •,
que enMadridt-afsilodizevnaley ¿ ,0 2. tm
dcducida.dG k infiraccion5,yfin cn>
^_
.bargo ha ávido alguna variedad-, y
^
lo regular fudefer deckrarfe en el
'■
título, coitio fe infontió al Gonfeio ^ ^ .. . y,
el año de .15 3,9-;,Pero qu-ando -no ay
^ ^ 9.
dc£Íar-acionícc®rre por efla deter-fef ^©5
..aiinacion legal■, y en confequc-ncira
deila fe informó al Confe jo el año
de 1644.iquc en ci de 161 7. fe ana
,p.agado ai General DoriFranciíco XíL ¿f^Ó44i
Venegas, demas del fueldo del vía- f i '^188.
.ge,'cidefierenteÍGS .y medio , que
corrieron defde que prefcíiró fu ti
tulo,hafia
que
.
. feiió a. navegar;
_ _ y al
^

' im fJ e s 97. ú t u lz ñ á z á ^ e fd e k s T ercera s.h a /a eí
ea^.ií'j-.
Puertede Sanlucary (y u ^ ácíáczli\ ,y

X. 1 88vfe14, ^or toda la cofia de Efpañahafta
&¿<2.
tomarpuerto,cuidé.mudaolos.Ge-*
neraks de la buena orden, y cufto^
•dia de losNavios de fu confervayfin
que fím guxio^afi deUnU d e ü c ^ iu ^
m ynife ^ueáe dej^es-de k Almirante,

poiqu'cvfta es la que fiempre deve
venir la vltimade íodas,como fere^

pitió en cédula dada en Madrid a
XVS9.«. 14 k Febrero de 1621. y ayley reitb.Scopiladav
59 Diráfe adelante lo ifianda-Infya r^.4. xib:cnqua-ntoá qué todogenero de
^.21.
Navios,que vienendelasíndias,en;tren enSanlucar, yno enCaaiz; y
referiré aquííolamente, que al Gc-^
íieral efiáordenado, que cuide dei Generai Roque Centenod ano de
crim-piiiiiicntodefiOjy en llegciK= aÓ40-.quin-zcmeíes,yi§-.dias,qiie le
■ do& SAnlucar d i ¿iríifo al Cenf^je-^ ens- retardolufalida; yai Gcncrai San, y7.. blandotos d.efpachos por m am d.d Pre^ citodeUrdaniv;a4 .ntefes,y5-.días.
xap.\i%.
..fideitte ^j In ezes ^p-^ueka.Ms.haz>edj€ -Pero, lo que yoh-cviíto practicado
XilpS- s()(y.-4 ayi¡itanod.exequejefaqzieeof(íaígur- Cit mi tiempoc s quo, ó porvenir
i97.i9§-7b. na-^nt fa lte nadie entierro., y como •dcciaradocitlostiíiücs, ópor con\í¡r2ih. j
q-uiera quemas efiení'amencefe ha fcquenciade vít<^áotros, gozen el
;
''
fuek

t i B . n . c A P .r .
^ '
H
fceldo <ief4e que fe dá psiiicigio á |a lé piphifae el que tf-aten,y connaten
carena,ya porque eW^rla fea de fu en las Indias , fobre que ay diferites
cargo, ya porque lo fea eil afsiíHr á ??4plas,Vña de 6*4?
Z,204./f¿. 14 que fe dé; y feguq íé iúdere de yúa
m e ^ ír ^ a r ,y m i m a r f i a ¿
■
cédula de j 7. de Diziébre de 1609. en las Cabos delito, ^ne demás de peráG
^ ^
folian darfeles focorros adelanta- miento de las mercadetias,y de la mitad “
.dosj pues por ella fe manda, que de deJii hasetenÁa,y otra mitad de la del
allí adelante no fe les dieiTe fin orde que llegar e cofia fiy a ^ incurran encalo
del ConfejOjV en quantp a la forma de mmos yaler. Y por vn capitulo de a j
ide la cobranca ay di^rccia, porque lainílruccipn (deque ay deducida
\
los Generales de Galeones fe cobran iey)fe ordena, queel General,y de c a f.g 3.
fus fueldos j y libran los de los Ca mas Cabos, y Miniílros de Arma L. 3©6. fit.
bos de fu Armada,en Virtud de dos das,,)' FlotaSjnp puedan tenerNa vio 14. Itb. 3«
cédulas, vna de 17. deAgofto de fuyp,ni parte en los q en ellas fueré,
1Ó13
-por la qual fe mandó, que por porfijUi ppt otro,pena deperder los
Lib. de erd.
dfi'- C&nt. ' de, tercios Ubraífe fus fueldos, y ei dq Navios, y hazienda, y privación dé
‘h ah.fol..z^:. iOs Cabos y Aiinjftrosj y otra de 3;. pfipip, y que en lamifma pena inde Otubrede i6i4.(qucdeíla fe ret corran fi recibieren dadivas,y cpheTy.lih.fo.ij, eopiló ley) para que el General, y
ehos.y .cpiño quiera que .el llegar ^
Z.205.^¿.i4. oficiales de laArinada fean pagados ppnerfe,en execupipn las pefqui fas
ilÚ, I .
epn iUScartas de pago, y traslados d.e tratar,y contratar, lleyar ,4'traer
de fus títulos, tomándola razpn la mefcaderias, 4 plata fnera d? regifVeeduria, y Couraduria 3 peto Ips tro(yá fea fuya,ó agena) fea cofa q
Generales de Flotas no pueden cpbrat rara vez acon{ece,forque corno rctus fueldos, ni librar los de otros prefentó el Tribunal al Confejp el
64 3 .
Cabos, y AiiniftroSjhañaq de bueb año de 1643. tiene ftima diñetiltad
38 3*
ta de Viage fe defpache libranca por el fondear los Galeones,qu ando ,elel Prcíidente,y |uezes, como fe má- .tán ya para falir, de que refultaria,
\ib. de autos do el año do i6ió, por vn Acuerdo entre otros inGonveniente«, el dilu(hgo'^.fd.j. de 14.de Iunio,gjae anda impreíTo en tarfe la,falida de yna Armada,óFloLíb.de 1Ó2 5 la infu'uccion de Generales, y íe re ta iCGnyieec que tengan entendido
/0/.63.
pitió, mandando que feobfervaífe los Generales dellas, que no es porq
indifpcníablementc, por cédula das JHOpueda hazerfc.viíita en todos los
L:b. de erd. da en Mádrid á 7. de Setiembre de Galeones (hafia.la- Capitaira delios)
de Cent, d.e ró47.yporcartade 1 7 .delulio de por el Tribunal de laContratacipn,
y por fu Prefidétcjó por el Juez,que
k é . fol. 5 $. 1663. bol vio a encargar la obléryancia della por el CoBfejo, fiendo en los Puertos eüuyiere al defpgí*
de advertir, que aunque en Vna y C.hOjó recibo (como huvo algunos
Lih.i.m.foi. otra fe cilae»queno fe cobren, ni Ifque lo juzgaron quandQ el ano de
l66o.vifitó D. Diego Efpcjo Alai152.
bren fueldos los Generales de Ar
donado
la Capitana de Galeones
mada , y Flota, ño es viftocomprerhender á los de Galeones,fino á los dsl cargo del General D-Paolo rerde Flota,porque en muchas cédulas .naiidez de Contreras, fobre que fe
podrá ver vna carra de ambas Salas,
fe llaman Armada las dos NaosCapitana,y Almiranta,como fe podrá que en 27- de Setiembre de aquel L ib Je 'M o .
.
ver cniasqu&mdanimprellas con año fe eferivió al Confejo) porque
k)
que
eílá
mandado
por
las
orcela iñftruccion.
cédulas de 1 9-dcAbrll . ,
_,
Z.;oí t' ~iJ- 6 1 En las mifmas leyes que ha nancas,v por
1
1
.
;
.L íb .i.m .fo L
■>
blan de los lucidos que han de go de í58 3.27.Ge|üiiode 1592.1 5-ac s 2.104.179.
Febrero
de
ido
5.
es,queenEipaña
^
zar ios Generales. y aeinas Cabos,
d
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-el Prefidente, y íüczes ^ y éíi Indhs
los Oficiales Reales vifitcn lasNaos
de guerra,7 dcfeaminé lo que apre■
hendieren en ellas, ríe haexecuta-dòficinprcque ha convenido,y aun
en los tiempos antiguos , quanao
apenas tenian principio los excefi.
Tos, y contravención de las ordena- 'cas5puesenelañodei 56 3.defica¿linó el Fifcal de la Gafa tres barras
Z ík
S6 3
Central de Galeones Pedro Me■ f zo. 30.3 5
deAvilés,y cílnvo preíopor
el Tribunal en las Atarazanas dèi; y
en el año de 1583. íe traxeron regiftrados para fu Magcftad a.quenZz¿./el5 7g.
112^ , mrs. procedidos de vn
hasÍA ióos. defeamino de botijas hecho alGéf i l 3 7.
j ¿ e VeiafcG Berrio, y cctno fe dixo en k dicha carta de 6 6o.
podría fer, queficreyeíTen hnpradlicable efta facultad los Cabos, fe
«
tomaflen mas licencia en los deforin m n ,6 s :
,
-*
'denes.
62 En lo antiguo no era rejtdé>u& de cada viage la que fe tornava á
losGcneraIes,y dernasCabos dcGaieoaes,fino que pdr tiempo,quando
el Confejo lo juzgava conveniéte,
-deípachava Vifitador(como fucede
-con la Armada del Occeano )feg-un
parece de la comifsion, que en 24.
de Diziembre de 1 5y ^ .ícd ió al Li
cenciado Caftro, queeradelCoi>
Lih,3. íüñp. :fejo,para vifitar al General, Almipág. 9 5.
rantc,Cabos, Miniftros, y Oficiales
de la Real Armada de l'a guardia de
la Carrera de las Indias,defde el año
de 567- hafra entonces 5 dcfpues fe
'mandó,que llcgades los Generales-,
y demas Cabos, y Miniftros de Ar, i .
_ madas y Flotas, de buelta de cada
Inj . r 39 / ■ viage àia Ciudad de Sevilla, hizícfc/íf.ian ^ fen en ella rcfidécia por treinta dias:
ypo"CGdnladc4-.dGMayo de 6.13 .
.^4- ‘ • 3- fie declaró que falarios avian de go^
^ , zar el Eferivano, v Algua-zil de la
Lé.z.TK.foL reíidcncia:ypor
^, .
’ ■ Y1 j . „
otracediiladaGaen
'
Madrid a 2-. de Mareo de 15 34. fe
Lih.z .rn. fol. ordenó,que defde entonces l&srsjiÍ04.
diícíids de Las Ar'rnadAs ,y Flotas fm f-

fen por ría de ytfita fecreta ( qnc es

- comò oy fe práctica ) y es lo regular
- el darfe comifsion para ella à vno
- de los Gyderes de la Contratación,
' "
ó a ios Prcfidentes,fiendo Letrados,
comofucedió con D.Francifco de
Robles Viilafañe,y E>.Sebaftian Infante,y vnas vezes han baxado á los
puertos à emaecar aili la pefquifa, y
venido defpues á Sevilla à conti
nuarla,y fcnecerra,y otras fe ha cmpecado, y coneiuido fin falir de Se
villa el luez : y tanibien efta manda
do por cédula dada en Madrid à 1 2.
de I unió de 16 36.refrendada de Do
Fernando Ruiz deContreras,^'«^ no Lih.'e-.m.fai^
fe remitan efias fefipAÍfas fm fentén- 219,^
t larf e por el luez, <puc hí^íyíere ísmado
la
quanto al tiempo ay gra

diferencia de lo que paíTava por lo
"
■.>
antiguo, porque ay vifitas qnc fuele
durar íbbre feis mcíes,bien que mai
tolerada tanta dilacioí} por el Confcjo,que fi en algunas ocafiohes no
huv'iera limitado las prorrogacio
nes,huvicra durado mucho mas el
tiempo del acluar.
■ 63 Haliafevm ley deducida de
'cédulasde 15-.de Febrero de i5o3 .y
j.
27. de Noviembre de 1607, por la
qualefmvo mandado, que el Gene- *
ral,y Miniftros de la'Ármada refol' vieífen las dudas que fe ofrecieffen
eftando quatto juntos -, y fi pudicíTe
fer el Prior,y Cóíliles.y como quie
ra que las palabras de la ley no con
tengan mas ^vifta la cédula dd año
de I ó07-.(de que fe halla traslado en
la Contaduriá de la Armada de In
dias ) jüntameflte con otra de 24. de
Marco de 1398. que habla fobre el
mifrnó punto-,es de advertir, que lo
que encíiasfcdize e^pjue enías du-^
das que fe-ofecteren fohre cojas tocan-tes dd,e(pacho en materias quecormniefe extetitarprontamente en el Fuerto^refohiefenelCapit&n Cener&U‘R i 
mirante, Proveedor^ Vied.orpContador,^
o los que dMo 'sfe hallaffenjtmtss, con f
nofuef€'nriim6sd.equatro. It dsfpucs

L I B . n , C A P . I,
''Líh.l.m.fó:. fe dcfpachó otra cédula dada en Ma
drid a 12.deEnero de 1614. dizien2 7-

65^ Ademasdeloqiiéefta dicho Sup.n.S'
ii.
en eñe capitulo acerca de la vifita de
las Naos de Guerra, eftámandado,
que los Generales , y Almirantes, y
demás Cabos, dexen que fus Galeones,y las Capitanas, y Almdrantas fe
^ ,
Viíiíen por los oñeiaies Reales de
los puertos,á la entrada, y falida dellos, como los Navios de merchante(fegun conña de vnaley,y de dife
rentes cédulas de los años de 569. L.36. ^g.ti.
570.5 8o,5 82.íiendodeadvertir, q ‘i ‘s .lih.i.
la primera,que es dada en Madrid á f 410. deOdlubrede 1569. habla con
79- 80.
los luezes de la Real Audiencia de 81.
la Contraracions y las otras con los
oficiales Reales de Indias,yque en
todas fe dize,^^f al falir^y entrar de

I. I
20.«.2 5.

lespuertos hagan la "vifita ,y tomen por
defe¿minado todo lo que f e hallare
y
ellas. Ylomifmoferepitió deípues
^

do, que la orden que en efto fe avia
de tener,era que quádo feofrecieffen dudas en razón del defpacho de
las Armadas,las refolviefíen el Preíidente,y Juezes con el General, Al
mirante, Veedoqy Contador,ó los
que fe pudieflen juntar, como no
fueífe menos de quatro,y que fi fuef
fe donde fe hallaíTen Prior,yConfules,fe les ilaimfle también, y fe exeGLitaffe lo que fe relbivieífe mien
tras fu Mageftad lo aprovava, ó reíolviaen contrario 5y como quiera
que convenga el faber lo que eftuvo ordenado, es también de adver
tir, que no fe pradica, porque defpues(como antes le ha dicho) reco
noció fu Mageftad, que lo que mas
convenia á fu Real férvido, y al
mas breve,y mejor expidiente deftas
materias , era el ahorrar de aquellas

quepor fus Prefideme^yTíícz>es f e confdltajj'e d lade Guerra de Indias , lo que connm.ejfe ^ y quedajfe etí
ellos Ufacultad de exeemar en los ca
fas qm el tiempo mjlaffe , mientras fu
CM:agefad,dandole quemadera férvido
de aprobarlo refoher en contrario. Y en

quanro á ios demas negocios nave
gando , ó en puertos de Indias, eftá
Sup.n.7.%.4^0 ya referido los que fe juntan para
41-42.55. los cafos que ocurren.
64 Potvncapitulo de inftrucT^Jl. de 597. cion de los Generales, y vna ley del
caf.-y?.
Sumario, eftuvomandado, que en
las Naos donde no fucile el Veedor
íib. 3.
de Flota,con fu acuerdo nombraffe
el General vn oficial, ó perfona de
confianca, quehizicfle efte oficio:"
pero como quiera,que fegun confta
dei mifmp capitulo,era ordenado a
fin de que fe hallaíTe al ver dar las
raciones en la Nao, y para eft-e efefto aya moftrado la cxperiencia,quc
bailen el Eferivano de raciones,y ci
defpenfero,ni eílá en violo manda
do por dicha ley, ni es de eíTencia el
que dexc de ptacticarfe.

^

por cédula de 13. de Diziembre de
1619. dirigida á los oficiales Reales ¿
¿
de Puerto velo (ya ley recopilada;) y f y ^ ^ ’
por otra femando, que los Generaj
les dexen que los oficialesReales v i-" ^
fiten los avifos que deípacharen, y
dello traiga reftimonio el Maeftre.
66 Que los Generales, y Almi
rantes délas Armadas, ó Floras, ai
otraperfonadellas,»óv//í/í’« ios2 p j-'
vías que entraren en los Fuertes donde
ellosefm teren, eftá ordenado tam-

bien, y que no fe entrometan á ccnocer de fus caufas, ni les impidan
la entrada,fino que los dexen viíitar
á los oficial-es Reales. Y aunque en
la mifma ley fe dize, que no les im-‘
pidan la faiida,íino que hagan í'olo
ias diligencias , que por ley expreíTa
le eñuvieren permitidas, es cierto q
ello fe entiende con los Navios dei
trato de vnos puertos á otros delndias,que á qualquiera que fupiefíen,
ó prefumieíTen que faiia para venir
á. ellos Reinos, le deverán detener,afsi por traerle en fu conferva ( com o ya quedó dicho) como por aflegurar el que dado en manos de ene
migos aquel Navio,no fupieíien d
tiern-
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, él dicho tratado ferán comprchen- j,
-didos todos los potentados,Nació- >,
o FlJta^v ninguno, aunque
deitfaro:, devendeípaciiaricsoo- nes, y pueblos con quienes los ¡si- ,,
vemadorcs,ni oñciaies,an dar noti- -chos Icñores Eftades, ó los de la „
compañía de las Indias Orientales,y ,,
Infr.cap.zz: da al Generai, ccmofcdira ade- .Occidentales en fu nombre, dentro ,,
52 Æ
Í3.ntc.
^
, 6 7 Como fcapunto,quc cficm -de los limites de las dichas fus per- „
■ cialmeníc importe, que elle; en la .inifsioncs,tienen amiftad, y alianca, „
y cada vn®, es á íaocr ios dichos ic- ,,
■ noticia de ios Gencraies, y dciTi<iS
Cabos de la Carrera de las indias, ñores B^ey,y Eílados refpectivamé- ,,
- .eldeia forma en que íe han de por- te, quedará en poñefsion, y gozará „
-de aquellas Señerias, Viñas, Caíli- ,,
■ ' tar con los eñrangeros, con qniai
• ' .
' eíl;ánajníxadaspazes,debaxodscó- .lios,y FoLtalczas,comcrcio,yPaifes „
dieiones concernientes âefte cafo, en las Indias Orientales, y Gcciden- „
aun quando íobre el no eítuv iera tales,como aísimiínio en el ¿raíily ,,
expedida la cédula,que diré adelan en las coftas de Afia, Africa, y Ame- „
rica rcfpettivamére, que los dichos ,,
te , :creyera vo que convenia expL-feñores.KeyqvEftados
tienen,y pof- ,,
carlo que confiare, cuando, àinufeen
j
comprehendiendoíe
en eílo „
chos Cabos les he oido, que en al
.crpecialntcnte los itigáres, y plazas, ,,
gunas ocafiones ha hecno mucha
falta el no fer fabidores deílo, av ie- que ios Portuguefes defde el año de „
dofe ofrecido tai vez el no aver, en ,164.1.-han tomado, y ocupado de ,,
los dichos feñores Eftados, y com- „
toda la Armada quien tuvieíTe las
capitulaciouc-s de pazes,para refoi- prehendiendofe afsimifmo los ki- ,,
ver mediante cíTo la forma en, quí_ garcs,y plazas que los dichos feno- ,,
deviai! portarTe,y para precaver cfte res Eftados conquifrarcn,ypoficyc- „
inconveniente, la providencia del ren de aqni adelante, fin infracción „
Confejo Supremo de las Indias re^ del prefentc.íratado : y ios Diredo- ,,
mitió para los Generales de las Ar res de la compañía de las Jndias,afsi „
madas, y Flotas dcilas, vna cédula Orientales , como Occidental es de „
dada en Madrid â 25. de lulio de lasProvincias vnidas,comoafsimií- ,,
molosMiniítros,ofiCÍales mayores, „
ÍÓ4S. refrendada deD. Gabriel de
t ' •iU ■
Geaña yAiarcon(úe.que efta toma- y mcnoiCSjfoldados, y marineros q „
dala razón en la Veeduría,y Conta- cfta cnactualfcrvicio dequalquie- ,,
duria) ordenando que fe guarde lo ra délas dichas compañia?,ó huvie- ,,
contenido en tres capituios de la ren eftado en fu ferv'icio,y ta.iñbien ,,
paz ajuílada con los ¿liados dcOia- los que cftando fuera del refpedi- „
da, publicada enxMimñcr a i6. de vamente, afsi en eftosPaifcs, como „
Mayo de aquel año,que pava la nie- cRcidiftrito de las dichas dos Pro- ,,
jor inteligécia juzgo.neccffario po-. viudas, continúan todavía, ó de ,,
nerlos à la letra,qae fon en efta ma aquí adelante pudieren fci criipiea- ,,
dos,fci-án,y quedarán libres,;/ no fe- „
nera.
Sonlos cu- La navegación, y tranco ce las rán molcítados entonos losPaifes, „
,, Indias Orientales,;/Occidcntales,fe que eftáná la obediencia dd dicho ,,
V mantendrá fcgun,y en conformidad iéñorP'-cy en Europa, y podran ca- „
„ de las permiísiones, que febre ello. minaívcomerciar, yfrcqiicnrfm co- „
s, eituvicren deudas, ó adelante fe die-, XJ10 todos los demás naDitantes ui_ ,,
51 ren, para cuya íeguridad ícrvird el los Palies délos dichos íeñeres E í - „
,5 preferite tratado, y fu ratificación, q tados; demas defto íc ha pneftí’ P®*- j?
5, de ambas part es fe procurará 5 y_cn. condición,Y eftipuiado, que ios nf- „
patiempo delà venid:: de íu ^ m a d a ,

LIB. II. CAP. I.
JJ panoles fe quedarán con fu nave,, gacion en la forma que ai prefente
,j la tienen en las Indias Orientales,
fin poderfe eltender mas adelante,
y también los habitantes deftos Pai»5fes Baxos fe abftendrán de la frej, quentacion de las plazas, que los
j/Caftellanos tienen en las Indias
,jOrientales : y en quanto â las Indias Occidentales, los fubditos ha=
j, hitantes de los Reinos, Provincias,
jj y tierras de los dichos íeñores Rey,
j, y Eftados refpeftivamente, fe abfj, tendrán de navegar, y comerciar
, j en todos los puertos, y lugares, y
plazas guarnecidas de Fuertes,Lonjas, ó Gaftillos, y en todas las demás
jj 'poíTcidaspoTla vna, ó otra parte;
, j es à faber, que los fubditos del di=
,j cho feñor Rey nO navegaran, ni
comerciarán en las que ocupan ios
dichos feñores Eftados, ni los fubditos de los dichos feñores Eftados
en los que cftánocupadosporel di„ cho feñor R ey; y entre las plazas
5? ocupadas por los dichos feñores Ef
tados, ferán comprchendidas las
que los Portuguefes han ganado de
ellosen elBrafil defdsdaño de 164.!.
Y afsimifmo todas las demás plazas
que al prefente poíTeen, mientras
quedaren en poder de Portugueles,
y fin que el articulo precedente pue
9)
da derogar à lo contenido en efte. Y
99 porque es menefter harto tiempo
para avifar â los que cftán fuera de
,, los dichos limites con fueteas, y na,, vios,para que defíftan de todo acto
dehoftilidad, feha ajuftado, que
„ dentro de los limites dclapermif,, fion concedida antes de aora à la
compañía de las Indias Orientales
” de los Paifes Baxos,ó de la que fe le
diere para fu contíneacion, no comeneara la paz fino vn añodefpues
de la fecha de la conclufion del prefeate tratado,y en quanto i los limi” tes déla permifsion concedida haf” aoui por los Eftados generales ,ó

que adelántele concediere à lac6- »»
pañia de las Indias Occidentales,no 9»
començàrâ la paz en aquellas par y»
tes,fino feis meíes defpues de la di
cha fecha, bien entendido, que fi el
avifo de la dicha paz llegare antes 9>
por via publica de la vna â otra par
te dentro de los dichos limitesref- 9>
peaivamente,defdeIahora quellegaíTe el avifo, ceíTaráenlas dichas 95
partes la hoftilidad ; pero fi defpues 39
de paíTado el termino del vn año, y 95
feis mefes refpedivamente, dentro 55
de los limites de las dichas,fehiziere 95
algún adto de hoftilidad, fe repara 95
rán los daños fin dilación.
55
Y como quiera que en las pazes
que fe ajuftaron con elRey de laGra
Bretaña en Madrid à 25 . de Mayo
de lóóy.quefuMagcftaddelaReina nueftra feñora Doña Mariana de
Auftríapor fi.yporel ReyD.Carlos
Segundo nueftro fcñor((5 Diosguar
de) aprovó,y ratificó por cédula de
21 .de Setiembre dclmifmo año, re
frendada de D.PedroFernandez del
Campo , en los capítulos en qae fe
habla de la reciproca permifsion, y
comercio por la mar, fe diga que en
los puertos,fenos,rios, balas, eftrechos,y corrientes, donde hafta aora
fe ha acoftumbrado, y vfado aver
trato, y comercio éntrelas dos na
ciones, como parece de las códiciones fcgüda, y quarta, con q el punto
del comercio con las IndiasOccidétaies quedó prohibido áloslnglcfes
como hafta aqui lo ha eftado; es de
faber,que en la odtava condición de
las dichas capitulaciones de pazes

íc
^oy lo Í0C-3 aitînbis /»àAâs^y otra.^fartesquilefqnierirefpeclevaraeteen todalaCorona. deEfpa.ña,fe
cocede alfeñor Rey de UGráBreuña,y k,
f í syafallos.todo lococedídoálos[eneres
Efados ynidos delosPaifesBaxosy k los
yafallos dellos.forfu tratadoen Müfer
dd añode\64-%. capitulopor capitulo ,y
putoporputofifífâiiàr nada enello'fola
q.

m f
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- Flotas, para entrar libres de aquel
derecho algunas cantidades de rear
les, maniíeftandqias al tiempo déla
yiíita, y fegunparece de vninfor^ t i, a ye,
me,que el año de ióq s.fehizopor J ^ ^ '^5
incíite por ei tratado en que íc com- ,el Tribunal ai Coníejo, era- lo re- J '’ -“ 92pliíieron las controvciüas entre las guiar el dar al General de Galeones
dos Gorenas^üendo Comiílarios el dozemil pefos, al Almirante ocho
' Condé de Peñaranda , del Gonfejo mi], â los Capitanes à cada tres mil,
' de.Eftádo,y Prefídente.de Indias, re- d ios Generales, y Almirantes‘de .
Frotas-con mas moderación que â
■ petidas vszes autor de la paz dedos
Reinos jCn- notnbrede ín Mageftad Iq-s de Galeones, ya los demás Oß' Cátolica;y Don Guillermo Godol- ciales.al rcfpeto, porque ef á lo que
fiájCavallero de la Eípucladoraday fejuzgaya que podrían ayer adquiAúdltor del Pifco , y rentas Reales, - i'ido licitamente en ei diícurfo del .
' Séñador en el Parlamento de'Ingla yiage,yquequando la haberla cor
terra,y embiado extraordinariopqc ría porafsienro,, lesdavan los Adel Rey de la Gran Bretaña enínnó-, miniñradqresdella permiísiones de
mascreci-das cantidades ; y aunque
bre '(que fe ajuftó;en Madrid-.a .i
déluiiode ídyo.y feaprovópor la por lo prelente no íltye efta noticia,
Reina nneftraíeño'raven 8, de Otur. confideranúo qüc no puede dañar
bre dél mifmo año) le declaró, yue el darla de loque-fe praáicó'por lo
Uf a z 'vni'perpLl entre, fas dos Coroms. paíTadOviahereferitío,
j .-e./c
^
.
,
,
.ítb.de
torrieífe -enÍ¿ts_ydmerica ^y demasyar,-:
. 6 9, El ano ele 3.646. (que el au- ,
tes del mundo, ^yf e obppve .fantamente.^ menro delós fraudes -obligáva 4-^^
dfs i entierro, comoenmor,. yenquoí-_ tcircrAvlosdi-fcur-foCpar^Eanear la ■
quter porte deOgíiásyepr'mtendo ynps^ haberiaO remitió el C onfio al Triy otros fuhdítosyodo genero de prsfos,. 'bunai .vn papel,-que fe dezia a-ver ■ ’ ■
y repréfilmry y que f os pnfionerqs :he-, dado vn zelofo del Ecrvicio de fu ■ ■.
chos-por raz,en de la ^kofiiUdad-de .fo.. ■ Mageflad , cuya fjftaneia fe redü-■
\_Amertca-, fe .póngon-enübertad^y en. .çia áque los Cabos-de los'Gáleo--'
‘ olytdo quoiefyuter :pfen fos. y/perdidas,, •nes, y Flotas ( con ia fupofidon de
damSib injurias, que de'vna a otro/parque apera fácil, que no queriendo
te fe híim ejfen hecho , :y que p aJspeñr
eilos, prevaleeieflcn ’los cxrrávios)
- df& nios yajfoüos dé.-.yno y otro Rey , d e, fe obligaíTeñ à fanéar la coíladclas
ir k cómercmrpy noyegarrm i oontrotar , Armadas , y que li fobraflb fuefíelos Ingle fes en los puertos, que e l Jíey para ellos, con iá qualpropoíicioa
nuepro feñ or tiene, en los IndjASyni ios . í'econformaron el Prcíidente,yjucÉffntHoles en los queAUipQpeyere et.Rey.^ zes, y ei Prior yConfulcs, menos
de In g loterro, con otr.o's edidodes.^ que.,^ . enynaeircunftá-ncia,qucporvnos,
f i cornpreheñdeníoias e:ndl&suypeis£4-:, y otros fe contradixo , que era el
pitulos/s co'mo ddlos cp n p ., - que
que la plata íe corrcgaffeeiila Baia ,
im p r p o s , por lo q itd , y por ep u fa r, 'dcGadjz,’parecien(io que íeopo- ,
prbLÍxidad,gmito elin férlarlos. , .
nia à yna de las principales, regalías,
<58- Antesqae fe.ríallc délanu.6-- y qpebaftava el qué fu Mágcftad -fe' va forma de coatribucianjfubroga- lirviclFe de niaiïdâr,que'ft eñíregafdá ealugar. de ia^sdaberias., eftav-a, le en ia Cafa de ia Gontraíacioni .,
en ediio dar licencias, y permiísio- fin ncccfsifär dé aguardar ordenpar .
n&s a ios Cabos de las Armadas, y tícalarnaraelio..
Los
mifma firrMz>ü-^-y-wt^lÍMím j vhfer^
ynndo.j£ l^s mijínís< leyes , toa que ef~
t¿7t,osügdJj>s, y reJirmgiAqs los ¡uhdí^-,
tos de les dichos EjladoS y y guards-ndo
Umf/ntíreciproca amijiad. Y yitima>i
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70 Los Generales dc la Real
Arniada dc la guardia dc la Carrera
“dc las Indias , ñenen fu A u d ito r y
aviendo reconocido los papeles de
la Contaduría deüa, parece que el
primero de cuyo titulo cfia tomada
la razón, fue Don lofeph de Ruefga
Maldonado, a quien por cédula da
da en Buen Retiro a quinze de Maf o de i 6 5 a.refrendadadeluá Baptifta Saenz Navarrete,fcleliizoiner
ccd defta plaza, dizicndo, que avia
refuelto fn-Magéftad, que en la di
cha fu Armada de la Carrera de las
Indias,htivieíTeAuditor, como e
avia en la del mar Occeano,para ccñocer, y detérminar las caulas, pleitos,y diferencias civiles, y crimina
les que en ella fe ofreciefien, y qnc
tuvieffe de fucldovn tercio mas que
el Auditor del Gcccanoj y como
quiera que no fe hallen ordenancas
algunas para ella ocupación en el
í-Derccho municipal de Indias, rezurriendo á las del Óceeano, fe ha-Tpaqui vh breve compendio de io
que contienen, - ■
•-.-71 EhAuditor general nom
brado por fu Mageftad deve deter^
minar todos los cafos de julticia
quefe ofrecieren entre la gente de
mar y guerra de la Armada,y Bota,
concomuniGaciondcl Capitán generahno pctmÍtÍendo,quc el Al gu-z il, y Efcrivano hagan vcxacioncs,
ni otros exceíTos, reparándolos con
caíligo exemplar, quando fe
guare que los cometen. Deve al siitir al Veedor general con fu perícna, YMiniílros para los cafos que
fueren del Real fervicio, y hazer
que fe le den teftimónios de las con
denaciones que echare, en tammo
de ocho dias dcfpues de pronuncia
das las fentencias, para que entren
cnDoderdelPagador,ynofe nombr.-npara ello ningunosDepofuay que las caulas que
í e a t i ante el Efcrivano de laA.ma .
da. Lo qual fe deduze de ciaxc oc-

denancas de las del mar Occeanq, a Oí d. d ii o.cc
que foio fe me ofrece añadir,qúe ia
r•-I■ .
prohibí clon general de todos losC a 4-^H-9»
bos,y Minid;ros,en quanto à no tmtar,y’^contratar, le comprehenac, y
con mayor obhgacion. quanto üen^
do perfona de letras deve dar mejor
,
-exemplo à los demas ; y cite Muñítro no eílá fujeto à refidencia, y á
pocos años de férvidos hemos viíto,que la Camara de Indias los pre
mia con plazas de las Audiencias ce
ellas,aviendo en menosde diez anos
falido acomodados tres.
72 Es de faber, que aunque en
el Sumario de las leyes de Indias ay
vna,queordcnava, que k)S Generales nombraflen las Naos deregiftro
’
de plata, y la repartleñen en ellas • ^
con parecer del Almirante, Vee
dor, y Pilotos, era en lo antiguo,
quando fe traíala plata en las iner-;
chantas, pero ya eftá derogado, cgInfr. csÿ. 1
mo fe dirá adelante.
c a p it u l o

II.

r:i

T)elGoycvnadoY.del ‘TeYciode Gedeones^
fits Caftanes demas Oficiales.,
■ y delss-gente demay,
,
Vehuvieífe GcWYnador
del tételo de lainfati“
tetíA de las Armadas,
y Fletas de Indias,cíkn
mandado por ley' dej L,i, tit. 14,»
Derecho municipal délias, fu pro- hh. 3.
vifion la haze fu Mageñad a confulta de la Camara de Indias,y lunta
de guerra, fu juramento, y P
omenage, ó en el Confejo, o ante
el Capitán general, fienáo lOregu
lar que fe hagan en efra fcgunca for
ma, mayormenre fi fe dá per yn
viage, y'no en propiedad el puefto.
fus ñaucas deven fer en la manera
q yaeftá referido,íiene layreeminéci'a dc peder efeeger Gáleo defpucs ^ •
de Capitana.y Almirai^, como ti
ca '
bien
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•C'ip. I • n. 1 8. bien qüedä dichœenlâs | Híitás^y eï>
4as ordesies debatalla era deípues de

■ - ■

ios Getteí ales de Flotas^ y prefería a
ios AliBkantes-deiiás , como fe dé»
•zia encedulas de p.y i a.iáeAfefil dé
X. 149
16 28. (detoné ay recopilada leyOpé*
hb 3.
:^fopororra cedidapofterior^que fue
dada eñ'Madrid â 2;?. de Marco dé
■16 3®. dáíjual anda impreflacoala
laftmccioa dé Genérales , y Almi»
tantes) íé deGÍard0 mandó, qué fa*cedan áiosGeneraies dcGaiéonés
le» Almirantes déiiós, y áeftos los
Generales -de Floras por fus anti»
gnédades'^ ‘yefiiarBifma forma ios
Almiranres délias fucedan à tosGe*
_ neraiesrdeqa.elefi,ge€,qucaísi cfi
' ‘ V ; ■ ■ lasjuntásdetiérrajcomoenmar, ó
navegando-j'deven preferir los Al»
tníraHíes dé' Flotas a lös Govécna»
dores del fêf ci o de Galeones ; pero
4 faka-áeAxl mirante en fu Armada
de indíasseye almirantearfegun íe
¿. íé 8 . ííVd4
en otra leyslóqual fe éfitietidé
lib. 3.
incorporándole Flota conlaArmada 5 que’entöticfeslfueede al A l
mirante de Galeones el General de
Suf. cáp. I, jiota,eómd eftá dicho. ■ • 't , ' ■
ii.40.41.
^ Gérréfponde el pneftó deGo
vernado'c del tercio de-la infanteria
de la Armadadétedias(ócomo vul
garmente fe nombra, de Galeones)
'41de Mäeffede'Gäinpb cates-exerciíos de fierrâ''pü'eâo qdé en ellAefté à fS cargo él góéicrno de t<t|á la
gente, que embarcada fedWíde , y
. , Ist -! .1 efiá al dékada Capitán de aquella
€ompañia:y porqué en ias Qrdená"
tas militarés ’€ipedídas pof cédula
de 28 .de Junioden 6-32- por élGó?
E./’ hCont.de fejo dé Gñéfra(de que aycopiacn lá
-'^■ '-:.adádé Contaduria delaArmadade Indias)
Induís,
te-maridó,queXequitálTe lai-ntrodii>
tîôri dehazer Governadútes de tér»
cios,'por la competenciaqué iGnian
con los Maeürés de Campo,que no
querian alternarcon eile« •, quando
'
fe ofrcci'ere, qvaya áférviren éxerV
cito el tercio,!e té da patgte deMacf
tre de Campo: aL Govemadorídéi

Eñe tercio ha íidopor lo paíTado de
los naas incidos,y valerci os q elRey
nueftrofenor ha tenido en íus Ar
madas,y Exercitos ; péro defcaeció
muckodc-fdeqcie:huvq orden para
quedexaíTe de aloxarl’e,quc fue por
cédula dada en Madrid à ii.de N o
-Viembre de 163 4, Eendo afsi, q an
tes no foiamentegozaYndei benefi
cio del aloxamienro, fino que fe le
foGorria, aviendofe mandado por
-cédula de ió.deOtubrédé 161 o.qi e
•fe dieíTe el focorro cada ocho dias,
ócadaquinze amas tardar, y defpues enei aísicnto deliab€ria,que l£
3•
ajuftóelañodé 1427« (cuyos capi-tulos para norma 4é otros fe reco.
^
pilaron)fe ordcnó,qué'de buelta de
^^
viage feentretüvteñe -el tercio alo- ^
'xado donde fu Mageftad inandaíre,
y fe le focorrieíTe cada ocbo dias. If
por otra cédula dé léi déEnero de u h i.m .feL
1614. fe reconoce bkm el cuidado,
■ con q fe areiidia, i;fú iconfervaciem,
■ pues mandando qno fedefpidieffe,
mi huyeífe ninguMfoldadq^pqne:p.f- '
na de cien ducados al Capitan por
cada vnoqueleClt#Te,y¡que fi ilègaíTen 4 l o.qúedaiXe reformado.. ;
: .3 C e buelta de yiage fe entrega
oy el tercio en ei Prefidio de Cádiz,
para cuyo efeCo pide fu GovetnaCoñasdé la Andalueia, y lo mifmo
fucede ai tiempo, que para navegar
la Armada fe necefsitan de bolyer; %.
embarcar las vandetasrydeaver cef»
fado le« aioxamientos,, y íbeorros^
fe ha feguido el inconveniente de q
aya muchas-compañias,que ai tiépo
dehazer alardedclosfoldados vi®»
jos que tienen , n©líeguen à veinte,
Ypor ccduladc ig.tí.cAbriidci634,
refrendada de Pedro Coioma,!e or-p
denó al Cuque de Med.inaSidoniai
Capitán general del mar Gcceano,
quereputaíFeporgenté de prefidio
toda laquedefembarcaiïede JasArmadas de Indias., mientrascñuViefte en Gadife deodé. íl huyicfi»
dé

t l B . i r . "C A P .Û .

iS

6 Haze el noínbramíenío defdélos ig 5oo.infaiitcs de 1ii dotació,-^
aviííUido la cantidad que excedieí- tos Capitanes del tercio de Galeo
fe,la màdaria fu Mageíiad proveer, nes fuMageíladjá confuirá de laCade la qnal cédula ay copia en laCó- maxa de Indias,y junta de guerra de
taduria de la Arniadadc IndiaSi ^ ellas,y fus parentes,ó tituios,aísi co
mo ios del Capitán general, Almi
4.
En el año de 16 14rpretendio
el Governador del tercio,que fu Ma rante, y Governador del tercio, fs
geftadlentandaífe librar ag. duca- defpachan por la Secretaria del PcZÍh.ie í614- dos, que avia gallado en correos , y rigpor la qual feembian al Prefidéfol. 18.
affeíTorias durante el aloxamiento, te,y íuezes,para que precediendo el
fobte que pidió el Confe)o informe que eftós Cabos dé los 2g. ducados
al Tribunal,}'fe bizo de que nunca dé fianças para la refidencia (como Sup.capA.m
■ fe avian pagado elle genero de gaí- antes queda dicho)fe los entreguen, g. ,
tos:yrecónociendofe en el ano de conlosqualcg feprefentan ante fu
lib . cíe 64^- 1 642.( con ocafion de los aparatos Capitán general, hazen d pleito
emenage de perder la 'pida, primero
Jol.2 3militares, que movieron las íublevaciones de Cataluña,, y Portugal) tpue rendir el Galeón , y acuden â
quan conveniente feria refiabkcer ios oficios para que les afsienten fus
efte tercio,por orden de4.de te're- plazas.
7 Aviendo dicho, que los Ca
ro de aquel ano fe imando^^^é’ j e re
pitanes
de Galeones házcn pleito
,y d e x 4 e en los lugares cirom.enage
de defender el que fe les
curmzanos i SniUa, con advertécia,
que en lugar de los x00. mkntes q entrega, perdiendo la vida primero
lo rinda, ó entregue fi no es ,
tenia cada cónapañia, fe alargaüc que
con orden de fu Rey, y Señor, pa
halla 150.
,
rece que es deíle lugar el íaber qj|||
< Capitán fe
feaorngnage: y para fu mejor in
debaxo de fu mando compañía de
teligencia pondré las palabras con
ÍQ \áaáos,4Jlcafut tenens. Y ae ni
qnc lo explica vna ley de la Parti
fe llama también Cabo,por nombre
da, diziendo: Omenage tanto qíitei> L .y .ü t.tS .
g en erico ,que eslom ifm oque cabeca,ycorrefponde efte nombre al dezir^ como tornarfe home de otro, è
Cox-a. tn ihef. que lo es de otros ; y no
ling. Cafíeíl, nueílro iñftituto el hablar e <.s c 1
fd ah . Capí- ferencias que ay deCapitanes ^^coino
fon de infanteria,de cavalios,de co

razas , de la guarda, de guarnición,
de la milicia, de mar, y Gapitarxcs ^

fa zerfe fuyo por darle feguranca [obre
la cofa, que prometiere de dar , c defa z er, que k cumpla : ¿ efi e ornenage mn
tan fe láncente ha lugar en pleito de
■ pafallage, mas en todos los otros plei
tos , è peptras-, quelcs homes pone n en-

o-Licrra) eícriviréfolodeiosqnr\c
en las Armadas, y Botas de la Car

£ .1 9 .
Ith .i.

rera de las Indias, que fe llaman áí
mar yguerra,porque mandan no íolaincnte la infanteria, fino la manneria,fiendo afsi,que por lo antiguo
cftavan divididas citas
fim e ^
ues, aviendo Capitanes de m..nteña, Vottos de mar,á la manet a qoy
ídpraaicaenlaAnnaaaR^aiüel
o L a n o ; ycnladelnmas lenizo
’.ala de 3 i . de Mac
ella vnion por cea
co dé i 6 07 .ae

^

madoOmagio, y que en la fomia
en que oy le vfan en Efpana los Cavaiíeros, incurre el queialtárc á m
cumplimiento, nofolo en la pena
d-3infamc,fino en la de perjuro, pues
no fe haze en fola fee, y palabra de
hombre noble,; de bien, fino liíterviniendo juntameníe la rorrnula de los demas jurimcntos iokaxnes^ ?ox. Dios, y por tus Santosj
Ymas
C3
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y mas dize , que aunque fe quedáíTe quandó nos ha moftrado la expe
en términos de promeíTa de hobré riencia i que no es fatal, y predio el
Eoble,y de bienjcayendo fobre ma riefgo^pües entre otros muchos ca
teria jufta,y.grave, obliga como el los,que enféñanlás luñorias,y man
i
juramento folemiic, y que de qüaltiene la memoria de los hombres,
quicra manera el íaltar á fu Cuin-' Vimos el año p airad o de 16 5^ . que
piímiento GáLifara ilota de infamiáj- áviendo peleado los Navios -, que
porque en los nobles fedcve tenéfj venían de Indias à carso deiCápitaií
y tiene por hecho todo loquéproD.
—
metei:^
Francifeo de Efquivél (qué lo era de
-&,lorc Polit. ¿ ^ Antes de perder dé viña lá la Armadilla de Cartagena) y el Ca
ind Ub s c ftí^tca del pleito omenage , haré pitán luán Rodriguez Calderon,
W 92 i breve relación de ladifputa qmuc- pegaron fuego á lös Navios de f»
■r
> Ve elmifnioB. luandeSolorcano, cargo peleando con Inglefes á la
fobre ü én virtud dél-,y para fu cum viña de Cadiz, reconociendo fiipeplimiento le ferá licito al Cabo de riotidad eñ ellos, y'por no fer apre»
yn Galeón bolarfe con polvora, fi fados , y vno -, y otro Capitán falvareconocieífc, que dé otra fuerte no ron fus vidas,y les fue por fuMagefpodia dexar de caer en manos dé tad eñimadá , y premiada eña acenemigos el teforo, y vaxél q traía cion.
á fu cargo.-y refiriéndolos Autores,
9
A l Capitán,ó otro qualqüiequefienten ,queno deve, ni puede rá ■ Oficial de gudra que fe quedaíTc
hazerló, aunque ilevafle mandato en Indias, le eftá inipuefta por víia
dei Rey para ello,porqüe el Princi ley penafi'e muerte; pero no fe devé ^
pe no puede obligar á fus vaífalloá prefumir que llegue el cafo, ni hafta 3•
^ u e fe maten á íl mifmos 5 y ottas- aörä fe ha yifto, de que tan torpe
opiniones,que llevan, que no en to mente itavifeíTe quien faltalfe a fu
dos cafos eñan los hombres obliga obligación: para lá de que aocofidos á mirar por ia conferväcion dé fientan, que M fus Galeones fe lle
, fu vida , lino quando comnioda, y ven, y traigan metcadcrias-, ni pía ta,
honeftamente pueden hazcrlo, y q como quiera qué adelante fe habla- / n f caf .4.. n,
como ios que curan losápcftados, y rá mas eftenfámete en las penas qne 9, ,i 5.yßg.
ponen fuego á las minas,fe podrían todo genero de ■ Cabos , y Oficiales
efeufar los qué pegan fuego á fu.,-Na incurren,referiré folo aqui,qüé:pór '
vio, por no caer con publico daño vna cédula dada en Madrid á 2 9'. de
en manos de enemigos, como no Mayo dé 1640, (dé que antes queda
tengan por principal intento el ma- hecha mención) fe mandó •, que hitarfe; refaelve porvltimo, que íi fe zxtG^cnfleífó P ^m ^gedenócotoctet
f
pudiera executar con älgunacfpe- eñe delito: pero no he viño piatica- ^® ^^'
ranca de efcapärfenadando, ó en da la cxccucion defta orden, coníif'V “ otra forma , ferá mas tolerable j fin tie'nd'o fin duda en ayer confidefadó
embargo de que no pudieírcn con- lo muy íagrado del pleito omenagé,
feguirxon efecto el falvarfe.-y puef- y no fer bien dar motivo a que fe
tojjue fegun lo que cfte Autor eii- creyeífe que podía Ikgarelcafo dé
fena, eíié reducido á opiniones , ni ífi trañfgréfsion, quando i-efiere De
le devera notar de cobarde el que luán de Solorcano, que vno de los
no emprendiélTe femejante arrojo, lúas dañofos , y frequentes cargos,
Mi culpar de irreligiofo al que con queálosGabos déla Carrera de ias
ios fines,y en la forma que lo tiene Indias,fudeñ facarfecn fus viíirás,y
per licito lo cxecutañe, mayoruiéte téfidencias, es llevar, y traer doma.■
fia=
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fiadamente cargados, y embálmna- la Pfóvincià,àdóiide ha de if là Ardos ios Galeones por ius particula madáj ó Hotá en que han de llevar
res interefes j atropellando las inf- fus ocupaciones^ bien qüe teniendo
trucciohes, y cedulaSs por las quales prefente ficinpre la gran providécia
fe les prohíbe , y particularmente de la Carnafa, y Junta de Guerra de
por vna(que con razón pondera elle IndiáSj el mirár mas la idoneidad de
grave Autor) de 15, de Febrero dé la^perfonas, que el aumento de ios
1605. en que demas de las otras pe preftamos, como en cafo femcjante
nas que comprehende j pone la de fe previno por Vñá cedüladada eü
S.Lorencoá ¿¡deAbrilde ido8¡di-í
que caerdn en La indignación Real^y eñ
rigida 14a Audiencia de Linia ^ re^:
cafo de ntenos yaler^ YelmiímoDon
Juan deSolotí^ano nos enfeña el va prehendiendola él aVer querido in
T).foüt. Ind- lor defta pena, diziendojque pueden troducir en la venta de algunos ofi
hb.'i.cap.^^i fer llamados rebeldes,porque leme-; cios pujas, cotnO en los atrendamié-í
■ 422í
jante Gommmació en las BulasApof tos 5y pondíé aqüi las mifmas pala
tolicasindwce privación de los be-' bras de la cedulasque à lá letra refie
ncficios , venios mandatps de los re D. Juan de Solofcano :
?nuy diferentes
ttr<ttos-¡ y en
^ué
.............
i-Principes las de los feudos: y en otra mn-j
uijerenm^ sßos cö7
parte,que por fu gravedad no deven por ejie medioyendrián a tenerlos perfácilmente ponerfe eftas clanfulas fin a s de memspartes , y fiuficiencia de
en los refcriptos,y alli Cita los Auto:- la yue f i requiere ^arafirytrlos ,y qué
t ) . y d it . Ind,.
res que eferiven defto.
m esejfi loque fe def e a fimo quejunt^
10 En lo antiguo eranAx
m ente con procurar el aumento de tahafag.goSi
nías de Galeonesperpetuas , mientras - ásienda Realpfi mirefifi el bien de laReno afcendicíren á puefto mayor^con publica^y f i atienda d qu£ en las perjo-^
que podía fer caftigo del q ha viéfíe ñas que los comprarenconcurran las
faltado al cumplimiento de fus obli partes necesarias, aunqúe elpreao nú
gáciones.el pri varles del puefto, co- yengu á fer de tanta yemaja. Y por
mo ella mandado por algunas le- otra cédula del ano de 618. fe e^
¿,46 iriti 4 2
ves • Veran fin duda obedecidos en- apro vó al Principe de Efquilachc la
Uh-i.
tonces por fus foldados con diferé- venta de vn KegmncHto en menor
te refpeto, que qnando conocé que- fuma de laque ofrecían otros que
fc I c s L á b il iunrd.cion en el v..- no fe ¡uzgavan tan a ptorofno coge: perodefpuesfetuvo pormas
convcnicnteelp(0«erIoaañales,de dos de
que refultó lá queftion que D> Juan y otros, en que
,-P
J
V e a fe e l m i.
de Soiorcano movió , fobre filos juizio,
53 Cabos deGakones,que fe nombra- refü.tar, ^ que pu
f a l lt . Ind.. li.
ron para el viage defte año, fi en él Cabo de Galeones, o K o , ;
no fehizo,quedarán nombrados fi- i n { h ñ c i c n t c , c s ^ ^ n d . } ^ ^ ^ ^
Yam-nfe9 'ra eluguicnte,vrefuelve cia ( como puede quetlq —
-:nderfe
xammm
u i^ai
queíi,comeelacxaraendZ^rie
no Per-r’o
tter<ir*oj1 ella mifma deve atenderfe
mra eftimar en los que huvieren dé
fueíTe por culpa:fuva : Vla neccfsifer elegidos á eftos pucftós mas la
dad,v falta de medios de la RealHazicBda,Y ocurrencia de incieuíablcs fuficiencia,qne la cantidad; y fi bien
gitU-os introduxoelqücfe prove- no fne-lé fer bañantes las reglas, que
eftán dadas para las prcrr.oc:ones, á
yeíTcn los pueftos de la Carrera de
las Indias por el beneficio de prejtar confeguir él acierro dellas ^puesta y
muchos quealcancá en
años
1
>.
d
2nQOiluracaa
— pocos
r
álo-unas.canridadcs,
dando
libracas niuciiu:?
d S Í p a g i cA V eaxas Reales de

ej nventajatfe en el conocimicn™
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y fabiduriadefuprofefsioHjy
iefuprofefsioH,y otros
" halia.n
’ ”
que al cabo de muenos le
tá"
ignoranieSiOomo quando la emprédiefon,y. es afsi,que por nuefíro De
recho municipal de Indias no he
hallad«ordenancas peculiares para
«fl;o,aviendo recurrido à las que vltimamente fe dieron por elConfejo
de Guerra, por cédula Pveal dada en
Madrid à 2 8.de Itinio :de 16 3 2 (de
que ay traslado eil la Contaduria de
la Armada de Indias) dirà aqui algo,
dedo que en ellas hallé concernien
te á la fujeta materia,con la advertSciá deque las dichas ordenenancas
(qiíe fe obfervaii en la Armada del
Occeano)tiene fuMageftad manda
do por cédula expedida por fuCoti'
fejo de las Indias,dada en Madrid i
2 8. de rebrero de 16 3 7. que fe guar
den en la Carrera, y la dicha cédula
eftáen la Contaduría de la Armada
dcindias.
» I I Ordénafe por vn capitulo
délias,
(jue en U elsccimàe los Capita^9 rá. milít.n.
ñes_
f
e
îengâ
mucha üencion,y f-onfiáe^
# 7»

cieren, ylesenfeñen loque devcii
hazetj perfuadicndoles al temor de
Dios,zelo del Real férvido, y á fu-*
Mr eon paciencia los trabajos, en
tendiendo los Cabos, que el bueno,
ómaiproceder de fus Toldados refulta de la buena, ó mala difciplina
que aprenden dellos, y que de nin
guna manera los ocupen en férvi
dos particulares fuyos, encargando
al Capitán general, quecañigue al
que lo contraviniere^y importa mudio, que el Capitán tenga cuidado,
y prudencia en la corrección de fus
Toldados, alabando fus virtudes,y
ponderando fus obligaciones, para
afear mas las faltas; y que eñe mez
clada la Ira con la Benignidadfpor4
la afpereza,y malas palabras,có que
algunos tratan à fusfubditos, fon
indignas de labios, y acciones de va
faperior, à quien toca defender la
honra,de los que militan debaxé de
fumano.
12
El año de 161 d. fe dio va
memorial à fu Mageftad, fobre al
raúan ánofroyeer¿águno en quien no gunos puntos de reformación,tocaconcfitra aver ßdo feis Anos efecítyo tes á la Atojada de la guardia de la
Carrera de las Indias, que con ocaßläado iehaxo dey Andera , y tres
fion
de aver pedido informe fobre
rtesjh el (^ue no ayienda temd.e eßa ocu^
■ pAcio-n^huyiere ßdo ßldddo dtezs anos, fu contenido, fe halla copiado en
hjen (¡tie en los GAyßleros de fangre vno de los libros de cartas : y pare
ilußre haßAn cinco^y que no fe dßpenfe ce,que me vno de fus articulos,que
Ord.mmt. n. enmeno¡nempo?í por orras, que pa- los Capitanes de la Arm.ada del @c- LihJ.e ióíSj
,24.3o. 3 7,y i'âlos cargos, goviernos, y caftillos GCanotuvieíTen alternativa páralos fii.y z ,
:
1 6. j 7.
^ fepropongan los que ayan fido Ca viages de Indias^y como quiera que
pitanes de infanteria, ó de cayallos efto mirava mas à la conveniencia
(de lo qual para lo q mira à lo mari- dellos,que àia enmienda de la codi
timo fe faca el argumento de que cia, que fe findicava, fe ha praéticapara los pueftos de Governadores do algunas vezes el hazer fuMagefdel tercio, yAlmirantes,deverán fer tad merced de Capitanes de Gáleopreferido s los Capitanes de mar, y nes á los que lo han fido de laArmaguetra de la Armada de Indias, y da del Occeano, íiendo de advertir,
aquellos para Generales) que fe, íes que ellos,ni otros qualefquiera que
dexe libre elección en fus vanderas, huvieren fido Capitanes de infantey alabardas: y que deyanandar con. ria en otras partes,no gozan de anti-ÍH3 infignias; que los Capitanes co guedad para la Carrera, hafta que
nozcan fus foldados, y les hagan comiencen à fervir en laArmada de
hparas de padres, particularájente Indias confus compañias, y para q
à los que fu buen proceder lo mere- cefiàffç^dilïsnjfionesj)' encuentros

,^ 0 ' ’

t í c

p. J í :
ílto para el manejode aqifdlá-ars^
ma 34^éendolo feleafálentak-plapa ,-y-dize aisimifmo 3. que quando
las

porcedola R ial, deípíichada poria
^jrtra de güerra de-indias^ Qse pam
6 nla<.ontaduria de îa ÂKnada de
diaSà fu data en Madrid a
de
Msrço-de i625.refr£dadadePedK2>
de Ledefmà ^ i é lirvio fu- Magsftad
de declararlo afsiiypor cariaié^àia fin preceder decrécerd-cl Genérali.y
eiî iViadnd a 24. de Abril^de 164-2-^ aviendoíé rjfrecufo eii -ú año de
VV
jdltitâ de orden ae laînrita dè^üer-fc 1Í545. duda •al General F r a i l a a
Dia2Pimieóta:3
fobre
fi
efta
faculi'
^
ra por.éi Sé¿retano Don ■ Gaûrïei
tad
de
los
Capitanes
era
concalb
de Ocaña■;, que effà eri k tnifma
ilienraduriad- dedara^-f «r ltsxor<^ dad de proveer las ventajas3efqua.r
dras 3 y ffiofquecesdelasGompaT f i a a,nttg.mda.é à - ios Capitanes
ñias enqúe entralíeíi >quitando los
J e la G a r t r â d$fde eld i a ieix.
■ eh'u de (a -^ ererd ^ pero<|üeéaeI que eftuvíéífen provéidós por el
anteceííor 3 Gumpliéndo con la or
efedo. feaji tenidos; por mas enao*
den rderidade Tceumr a ks del
demos los,de Capitana 3 y Alinx^
Occeano 3 enlos cafos que no k ay
Stip.cap. Î. íanta íeinfiere déla ley amescítamkdelndias3preguntó á Fmciko
K.18. * daeiieílelibro.
■ ’ ¡.nnei::
Salmon 3 q era Cóntador de aque■_ i| Pon ina eeduia dada eñ
Madrid a 28.de F eb réro d yiá gy Ha,3 lo que en efte cafo fe obfervava
enella3y por papel de 23.de Marqo
í-eiien dadade Dda Fecoando Rtiiz de i543.dixo3quequandod Capi^
de Cootreras3¡feanandd
tan tom a poflefsion de la compt.ñia
q m p to k
no puede qu itar losCabos oe úíw
drM , 'ventajasji^‘1 mpfqjMtAXdplm quadras avérajados3rumofqueterós
(empañia-í de Iv fa fitép ia kedd A'r*
proveídos por fu anteceííor. y que
fnada R ek l d e
d iá de la
fololaplaqadé Cabo de Guzma^
C arrera.delm J'^^didpfephftrv^
fe la n n fm a p r d e n ^ k e f s tiene eíLj> nes íe ha tolerado que la j^rOveaj.
como fea antes de paífar la primera
¡a del Occeanó-, conjftandopor.cer..
mueftra; el qual papel efta con los
dfíeacion que dieífen los Oficiales
antes referidos en la Contaauna
del fueldo deila ; :;y por yn^ dada
de la Armada de Indias: y en el lia
por Sebañian deOleagafu Veedor za mención también de ks provi^
^eneraber. í I .de Marpo del itufmo
fiones que le tocan de Alreie2 3 y
acó (que original Con la dichaceSargent03 pero como para cito aya
dulapara en.la Contaduría delà ordenaneas peculiares pai a riUv-itra
Armada de Indias) fe áizt,<\ut pa Armada de Indias fe dn a pore- a.s
rad afsieíiro..de lag ventajas ordir
quc confia. Y para el
^
narias los Gapitanes eUgen perfo- lo
proviíion de Cabos de Cxqu.ivtx^ _
ñas 3 y íiendo beneméritas manda
p c K lr in v e r la s o r d e r a n ^ ^
cl General que leles aísienten : y
ceino,que c-ilifican lo 5a re..que para el afisiento aeeíquadras3y
ddo.
113moíquetes elxgerrabfolutaméte los
t 4 Los-C.?p/fc»crde!aCarreCapitanes Jas períónas, fm-intc?- ra de ks Indias 3 como los otresee ^
venaon del GeneraÍ3ni otro -Niímí- InFinteria, tienen facubae.a p a ra / '
rro3biemque para el moíquete l a  nom brar A lférez , y Sargenio ce^
3mina el Veedor general 3 ó ía.Co¿a tres asos , jiendo de a á v e ’ tt r
ffikafio -alSoldado que viene elec que in ellas d ev e incluir J e i y corato por los Capitanes/res a propó^
pütar^
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puiár-fe éliiWipoqüe'bi%(€rea
qnerhüvieffen fervidó los que puH
Jenc’íds defus cempanìàs con licetu Aieranfer nombraáospor Alfcre“
Hoí’ áel General porciie’pretcnj ZesÁ Sargeníosjfííe ffe ocho de aüi
dieron que no fe induyeífe^íinoíb- ■ ddeimte^-^ los tres dellos en guer
lo el tieBnpó-jqüéigaftavan €n los ra rotav Y por otra de 1 3. de Enero
riáges j y-fur Mágeítadpor íü Real demdip.fe repitió lo miímo 3 orde
eediíla-dada -en'Madrid a a-S. de nando a los Generales^que no pueAgòft© de i 6í50s ' deelaró qae no danapíovar alosen quien no eóef ih -i ' m f
> por feren perjuiziode curriefíe eftacircunílandaj conia
Ids-Capítanes j y de lasperfonas de aver recurrido ala lata de guer
beneméritas íá quien toca aquel ra de Indias cftos Oficiales para fer
aíeeníb* ' ;
aprovados. Y por otra de dos de
15
Alférez 3 qué éS vOz Ara^Mayo de 1631. refrendada del Se
biga^fegun D.-Sebaftian de Covar- cretario Andrés de Rozas 5 fe bolruvias de la palabra Ferefe¡, que viò à Ordenary encargar ^ que fe
ílgnifieaCavailera/e llama la per- -obfervaíie lo reíeridojponderando
fona a quien eneomienda el Capi I osi'nconvcnicntesjque refiilravan
tan la vandera defuCompañia;que de íemroveidbs
.i
ioaralas vanderas
para qüe la gente delia fe adunafíe^ algunas períonás fin la experiencia
y acudieífe a vn lugar^ fe iníbtuyó que devieráiirener délas cofas de
muchos ligios ha : pero otros han 1 a mzrpfás 5u guerra: mayorriicte3
qüéridó que fe derive de la palabra fieado Como es afsi 3 que à falta dé
Áqullifer 3 porque llevavan la fus Capitánes'depende dellos el
Aguilá3diieerala inílgnia qiieeor- goxiérno delasCompañias. Yenla
teípondia en los Romanos àio que mifma ceduiaNe ordena 3 Slpé los
oy Giiionjó EñandarteReal jComo x^lfere-zes a qjiñén fu M agefad
acerca defto 3 y de la autoridad^ y fupliefé eltiempe que íes kttmeffe
jurifdicion que en CaftiÍla folia te faltado por ferviriademas delfa-^ner efta dignidad f cuyo nombre fe pletnento íuvieffen áprcvücion del
ceníerva oy en las Ciudades^ con el Capitan general de la Armada, en
titulo de Aiiferez mayor ^q esquien razón de (a fuficiencla 5 y qué fia
levanta el Eíiandarte ooriii Macfte tequifito fiopuedan íefvir ; y
geftad, quando fe aeiaina el nuevo vltimamenteporófdé de cinco dé
Abril de i 539.queialünta de guer
Rey) íe podrá ver vna ley de las
ra
de Indias embió a^los oficios de
L .i é J i u p . partidas. Y también podran verfe
pitrt. z.
las ordenanzas militares del año la Armada dellas^fírmadadc fuSedeidja.üecuyocontenido no hago cretario D.FernandoRuiz deConOr ¿i, fnillt. reÍaslon3 por no aver cafo en ellas treras3 fe les vc\zà:ò,que no afeniaffen plaza de \_Alferem en los Ga
« 1 f .i 7 28 quenoefté prevenido por las orleones,aunque lo mandaflen (osGe-^
2'? a 1 .3 j . dsnss de la lunta de guerra de Inner-ales,-al que no tavlefe feis años
dias3exeepto vna que manda 3 que
17de fé rv id o s, yfaeffen los qu&tro
Je a cají ¡gado muy f v e r amente el
O&pítm que para Alférez-, oSar^ dellos de náVeraciov.Ypor otra cedula dada, en Burgos à a'3- de Abril
gentú nombrare perjóna; in-de i 65o.fe ordenó NUe aunque tudígruLj!.
z6 Por vna cédula dada éii
vieflen los dichos años de íérvicios3,
M:adrid a ay. de Noviembre de
m afentaffenplaza de Aiferez,ni
Sfírgéto.alque noprejmtaffe apro
1 61 o.fe á\zc,que los feis años qnclj>
hafia entonces efava, mímcUdo ' vacwn de /a luMa deguerra deIn
dias

M;' C ArE lÉ
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iS Aunque éüJa Armada de
dias (esceptos.Ios nombrados por
Indias
ferá punto^que raravez acóla mar;,yià.eftos con calidad de preiëntaiia dencro de dos meiés lle tezcá^ he querido fía embargo adgados àÆipana) împonîendy pena vertir^queporvna dejas.ordenaur
üe quûiiro.ojios.defufpenjîon de ofi pas mditares contenidas. er¡ la csr- Qrd. milit.
dula de 28.de lunio de 632. eífa- jp ,
cio al que-contr. aviniere a ello. Y
todas las cédulas, aqui citadas para prohibido à los Capitanes el nom
Sargenros,.
eniaCqntaduria delà Armada de brar para Alferezes
foldados qué eftén aufentes..del
Indias*.
17
El añ Ode 6.3.7. ( que el .fer Exercito^auiique fírvanen otro.
i9 En vn libro^que ejaño pafmas efcrupulofos algunos, oficiales
fuele ocaüonar^qae lëdude lo muy fado de ¡564. imprimió luán Mar
evidente)fe pufo reparo por los ofi quez Cabrérá^Govemador ^y Ca
dos del fueldo al nombramiento pitán general de la ProGnciader
de Alierez , que para aquel yiage Elondufas,dirigido al Real^ySupre
hazia va Capitan ^ fobre fi por.. 1er mo Cohfejo de lasíndiasí intitula
anal le pertenecía ella facultad* y do : Ëfirjo en que fe deve. mitar el.
por cédula de 21 . de.Ábril del miE buen Soldado fiAdAmáo. del pueífo
mo año fe,declaro j q'de podía ei-Ga-. de Alíerezjdize 3que dev.e fer prupílaTíiaonque-futjff. anal, now-hrat' dente^valiente^y atentoandar, lu-,
AlferesS i Cqwoel quetenia laeom- ciAo^rerpetar a fu Capitán 3 y co-'
f añia- huviefie c u m p lid o los tres hio íii inmediato mirar por lacomi'
años que fiifpqmpi. las ordenanzas. pabia, pues no folo deven.cuidar
Y porquefin ayer fe cumplido q ui- de la vandera 3 finó de los. íbldados;
ío el Gapitari D. Alvaro de Silva el que la dan áJma,y hallándole aga-"J
año de,i <538..F]pmbrar Alférez ^ga fajados d J ^ harán mejor fu devers
no Bartolomé deOífuna(que lo era) en la ocafion endefenfa de.fli van-g.
cédula defuMagettad dada à ad. dera: y que tenga contentos al tami
de Febrero de aquel an o^para qué borApif^no3porfeclQaquealiep,fe le reftituyeíTela vandera ( como fan a los foliados con el aeento de ,
fe híZQ;} y deípues por otra de i, de fus inftrumentos-:: eA diqftrq-en. .,,, abatir
la
vandera3por
1er
gran
deE
Marpode 1(550.. fe declaro para lo
de adelante 3
Ai /íiferezes de ayrelo contMrio : y continúa con
otras advertencias ,'íbbre laforma.
l a s compañías del tercio de la Ar-.
madade lndiasy que no huviefif -n de lasmarchas ^y délas eorféiias:. q
férvido (res añosJas vañderastáe- ha de hazer con lavandera:, jura-, ..
Vt dgo z í r deíderecho deltas,ha¡i a mentó áltiémpo de recib.rla 3-7-10 - •
que el plazo ¡e curnpiteff j íbsqua- quedbve executar fi le mataren a
les fe deven contar(cqmo ya queda fu Capitán : las quales podra ver en *
dicho^ontinuados defde el día del- aquel Autor 3 quien quifiere ente- Marquez
afsien.to de la plaza^ al qaal deVé rarfemas efteníamente deftos pú- Gabrera de
p reced er^ fal recibir lavandera ros. Y por vma délas ordenancas^^^^ ^9. A
hagapiramento enmaros del Ca- militares fe dize,que fiendo laprinf, ó. ' . ^
pitanide inorfiren ¿efenfa deIda : y cipalinfígnia de los Exercitos- la Qrd. milit»..
'
la Jfifiguia- que deve traer fe llama vandera 3 deven los avarx-dorados
' ' venablo^q.ueíégun D.Sebaftian de fer de mejor habito ^y porte del ó
■ Covarruvks^ derivándolo de la fehaaeoftambrado, 7" manda que.
vozlatina k<mabAiim,es arma par rengan eí pada ceñida^
20 SargcTito y quefegun Cp-¡.
ticuiaríde gjoiiteros^y caçadoi es.
'
var-

35

N O R T E D E 'L A G O N T R Á T A C IO Ñ ;

varruviasesvozFrácefa,y en aqueHa íenouavale ^irvime (y .fe le
dio cfte nombre fm duda por io mu
cho que tiene que trabajar en vna
compaóia)es el oficio que tan co
nocido eftá 3 y pára el qual refiere
Marquez Cabrera.que fe requiere
hombre dihgente^y que fepa leer,
efcrivir,y contar,cuy a infignia es la
, que tomo’el nombre de
pui fer
iti los
uyap
--—
^_
M av efésy^or
primeros
que
9
^
^áTK
I
«
4
la vfaron, como refiere el raiímo
Govarruvias, el qual la define dihiendo,
6s arTHae^^ajiada d^
punta p a ra picar^ y cuchilla p a ra

de advertir.quefiempreque enks
ordenanzas militares íe habla de
la iníignia del Sargento ^ íe llama
gineta,quandoefte nombre vemos
que leda generalmente à la infignia del Capitán,y en efta voz lo di
ssezísi Covarruvias:pero íi atédieffemos,áque en Ja verfion Arábiga
vaIeG>«fr lo que Toldado, podría
averíe dicho de alli,por fer el inftru
mentó que comunmente manda à
los Toldados, el que traen losSargentos.
22 hos Cabos de Eijt^uadra
deven tener gran cuidado de faber
los Toldados déla que es de fu cargo,y que tengan limpias , y prevenidas fus armas,enfeñ ando el manejo délias alo« vifoños, repartiedo conforme la gente que tuviere
los quartos, fin que los vnos trabajen mas que los otros,y yendo el à
mudarlas centinelas, y quando eftuviere de guarda entregará al que
le mudare todas las ordenes en la
conformidad que las recibió, y las
que fe huvieren aumentado,y puede prender, y caftigar à los de fu
efquadra dando de todo parce à fu
Capitán, Alferez,y Sargento.Y los
que fe llaman Cabos de efqu ad ra

c?r/-dr.YadviertciVIarquez,quelos
gavilanes deven paífar de la cabeZa,porque con ellos no fe laftime,7
porque fiendo la arma con que ha
de oelear en la ocafíoo, k conviene aquel tamaño. Deve tener lifta
de los Toldados de fu compaúia, faber fus nombres,y condiciones,para traer configo los de efpiritu inquieto,procurandolos fujctar, y q
quando tenga nccefsidad de caftigar,no fea con palabras injuriofas,
íino cón la efpada, o alabarda, y c5
prudenei .i, ío bre lo qual, y demás
Cabrera de obligaciones defte oficio, le podra
ver d Autor citado,
pag. 19^ d
21 En las leyes municipales d íG u z m a n esíc á í^ tv cn crn iá c lo i
de la navegación de la Carrera de otros, en que de cinco Cabos que
las Indiis,rio fe halla mas tocante à cada compañía lleva, fon los quaefúe oficio ( que la de que fe ha he- tro có titulo de ordinarios,que go
cho mención ) pero ayla en las or- zan feis efeudos cada mes_,v el otro
Sup.n^á^.
denancas militares de 28. de lunio fe intitula Cabo p r in c ip a l , q fobre
de i5 j 2.en que íe m-anda, que ten- el mifmo fucldo tiene dos deudos
gan los lïiiiraos férvidos, que los de venraja,y efte es a!que vulgarAlícrezes,quefeanprivadosnote- mente llaman Cabo de efquadr-.a
niendolos, que no fe provean en de Guzmanes, pues en las liftas no
O rd. miltt aufentes,y quando lle.ga el cafo de fe le afsicnta fino con el titulo de
26 2f.%8. que Teles ícñale ventaja, y qiíe pa- Cabo principal; y por k s ordenán29 3/.3). ra que confte aver fiio vno Alférez, çàs delOcceâno le le nombra
ÔSargentO,
dpl/i pfnii/iAm AfilCatntan M^edk\~ ^
aigan iacouipaHia,y i.i par
te^y dia^en que recibió lavandera,
ó giacca,y el en que k ciexó;fíendo

lc uaitaquc

ayaici
vii .uhju«-baxo de vandera, fiendo afsi, que
paraleso^os fe requierentres,deek-

, ¿4
^ ■ .••a.

r
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cíarandofetambien allí el que fe ks
denlos dos efeudos mas de ventaja.
:z 3 R eferido éftá,q ios,Cfi.pit¿mes
'^TítretétndosátvénítT
preferidos en
'Sí>p. ca¡>. r
las vacantes de compañías, en las
dellos, ó délos C.v;Allerostntretenií/ard.cs quetuvieren futurasjrefta fabef el numerò que fuMageñad tiene
mandado aya de'vnos, y de otros ^q
fon quatto Capitanes, y ocho cavadleros cohfucldo igual, pues todos
goza à 5o.efc.al:mes,y dize vna ley,
Z. 8. tit.íj. ’q elGeneral a cílos vltimos los ocU'
0 .3,
pe en las ocafíones q fe ofrecieren,
para q fe habilité : y por cédula dada
■ en Madrid 1 óMe MarcO de 6 3 8 . (q
'cílá en la Contaduria de la Armada
■ delndias-)felemada,cj&s de k como
didad íuficiéfe para fti embarcació.
'

los Capítanes,-y
Cayallerosentretenidos á Usmuejlras,

■ 'que fe tornaren àia gente de mar, y
guerra,- como conila de vna orden
Mei Gonfejo dada en Madrid à 6. de
Pebrcro de 1654. deqeftàtomada
' la razón en ios oficios del fneldo. Y
dize en ella,q el q no teniedo referva
'dexare de afsiftir,incurrirá en privació del puefto,y íe proveerá otro éh
' fu lugarry è juzgado defte la noticia
“de qenlo antiguo, quando el tercio
fe aloxava en la Andalucía,era tenk
"da la Ciudad de Sevilla por plaza de
armas dél,yconfi:ado de afsiftécia en
■ ella fe les librava el fueido à los Cad-ih.dei6z 3. piranes,y Gavalleros entretenidos.,
23 Llegó a deforden digno de
/»^■ 5 25,
remedio, el querer hazer algunos
entretenidos beneficio limpie fu pía
za,haziendo negociación el dexarfe
deembarc-aqpor loqual laluntade
guerra de Indias enibio orden dada
en ó.dcNovicmbrc de 16 5y.alVeedor.y Còtador de la Armada délias
(en cu3'03 oficios para j mandadoles
qcLii daíTcn en todos los viages de in
timar à los entretenidos,q fe embarCiuen fin efeufa alguna, y q de queta
alConfejo delqdotare dchazerlo,
para proveer otros. . •
.
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Por cédula dada en Madrid á

2 .de Otubre de 1607.q efrá en laCótaduxia de la Armada de Indias, fe
mandó. que álos entretenidos dells. na
fe les baga bax.t de la radon, cpiQ reci
bieren en el Galeón mientras andu
vieren embarcados.v de la dieha cedula ay recopilada lev.
27 Por otra dada en Madrid â lih.i.
28 .de Abrildei59S.fenjandó,q de
alli adelante huvucíTe tJ^.'£edíce en la
Armada de la Carrera de las Indias,
como le avia llevado la de D.Francifeo Colpma,con q defde entcccs
tuvo efta plaza fu origen,y con fueldo crecido,pues le tiene igual al del
Governador dei tercio,yin provifio
fe haze porci General, y también la
delCirujano raayor,yCiruj3aos,ílg- Veafe cap.
do de advertir,^ vna-vez nomibrado ».19.
para vn viage quálquiera deftos oñCiales,nolepucdercvocareln5bramiento,pero ceffaieacabado clvia¿
ge,con q para el flguientepodrá ncbrarotroselquclefucediere. Y en
-quanto al oficio de Alguaz.URed de
Armadas,y Flotas d.e I n d u s , vendió
por juro de heredad à D.Pedro de la
Mata Velafco,y al prefenteloadmîniftra el Coníejo para cobrar cierta
aicáceqfelehizo,yparacada' viage
nóbra quien lefirva el Confejero, à
quié fu Mageftad tiene dada comifílonpara eiÍo,có el qual feprefenta
ante el Preíídctc,yluezes,para jurar,
y dar las Sancas que es obligado.
28 - 'iX'pnt'ñ.oáe.Sargente mayor es
condigno à losCapiranes mas bene
méritos,y experimétados en los excr
citos,porq deve entender de fortifia
caciohes, ytodog-eaero decfquadrones,teniédolcs de memoria,para
fcrmarloscó prontitHd,conocer los
inftrumétos de fortificar, y lo demas
q explica acerca deñe oficio lúas.
Marquez Cabrera : el del tercio des Juan M arf:
"la Armada Real de la guardia de la Cahr.de pag.
Carreta de las Indias,es depueño ce 5 3 d 70.
AlfcreZjV afsi no le eítin fubordinados ios Capitanes, aunque él goza
■ -

■
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para cfgu azarle^y zafarle del laftrl,
el miüiTo fueí<io qüe eUos, y &ñ:la
y demas embarazos, y q al tiempo q
Contaduná de la Armada fe halla
fe vá con la careiaafe Guide de ir difvna cédula dada enVadadolid a 20.
- poniendo las velas i jarcia, y demas
de Setiembre de 1608 ¿para q á. Ma
aparejos,)' el q deve apreftar, y
teo Delgado nóbrádo en iñterin,fe
rejar la Nao, y exceutar las faenas q
le pagafle árazÓ de zo.efcud.almes^
el Piloto le difere, para cuyo efecto
q era la mitad. Proveefe efte puefto
deven óbedecei' fus ordenes los inapor la C ainaraj lunta de guerra de
TÍneros,Tocaietaffibig-el arrumage
I n d i a s y porvna dclasordenancas
de la caiga,q es aquella buena di fpo
n^iiitares íe pondera lo mucho que
. ficionqqonviene.para q vaya bica
conviene el acierto en fu eleccion¡
repartida, y los gencáos de mayor
29 Aviendofe dicho ios años q
pefo en el fondo »^porqdeir b ien , o
deve tener de férvidos en la guerra^
maleftivada vnaNao,fc ÍÍ£ue el que
los que huviereñ de fer proveídos
vaya bien,ó mal marinera,y regóte:
_en ios pueftos ácCapitAnés^Alferez^es^
conque es dclpsqficioy de maj qr
^ d’/ír^íi^íor^eonviene label", que por
^
trabajo,afsi,
comp'muy digno ce eívna de las ordejiancás militares fe
Mmadph el que íahe cumplir ente
declara, quefervir en la guerEa ^ fe

entiende en iás partes donde fu Mageíiad tiene-tercies^ de infanteria Efpañoia 5ó companias formadas de

lla , ó eniaseíquadras dqGaleras, y
de yaxcleydcálto bord0,q feguarn e e ^ de compañías de infanteriá
OylmiUt.n. Efpañola,yfeplatÍGai y puede apré18.
der en ellas el exereiGio, y difcipliná
militar.
3 0 Por fer dpcirina general pa
ra todos los oficiales de guerra , he
juzgado ¿onveniente liazermencid
de vna ordenañea militar, que dize,
que el ferrir defarmadosjó con ma
las armas muchos Toldados , cófifte
cíl lapOcaquenta q ios Cabos tiene
con fus compañías,y en ias de la A r
mada de Indias ferá mas culpable
efte defcuido,y más digno de fer caf
tigado,quanto es cierto,q para cada
-viage fe Íes entrega,ó nuevas,ó muy
,bien aderezadas todas las armas.
31 .Contr¿imá^retsyi\oñciQtn
las Amaadas,q deve tener cada Ga
león,y otro qualquiCra Navio, y Cil
lo s de ia-CarreravfadO muchos anos
.ha, pues elCoroiliña Ailtomo de
Heyf. decade Herrera haze mención dèi en el año
13O. *
1 5 1 9 - y fuminifterio es lo q corrcfpóde al oficio de guardarropa en
,vn Palacio, pues rkíac q fe dà prin
cipio àia carena dei N avio, aísifte

:'- :ú

ramente confu mdñifiefip í Y on la
Armada del Occcaíiq ,íjlplen afeen■ der dèi al dé Gápitan. ^ ,
u -32 Guardian

T eniente deContran.iaeftre,y afsipl
^fueldó és con poca diferencia;, pues
ífoló tiene dos efcudos elyno mas q
el otro : es quien-mas iiimediaiamé-

;tede ve afsiftir en. la bodega para el
arrumage,y cuidaí de los aparejos,y
'refpetos,y de la lanchaí,ó bote,y lim
,pieza dc.'lá Nao. Y aunque vnAutor
Nulfoidiférenciar en quanto à lafu-

.bordinaeion de la. g§té de mar, à lOS
grumetes de los rnarinéros, cizicndo,que afsi como eftos obeaecen al
CoíraniaeftrCjha de obedecer áquellos al Guardiamlo cierto es,que to
dos hazenlo que vno y otro les or
dena,y lo, deven bazer,.
y
33 _Del oficiode Macíjíe delNaVio fedirà adelante, y lo q relia del
de Maeftre de raciones, de quien ya
efta eferito algo,y aquí refcriré,que
.fin embargo de vna orden, q ei^Se•cretario Don-Gabriel de Ocaña y
Aiarconremitió en 10, de Setiébre
de 647.diziendo,q elCoñíejo avia
fefuclío,q ios Maeflrcsde raaones
nombraflen los dejpeúferos qnuvieffen de ir en las Naos, no ie ha poti
to enpraöiica, ^por averiuppc.^uo
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deña refolucion los Generales» te- firven de tener rsifienda cerca de
niendola por perjudicial, creyédo,q fu perfona,y los demias oficiales que
clde/pé/eroácrc 1er nombrado por fe han referido en efte capitulo, íieellos,y no por losM_aefb:es,para que do de advertir, que para la navega- Sup, n io'
los fraudes del entrego délas racio clon fe rcparten,y tripulan eftos genes tengan eñe fifcai, ya cargo del tileshombrcs en los Galeones, co
dcfpenfero es el aísiftir al recibo de mo fucede con ios entretenidos.
todos ios baftimentos, y diftribució
36 Aviedo eferito las diferecias
dclios quáao fe dan las raciones, fin de oficiales, llega el cafo de hablar
qle coque enefeomas q la prefen- de la gente d.e mar y guerra.^ fi bié deCia.porq eleferivirio, y afrentarlo es baxo deftaviiiycrfalidad fe cópre'
de la obiigacio del Eferivano de ra henden nofolamételos foldados, y
ciones,y ios Capitanes de Galeones marineros,y las efpecies q de vno y
cfián en pofTcfsion de nombrar cada otro genero ay, fmo también los/í?'
vno el defpenfero de fu Galeón.
úlleros^íe eferivirá deftos en capitu34.,
Lih.-i .'capAj 3 4 'DtlEfcríya.noma.ysr^y Efcrha- lo reparado, y atendiendo á la ocu
n. 3 z.ca^.zj nos de las Armadas eftá yaefcrito, y pación mas noble, que es la del fol~
n.i.
tambig ay Aiguazil Pvcal para todas dado^áeye fer lo primero, mayormeSuy.n.zy. las execiiciones judiciales, pueíto q te quando íiendo fu mas cierta eti
eftasefté prohibido q fe hagan con mologia la de fer lo mifmo foldado
foldados: y Aígmzztles de agüe., cuyo en roma nce, q miles en latin,fon muí
minifterio es ci afsiílir al dar las ra dignas de notar aquellas palabras ce
ciones dclla con el defpenfero, pero la regla,y cftablécirniétos de mi Pa
ha dias q por no afiancar la rcíidécia tron Santiago, en la forma de armar
no ay quien firva eftos oficios. Y en al Cavaliero de aquellaOrdcn,q fon
todas las Capitanas,y Almirantas fe las figuienres:7'j^orejloenlatinloslU- 67.
deye llevar fez.s,para fi haze alguno maninÜites.f or^antiguamente efeegia
de los Galeones de fuArmada algu entre mil y no,fara qfugfeCaxallero,for
na agua, q nopueden tomar por la ias calidades queje requiere q tenga. De
parte de adentro,q procure por la de qfefigue citar comprehendido deafuera reconocer en que parte eftá,y baxode vnamifmafignificació que
cfte nombre,fegü Covarruvias, vie el Cavaliero el foláad©, y q es muy
ne de briiZjQSi<Ayxt vale boca á baxo,y digno defta honra el q fabe cumplir A. 13. tit.\%»
afsi el caer fobre elroftro fe llama con ias obligaciones de tal,fobre ias /. 10. tít.zzq
caer de bruzos,q es lo q le fucede al qualcs podra el curiofo %'cr algunas ¿
leyes
de
las
Partidas,
y
el
difeurfo
q
buzo,y deftos oficiales van dos, vno
enlaCapitana,y otro en laAlmirata.
3 5 En todos los Galeones íe em
barcan dos oficiales de
y
/
otros dos de calafate^ y vno de cada tracfuorigcn déla palabra fueldo,
q
afsi
fe
llama
élefópendio
q
deven
^
‘ Ltb.i, f. 23 oficio en la Capitana con nobres ae ga. Y aunq es mi intento fiepre el q
'
Aíaejiros mayores^ como ya fe ha di q ,
^
r
j
1
dAarq.
Cahrg
».14.
^ f.j^
cho,y tábien vn oficial de tonelero, y ícabrevcqualquieracigreisiodclo
•/•
quatró trogetas,o chir¡miasi¡ y por las noprccifo al inftituto deto libro,
permitafeme
referir,que
pierna
de
ordenancas dclOcccano le permite,
Crd. del Occ
que en la Capitana vayan feis chiri- ias leyes citadas fe dize, q no folamete ^
,
mi: is yenq feanellas, ó clarines fe d,eren fer f e r idores de fus enengigos.Jino
executaloqesm asdelgiifto ce los
Generales, los quaies puede tambig
nombrar ocfiogentiieshoníbresj que

fufridjores d.elas herid.ís quereabieren.,
peligros., q trahiijos que hunde paffar.^ —
^úYyUTnaqsiií’ti^ d dejlíisJiiiU otrari*
a z

■ fai-
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- dcl, fúpuefto q demas de lograr lás
de mercader el paíiagero, desfrutaL .z .t i L z i . palabras:C¿muchostu^uron, que era
va inútilmente el fueldo, j ia ració,
^ a rt.i.
mejor d orne flaco, e fofrUor , que el
quando por fu propio iiiterés, y defuerte ligero^arafuir. \ en otra tuero
fenfa ha de pelear en el navio, en q
llamados ios foidados de niar_ foviniere embarcado, íi fe ofreciere
L.z. tk . 24. brefaiientcs, por lo que fobrefalen
ocafion; y con el pretexto de ahñarrefpcfto de los.marineros.
fe, falvavan
4
7 Debaxo del nombre
de íbl- el delito de averfe em
barcado
fin licencia, y el fraude de
. dado ay en las Armadas las diferen
no
pagar
las haberlas^ y antes eftav^ ^
^^.
cias de foidado arcabuzero. aventa
jado,y mofqueteroiel fncldo del ar mandado por leyes lo mifmo q efta ^^
■■
cabuzero es tres efcudos,el aventa cédula comprchende.
3
8
Ella
prevenido
tambien,quc
jado tiene dos eícudos mas,y tres el
mofqueterOjCon q le goza doblado losCapitanes deinfanteriadelaCaq el arcabucero,? por las leyes,cedu rrcradclas Indias cuiden de fn o fie
dtjlen foliados quefe entienda que yan
^
las,v ordcnácas de nueftro Derecho
municipal cíla mádado, que para la para qued,arfe en ellas, exarninanno con
cuidado efio al tiempo.de la emharcacio.
infantería de las A.rmadas, y Flotas,
no readmitan perfonas qno fean de Y por I2.S ordenancas oel Occeaiio
férvido,cuyo cumpiinaiento fe en íe manda, que m fe afsisntepor jaldado
delOcc
cargó particularmente al Prefíjete al que por lómenos mtuywre 18. aY.os
-deedad,y
per
fona,
y
fu
er
p&s
par
amaí.m .foL déla Cafa 5 por vna cédula dada en
Madridá2 3.dePebrerodei61í. de nejar y'n arcabuz,.
273.
39 El nombre de
c6'qfe recopiló ley,y aunqpor otra deprehende
generalmente
á
todos
los
L-t-.tit. 17. ducida de cédula de 2 2.de Mayo de
qux
navega
profeíTando
efte
minis
15 8 1. sftuvicíTs mandado, q no fe reL-Z.duhotí- cibtefen por foidados enlospuertos d,e terio,)' afsipara aplaudir de científi
Lth.áf. imp. p/idiasdos q no mojiraren cetttficacto de co à vn General (y a otro qualquier
Cabo ) de las colas de la navegado,
pag.7.%,.
deyen cofa alguna a, la Realhaptendafí<e^2. d cafo rara vczífí ya no fe dize q es gran marinero : y en las
es en el de reforcar algunas Naos leyes ocias Partidas cftá tenida cíia jj-2.6.ik.i%
merchantasjpucfto qfi algunos han voz por todos ios que cuidan de vn
kt.9^
Jnjlir.de s 97 faltado,sftavo mandado,^ tfíAíe» Navio_,y ios dueños dèi : pero para i
■
nueftro
intento
fon,
y
fe
enti-enden
■ fap.10 8.
de paffdgeros, con calidad que no f e les
i . 44. tit.- diefe fuddofino filamente Uracíon, marineros losq debaxo deíi-e nombre
fe ahílan para ícrvit en todo el tra
¿ 1 ./i¿. 3,
dejdie ocho dias abates d.e la embarcación.
Lo quai fe prohibió juílamente por bajo del Navio, defde q fe empieca
vna cédula Real dada en Madrid a á aparejar, y para el mareage de las
L tks.m -.fo l 2.deIuliode 1666.en que fe manda velas,alar de las cuerdas,y hazer to
307' guardar el cap.i 2. de la inñruccion. das las otras faenas que les ordenare
de Generales de 8.deAbril de 15 7 3 • el Piloto,}'elContramadlre; y tamH ■_
no fe reciban nkigums p afa- bien ios que fe aliñan áegrmnetes, q
por
otro
nombre
los
llaiiian
mocos,
geres por foidados pena de mil due ados,
.
en qfe da por condenado al Gene refpetc de que ordinariamente fon
ral,ó Cabo qlo contrario hiziere,io demenosedad,y experiécias que ios
qual conviene q fe obferve co todo marineros, y como tales confideranrigor, pues el alifiar por foidados á dofe novicios de aquella profeísió,
■
^ los paflageros ocafiona gafto a la fe les manda lo que es de mayor trai . 51. tk. 22. habcria,y perjuizio ai férvido de fu bajo,yde m-enes iriícligcncia,y tiene
lib .s .
Mageftad, fin convenieucia a!gu.qa vn tercio menos defueid© qne ’os
maen Otra ley dize eftás
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marinero s,y en la voz de marineros
fe comprehenden tambié lo^pages,
que foli vnos muchachos de que fe
ahílan feis,ó ocho en cada Galeón,
yfirven para barrer, y para otros
cxcrcicios de la limpieza dèi, y para
irfe habilitando,y aícendiendo à las
plazas de grumetes,y marinerei, af
fi como deftos fe paíTa à las de arti
lleros,guardianes,condeílables , co
tramaeftres, y pilotos, y a mayores
pucílos,pues fucede en cfta facultad
lo q en otras,q de averíe criado defde niños en el manejo della,han falido muy eminentes hombres dignos
de ocupar los primeros puefto&
4 0 Para aliílarfe los
grumetes deve executarfe las mifma«
diligencias que para con los foidados,en quanto á que fean períbnas
de provecho, y enriendan el oficio
pata que fe alifian, para cuyo efedo
ci General nombra vn Capitán que
aísiílc a examinarlos, y con cfia dili
gencia, y precediendo eiafiancar á
íatifacion del Eferivano deCamara
de la Real Audiencia de la Cafa de
la Contratación ( que afsifte en los
puertos ai juez q eílá ai defpacho)fc
les afsienti las plazas,y fe les focorren las anatro pagas adelantadas, q
fe dán fiempre à efte genero de g£te,
fieudo afsi,q à la infanteria no fe les
dán mas que dos,y con las hilas de la
gente de mar fe confiderà todos ios
Cabos, y oficiales mayores, miniftros,entretenidos, y gentileshóbres,
y demas oficiales,de forma, que con
la infanteria foio fe confiderà elSar«
gento mayor,y Ayudante.
41 L o s folian aliílarfe en la
mifima forma, haíla q fu Mageílad
por vna cédula dada cnAranjuez á
2 1. de Abril de 1607. dixo, ^ e por

fam s en Us Ciudades, y otros hg&res de
lacofmycalmado qenIss Galeones délas
Armadas d.e la Carrera, y Capitanas ,y
Almirantas de Flotas fe rectbiejfcn los
muchachos,q el Cafitangeneraldelmar
OueanofenaJaJfe,aliJíand.olosyor fusfe-^
7ias^edad.,yfiliación fa r a entregarlos de
hiielta. Y li bien no tuvo efeclo la
caufa en cuya contemplación fe coceoió à les Capitanes generales del
Occeano eíla prerrogativa, han cotinuado la poíTefsion della, aunque
no fe pradtiea en todo el numero de
pages, q lleva vna Armada, por fer
juíto que fe le referve elnombramié
to de algunos al que la ha de ir governando: y de la cédula referida ay
copia en los oficios del fueldo.
42 '£1 Seminario de niños huerfianos, que pretendió fundar el Duque
de Medina Sidonia, fe ha tenido en

tearoi,j de Us cofias de h Andalmia, la

zer cafa pegada ai Hofoitai de ios
mareantes, y que errava en
ta c to
tforero D. Antonio Manrici
y eftando ya para dar principio à la
’
di

introdiicion d,s "vnfem inario de m ucha
cho c. teco rienda los bu erjan os, y yaga-

mundbsde i z J i ^ . a ñ o s , q f r b d l 4 h

----
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varios tiempos por muyeonveniete, y de q fe ha tratado repetidas vezes, puefto que en elmifmo año de
1 607.cn q fe defpachó la cédala arribacitada, fe pretendió perla vni- J
verfidad de ios mareantes, ^ fu fun-^ /w-42 9.
dación fe hizieíTe en Sevilla; y def-

^

pues el ano de 16 27.fe boivió a me- ^Lib. de ’162,’
Magc
ver eíla planea,y
piatica,y pidiendo fu Magcf
‘' "
tad informe febre ello, fe le hizo el
Tribunal diziendo, q feria de gran
conyepáencia el formarle, y q fe cncargaíTe á la vniverfidad de marcan
tes,cíe q refultó el que fe defpachaíTe
ceduEi fu fecha á ó.deDizicmbrc de
162 S.por ialunta de pobIacicn,para
q fe fundafíc cfre feminario, como
parece por la reprefentació q el año
d eióigi.
figuicnte fe hizo acerca de q íc
fioi.ye,
veycíTc dinero para ello. Y por otradciañodeiój 5.qconlaaplicación uh.de\ his<
q para elle efecto avia fu Magcftad /¿L19 5.
fcrvidoíc dehazer de vna licencia
de Kao alternativa en las Fiel
fe
u-.
quedava tratando de difponer clh;

42
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Pardo a 14.de Setiembre de 1573.
fe mandó al Adelantado Pedro Me- Lib.4..imp^
refultado de las licencias, fe firvió nendez de Valdés, Capitan general pag, 2 s.
de la Armada de la guarda de las In
Lib. de Ae. fu Mageftad de mandar,que fe aplidias, que contuvicíTe,y calli gaffe à
de 163 9.yò/. caífen al defpacho de Galeones,con
los toldados della que delinquicíTen
116 .13 3 . ■que fe interrumpió la cxecucio dei en Sevilla,porque fi no embiaria fu
tà obra, fobre cuyo punto vltimarnente refolvió el Confejo el año Mageftad comifsion al Afsiílente,
-paífado de 166 5. preguntando por para qucpudiefíehazerlo;deque íe
carta de %p.de Abril(que de fu orde prueva bien el conocimiento, en q
Lih.de 166 5
efcrivió el Secretario Don luán del la iufticia ordinaria eftuvo fíempre,
fd .z o i.
Solar ) la forma, y modo que podia deque efte no podia pcrtenccerle,
aver para criar muchachos defam- mayormente quando conlecutiva à
parados, que firvieífen en los prefi- la dicha cédula fe halla iinpreífa
dios,y Armadas,á que fe fatisfizo en otradelamifmafccha, dirigida al
2. de Junio de aquel año ; y como Conde deBarajas,quc à la fazon era
quiera que podrá ver la carta el que Afsiftéte de Sevilla, por la quai céfguftáre,fe refumió la fuftanda della t a , qué avia dadoqucnta deque los
â'que con la aplicación delà Nao foidados de Galeones caufavan in
para todas las Elota's ,'queden lugar- quietud en la Ciudad,y le refpordió
de la alternativa de los niños expo- fu Mageftad,que ya ordenava alGefitoSjCorre al prefente para la fabri neral que los contuvieífe, y caftica de Galeones,yconfimarles cada gaífc. Y fobre lo mifmo, y con inhi
año de 500. â 6caducados enclFe- bido n-a todas las iufticias, no folable de la Cafa de la moneda -, podría mente de Sevilla, fino de las demás
^09
tener efecto,y continuado día obra Ciudades, y villas, y lugares dcftos ¿
,
Reinos,
fe
hallan
espedidas
diferen-^^^
1
4
/
k j.
s pia,y que en los Galeones,yNaos de
Flotallevaíien por lo menos la mi tes leyes,y las cédulas figuient-es: vna ^
^
tad del nmnero dégagés délos def- -dada en .Madrid á 12. de Enero de
[6i4,jotrade
S.deMarcodeaqvaei
te feminaria,y iosfueldos fe entregaífen à fu-Ádminiftrador,para que año ; otra dada en Badajoz à 2 3, de
con dios., yla demas renta fe acu- Orubre de lóiq.yvitimámcntepor ^ ^.2,m
didfe al fuftento, y veíluario de to otra dada en Madrid à i6.de Npvic- ^^^
^
dos, íobrc que halla aoranofe ha bredeiósi. coiiocafion de querer
conocer
de
la
califa
devnPiloto
el
tomado refoludon.
43 En todaslas cofas que enma- Go vernador de Sanlucar, fe le m.an- ^~'
teria de j urifdicÍGn,privikgiQS,exer ■ dó que la cntregaflcjccmo la entre
eicios,ó penas fe hablare degente de gó al Tribunal dé la Contratación)
y fe le apercibe, yá fus fuceflbres, y
^ mar y guerra, fe.entienden comprehendidos en ello,las elbedcs de fol- à los demas Governadores de los
dados,y marineros,de quevá hecha puertos, como no pueden conocer
mencion,yla juriidicion fobre vnos de las califas tocantes à mareantes.
44 Para caftigo de la gente de
' ',
y otros fe declaró en breves pala
bras por vna cédula dada en Valla- mar,y guerra, qiiedefamparalíeias
dolidá 1-9.de Orubre de 1355 -en q Armadas,ó Flotas,eftá ordenado lo
L ib.i m.fol. dize,^0e eleonocimiento delds c¿tujas conveniente, aviendo mirado elle
a 6.
d.ela.gente délas Armadas, teca,y per delito con feveridad tal,que fe halla
tenece dios Capitanesge^'^er¡desdélias, defpachadas doscedula?,vna cnSan L ib.í. irnp.
y el de las Flotas à la Audiencia de La Lorenco â ocho de Setiembre de .pag.i6.z 713 74, y otra de 7, dejunio de 376. Z.22. tit.if.
€ontratdcion:Y '2 ^'^ céduladadaen el
man- Itb.s-

Lib.de 163 8 fabrica él ano de 16 3 8 ,y )untos cer
ca de ocho indi ducados que avian
fol. i o s .
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mandando à las iufticias de Indias, zinos, comoquiera quela cédula
mas moderna ( de las que deduxo
que condenaiTen en cada cien aco
tes , y deílierro perpetuo dellas à el Autor del Sumario defías le}"es)
los marineros que fe huvieííen hui fea de poftrero de Noviembre de
do de las Armadas,y Flotas : pero
1592 .deve prevalecer otra deduci
elle genero de caírigo que co ntéga da de cedulade 19. de Febrero de
afrenta fe derogó defpues, quando 16o6.por la quäl fe manda , qur tas
Inf.cap. 1 2. C^onao fe dirá adelante) fe les con- jufiicias de las Indias no fe entro lib.}.
».20.
F^dio el privilegio que gozan. Por metan d conocer de ¿agente de la
L. 1 li.tit. otra cédula deap.deMarco de 574 yermada, fino euel cafo de averfe
mandò alosGeneraieSj que pu- quedadofugitivos .Y fobre eíte pu
. dicífen embia.r en las Indias a buf- to dejurifdicion,ycafrigo,fe po lr f.d e fo 7
car la tierra adentro los foldados, drá ver también la inílruceió de ios dfpíe n.^6.
y marineros que fe les huyeíTen,y q Generales,)’ lo que fe efcnvió en el Sup. cap. I.
.
los Virreyes, Audiencias,y jufticias capitulo antecedente.
K.12.49.
46 A preven cioñ de q la gente
les dán favor para ello. Y por otra
ley. deducida de cédula de 27. de de mar y guerra no fe quede en InAbril de 1609, que los foIdados de dias,eíla ordenado también al Ge
L. 1 5. tit. fe rí ores de ¿as Flotas fean calHga- neral , que en eUas no les libre fhdos con cinco anos degaleras al re corr oalguno,;^ que cuide de qué fe
'ij.lib .i.
mo, y fin /afWtf .Gon dedal ació que venda el vino de las raciones, y no
Z.4.. tii. 3 por otra ley fe hizo,de que para ef fe les entregue fu procedido, hufta
áb. i .
fe delito no les valga la inmunidad que la Armada,ó Flota aya deícm
bocado labuelta de Efpaña, y que'^
de tas Iglefias.
45
Mientras fe hallan en losen ninguntitmpo foparte ,ni con
puertos las Antiadas,y Flotas, de- ningún pretextoJe Uspegue [neldo
V'en, como todos los otros delitos, d los que fe tuvieren quedado en Z .12.T 4 18
caíligar efte de los que fe huyeren, Indi Oí-- íí no es que mueílren lieen tit.17 Mb.'^
los Generales,y Cabos, temendo cía para-ello del General.
47 Es queílion que no eftá rejurt¡dicion nofolamente coni ralos
fabdítos fuyos, fino contra qualef- fuelta en nueílro Derecho, ni Or
quiera vezinos de los puertos-, que denanzas de las Indias, á/ atfoidülos encubrieren, receptaren, b de do mar mero, oartillero preJo le
llos compraren baftimentos. per- corre fueldo, y radon el tiempo de
la
porvnadelas de laAr
X. 1 2 3 tit , trechos fo municiones ^ feguneíla
mada
Real
del Occeano conteni
mandado por varias cédulas reco
^if.lib.-^.
piladas en vna ley,y no hallandofe das en cedulade 24. deEnero de Orden, del
preíentes los GeneraleSjeita come i533.fedeclara,quelaracion fe Je Occ. n.iói.
tido el caílígo à las juíficias oi-di- deve dar rodo el tiempo que eílunarias délos puercos, y demas lu- viere prefo:pero que el fueldo fe ha
Z-.19. 20. gares de las Indias,eomoconfia de de í uípender,por íi acafo por el de
2 1 .tit, 1 7. diferentes leyes. Yíi bien en el mif- lito fuefle condenado en perdimiéto díl,que no fiendolo féie deverá
lib. 3 ■
mo titulo fe halla dos, por 1 as quaA.24 af. Jes parece, quealGovernador de darlatisfacion.
48 No fe pueden admitirp^ra
dtit.
Garrasen a, y Alcalde mayor de la
foldados,ni
maríTieros .grumetes,
Veraduz les eílava dada juriíHiciÓ
ni
pages
en
la Carrera, ios que no
para proceder contra la gi_me de
faeren naturales deflos Remos, de
mar3V guerra de lasFiotas,yArma, las parí es, y en la forma que eftá
. das,que iuziefen agravio a fus- vedi-

44
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Lih.i .ca'' ^CÌTO en cl tirulo de paííageros, Y reftafaber la orden que eíruvopof
31.72.2 6^-i 2.unqueporvriaceduiaàe28.deIii- lo antiguo dada para antes de fu
Lib. i . m'.f.
^554-^'^dixo^que quando fe embarcación (aunque no la veo en
diciTeviüta àiasN-aos^feadvimef- citilo ,n i es fácil en las prifas, fuie al dueño^que no ha de llevar co- gas,y embarazos,con que ala pro
tramaeitre eitrangcro (falvo fi ef- partida fe difponen los defpachos
L 3 .îît.i I . tuY^efie calado en eidos Remos) ni délas Armadas,yFlotas) que era
masdcfeis marineros eltrangeros como de vn Rey tanCatdlico, y
de los que tiiyieilen licencia para Prudente como el fenor D.Felipe
ir :eftoie eiiíendiaencontinuació Segundo, pues por fu cédula dada
Liib.x .mp. de otra de I. de Mayo de 155 por en Lisboa à lO.deFebrero de 1582.
•4.2^^)
lii quai fe mandò), que los marine- mandò, que •veinte dias< o vn mes pag.^9.
L . 2 .tit.21. ros GmovefeSj Levátiícos^ Fiamé- anterée averdejalir^ afsiftieffen
¡tb,^. .
coS;,y Alemanes, queeilavan âcof- en Sanlucar Reíígíofos de aquella ij^Jib.q,.
tumbrados à navegar en la Carre Ciudad^ y de Sevilla, j> Xerez j de Ljfjdit^l^
ra , porque defeontentps de echar lasOrdenes de San Agufiin^ Sardo
los della no lueíTen à otros Reinos, Tlomifígo^San Francifco-, y laCom
yparddpaflen las noticias de lana- p/ifiiaccomunicandoh los "Prelados
vegacioü,íe perraitieíÍen,no admi con elP re fidente yó luez mas antitiendo grumete, ni page eftrágero, guoy yquealfoldadoyomarineroi
porque con ello fe fueíTen acabádo, que no exhibiejfe certificación de
y fe vfaífe foio de Ehoañoles -, def- alguno de dichos Religiofos, de
aver confefiadOyTio fiele diefiefiueU
pues parece quefe defpacliaró ceLi& x .27W/. úMas en cíla manera;en 11.deM ar- do0i ración yy que dios ReUgiofios
pag.^Gi. ÇO d e I59o.diziendo,quefeadm i- que fuejden d ello fe les dieffe io ne->
ceffiario para fiu fuftentOy y que fe
tieí^en eñrágeros , como no fueñen
procursjfié yque los ReUgiofios que
Z ,.y.íií.lí.-ín g le fes.e n la.d eA b ril d e i5 9 5 .q
¡
lib.^ .
por aquellavez,exceptos Inglefes, fie embarcafifen, fie repartiefifien en
las
Naosypara
que
en
el
viage
fic^
Franceics, y vaífall os rebelados: y
por carta del Confejodc 20.de lu- pudiejfie repetir la frequenda de
Lib.xÁmp. nio de I d u q u e porla falta degé- los Sacramentosyj qutelPrefidenI , te de mar que avia aquel añ o , pu- te yy liíezes tuvUJfien (tempre efia
dieifen por aquella vez admitirfe orden prefiente,forquefuMagefiad
dejeargava fiacmcieiacia en la de
¡os deLevante,y del Algarbc,preellos.
^
íiriendolos Levantifeos. lo qiial,y
50
La
prohibición
general,
de
Lib. 1. tn.f. en la miíma forma fe ordeno por
374,.
vna cédula de 25.de Diziembre de que nadie falte en tierra al llegar a
id id .y aunque en vna ley que de ellas coilas las Armadas, yFlotaa
lla fe deduxo fe dize,que en las A r (de que ya eftá hecha mención) c5preliendecon mas particularidadà ^‘ ^9 madas y Flotas íe puedan admitir
la gente de mar y guerra, como à
marineros Levantifeos, y Algaraquien incumbe mayor obligación
^
bios ,’como quiera que la permifsió
L 4t
i
t
que quedó de obedecer las ordenes de la mi
en vigor la prohibiaoH abfoluta,de licia,^ que fe abfto ; pero demas
íib.^.
que'no puedanadrnuirJe elirartge- de aquella,con maduro acuerdo fe
TJS para marine/-es.y foldados.
defpachó vna cédula dada en Ma
'(2, 49 iaftà ya dicha la forma en
Snp.
drid a4.deIunio de 1648. ret'renque folla ale xaríe la qente de mar. dadade Don. Gabriel de Ocaña y Lib.^. m.fy guerra de la Carrera de Indias; Áfarcon, en quefe manda, Mpe no 43,
pucz
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ejle de¡eínbarc adn,y ¿es ba-rco s deUa &yanJatido d é la B a ta (ü Ga
leones huvieífcn entrado a ili)
a tnfarideria de^oe efiar d bordo
ba¡ia que f e aya d efm b a rca d o las
5la gente de la arttU erta
aj^'&qiie ella, yfu s pertrechos f e
ayar, aít^adü-,y [agente ás m ar h a fta que ¿osN avios eft'en am arrados
en s, ca ren ero , y que h a f a que to 
dos a ja n cumplido con las faen as
re ¡c rid a s , no leles paguen fu s reraates, con lo p i a l f a v ia deefcuJ n r la cojta dejorn aíes de m arine
ros , p a r a de [a p a reja r e l N a v io , y
que f i fe h i z i e f e fu eífep o r quenta
de los C apitanes, Pero por la ma

yo r par récenlo quemiira al punto
delagente de mar fe hallaperverada eíta buena orden refpeto á los
aísientos.quefe hazen eon los Cadar carena áfíis Galeones,
L ib .d e 64,6 a q íe dio principio el año de 1645.
fo l.ó q .

y quando por la habena,ó afíéntifta particular fe dá, fe ha experimétado tanta rcDusnancia en eíia o-é-

citerda,ycgnvala rafa,guardando
los térm inos, f m efesvedados. En
vmtud de cédula dada en Madrid á r -l ,
19. de Marco de 1609. refrendada
de Gabriel de Hoa: y que por vna
^
ley del Sumario deducidade ceduiad e 6.deIuniodei595. eftamani®.

f
^*

fsA.úQ^quelosrnarmerQsquefealif
^
taren en las A rm ad as de la C a r re '
rad ela sln d ia s,n o puedan fe r prefo s por deudas. Y por vpa cédula jpiy ^
f

dadaenCuencak 12. delunio de 2^5
1642. refrendada de luán Baptifta "
Saenz Navarrete,mandó fu Mageftad á los Virreyes, Audiencias, y
demas jufticias de la Nueva Eípa-

‘

Ú2.,que d Ingente d .em ar, y g u erra
áe Las Flotas f e les dieffe la carne
que h u v iejen menefter a l rnifmo
p recio que a los v e z 'mos: por quá-

to íe avia intentado en la Veracruz
acrecentarle para la gente de Flor
ca,quandofe hallava alli,y en todo
encarga íu buen traramiétoiy áccr*
cadequanto mayorfervncio,y de'
mas ardimiento es el déla guexTa
por ia mar,queporla tierra, íe po
dra ver vna ley de la partida,quelá LÁ o.tit-tA f
pondera con particular eficacia.
p a rt. 2 •
y f 5 2 Por las ordeiiancas milita
res del ano de 632.eftámandado,q O rd. rnilit.

te,que le ha tomado por medio el
deicontarles del fueldo alguna cátidad ( laqueíe juzga competente
para amarrar,y defaparejar ios va- ninguna perfona que f i r v a a otra n .ifj,
xciCSyiU quai íe entrega alGontra- (aunque fea álos Capitanes genemaeftre,para que !o ooíiee, y tiene Xalcs)pueda tener p la z a ¿e ju M a efto por menos gravofo,que el de g eflad ^ fino es que fea con fu Real
tenerlos aquel mas tiempo, íin de- .orden, penadecobra.r con elqua^
xarlos ir á íiis cafas.
tro tanto de todas laseabecas del
51 Aunque en capitulo apárte exercito,aunque feadeí miímo Ca
ícra precifo hablar de los privile piran general, las plazas que cria
gios concedidos a la vníve-ríidad de dos fuyoshuvieren gozado :de cu
ios mareátes,y Pilotos, de los qua- yo cumphmiéro í e encarga al Vee
les particípala gente de mar,ha na- dor general, y Contador , por las
recido referir aquí, que aísi ella, ordenanzas del mar G'cceano, que
cemo la de guerra de las Armadas, cuiden con mucha particularidad. Orden, d el
yFlotas de Indias,-??/? devengaren Y en otro capitulo,fi/? fe lib re n , y O cc. 3.14.0.
jiu iá o de fu M ag eñ ad j) de la H a- hagan p a g a r ¿e am tado algunas 14.1.
beria,pusdsn tr a er las arm as sfen pagas a los foldados que fa ien h í- Cap. 49- áe
[iv a s, y d cfen fv as.q u e quifieren, y
t ir a r con a r c a b u z , corno f a dt,^

rid-osdelas ocafon esy d q u en ta de Q rd.
fu fueldo [o gr&tíiit&ment e f ’tíOlas

aU

'4^

no rte
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alcar.caren para qiíefe c u r e - j que
a los "que h iz ie r e n je r ^ v t n o gran de
lo s p r e tn ie n con cadenas de oro de
v a lo r de fo hafta loo.efciídes^con
v n a cédula en que f e refiera la caufia porque f e les dan ^ p a ra que en
lasotafior.es de acrecentam ientos
de careros fe tenga n oticiay cuidal ‘e T on tiu ar% lprem iarfas fe r .
Inicias cor. elles. Y porq« en laor-

m idas las VandêT'SS Ëj^ûTioIuS ijf
d esiu ñ rad as con tant as r ej or m a
done s ^ y tnîidanças de Capitanes,
califas p a r a que fíis mifmos fo ld a dos no les tengan la veneración,
aficiony)'refpao quefolian-,m€^^^-

porconfiderarlosCabosdefolo vn
L e e , yene aun Ies contiene de
darles el caftjgo que merecen la
•confideracion déla venganza, que
fer v icio firnaiado ferelp ritn tíuelen tomar en las refidencias,
To que entro en p la z a , o navio de
54. Dedaranfe por incapaacs
enem igos, o gano v andera fuy a , o
7 :i ¡ :¡ Í :£ ^ fta d e r ic im a
deo¿apar c a r g ^ ^ C atas cd efi
d e la m u ra lla p elea -a d o ,o g a ñ o , Ò q u a é r a l o s c ^ c k huvieren ido de
defendió algún puefio d e mucha
fus vanderas, y que u por falta d^
im portancia,o fu e cau fa de aigunoticia íim/icren fido proveimos,
n a Vitoria fe m ia d a . Y fe permite los defpoífean del cíirgo que tuv^al Capitan general, que provea las ten quando le
un derar arbiventa jas como no pallen de lo.eftnoparapodeflooifsimnlar,,ísc
cudos,y premie con vandera,ó c5- el que fu ere aprer.endiie^ huyendo
-pa iia fei^iinla calidad del fervido, in cu rra en pena de fiis an&s ü e g a y d d fii'e to .
k r a s ^ y fife p a fa ffé a fir v ir a o tr a
<r? Contienefe también en las P r in c ip e , aunquetio fea enemigo
dichas ordenanyas.que f i (u d d ic- defta Corona, en pena de m u erte^ ,
r e algún m o tín ( demas del caíligo executándelo en qualquier tiempo,
de los piiiicipales agreíTores>í-wáá y p ^ rte donde e l tra v jg refio r ju e grande aunque no fea de los con
tenidos en la nuuier 053. Conviene
faber.que en eíia fe refiere, y tiene

r.

.

rccén pâli!bras dignas de ponderar
para apoyo del íeritim;ento que à
los Capkancs de mar y g««ra de
la Armadade Indlaslesheoroo de

S'/o

los C ap itam i gen erales libro de
__ . - . . . j ' . .. a-

re hallado, ypor qu alqm er piez.. a
auien dello conílare. fin que tesv a l'

2rl age¡i ad p a ra que no f e adm itan
en oficio m ilitar, ni los aventajen-,
antes bien Ji.alguno que fe huvteífie
hallado en m otm ( encubriéndolo)
alcanpafie defpues algún prem io,
f e oráena,qtie en qiialquier tiempo
que fe fu p ier e , f e le quite invicieiPtemerae-yj
u e ¿as
ia sju
jiíju
ia ss oordìr a !blemsnte
-,y qque
fiiecia
n a rias caftiguen d los fo lia d o s qne
f e huyeren a fia tie r r a s , b naturale z a s . Y porque e ie l capitulo que
habla deíle punto le

el conocimiento defie delito¡e h a z e
común a todo genero dejuezes,Cú7i
de ciar ación, que en la A rm ada del
m ar Occeano no fe h a d e p r a íí i car
e l cafiigo d e los feis años de g a le
r a s , con los que de otras p a rtes fe
vinieren a f e r v i r d. elU., fino con
los que h iz ie r en fu g a d éla Arrnad a , y que lo mifin o fie entienda en O rd.m tl •
las G aleras de E fpan a,y A rm adas
d élas In dias.
^
55 Porotraoraenanp^íe ^ ^2 »..

Uavan áejautorizadas, y poco te-'

qste ningún foliado pueUa fer con-

r
k o

;: ;
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£71 piflU sfvêYiloJà^ pS'/' 7HÎÏ- guna
qy que para q le oieisé
¿un délits que^tom eîs , ¡alvof i fu e  en tierra ácudieíTen ai Duque de
r e hurto^h trâtcion-, ííe^clarádo^ciuE •Medina Siaoiuá j á quien tocava

no es pena afrétofa eltratodecuer como Capitán general del marOc^
cl 1ervieio de galeras al remoj ceano : délas quaíes dos cédulas íé
,y-L.iiGargà lu Mageilad à todas las .haiia tomada la razón eniaCónta#
juiliaas défto_sE,eüio5¿aiSi reaieñ- duna de la A-nnada^ lo qual íue en
^oSjComódeíc-poriOjque Jo cuna- confequencxa de lo que el aóo- de
£pianen,eíía conÍGi:mida.d péna de 1634. i’e 2.Yiaordeí-adoMeqnef¿ Sup.n.p,eiea nailmáravxdis para gáftosidé -reputafle comegente de preíidiola
Ord.
Y por otra ÍG manda j
4 el tercio^y íuefie foeornda, y pa^
«.58.
^dftigade r. irrem rfsibiem n a é -gada: yenquanto ánfaltando el
dos'que pa-fiar^nmuefiraen 7'tomér.e jCumplíife con efta circunítaricia^
ottQi y que élC apitán^ o iubíifte la de ayer deíacarfeias !U
O fieiu lqiit huSiiere'filió caufia de^ .qenciasjcoiñoyáreferido, no paSb
Orden, d e k ’^^dncjirr-a en pena de fr iv A c im
d hazer jmziQiyrh.que he víítoeáA
O íc. ».í 87¿.'^5 liÍfií^P£xecuté:tffS iádo es, que-para paífaiva; Madrid
O ficidks del fueldox-dt ofi.ciOi confi iosCabos^ó: fi huyieiTen de ir a otra
pando d e ld elfio ¡fip ,q M élC sfitá n :paríeduianrerclitieinp,Q déla reñg en eraliei^ga a u fo rjd ád p a ra r
-deneia.da facan deJalunta de guer#. - r
* 7.
fíijtírla ,o füípéndcrlaipórí|ue pará radeindias.^yque enquanto á Jos ‘
‘
éñe cafo íe la quita íu Mageírad^íiS .foldados ienqllos íe deivanecen yy
todaslásvezGs que íe .desbar.atanlascdjiipaúíasjuegc.d
tomare iTiuedraife eídie/vfaudo coin •feles hazen los pagamétos3 d e ih r ca.xas cn-quc eíias peaas íe decía:# . manque con muy .corto numero Je
f q u e tpdós eften adyerti# .entregan las vandéras en elpreííb
dos de quegncurrirán en. eilas,y qus -dlQ;
_ •
. .
q
jfe excGutarandin remdsion 3 y no i 57 Quedaialíenradojque el Ai- Sup. n .i6 .
puedan defpues alegar ignorancia; •/erez es el inmediato al Capitarr,-y ^9.
i
'
,Y.cerca-de las demás advertencias^ queq.falta deífe le toca el goviemo
forma^y cautelas con que conviene ..delacompañiajla qual es rcglagéfe pórtenlos Mioiíírós énlas rauef- ■ ñeral.para todas las.-, de infantería^
trasj y que al que no pareció, en .mientras la periona legitima ,' que
yna^np íe lehaga bueno_el Íiíeldoj .puede nombraivCapitan , Jo baga:
.niracip-n, hafta que fe preíenpe. éa .pero como tai vezíé iiiuevaqueiüó
Orden, d d otra y como íé.ha de paiïar ,a ios íobre lo que devia; liazerjc i, en cafo
Occ.de mi. enierrnos^fe podra ver lo prevenir que peleando acaecieífe matar al
183,^ 207. doporlas ordenácas delOcceano-. Capitán de ynGaieoniién.que vaya
5’5. Porceduladeaí.deFebre- ..embarcado alguno délos Capiranes entretenidosque tienen en ni
ro de 1 5j o.fe mando
no fe a ro tafien pur ios ófi.cios íicenciae a l .favor la ordenReal deqüefean pre
gunas dadas en la m ar à la in fan  feridos en las vac-antcs jde compate r ía 4 ei tercio de Galeones ^ por
ñiaSyV íi en f¿ defto deiera Ja gente
convenir aísialíervicio de íu Ala- déla de aquel Galeón obédexer al
geftadc y por otra de 26.dc Abril de .Axlierezxó al GapkaE-cntrerenido^
I <539.dirigida ai General de la Real .en eí Ínterin que el General nensArmada déla guardia de la Carre bra aquella compayia.Paiece cue
ra de las íiidiat, íe le ordeno j que eneítecaíodeveiér ei Alíhez elq
na dieíÍe lie encías enlamar à rió- la govierne^y que le Qbedezcan.todoSj
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d o s, puésesquien por el Principe

cíla declarado por inffiodiato fucelTorjV como tal^por minifterio de
laley fucede en la compañía, lo
qual no milita en los Capitanes
entretemdos,que rieaen derecho à
ella, peronofucersioninmcdiata^
pueílo que íu Magefcad no tenga
mandado que íucedan en vacando
•ó-“
compañia,íino aJ General delaArmadaqueles dé las vacantes ; mediante lo qual, halla que el General los aya nombrado, no pueden,
ni deven tener dominio, ni juriíciicionj antes bien deverá eílar fubordinados ai Alférez por entonces,
como à legitimo Góvernador de
,aquellacompañia,yGaIeon. Yde
aquí parece que devierà feguirfc,el
que no imoropiamente fe ordenaf* '
iei, que demaá del juramento que
haze el Alférez de morir en defcTíla de la vandera,hiziefl’e juntamenxt el mifmo pleito omenage que el
Capitan ,para en cafo que è ! faltaffe, Y ademas de la razón ya dicha,
porlaqual fe deve tener por evii.'o -t dente, qué deva fer inmediato el
' Alférez , fe infiere ello mifmo de
viia cédula dada en Madrid à II,de
Abrildei654.reffendada del Se' cretario Dduan del Solar, porla
■ qualfe firvió fu Mageftad de m.an:dar,queD.AndresOchoadeZarate fe embarcaffecomo Capitan entretenido en vno de los Galeones,
queaquelano ilevavan azogues à
la NuevaEíjíanaCque fueron à car-ci-ode Francifeo Martínez de Granada, y Don Iacinto Antonio de
-Eehaverri) y qiíe fi murielle el Capitan entraffe el dicho Don,Andrés
en el govierno del GaIcon,y de la
compañia de mar,y guerra, que en
èl fuelle embarcada,haziendo juntamente declaración de que fi fal‘ taífen ambos Cabos de los dichos
dosGaleones, avia de governar el
-otro elCspiran FramcilcoNavarro,

y d cflam erccd (q u ecscafo exccpo

tuado)feafirriialareg aencon^a*
rio , de que íi no la Uevmxn eños
Capitanes entretenidosderian los
Alíerezes los que legítimamente
devieíTen fuceder , pues fin embar^,
goqueenla miñmacedula fedxga^
que lo propio que en ella le manda
lue el intento, con que íé criaron
los dichos entretenimientos, tambien conila della, que nobafìa fola
la circunílancia de aver fido cria
dos para elle ñn, pueílo que alli fe
ordena al Cabo debaxo dé cuya
orden lucíTen los dichos Vaxeles,q
dieflelaqueconvínieííe, para que
en aufencia delGapitan que governaife
— el en que
^ tudfe embarcado
nr
el dicho D. Andrés,eíluvieíie a íii
orden la gente de mar y guerra. y
lercfpetaííencomoafu íuperior,y
cabep.
^
' 5^ Aviendo yo preguntado a
algunos Generales, y otros Cabos
laCarrera de las Indias,porquc
razón fe dexa de cumplir ordinariam.eíitevn mandatoRe3J,que(íobre ferIo)parece que contiene en íi
tanta juílificacion;como el que los
Capitanes entretenidos,quefuMageftadeligió, paraqueíucedan en
iasvacantes de las compañías, fea
preferidos a otros,fe me há refpondido, que eílan en preteníion ios
Generales ¿ oe que íiendo ae Derecho,que les pertenezcan las vacan- •
tes, no Ies deve perjudicar la.iriérced que fu Mageíladhuvicrc hecho
-fin averies oído a eilos, y que quado leles fia el todo de la Armada,y
teforo que fe les encarga, parece q
deve confequentemente confiarícle sia elección de los Capitanes que
niurieren en el viagc : y a la inílancía que fe Ies hizOjde que entre qua
tro Capitanes entretenidos, que■ dav'a ya arbitrio, y elección ara
vna,o dosvacantes, que pudieran
fuceder,íe refpondiò, que tarnoicn
era

hi
“

r
IIB. IT.-GÁP. IL
era contingente que íucedíeíien
•i natro ^ y que íi huvíefie dos ido; eos para íiaries vn Gaieon j no lo
íbefíen los otros ^ y en elle cafo el
.nombrar dos de los entretenidos^
y no a les refiantes j era en conoci
da oíenfa dellos;pero como quiera
que lofoÜdOj y verdadero íea j el q
entiendan j quequando íuMageftad manda vna cofajtieneprevíílos
losinconvenieníes^ ó convenien
cias della i y que nadie deva ignorar,que cselvnicoautor^y duero
de las d'gnidadeSjpreemjnenciaSjy
junídiciones ^y que pues repetida
mente fe ha mandado la obíervancia defte puntóles fu Real^y delibe
rada voluntad ^que fe execute afsir
conloqiial concurre el que quien
acepta el puefto de General deGaleones.fabcjó cíevefaber lascedulas^y ordenanzas ^quefu Mageáad
tiene dadas para fu govierro^ y ju
ra guardarlas . creeré yo ^ que lo
acertarán los que en eñaspreviíiones obfervaren lo que fu Magcflad
tiene mandado.
Aunque en capitulo aparte
-fe aya de hablar de las Flotas^ pa-rece mas natural referir en efte las
■ compaú las deinfanreria con que
fe guarncccivla Capitana ^ y Almirauta de las de Nueva Eípaña^por
que en vno fe comprehenda todo
lo tccanrc á la gente de tnar^ y
Sup Uh. 1. guerra ^que íirve á fu Mageftad en
..la Carrera de las Indias • porque fi
bien íe ha dicho yk algo iobre eñe
punto ^ no es todo loque fobre el
conviene que fe tenga noticia.
.Guarnccenfe pues^las dichas Capi-tana^y Almiranta con des compa
ñías del preíidio de la Ciudad de
.Cadiz^ yíibien yon o he pedido
dcícubrir la cédula, y orden de íu
Maseñad, por donde le les conce
dió eñe privilegio, es cierto que no
.es muv ant:gna,íiipueño que hallo
eicritó en carta de enze de Mayo
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de mil y feifcientosV quinze, por r
,
el Tribunal de la Contratación,, ¿1
Confejo Supremo de las Indias,, ''''
que los Capitanes de infantería
fu Mageñad avia nombrado'para
la preíentc Flota , que fe eñava
defpachando para la Nueva Eípáña, no avian llegado á Sevilla, y
qué para que la infantería fueíTe
qual convenía, era bien anticipar
fu leva, porque al punto crudo to
dos los mas que fe áliftava.n eran
paífageros, y que el verdadero re
medio Ies parecía, que feria meter
en el pre.fdio de Cádiz la gente
que fe alifíaífe para la Flora, y facar dèi otros tantos foldados quátos íe entregaflfen vifoños, y que
eftos difciplinados allí podriariférvir para la Flota fíguiente,}^ exectitarfe fucefsivamenreio mifmo,con
que vno y otro fe encaminava à
mas fervicio de íu Mageftad, como
antes lo avian propuefto : y íiendó
baña aquí laíuñancia deloefcrito
por el Tribunal, puede inferirfej
que defte principio fe iiguicíTc el
que reprefentañb el Capitan G e -■ j .
.d i
neral del mar Occeano,que pues el
preíidio dava fu gente, íe embáfl
caífen también los Capitanes, y
demas oficiales de las ccmp.iar'ías.'
Y no devia de fer tan fixo, y aíléntaüó,que no huvicíTcalgunainíercadencia,fupueftóquecn erra car.
ta de 20.de Febrero de 1^38.fe gìò
63 8
qiienta deque él Duque de Mcdíra/^Ai/ r.
Sidonia,avíCndole efcrxto,qiie rnádañerehazer las cempañias y cue
fe embarcaiférì,‘refpor.diò,que para
rchazcrlas delAmmcro'r.eceñárío
dava luego orden; pero para que fe
-embarcaifen aviamer.eñér reneflá
narr cuíardefuMag. à quien fe la
pedían en aquella carta,para q ceffañen dudas , y referían q fueíTe pára las dos compañías mas antiguas,
q eran lasq en loYañcs antecedétes
fe avian embarcado, y que ñe paree"
" cia^

'i, •
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cia^quc en aqu€l ano huvkfle cauí'apafa queíeinovaííe: y aviendo
recibidó orden de fu Mageftad de
veinrey anco del mifmo^para que
éntregaíTeaquellas dos corupañias
levaníando docietos hombres mas
paraguarnecer quátroNaos rcíerchantas^cada vnacon cinquentaj y
por Cabo vn'Alférez reformado
(qucíuMagcftadnombrana) dio
el Duque orden alGovernador de
'Cadiz para la execuCion^ elqual
■ por Vn papel que elenvió a D .Die"go de'Villegas^ Contador lucz oíiciaí{que fehaliava al defpacho)dixo^que en las compaínas del prcíídio no avía vn folo hombre3 y que
las vanderas eílávan embueltas en
las bailas en cafa de fus Alferezes3
"con que viendo el Tnbünal de la
Contráracion 3 que por falta de la
ihfantcria fe detenia el dcfpacho de
ía Flota j acofdd aliílar ^ y pagar á
láordo de las Naos ^hafta el numefo de trecientasplazas3y en Sevilla
las ciento reftántes^como fe execu.^
tó,y lo eícrivierohencártadenue- , . g Ve de Marco déié^S.Y afsímifmo
^ ebnfta^ quéporotraeferita de orjo /. í f.
¿jgp'
Coníejo por el Secretario
luán Baptiíla Saenz Navarrete en
, , - ^ i-7.deNoviembrede id46,fe máLt .
qyg reconoeieííen las Naos
f o í.i 9 ^‘
tieparricúláresque huvieiíe en los
puertos de Cadkj SanlüCar j y Rio
,
" de Sevilla fuficientes para Capita
■ fiâjÿ Âlmirantâ de Flota de Nueva

•

Efpañ ài y fe dieííe qüenta de fu bo
dadiCalidad ^y fortaleza 3 y de las
proporiCLones que hizieífen fus dueñós",fínexcluir el puntodeque ellos
fueíTenpor CapitáneSi fiendo fufíaehtes las N aos 3 pues la dificultad
'd'c dí f peñf af que aquella vez no
fuéffen los'Bel p refi dio de Cadiz

^(cóitioeiacoiLU'mDre)féprocuraría
\ encer.
^
^
i^^^f^g^íi'^qáfiodefpuesfin
intemu sioñ el embarcarfe en Ca-

pirana^y Almirantacompañias del
.prefidio^y porqué gozén todos del
benefiaOiíe entregan por turno ^ y
laforma es j quequando reconoce
elíuez que afsifte al dcfpacho 3 que
es tiempo deque feembarqueh las
vanderas{ que lo ri^ular podráfór
1 2,dias antes de averíe de execúrar
laíalida) eferive al Capitán Gene-^
rál del mar Occeano^ y coilas déla
Andalucia^que de orden al Gover^
nador de Cadiz^para que entregue
las que huvieren de embarcarfe en
aquelviageiy ííendo materia cor^
riente el darla luego^ fe afsigna diá
para llevarlas á las Naos 3 y házer
los pa.gamcntosque vno 3 y otro
baila que fea feis diás antes del en
quefe coníiderare la partencia ^los
quales fe hazena bordo ^prefentes
los oficios de Veedor 3 y Contador
del prefidíO ^y ei Eferivaho mayor
de las Armadas 3 qué eíte recibe
aquellos entregan: y ordínáriamé-^
te fuelen afsiftir á eíla función ios
Generales,y con razon3 íupueñóiq
aviendo de ir á fu cargo la Flota
. (para cuya deíenfá fe les entrega
aquella gente ) es juílo que vean la
calidad della^y algunas vezes fue^le aisiftír el Inez 3que eíla ál defpachó3 y por loque pude reconocer^,
por vno que hizejCreo que convendra^quelo haganfiempre ^ mayor
mente quádohaíla que falga á na
vegar la Flota (como ya queda di- Sup. Uh.
cho)es el fuperior delláiy à quien le ¿-^^4.» ■ 8^
compete la junfdicion-.
6í Eíle privilegio que fe con
cedió al prefidíO (fin düd a para qu e
con mas facilidad fe aliitaiic gente
para fu guarnidorj) refulta oy principaliísmataente en beneficio del
Capitán3 y cficiales delascompaí ias 3 pues quandó íe entregan ion
muy pocos los foldados Bellas c¡ue
pareceniyeafifeformánde nuevo
lasliílaSi ycom.0quiera que eftos
Capuar.es fean las perfonas que
im-

T l i b : T r ; 'C
Immediatamente faceden à falta
del General ^ y Almirante, y que
fea tan contingente el cafo de ve
nir governando véa Nao de tanta
fu poíicioiT^y eílimacion^ como reperidamente lo ' hemos viño ince
der dos vezcs en menos de fós
años,puesenel de i 65i. que por
muerte del General Adrian Pulido
vmogovernancloJaFiotaCquecon
ios galeones entro en la Corui.4)
fu AlmirantecDon luán Antonio
y ícentelo^ le fucedió ^y vino al miraiiteando D oa Antonio de Cifneros^ como mas antiguo de los
dos Capitanes. que ivan erabarcadosenella: yen la del cargo del
General Don lofeph Centeno^
quea.trezedeAgoífo de i 665.dió
fondo en el Puerto de Bonanfá^,
vino la Almiranta à cargo del Ca
pitan Don lofeph Marquez ^ por
muerte del Almirante Don luán
BaptiílaLazicano ; 'es muy necefla■ rio (comolos Generales del mar
Occeano lo tienen prefente ) que
eftos Capitanes fean-ióteligentés
■ de la navegación, y marinería, por
la .moral probabilidad ( con qué-fe
embarcan ) de- venir cxcrcíendo
vnosminifterios, para los quales
recóhoce fu Mageí}:ad,y fu lunta de
Gucrradelndias,que fon necéíTarios de ios priméros hombres J no
folo en valor, Cmo eñ inteligencia,
y experiencias de las cofas de la
man .
.
' 62. Debuelta delviage de-las
-Flotas fe pagan los remates k h
•infanteria dellas »(precediendo lo
quefe ha referido para la deGálcones) á bordo déla Capitana, y Al.
L íh . i . e a f miranta, fin que á efto afsiftan,
ni intervengan los olidos del fuel9 «í?.22,
d-o del preíidio, bien que fi quie
ren hailarfe, pueden, fegun fe con
tiene en dos cédulas, vna de vein
te ydos de Odubre de 1 65 z.refren-

A P ; ii.
dada del Secretario Francií;o Gam .f>
larreta ^ y otra de veinte y 'auatro
del mifmo mes^ y año^ rerfcndada § 5.
del Secretario Gregorio de Leguiaj
porlasqualesparece^que íin embargo que potei Capitan General
delOcceano íeintentò ^que fe hizieíTen en tierra^ mando fu Mageftadj que íueíTeárfeordo delasNaos^
yqucafsiftieffen^fiquifieffen, los’
oficios del pi-cfidio : y hechos Jos
remates (quefe executa íiempre,
quando ya no tienen los foldados
a que afsiftir) eferive elluez de la
Cafa,que eftá al recibo,al Capitan
General del mar Occeano , que ya
no es neceífaria la infanteria, para
que ordene que fe reciba en el preíidio.
65 Por vna cédula dada en
Buen Retiro aà veinte ae
de rumo
lumo ac
jjucu
^ r
de r;z
i6 6 y refrendada de Don Pedro jgg *
de Mediano, fe mandò, que los
Generales, y demas'Cabos, y Miuiftros déla Flom de Nueva Efpa-f
ña, no puedan aumentar el nume
ro de las quinientas y dos plazas
degéte de mar y guerra, que edm-ponen la tripulación de Capitana^
Almiranta, y Patachc,pcna de mil
ducados al qué lo contraviniere,
demas de pagar el.valor de los fueldos,y baftiméntósque fe recrccieren, yque fobfe todo fe le hará
cargo en la viíita, y réfidencia. Y
chía propia cédula fe manda debaxo'delasmifmas penas, que afsi
élIos, comoIpsCábosdélosGaleones cuideh.,"qiíe las armas, per■ trechos, y,'municiones vayan en
■ la parte, y íiigar que
■
■ deven.
*^ ^

ea
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q^el VeéàorGeneriâ. y Vàntàâdr
delà Real Armàâii de la. Guardi à
de la (jdTTerii de Ids ludi as^
y lAeedotes dé F io
tas.

Tres óficíOs de Veedores de:'
Árniadis 3 y Fioia's de Indias .pro
vee fu Mageftad por lu Gamara dé
lias, quéión el dela Real Armada
de la Guardia deia Garfera,ei de la
Piòta de Nueva Efpáóa i y eldeliy
ArmadadeBarloventô* Y el pri
mero 3 como mayor endigmdad3
oCüpación 3 y grado .3 con razón fe
llamá ya l^eeddì'
porque
fi bien por lo antiguó no lele dava
éíte tííuió j ,1¿ GoníÍguio défpues
Don Alónfo dé Tapia i y Vargas^'

L Sumàriô dé las lè^
yes de ìndi as conTitX%. lih,
t-ienedébaxo de vn
3îitüîo lös oficios del
y^eédor 3 Gdjstadori Proveedorj
Pagador 3yTénédor de baftìmetii
tos dei as ÂrmadaSiÿ idiotas: pe-,
rocóíDoeííé ya eíeríto dèftós 'trés
vltimos oficios i liega el cafo de re
ferir lo concerniente à aquéllos jÿ
de lös dos ( como â mas preémiHenre) fe devéra el primérlugar al
,, de Veedor 3 fobre cuya
cüva voz.drzé
vozí
Don Sebaftíañ de Covárruviasji
^ -.
-« minifte^«-k^ Ä
fer dignidàd
mihtar iyWr. f*
fu
f 10 efta deel ârado én vnà dé las. or-i
dériânçâs delà'Arrhidâ déiOceéah'o3dadasenY|..dë Ehéfo dé id.33..
'én la quai dizé fü Mâgéftàd 3 que
pdf fer èl Véedor ‘gênéral,él Minif i
tiT) â'qüién pôf dbligaÇiôn pafticplâfdéfü'oficiôëpihpetè éfrairar
jpÔr la hazienâa RgM7 f éhcamihar
él mâyOf'bénefieid déllâ 3 qué fé
i-:- J ,.g
dififiblicipn 3 conferU^‘ *

‘

m-

ps WGUiGÍXA5JL
de/vcro' qyé fédéy
üe. Ías
pérfóhasilqmeeligie^^^
püéftó, cómo éhéüidar'qd^
nías Míhiftfó's,y'Dficíák que"fífviereridb^aArmada,Yümp
con
lo que pof razón 'de fus oficios les
roca, pues lápuróridad dcl .íuyOj y
id, iiiduv.qL'clu-iviagciEpL ic ua para
éño, y fó dénias queietócare, je
facilita la execueion' de lo en que
tanto mterefa eÍReal fervieio.
f -,
.

quando compró perpètuo pof juro
de heredad eíle ofició 3'como fe re-:
fiere en vna carta del Tribunal éfcrítá en veinte ÿ ocho de Abril dé
^Liti
id54-: y à Dòn Gabriel Andres dc
m 4 f,
G árvajál (q u é ló é s aora) aunque
no én él titulo d é la prirnéra mer
ced 3 félc hizo por cédula patticua
lar , ladepódérfe íntirular afsi i y
autíque' dela inftrücción que anda
autíque'dela
and;

impreífas dada én Madrid áyein
.J 8r MV-de
/"I ^
¿a Æ A-t o
te^ y Vno déEnero
i594*
-da,dç fu. Magpftadî : y refr endadâ
R2fuandeibarra,cohftaenruprin-cipio3_quéfohi âyér.VeedoreS de
.ja Elotà de Tierrâfiraie, éfta :bcu%
paciôh ie.vnid>,' é incorpôrô .Con
la de G aie©nés 3. afsi como .fucedio çonjas.del General» y Almi*
f ante delios. _.Eifp,s Oficids delfueh
do pfovee :fuMageftad à confiilcas
de la, Câiripr a-3 y Iiipta de guefra
f

.f

. ffl . r*‘

t

T '

------ ^^
_ ----- -Iób 4.e Contador de Galeones 3 y
Veedor de.pÍo,táS:4é,Nuéva EípaIpiuconquedólo cftán capae.es ide
íerproveidós el de Meedor gene£
r?T 3e Galeones y y Veedor de la
Armada de'Baríoyento , y fusiiani
fas ío r _( como efía dicho ); cada
uqs miivuucauo.s , no oDiranrc_,que
anfjgüamente por. céduia deáa de
Ágoito.de mfl y cjuínietos y .ochéfa
y qu-itro eft^vó maiMado,qilieifeia
’
íeis

. T.

??
feJs iTiil^ la qua! eantidad ie mode- queocuparen. H os pueftos en ma,^
ro defpues a^tres mil ^por provi- yores obiigadones deopferyar^'^
lion Real devemteyeineojIeEncnazer cue todps cbfen'eri io qua
fu Mageílad tiene mandado i fue
rode 1594’
, ;
,
3
. Por eonfeqüéndá déP fí?i con madura deliberación cóncédi'para que fe infíituyo el ofído de
dai porque la paisioh de algunos
Veedor delosExerdto's ^ y Ai'maCapitanes generales (én particu,
das¿ fe puede juftámente lí ámár éí larhallandofe diftantes de que les"
FifcaldeiÍaSj .y porla deíafupoíi^ feareprimida) noauopelíaíTe^ y
Ordené' del
en las ordenancas delOc-' ajaífe à Miníftros ¿ que tan honcéánp mhazéjlo mueñoqueirapor- radosiy eíHmados deven fer ^ coó
ta ei que cite odeib ten^a áütori- mo en nueílros tiempos intento
d.ad„ y náano-á cuyo fín-i y páfa que nazerló vn General de la Armada
fin contemplar ni lóntemporízáf dé Barlovento ^ porque el Veeà los Cabosj nial m.ifmó Cápltaií dóf'replicava à algunos decretos
genéraÍ3GumpÍanfuobli|ad0n^éf- fuyod
ta deéiarado por otras ¿édülásRéá4 Sabido pues 3 qué es ia prilesqqueàlos
méracbbgaeíondéynVeedor ha-í
dores de los Exercitos^ A^fmadasy/ zeé düe fe obíerve todo 'quanto ÌÌr^
fjalér.as no lospuèdanprénderraffi Mageífád tiénè mandado ès confé contiene enynadàddenMadrici fedtiente' él qué féa fabìdòr de toàa2.déM ayo4éij9diy ótradeaji das las leyesi inftràcaònes ^ or.dèlmifmo mesy'aap ffèfréridàdas deñányás, y cédulas ^ què éftuvie^
de, Andrés de Prada*> dirigidas^àl ren expedidas ; lisi para él minif'Capìtan generai dè las ^aleràs 4 © terip defu oiiciof, corno para el de
Efpana^probibiendpigs^y.afusÀu- lòs Genérales 3 Almirantes ^ Go-'
: C: ditóres ó conòclmlehtq‘de las cau^ vernadores dei tercio, ' ProveedoiasdelVeédor^y Contador3 y dé fesi CPntàddrés3 Capitahes^ydepodéi-los prénder^y con màyor am- mas oficiales de milicia^ Pagado^
■ |lítud fe ordeno por otra cédulá res ^Maéfíres de raciones ^y todos
expédidaén favor dé.lof oficiales iós'de'mas miniftérios de que va
•f i Ai -í
r'
A_ a . ¿ i
del.fúéldo que íirven en los prefi- hecha ménCionj y fe bara én efie
diQs^ÿfrôïiteràs dedos Reinos3 da libro : porque mal podrá zelar ^ò
da én San Lorençô à ip.deSeiiem- findicar qué fe guarde”'3 fi no fubre dé I d lA refrendadá de Çarto- piere lo que deve guardarle. Y co
lome dé Anaya Villanueva^ en que mo quiera que para lo tocante à
íeAizé 3: que ios GovernadoreS;, ni ios otros cargos ^ y ófiéics fe ex
fiisAiiTeffores en las caufas civÍIéS;; pliquen las óbligacioncs dellos en
nó" procedan contra el Veedor^ los capítulos adonde tcca^ fe dirá
Contador.y Pagador aprifion : de en eñe lo qué inmediatamente de
íasqdáies cédulas paran traslados ve pof fi exectitaf3 y éfià ordenado
al Vecáor general ^y Veedores dé
en Ja Contaduría déla Arrnada de
las
Au-madas.y Flotas déla Carre
Indias : advirriédo en vnafiy otras^
.
cnc fi éifos AÍiniítros eome¡.iertn ra dé las Indias.
'
5
Afsf
como
para
él
goviérnó
alg-in execífo ^ den quenta deuo a
Q
€
los
Generales
ay
formYda
inf-'
fiíMageítad^ para que le lesorde-^
melo quehuviésendé executar5 Y tracción, qué fi nP todo^, eompree
¿ p a & que cita prenpgatñ’a dé hendé lo mas que deven éxecarar^^anta> êitiiftâeiOîi eonítituj e a IQS la ay también para los Veeácresi
''Y i
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elecciones de vaxeles, fuscarenas^
y fortificaciones: pero en todos los
demas generös devifitas,quefehizieren para declarar exceíTos,ó fal
tas , fe ordena por la inftruccion!, y Inß.de S H
n 26.
por vna ley,que fe hallen,y que de
del Sumario,dcqueya fe ha hecho lo que no pudieren remediar den B - i .
mención, yaquifehara vn breve quenta áfuMageftad, y al Tribu
compend o deloñiftancial dellas; nal de la Contratación,
y Eftuv© ordenado también,
¿on advcrtencia,que aunque antes
eílüvo dada otra inftruccion fecha que reconocieflen la artillería, ar
ens-deMarpo de 1573. refrenda- mas , y municiones : pero como lo
L ib ,i,m .f‘ da de Antonio deErafo, viene à tocante a efto fe halle feparado, y
puefto à cargo de otros 'Minifi:ros
fo .
contener aquella lo mifmo que efta.
6
Deven tener quenta con to (comofe dirà adelante) no les indo lo que toca à las Naos deArmt- cumbe efte cuidado para lo \ mira
da,haftálascaravelas,barcos , pa à la diípoficion deftos géneros, pe
taches, y efqmtes, y otros qualef- ro deverán cuidar de que durante
quier vafos de qualquiera calidad, el viage fe guarde loque efta orde L .i^ . Í/.15
o tamaño que fean, que fe apreñé, nado, aíslenla buena forma de la
por quenta de fu Mageftad, o de la planta,y vfode la artíllcria,coifíó
Haberla, defde que fe compraren, de que las armas, y municiones fe Sup. cap ì,
òtomarenàfueldo,Y aunquecon- lleven en los lugares fcñ alados, y
figuientemetitc fe dize,que áfsiftan no fe gálen pólvora , ni municioalos reconocimientos de los vaxe- nes,contra lo ordenado,Y también Infi, de 594,
Ics, que fe huvieren de elegir para devencuidar,quciosfoldados ten CaP 3.20.
de güerra,para ver íi fon conform e gan limpias, y liftas las ai-mas , y q L i^ .ti.ila las ordenanzas de la Cafa de la losMadlrés delasNaosmerchaii- ¿ib.‘^.
Contratación de Sevilla, devo de- tas obferven lomdmo con las que L .itJd it.
2ir, quenihevifto obfervado efte deven llcvar,y non la artilieria, ;
8 Deven tener tifias todos
punto, ni reconozco de eflencia fu
los
íoldados, marineros, y demas
pra¿tica,pues continúandofe la for
oficiales,
que es lo que en la infl^ih.i .ea.%. inaqueay enefto ( como antes fe
nu.iO‘ cap. ha dicho ) efta prevenido todo lo truccioníe llama libro; y lapraéH2 3 ,n 4 ‘
convcniente,yfiendo lo regu ca deftas liftas,en que fe le forma fu
lar, quelos que firveneftos oficios afsiento à quantasperfonas han de
del fueldo,contentos con entender devengar fuddo, defde el General
de papeles, no tengan las noticias, hañaelpagedeNao, es para que
yconocimientoquerequicre él te confi;e,dcfde que diale corre à cada
ner voto en aquel! a función, para vno el fue!do,y la raciOE,que pagas
folo intervenir en ello, ociofo es, fe le hazen à quentadella, y que fe
quando fiemprefe haze con afsifté- le refta deviendo al tiempo que fe
cia de vn luez oficial, Y también es huvieren de ajuftar fus remates. Y
digno de advertir, que quando fe eftas liftas fe deven tener por duformò la inftruccion,no avia Capi- plicadoenlos ofícios«lcl Veedor,/
Jn/i. de 594« tan de la maeftranza, como le ay Contador , poniendo en los afsitn^
n.i.
aora,yes elMíniftro principal aou- tos del General .AJ demas Cabos ^y
L 4. tit. 1 5 yadeciaracion,juntocon la de los oficiales,por quienfueren mmbrá-.
.3.
Macftros mayores, fe defiere en las dos ^qumdc^y péra quef i c
ran

t u a.

dadaenMadrid a ii.deEnero de
j^o.refrendadadeluftndelbarra,
p a ^ .iié . ^ q L òontiene 3ó.capitulos-, y deUa,
y de otras cédulas, y ordenancas
concernientes à efte ofiao, y al de
Contador, fe recopilaron las leyes

l'IÈ
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ut
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ronlos requífitos de ]urar, hazer pleito
ómethíge^afiAncaryOaverpegadali nt€-=
. diAnata, y cumplidoje conlas otras cir“
funfianctaSt que en lostítulosfe contU“
Ifieren'ióque quando en ellos nofecon~
tenga ., ¿jfeyaenejiilo, oaya orden de
^uten pueda darlampara queprecedanal
Afsiento.X para lo tocante à la gente
«le mar, y guerra, Je deve ajfentar el
ytombredelaperJiña-edad,feñas ,y na-=
turalezas de cadavm,,y el mmkre defu
padre{p\xn<\uc cfta vltima circunftá-=
eia no la previene la inñruccion) de-tlarande que fueldo ha degozar ,y dej^
de que día:, y los alardes,© mueftras q
Sup.e. i.nu- efi;4 yadieho,quelosGeneralcs,ycíi
\Q.\i.cap^-í fu
los Almirantes, deven
5 ^•
hazer de la gente de fus Armadas, y
Flotas , han de fer en prefcncia del
Jnjtr.de 5 94. y^edof,y Contador,para que vayan
eap.3.4..^.é, ¿notandocñlaslifías los que pare.
éen,y los qué faltan. Teniendo muL. S-tit. 15.
cuidado de hazer diligencias co
ifí>. 3.
éi Gencral,y con las )ufticias,de que
X,7. S. 9.10. fg^jj prefos,y cañigados los q aviendo fidò aliftados fe aufentaré, y que
fi algunos parecieren defpues,aüque
fe preténda,qüc fue precifo el impediínentG, fi no fueífe con licencia de
el Gcneral,no fe le pague el fueldo,
Sup.cAp.i.n. ’tíilc^ózcn los quc tienen prehibi37.38 4-S ció, como antes de aora efiá dicho,
j 2.
y por vnaley del Sumario eftá man
dado, Ruc ios Veedores, y Contadores
en alfar lasplazas deiagente de mar,
L.ó.tk. 1 5 yguerra^gaardenlaordenque ay en U
lih. 3.
•’CArmada del Octeano.
9 Que tengan muy particular
‘Cuidado íé les encarga por la infttuc
clon con lo q fe entrare en las Naos
■ deguerra, vifitandolas quando les
pareciere, para que ni al tiempo de
I
cargar los baftimeatos,ni à la falida
de k varra, ni yendo navegando, m
énpuertoalguno,femetanmercaderias,ni otras cofas, fuera de lo que
eftuvierepermitido,yque fi alguna
cofa fupieren que va en las Naos fin
regiftro,y vifita,pidan al General en
el primero puerto, ó à la jufticia ( G

H

contra el General fiiere)que fe con
dene por perdido, y fe venda, y beneficie,y traigafii procedido á la Ca
fa de la Contraticion, para que de11o fe haga lo que aller vicio de fu
Mageftad convenga,y que eüas dili
gencias las puedan executar,no folo
en las Naos de guerra, fino también
enlasmerchantís^paraloquefe lie- vare fin regiftro. Y es digno de faber ^ ^ ^
.
en efte lugar, que el año de 1 619. el
Veedor D.Gafpar deMontefer,co'n
el pretexto de poder mejor eumphr ^ ^
lo que por la irftruccion fe le ordenava,y para peder certificar fi los de
el afsiento de ia Haberla cumplían
con no embarcar mercáderias en lu
gar de baftimétos,quifoponer guar
das en los Galeones, y no fe le con- ¿ * 2
fintió.
I o Referido efti ya, que todas
las compras debaftimeñtos, generos,y pertrechosíque fehiziere por supM.s.ca:
quenta de la Haberla para lasArma- ^ in 1^
das,yFlotas de Indias,las deve hazer ^ ‘ •
el Proveedor con intervención del
Veedor,comb también fe ordena cñ
^
fu inftruccioh: pero en lo tocante á ^
Efpaña, es de advertir, que quandó f ^^ ^^
por el Prefidcnté de la Audiencia de
^'
laGontratacion,óporlaSaladeGovierno della,fe hazcn algunas cem.
pras,ó conciertos de baftimentos, o
pertrcchos,no interviene elVeedor,
ni fe necefsitade fu aísiftencia,y folamcnre le toca tomar la razón de
aquello que el Prefidente,y luezes le
mandaren, diziédó que lo han ajuítadorpero para todo lo que le com
prare en qualefquiera puertos de las
Indias, deven intervenir no folaniéte el Veedo r por razón de fu oficio,
fino el Contador,por vna cédula de _
i6.dc Noviembre de 1648. (quecíiá
yacitada)aunquefchaganlascompras por los Generales.
II Muy repetidaraéte fe les en- inB.de
carga por la inftruccion álos Vee- fáp.10.11.
Áoxesyqueveanlabondad^calídad,ycarr- X. 18 -i g.íit..
tfdád ^ todolo quefe compra parapr&~ lyltó.t.
yí-

jö N

o r te de

L A - ß o s im Ä T A e lOH:

y Arniämevt-o-iisUs Armídás
mafic defplies ú tcHiperamem
F/sm-Y que afsi paraei efefto dewe eäa exeeiitoiiado , de darles á lös
recoiiocím-rciiío , como par a cl deq Maeilrcs de raciones en el vino, vi»*
no entren otros- genepqs en los Na=-, nagre^y en las pipas que fe abatcn, y.
vios con el color de baítimenco^ef- levantan de nuevo i z .de_ cada 112,»
t í ordenado,que quandq fe comen- ^ y en el vizcoGho,tQeind,e®éne3y peí
eaixná llevar a Sanlacar, A^ayan á cado íalado io.decadaiio»y en la
aquel puerto,y aiXiftgn perfonalmc- carne &efca á razón de 3. por 100*
te al entrego,y recíBjde todo,y á ^ por ^n ía de las mcrmas,nQncceísÍ«
.
-fe y^yanarrumanqe,y acomodando tódycantciarfc aquel punto, c o n ^
■ '
' defbriqa que m é jw ,A g u a r d e n ,,íc '^ x a d e exeeaíarel i ^ r c «
• - ■
'^Gpníervenv que yéanfiazer las pir pípaa: p ^ o com® pocos anos há íq
' pás,embalar dazeite,y cmbartlcas; rcc^ocleiie otro no sneno^; digneí
lahaba,garbanzo,;qíy:íb, arrqz^ y de'aqudla prevención,..quefue eí
demas generös^ Y cxXii® quiera quó 'v hallaríc alguQas veces,apipas., qu^
íbera incompañbk,el que vniugc^ (aviendidas bcnc^Udo ds;.fdrm% Vi' . i .3 .V' l
i í .uI
to pudiéíTc sáar áVn tiempo eri San que al tiempo del entrego parecian
'r t'
lucar , á.ia.aisiaeGciadelregibo,de de baena candad) en la s M a s / e
'
' vnosgeneros^^y^Sevilla al entre- hallavael fino ai^leadq,de í|iertc,,f
' ' go deo’íros,eM
ih atm pa-a vinagra feaproTCcha«.' iq ?
>... r- ^
denopucdeaísiftÍEpc>r íu p e r í^ ^ va,,y noícpodíatccutíñn contra e í
aísifta íuDficiaí mayor teniente „ o que las vendió,por ferlachos lo s^
n .n
íhftituto, comoíe prattica < y efta concurren á daq qíias- piqyiñonesy I
,
i ,¿j;i
0rd de! öcci imndadoppí-íaVordeHIcas del Öc- di.ípuíb el Preñdente, toq u e^d ©
^,57/
- - ceano,que en äufcneia del Veedor í usnteeiSol, que fe hizkffén vao f ,':ji ,Q .8 n. i
general inícryengypor él la pérfó- hierrospara Marcatdelde elÄumef
^
íq i'haSa 10. cernios quaks^aunf
■ * ■ ■’ pero no veo
cumplido con la pun- Jea máyof el de los atendedores, f ®
veonumpüdo
uuálidad que conyiHiera el quedos márcan con numero diftintp ias pim
; ‘ IvTeedores de Galeones afsiftan per- pas de cada vno,quedando razón 4^,
rnfir.dé'$9I ípnalmente al recibo, de los bafti- _ei eon que fe marcaro, m ía proyeef,
menros en las Naos,que aunque no düria,Veéduria,yCor4tadu.ria) con
cay. 1 1 .
fucíTe coa tanta precifion como la que fi algunas pipas fe hallaren coa
qrdeaaftca dize(que és que fe metà daño,que fe reconozca que refult^
cnlas Naos, pues no puede eílar à por dolo, ó defeuido derentregat».
■vn -tiempo en todas las que puede dor ^ con ccrf ucacion del numerQ
Cilarfe recibiendo bafumentos) po- fe fabe contra quien folia de recar«
drán, y deverán exccatar lo que es rm
.^
- : ' 9 '1
mor-aimentepofsibie, barqueande»
13 Ordenado eftava- à Jos Vee?»’
.de Nao enNao,y recorriéndolas to doreSjque reGorriéíTen eadaquatrOj
ó cinco dias las Naos, y e.nclias las
das,y todos lós dias. ^:
,r.ia Ordenafétambknpoilainf- pipaSjpàra i^er íl tcniaíi algún dañ<^
jnJiY .ií 5 94. u-ucGÍGn,que los .Veedores hagan,q y haser qué fe rémediaiTen, lo quaí Inßr.de 5 9.^
\..t- laspipasdevino, v-vinagreís mar- fe cüGaminava alniifmo fin de eN cay. II.
L. zo*. tiíA s. quen en enurambas. .cabecas,có vn& cufar mermas,y corrupcianes • pero L.z-í.tit.iyi
!ít^-Sí
marca de fuégor.ioqual fe cncami- efee medio bien dincultoío era de líb.l.
, , V,: naya .dque ios Maeftres de raciones cxccutar, ó por mejor dezir impoN
nopudielicn trocarlas por otras,pa- íiblc,coffloÍGrcconocéfáil los que
xa_fup.onci; na£rmas>y corrupciones: fupieren de la forma que yán las pk
-f^PcomQ fobre elle pujato fc t(> gasenlasbodegas-lqquejsjfiafacilj
'
''
‘^
. ■
■
‘ k - yh a
,-L .

.K O ;

:
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y ha m u ch o s años qu e a o fe eftila es

M e d ic o , y C iru ja n o d é la A rm ada^

p.si.M 5 94
que p o r o tro cap itu lo m an d a la
pues paratifo fe proveen las caxas lsfir.de<,9^
riifiruccionjGuc en vaciacoie Qual— de medí tinas,y las aves,y dietas,y ap pL. 22.
« f 15l-.z-2.it. 15 quiera pipa de vino^vinagrejoagua, que fe -le diere ración de eafermój fe Z. 2 9. .i 5
hagan que Je hincha de agua de la lehâ dcqUitarla üeîaho.
,. .
^
mar, para que icconferve, y no fe
i6
Si fe perdieren algunas Naos;
eíliaguCjy desbarate, y pueda íervir en puertos de Indias, ó en alguna Is- Veafe hb. i.c.
en otra Armada , lo qua no fe pralá,ó en otro qualqukr parage,deven 17. «.40.41,
¿lica^Gno ei desbaratarlas, V fe en- cuiGar de que las ínetcaderiás que fe
tregan las duelas de buclta á la Pro- fai varen, fe hondeen en las Otra»

veedtiria,y fe venden con los demas
refiduos(como ya eñá dicho)fiendo
la caulaíin duda que motivó a no
. poderle cumplir efta ordenañea,
■ pe'tque necefsitando de llegar voyanres las Naos-, para entrar por la
; Barra de Sanlucar,tanto que íuelen
. alijar, algunas para montarladevia
fuperar efta confideracibn á aque^
Ib j para que todas las pipas que fe
«aftaílen en- ei viage fe tl-Uxeífen
abaLÍdaSrf-''i!
•;
1 4> En .otros capítulos fe coh^
tienc iafganjente la forma,en q ue el
- ‘ Veedor ha de.hailarfe,y cuidar deq
á todos .íe déncnteramehte fus ra*
cioneSjil no. fu ere en tiempo de neeefsidad.quádo con parecer,y áciier
do de todos ios que tienen votó, las
iHGdeiráífe el Genera 1, y que lo qué
fegqtóipparé;eíi Jas indias¿ difpongá
r : quq fea; por pregones, y en remate
pubÍico.ant0,;efepivanOj y qüé ii 3.U
gunos gepéí.QS huvicren empéeadd
, ; á padecer corrupción,lo advierta al
Gcneiralq para que ordene ¿ que fe
Infr.de 5 94. gafteia añtfcs que fedetefiotéri; y c6
(ap. Î 6 17.18 tal adyerteheia fGbreieítepünto,^i5í^
19- 3 !.
J¡pórfalté dfiimdads-áel VeedorfeMr~\
i. 2 3 z6. í7. p0fyipteyé^^p0-fifurVieren algunosbaftÍA
15. mentospoirpAgeneras\hade.fex.éfu.
3•
cargo, j cutfa'gj (dhaj e cohrAr de.fu.

Ííip.lih.l
1 9 .tt. 5i-

,

i.tít. perfrnaygkíenes si dalo cpm-enello re-,
cíhiere' la Hakería. . . . i s , - . ■
. I j Ha de tener el Veed or m uj
particular cuidado dé los enfermo

tandolos,y paífando paraefté efecto
a rodas las. Naos, y hazicndoles dar
las medicinas,-y démas cofas, que
huvieren menelter, con parecer dei

Naos, repartiéndolas buenamente
'
1 o que cada vna pudiere llevar, pi' "■
diehdo al Geñeral, que lo mande
-.
proveer afsijfeitìando,razón de lo q
en cada Nao fe mete,'y de fus humeros,y marcas yádemas de kazer que
el Eferivano deiaArmada^ó Flotá
lo afsientCiy ponga por fee, ÿ que el
Eferivaho del Navio que fe pfcrdie- " >
re afsifta, y lo eferiya eh el hbro de
■
Sobordo, y qué loque bhcnametítá
no fe pudiere cargar fe eché en tier-*
ra, aunque no fea enJa-parte para
donde iva regiárado,y fe venda^coh
declaración de lo qüefúé 7 y comO t
y fu procedido fe embic àia Gafa de
la .Contratación,con la razón de toy
doyparaqnefeacuda condlo a cii¿
yo fiterejy loque nôfepudièrc veift
der fe depofite enla perfená, Óper¿
fonas,qué al Veedorparetiere, eoíí
la queñta,y razón cohyeîlienrejpafâ
que lo vendan ¿í-yremitan fu proce
dido en la forma dicha.- ■ Todo leí
5 94
quillehadchazerporOrdea.'y ádminiftraci'bn défVeedor ó
'
¿-,‘..17 Si la Ñaóijque'fe perdiere
fuere.de guerra,deyocon inayOr 'dí^
ligencia foiicirar,' que fe ponga cg^
bro en iá artillériaj y fódOlo riemás
que fuere poísiblefálvarfe,^ procáiJ
rara hazer averiguación, de los baP
^
timentos, armase y muñíGÍGnés que
en ella avia,y que ferecojan los pa
peles del EfcriyñrriÓmayor, y Eícriyanos deraciohes,y fehaga inven- in B Je 5 94,
tarlo dellos. A ísf fe manda porla cap.iò.
inftruccion,ypòrVitaícy: pero difi- Z.3 5.0/. i 5cultofamente podría CGnfegiiirfe hh. 3.
vno de los fines con quefeordenó^
que

si

N

orte
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20 Deve prccurar el Veedor,q
(deraciones,yxobrar alcances celia los baftimenros, y demas cofas que
fe compraren en laslndias,fean á los
■
- en Navio que ÍeImvieü'e perdido
masy baratos,cnla forma que £u^, 2. c.
18
En llegando l_a precios
Armada,
Flota de Nueva Efpana à los puer antes fe ha dicho. Y aunque enla 22.
tos de la VeracruZj'y Cartagena, ci inílruccion fe haze mención de la ig.
ta ordenado à los Vcedores,que fo- en que podia efeufarfe el nombra- inJr.A e 5 94
liciten con ios Generales embien miento de Teforero,ó Pagador pa- taf. 2 8.
caravcla deavifo fin detencrfe mas ralascompras,ccmoquieraqueno L.63. A/.ls.
tiempo del que fu Mageftad tiene es dcl cafo el referirlo, esio el adver- Ub. 3, ■
tir,qucloque enclmifmo capitulo Suf.caf.y.n,
I n j r . d e 5 94 ordenado por lainftruccion, ó les
caf>. 24.
mandare por alguna orden particu- ferefiere-, deque áfaltadeplatade-4.6.
L. 3 7. tít.is . i^i-ry filos Generales anduvieren re- fu Mageñad, íe tome de la de parti
üb- 3.
niifos en ello, les requerirá que lo culares, efta derogado por ordenes Sup.cAf.i.n^
51.
executen,y tomará teftinionio : y a pofteriores,como íe ha referido.
21 Porynaleyconfta,quc quáI n fr .c A f.M . ocrea de la calidad de losavifos, y
do
fe avia de nombrar Veedor de
tif.l$ 4
». S.
fornia de defpaéh arlos, fe hablará
Elota,ó
Arraada,elPrior
y
Confuifb
.¡.
mas eftenfamentc en otra parte.
S u f.c if.i.
19 Antes fe ha referido la for- les que fuelTen, el dia que íé pregonaffela Flota embiaíTen tres perfon. 4é.
ma en que fe deyé comprar los baítimentos que faltaren en las Arm a nas alRcy.paraquceligieíTe la que
das ( que es lo que dcve cxecutarfe le parecicffc;quc fe déduxo de dife
íin embargo de que por la inftruc- rentes cédulas antiguas., dos délas
eion dé los Veedores eftuvo orde qualcs fe hallan imprefl'as, vna en
aa.deNoviembredc 1582. y otra Lib.jy.imp.
nado, ypor ordenes pofteriores fe
de io.de Mayo de i $ 8|. preeminc¿e ro g ó ) y lo que defpues de com
prados en la forma que alli fe dizc cia de que gozava entonces el Con¿eve obfervarfé por ellos, es, que íulado, con la de la propoficion, y
nombramiento de otros Miniíiros
para ningún cfeétoxcciban dinero,
de Haberia, por correr cfta a fu car
pena del quatrq tanto; que vean em
tregar losEaftimeht^s dentro de las go, y ios defpachos de las Armadas,
y Flotas : y de aquellas cédulas, y dé L .i.tit. i s»
Naos, y en prefeneia del General, ó
Alinirantc,,y re haga cargo dellos à otra ley fe infiere,quepara cada vna h b . 3.
-r :: ; f ,. V A los Macll;res4lc;racÍQnes por ante el fe elegian entonces cada año los
Veedores,cuyo nombramiento (cc- J«/.». 2«
Vi- : Eferivanom ayor, ó por otro ch fu
mocftádicho)advocóaíifuMagef■
aufencia, quedelió de fee, y cuiden
de que no fe yendan. los baftimetos, tad,y fe haze por confuirá de fu Car ,
mara,y Imita de Guerra de Indias, T
;
haziendo fobrcieilo las diligencias
parapróveercftosoficiosfehacftique juzgaren convenientes, las qu_akdo pedir al Tribunal de iaContra-■
les prefetitarán en la Cafa de la C o tacion propoficion de fugetos idotrataciondebucitade viage, advirneos,excepto quando fe han benefi
7*7(fy /// < 0.1^ tiendo también^ qué no han de pafciado por venta:pcroaun entonces,
cap 2 7 'O
ácomprarhaftimétoshaftaaver
^
^
hechotanteo dé los recibidos, y de antes de pctficionarla merced,fe ha
pedido infórme de la calidad, y i ufi*j , 2^ , , ín confumo,y juílificacion: fóbre lo
rií i S lih ^u^^^ftá™^udado alContador,que ciencia de los fugetos, prafticandofclomifmo quando por herencia,^
’ ^ ’ con el Veedor tomcTanteo de que
ó otro derecho han acudido los furas â los Maeftres,y demas Miniíiros
ceíTcrcSjáquefeles deípache tiruio,
de la Armada, y de la rcfulta délias
y
quanaoio» que,tiene facultad para
dèn quenta al General.
Bcm-que es tornar la quenta al Ms.eflre
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nombrar Tenientes, vfan délia; fe ios t^aejires raas de áquello ^uéjeh»^
pregunta en la œifma forma, Îi los liare en Las IldAos-. Porque fe auia en
nombrados fon àpropofito; y to^ tendido,que para fuplir lo que avia,
dos, ya fean Veedores generales de vendido en lasIndiaSilocompraVan ^ ^
los Galeones,ó Veedoresdé Flotas acá, y fe impone pena dei ©oy. ma
Armadas,© Efquadras, ya propieta* ravedís al Veedor,que dexarc ae ha
rios,ó i enienteSjfoftituroí,y oficia zer efte inventario, qué feinafidan
les,afsi de la Veeduría, como de la defeontar de fu fueldo,y aplicar á la
Contaduría,fe prefentan con íus tí Habeíiá.Efto no fe executa;j^fi bien
tulos ante el Prefidente, y J uezes, y confiderò, que fu rigurofa pradica
precediendo él dar las fianças que tiene no pequeña dificultad, por los
deven,y hazer el juramento acoñú- ciñbarazos, que concurren al tiem
bradojfon admitidos al vio* ÿ exer- po dé llegar vna Armada, relación
cicio de fus oficios, y les eftá orde nes q fe les pide á ios oficios,y otras
nado,que qnádo eomencaren â excr diligencias ; que los cmibarazan dé
y &j
cer,hagannotoriaíuinfiíuccionde calidad, qüe no dexan tiempo para
cap 2
VeedoresálosGenerales^Aimiran- efte examen, me parece fin embar
^^ .
tes,Capiíanes,Maefires, y otros efí- go,que no ay razón para que tan del
•5
dales, para que tengan noticia de todo lo abandonen, que íi quiera
tíb. 3.
lía,y les dén el favor,y ayuda necef- por vna viftá de ojos à tanteo, ho
íaria.
cumplan con infonnar lo que ay eri
2
2 Los oficios de la Veeduría;
-cada Nao de guerra ; y en las arrnas
yContadnria de las Armadas, eñá conviene con particularidad eñe
mandado,que dén al Proveedor ge cuidado,porque las qué han faltado
neral délias las relaciones j y cepias; por defeuidó (ó fin él quizás) no es
que les pidiere de la genre de mar, y razón que fe enteren dcfpues, con
guerra,que fe huvierc de embarcar, otras que fe compran viejas, y fin
para que fegun eíTo fe haga el com- provecho, fino que fe cobre d mif¿.I l./i/.l 5,' puto de las raciones,que fueren pre- mo precio, que le coftaron a la Hah b 3.
.cifas,y fe provean eíbs,y no mas. ; beria:
2 5 En la Contaduría de la Ar
23
Habláfeenlainfiruccionde
I yjsí i e 5 9 4 . la forma,en que devian defeontar el
mada de Indias fe halla copia de vna
cap. 3 41.Veedor,}’ Contador lo que corref- ceduladadaenSegovia á 17. deluL.z%. tít.x'y pondieííé â las mermas de losahorlio de 1609. porla qual femando,q
lab. 3.
rosrpcto comofobre eílepunto,eí- el Oficial mayor de la Veeduria,que
té pofieriormente dada la forma, q porcaufa de embarcarfeelprcpie- tario huvieíTe de quedar firvieñdo
'-S u p .lih .i.c a fehádecxecutar, no esneceíTano
zz.n.^o.
referir por menor lo que ya no íe aquel oficio,fuefíe aprobado por el
Confejo, para poder intervenir. Y
h t . 2 cap . I . vfa j y quien quiíiere podrá verlo
por
otra cédula de 9. de lumo dé
adonde fe cita¿
..
^-47
16 1 8. (de que fe recopiló ley) fe or- ^ ^
. ..
24 Por otro capitulo fe orde-denó, que el dicho Oficiai mayor
I n (Í Y .d e 5 94 ñ z ^ q u e lo s V e e d o re s e llega n d o d e h u e lpudidfe dar certificacioñes: de las ' ^'
35 •
ta h cjtiálciíuer p u e rto defio s R einos las
provifioncs,y apréftos de las Amia-¿.36. t u . I 5 ■ jJaosd.e A rm ad .i., h a g a n im e n t a r i o de
das, á que fe diefle'credito cemova
li' ' - I .
todMS los b a JH m e n tó s j.rm a s ,y d em a s co
las del Veedor.
ja s q u e d.x »¡uesota d e la H a P erta h ícciere
2 ó El oficio de Contador tiene
en Las i'Taos a n te eferreár-o., p a r a e n t r e 
lasprceniiriendas,
que el del Vee
gar te jíifsnanio dAtod.oelio k Los C on ta 
dor, y fin embargo ce que en ai gü- Sup.cap.x.n.
d o res i e quent&s d e la C a fa d e la C o n ñas
cédalas íe ayapuefio,qae las c 5- 40,
tratacusn^p ^
' ' ^
^
pras

60 N

orte

d e

l 'a

C q n t r á t a c ío íí.

piasen Indias íe hagan con la inter otro para hazer cargo á los Maefi»
vención de ambos oficsos, es cierto tres de racionesictropára iiazerlc á '
que como fe declaró por vna dada losCapifanes de infanreria,de las ar-""
mas,y demás cofas de que deven dar’
cnAzua a 3 3-^¿e
Í.43.ÍÍ/.’ j .^ refrendada
de luán de Ibarra,el ver, q'uentá lotro de los cargos de los Co
Uh.s
eiñtérvenirtGca al Veedor,pero no lúiflárics, y otras perfonas particu
al Contador,que a eñe foiamente le lares que recibieren dinero,y han dó'
pertenece hnz^er Us Ujlas^ afentarUs^ dar quema debotro en que eftén los;
ajsi^ íi d Iss alardesm nefiras,y faga- afsicnros del Capitán General, y de
mentos^defpachar iibrancas tener li mias Mimñrcs.y perfonas que le tie
bros de la raz>on de todo.Y
otra ce- nen en libro agujereado demas del
dula de 1 9. de febrero de 1616. fe de las liftas: otro de los afsientos de
declaró, que el Contador no inter- Navios de particulares, con razón
vinieíTe con el Veedor, porque folo de fus toneladas, quaúdo empe^aro;
á eñe tocaya el hazerlo, de la qual á fcrvir,yque fueldo fe ks libra:otra
eftá tomada la razón en la Conta en que fe noten las cofas que íe libra
duría de la Armada, de que fe halla á los Macftres en virtud de poiizas
. recopilada ley : pero para las com cnelinterin:otro deiaqnenta y ra
pras de Indias fe bol vio por cédula zón de las preí as: y otro en que fC'
pofterior á mandar, <^ue elCGntadsr pongan todos los papeles extraor
n.
intcryiniejfe ( como antes fe ha di dinarios, que no tuvieren lugar co
cho :) y para mejor inteligencia de nocido en ios libros referidos: para
los libros que deven fer les que afsi que con eña diñincion aya la clari
. , . ^
en eñe oficio, como en el de la Vee- dad,ybuenaquenta que convienety
afsirnifffio
fe
ordcna,que
el
Provee-^'
duria,han de tenerfe,coino quiera q
en ellos,y en la forma de las liñas,cf- dor , y ios demás Miniñros tengan ‘‘ t
té ordenado por nueftro Derecho de los referidos los que huviereh
Sup.n.%.
municipal(fegun eftá ya dicho) que meneftcr,fcgunfu cxercicio.
Ordenaníe,que fcan libros aguje
fe guarde lá orden que ny en la Ar
mada dcl mar Occeano,referiré la q reados , por la mayor facilidad con
eftá dada en quanto á efto por las quefemanejanrperoconel conoci
miento de que nceefsitan de mayor
.
, ordenancasdelia.
Que teViganlibro donde fe afsic- recato,y cautela, fe rnandá,que cfte
ten las cédulas, y ordenes de fu Ma- numeradas fus hojas, y que quando
\geftad;otro délas que diere el Ca líD fe numeren al ir añadiendo les
pitán General: dos libros ac copias pliegos, fe haga por lo menos de D.erd. n.69^
^de libran<^as,y ixcados que fe defpa- cuatro en qnatro mefes'.
En Cada oficio deve aver %’na liña
xharen, el vno para Capitanía geneccñiosafsicntosdelCapitanGcncral,y ci otro para Proveeduría; otro
con las copias de certuicaciones de ra],Miniftros,Oficialcs,yeníreteni_.
^ alcances üe fueldo, lervicios , re fui- dos'dcla Armada. Otra GC cada co^ .,,
tas, y recetas : otro con las relacio pañia de infanteria: otra de la gente
de
mar
que
fii
ve
en
cada
vaxcl,
y
al
nes de pagamentos, vnracírras 5 y
otras cofas que fe ofrecen; otro de formarla fe deven numerar fus ho
jios cargos sel Pagador,eñ q fe guar jas,y los afsientos déla gentehaii de
den las copias de las, cartas GC pagó fer con fus leñas,filiación, naturnkuqaediere.-otro de les cargos dclTe- Z3,y cdad,íhc!do, ventajas, armas, y
medíarí, con declaración délos prc- pl.’ za con que cada vno fifye,queeh
' -ciosiy oíró en quemfléil las'ordenes, ellas fe cargne lo que reciben d quey íibrancas que' íobre ci fe dieren; ta.fc háganios pies cqliftá,demucftras.
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ttp,ypagaiBcntós, notasde-lken» (y la aprobación quC; aquellos han
Gias,entradas,y falídas dcl Hofpital,. meneñer del Capitan Generai de la_
. ..
dias en que comien^áii á recibir ra- ÀrmadadelOcceano,deven tener
. .i
ciprí, y lo demás que conduce á la para la de Indias dei Prefidente, y
qacnta de lucidos, y á^que breve, y . luezesOficiales) à losqualeSjdefr
.v..r - _ ^
fácilmente fe-puedan hazer los fe- pues de aprobados, fcks fornaaràa
iiecimicntos delks^ y que fe deven afsicntos con la razón del dia defde
guardar en Japofada délos propie queilrven,el fueid© que gozan,y lo
tarios, teniéndolas ellos con llave, q ue à quenta dèi reciben, que fe les
^
fin permitir que fe faquen fino para ha de pagar en mano propia en virlos pagamentos,ó mueñras; que en tud de librancas del Capitan Genela Yeeduria rubrique las notas el ral,y declara fuMagcftad.que á nin
oficial mayor,y en la Contadtiria eL guno deftos Oficiales fe les han de
Gontador,y que quien no fuere ofi poder quitar fus plazas, fin que ayU
cial de fus oficies no ande con las precedido culpa , ó demerito fuyo.
liftaí,y librosagujereadcs.guardan- Y fiendo legal,que lo ordenado pa- ord. del
do los de cargos con cuidado mny ra vn cafo, ó para vn Tribunal, vale w.s 5.
particular, y que en vnos ni otros,ni para todos los otros, en que milita
cnlasliftas no puedaneferivir cofa la mifma razón, no es dudable, que
alguna, fino es los ofidaleS'de los efta declaración Real esen favor de
mifmos oficies,}”que para que ande, todos los otros Oficiales, que por
iguales fe confronten dequando en nombramiento de algunos particu- g , . ,
quando, jiintandoíé en la Veeduría lares firven à fu Mageñad, que vna _
generaf que las ventajas fe pongan veznombrados,admitÍGOs, y aíTcnpor letra,y no por guarifmo 5que fe tados en los libros Reales, no í e les
renueven cada año quando faiga la pueden quitar fus plazas fin culpa,
Armada, poniendo por principio finqueobfte, que en ios nembradefde que día valen, y el en que de- mientos fe diga, , ^ e mtentus fuere
xaren defervir las otras 5y que fi fe fuyolunud,yq^ue fuedaquitario^yre-embian compañías á otras Arma fno-verlo áfu arbitrio, quando qufiere
das,y prefidios, fe formen lillas de- libremente, concaufa,6fin ella:porque
lios cotilos afsientos,y ventajas, ru no fe dá arbitrio abíoluto, lino rp-j^
bricadas de los Miniflros propieta guiado álos términos de la razón,,
rios , con nota firmada dellos á lo quando interviene perjuizio de ter
¿g
vltimo, en que fe declaren los afsic- cero, y no pudiendo averie mayor
queperder
¡afama,
para
vn
homtos que lleva, y que fe entregué cer
radas á la perfona que huvicre de
llevarlas: que fe eviteformarquadernos de ramos de compañías, y q _______t permitir, que pací
fi alguna vez fuere ptecifo fe paíTará deshonra de fer removido del ofi
lucgcrquc ccffc la necefsidad, la cio, por cuya confidcracicn Fede
D.ordJe nu, cuenta, y razón, que en el íiuviere rico Rey de Sicilia, avifado de que
vn Governador fuyo quería entre
7©.<íS3 .
ávido.
gar
la Ciudad de Catania ai lau
27
Previenefetambién por las
que
de Calabria, rcrpondto,
,
ordenácas del Occcano,qucel Vee
,
dor,Proveedor,y Contador bufqué quena mas arrtefgar k fer derla, que
/a fren ta r con neta d e i n f a m a
M ípara nombrar por fus oficiales las
tcnicn- .
^
perfonasmasapropofito que halla atjiro Juy9 5 Jm Alerte
do
prefenre
cite
Principe,
que
aque^»_
ren , en quien concurran las partes,
.iiitcligcncia,y limpieza q conviene lio pueden ios Reyes, que cendef
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reéKo’püedéíi’: ■y' ie' bäliai apoyado.' confifté la mayor fitcrca en ei céfiro
maátejdcque le ligue,q ní aun coii
cbn leves -déímefiíP^ Rekios, en
Z.3 .#¿#.1 S. eRá‘<i¿eiarado íer la eoluiitadRealv- caufá es concedido al nominador eP
hh.%.recop. ÄniiTgunoie-a-^eipojädo-de £u oñr- hazer revocàciotì, porque folo do
aquei q pudo confirmar, és el decía*
L.j.lib.é^.. ti.
eRötra manera, fedieren cartas,parä{ raryfi és,ó no fufrcíente la cáufá para
I 3.recep.
«nealgnno íeadéípoiado^ íg ofee- '4 fearevocado. l¥la juíl-ificáda pro*
dezeä^y íiG fe cumpiaíi? y-fiédo cóf- videncia del Supeemp Conierò de
lante, q el-particular eftá conñreni»^ las Ind ias lo ha pradicadó con Mi*
ni ílr© del Tribunal de la Cafa de la
L.x^.iit.j. ds con mas foertes vincnlos á nó Contratación, aun en términos que
poder priv arde öficio-ä otro íin jufpArt.i.
täcaufa^en 4 aya fidooido^ afsientá apoyan mas lo q íe déyè àtcBder al
enc;onfcqnenciadGfioD.' lua de S o credito, ypundonor de los MiniflorcanOjq raptaSica de Efpafia tie®- tros, q cumpliendó con fus obl; ga*
nc tecibidOj qeiGfi en lös^pueítos de eiones firven à fu Magcñad , pues
Vicarios, y-Otrosde EclefiaftÍGOS, íe aviendóelañode i 66í. entrado em
hake revócacioties por benepiacitó el oficiode Fador luez Oficial defta
del Cabildo,q los nombró,y apelan ReàlÀudienciaD.Luis deBaeza yi
déla injufticia delia's,y ocnrrená las • Mendo2a,Cava!lérode la Orden de
Reales Andiécias por yiade fuetea, Santiago, Gentilhombre de la boca
ídii amparados ■, y manutenidos en de fu Mágeftádloy Marques deCaf*
fus ofieios,y ayudados por tbdó^ los tromonte,y deRobledoí hizo hom*
folit. ìnÀ. Ik remedios poííefíbrios , fi no fe ale* bramienro pata lü óficiál mayor en
á^.Cáp.l 3.
gáréalgunacaura tan grave,4 iuíti* Luis de Eícobar,fiendo áfsi,quc por
pag.òo^.
fiqiie la revocación:}' quien mas co* Di Geronimo Ladrón de Ccgamai
piofatnéte quiilere ver apoyada ella Tu antecefíbr, fe hallavà nombrad'#
opinion,la podía leer en vn tratado en eñcÓfició-Iüan Eernádez dcGue*
íjpfent£^. de deeirionGS,que D.Iüan Ftancifeo • Vara-, el qüal -áVicndo recurrido al
/145.-® 15 1 Motttemayof deCueneajOydor de ConíejOjóbtuTO defpacbopará fer
Mexico, imptiinió en aquella Ciu«- teftitaid© al oficio, en virtud de eardad elañopaíTado de idóy-. daide ta,qucde fu orden eferivio dSeerc*
refiere-, qfin embargo q por leyex* tarto D.Iuan de Sübiza en 1 y. deSe*
preffa del Derecho de las Indias fe tiembre de aquel ano, por la qüal fe
hb.Jf,
dize:
Us Gmyernidores nombren los mandó, que en el exercició q tetoiá
" txiierende-tenér.yy los de Oficial mayor de là Faáoriá por
reWé0 ^er.¡fmy lAS ^Au~ nombramlcnrode D;Gcronimo dé
'e-entrometan encello, m fe lo Cegama, no fe hiziefi'e noVcdad,ini'e
impt^myni biiéhnn '-Époner: qUando tras no fe ordenafíe otta cofa, me*
algún Governadór ha querido re* diante lo qual continiíó en efte mi*
mover fu-Teniente fin juila caüfa> nifterio,haftá el ano de mil y feif*
haíido nianutenidó por lo q trae en cientos y fefentay nueve, qué ina*
fiifavor la atendó á q nadie padez*
2á Confiderò por muy eflencial
cafin fer oído en fu honra, y credi*
to;y q las révocaeioiies por vol&tád ■ punto -, para que fe praftique en los
en pérjuizio de tercero,no pticdé fer pagamentos dé la Armada de In
permitidas a inferior al Prindpe, dias , elquéfepicviene por vha de
mayoritie-nre en ios Miniílros, que las oídenanca's del Occeano, por
aunque tengan nombramiento de la qual fe ordena, y manda, que
■ vn partiGülaryfon aprobados, y jura los pies delifrá fe hagan en la nriíma
en algún Señadojó Tribunal,adóde tabiá en que íe h.aze el pagamento
■
dé
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decada Galeón, fin diferirlo para
delpues de acabado,lo qual fe confegiiira h aziendofe la eabeca,ó prin
eipio deipie deliíla, antes que fe
comience à pagar la gente, r aflerrtando dcí'piics. en él todo lo que ca
da vno fuere recibiendo,que íc une-.
de hazer en el Ínterin que fe cuenta
cadapatrida , ydefpues que fe aya
acabado convna compañia, hazer
fumario, y el remate, ó pie de iiílai
fin levantarfe los oficiales de la ta
bla : porque la voluntad de fu Mageftad es, que pues fe ha de echar
vando,y dar tiempo para que todos
fe hallen prefentes,lo hagan,y fe efcufen los inconvenientes que po
dían feguitfe de quedar abiertos los
t)rd. dsl Occ, pies de liftas i pues al que con jufto
impedimento de enfermedad,ó em
pleo del fervido de fu Mageftad,no
huviére podido hallarfe en el paga
mento generai 5 que fe baviere he
cho â los demas de fu Gompañia, ó
Navio^fe pagará lo que por aquella
tázcn le tocare,por libranca en for
ma jdefpachada por los oficios,en q
fe declare la caufa porque fe libra,
ylaporquedexaron de prefentarfe
en la müeftra. Y de aquí infiero yo,
que al que no pareció en ella fin te
ner legitimo impedimento que le
efeufej no fe k deve librar defpues,
ven los pagamentos de las Atnaadas^y Boiras de Indias,conviene que
con rigor fe obferve afsij porque
'aviendo por fu ligereza, y defeo de
V'enirfe à fus caías, aelamparado
muchos fus vanderas,luego que da
fondo, fi vén que hallan la niifma
prontitud en la paga, que los que fe
ciñeron à la obligación, fe incidirá
en el inconveniente de que fea maj'or cada dia el numero de los que
faltan: fiendo digno de advertir, q
fi bien por lOtocanté à focorros , 6
pagamentos fe puede executar lo q
éña ordenanca prcviene,no empero
al tiempo d.e los remates úc la gente
¿e Galeones, por iaprolixidad que

c A p .îir .
'tcaeeonfigo el aíuftainiehtQ de las
altas,y baxas, y ahorros, q pide mas
tiemp o del que fe gaña en el miímo pagamento. Y" por vna cédula dada ¿¿^.2
enLerma á 10. de Noviembre de j j ,
i 6 i a.refrcdada de Pedro de Ledefma,eftá toandado,q elVcedor,-yCctador no llevé derechos por el ajufK, y paga de los fueidos,ni rematcsi
2 9 Que en los pies de lillas no
entre nías que la paga,ó focorro ge
neral- ni fe focorra mas q como pla
za fcncilla á los que no tuvieren vétajasiquc los fueidos qúefe queda
ren deviendo á los que murieren fin
herederos forGofoSjnireíiametarios
fe libren para hazer bien por fus al
mas, fe mida también por las ordenácas del Oeceanoiy fe pradlca afsi
en las Armadas de Indias , excepto
en quanto al punto de convertir ios
fueídos de los que mueren abintef=
tato,y fin herederos forcofos,cn ha- ^^q ^^ j
zer bien por fus aliñas, q no he vifto
poner cuidado en ello, y fiendo ma 1 3 4 teria tan piadoía, ferá j uño q lo aya
en lo de adelanté, difponiendo que
paífado el tiempo,ó hedíala diligécia q fejuzgare conveniente, en or
den á inquirir, fi el foldado, ó mariDcro que murió tiene herederos for
cofos (quefi hizieíTcn teílamenro
defdeluego feránotorio) feksdi
gan de MiíTas las cantidades,q fe les
eftuvieren deviendo al tiempo de fu
fallecimiento;
3 o Es muy del cafo, y capitulo
prefente hazer mención de otra or
denanca, por la qual fe manda, que
ningún oficial Ccmiílario de miicítrasaii otra perfona pueda hazerlc
pagado por fu autoridad dei fucldo,ó ocupación q fe le deviere, fino
brancas íliyas, ó en los pagamentos
generaleSjícgñ la calidad de lacen- Qf^i
da-.porauede pagarle los fueldos, y
j , 5^
otras Ocupaciones de la proveeduriagcner¿ de la Armada de Indias,
f3
E.Q
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ho'iolarnenté por ìaslibraiicàs tìei de P.Fetnahdo Ruiz de Centreras*
Proveedor, fino por las déiusTe^ en viftá de la pretenfion que tuvo D,
nieates^y foftitatos-,en los puerros fe Alonío de Tapia y Vargas,Veedor
recoiioció inconveniente,y fe orde-- general de la Arinada de la Carrera ^
. ho poi- la Sala de Govierno no fe iii^ de las Indias, de que le tocaVa privativaméiite elnombrainiéto de periziéfle31 Por cedulaReal dada ehMa* lonas , que afsiftieflcn en iaS macfdrid à 3 1 ide Dizieìribre de 1 6 1 i.rc- traucas,apreñas deN.aos,focorros,yfirchdada de luah de Ciriza (qué eflà pagas de la gente de mar,y guerra, y
en la Contaduría de la Atinada de que Antonio de Arriera Mafcarua
Indias)fe inandó,q quando tócurre pretendía, que avia de íiazer tambiq
quàiquiera de ios T ententes,ó fofti*^. los dichos nombramientos,fe mantutos de vnO delDsofieios del iuel- dó,que el Veedor,y Coñtadór |ün-=!
do,con propietario de otto, prefiera tos nombraiTen vna perfona para
efte fieinpre,aunque lOsTenientcs,© las partes, y lugares que no pudicnfoiiitutos fea aprobados por fuMa- do afsifiir ellos, fe les otöeUafic por
geftàd, y q clips entre fi guarden eri el Tribunal dcláCoiitratacioh, la
las &rmas,la orden que los propieta qualfirva ambos oficios, y traiga à
rios. Y porOtrà cedulà dada cn ei -cada vno los papeles qüe le tocare,y
Ìardoà i.a.dé Febrero dé 16 in re qué en cafo de no confortnarfe el
frendada del dicho Secuétariù luaii Veedor,y Contador,nombre elPrcde Cirizasfe ordena, qUé al Veedor, fidente deja Contratación la perfoy Contador dé la Armada,fe les dèn na,laqUalfirvacomo fi lös dichos
Camar0tesdebaxodelltoldilla,d5- Contador,y Veedor la nombraíícn,
y la cédula original pata en el cficio
¿.9ó.iirà-5i de vayan bien acotiiodádos j déla
lib. 3 .
ay recopilada ley.
ále la. Efcrivánla mayor de las Ar
madas , de
coíiq acherdo que en fu vir
3
2 Porla regla ya referidaj
tud,y para fu cumplimiento feiiizö
Supn-.-iji
ordenadoparavncafo,ó Tribu
nal j vale pata los otros, cn^íniiitá ante luaii de Porras Matilla eñ 5-fie w
larhifmarazon r tienen los oficios ,Otübre del dicho año de 6 3 9. avié- J ^ ‘
del fuddo la preeminencia dé qué dofeyaiicchóantesmeneion deáo^‘
quádo ftiéreri à paflar mueílra,!e les mifíno.
34 Èftà tefetide ya, que qüado
.
dé la efeaiá de popa para entrar à
bordo, y filias, ó aísientosdecentes algunluez oficial deípacha la Propara páílarla, pués por cédula dada .veeduría i firman con reconocimiéeil Madrid à in de Noviembre dé toel Veedotjÿ Contador; pero ello
163 q.réfrendadá dé Pedro Colomá ifio fe entiende quando fe juntare al
(de q eftá tónlada la razoii en laCó- oficio de Proveed of general el de
taduria dé la Aruiádl dé Indias ) fe _Iüez,cotno fucedió con D. Bernabé
ordenó al Marqués dé Villafi'anca, OchOá,dcGhÍRclieLru,Cavaliero de
Capitan General de las Galeras dé ,1a Orden de Santiago, que aviendo
Efpaña,.^#?jlempre qtiéfe fusjfe Ápaf .primero obtenido el oficio deProfrmuerérdesdiefe IdefeaU de popAi -veedorgcHcrál , y deípucs la plaza
y filias en eltabladilló delld á los oficíales de Inez ofitial,intétó q por la repredelfieldó,eJiando muy-idyeYttdo de que fentacion della avia de innovar en
tónónefen tódx>s coma lós dutotizia-vdi el mòdo deñrmar,-obferv3ndoei de
ios Inezescfíciaies, fobrequétuvo
pardque nddtejedíYe'^iejfe kh'az^cr C0‘
àuto en favor en la Sala dc Govierfáeñ contrarió.
-•
3
3 Por cédula dada en Madrid no déla CaíádelàCr>ntraraeion,q
á4,deSctiembrg de 16 3 ^.refrédadá ' tviendo fido ápeiádo por el Veedotj
y Con-

^
'
^,

L IB .II. CAP.III.
yContadof al Confejo,ferevocó, y pecharen los CcntadcrcS de Hábepondan con puntualidad, y
por proyiíion Real dada en Madrid
a14.de Setiembre de 1663. fe man- les entreguen los papeles quepidie- £.89.91.///;
.15.M .3.
jió,qae el dicho Proveedor general ren.
37 En todas las luntas que los
D.Bernabé Ochoa en los dcfpachos
que fe hizieíTen en el oficio de la Generales de las Armadas hazen,
Proveeduría, fírmaíTe igualmente tienen concurrencia el Veedor, y
con el Veedor, y Contador, como Contador 5 y fus afsientos, y firmas,
lo hazia antes de íer Iiiez; fiendo , fcndefpues delGovernadordeltercierto,que tiene eíle, y otros emba>- c ío , de forma que prefieren à losCapitanes : pero no por cfto, fi llegaíTe
razos la vnion dé los dos cargos.
35 Los libros que deve tenerel el cafode faltar los tres principales
Contador de la Armada, y defpa- CaboSjá faber General, Almirante,
chos, de que ha de tomar la razón, y Governador,entrada ei Veedora
Sti^. n.26ya referido, folo refta hazer naé- governar la Arrniada, fino el Capiti
clon, dequeporkyefpecial le efta mas antiguojbien que enlosdefpaordenado,que tome la razón de las chos, y ordcnes,de que huvieíTen de
códcnaciones de dinero, que el Au tomar la razón los oficios, no la ha
ditor hiziere; y por otras, que folo llo para que dexaffen de confervar
pafle las plazas de los Eferivanos la precedencia de la firma, pero es
mayores,y de raciones, que fiendo cafo reinoto,y que hafta aora no ha
nombrados por el Confulado,fuere llegado, y tienen contra fi la poíTcfaprovados por el Tribunal déla fion,de que en las ocafiones,de que
'Contratación, y que no paíTc más fe defpachan Galeones conAzoZ.40.4T.4Z plaz'ás de criados delGeneral,de las gues, el Capitán que los va gover?
que-eftuviereordenado:y fiendo áf- nando firma precediendo á los ofitu .\ lih.i .
fi,que lo cftá en quanto à efte punto, cios, y ordenándoles corno Cabo
el que no puedan aíTentarfeles á los de aquel trozo de Armada:ypor lo
que fírvicren a ningún Cabo,el que que toca à la Flota de Nueva Efpano tuviere cédula particular fe com- ña feprad'icalo mifmo,que aunque
Sup.cAp.\. n.
ei Veedor firma primero que losCaprehende en la prohibición. ,
52.
pitancs,no por eíl'o, íi fucede el cafo
3 ó Por cédula dada en
á 2 8 .de Diziembre de 1 610. que ef- de faltar General,ó Almirante,cbta
tá en la Contaduría de la Armada, y en ninguna délas ocupaciones mi£.8 8.///. I 5 de que fe halla recopilada ley, fe litárcs.
38 Por cafo fingular, y excep
Ith.i.
mandó,que vno de ios dos Oficiales
ción
délo arriba referido, he juzga
propietarios del fucldo de los Ga
do
dignode
hazer mención de vna
leones, féquedefiempre en tierra,
cédula
dada
en
Madridà 2 2;de Ncpara'ájuftar las quentas,y dar los re
cadas á los pagadores, y tenedores yiembre de 16 2 o. por la qualmandó
de baftimcntos,dc forma que el ano fu Mageftad,quc fi faltaficn ciCencque fe embarcare el Veedor propie- ral,y Almirante de losGalconcs que
latiO,vaya el Oficial mayor, ó fefti- fe d'cfpachavá aqnel anc,govcrnafr
tuto del Contador, y al contrario, fe las cofas de la Armada D.Gafpar
éxecutandclo en cña forma por al deMontefer,quefeembarcava por
ternativa : y por otras leyes les eílá Veedor della, el qual cefpues.fue
prohibido el que dcfpidáfoldados, T eforero lucz oficial de la Real Au
y marineros,ni les borren las plazas, diencia déla Contratación, y ia cefi no es en calo de fer inútiles : y or dula fe halla en la Contaduría de la
'
denado, que á los pliegos que dei; Armada, _
'
'
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ra firmé,que cefi aron ya ( como an
tes efta dicho; ) y avia Armada de Rup.cap. j . n.
Honduras,de la qual, y de la de Bar- 32.
De U Armada Real cLe la Guardia dx lá
lovento fe tratará en el capitulo ßCarrera d,e las indias,y de las o /rguiente;
rnadas, y Flotas do
3 Hallafe en el Sumario de las Tit. 1 3. 3.
lías.
leyes de Indias, titulo de las Arma
das , Flotas, y Navios de là Carrera
Lega el cafo de efcrivir dellas , del qual refervaré alguna
de las Armadas ,y Flo parte para otro capitulo, en que fe Fafr, cap.6,
tas ; anchurofo golfo explicará' la forma en que fe deve
requiere fu explica hazer la elección de Naos, que han
ción,)'pedia vn tratado peculiar lo de componer el buque de iasFIotas;
que de cada yña de las dos podía de- y como quiera que en aquel titule
zirfé: pero por feguir en lo eferito fean las cédulas mas antiguas de q
lo que tanto importa que fe guarde fe haze mención, y de que fe deduénioGxecKtado, que es el que las xcron las leyes dèi, defdc el año de
ilotas naveguen en conferva de las 15 26.es digno defaberfe,queantes
Armadas , comprchenderé vnas, y dello confra, que tuvo principio la
«Otras debaxG defte capitulo,prome Armada de la Guareiia, con el nom
tiéndome, que fi fuere mas difufo q bre de Armada de Hà‘beriàs,pues en
otros, mereceré que fea perdonada el año de 1 52 1 . contra los cofarios
íu prolixidád por efta confideracio, que andavan en aquel tiempo por la
JHo obftante que correré con la de cofta de laAndalucía,) dclAlgarbc,
cfcuíar todo lo que no confideraré aguardando, y robando 1 os Navíos
deeíiencia,
^ ■ que vénian de las Indias, fe ordenó,
3
Armada eíiuvo entendida
, ^ é Je an
apercibteße yna Armada de
tiguamente, quando pocos Navios quatroj cinco Ipjtvtos, cuya ceßa fe Jaíedlíponian,) juntavá para pelear- ckjfe de laplata, oro,y mereändertas que
y Flota quando eran muchos: afsi '^llegaffenh lospuertos de lac^Andaluctit,
Z.24T//.9 eonfta en vna ky dejas Partidas; pe-^ afide las Indias, como de las Islas de
ro dcfpues con mas propiedad fe Canayfa,jtamo delRey como deperfopart.2.
Wzvñó Armada-, laque fe compone dé 'ñas p&rttcnlares,repartiéndolofueUo ¿
Natftós deguerra,y Flota la de las qué Ubra,como-con eícéto fe hizo, y fue
fon de m ercancía,com o lo explica lúa fu General ■ D.PcdroManrique,herH eh.m . a J?««¡aB oh H os,Y «loqt,cfepB . mano del Conde de Ofórno (que à
3 cap y-/«-Ida álpreienter-yaendoeítas las la fazon era Afsiftcnte de Sevilla)
<iifitih:ionesengehefal-convienefa-^ como mas largamente lo refiere el
''' b'er en lo particular de riiieñro inílk Coronifta Antonio dé Herrera, y q
tutO,q ay Armadá Real déla Guar^ peleó con fíete NaviosFrancefes ch Herr. dee. 3ltb.\.pag.z9
dia de la Carrera de las Iridias ( que el Cabo de San Vicente.
13S.
vulgarmente llaman Galeones:) ay
4 Enel año fguíente de I 5 23 .
Armada de Flota de Nueva Eí'pa-^ viendo que fe continuava la infeñaña,qüG ion la Capitana, y Ahniran- cion de los cofarios, ccdiciofcs de
ta,que guarncGidas íirVen deefcoíta las riquezas que venían de las In
álas^Naos merchañtas; Áy Flotas dias , fe trató de que fe hiziefíe otra
para la Nuevá Bípaña,y para Tierra Armada,'que de ordinario miclufirme,que íofldelasqueíchade ef- . yieílc, y corricíTc rodala cofia halla
ctiyir en eñe capituló : y folia aver ios Azores , yperfer cofa tan im
también Armadas de Flotas dcTier- portante à la- Contratacionjfc platí' có
C A P I T V L O IV.
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CÓ con algunos Diputados que el parecieffi. Ycomo quleraque efre
comercio nombro^ y íiie acordado^ huviefleíido el origen de la Arma
^ue ia dicha
¡e maniu.- da Realde Ja Guardia de la Carre
•üie^'e a cofia deloroj, p/ata,perlas¡ ra de las Indias ^ de cuyos progrefy otras mercaderías que viriieffen fos han reÍLiítado tan buenos eíbde las Indias, y délToniente délos ¿ios enferaucio
- - defuh
___ Mageñad, y
dlzores ( que fon las Islas que oy bien de la cauda publica^ y la form a
llaman las Tcreerás) de Cananas, en que íue diipueftaj y fe conririuo,
de la Isla rie la -JM,adera, y Berbe fe podra ver mas difuiau-enre ene!
,
ría, alas Ciudades dé Sevilla, Cá Coronifta Antonio de Herrera. Es
^
diz,X erez, y VillasdelBuerto de digno de notar, que defta reíoHcJs ^ ^
Santa Xlaría,Sanlúcar de Barra- tuvieron principio, no íoio la dicha
meda,Rota,Chípisna Bnertos del Al rnada,íino ía ííabería,ei luez de
Condado,r7 ylontelepe, y la Redón- ella,las arcas de tresllayes,el Con
delàs&unque doro,plata,perlas, o tador diputado, y aquella inrervé- '■
frutos fuifie del Rey ,6 de otra qual clon qué elConfulado por el Co
'quiera perfona privi tediada , pues merció tuvo por muchos áños en la
que fe hazta para la guarda de to adminiftracion de las Armadas,
dos, Yque también coMribuyeffen cobro de fus Haberlas, y nombralas mereaáerias que partieffen de rtiientó de los Miniftros que enten
los dichos Rtíerfospara las dichas dían enei. Perodeípucs el ano de
partes.para ióqual mando ei Rey
í) 25. fe mando, ^ueloquefibu dar provifiones,y defipachos.c ornee viefie de gaftar, y el fenalamìento
tiendòloì à luán López de Recal- dé fueldos, fúeffe con acuerdó Je los
de,Contador luez op.cial de la Ca Jaezes oficiales de laCaCa: y avié - -, •
fa de la Contrai ación,juntamente do entonces nombrado fu Mai/efcon los LMtpiitad'es dei Comercio,
tad,por lo que le'tocavc, d Redro Her. dee. f
para que ajuila fien cobrar Los ma Xuarez deCaJblla'Jeforero della, lib 6. pag.
ravedís, que fmfien menefter para le llamo Diputado general, y le en - i 6 í .
láArmada,ratea7idolo,Vápremid- cárgo,quepTocuraffe que éírepa'sdo ai que no q uifiere pagarle-,y que timfento no pafiáfie de -xmopor ciéla cantidad que fe cobi-afie fe pu- to\ Bien que no pudo confeguirfe à
fieffi envna arca ne tres llaves,que
tan moderada cofta/yafsi en ei año
'■íavna tuvieffe v ra perfona nomi, de 1 528, fe ordenó , que fe paaaíl’cn Der. dec.\.
brada porfu Magefládi ylas otras
dé veinte, vno, y la variedad q u e 5. pag.
dos las perfinas que feñaíaffg Id defpuéshuvo en éíte genero de co- J04.
Contrst ación qudpudieffen eflos
branpa,y repartimiento,e f t à r é f e - < c 20
iresponer Capitanes, X''edores, y rida ya.
t- /f* *
dethas^ Oficiales, yMinifiros, feñay Vno de los principales cui- '
iarles faUrios,fielarN.avios,pre
dados de la lunta de Guerra del
ve er bàjìiment os, artillería, y mu- .Gonfejo de las Indias ( como eferi- / ~ cdJ C1
Ñ 1
Ò0!0^Z • If 0
niciones : que todas las pre fas que -ve O.Ieen de
Sotorf
a prefe hizisffm por la Armada , y el -venir, y proveer los defuachos de ^
o
•_ quinto perrerseciente d rirSiiigef- las rArmadasy Flotas .procurando
y fiz ‘
tad -, far fin para ayu hñ d la cofia
que quanto ha crecido con la embi'D X
dtUa, Cjiis fe nomorafir vn E feri
dia, y oodicia el contrafte do ios
vano, qU? ¡uvtefi libro de la razo
enem¡gos,lean mayores,}' mas poduranti eltiempo.^qne d (úsMinifderoíás las tuercas para íu opoíitrosdefu MagéAad.yfiDipútados
cion : porque doude masí'e pefgrá,
fé
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k rcqui:re mayor recalo: y ñ co.
rn o d ize a q u el A u to r j es ju íto q u e

Torres,y enquepaísó el Governa’'
d o r N ic o lá s d e Ovando, la q u a l fe

\.> -

de Dueítra parto nos üeiV'eli-moSj h íz o a l a vela d eíd e S a n lu ca r á 13.
efearmentando eneiteíoio que íe deFcbrero de I502.ypadeciò,l^eperdió elano de 162«. de que ios go que falió,vna gran tormenta, de
Olandcícs blafonaron ranto.como q u e f e i i b r ó ,p e r o n o d e ó t r a q u e al
fe ve en la cilampa que íua dcLaet falir de Santo Domingo paraEfpapone ai principio de fus navegacio ñ a por Tulio de aquel año,íe fobrenes, cuanto mas deverá preponde- vino, tan grande,que fe perdieroxo
rarfe ei cuidado,quando por Naos ios i^.Navios, como todo fe podrá He^rr.dec.x
de Moros ( cuyas íuerf as han fido ver mas difufamenre en el Corofiempre tá defpreaables á iasNaos niíta Antonio de Herrera,
6
L o prevenido por leyes, y
de Armadas Eípañoias}vimosapre
ordenanzas,
qí, que cada, año ^ no
fado vn Galeón el ano de 1665’«
ciuandoápenas íe avia podiao per avtenáo orden en contrario^fúígan
der de viíta, el dolor deique, mira- dos Fíotas¡vna para Tierrafirme^
dolo deíde Cadiz,aprefaron Ingie- y otra para Nueva E^aña^y laAr-'
fes el año de i í 56ibrtuna que haf- mada en fu guarda; afsi fe mandó
tacntorces no avian podido ima por cédula de 18. de Otubre de
ginar eiios,defgracia antes no co- 1 5 7 4 . (d e q u e íé reco p iló le y ) y es
^
■ nocida por los nueílros'! yccnefta d e n o ra r,q u e la A m m a d a q u e e rie ila ^ ^ ^
fe c i t a , fe e n tie n d e la C a p it a n a , y
ip
'mas circunftancia de íentimiento,
*
dea.ver interrumpido laincoiitraf- Almiranta,que afsi fe han llamado
e n to d o s tie m p o s p o r d iv erfa s ccr
tablc Opinión de no 1er capaz de
apreíado vn Gaieon de plata-.díga- dulas, como de las antiguas conica
L'thAe 638 lo la Armada del año de 1638. que cnlosiibrqsddlasim-preííos,y en
y
jf, 3 30.3 3 peleó dos vezes con los Olandeíes, las inílrucciones de los Veedores
de
las
Flotas
dize:
La
inJtruectcrLJ
y la de 1 640. al falir de la Bala, con
L ia .de 6^0 la Armada de Francia, llevanQo que es Kue^ira volun! ad que guar
Tiempre los contrarios elpeorpar- den ios Eeedores délas tS^rmadaf
' rido, y fin aver logrado elfin de fus de Nueva t,¡paña 5 v Tirrrá fr'uoe^
gaftos. Y como quiera que proíiga &c. Yen íaquefeda alosíScneD.luán de Solcrf ano,ponderanqo rales confía de algunascedulas im- con la erudición que fiempre la im- preííascon ella, quefe llama cleftá
.i..portar.cia de buenos, y bien arma forma, en la quaiíe ha de cntcnaer
dos Vaxeles, y dé tiempo oportu la ley,mayoririeníe quando (coinq
fe reiérirááNs GaíeoneSjOArmada
no en las navegacíones,de que mas
Járgainente fe hablara adelante, de la Guardia, noíalian entonces
advertirc foio aqui , que deíde el en conferva de las Flotas, y primie
L ih Je do) añode i50). cóníla por los libros ro fue fola vna Nao de guerra, is. q
fo L j 1 , 1 1 1 . de la Caía, que fe dióprincipio á q fervia de comboy, y de porte de
1. r _
■ el deípacho de las Flotas fe gover^ 30o.roneladas,como fedíze en cedulade 19.deEnero de Néy.y que
¡mp,
' ;
n a íle p o r l a l u n t a d c G u e r r a ,.y A r fueífe
con
ocho
piezas
de
bronce,
y
■
■
lirad as d e in d ia s : y e l prim^er t r o z o ,
•í
ó eíquadra de Navios a que fe d:.ó quatro de fierro; y fe refiere en Cua,
nombre de Flota, fue la que el año que baila entonces ivan bis merde i5oi,apreítóciContadorXime- chanrascon lOO, tonelauas menos
nodeBriviefea, compuefia de 31- de carga,.y cada. 30.ícldaQos, p^- q
Navios, fu General Ajitonio de no iva Naúydegaerra,aunque durò
po-
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poco eftaforma. pues parece 3 que
resius hazdendas / y efperár eÍ oro.
Lih.áf.imf ¿n el aíío de i J67»fueron í^apitaha^y Áimiraiira en la Fioca^ Gexierai Diego Flores de Vaidés.
dad^y en bué tiempo.y como qme-7
Que no le piibiicaíTen Flora que en la mifmacédula fe contétas^ni eligieílen Capitanás^y Aimiga 10 Que conduce 3 a qiie efto fea
rantas para ellas^íin orden delCólejo j fe mando por cédula dada en exéqmbié3pi-evnniendo3-j3 e a p n n
apio ael ano tfiín nombradas la
L .i .t i t . i i , Maarid a 16. de Noviembre de Capitana^ y Aimu'antade la Flo
Ì5ÒI. y Que la publicación íe hi- ta de Nueva Efpaña^k %.de Enero,
zieíTeá vn tiempo en Sevillá^y Ca'^ifitadas las me-rchantas y todas
Lib.i m. f.
mandò por Carta del Confe
es Sanlücar fines de Alar'fó -¡pena
jode 30.deAbril de 1582.y aunque de perder V!fit a, y qúe Je Jaquen
lOS^
tambien
eftuvomandado 4 que los ^QÓidtícádos aFJM.aefire:'i que al
„
Cejmralcs con Ci luez qfiaal de la miíma tiempo vayan ellu ízaqu'.e
'
Caí a 3 a q uién tocaiíe por turno 3 fe toea el defpacho j el General, y A lballaíTen al .nombramiento de las ra ’rante , y demás ofic 'tkle's, para
C.3
<3
Isbiosfque aunqu e la ley lo díze af- que[alga la Fiata en las primeras
íi^ablolutametite
3 íe entiende la aguás de GUtayo: yparalo que toca
I ,í¿ t m p
Capitana^yAliniránta^como fe ex- d la de jie rra firme, fiefeñaíen Ca
p‘^gA7 '
preíía
en la cédula de ioi de Enero pitana, y Aímiranta d 'pnm'ero del
Or d.cotn,
I0IÓ6. . de 158aO^riViias^niotras íéobíeN ,pi;fmomes de May o,y las mtrchdperoíitalvez fe tas rjihi.vißtadäs a%.dehy tudas.
'Lw.e^imp. Va regularmente i peroneal'
püg.iin.
diipuraloDrequalNao fera mas a ) fi íuéz.yQeneraliy Almirante, y
propofitó para vná de las ¿os yan- oficiales efien en Saniúear en todo
deras, íi eíian en Sevilla 3 y en los : lanío, con la mtfmapena a la Nao,
puértos^elGcnerabó el Almirante y ^ la e ñ r e qaenolo campLteren,y\
fon liamadoSj y aísiflen: péro én qae los bañimentos, armas, j muquanto alas Naos merchántas^por niciones dejta eftén embarc&dos d
de
ningün cafo3.porque el dar parecer 1 y. delú'io , y ae aquella d
fobre ellas pertenece á los Viíita- AbrdPÍ íiéndo efto lo qué,cn quáStip l'ib tí ci dores ^como eftá dicho3 y en cafo to a los tiempos deíalidas de Flo
2 r\.nüm.sc.y de.qucxadé panerai lucz quénom tas 3ella ordenado 3 y eftablecido,
Jigi
brarelaSaladeGoviérno ;,con af- refenid lo que en vanas ocaíiones
Gup.^.nNó íiílencia de ios miímos Viíitado- fe ha conferido, y réprefentado íores-.y d punto de gfaduarìas,- y èli- bre cite particular ; y ha parecido
girlas 3 toca deciíivaménte a Preíi- no ominr^aviendo en alguna o.ido
Infr xap.6 dente, y íuézes^ comofedirá ade- a períqna de letras ,q.ue el termino
¡ante.
las primeras aguas dé MayO,yAgof
8
EÍ tiempo de las falidas de to le jiizgavapor las que lloyieífe
las Flotas fe preícnbió por lacedu- .éf: aquéllos meíes ,qiie no fon Íií.o
la referida,dada en Lisboa à 20. de las primeras aguast ivas de cor junEaero de 15 8i.diziend‘^,quelas de aoa,ó opoílcion de Luna,paraque
••• Llueva Eíbaná avian de faíir por los vaxelespadie^n montar la baOrd. com. todo M-iyo,y las deTierra firme en rra.
_
.
f 66 de n. i las primeras aguas de Agoífoy pqf
9
En iv.deSetiembré del oño
lodía i^i íer el tiem pomas corveniérte,aísí
de 1606. íe pregustò
lunta
AD :,rmp paraídbuena^y íéguranavargació. de fahr :cas,y Armadas al 1 ribu nal
pag.i^y/- tomo para beneíieiar iosmercade- de la Cqntr¿ta¿<m¿ fi en aquel año
dé-
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dexaria d^tir Fiora ú Tierra nrme
con iosGaieones^por a\erie
doqueaqueUaProvincia , y la Ge_
Perù.eftavà abundantes de ropa;y
cjùe inibrmaiien fobre las caiuas
del dcibrden cn no aver ido lasFlotas,yArmadas a ius tiempos^danos^
y perdidas que dello i'e avian feguidO;,yiip2.ra aiTenta.r la partida. de
elias^comóeftava ordenado le diiataria baila Agofto de otro ano g1
defpachodelaPlota de Tierra
me-Enfatisfacion defto le efcnviò
Vna carta de cinco pIiCgoS;,quc ( co
rno quiera quc podra verla elcuno_ . j ^ ^ foìferedúcela fuftancia delia ^ a
L t J f 1 6o6.Japorcante que las Floras.
/•
como cftsvü Gi'cicnsdo i2.1i£Ílcn
por Mayo a la Nueva Efpaim.y por
Agoílo a Tierra fírrae.y que íi bien
en quanto alosGaieoncs.no eílava
dada regí a fobre fu partida, avia alganas ordenes de í uMageftád.para
quelaexecutaííen en todo Encl'o.
lo qual era muy convcnicnte.y poj-p ctrian ir comedo Ia coila ae Tierra
íirme.llegariana mediado Abril a
Puertovelo. hallarían deípachada
laferia.y recogerían la plata para
venirg6 todo alaHabana mediado
^^ lunio.donde con poca diferécia de
dias llegaria la Flota de Nueva Eípaña.védrian putas todas jas Naos
con menos riefgo . y mas íuerpa . y
con menor trabajo de los mares, y
tiempos qué tanto mal rratavan los
Navios navegando eninviernojparalo qual era meneíler ordenar al
^^ Virr^ydel Perù .que la piataeíluvieíTe en todo Maryo en Tanama.
pues aüQUGCií, el primer ano baxáííe la piara de dos meics mcnos.Quc
en el antecedeiitejen el inniediato
^__'Vendrra aquella mas.yafsi fucefivamente.y íerenerc que de Poroíi a
Arica tardava i j,dias. y alb embar
J cadaparaeiCallaoqiolia tardar 8.
y que de aquel Puerto al de Panamá.era navegación de ao. toman-

do de camino la plata de Paita.y
Truxillo.
cc
Repreíéntafequefuelefer motavo de pervertir la orden de las íali
das.el que aunque eiiuvieífe preda
la Armada la detenía el tiempo, á
que fe podía ocurrir carenando los
Galeones en el rio de Sevilla , por
Agoíio.y Septiembre.y que enjuim c'c
cados baxaíTen a SanLucar.y fe pulieflcnRegentes.y con fu artillería. ce
cc

fpachar.y
ta la falida a fu navegación, por no
fer. allí necefiario que concurron
aguas.viento. y marea para falir.
porque iirven ios mas vientos del
aguja.y en San Lucar muy pocos.y
paraloindefenfodc aquel Puerto.
fe propufo que fe bizieífen dos Caf- CC
tilios en el Puntal. y Matagorda: y
en quanto alascauías del defordé
en las falidas/e dixo. que avian fi cr
do vnas vezes por no averias podi
do executar defdc el dicho Puerto cfr
de San Lucar.al tiempo que cove^
nia.Otras porque aviendo llovido cc
mucho.no podian traginaríe en ca cc
rretas los frutos.Otras por no aver
llegado las mercaderías con q avian
defurrir las cargazones, y por las
difercnciasqueíoliantener porlas
relaciones juradas. .Otras por falta
deMarineros.y Artilleros. Otras
por no apreftarfe con tiempo lasq.^
Capitünas.y Almirantas. con que
lasmerchantasieiváde eípacio. Y
otras por aver venido tarde IcsGaleones.y fer menefter que aquellos
mifmos bolvieífen à fervir en la íi- cc
guíente Armada.
Proponéis también pOr medio
cfícaz.que no Ilevaííen carga algu^
na ios Galcones.ni los Pataches, y
que fueíie moderado el numero de
las Naos merchántas. teniendo c6íldcracion áfii brevedeipacho. y à
lo que podiia.n confumir las Indias
para qfucüen proveídas con aproveeha-r
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deíto es digno de faber^q avien' •*
^ doelañode i534.pédidoa.umentó
de buqueparala Fiota^ íepregonó
que oargadores3 y Maeílres dieíTen
relación de la caiga fletada ¿ para,
informar a fuMageft-ad^y eítas dili^
gencias entraron en conoéimienro
de que fe debía denegar el anmento de buqué.
,- lo Defpués el ano íigüienté déi-éoy .cOn carta del Goníejo dei 5.
de iVíárpo fe remitió al Tribúnal
vna relación de diíeréntes pUntoSj
; ■ ; . queáfuMagéftadfeayianpropüefto,én ordena que faeííén efeciivas
a fus tiempos las falidas délas Fio^
tas^y en paractilar las de la Nueva
Efpana^y fe redücia á feóaiar término faber quienes avian dé cargar^para q fe les apremiaífe áello^
tiépo de errárcarenadas lasNaoS^y
■én SanLucar de eítar viíiíadas;,y
prefentados ios regiftros^que fepa^
gaíTen en Contado á los Maciires
las haberias de lo fletado 3forma,y
riempódecarenaf 3y abaftecer las
Naosdeguerrá,quefe excluyeífcn
Naos grandes ¿y que fe püiiefie taf
ia en ios fietesiV como quiera que
al margen de todos ios capituloS3
fe huvieífe refpondido por el Preíidente,y luezes, con ihte!igencia,y
aciertO,y ponderando los inconve
nientes, y dificultades que tendría,
podráverloquien guftareen eliibro donde fe halla protocolado, y
-Lí J e xSo j, también otro informe que fe hizo
/• í 35- y íig;. ¿n 29.de Enero de i 5o 8 fobreáver
^!.de 1608. pretendido ios Maeftres dé Naos
de Cádiz que faíieíien de aquella
Baia,)" boIvieíTená ella las Naos
que de las Flotas feaísignaflen al
bitque de aque]íaCiudad,y defpues
en 5.de Febrero deí miímo año , fe
,360 élcrivió íbbré aquel punto otra carT J.li.f 4») 7 ta,y en23.deSeptiembredel,iehi
zo vn informe largo en vircad de
orden del Confeja de 2<de- aquel
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me S3fobre creerfc que pari èì buen r
defpacho de las FlotaSi convenia q ^ *
huvieífe Míniftro qué ruviéflé razo
déJosfletámentos de cada Nao3y
cada partida.paraqüeno f e hízieffen en ma'scátidad qué la qtieperfflitieífe el buque,y Coh el pretexto ;
déla cbhtítigenciade íi feria, ò nO.
récibidaIacarga,no ddataflen,co
mo lo hazian ios comerciantes el.
entrego de los regiftros, a que con
razones evidentes fe fatisfaZé ,que
no cóvéníahazeraquella novedadi
repitenfe los medios, è importáaa
dequeiásFlotasfalgan a íusriem- ,3
posipués el délas de Nueva' Éfpañaeiaprccifo3ycaíiloeraéi délas ,3~ "
de Tierra fírme por Sepíiémbré, ¿3
pues éntoncesieemjbarcavá la ro^ ,3
pá fegufifsiraamente3fe llegava á 3 ,
Puertovélo en tiem.po fanoile con- 3,
dudan à menos cofia las mercade- 3,
fias à Pànamà,y fin riefgo dé mafo ,3"
tfatárfe,ténian tiéinpo para véder ,3
los cargadores 3 y los compradores ,3
le iogravan aportuno 3 para paífar 33
ál Perù Con feguridadj y brevedad^ ,3
y las Armadas , y Flotas para bolver a Cárragena,y la Habana 3 dé- ,3'
fembc)car,y llegar a Efpaña en los 3,
mejores mefes para navegar,entraf „
en San Lucar, y.deícargár 3 fíendo ,,
vna materia tan rravada, y eorrcf- ,3
pendiente, q en deflravádoíe fe fe- ,3
guia infinitos perjuyzios de inver- ,3
nadas,coftas3y daños3y ponderale „
por vnO de los mayores para los „
atrafamientos en las faiidss d e ,,
las Flofas,eIque hecha la elección ,3
dcNaos,qi!e avian de ocupar el bu- „
qüe de cada vna, fe djeífe vifita , n i,,
permifsion con pretexto de fobras, ^3
ni con Otro algún motivo,pues av ia
moírrado la expener.cia que la fie- 3, Ca. 7 ».
fna que ordinànatrenre gaílavan „ 3 5 .
los Cargadores, fe aumentava con
la eíperanca , deque permitiendo- ,,
fe mas buque,fíetarian más barato, ,3 ■
renerefe que Navios de hafra5CO;,,
tone-
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tcneladas^comotueíTeabienfabri53 cados.podnan con toda fu carga fa-

J 3 lir per ia barra, pues aun de aguas
33 chiíies la mentarían eftando en lO.
3> codos j V que en quanto á los ajuí- ^
tcs entre cargadores,yMaeftres nO
»3 convenía que huviefle otra ínter-,
venaon, que la de las convenienciasjó intereíes de cada vno; pero
aue importaría q no huviefle Maeftres poiticos ( por eftc termino fe
33 dize en la carta) fino que lo f ueíTen
como fol lan an tiguamente ios dueños mifmos de las Naos.
II Enao.deIuliodei 5 io.reT ’ z/oT/Stn mitio orden el Confejo, en carta
L t J e ió io ,
oj.p^j^a^¿adoeícrivió el Se-:
<
' a-etario Pedró de Ledeíma,para
cuelas F m .s pr.a/amnae/aüeffen U de Nueva Efpaña k fin de
O'Latco.y la de Tierra firme por
: ^gojiofio Septiembre ^Ym í^náo.
’ deíurcipuefta en 5. de Agofto de
33' aquel año,fe dixo que aüquc las de
Nue\'aEfpaóa,toma(ien hafta 20.
deíunio,no tendría inconveniente,
antes fi conocida conveniencia en
' la carga,y en la navegació : y como
” quiera que fe repitan muchos punros de los antes yá repreíentados,
fe añadió vno nuevo para el mejor,
y mas breve deípacho delasFlotas
de Tierra fírme, que fue el que fe
33 pfohibieíTc totalmente à los perúkros el poder venir à Efpaña à emplear, porque defde que venían fe
avia reconocido atrafamientos , y
fraudes en los derechos. En i5. de
L i s e i ó u Febrero de i 5 i I.fe hizo otro inforf '207.
' mefobrelaforma de confumir las
Naos.íTuc con toda fu carga no pudicíTen falir por la barra, y que fiédo bien fabricadas podrían falir de
50o.toneladas,poco mas,ó menos,
Tj .
encuyaviftaenaa. del mifmomes
^ refoivio el Confejo,que no fedieffevifitadealli adeláceà losNavios
Feafie » .21. que nofueífcn de porte ,que cargados pudieflen entrar, y falir por ia
33

35

33

barra finalijar,y qüatito mas haco^
rrido el tiempQ^tanto mas han enfeñado las experiencias, que es el
mas oportuno para las íalidas de
ios Galeones,y Flotas el de Septiebre ,y aviendo el ano de 1 648. pro-_
puefto al Cófejo en a.de dicho mes,.
queferiabienqueIaArmada,yFlotafalieííe por
del fíguíente
año; rcfpondió e. Cornejo eií carta
xé?4.8,
de S.del rHÍimo,quefeavi:^ftrana-y; ^j j-,
do mucho que fe propufíefle lo referido,y que fe aprefuraíle el apreíto,porque avia de partir la ArmadaentodoNoviembre,paraquefu
bueitaíueíTe ai tiempo que conye
nía;y aviendofedefpucs difcurrido
con ocafiondevnapiopoficion dd
Virrey del Perú,Marques de Mancera,íobre el tiempo de las falidas
de las Armadas defde Eípa-ia, para
quclasdelCallaoeftuvieírenenPanarná/m ocafionar ia detención/e
impugnò porci Tribunal el didfa“
men que entonces tuvo elGonfiilado,de que falieífen por M afj » , repitiendo los
¿y......—
--- inconvenientes .
defde el primer pallo que le da en
fu aprefto para aquel tiempo re t i 
tan, y que fe avia experimenta o
que jas Arrnadas que por los flentifias déla Haberiafe avianque^idoapreftarparaMar^o,falianfiein
pre por Mayo,y bolvian en
rigurofo del invierno, atrave an o
àia Habana, y defcmoocando la
Canal en los mas peligrofos me es,
conque el mas à propofito para las
falidas era el de Septiembre, como
mas largamente fe contiene en vn
informe de j.de Diziembre del dicho añ© de 548.y paflo a creer o^uc Lu e 54»aunque el tiempo, y los accidcPies/H
obliguen a que las íaiidas e os
Galeones,que fe publica paiaSep^
tiembre,nopueaan executarfe,-ia-taOfìubrc,ò Noviembre , es e
mienor inconveniente que el ÍA-d
:rd:da.s
por Marco,puefio quí
que
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«I'ae lia àvido en ía traveíla à ia
Naos de. aquiriient^; toneladas,
baña,y en ia Canai, han fido de Ar» qucfialgunaño no fueñeEiota,fe . V'- ^
_
madasquefaiieron por aqaei tiCpo dcípadiaíieR tres Galeones, y vn
(corso fe dize en iamifma carta de Patache a la Nueva Eípaña, por el
5.dcDizi.embré)y las que han faiieron teforo de fuMageílad.y.ceparticu-.-i^; ^ ^
por OmbrCjóNoviembrehafido có lares.
felicidad 5 y aunque podria alguno> - 1 3- ^Ló capitulado pqrlosaísiéí-;,
querer (Indicar de arrefgadas las fa^, tos era lo. regular,pero ios accidéres .
lidas de Noviembre, acordandofe de guerras há cibligado á que fe au-.i
de la Armada, y Flota del año de: mente ci numero algunos años,v af1-66 o. creo que los que faben lo que • fi coníta,que en el de 16 3 o.por ordé
pafsó por lo intenipeftivo de la hora delConféjo de 23.de Diziembre,
dcliazérfc à la vela, atribuirían la [t mandó, que el de 12 .Galeones
16 3 ®
menor culpa ai tiempo,
creciefie á20.Fneide 1634.avien12
En quanto ai numero délos do ajufrado nuevo absiento con el
vaxcles.de queco el nombre de Ga Confulado de 1 2.Galeones (demas
leones fe ha compuedo la Armada de Capitana, y Almiranta de Flota).*
.
Real de la íSuardia de la Carrera de fe ordenó,que fe añadieffen dos, de
I^ ' 4 .
las Indias,ha avido variedad-fueron ferina que fueffen i6.portodos;y en./'
20. les que por el año de 56 8. traía el de 163,8.mandó clConíejo, que; . ,
el
Adelantado Pedro Menendez de le liiziefíc el preíupucllQ dé la Ar-f
^^3 S*
Lib. 3 f?nf.
Aviles,
y
fe
reílcre
en
la
inftr
uccion
mada,queayiadefaHraqoeÍañofc-G
*3
^
/.gó.
que fe dio pira fu viílta,qiie era Ga bre numero de i.5,,Gáieones.: y al^
leones agaleradoSjy con remos, con p-aíToque en tiempos que feha nc-'
' •
ci-üc
a fu íporte feria fin duda de 200.
ceisitado de mayor.fuerta,£e ha. au
toneladas poco mas ó menos, y def- mentado la Armada, íe h?.minora
.1
te-fe vían todavía algunas Fragatas, do también en los déla paz, tantoi
que pueden ayudar fe có los remos,- como aver el año de 6 5.3 .cempuef»
aviendofe de aqui ítguido el lia- tofe de quatro Galeones, y dos Pa»;
marfe Galeón pues como dizeDon taches la del cargo dcI GcneralMar«
Scbaitiáíide Covárrubias enfuTc- quesde Alórealegrc,dcl Coníc)0,y
foro de la lengua Caftellana, Gdea- Cainara ce l’u Magcílad en el Su-;
^Gdton tomaron el nombre de premo délasIndiasipero como fea;
la Galera, aunque fon Navios mas tan poco firmes las pazes, y facilite
fuertes,y menos ligeros, pero q fu- • tanto la ambición , y codicia á fu.
fren los golpes del agua por fer de , quebrantamiento, mayermentevié-.
alto bordo. Dcfpucs como fue cre do probabilidad de exccutarlc con.
ciendo el porte, y la coila, fue préci- prcik conílderabie,conviene no po
íb minorar ci numero, con q en los ner en cíle apetito á ios cmbidicfos
afsictos de haberla citava capitula deiagranriq-uczaque fe trac de las.
do, q fe aviando aprefrar cada año 'Indias,pudiendofer buen efearmié; j 2.Naos degucrra,y 5 .Pataches,cn to lo que en cüa mifma Armada fucfta manera, para la Armada de Ga cedió, puedoq-ac laconfidcracicn
leones S. Naos de a óoo.toneiadas,y defnscortas fucrcasaietó al ingles
3. Pataches,vno de 100. pira ÍaMar- aque. cmDiaflealasIndia.s otra ce
girita,v 2.de a So. para que figuicfsc tra ella, de que milagro.famérc pudo
la Armada.Para cada Flota de Nue cicnparfc.por la intcrcefsíon del Sa
va Efpaña 2. Naos de à 600.tonela
to Chníro-de SíAguírin de Sevilla,
das, ya.Pitaciies deas o.y para Ca
ácuya Sanrifsima imagen, en me
pitana,)’ Alnáiranta de Honduras 2.
moria defte faencfíciOjfc le doto ficS
§
»
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d á a l c . 9. d e W « ™ ^
ftéMádadc
^
y.varretecom o wrn ^
• , j.
de Madrid vnaficftaparticular
■ tabla a N-Señora de Copacavana
eaélGolfcfi^ ^ ^ ^ ' ^
gon,aftiftiendGelGonfc)o todos los
!iosenelm iím odia,uom o conüa

“ ” ” al«cib.a.losden.as,yd=
?acho de Flota, como parece de los
acuerdos q para dio fe hizierom En Ub. de ac
; ^¿po4ei6i6.arribdtodalaArma- ló o o ./j^ j
cargo dd Al- 3 7 ?niifáreToiBa<^dé la Ráípüru,yavi2-'
mira e l o
t,aeria,ó no por
f^^ando
4 fuMag- acla dilacion que relulto de laan^ba
^ ^^dó para
da a la V eracru 2jy demasueten,.iola olata en Lisboa,dizieii' ’ „cs.lwaaUcg«dElpaB^^^^^^^
t flu S '.d S e n v n a ñ o c B e fp c - .
masdacDfta,4 ta 4 P“ * ''^ l ‘' 3Zcire
convnaAmiadadcdobWonume- “

roae
Lavccilm cclcom erdo/e mando
^ guiar tiem ^,a-n O n p ^
ím-embárgo ,qlaconducicn fuelle
perioí- conrideraoioB aeiasgrandcs
e .
,H
^
■ peraidas„qu«porconkquenciadefMdC-horMaR
tDrefultaron,avkndoíeperdidoen Lisboa d
■■ • laCanaldeVaháaualaAlmiran«^^^
i?rm s MTu4 ros y k
-■ tbuekoá arribar d Cartagena el Ga- taoima co
‘
le o de D lú a deBoyos,q deípues tu- partió vno por c e a
-V , /
^
ya eftid id o , grueffa pam la «ada feem<l
.6 5 6 ./ ,9.
Suf.n,^
t: Ouaudo-, como ,y de donde cerca de ia tercia parte de lo q rnobO
fe dtve?defpadiar, y falir los Ga- d repartimiéto) como confta d . los
34 iS u p .lib .i. e¿u lcones,eMyLntesefcrito,yen que a c t o ^ s
puerto
deven
entrar
de
buelta?
ynocartasq
fe
."^3
,^
343
.
343
.
2 <;.^.30 '
mo
en
nueftros
tiempos
arribaron
ano
de
163
6
entrare
4
-Gaieenc
^
^
e¿i¡
(bienñ no por accidente,fino có or- <3ibraltar,y feordeno,q la P^ata de^^35
n. 5 9 Lth.i' p.20 S S a g O á S a m a n d e q y l a C o - líos íe duxeííc por tierra : 7
ruña Y porq aya noticia’de otras 164:3 . entro
30.3 3,
atibadasuccidentales á diferentes Flota del cargo dtiGeneraip,Pedio
puirtosdídos Rcinovcfe.rdaque deyrfM .y ene!
J,'
llasdeoue be hallado razón en los ta le tovoporconvcmem-,q fee
libros "Eh daño de 1 600. arribó a cútaííe lo q deídeallny de_dc
Malaga d Gaieó nombrado S.Mar- ,ga fe avia hecho en otms ocafionep
eos, a fe avia apartado enla Canal antecedéte_s,y enlamifmaforma A
de Vaháma,v por aver llegado mal- códuxofeqel^^’O'^^ ló^y-apoi o
tratado ib alijó aHüaplata,oro,gra- cnembarcaci<^s
na,y amrqqe traía,y fe remitió por mopuertodcGinraltar^ldelaaS .
tierra áSevllla,ácu'ya diligencia lúe de Tenerife, q fue mre to e • q
el Lic.Fernando de'Villaleñor ,Oi- traía enla Fiota del Goieml Da 
dor de la Real Audiencia déla Có- :godeEgues, qarnboa te istec
tratacion,por no aver en ella enton-* Canavia^y futgió en la dv,Sáta 1tiz>
ces mas qvnlue^ Oficial-, refpeto q adondepor cédula de 2 3 de Agoípo
e l TeforeroIXFrancifcoTeiloavia de657'femanao, quefedieiíe por
idopormaralCabode Sáta Alaria^ ctimplido el viage, bicn qne la faraáponercobroaotro Galeón nom- lidad pofterior á la orden requciia
brado Fí,ScñorádelRofariQ,q varó que a-ísi fuefle, pues todas las Raos
ac

¡C A P .iV .
iilías jfe
i-iiiuiod oeicBC^
> '^ CQii £ü Arínada-fiié

, fojare aquél puerfo : y juzgo notieii
no indignajde ftp ft^ida,q el año de
d e li99.
f
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^ 5i9^dlegairqnáEfpana los CftkoGencftip.LuisFaxardí^jíaitás

^ do fu Capitaíía » q fe ftîpo dcfgyeSj,
.queavia ai'nbado àÇartagenaft', - 15 PuiitQ ha fido íambicíirepé?
tidas vezes controvertido,y prqbie. maticQ el de fi los Galeones ftriá, conveniente q lIcyaíTen algunapermifsion d&ftgiftro^ ccinq fe praetì*

la Armad a:pÉio en el de r6 1-9.hizo
fuplica la viíiyeffidad. dejos n^re’a-, .
tes âfuMigeûàd'i para quq;íiq5ÍÉ
dieííé permtísiofl ados G ak q n ^
añadiendo klconfideracion, fie r.qne
devkxiir z'afos-tafnbicnparareqihir '¿il, de iQiá
la carga- de vfta!^ao de Elotaï qUe
”

cíiií Rclpéto dejó que arfib%Jfe
tefiere parece que, no fe profiguiq con la permifsÍQn-de carga con; re- ' •
giftro en los Gaíeoirés, halla quq^eír
de í6 3 z
efaño de i'óiilpor carta del Confr4
^i
ftjo eferitaien ocho de; Mayo allori-,
*
*
, ca con laCapitana^y AimiTanEa_,dd Imnal, fe avisó,que en los que í^tdan; ^5
Flota, ó íipará ir deguerra eprno- de faiir aquel año,pudieíTen; cargar- i*“
debc%íerá mas conveniéte la abft>' de f cgiílro la quarta parte cte-forlou.- ■ ^
,, iuta prohibición de cargar >Y par-a que j y que el Factor de la Gafa-fog*, emejor inteligencia de io qporrypaíy neficiaírelos;flci;es,y habeiiassydeífj c?
, otra opinionfeha difturrido j refe-, pues en el.de 163 $..Jialiandofe,elilèdi?r 63dft
rirè fucintamenm lo q los libros de tribunalcon carta eforitá.de orden
8.
la Cafa me han enfeñado.En el añq de la Iimta de .Guerra Je Indias.,, pori fc
, de i 6i3 dqiiando^míeeftilüya»q¡ue el Secretario Don Fernando Éuiz.; 'c
. Galeones ftiicffen fojos â eftolt-ar d.c Gontreras:.éh oáige de. NóY4?m.‘ i
las Flotas,q antes fe avia defpacha- bre, paraquoíclmpulieíTe, yno poG
dojreconqcidqs ios daños de fts mu ciento fobrc; los doze de haberi-aá^
chas mercaderias que ilevayan;;,->¿/é para lafabrica de.GaIeones (que. esi
^ m a n d o q u e p iiie jfe ^ e in c o G a le o n e S jd e i el quc o.y fellai»á dC;.toneiadas ) fe?
(¡Q O .ton eU das^eon 2 0 0 . d e fe r t u ifs io n
refpondió c,n.A;9->deÍmifmp, p.ropQ4
^, d e r e g ífir o c a d a • v m ^ fA raftterf a fir m e en niendo losineonyenientes della
c o n fe ry a a e laF¿ota-,dos e n U m ifm a fio r poficion,y'fe teprefentój que ;gniu-. >>
gár della ft podría mandar, que en >,
Lih d e t6 i
N u ey a E fp a n a -,y d es a H o n d u ^ ‘^
^ r a s , con q u e ed ies U ey a fien c a d a 3 5 o
cada Galeón fe cargafle el terefo der „
/ • 3 5 57 1» fieU d a s d.e r eg ífiro - En la coformidad las to.rieladas de fu.bodega, y qt¡c lo
que fe ordenó fe pufo en execució, que ello raontaffe, y el raaeílráge de. 5*
.
aviendole hecho afsiento con los plata,y de racioneSi fe rematatíe -en .. ^
.^ .
dueños délos vaxeles , de manera q la forma, y por el precio que. pare-, ,*
tuvieron todos de coila folos zóy cieíTe próporeionado, fegun el ella- „
5 oo.ducadoSj y fue la potifsiina ra do-de las cofas,y riempos: y ftdixOj> „
zón ( fobre fer tan confiderable la que ios inconvenientes q.ue hallayá.,,
del ahorro)cl dezirft.que aiáque no los no afectos à eña propoficio.n,erai „
fe lespermitidTeregiílrOj i van car^ que los Galeones ; no irian difpüef- gados, y afsi fe prepu fo en el año.íi- tos como convenia'para pelear-,: y;
guicnte,que convenia el continuar que conte! pretexto de Japermifsió ,,
lo, y fe reprefentaron algunos pun cargarían halla las e.ntrecLibiertas, ,,
tos de reformación, afsi de Minif- y qbe era contra la repu.tacióiy efe-; 5,
t a
tros de la Carrera,como de los puer cito délas fnercas déla Armada, el , .
. _.
Z ih .d e 1 6 1 4 tos de Indias,y que losCapitanes dé' faberfe qué lieyava regi^ro de nlcr- .
/ . 125.
Galeones, no fe fupieíic quienes caderks,vfruíos;v
J.
^ las cohvcniécias '
avian de fedo,hafta la propartida dé reprejgi5tadas fueron efoafar
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” éHdsíKéáles: y €i pef^uíii'o qw corf
” 0gé¿ea«ía:Váí'al-$übiíÓ9fl«s q u c HO. íeñú^ó él año <ié'l^3 &él^úé dé íá ’S
'#‘ fígitró 5>
fáiañ d eíosf
fe iá abrrt q^qSivo el año '¿é
c P i¿ ^ áianera: fobféfátgados' lós Vi-■'■'
6 lí^ é s é q fee neeeffário Eqndcar 5>i C
rtO
Sí
" ’’''aquel principio fecfigtóá'ci-<^íe''4'^. gáñgfliéllesiéñ lasiNáosm^^
radel>üé^ 5»
5>
étígfeakñííaos'degikítM r
Majteí defeoiñodukd y y feal ■ trata^ «
’ * haári^seaií
í>
:d¿|>£i€g jSiiéiiróyélasfeérfedcriás
-■^’^ ; di,.-jw-'ii-Ji.
?.
íMé&cs^ciérto^qüéileyavan qM¡^■ á<ÑÍ¿i

'¿5''cáfgácábiavfin-qüéjaíttfikos M;iáifi¿
9’ tfélWlófosdélíét^ici&'d'efe^.M^^

» ^dSlé^tóedio-d^^*Hc^aelí«vi©fe

_ y

o feff^Sáidcicdtífeguiryy#e£á éítrtfe
» (tai V-á;eyéóñyfecfj5 & iierafíé -las?
9í €aÍÉfecüfeéraáséafes,-edafeió toái-.ij.
ái&slaniierttoá^la^ent^

U£

í égeié;y Márinrso^y' fiofeél^
» i^ é g u e r r a íi -Ikya^^la^éodegáí

iifé'iíOrfe refieren &a.: iaídicha carcaj
doHdepodfteH^erífepéiOífioeiaiEaí
géprepdtíderó en í-á-éfirriiacion- de
t© deidHéladáSy al deiapermjísfefl

dellb^ue eritósfSaleoiiesprohiM^i
porda
<' (tfc l¥qual'áy5íééOpitó#dey;^- y'i^
•;efeiÍÉáo'éftü¥OifeaSadado ■ por otra
L M Í t .1 6 .

Ub 3

iaCapiífeáy^-Mititifádelló^

■’ -fá i y le ré|)itíó ;párá los:'ÍjakGnes ,<y

/_5*3 *54.5 y: BatacHéspOfGédülade 3 . de Fefiréi
-%7 .d.tk.

í : '-í7 ■ iiEn el añode 1 é’3 S. bolvló; a;
©rádnaí elékMíkjó én carta q GÍeci^
v iÓ c d # ;# lüMoyqkptdkfie al€o

c' Teñiépte éliiáze#la:^'áíífÍ?/ál'Sq^^^^
í' áyiaptOpüéftolqeñefíOifibrefe dte'
átópélPifeéádéeargaqeóregiftr®
tc délosaakOfiéSjfiñifÑaósraerGhár.' ta's)y q Irrmiifiéffe dkiendoio q el
^ih de 16 a Trifeinal-fintiefíb;ypateGe q en 1 7 J.l' '
V de'Agdftodeefflbiarcnidos memo'riáÍGS,yn0 del-Coflfelad^y, otro tíe
vmverfidad déio&'mai'caates,en q

S»

.,S>
éÉeWédio.-k .- -- r —
yifsé^cs diefeti'ftiiifeéioíí ákítés
Mesñf étóéñtés^cdñ
éar^^’os ios í 3aíéfefdés-fué
s*
qnéñokuvieéTé-peifeilSio^
v
chivarar-#i í 7:oiñer-cio éfé^tiéttá gána s.
étá í^^áos deguértey-^
— cOñd#qle expenriiérita^aéo la€a-^ s^pitatíáí^^y ÁliñkaBíá-déi^tai, cuyo s»
fetfqnOfe' feúfeaYa^éófeófeás- íegtP s»
rd§f qíéel^feañííéBdtiaddefab
GáñiíOefaafeonvehiité'^
»
é^toste^jpues iio ayiat|nkri«atalfe xs
MellóMéfeayéq'ño pofqio&Galédi s»
Jícs Ué'Yalfeflpfertñifeiofe
de dé* s»
Xar'doic Naoímérckantas^^^^
^ s»
fas'.Naos 'dé guerra
’>
r^Vofe-feJfekdás de régiffroyfe proc . . ^
pOrci'oiiaria con minorar ‘500; de fa - ,
Elót-álc-óri q fiedo dé parecer elPréfidentévy íúézés Oficiaks >qcGBvé^
dt-iadá¿ÍGha introducíOH', fue del
éoHñiárió D-. Itían Afito&io' dél AN
qaéafyTenienré dcFaébor,h'aziédolé
fuerca las razones q ponderáy añ '¿i
Gdfulado, y vñivérfidad' de maféatés-,y aladiéridOjiq ei? peráaitiéndofé
cargaépfe's 'Í3‘áléóneséo» regifiroj
íedtéafárfaiñuéÉd fu delpacho en
ElpaEay en Püértovelo, pues a-uiiq _
eargueny defCargüé,nó llevándola
corno era oculta, y fraud ulenfamé^
té, fehaéia cófi tal'prifa, fiñdefean* y,
far, ni-dórmÍrIas ñocfies 5q>>e ni fe '
fafriaquando feexécutaváí ni efloy.
íihpediá oi éüffo dé-lós -delEacbos;Y el

. '. •»\.

LiB.lr. CAPJV.
Y ciefecto nos enfeñó, no avicndo
tcnidolc el quefepcrniiíicíTeregiftro en los Galeones,que pefaró mas
las razones contrarias á la opinión
de que íe concedieíTe.
18 El ano de 1643, fe movió
otra vez la qucíiicn, coníiácrando
el grande gafto de las Armadas, y el
corto rendimiento de las haberias,
pues en carta de 20.de Octubre, efcrita de orden ccl Coní'ejo por el
Secretario Don Gabriel deOcaña y
Alarcó fe eferivió, queperfona zeloía aviapropueílo í'e embarcaíTen
en cada Galeón 6{j. votijas de regifLtb-àe 1Ó4-3 tro, y fe refpondió por el Tribunal
en 1 o.deNoviembre,repreícntando
/ j 83 .
los perjuizios que fefeguirian defta
pennifsion,que enfuílancia vienen
áfer los que van dichos. Y en otra
carta de 5,ácDiziembre, que con
tiene algunas prevenciones concer
nientes á que fucífe menos el extra
T>icho Uh de vio de la plata, y mercaderías, fe
6 4 3 ./ 4 0 7 - propufo que íi fucífe pofsible , fe
quitaíTe la Haberla, y fe fubrogafíe
en fu lugar otro genero de contribuci5 (que eslo que.defpucs fe exeSup.lib.i.c. cutó,como.eftá referido)yfe repitió
20.Ji.46,
en el añoilguiente deÓ44. Y de to
Lib.de 1644 do lo referido fe faca por concluf.ioo.
fion,que de las razones de dudar, q
efte punto ha tenido, han pefado
mas en la eíHmacion del ConfejOjy
lunta de Guerra de Indias, las que
apoyan la Opinión, de que los Ga
leones fcan folaniente de guerra, y
fin permifsion de regiñro. ..
19 Aunque los ricfgos Ae la
mar fon tan regulares,y conocidos,
y los Cabos quefir ven por efte rum
bo (avifados de las experiencias)
tengo por fin duda, que no ncceísitan dcotro defpertador para la, vi
gilancia,todavía no podrá dañar el
ponerles en la confideraGion, que
por defpreciar algunas prevencio
nes , y por no navegar con la caute
la,}^recato,que fe deve, fe han per
dido iiiucüos Galeones; y como

'Ì 7
quiera que vo cc,avre podido ad
quirir la noticia de todos,referiré la
de aIguiios,que he halladocn ios li
bros de la Cafa. En el .año de 1 599 - LibJe 159§
fcbrelospczosde Chipionaeituvo ^ ‘
(mas por dcícuido , que por inde--'' ^
mencia del tiempo) varado en aqueilosbaxosvnGaleón,que faivó la
diligencia del Tcforcro D.Franciíco T d lo , aviendo con ral prefíeza
acudido á fu alijo , quepudo fiorar
fin recibir dcfealabro. El ano de
1605 .fe perdieron4. Galeones de la
Armada del cargo de Don Luis de
Cordova en la coila de Cumaná,
cerca de la Isla Margarita, cuya pla
ta fe obligó a bucearTomas deCardona el año de 612. Y el año de
16 2 2 .la Almirára dcFlota deT ierrafirme,? el Galeón nombrado Santa
Margarita,fe perdieró en los Cayos
de Maracumbe 3o. leguas de la Ha
bana : y en los de la Toitüga ei Ga
león N. Señora del Rofario,de que
fe (acó la plata, y artillei'ia, que fe
avisóelañode i627.yclde 633.1a ^^239.
que fe facó del Galeón la Margari--''^Fe 1 6 3 3.
ta:ei de3641.fe perdieron á la entra- y;; 5 9.
da de Cartagenaia Capitana, y Ai1 641
miranta,y otro Galeón de la Arma- j r ,
da de D. luán de Vega Bazanry en el
añodeióoy. cftuvo varado dentro
de la Barra de Sanlucar, alfin délla,el Galeón nombrado S.Martin por
culpa del Piloto, que emprendió la
entrada quando ya la marea iva en
el vltimo tercio, y en tan cviceníe.
peli gto como cftc, no queda i :bre de
culpa el Cabo, que tan del todo íerefigna ai Piloto, ácuyo govierno
fe deve iole deferir en quanto à que
le execute por las marcas, que tiene
obfervadas: pero fi fuera de tiempo
quifiere emprender la entrada, no
deven permiriríele elGabo.ni el P i
loto de altura, quandovno,y otro'
no pueden ignorar las besas deias_
marcas.ynocbftaritcpara ei qquifierc hallar prentaméte la agua q en
cada vna tiene la Barra deSaaluear,
S 5

1©

:g2 NORTEDBta.CôÜÏ'TRAtAGtOîî-.
I -3., lo;rcferirè<idelante,y àïiüi îiare
;cion de que el año î6;2fr. de ttes Ga^
fî.5.
leras que aViaB;paflado de Cadiz â
.Sadúcar-, para rCrnolcàr las ISi aos
Lih^de 1626 de îlota-por faîia de tiempo, tocó
/ 1 7 3 / “ ' la vuacîi eiPicacko,y fcpcrdiô.
■ 20 Cas Hotas de ÎNueVaElpanaîtap padecido también fus perdisdas , cemo iucedioà la del General
Mi-güel
de Cbazarieta el año dé
Lib.de 1632
■ió3 i-.ài iaiir delà Veracruz,iin 'ha^
IO.
zer mendon dé las de diferentes
Naos 'nicrchantas 3 que el año dè
161-4% ÍC perdición fiere encre Cabò
de Comed e,e bla de MugcEes-, y eïl
aqiiel mifmo añoooníla:, que en là
Balade Cadizi .dntrado el mes dè'
lunio ïe pérdieron cod vn levanté
20-. Hao's pqiie esdiTcnapruéva 'de
la poca feguridad de -aquel puerto),
i 1 6 2 6 el dé. 16 26.1a-Nao de luáñEnriquez
f% 2 3 .
de Méfa-, qué Venia dé Sánfo -Do»
mingo, fobre la Barfadé Sañlucarr
en eidé 163 3 d'6:d;eiMayo-.^.la inayor parte délas Èidos dé la Flota, 'q.
eftava para faljr áqüel año defde id
Lih.de ì64-'ii Baiá de Cádiz^ddedpi JâCapitahà
de Flota cñ la Sai:radé.Sanr«car, cu=
i f b.de 1642 ya piata fe facó ,;y “el añq de é 47- fe.
per dio febre Sarictl Éétri vn -Navi ó.
qué veniade aviíq,dé que íe fondeó.
;.plata,“gtána,y otrosgérief os, lo qnal
refiero erifLrerpa,ypoñídcracio'n del
grave íhcoñVeñic-nfeque tieñei, qlie.
fe deípachen aViíos dé taipofte , q,
fe atrevan à áifefgár en ellos platas
.yfriifós préciofos-.
2 X Apuntado eftá en otra ipaf-;
te, como losGaléónes,y Holtás,yEó-,
do generode Náósjqué fédcfpachl
para las rndiás,ó vienén délias, dév5.
Stipxap.i.ñ.
falir de Sáñlu'car, y'bolver â aquel:
5 9puerto : “y comóqluera qué éíto aya
£,¿é. I .
eftado en varias ocafiOíies iñterfüi-á.
â 5i ».3 0.
pido ^ à un fin eliib aigo dé lo q pro-,
curó él Coìifuladò, y eíCillas partici
pés eñeiafsieñtb. de'üaberia, ajuftado'para defde pnncípió del ano
de lé 2B .pactando (eOmoTabidores
de lo que miportaVá-feobfervácia).

que al Navio que eñtráffe en Gadiz
1gle facaíién 6p. ducados de multa,
ademas dé obligaliea'páífar áSam
•hfcar: fe mandó vltitnamente por
cédula dada en Madrida 24-.de-Ma
yó de 1 664.refrendada de D6 luán ^
3f u t i l i %
del S'olar,^2¿<? los Gdeones,y Flcyt<ts,y
.3.
'otros qude.fquiem-l^fo'ios 3 epe
náetarde Je dejytichdjjen d ró indias,
_^algan:^recifdmente del f uerto úe Bo-=
-na.ficade SaducáY de B'aryatnedpy en^
-tr endé'b'uittatdntdlpren de (¡sy.ducados
d e ;.plda ai'Ge'kérkL'd^dhb‘, 0 difetío de
:Nay.io,que kconfr&ru iíkdere,les'qua^
desJe le y Jd p p e fettty
luego que
hagan iií nrñhiidx,ántes Uefer oídos fo= ,
hredas'cSíufas p e tuyieron de haz,eflL
'dernas de do[qUil 'quedén'iwhamlitados
de poder holver d^ayegar^y los ya-xeles
de perradmtido's para buepe de Fleta-,
-m para 'fiélfos-, y que p n embargo dé
■ todo efto feem'obltgádos kpaffar a SarFducar fiñ defeargar-i^ yefefvando para ■
ymz,ío ordmarto elccndenÁrlesen ma->
rjéres.penás-^cotaforme lírM ltcta que -hup
yt’efeFemds -¿fri'feá¿:éftads la fuí-

tañeia de la dediioñ de l aCéduiá. Y
Comoquiera, que fepod-ran ver en
vn iñformé^qucél Tri-bunái hizo al
Co'níé|ó.éñ priméró dé Enero
i 6 ó:4v(adcniasde'otrál cartas,.que £^'j_déi
antes íe aviañ eferitb) Í-ás’coíivénig^
ciasqireféfülta'ñ déqtiéefto fe bbebntravenga-,déVo-farnbi'eh dezír, que no
íepuéde dárpbr tan abiçllitàmentè
taáBcibFas.láróñffaóásépia, Baiá,q
ñbdyá'éafbs éh'quéïea inefeufablc
róróáráqufeipuérfb, pornoperderi
le^qutrambiró íé requiere,que las
fabficasdeiqs Calcbñés, y Nabs q
fiAúéííeheii la Ca-riéra, fe hagan del
pbrte,p coïï-eltuidàdo qiíe íañ en
cargado ;eílá- por diferentes confuípilado éhéárta,que el Tribunal ef- ,

^ ... . ¿
^
dé kdSy. y qué fe préviiib'por lás-f""“
ordeñanGas dé fabricas cbnteíiidas

éríVióa fu'Mageíladén 9. de luhib . \

éii cédula de- I 6idc lüiiib -d« i §

i-gs

ir. GAP.

ít ,

’

£j

•itfrendâtîa'dëMait-ndeAroíle-atji
r ■ /— ,
(que
con las coínuncs
ja Cala.
(quecon
comunes de
déla
node i¡5i 8;íe ve repreíenrado a l •.
ándanímpreíTas^.y endhadernadas
'On.ejO,que¿nCadizenperjuyzio p *
álo vItinvodeljas)enqi;e/e prohiexcluye de la carrera, de lasln- dei Comercio'y derechos-Reales fe
—
'días quaíquitr Kcrvib, quetxceda caigavaropa_, no fíendo ííiprmle" .
gio
mas
queparafrutos.
Y
ña
émr
r
de r8 codos dt manga^y ocjsg y rnc 'Da.go^ eii los años de 527.7^28. /. ,*
,87*
rs - J j
ci:í¡ lo m as ancho-,Y
pa..aronjos
Galeones.yNaos
mér}
•
J
‘
^
o!
OrdJeFah^ defpues en el año de 628 por otra
CM.ca.dcv„a,yotra
Hora
à
carf
'
*
“
**•
».104Í
-Cédula dada en Madrid a id.deDü
Ziembre,reírendadá de Di Fernan- gara e.adiz,y hazerde alli fu faii-"^*^^
_
do Rüiz de Concrcrás, íé mandói da:y lois dicho s Gaíéonés due fe hiLíb'„ 2, «í,/; -que n eje fa b r il afjen par a la cd rre' zieron ala velad 17.de Abril arri- jf ¡ d e \6 ir
1 8ri
yra p a ra d eg u erra ,ypar& de mer t. barona25.forpadosdevnatormén
ta,y bol vieron á falir à 5.de
^ *
dhantes Navios fue fñjfen de fsoí
El punto de las eútrádas
toneladasf€ví cohtemplaeíoh de las
Ríe
mas^y
con mayor mdtivo zela- '
i 6',%u. entradas por las barras;
descomo
en el que fe cautelavan
Í2
22
H o parece ñmy fiiéra delle mayores xnterefes ^procurando c viJugar el hazer mención del mucho

tiépo que ha duéfé dio p r in c ip i

^ d e l S S S ^ d ^ ''i ^ ^ S d ^

mucho porté de las NaoC nues el
de Medina Sidonia, hizo renrefen^ o n a lfc ro rH c y D o n r á fc S la
‘

íeeftavaderpachando.fifakan üé
Sanlucar,pofíergrandes,yqueaísi
. ;
coyema (juefu Mageílad-mandaíTej
Lnde ! f 88; que paíIaíTen a Cadiz con el laífré.y
M so.
enjunque para hazer déíde alliíd
íaJída.ytambicnescierro.quequá^
^¡]^^^^^^opnñonero deinglefes
éj 1 réfidenre Pedro Gutierrez FloL i.\c a p ,y rês(como éñá yadiého) éí áfió dé
numq,
- i ^ e a k Ciudad dé Cádiz, fe har
llava en ella a defpácharGaleones^Nlde i6 i4 i yEkita:yenelañodci 5 i 4 ,íehalM
f.ó 2.
hecha vriá
própofidon al Coníeioj
hecna
vná própolicion
Cdníejo^
íobre que fupueftd que fallan Gaíeones-dela Baiade C ád iz, paíTafíen allá lasNáos mérchanras a acabarde Cargarfa qne ojalano íe huviera dadopnre piOjel quaí media-;
re filé cobrando- defpües raizés el
abafo, que tan dindiíioías íbn de

arranear/decuyo arbitrio á n p s fi

p a tu d o en Ca- t r J A ó i é i
Fn alihri->

-r^ooqu^

d<=Nu=vaEIpañá7 c á - C n ¿ S l í " ^ '
trárOn enCadiz. fe le facaron
ducados de multa al General y
otros 2p,a¡ dueño de la Nao merfehatáj y fe Ies obligó a paffaf a Sanlücáríy rio íoío en fcontemplacíoH
deiosfraudes fmo en la de íolici^
tarfe mayorfeguridád à los váxe-lesde halla que áviédo porremuar-'
d?afe de la Armada Inólefa entrar
doéiááo de i é i j : en*lá Baia los LUe'-^siKi
Gaíednes^y Flota de Nueva Efoa- J . i i y.
ña,íe mandò que alijada la plátNIa
Gníi
nfí'iF^t^A ^rí
ciuaíf fr
íe rfq
tfaníriortd
en Galems)^ paC
íaíTen a Sanlucár las N aos de ¿ le -frá^y merchántas,para aíTeguntrfe
del ricíga que tenían fí la fSínada
étriemiga bolvicíTe; es d erotar, á
aquellos Galeones nd rrusero pía-'
tá.porque el VInév del Perú
q u esd eG aad alcrp r,d évó de embirirk rezek>ío de Armada ene^F

Í Í O U T E D E 'I X C O N T R A T A C lO i? . '
í '.'f '
<

JÓVcuy^clufacl Confuhido pidió
Spera de los débitos o=I Comercióyfclecor.cedióiyaviendodd-

/ 'f
•V

laBaiala Alxirítade losGakones
del carcho
General Tomas déla
Pafpúru, efcrivió el Tribunal al
M aím esde VillaíVanca, Genei^l
de las Galeras deEípaña.ordenaüe
que la efcolcaífen para aííegurarla
de los enemigos.baita alijar la pía-

ar

^

.■ i

'•

’■

24 Elañode id 4 ). íe ballò el
Tribunal con viia orden delConíéio^dada en carra dc7.de aquel
cicrit3.DcrclScciCt2.iio D» G2.biiCl
de Ocada^y Alai-conten que coníiderando la junta de Guerra t la im
portancia de que la Ármadajy Fiotanqueíe eítavam.apreftaiido paia
Tierranrmet faÍxcíTén de forma que
pudicííenbolverenel mifmo ano,
y 1 a diíiculcad que tenia el vccer xas
obras à tiempotOrdenó que íi a puineros de Mayo nopudieFciaiif to
do juntOtfc viefie fi cóyendua >que
de los quarto GaleoneStícrS VreaSf
y dos Pataches dequeíe componía
aquella ArmadatfaliciTen primero
iasfeis Vreas con lasNaos -merchátas,y deípues en fu íeguiiniento el
refto déla. Armádaj para alcanzar
la en PuerrovelOt o Cartagena; y
aviendcfe oído al AlmiranteGene.rai Francifco DíazPimientataiGcnera! Don Gabriel Efpmolat y al
ConfuladOtCuyos dictámenes eran
quefedividieílela falidat como fe
' ’ proponiatfeofrecieron al Prefiaerm
te^y Inezes razones de cóveniencia
al Real íerviciobien puolícOt que
Jiizgavan oponerle à aqucilos paieeereStCxcepto DonLuis Fernandez
de Cordova j Teniente de EaAor,,
luez Oficiafque íe arrimó al deFrá.eiíco Díaz PimientatCuquanto de>^zia^q dan do àia Flota aquella vétajajfeaífe§ura.YaIa buelta en aquel

afio.como todo largamente fecon
tiene en carta de 15 d e a q u e l m es^y
.
fue la refolucion de la j-anrajque no
^^
’
pudiendo.falir todo junto a los 8. ù
io.de MayOjfalieííen con la Flota
dos Galeón es.quatro Vrcas ,y los
dos Pataches^y que lo demas íucífe
defpues à Cartagena.como fe par
ticipo en carta de 28, ¿el miímo
.
mes de Mar^o^y en .u vn.a -e refoi-/ ^4.9,
viOj con parecer de los Geneiales
delaAmiada,yFlota,que ios Galeònes la Natividad^ y la Encarna
ción con quatro Vrcas y el Pata
che de la Margarita, falieífen pri
mero con las merchantas,ydeípues
la Capitan-a,y S.Aguftin.y las otras
dos Vrcas/y Patache de Galeones;
bien que por nuevos accidentes q ^ ^
íobre vinieron , nofe exccuto aísi^
^
y fillio todo junto à los 3. de lulio
de 1645.
,
j
-A 1
25
A n te s d e p e rd e r d e v i ít a la s
e n r r a d a s ^ y fa lid a s d e G aleo n es^,]?

Flotas^y el Puerto legitimo dellas,
convieneíaber^quefi las Flotas,y
Armadas han de tomar Puerto , nq
lo es la Baia, bien fe conoce de lo l^uuíap^i^
anchuroío, abierto, y poco feguro
2.33.
della, y bien lo prueA’á las refoludones que ( como queda dicho) fe
tomaronpor elrezeiodclas Arma-‘A
das enemigas, mandando que los
•. i,\
Galeones ,y Flotas,quc eftavan^yá
enlaBaia,paíía!Íená aífegararíe a
Sanlucar.y que el Puerto que oy es
liarriadodcBonanpafporiaHetau^ . « - -. ' •ta de NueílraSeñora defta advosa.. >;
cion,que edificó en aquel parage el
Tribunal de la Contrataciou en :
'
el fitío que antes fe 11 ara ava Zanfa^r-\
nejos)lo íea verdaderamente con
todas las calidades que deve tenp
el que huviere de merecer Cite ijói
bre,fc prueva con fu definición aictada porCiceron,quandodKO,quS
Tuerto es S d e furgé l&s Nüves feg n ra s g Ubres de todo p e l'g rfn j D .

Sebaftian de Cobarrubias en lu teíoro.

i lífic C A íj iv r
’

^

^
S
^ercanooia
«iep e^^-yiiexan d o vna.€titcad.a:

tí

^^ndoíaend^a,axx4e'j¿^3,xíiS©£í ^ .,
dtórC ófeíO , ^ óct aqueifo&Ga
- - =*
^ W ^ c u o s G a 7 r-

^

^
-aígunas tropas
de ea^v'-á^pára.iiaa&Deiireáaspara la'
conqur£ea-eneiPuertodeS;arjlnßarä’ arrdièrxa:perPdef^uer^^^
r •^ < ■
en d q«ai .gii;’píTaMo :el-inMntai-^^ ríécia;3yí elear-rüíeKrósiete.;I¿.n3uclioI/? ^
*•**
aeo riefgo.de;la entrada i quedäti:
4;4 uedraníava las-ífaosd t r a e r ; e n - ‘
ps^rqaMtps/iíbres del dé víeiitos ^
eiia^föfas^yraMöoesrrepreienfoi r .
í
enejaiigoSsfiicedxéñdo lo cöncrarfo eírürfounal éti;rnrfiI I a.,
' L iJe iÓ 2 ^

. Qc£ angOiEaaiítas.caiiürdes fon las qoe

<■

'■

te^pi^ifoepáralaientradavy'M

en ella e^eania de; y n, con fìtmaddpeligro que perfüade Ja razon^y-ta-J
tasyezes-fo^aflpiiféáadolás expe■ rieri£ms‘ji|fer©-eHtf'andödePu{it-^^
ad«n£ro^o'fcéfíá;eón el neigd qnd
énia.Sa£a«-i--¿í
,'a ó ^^AyienHofoadoveMsádd^ídl'
^
por4 as>nötiGiäs de Idp^Éa-í'
,qBtí ‘^^“^‘-^db^fébu'ei^íe atoimr Píiertd al-db
s.p.í i • -las ísyéSiy^fbéftáfiías ^qdéfèH:
deiaae-xpèdfoas pára fes Armádasf
y (Sálednés,jenfo;s qnalés eftá m-áíP^
dado qifo.nd foßo nfie» ra häzer cá^'
maroteSjfií gallinerosfobre láá'.cái^
niaf äs dePopá j ni qfiié- fe Jleyén éd
ellos Garnéros ^m ganado de ce-rdä:' '
que los Fogones fe hagan debaixO'
^ --’■ V.- oeiosGfaÍLill-o;s'de Proaíquelosgaf4' q. \’fos que fe hiziefén para hazéf de
¿ .II
f^tmadalás^Náosquefe émbafcra-i*
Pít4%Jíb*'^i ten^no-fécarguen á los duerios's'5&
í- ^ P -■. - i; como qñíéf a drie en quanrö a éíld
pueda GOn've.nir el faber pór mayor
lás c'oñdíéiones ,conqus fé hazenJos
regulares afsícntos de carenas de
fas Naos dé guerrade hará mencio
deílos adelán
en el tituló de la
Inf.n.^04 Fabrica^ yfabnca-dores-fe hablará
tärnbien de las calidades qué deben
infsap.ii^. tener los Galeones.
iy- ‘Por'Gedüla dada en Ma,
drida 2fdéJd;ayode r 5 í 6 ¡ refren
dada de PedrO'de Ledefma,fe man
do,que nOfe cafgaPe madera de la
Habana en los GàleOnès, y que demas de tomarfe-pór perdida la que
fe rniseífé, fueífoncaftigadosgrai
Veméntelos
j-r

éxéeúraílé la-ordenápa^ique piohí ma-t
f.
traiganJas foichas^madeif
ijur ;
MssGohgüeeefsó;d:fraeífo
.q o ó iG .'l
àrbffonàj'y quedbi en'íisfuéfpá là'
,t^ .\
pfohfbíéfonltémé'ndokJtainbie^ ^
por Otra Géda! a4 é 2 iVfoeMáyo'de
í¿ ff.F d e qúéa^-ky:^opiiaxía) .qobifo-^ '
pamifo^cárgár-iñ^pf^érto^
..,;4
ndband rí-ingiHígériclb-d^
fiy mdr&dmasP/d^afgáWdo à los
OííciafosRéalesfqueibyéfoüáfsiG"
*
- íS ' Plaño dc'i%'-y4pfetendfo
^
luán BaptiPa Monrovió^dtíeoo dél '
Gáieon nombrado SPAguftfn^ vñd
dé los dé que fé compufo laArmad* '
quc;éfañode i^jilálib^ados Ca^
\
bes(elNualieperdiòjutoà Lagos) .J ;;, i N- y
que fe le págáífc fü'valór^ fo bre <|;
fé pidióiníbrrae'*áf Tribunal ^qué
le hizo en carta de i i . dé Sepdembrédé i 557 .dPíendo¿quenofelé L id.ei6^ f,
dévña daríátisfaciom hí fé.münera ,f .l5 6 .
eion alguna porque iva fletado à
fucIdo;,Gqn qüe éran por fu quénta
todósíósriefgos'ry afsi fe declara
en vna de las condÍGioncs délos afíientosjGomo fe dirà adelante en
éfteGapitulo:y eflo fe entiendeíí
parafabriear fervir a fueídom^o f¿
«-404
capitula otra cofa por mandado dé
fú Mágeírad.
29 '' Referida eflá fá im-portári'-!
eia dcqdéiasFìotàs'fàlgààlos riè-,
pos eftablecidos^y la preciPon cori
que éHo fe requiere eñ las de Nuc-’
vaEfpaña,páralo qúa! folia en lo
antiguo viàrie de vn' remedió*, qué
enlos tiempós pfoeTentes fcria;iinpracüieabre^yeK '^ué fe ©rdéñavd £
¡os .

Bs

DE
C O O T R A T A C IO Ñ .
c fin" ávíü.ü de aísi confia de vnaCedul:i S.eáljdá
dacnMadrid¿ j8,de.O¿tubreds
tecíi'’ ia fegunda 15^4. i^írendada dd Secretario L f J e i l 6 ^¡
^
FrancifcodeErafo^por ía qualíe/.agp. ^

j
. ., , . ., í
decoffio

r w S S to A Íe M lo h L l'
la NaodeE-vaaatr^ucii^ ^
^

^

íendivididas.ladeNuev|Efpa'u>
Tierrafirmc por

' fe,y que el
% o--ia A<^oílo. V también fe difpuró por
. d ic h o íe r m m c ^ í^ f ie t ^ W t ie m p o íila s F lo t a s d e T ie r r a ,kHabcriadob.4 a .afs fe
fimeharían efcala«n SintaMartai
■ ■- ■ envnacaitade w od c r s W ^
fd^^oSejo lo defino a-U elección
ÍlConfulado,puonea«a„fu.in-

L iM t S o s . executatlQ.y.PBe el
f

“ rÓ afe^
p

S

,

Si

'^ ' íV ^ ' eh d afio 4 ? i} « 9 - eftuvo
rcfaeítoqne íalrfevna.Flotapara

iftó e lo fh td b e rra n re g u la ri
L U e lóop. pedida
.
entablado el miedo deloaNortes,
dicíTe Ucencias para cargai defd
^
^
ordenó aisíde halla qi
rdá*’
L tu vorfiao ^ p o rq u . „o q u ifie r a ífi*
, ■ ív ’ "
ÁefMchafen los los com eraantes cargaclary en e l / - 3 » .V .
..........
- t o d p » < p i d m ^ A ^ ^ ^ t ¿ añoígniente parece que la F l o a
e e d u la d e la fio d e iíc .q n e p o io

“

resiñros,:y,fc-Ilev alien
■ Plrl^>lcln^‘rO eíiO €r2. en ílCín

del cai° o del General ÁatonioN a-,

A f
nos nrofocrL V abüdantes de car- varrod'alió à navegar a 3 .de Agof-.
L f m S o i e s , como íe infíea-e ro, y que à 8, del mifmo arribaron

-ga.,y or^adoi^es^

fenro-

dos Naos defu conferva, q no avieri
do'el Tribunal,dexadolas íalir firn
dcIConfejo,laobtuVÍerO0 ,y:

: S £ r r 4 S ^ q a e a v ia

feh íaieron álavekayd eSep u em -

Z U e i6oj, bien de.queel a u o a e ^^ 7 ^
/eiSS. 300, P’^í^ q u e | ie& p a
e S
...............

W

S

ioloxenazenes
^ '“ 0

íé

,

s

s

z

z

s

f i s

r

s

p

f S

í t ,

General Alvaro de Flores ^ y otro

Como fea mi intento-refe-

Galeón cn L .sb o a y la p la ta leco n -

rir^^noíolamente lo chablecido por

duxo en Galeras a Sanlucar q tu^

o 'd e r-n cas,fin o algunas

ron m asdetresmulones;y delpues

p i S ;L n d S e t i u n ó u c y a ¿ a y í
delervirdeexemplar.hehalkdoq
porloantiuno fallan algunas,y-ezes
P
. 5.
, n,, — c — „ ss
juntas las Flotas de Tierrafírme, y
Nuev aEfpaña >aíla la Domin ica,
donde fe dividía la deTierranrme á
cargodelGencral ,y ladeNuevaEfpaña a cargo del Almirante, y en
efta
fallados
efta forma faliá
do s vezes cada an o,
o»

elañp
ÍJÍi H
Sept.embre .e dio qu...ta que a
flota de NuevaEfpana d J cargo

vna por Enero, y qtra por A¡bril>

pequcñas,y íindefenfa) a cargo e

l e v

e s

V

^
A

de Don Pedro Menendez,aviaarri-

badoàLisboa,yen 28 del raifmo ^^,^^.304
de que aviaentrado en Sanlucar,
- 3 z Enel dicho año de 1589/0

truxo cl teforo de laNuevaEípaña
en cinco
cinco zaoras
zabras v( embarcaciones
en
t ^
N ___ À

LrB,"IL CAPf I V . ' o"r
General tïOiizalo MonteBernardo^
y délias la vna entrò en Faro, y las
quàtro en el'Rio de Sevilla^ y llega
L ì.de î 585?. ron con la plata aj muelle dòlmen el
anò de i59i..por.Cédula de io. de
/.iS.
Li.de 15-92. AgOLtOjfe mando queJa Capitana^
yAlmiranta de NuevaEfpaàa, no
/. 34.8 .
trax eden plata,oro,ni frutos.Eno á
todo ymicííc en las merchantas, 33 Innerefe bien el aprecio, y
eñirnacíon que el fener Rey D. Fe-^
FpçS cgundo,hazia delasArrnadas,
y éiOtas Gcîiidias,y de la vigilân-i
cia,y cuydàdo conque lo rairavâade
vna Cédula dada en 13. de Março
U.de vf§c)> 4 ^159p.en que fe cncargava el brè
f.^6.
ve defpacho de vna Flora, y en la
poft data della vino efcrito de fu
Réal mano.-ESTO SE HAGA SIN
QVE AY A FALTA EN ELLO.. .
‘ 3 4 Hafe remdo fiempre ta pre-‘
fente la importancia de que fe pro
porcione el buque délas Flotas à là
piOvabilidad delà buena lalrda de
Li carga que llevaren,que el año de
Li.de 1620, Xdao.eftardofedefpachando Flota
para la MiievaEípaña, vino nueva
de malas vcntas.y ,délas Naos que
eftavsíi ya elegidas, y admitidas ( y
au dado principio a fu ca.rcna)íeret
folvxo q fe exciin eíTen dos q fueífen
las vinmas en grado,yq para refarcir los gados, y e! daño de excluyrias,íeh¡zielTe vn repardmiéto entre
las orras , y q el dueño q no fe allanaífe luego à pagarlo , dexaíTede ir
con fu Nao,y entra fíela fuceisivary»
Li.de \ 6 i~. defpuesen el sño de lóiy. reconoeiendoelConíulado,que el buque
ce la Flora que avian pedido, era
mucho^para la carga que avia,reprefentaron én elTnbuna],quecóvenia excluir algunofcomo tambié
fe avia hecho en el ano antecedente
fJ.d e i 6 iè. de léad.porfacilitar mase' deípacho,y falida)y fe excluyo laNao del
t i i6 .
CapitanFernan Lopez de Vengolea ,que en. la mayor de aquella
Flora,deqfe dioquepta à fu Ma-

S|

geftad en carta de dos de Febrero.
' 3 5 En.elaño de 1533.hallan- ^ ^
dofe muy adelante el tiempo, y la
Ciudad de Sevilla fin ropa que car- ' ’ ^^•
gar en la Flota ( porque avia llega
do tarde la que deJ Norte,y Levan
te eiperavan ios cargadores)fepropuio,que por aquella vez cargaífea
enlaBaia,y que fe permiticííe q-ae aísi los vezinos de Cádiz, como los
de SevillapudieíTen f pagando los
derechos) cargar,no trayendo la
ropa el rio arriba , porque no avia
tiempo paraello;eoiiíideracioñ por
h qual el año de 1668. fe defpachó
en el Puerto deLonanqa de laCiu-.
aad de SanJucar de Barrameda, lá
mayor parte de la carga de la Flota
del Generál D. Enrique Énriquezy
hazrendoíe allí los defpachós, y regiftros en la mifma forma, y c6 las
miifnas circtinítanaasq en laAduana,y arenal de la Ciudad deSevilla,
ypagandoíe los derechos m fimos
finque por eifa mudanya de fitio fe
alteraflfe cofa alguna,ni íe pagaífen:
ningunos impueífos de los "^de la
Ciudad de Sanlucar.
36 El año de 1654. eftuvo or
denado, que fe diípufíera que las
Floras de NuevaEfpanafalieífen.y
bolvieíTen en vn mifaio año, dizié-. Li.de 1624'
dofe que el Marques de Cerralvo;y
y irrey deM'exico efcrivia,que tenia
prevenida la plata para q bolvicííe fin derencríe ,pero no tuvo efee^
to, antes bien aquel ano, enti-ado
yá el mes de i\'íayo,coníl:a que vino
orden para que quatro Galeones q
eftavan elcgidosparadeplata/ueífen de efcolta en aquella Flora a la ^ d l.f.ii^ .
NuevaEípana demas de la Capita
na,)'’ Almirantadiendo muy de adverrir,que fegú lo q ue han cr íeñado lasexpei-iencias cuando requieren aumento las fuerzas de vnaArmada,ó F]ota,GÓviere quefeacre*cieado el numero de las Naos de
guerra,pues enlas ocafiones en onc
fe
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, . j,
ha
fe lian reforjado ¿ac i ^^
moriraáoiaeKpenenci ^
ísio de a-umentai c ^ ;> _ ^
do íe han
¿‘
quatro

averpropuefto el Virrey MarquencieMácera,que refpe&o a la much€'.
dumbrcdecnemigos.que fe haliaavezindadoS;, y fortificados en
la America^, novcra ricmiio de fiar

. . o
ve) de i 6 ?9 .
Z,/,de i6^8. faiieró cI-<.--o e i
f , deídc
/ . 149. i 7 t. como en las que han
i 7 f.iO J, laVeracim,queiasv.rimas íu ^
p y ¿ ..Í 3 9 , ia
If que
q u el
e año
d a de
n o1 a663
c . fvino
i ^ a caí o
deIGen^.ralD.N.colasFe™^^^^^^^
fM .
deCordova.GavaileiQdclaJraen

Mageftadfcomoíeavisó por cartas
eícrifas de fu Real orden^ por el Se¿rctario Frácifco Carrillo en 17.de
Matco.y S.dcAbnlde i-óyoOrefoI^ _ , f ^ fceílcn dos Galeones
Gdcon.s de
d.
™ ;rra d e d á sd c Ia C .p u .„.,y A lS

de Santiago^/laque à fm
Bnero
de idjo.jlegoaldcGener^^^^^
Ernoquehr^iquczae
l ieroaela Oiden ^
dome certificado en a t . . .^y
pues de avetfc
c r u z q u a t r o N u e v a E
pios deMayo(en que av.. de .
íh iid o ) h a ft a lo s fin « d c ^ .e n

** - prefeníe tuvo el GencralD,-^ .
C ¿ L de Ybarra la confidcracion f
arrfbareferida.quando hallándole^
en la Habana el año de 1635. có los
Galeones de fu cargo.y viendo que
k dilatava Ia llegada de ia Flota de
f p a n a . d e x ó tres Galeones:
^car^o del Marques de Cardeñofa,

qac puv.0 .xe.u m , p q
240. irdantes.conqa^
r o a n c o N a o s m a ^ j .s .m .u ^
mavor e’ numero ae p.iuag^rus
P itc d e m a rd e la m itm a P lo ta .
oSer,tur.óenIaVcracn,zen el né¿o de la fcfpcnfion de fu fai.da por
cauíádelakva.ycDn vna diferenc.a,oae la gente della era toda vtfofa .y la .„a° inutd.f incapaz de manciar arntas^vlos que tnurieroem
todcsdcptolccholcóqàcoftadcl
mucho dinero que fc V<lo en los
paaameutos.y baftimeros de lagébrevartaJa.yenlosfueldos.yradones de fe.smcfes, que vmo ella
Flota mas tarde de lo que regularméte Dodia aver liegadO;,rc compró
elquevinieíie menos deicndidafio
quii deverá fer para lo deaddante
efcarmientoparanorcforcarNaos
mcrchanras,yqucfiíbhuvierendc
aumentar algunas fu creas alas Ariiiü.i.rj.bjU
x iuicici ícan
itu.il Naos -de guemadas^ó Floras
1S70. rra,como fe repreícntó áfu Mageff.z/rad por el Tribunal en carta de 22.
de Mar JO de léyoj^con ocafion de

-

colrado á£fpaña:y en el año fígmcc /
tedei636.fe%ropufoporelTribunafáinftancia dei Confuiado, que
íe efiuídííeelembiar Flota de m er ^
chatas pora«rquedado
^
pachadalatNoevaE.paradohutos.
y mercaffenas, pucs^ “ “y
corta,baftaiia foio c.no.nbR c elh
paracaufar per,uyno al Gomare,o.
Y qnepara llevar los azogues poda
dcipacharlc qu-tio -sacou ^
tru-veflciilapatancfu f.i3gn ía„,y
depamcnlarcs.pcrmmcnaofc que
iievaíTen la terca parte de fü buque
dcreg.ftro,yconcal,*d que en ar
aarg^tfuc.en prefenqotn«^^^^^^^^
vicuen nsgutiado en id Fiota ei..c cedente.
:>‘o En diferentes- ocafiones ha..
fohciradoeltorraiaoo.quc ,mfe
dcfpacna.lcnFiotr,s,opan, c. ,Pro
lOvinaadeTJcrraíirme.o para lude
rade ,
NucvaEípañfn_ coino
o.,os c.. i ^ ,..3 r
pitillos fe ha referido) yaunqncalguuasvezeshacflimado cl ConieJo las razones que ha rcpreicntaoo
por fuficientcSjpara condefeender à
eíla
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cfta fuplica, en otras ha mandado, q ñor, y lo hallará en los libros de re
va va íin embargo, como í'ucedió el laciones de la Córaduria,el que quili.d e 1Ó44..
de 1Ó4.4-. que aviedo ordenado, Cerc verlo,pero yo diría, que quádo
/iao-5 9-do. q,jg tcpregunralTe fiquerían Flota fe trabajá femejátes relaciones, que
para Tierrofirme, fuplicaron q no la cucítan el defvclo que me conítaTcr
huvieue, y íin embargo ordenó fu rá bien que fe trasladen cnel uiilino
Mag.qíedefpachaiTc (como fe hi- libro donde fe copian las cartas jn- ..
zo)Je 3]j.Londadas:ydcí'pues en el mediatamenteáaquella conque fe
.
año de 1Ó46. fucediendo lamifma remítela.
r
reprcfcnracion de parte.del Cófula40 He prometido en efte capitulo .
do,para q no huvielTe Flota, y avie- hablar délas condiciones cóqucie ..
do replicado fegüda vez fobre ello, hazen los afsietos de carena, quádo
mandó'cl Conlejo,q íin embargo íe le encargan de la de algún Gáleo los
defpac haíTc vna de 2¡j.toneladas , y Cabos que iehan de llevar á fu car
q el Ti ibunal propuíicfic las Naos q go,ya fea fiendo fuyo el vaxei.ya de .
Li. h 1646-. avian de ocuparlas,como íc hizo en ,fn Mageftad,ó de otro d ueño, y tcfoL 1 o I . . carta de 24. de Abril de aquel año: jiicdo por conveniéte que fea notoyen ci.de 16 óq.fticcdió lo inifmo co lia la 1 uftancia de lo que fe capitula
1 664.
piotaq avia de falir en conícrva .en eftos contratos.j haré vn breve re- .
Jol.lZO.
,
de los Galeones del cargo dcD.Ma- fumen dcllacn.efta manera.
Obligafc elCabo á dar carena de
niid de Bañ.nelos,q no obllante gJa
contradixo el Coníulado,mandó el firnie, haziendptodas las obras de.,,
Confejo, q el Tribunal feñalaílc el carpintería deribera , y de calafatenumero de toneladas q le parccief- ria, que cftuyicrcn feñaladas en él.j,
,fe,y las Naos para elias , cómo fe hN rcconocimiéto,y defcubricrc dnm- ,,
zo en carta de i 9. dclulio, propo- te ,1a carena,y arbolarlo,}' aparejarlo
..niendo 8. Naosdehatía 2 tj20O. to- c5 todo genero de pertrechos,y reí, neladas, y es de advertir, q no fe in- •petosde jarcia, cables, y velas, po,cluyc ninguno de los privilegios,af- ,niendo el Galeón á punto de nave- ..,,
.íl de particulares, como el aplicado gar pata el tiempo fcñalado. c- ai ,,
(^ e hará las planchadaí,y abrirá.,,
á, la fabrica de Galeones, porque fe
dixO; que ios privilegios fe enten- las portas, que fueren meneíler pafa.^,
.dian para Flotas,que pedían elCqn- la aniilcria, pondrá para fu reripada,.,,
ítilado, y Comercio, y que en cita yifagras,argoilas,perchas,macarro- „
ocafion no loiamente no la avian ines,amarras,y chilicras, y hará el .ra-, „
pedido, fino que la avian contra cho de í'anta Barbara, y panoles dódicho. ;.
: ,de v'ava el vizcocho,pólvora, azó-, „
^, ,,
39 El año de 1656.pidió elCófe- gücs,bulas,}'papel feilado.
Que
ÍJ
en.iasIndias
necefsitai'ede
,,
' io al Tribunal relación de las Floras
dar
lados
el
Galeón,}'
recorrer
cof-.,,
dekNpevaEípaña, qdeídeel año
de ó2G.,avian venido folas dcfdc la lados,}' cubiertas lo hará, y los repa-,,,
' Kab2na-áefiqsB.einG>s,yfe embió ros de curvas , vaos, cálceles, gmn- „
ú i e i 6 5 6. con car ta de i , de Agoílo de aquel dañes, bombas,}' arboladurax todo.,,
lo demas que fuereneceíiario paca
> 1.13 2 .
4/ de IÓ6 3 . rió Otra de las Flotas, qdefde el de la mayor fgrcalcrzajyEol ver con fe-.,*,
_.. tu .j,
tsl. 13,
164o;avÍ3. fahdo para la Nueva Es guridad á Efpañ^;.-,..í.
<^eda
á
fu
.
a
rbitrio
elnombrar,„
paña,y en delecto de no las av cr a\ i—
do,oue Galeones de azoguvS fe ar ia CoDtramaeíbCjyMaeftrancas.. ; ,,
dcfpachado,ia qual fe remitió el dj- . Es á fu cargo laftrar el Galeón en,,,
cho año.cuyo c5tenico,por efeufar .Éfpañapara laida, y.en Las Indias ,,
parala bueka,'
prolixidad, ^dexo de r eferir por
—
h
Les

8á
f!

N
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tregaren, fin mas flete, ni ayuda de ,,
cofia,q el fueldo que irá eteciarado. „
El fueldo q le deve dar ha de fer „
íegun las toneladas, regulado por el
capitulo y.dei vltimo afsknto de la „
5» quier de tierra.
Dev'e tener embarcados los ref- Haberia,qpalsóelafi©de 1640.dò- >>
, petos con tiempo,fin efperar al pun- de eñá leñalados 3 g. ducados à vna ,»
,, to de la partida, para que los Minif- Nao de 100. toneladas, 5y. à la de ,,
'1, tros los reconozcan, antes de dar la 200,7^j.álade 300. y alrefpeto de ,,
a, certificación, que ha de preceder al 2U5 00.ducados por cada loo.tone- ,,
ladas â las de mayor porte por vn „
„ defpacho de la iibranca.
viaje ordinario à la Provincia de „
5, En la Habana ha de facar certifia
,, cacion de los Miniftros delaArma- Tien-afirme,y fiel Gakon es propio
,, da,en q confie, q han vifto, y cxami- fe le libra enteramente, perofiendo ,5
„ nado los reípetos,c5 q el dicho Ga- de otro dueño fe baxa 4^. ducados, »
8, leÓ fale del puerto de lu Habana pa= q porci fueldo, y pifo dei fe libran á ,5
,, ra Efpaña, y por ella le le ha de te- laperfonácuyocs.Yfobre cficpun-,5
inar quenta en la vifita,q por el Tri- tofepodráverlaccduiadG i.dc Ju
,, bunai de iaContratacio fe ha de ha- lio de i<i42. en q fe prtfcribió efta Lth.z,m: foL
.9, zer en el puerto de Bonanca, y no fe forma de pagamentos dcíacldos,y 268.
'ie ha dé pagar el fueldo de .fu plaza carenas,advirticndo,qdize, ^ue los
,, hafta confiar del cúplimiento defto,
duc¿idos fe dn>en dár for el fueldé
.-^8 EnfaliendoéfGtkon de carena 4 e los N¿Wíos {fueren de^oo. toneU-i, fe le deve dar alCabo,de quéta de la 'das arriba,y que á los {m llegare k ellas
Haberla, la gente de mar neceíTaria rióf hade dar mas de z\^. De q íc ha
paraelrecibo,y arrumagedelosbaf feguido.qálospataches de la Mar
;9, timentosjqhade llevar de provifió. garita,y de Galeones no fe les ha li
,9, Défde el carenero al puerto deve brado mas de 2u.ducados,por ferio
..5, el'Cabo baxar el Galeón cofieand© regular,no paífar de las 400. tonela
la gente,Pilotos,y embarcaciones,y das :pero en ei tiempo prefente,qpa.3, bolverlo à amarrar de buelta de via= ra la ivlargarita fe elige vn Gaieó de
a, je en el paráge que fe le ordenare,
igual pórte,y tripuiacion qlós otros
.á» Deve el Cabo tener à bordo la ge dC'laÂrmada,feiçhbranlos4]j.da. .„-te,q fe le fatisficiere para la entrada, cadoSj y afsi fcpradticó con el de la
..fij'y arrumage de los baftimetos, hafi'a Armada del cargo del GenerahDon
„■ tato q entre à fervir la de mar de las Manuel de Bañuélos del año de
, a,' liftaSjdc cuyo cumplimiento cuida- 1669. Y es también de advertir, q fe f
9, rá el Veedor.
previene en lamiima cédula,-que la ,,
aj Los barcos de carga de baftimen- paga dé la carcna,y íueido fera en la ,,
tQS,armas,az0g4íes,búlas,y papel fe- pártc,y lugar q fe aíTentare,y por vil ,,
í 3, lia do,q fueren alGakon,fe obliga â viaje ordinario de ocho mcfes,y que ,,
9,- q no fe detendrán mas de tres diasen aviendo invernada fe tornará dife- ,8
, ,
a, el entrego, defde el en q llegaren 1
rente acuerdo; pero aunqáealgu- ,a
a,^bGÍrdo,paírados losqudés ferán las nos viajes fe ayaii diPatádo-dos , ó
'
,-í, •demoras por quit-á del Cabo,â fazo tres mefes mas , no por cfl’o fe ks
f
. a, de 24.reales al dia-, qpagala Habe- ha dado por la Haberia refacción
9, fkjíiyanóésqladet'éncionk^ por alguna, bien quequandointerviene
tëporales,de qha decfinftar por cér invernada fe dirà adelante lo que
„ tificaeió del Gapitá de laMacftraca. conviene ha zer.
,:.9>'' Que llevará todos lós baftimciiLa cóndicion de fer por quera de
t»
y mufticioiies q fele éa- ‘ ïârHábería la gente prccífa para lás
„
Los matenales, y pertrechos que
,, fuerenfnenefter parala carena,y fus
8, refpctos deven fer libres de todos
„ derechos,quier losfaquedeNavios,
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faenas de íz . carga,, fe tranfigepor Aíag.y la Haberiá corren tS fpJame- '
erra en q fe .capitula darle
reales te clricfgo cn.lasdos tercias partes
deplata alCabo.y-por ellos queda déla partida, q montare la carena, y
obligado á íiíftentarde fueido.y ra» fueldo,ÍÍE embargo de lo contenido
cien ia dicha gcntc,hafta que fe em en vna ley,q dizc, q fi fe perdiere al
barque la de la dotación del viage,y guna Naoantes.de ganar el fueldo, ¿
t it A i^
los dichos jTj. reales fe le libran en no fea fu aderezo de quêta de la Har
¡,
Inai as, con lo que monta la carena. beria,por fer eñe que fe capitula en
- Dale libramiento de lo q importa conformidad de lo q fe eftilava antiy
la.carcna, y fueldo , y delos.dichos guamcnte,que las dichas dos tercias
3 ]j..realcs del arrumage fobre los efi parres fe davan encentado en Efpacialcs Reales de Panamá, y q en de -ña, y de la otra tercia parte, y de la
fecto q ellos no lo cumpla,lo pague pérditíasó daño, y meaofeabos que
qualquieraMaeílrc de plata,q podrá acaecieren,Gorren el riefgo el duetracrfin obligación de regiftro,pero ño,y elCabo .de Ga.leQn,.qucdando
deve preceder al defpachatfele, el q por fu quenta antes , yydefpues del
conde por certificación dclCapitan viaje., y en todo fu diferirfo de ida,
déla Mae.fir.anca, y Maeftres mayó- :cftada,.y buelta, .fin quedarle acción
rcs,aver cumplido enrerameme con .á.pretender por.ejlpe.ofa alguna... :-j
la carena,aprefto,y refpctos.
.. CapituldfG.tábiqn,qips c3pataGe5 >»
Tambié es de nota.r,q.fe previene Hdecarpintcria,ycá.lafateria,q diereji »
’ ’ en el libramiento,q de la cantidad q Ja.caitcnadeEfpaña , fe han de.,coi- >»
él hionta vaya 4pp pefos en depdíito
barcar en el Gaieonfy noptros. . q
’ ’ yxegiftro,haíta laHabana.cn vnode .0 , Declarafe.q alCabo, y duefiofer »
” iosMaeítres de plata,con cargo q no rà fegura, y bien pagada la cantidad >»
fe entreguen al.Cabo, a quien.toca, aie! fueldo,y carena,ganädplo ente- »*
hada tato q por el G.e.ngral,y oficios .ramentc j y prc.vicnefe, q fe tome la h
” dcl lucido fe aya hecho la vifira,q fu razon en lospfieios de la Proveedu- ’»
Maged. tiene mandada hazer en los çXia general,Veeduría general, y Coy ?»
faduria de la Armada,para qcuiden r»
” Galeones,y code q tiene los pertre” dios necedarios para hazer el viaje ;de fu cumplimientory efips afsictos »»
fe firman por el Prefideiitc, y Inezcsj
” á Efpaña,corno lo refol.vió el Cóíey por el Cabo q fe obliga,à 1a carc^ ” ip el año de 1 6 6 9 . y ñe fu orden la
na,y f e hazcn ante el Eíeriyano ma
3
• ’’ avisó eiSccrct.I>_..GábrielBernardo
yor de las Armadas, precediendo al
?+9*
” de Qnirós en carta de i z.dcMarcp.i
’ ’ ?):Si la Armada iiive.rn.are por acciri firmarfe el q en laProycejluria fi: re?,
’ ’ dente extraordinario, q correfpoda .conozean.y rubriqne. el oficial ma
yor dclla en feñal de eftar corr iéteSv
’3 íji dilación al tietKpo q fe folia c5 íi-;
” dérar en las invernadasíq era quádo- yiatm.qen losq fon 4e prj.mcjp viaje¡
’ ’ llegava á izAneícs vO viáje ) fe ea- fédeyeprefentar la çertificnciq del
• ’ ’ pitula,q fcle-a}'an dc.dar,ypagar en, Bupspriníendeiitc deJvíacñrancas c f
la parte dóde.íe fabcieppi viaxel,^!
’ ’ lad'icha Provineia
ducados' de
^ plata, que es foquefe.dava por eílaj donde confie fns;rHedidas,y arquea^
caufa quando 1oshíavtos-invernava mipnto,íe b.ueiv.c fin.embargo à ai3
quear, por el arqueador 4e;lg
de forma, que ñeeefsi tañen de dar
ce la ,Contraracion,, ; v .-jL.. j ^ D
en las Indias eaceiia defirme. " 5yLos af5ientpS jqae:íehagpn para ^
^ ^
. Qualquier ftacal pq edádo elGá
leos .fuera de;carem lücediere dc; ks.G.a?.itarias,yAlpfiramtasdcFlöj ~
•- *
S n !). n , ■>'3
fuego, mar, cficnyLgos,, P otro quajTi tas fon,en l,aniñma.fonna,cpn folö
quiera en q fpp.iísda, fe dedara.q
CO«
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■ eonocidó v aíi à in v a tíz x . cri laVer a=
ert^ZjíV deveri dat alli la carena de
firme dcícufcriendo la .quilla, £c les
libran por éító é
reales d é plátajá
dernas de ló riñernonta. j ícgrin las
toneladas del Vaxeljla carena qnc le
daenEípaña.:^dw-r .
i . 41 Explicado queda elafsiétOi
■y capitulaciones,qu¿ íe hazen para
•las carenas, que es lo regular, y que
ie executa ricmpre:que porél.Conícjo no fé máda otra coi a, corno lu'qedió con la Capitana,y Almiranta,
y otros Galeones de los de la Arma
da del cargo delGcneralPrincipe de
Montefiárehpjdfe apreftaró éi año
paíTadOde ró dóvy íalieron el- fíguic
tté de óá^y-capitularonios Gabosq
dieroriíddáreria y que le les avla de
librar a-razonlde ¿O- ducados por
cadá tônéladâ ,Crri-q;defta cátidad .fe
"deicontaffe cofaalgunaenicôtema placion delfuèldodcl vaxel, que es
“como fe hazla con Pablo Garcia de
'Santayana, en los años q por afsiéto
didearena 1 losGaieones,con la di"
•ferencia que a él fe le davan à 3 o.
ducados por tonelada, en: contado
làtnitad,y iaotra librada enlndias,
ÿ ádenaásPelibfavdlos 4 0; ducados
:del fueldoal dueño del Galeón ,:y à
los Gabos fe-les fia dado â ¿o.ducadosdibrâdaÿn indias toda la Cátúidad,y aparte el fueido del vaxekpet o eñ losqüe fiendo drieñoshanldo
jtmtameritepor Cabos,y dadoiaea'î'
reria, rio ay^e^eniplar deque fe aya
Hhrado fihO' en la forma contenMa
éiilá yàeiïfida cédula del añoii^4z:i
-^'42^ -Eiÿtodo-genero de::lS'avíos
âë g-uerfâ'C<>rié-iëne:el ciiidado'^rifri
mucha- más='pdrtiC«Íarídad-' en; lab
Gapitariâsyy Almiràntas, y aM "ade-mas déief qué-dcft&rdeVé cüldâf I0&
Generales,y Alrnirântes,eûà encar
i . î I . tíf. Z. gado al^refidente delà Cafâ,q'zeie
et-curnfñiíñiftO'déllo, y por lOantid
lih. 3.
guo- eSavd màn<Îaào,q' H tripüÎâfsc
éony Ge.koiâhr%^ los ipo.ea cádí

Nao fuefl'en marineros, pero que fin
embargo de ferio llevaílen junta
mente mofquetes,ó arcabuces p-ara
la ocafion,y también devé cuidar de A 26.27.?^^.
qtcada Nao llevefü infignia, á faber 1 3 ^_
la Capitana la vandera en el árbol
mayor, la Alniiráta en el trinquete,
y el Govierno-en el árbol de lamcíana, :para q los demas: vaxeles de la
Armada,y Flota conozcan,y refpetc
já ius íbpefiores^ y del Almirante de
qualquieraFlota, ó Armada es de
faber, q puede afsiftir á las carenas,
,ó adere zos,q fé hizietenen lasNaos
de guerra, fegun fe mandó por vna
cédula de 4. de Febrero de 16 1:5* de ^ 5 a ií, 14.V
q ay ley recopilada, pero dcfde:q ay
Gapitaiidela Maeftráca íé practica
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^ u e Jo lia. d e/p a ch d rfe p a ra H o n d u ra s , f
d é las G d léra s cp^e h u y o a n tig u a m en te
g . : - a cojla d e H a h eria s y J d e id H a •.^-i^.xíiénddR eáL
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Rometi' en d capftülo
precedStd hablar en ef^ te déla Armada de gar
lov eto,y de la de Hó duras, y áunój nomenos requeria cíle
lugar, por Gonfigniete ai aver trata
do de PiótaS i lá-forma en^fedeve
hazer la elecdondé los Navios ,C5
qué fe ha de óctípatel'biiqtie dellas,
eoirio nopue'dártodofer a vnaiSfi©,;
y-én trn capirulo.vrefetvo tratar deaqucllopataelíiguiiete, y cumpliré:
emefte con ló'queh'e prometidojdá-í'
d®jaHtamcnt€;notÍGÍa‘ de las Gale
ras,que en lo antignofé fuñentaróri _
^eoíladeFíáberiásio: o z , ¡ z ' r-\vs-.,
-z
No podré hablar de la Arlña*^'
da de Barlovento con aquella pun
tualidad,y précifión qhe folieitado
étíló qeícrlvo,porque como eña fé
huvieíTc criado'a fin'de andar fíemprc c©eoiTÍ€BdoJáslsUs,y,c0ftás. de
las
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las Indias, y con cña confideracion
feíiibcrdinaffe á ios Virreyesdcla
Nueva Efpañ3,y fe fituafícn alü ios
cfcftos, con que avia de niantcncrfe, no ay en ios libres dc la Contra
tación razón dclla, ni aun en el Su
mario de las leyes, y tomos de ceduias,y provifiones , lino vna corta
Kpticia(como adelante refcriré)mediante lo cual, no he podido apurar
fu origen,íino es que le temaffemos
de aquella Armada,que parte deNaV30S de indias, y parte de Efpaña, á
cargo dc Juan Ponce de Leon,efcriM irre , d ec. i . ve el Coronifta Antonio de Herre
p i g . 3 6 9 - d e- ra,que fe formó contra cofarios ca
ead. z.pag.i-i ribes cieño de 1514. y defpues el
añofiguienre fe dio licencia gene
ral para armar contra ellos .-pero por
leyes,y cédulas 110 fe halla noticia,
halla el año de 1578, coiuo íc dirá
en el muncro figuicnte, y en el Su
mario dciasley'’s de Indias en yna
relación, que á lo vitimodél fe po
ne dc los libros Real es dcGovierno,
gracia,y partes, que fe hallan en las
Sum , dc In d .
dos Secretarias del Confejo,fe dize,
fol.3%y.
queios ay tocantes á la Armada-de
Barlovento, defde el año de 5605.
halla el de 1613. en la Secretaaia de
Nueva Efpañaj y que en la de TierS u m . j . 3 S 2.
rafinnelosaydefdeóoi.á óos'l
3 Si confalramos vna ley del
¿.5 5 .^¿?,14= mifmo Sumario, que parece fe dedtixó de cédula dcp. deSetiebre de
It'o .l. '
157 8. cGnfta'della, que la avia entóces,pues dize,^¡5¿É’quandohucvtereArmsuiíi enBarloyenío^y con’viníere f yenga acofnpíiv.Ando Ias SIgcíís^Je^ tó Acuer
dó de los Generdes^Cdpttánes^y
trcs,yje buehe. luego. Y en toao el reí-

to de los otros titules no he encon
trado ley que hable deírc punto. 1 uvo las intércadoncias que tocas las
otras Armadas, haffea averia eftinguido , yno paífarmuchos años íui
que fe neceísitaíTe de bolverla á reltabiecer,ccmo fe hizo el de r 640. y
fe avia otrasvezes hecho por lo paífado.
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Mantuvofe la A.rmada haila
el año de 16 4 7 .que aviendo venido
á Efpaña,á cargo del General Don
Juan de Urbina,íc desbarató,y aun
que por entonces fe trató de bol
verla à formar, y el mifmo General
me entregó vn traslado delarclacion,quc de orden del Confejo avia
formado para fu reñablccimiento,
en que fupeniendo ocho vaxeles, q
compufieíTen tres mil toneladas,c5putava el gafro de vn año de fueldos,carenas,y baitimentos en 4o6g.
pelos, no tuvo efedro fu formación:
pero como la falta della huviefle
caufado mayor oíTadia á ios enemi
gos,}' pudiendo con pocas fuercas,y
gaño cófeguir prefas, fe fneíien ce
bando,y aumentando,y haziédo las
hoíHiidades q fon notorias, las quales padecían nofoiamente los Na
vios,fino aun los lugares que eílava
en la cofia, y ios cercanos à ellos,
queriendo aplicar algún remedio el
Ccnfcjo,por cartaq en i4.deAgofi'
to de 166 3 .eferivió dc fu orde el Se
cretai lo Don Pedro dc Medrano, la
dió al Tribunal para que embiafie
relación de los puertoSjbaias, bocas
de rios,y enfenadas de las Indias, c6
diílincion de los fortificados, y dc
los que no lo cñavan, y que defenfa,
6 fortificación podría hazerfe en
ellos : y como quiera que fe oyeíTe
entonces à los GencralesDonPablo
Fernandez de Contreras,y D.JuS de
Ürbina,y al Piloto mayctErancifco
de ?,.ueíía Catedrático de Matcma*
ti cas,y r ortificacione» dc la Cafa de
la Contratación, y a ] uan de Somovilla TexadaIngeniero militar, y fe
remitieron al ConfejO los papeles q
dieron,haré vna breve recopiíaciea
de lo que fedifeurrió entonces. ~
5 pareció q el vnico,y eíTencialiA
fimo remedio q fe devia cóprontitud aplicar, èra rsílablecer la Arma
da deBarlo vento en numero de hafi"'
ta 3 .ti 10. vaxeles (como antes fe avia
propuefto ) qios dos, ó fres fudicn
h#
4?
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.de barba j y los reílaat^ de 200. to
ada das pocos mas ó menos, à cuya
coíiafecreyó bailarla la contribug15 deítinaáa para eftc efe¿to, puefto.que ningún cuidado podría te
ner todos ios puertos, y coilas vigi
lantes Üempre,y prevenidas,ni avriá
poder que baílaíTe á pretidiarlas,
quando el vojeo de las coilas de las
Indias,è Islas de Barlovento impor
ta cinco vezes mas que todas las
cofias de Eípaña, con que icio vna
Armada que pudicfle recorrerlas
todas, era lafornticacionquepodia
aplicarle,en que ademas de la defenla de la tierra, lelpgraria lacícolta
de las Flotas deíde iaVeracruz àia
Habana, el aflegurar el tranlporte
de ios fituados á; ios preildios, y el
impedirei corfoálasdcmasNaciones, con otras cofas que fe reprefenLib.áe i6 6 í taren en carta de i8.de Setiembre
dei66|.
6 El Confej® eftimp las razo
nes que fe le reprefentaron de fornaa,que hizo confuirá à fuMageftad
para que fe formaife Armada de
Barlovento, de que luego fe trató, y
en el año iiguiente de 664. eftuyo
eonefedto corapuefta de 6. Fragatas,y vna Gataveia, que componían
ipf940.tondadas,á cargo del Gene.ral D.Aguftinde Diuftegiii Carailero de la Orden de Santiago , y fu
Almirante D-Alonfo de Campos, y
Go vernador del tercio D. Antonjp
de Laifeca AI varado Cayalkrq de
la mifma Orden,y eflando ya apare
jada para hazer viage á las Indias en
si año de idó 5. mandó fuMageftad,
•que íálieife con la Armada Real del
Oceeano, y por entonces fe agregaíie à ella-,como ,có efecto fe hizo,
7 Sirvió cita Armada con la del
Oceeano haftael año de 1667. ó^e
refolvió fu Mageft.ad , en contemplaeió de lo que crecían los clamo
res de las Indias por ella, que fe trataflede ver como podía difponerfe
fu aprefto,y dcfpachoj y aunque era

entrado ya el mes de Abril de aquel
año, y fe ofreciaii las dMcuitades, y
encuentros de falta de Vaxeles,por
qué folos dos, fe dezia que podrian
darfe de los que feavian incorpora
do con la Armada del Oceeano, y q
tenían nccefsidad de mucho tiem
po , por no averfelcs dado carena
deide la formación de la Armada, y
que para eño,para bufear los nemas
Vaxelcs,tripularlos de gente, guar. neccrlos de artillería, armas, y municioncs,yabaftcccrlos de bañimétos, no avia caudal, ni efectos, no
. rindiendofe á tamaños embarazos
el Marques de Fuenteel Sol Prcfidete de la B.eai Audiencia de la Cafa
.de la Contraraciou, con fu ardiente
. zeloaifervicio de íu Mageftad, y
bien de ia caula publica, eícrivió al
Conde de Peñaranda Prcfidcntc del
Supremo Confejo de las Indias, que
.fin embargo dcllos, y de lo adelante
que eñava el tiempo, fe preferia á
defpacharefia Armada, como con
efccloiodiípufo, y vnicamente fe
devióelaprefio, y falida della á labuena difpoficion con que fe aplicó
á cumplir las ordenes del Conícjo^
-la qual fe compufo de Capitana, y
Almiranta, que fueron los dos Va,
xeles que firvicron de ios que antes
avia,y fe compró otro de barba para
Govierno, y dos Fragatas de 200.
..
toneladas, que la vna fe fabricó en Lihje ié 67
.elRio deSevilla,y enó.delünio fe
hizo propoficicn por el Tribunal)
en que fe reprefentó alGonfcjo,que
fiipuefto que no avia quien cargaffé
Flota,fe remitieíTen los Azogues cu
laCapitám,yAlrairautadefta Ar
mada, y las demas Naos quedafíen
en Puertorico, para que de alii executaíTen las operaciones de fu deftino t á que fe refolvió, que ios Azo-t
guesfueffen en la Capitana , y Govierno; yla Almiranea,ylas otras
dos Fragatas quedaíTen en las Islas
de Barlovento, Afsi fe hizo, y dió
Velacfia Armada ales 19.de lulio
de
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de aquel año ^ cuyo Viáge fne con guna no pefrrutia marear ¿ómo co-íeiiC'.dad.
venia en vaxelde aquel porte) fe ie
o
Durò poco en las Indias el atracáfle3 y brevifsimanjenre fueífe
buen logro de los trabajos ^y din- quemado, íucediencolotniímo à
cultades, que en ia fonnacion deftá la tragara San L uís , Capitan Don
Armada íc vcnaeron, íucediole lo Mateo Aionfo de Huidobro. Eleaque e:i o :ras muchas cofas recono pò fuperfona elAlmiranre^aunque
ce la experiencia en los deciros hu-- con hartos trabajos^ y conrraftes,y
tnanos, que íicgandofe à poficcr lo en vn barco fue à parar à la-Veraque laitajy íe deíea,es coníigriente cruZj adonde por orden del Virrey
la dcfeftimació, pucfto que apenas Marques de Mancéra fue preío, y
fe Vío en aquellas Provincias, auá- embiado à Efpana en la Almiranta
do fe üiíicukó por el Virrey de i a de la Flora del cargo de D. Gafpar
Nueva Efpanah pofsíbilidad de de Argàndona i y aviendo llegado
fuíteataría, y í'e ponderó fu mucha aeílosReinos íecoinetió la avencofta,ylo que día irunoraria los guació de la culpa (de que dió que*-*
embios déla Real hazierdáj confi- relia el Fiícal del Confejo contra
dcracion que obligó à que fe cm- D.Aionfo de Campes) ai luczde la
biaíTeorden daño de658* para q reíidercia deiaFlora ( que lo era
la Capitana ^ y Aloiiranta bolvicf- D.Iuanlofeph de la Calle, Cava^^
fen à Efpaóa trayendo la hazienda ilero de la Orden de Santiago, del
Reai de aquel año,y que el Govier- Confejo de fu Mageftaft,íu Oydór
no con las otras dos Naos quedaíÍe de la Real Audiencia de Grados)
à cargó del Almirante D. AÍonfo de porque cl Virrey eferivió, que avia
Campos,como fe executó.y el Ge obrado contra orden , y que la ce
neral D. Aguftin de Diuftegui, y el nia de citar por Abril en' la VeraGovernador D. Anrondo deLaife¿ cruZj y cambíen fe le imputó el aver
ca^ fin gieron en ja Baia de Cádiz à obrado con temeridad,que a üque
2.de Enero de 1669.
el arrojo es eleftremo que msenos
9
, Las tres Naos redantes per-devcculparfe en vnfoldado, tío
_maneaeron poco mas tiempo ^ te merece aplaudiría ei temerariOi
niendo elinfauftofin , de que ha- fiendofeomo dize Covarruvias) fu
llandofc el Almirante D. AIonfo fignifícacion , el arrojado fin cenfíde Campos con. noticia que los dcración , y advértimicr tO;y d fíft
piratas^queiniellavá aquellas cof- dc-Iacauía dirà la juñificacion de
raS;,avián ido à faquear à Maracai- ios cargos, quedos que ion fabidcvo partio en demanda de aq uel res del credira,y reputación defoE Eo ti tiempo ^
ln pafTa.Iohalta
puerto con la reíoludon que fu va dado, y marinero conque ha fervi ssuc fe ¿á a 1‘
iorie ái¿i'.r/a de atacar los enemi do ei Almirante, juzgan que darà I írptéta cíe Ii*
, ba aíTegugos, y aviendoconfu Navio (aunq razones qucdifculpen lo executa- bio
rsdo tile didamayor de lo que demandava la po do.Y devo hazer memoria de aver nitn¡a exccuio*
ca agua de aquella barra) aprove- andado con gran valor en cita oca- rr^na Je la Iiicta de CuetM de
ehadofe para montarla de rodas fion cl Capitán DcMareo Adonfo Indias 5 Jando
das induitrias de irsarinero, padeció dcKuídobro, ayiendoíe dcvido à pnrlibtc al di
lafaiaildad dequehaziendo la ne- íuperfoná,(queeón algunos pocos cho D. Alomo.
cefsi lad ingeniólo alEncmigo, c5 - íoidados entró en cl fuerte que los
pufieiTe de ruego el mayor vaxel q naturales avian dcfamparadojel q
tenia j y que fia poderfe defender no ieocupaíTen los enemigos, sur q
(parque le angoíto de aquella la- io inrentaró con repetidos aíTaltos.
Sca-

NOB.TE DE lA GOMTRATACIOHi

^
10 Seníib^e defgracia fue ia
pérdida deíla Armada 3íi coria en
fuerpaSj importante en las con eqiiéciaSj mayorméte quan.-iO en lo
muy infeíUdos q fe hallan aquellos
mares,ycoílas_,y en laiTiucnedubre
de enemmosqíe han avezinc4.auO,y
fortificado en ellas(en cuya contéplacion ,y á inílancia del Virrey de
la Nueva Eí pan a fe añ adieron en la
Flora de óyo.dosGaleoncs deguerra)parece importante que ic buelva áreftablecer/obre que data la
providécia quemas convenga el fupremo Co nfejo de las Indias,y juta
de guerra de ellas; y porque tal vez
fe ha dado por arbitrio permitir, q
Coríiftas Vízcainos, yOftendefes
paíTaíTen á las Indias penfandoque
ellos limpiarían aquellos mares, y
Gomas de Cofarios enemigos, diré
brevemente algo de lo q fobrc eíle
puto fehadifeun^o dios vlrímos
años.
1 1 Diofevn memorial en i i.deNo
.viébrede666 por RodrigoLabcrt
Graíier del Confejo del Almirátazgo en la ViIia.de Oílende, pidiendo
licencia para que las fragatas, que
íearmaífenen puertos deFlandes,
pudieíien paííar á jas Indias,yBraíii
contra !®s Enemigos de eíla Corona,y los que contravienen a ios tra=
tadosde las pazes, con diferentes
calidades eor¡ tenidas en nueuecódíciones, fabre ogie en el a.Bo íiguié
' te de \66j> vi yn informe hecho
por e! Preíiüéte de laCaia Marques
de Fiiétcclíbl,en el qualrccopiládo
las ordenes, y la importancia de q
eftrangeros nopafíen a. lasindras c6
ningún pretexto ,íeprobaya que el
dedos armadores era cofín detrafícar en las Indias, oues ñor mas q
fe cautele en los afsientos^có q.uata
prudencia cabe en palabras,ías pre
venciones para evitar fraudes ,fon
por vitirao palabras, que ha enfeñado la experi,encia, que días, ni el
9

temordelapena no baftáparaque
ios propios vaíiaiios (niaun los Miniltros) dexé de execiu arios exc-efíos,qiic fon notorios,a cuya villa no
ay razón queperfuada,aqueayan
de íer mas puntuales loseíLrágeios:
ponderoíétanibie,queaquel corlo
podía fer apetecido de los enemi
gos, no para ios que corfaíTen con
tra ellos, pues no pudiera qukarícies cofa, de q ya dios no huvieííea
hecho prela á los nueítros, con que
íiempre rcíuliaria en conveniencia
de eítraños la mina, y dcílruició de
aquellos vaííallos,para cuya preíervació fe inftitiiyó i a Armada de Bar
lovento,
13 Endañode i6é9*ícdifcuirio
fobre oi.ro memorial q fe avia dado /.pi.
por Tomas de Arzii, y Miguel de
Zuzuarregui Capitanes de corfo,en
que ofrccian ir áiiazerle a las coftas
délas Indias,con íeis,ú ocho fraga
tas, permitiendofelcs dos Navios
de 400, toneladas cxdavno,para per
trechos de las carenas en cada vñ
año,y con íacujtad de llevar d reiio
del buque con mercaderías fin rcgif.
tro: ni pagar derechos en Efpaña,ui
.en las Indias , y q.ue paífado vn afi o
fe vendri-aií-aqfidias í’cis,ü ocho frá,gatas,y irían otras tantásfeilácra k
fuñancia de la propofícion , y reco
pilaré la de Io difeurrido en el Tribunal.
13 Que íi ai año fe avian de ^>3
bolver, para que era llevar Navios
de peraxehos para la carcnaA'y fí ;»
cargados de pci-trechos (pues dos ,,
Navios tan grandes podrían llevar ,,
para carenar lo.anos) aquefíri ei .,, ■
quererfe bolver abaño?
■ ,,
14 Que era conocido el intenfb ,,
de aíTentar vna añal continuadafií- ,,
ceísiondeFlotas, deíde Vizcaya a „
las Indías, fín pagar derechos ada,
ni allá,á la ida,ni á la buclta. y con ,,
vna ventaja tan grande,comola de,,
llevarlas me rcaderias á ja parte en ,,
que
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{ìjie Cüpieffen <3ue las avian de veder
mejor ; privilegio que no gozan los
^^comereiáces ^pues ia carga deíiinada para Tierranrme^no puede pafSupJib. 1 . 5j íar á la NuevaEfpaña^ ni aicontra}, iio^nila devnas Is la s p u e rc o s à
%5 ios otros.
,.
i» ^5- Olí?
dudable que
^d^íTencado aquel trafico ceííaria el
de las Floras , que fe deípachan de
^^jos puercos de la Andalucía;, y que
Celiando efte comercio (quándo.el
deípoffeerle de lo que ha gozado,
yniátenido defde que íe deí'cubrieron las Indias,con canto beneficio
déla Real Haspénda, y de la caufa
publica,tucírepunco que no pidiefíe arencion el arropelíarle) era dig^^ no. de confiderar, q fe avandonariá
q ios intereíesidel Real aver , baila
- en cátidai de mas de dos mtllanes
- depefos de placa en cada ocafíon
dcGaleones ) Floía,puesíabremó
car las CQcribuciones de los comer" cíos 9ioy,pefos,es cierro que el may or Vaior de lasAduanas confiíie en
la ropa que fe trae para cargar à las
Indias,y que íu rendimiento de entrada.,ei de los derechos de falida,ylosqife fepagáen Indiasdelaropa
de las Flotas, y délos frutosqqué
""Z de allà ie facan para traer à EÌpaSra,y de aquí para fuera de! Revnoftoq
do lo quai ceíTaria con el tal corfo)
importaría aun masque el cüiñplimiento à ios dosMiulionesi'
"’f i6. 'Demasde lo qual fe devia
canrar también la cofideracion fo-'
brmlos perjuizios, y malas confe'’f quenciasque fuelen traer confígo
las noV-edadésquedefcomponen,y
ti defénquadernanel cócertado curio
de loscomercios",aviédo no ef acafo,fino la prenaeditaGion alumbradadelasejcperiencias eílatuido,q
de Sevilla, y .Cádiz pudieífen fola
di j^^cntefaiirHavñosparalas Indias,
fiado afsqque el feúor Emperador
CarlosQuincQcpor provdioaae

^

de Enero de 15 ip.permitió,queme
ios puertos deía
- . Coruúa,
^
v ayon^
Aviiés,Laredo, B i l b a O j S a n S e l ^ r - ^
tian, C a r t a g e n a , y M a l a g a f a l í e í l e i i ^
Navios cÓregíftro para ios puertos,
■
de las Indias,é islasdetianoyenm, „
y con aver íido cola cautela d eq u e,, _
con los retornos bolvieíTen prccifa,, ■
mente á la Real Cafa de la Contra-,,
; _ _
tació,yq uuardaíTen las ordenan-cas j,
;^
deliapenademuerce,ypcrdÍKuécq„
detodosfus.bienes, -a pocos anos ,,
obligaron los.daños, y perjuizio's ,,
(de quehazé mención él Corordfta
Antonio deHerrera)que fe reconocieron, á quefeproliibieiTe el poder ,,
falirNavios paralndiasde otra par-,,
tequedeSevilla,yCadiz;d equ efe,; ^ • 4 *^'«**
devia inferir^ que fi en aquellos tié-?
^3 3 -^
pos de mayor fencillez, y .de no me- „
ñor atención á la.obíervácia de las ,C
leyes,y quádo (por moderados) era
menos apetecible laJ<'furpacíonde;,q
Los derechos, y (por confiderables) ,,
las ganancias dei trato del asió dins,)'
mas capaces de parriciparfe a ios. ,C
vaíTallos de todosIosJReyEcs,enl£-i't,;'
ñaron las obfervacibnes,y las expc-i,C
riencias , quedebíader .lblamercre;,F‘ ^
deSevílla,y Cadiz; quanto.inasieni,,'"
el efta.do de las coías preícntes,-tan ,, • • • •. r -1
difixnto,y dift'áté dé-aqucllos uem- „
píos? ■ .
200.-.. ■
^217 Queferia novedad perjudi- „ ■
c-ial eJ permitif;quefuefren á coiiar.,,
alas Indias,no folopordo-tccantea
los comercios , yfpbrel menofeabo,;, j '
de la Realhaziendájfinopor elpur?.-'„*•
to político, deque fi bien por Io,C
pallado han íido iás Indias iníefta-;,, das de cofarios-,-y piratas (cemo-,,"^
enfeñan las hiñoi-ias) fiirque aun el s, '
retiradomírdelSurdeJibraíie d e-,,'
líos, no fe halla notic-ia deaver d a -„
do oidoSjtii indinado el diíccrfo a]
noedio de valerfedeOofaricscontra
ecífanDs,y fe baAñfto otras v p e s t á ,,"
trabajada, y mas falta de íuercas
maritimas eftaMqnarqttia;,y en n a ,, “
sae-

Sí :

N O îlT E D E r Â -C O N T R A T A G IO H ,

menóPaRgiiftiaíospíieríos^ycoílaS'
-cî - ^ de las Indias? pues caii à vn tiempo^
‘¿ i5 .
pqrelaño de í585.íueroníopren“■l 58*5. fa i:, Vicias- las plazas de Cartagena.
J48 / 160 SantoDôirango,} San Aguftindela Fîorida:-en los au3S de
In f « -îS?
puerto de Cavalîôs enHô“
durasjy en cl año de 1598.1a Isla j y
J qQ¿
íb rta k z íde Sanlua de Puertoricoj'
, g

y la C iu d a d de S a n t a M a r ta .D e f ta ' -re p e tid a in fcftaoiO n re m ito e n to n -.‘
c e s c r r c fta b le G e r ià A rm a d a d e B a r=

.n-4 .

lo v e n to .j cu y a -c re a ció n a v ia ñ d o a n r e s (c o m o fe h a d ic h o ) y la in ju r ia
d e lo s t ié p o s jc o m o h a fu c e d id o e n
lo s p re íe n r é s ja v ia d a d o a i tra v é s c o
d/’ e lla ; y q u a n d o fus f i i e r p s fe c o n í i -

' ■ -í' _ ^^^d eraron c o r ta s p a ra o p o íic io n d e
'* c t ' ■' .^ A g m e d a A rm â d a ^ è p a ra o b lig a r a l’

e n e m ig o a d e s m a n te la r alg ú n p re -¡
íÍ d io ,ó I s la - jh iz o d ife re n te s v ia g e s
l a d e l O c c e a n o ;y e r r a s v ez es í'e a u in é to la d e la G u a rd ia d e ia C a r r e r a
d e la s In d ia sííié d o d ig n o d e n o t a r ,
q u e p a ra lo to c á te à e lla s h a fid o tá^
o d io fo fie m p re e l n o m b re d e cor-,
f i f i a s , Ò a r m a d o r e s , q u e a v ie n d o ;
in te n ta d o que .fe le s d ie fíe a lg u n a
p a r te d el b u q u e de lá s F l o t a s ( c o m o

Lt^,

J a tie n e lo s ía b rie a d o ré ss y m a ré íu ite s ) f e les d e n e g ò . ■

■’ *

-

18 T-Ocàfetarnbiçnelpuntode-.
que ellos mifmos reconocía, que el
corfo no podíaeofteariesfus gafios,
co que no Icsmoyiacleebo de cor-:.
fifias,fino la codicia de comerciari-:
tes, y repitiofe él-qiio podrían ha-í
zerfe prefas de ienemigos, que nO)
fueífecon ruina, ydeftruicion délos
naturales, y conclu y ófe con que no,
podían cxecutar faccioBes que no .
’ 1 confieuieífe meiór la Armada de.
' •*’ Barlovento, añadiendo al numero
délos tres vaxeks, en que avia que.dado,ctras4.Ù 5.fràgatas de à aoo.
toneladas,q aiinq crecéria el gafio,
y aunque para élfueífé meneñer fuplircada ano alguna cantidad déla
í-f Reai hacienda, np pefayia efio v a a

minima parte de-lós incovenierites. ,
queferedimirian.
19 Dio también entorxccs fu
parecer el Confulado, en que hazia
reprefentacion de los daños,y ponderavala dcfiruicon de los comercios,en el qual fe notava advertidamente, que de muchos años á efia
parte no fe avia podido hazer tanteo de las operación es de la ArmadadcBarlovento;porqucíc le avia
inrerrúpido el corriere dellas,ob!i- ■’:*
gandola a venir repetidas vezes à
Eípaña, y eftiuguiendoiaotras,à q
fe añadió en e ll iibuna!, que cófulradas las noricias de los fucefíbs de
losados fíguientes al dcfucreadó, '’•*
y en que íe mantenía enfu defuno,
fehaliaquc no padeciero las cofias,
Islas, y Puertos de las Indias las infeftacíones que en ios antecedétes,
y enei efedro déla prefervacion, q
gozavan , y en la feguridad de fu
comunicación logravan el fin, à que
fe crió aquella Armada, y la recompéfa de las contribuciones que par a
ell'a haziaiucuyafalta bolvioá d-efperrarcofarios, quando efia confideracion obligó a fu reftablecimiéto ei año. de 54.o.defdc el qual tuvo
las xntercaden cías nororiaSj aviendo venido a Eípaña poco defpues,
y eftinguidofe hafta fu vltima formacion del año de.i déy .como queda dicho..
20 PonderófeporvItimO i que
no devia cófiderarferemotànifan- ?»
tafiiea Ja propofición de que fe def- ?f
truiria totalmente el Curfo .de las ??
Flotas, pues fí quando avia, menos
g e n t c c n [ a s I í i d i a s ,i v á ;e f i o s to d o s
lo s.a ñ o s à ca d a v n a d e la s d o s : P r o - , ,
v i n c i a s , y e ra tr e s v ezes. m a y o r e l ,1
bu q u e de ca d a F l o t a , y d e íd e que fe , ,
fín tie ro n lo s d e f o r d c n e s m e d .d m i- „
t ir N a v i o s cifra n g e r O s ,

y de a v e r íe ))

d a d o a lg u n a s lice n cia s ÍL ic lta s, fe , ,
p u fo .d e c a lid a d , que n i aun d e d o s ),
en á q s a ñ o s p u e d e n d e fp a e h a rfe „

muy
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n
corras ' à qus fe figuiò el oer- f í Tecibieffen enfueldos por vencer
juizio que -cauia el aisiento de ne- de ios Cabos, y Oficiales de la mif i
^. gros ( deide cuya permifsion no ha ma Armada i y queen quanto àia
avido ierid buena en las Indias) iì à cantidaäfueße a razón de ducado
„• eíla eníeánedad le íobrevimeíTe el de vellón por cada toneladaxqut for
,j creciraienrodelos Coríiftas , aca- mermas fe les baxafe la mitad de lo
,, banacó e! flaco cuerpo de Comer- que fe d à en las Armadas^ y Flotas
CIOque ha quedadOjCuya coníerva- de la Carrera de las Indias j o con ,
Cion íe ha íoinétado íiempre por los poca diferéctú (y lo que fe dà es í 2.
ícñores Re\ es.y porla providencia por 1 1 2.en el vino^ y vinagre j y 10.
del Confejo : y en fuerza deftas ra- en los demas generös ) íiendo de
zones Celso la platica q el Marques advertir^ que en codo fe confiderà
,, de Aytona Mayordomo mayor de merma pxcepto en iaagua; y enlá
fu Mageílad^y de la juca de Govíer- miíma cédula fe declara la ración
no del Reyno^avia comencado con que fe avia de dar en aquella Arma
los Coríiíias ^y fe deve efperar:, que da ^ que fon zóf.mpas devíx,cocho%
en ningún ciépo llegará a ral eftre- azumbre ) media de agudi la azul,
mo la necefsidad j que obligue à bre para bebida^ y la media para fu
vfar de medio tan eílraáo ^y perju- confervacioHi y dejperdicio, ocho
3^ dicial,
one as de bacallao, dos de haba.^ y
21
Como quiera que al paíTo qgarbando por mitad : onpa y media
fe deve creer que no íe dará nunca de azeite , y la quint a par te dev»
permiísion a Coríiftas para paíTará quartino de vinagre , y folo vn
iaslndias;,ferá muy verohmii que quarttüo de vino ( que es la mitad
fe buelva à formar la Armada de de loquele da en las Armadas 3 y
; Barlovéco j añadiré para en elle ca Flotas)queíé tuvo por baítare reífo las notiaas de que en la vldma pet© ai mucho precio que tiene ea
ocaíion fe tuvo la curioíidad que las cofias de las indias y ícr aque
faltó por lo paíTado,ínandando que llas partes tan calientes ^y efia for
en los oficios dd fucldo de la Real ma de radon es para los quatro
Armada de la guardía,y en los de la días de la féfnana,y los tres refi ates
arciiienaj quedaífe razón de las hi {en lugar de bacallao., haba, ygar~
tas de la gente de mar ^y guerra , y bango) ocho ongas de tocino, y on^
de la arciiieriajarraasjy municiones ga y media de arroz , y que tam
con que fue tripulada_,y guarnecida bién fie dé alguna corta cantidad de
la Armada del cargo dd General quefocada femana.
25
Por otra cédula dada en
Don Aguftin de Diuílegui ^ y que
Madrid
en30.de
Abril de 1667. re- Lib.^^m.
también fe tomó en ios libros de la
Contaduría principal de la Cafarla Rendada de Don Alófo Fernandez-* * *•
razón de algunas cédulas ^ que la de Lorca;, fe mandó,^^¿’ iosefeéüos
pertenecían ^ de que fe hara men tocantes à fabrica de Galeones fe
entraffin en la arca de la Haberta^
ción adelante.
fa
a convertirlos
en elaprefio de
2
2 ivíandófe por rvna
cédula
la
t^rm
aáa
de
Barlovento.
Eñ có- dada en Madrid a 28.de Marf o de
T5i5í.rei'rendada de Don Pedro de -íequencia de efiar antes ordenado ,
por cédula de diez de Setiembre de ' ‘ 5 *^•/»
Lté 5.
MedranOj^ííCl a s áJ q ue devi a
darles Mar fires de raciones dele. i562.quelosdieho3cfe¿tos fcapli184.
Armada de ~B er íovento fa r a ftgu- caííen para elreñablecimienio deridad &e lo que c'atraff'e^vfupder. ilä;,y quepoF nieguna eaufii^m prétext«
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t e x t o fe a g r e g a r e n
z ie n d a .
24
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Baile d e A rm a d a d e B a r io -

v e n to ^ y e n tre m o n o s e n H o n d u ra s ,
à b u f c a r v n a b re v e luz d e ia q u e à
a q u e l p a e r t o fo lia d e ip a c h a r fe , y

daré p rin c ip io

p o r lo que fe b a ila
o r d e n a d o / q u e fe red u ce à que f¿i^

ließen todos los años dos Naos de
guerra par a Honduras que cada
vna Uevaffe ocho p ’. efaf de a m ileriade bronce ^ p o r le y d ed u cid a de
c e d u la d e
d e F e b r e r o ¿ e 1608.
y p or o rd e n d el C o n íe jo d e 8 . de

607. fe h a lla o rd e n a d o ,
quede aiit adeldtem fueffenafiirg ir al puerto deCavaUos/ i no al que
fiuevamente Je avia áefcubierto
llamado de Am at i que ;y fo b r e la c 5M ayo de

t r o v e r íi a , y o p in io n e s de e llo s d o s

Jnjfo n, 3,S,

p u e rto s d iré a lg o a d ela n te-, y c o m o
q u iera que à e ile r e m e r e o d e N a o s
n o le h e d e fcH Íu erto -erd en es a n te 
r io r e s , h a llo q u e e n e l a ñ o d e 1 5 9 6 .
f s h iz o r e p r e f e n ta d o n a l C o n le jo
p o r e l T r ib u n a l, d e qu e c o n v e n d ría
q u e ca d a añ o fu e ííe n a H o n d u ra s
.d o s N a o s d e 4 5 0 . á 5 0 0 . to n e la d a s
g u a rn e c id a s d e ip iá n re ria ,

2) Por otra ley fc, mandò
llegando las Naos de Honduras à
.Ja Habana en oc af i on que humejTen
partido los Galeones dexajfen aíli
Ja plata yY añir ¿ yprofigutefen fk
v¡agesy\o mifmo fe repitió por cé
dula dada en San Lorenzo à 26. de
L A i.t it d l Agoílo de 1618. refrendad a de luán
Ub:%^
Ruíz de Contreras, ordenando q fe
Lib:
/ , truxeífeen losprimerosGaleonesjy
io 9^.
porotrade i4..deOtubrede642.reZiib, 2.
frendada de Don Gabriel de Ocaña,
2 75,
,y Alarcon fe repitio que ía grana,y
añir feregifiraffeen la Capitani^y
N lm it anta de la Armada^ y en los
demas Galeones Nesjuc fe deve Í2~
■
á.
car la confequencia,que fi aun quádo fe rranfporrayan eílos generös
enNaos guarnecidas fedi vidian los
fiicfgos en ios Gáleones,con quanto

mayoí-^ufa fe de ve cxecfimr aora,
quando "fen merchantas i as'Ñaos q
íe deípachan á aquel puerio.
26
Nqmbravaíe (como-antes
^
fe ha dichÓpmCabo para cada vna / j ’
**'
de las Naos'de Guerra, que íc deípachavan áHonduras,yendo á car
go del mas antiguo ergovierno,d,cf
de que fe apartavan de las Flotas
de NuevaEípaáa.cn cuya cóferva ■
devian ir , y Dolvc;(como fe máió
ar
par las ordenanzas de arribadas de ^Ib.n^i,
■ 17, deErerode ijqxOei qual lema / • ' í.-ezp.
Ja jurddicion íobre la gente dtilas,
avicdoíeleconcedido lamíímacae
a los Generalesdegun dos leyes del
fumarlo; y .por vnacedah dada en
^ ^..i 25
Madrid a 20.de jimio de 1 628. re- ^^<’‘»^•'''^•3
z.tnff,
frendaáa de Don Fernando Ruiz de
Contreras,ic mandoiijat la cofia de ijq,.
Ja infarteria, i demas gajos del
re fuere o de las Naos de Honduras
Je repartiejje por habsrta grueffad
los interefjddos en las'm ercaderías^
■ que Je t raxefien en d i as { y ^qned%
¡¡¡^^ ^
. explicada la íignifícacion de íiabcVo n f
riagruéífo)pero efto fe entendía en
caíb,queíueflémcKCÍlcr acaccenrai'
- g e n t e , y d e fe r ía á la g u a rn ició n r e -

-guiar de cien ini’antes, con que en e!
afsiento de haberias ajuílado en ly. A. i í . í f j "
.de Febrero de aquel añofe capitulo
que fe avian de guarnecer dos Naos
, de a 500. toneladas, fíendo de ad-vemr,qucaJlí íé.Jes da nombre de
Capitana, yAiíriirantaá eftasdos
Naos;y comoí'chajeferido en otra
. parte,eílava ordenado a ia Audien
cia de Guatímala no las impidieíTen
Taiirdelos Puerros de Truxiilo y y
.Santo Tomas d eC aítilh , fino que
^
¡csdexaflenexecutaríuviagcdcf^nn
«
.
, .
& j D ».49.
iüinítrucion.
27
El ano de 1 52 7. conocafión
••deaver tomado e!.Olar,d-cs vna d<
g / - J 23 ' 335‘
las dos Naos de Honduras(que en la'
Carta e n q u c í e dioqucnra,fo nom- .
bra la Almíi*anta) fe diícun'ió que
c o n v e n ia a u r a é ta r re fu e r z o d e g e t c

fO'

,

w ì: ■
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fobcelos 50. infantesjcoa que cada eferivió dPrefídentc de GuatimaNao iyagiiai-necicia, loquai pare
ia que avia hecho reconocer, y fon- f
ció bien ai Confeso, 3/ ordcBÓ ea
dar ,y que era abrigado capaz de r
cOi-tade í-iOs dv Aíayo ue p-as. que
íc aviialle la c-ancidad de municio- muchas 2\aos,y de buenas aguas ,y ■
nss,armas,y arLÍileria,queíeriame- fácil de fortiíicarfeynediáre lo cual :
le avia ordeaaéíTá Pedro de Yza-^
iieílcr añadir, y la cofra que tendriaj
Qs qii>i ÍL reniitio relación en nueve güirre,que el ano de 16 04.. avia ido»;
por Cabo de las Naos de Hondu—;
^ifinOj fuponiendocics hom- ras,entrafleen eldicíio puerto (co- •
1.3 7 7 .
mas,y tanteando el gafíodefus mo con efeao-lo hizo) y lo hallófueldoSjy baftimentosj y por otra de
mas capaz délo que fe avia entcn-r^. ;
veinte y tres de aquel mes, eferita de
dido, y qlie cada dia feivaii defeu- ;
fu orden por el Secretario Don Ga- briendo nuevas comodidades. Y aDriel de Ocana y Aiarcon, fe íirvió -viédo el Tribunal juntado à Prior y <;
íuMagefrad dcaprovarlo.
Confules,y al dicho Pedro de Yza- c28
He prometido dezir algo
de los puertos de Honduras,,y pare guirre, al Piloto mayor, y Colmo- ít
grapho,y a otros Pilotos,y perfonas «ce que halla daño de 1603 . fee el práclicas deaqLiellaProvincia,ycof
de que fe vfava, para furgir, y deí^ tas,lespareció a to<a©s, que convTii- ,,
cargar los vaxeies, que ivan á aque- driafeguir el puerto de Amatique; 3#
*
Ha Provincia,el nombrado ¿eCiSVár y que de alli adelante fe hizieíien
¿íbi-,quc eílá en 1 5. grados de altura,^, para el ios rcgLÍlros , para que def- ,,
y tomó el nombre de vna cantidad pues de aver hecho efcala en Truxi- „
dccavallos,quc llevándole en Na ilo(yadefmantelado en tiempo del „
vios á aquella Provincia,fueron ar Prciidentc D. Alvaro cíe Quiñones) „
rojados á la agua por caufa de yna ventregadas las mercaderías q para »»:
tcmpeflad, y hazc mención ] uan de aili ikvarieiijpaíraíTcn al dicho puér
Laef, de aver fido invadido de ene to de Amatique,por cocordar todas jy
migos aquel puerto el año de i 5 91. las rdacioncs,en q era mas í propo- „
yen el de 1 5 96 .ambasvez6sporln- fitoqcldeCavailos,yq feefcuíava „
glefes,yqueporias continuas cala mucha coila a las mercaderías,porí¿ 3»
midades que padecia d Ingarj y pol defeargadasen ci puerro de SitoTo „
lo indefenío, fiendopor íu natura mas fcpódiácófacilidad códucirla 33
leza diíicultofo de fortincarfe, fe tierra adèrto por el nuevo camino,q „
difpufo quelos vezinos paífaílen á fe avia abierto para Guatimala , cf- 33
Amatique, puerto diílanrc 18. le cufando la ícgiida embarcación de- 33
guas,lo qual fe executó por D. Aló- llaSjt] fe hazia en Puerro dcCavallos >3
ib Criado deCaílilia-Prefidente de paraciGolfodulce,dedondeferra- 33
Guatimala,y fefundó d lugar lla ginavan con mucho trabajo, por no 53
mado Santo Tomás de Caílilla,for- poderllegarlasrcquasal Golfo,por 33
Laet. deferj. tiíicandole baftantementc,"y liaíla claípero caminoq avia hafta el Rñ- ,,
fííg. aquics lafuftanciadclo que deíles cho quemado,}- que aquella dincul- 33
339.
puertos eferive.
tad avia lido caufr de que los ene- ?,
a 9 Gonforman con las noticias migc-s liuviciTen hecho alii prefas „
que aquel Autor dió,Ias que fe con- de coníidcracion.-y q fi bien erpucr- 1,
Lih ds 1 606 tienen en vn informe, que en 21.de ro de Amatique no cílavacntohces »,
fsL iz 5.
Febrero de lóoíí. hizieron Prefideneudcfeüfa,crafuíitio idoneo para
te,y Juez es, preguntados fi conven- que con facilidad fe hizicra en el ,,
dria conrinuorfe la entrada,}'vfo del Morro, que tiene a la banda del „
nuevopuerto deAmatiquCj dqual Oefte 3 ¿sfds donde coa mediana ,j
t,
i
ar-

,^8
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^,.artiilcria fe podriáñ defender las
-Sí.iSíaos q eftuvielien futws ázia aque„ Üa parte, y. que fi fuellen de 2 5 o. á
„ 3 00. toneladas, podían furgir muy
,, cerca de tierra, donde avia vn Cayo
ss^que fe pedia fortificar, y que eftaeá^
„,do la playa que avia en la frente del
s, iugar,hafta 2 5.varas á la mar, y po„ jiiendo quatro, ó feís piezas de arti^
^í .llériaj fedefenderia el echar gente
j, en lanchaSj,y que fegun la difpofició
j, ,de la tierra fe podia todo hazer Cota
poca coila , mediante lo. qual, y qué
,, -por las relacioues embiadasa lu Ma
„ ¿eftad,y lo que fe avia enSevilla po¿*
dido entender délos práaicos, era
aj qquel puerto faño,abundante de co„ midasy atas defendido,no podía te»
„ net inconvenientes el ir las Naos de
¿.y aquel año a hazer en el fu defearga;
y antes ferviria de reconocerlo mej or
^ embiandó algún ingenierg, q vieffe
„ la fortificación,que erameneñer., y
,, podía hazerfe, y encargand® á los
Cabos, y Pilotos de las Naos, q con
mucho cuidad© bolvieíTén á fondar
„ el puerto,y canales,y advertir fi en el
,, isleo de la entrada avia alguna mudanca,yqüeféordenaíre alPrefide#'
» tede Guatimala j quehízieffes que
„ para la llegada de las Naos éñuvief-i’
,, fen los Encomenderos en el puerto,
,, para qué con mas brevedad fe con,, duxeífen la tierra adentro las mer-^
,, caderias , y que pues defde luego fe
j, conocía,que era de menos riefgo,de
mas coniodidad,y menores cofias,íé
, j iria poniendo en défenfa,y advirné?
,í do lo que devia repararfejá que añat
do, qüehe^bido dé los ptádlicos,
^, que eftá obfervado del puerto de
Cayallos, qué esfurgidero donde
. padecen jnucho de broma los Na^
Vios.
30 A la fazoñqucefioy eferi. viendo eftecapitulo,fe halla el Tri
bunal de la Contratación con vna
orden del Confejo, remitiendo vñ
papel de D.Pedro deMiranda Eifcal
. , de ©aatimálajenqucptopoñesque

íeria muy conveniente a la mayor
defenfa,,ymejor defpacho de losÑavios, él que fe bolvieíTe á vfar del
puért-d de Cavallos, y que fe infor
me íobre la materia, y como quiera
que para informar fe aguárdela lle
gada dé los Galeones , y Flora de
Tierrafirme del cargo del General
D.Manüeld€BañuclGS,enqüe vie
nen algunos Pilotos práélicns de las ,
cofias,y puertos de Honduras,y que
diré a lo vltimo defte capitulo la refolucion que fe tomare oyéndolos,
confieffo qué ferá meneft«r,que aya
hallado mucha novcd-adiy alteracio
de lo que fue por lo pañadó, para q
en mi corto didamen fe revoque lo
que con tanto cono cimiento, y ex
periencias fe deliberó el año de
a 6 0 8 . (como ya queda dicho) au
.n.2%.
mentando mayor fuetea áefta confeqúencia el argumento de que en
algunas infeftaciones, y fraeafos, q
han padecido las Naos de Hondu
ras defde que van álnuevo puerto
de Amatique, no fe ha difeurrido
nunca en variar de furgidero, ni en
creer que puede aver otro mas de
fendido que aquel, fino que fe ha
büfcádo la defeBfa,y refuerzo en laS
mifmas Naos,que con eíTo lá tienen
para el puerto,y para el golfo, y afsí
fe ks duplicó la guarnición en ef
año de 162 g.(de que antes fe ha he
cho mencion)y me parece, que lo q
eonveñdria cnloprefentc, que ya
que no dos Naos de guerra ( com®
cnlopaffado) por fer menór el co
mercio de aqüellasPtovinciáSjfuéfi’
feaimenos vna güárnccidá có vna
CGtnpañia del tercio de Galeones, á
la manera que fe defpácha el Pata
che-, que llaman de la Margarita, á
aquella Isla, y á la Provincia de Ca.tácaSi
3 1------ En lamifma carta de veinte
■y vno de Enero dé 1606. en que el
'Goníéjo pedia informe fobre la
naudanca del nuevo puerto,fe d&zia
Atanibicñ, qu-e dehiqs dclas^convc------- ........
mkn.
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niencias que ponderavan de mayor
detenía, de iaciiidad, y menos coltas ^lei upouia aí^imiímO) oue po
dría reíuírar vna gran centrataci on
de aquellas Provincias alas del Pe
rù, haziendofe camiiiG dclpucrio
de Amatique al d e Ponfeca, que era
en el mar delSur,lo qual fe tenia por
fácil,y delle punto fe rcipondió por
clPreridcnte,y Juezes.qucno le de
via intentar la comunicación de aquellos puertos, por los inconve
nientes que podían refultar en la
cofia de Ticrr3firmc,y por el grande
que feria abrir mas caminos, y en
tradas en las Indias, y es cierto que
efte(aunquc no tá vfado como quifieran los de la Provincia de Honduras)ha perjudicado mucho al co
mercio de Efpana, pues los Navios
del Periqque con pretexto de ir à la
cofia de Guatemala por los frutos
de aquella Provincia (que fon tinta,
cacao, brea, febo, y maderas ) van
cargados de vinos, que fe introducé
comodeconrravando, y fin pagar
derechos,oc aliona que quando lle
ga Navio de Efpaña, llalla proveída
la tierra, y no tienen falida los frutos
que de acá le llevan,defpues de av«r
pagado tantos derechos,con que fe
pierden los embios de Efpana, dexandofe de continuar, porque algu
nos años ha buelto alcances dccof*
tasídefpues de coníumidoci princi
pal ) contra Í03 cargadores de Sevi
lla,y afsi fe reprefentó en 5.dcMayo
de 1669. por el Tribunal, y por el
ConfuiadOjCon ocafion depretéder
]a Audiencia de Guatemala, que fe
ks permitieíle admitir vinos del Pe
rú,ponderando,que lo contrario fe
ria ia total ruina, y defcaecimiento
de aquellas Provincias,y como quie
raque fueíTen afectadas las ponderacioBeSjV í'óiidos los fundamentos
con que fe impugnaren, fue í u Mageftad fervido de refolver, que fe
guardafie preeifa y puntualarciííe.
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la cédula deípachada en 18. de Mara
co de 1 6 20.cn que íe dá laforma, y
perniiflc de poder comerciar clReino de la Nueva Efp¿ña hafia 2oo]j.
ducados de frutos de la tierra por
plata del Perii, prohibiendo que de
aquel Reino fe lleven vinos,ni fe les
permita dios Navios ningún gene
ro de votijas, aunque fea con el pre
texte de que fon de vinagre,cuva rigurefa obfcrvancia fera muy im
portante para que no fe acabe de ar
ruinar el corto trafico, qitpha que
dado entre efi:os Reinos, y la Pro
vincia de Honduras.
3
2 Hafe hecho memoria en eí^
te capitulo de cofas que fueren,y ya ' - •
no fon, con que no es impropio el
hazerla, de que folian en las Indias
mantenerfe Galeras cotra cofarios,
y que las primeras que fe defpacharon fueron el año de 15.73.: en vii>
tud de cédula de 3, de Febrero, por
laqualfcmandó, que fucíTen dos
Gaieras,y vna Saetía a Cartagena,y
,dcfpues por cédula dci 3 o. de Serié;bre de 15 8o._ic mandaron fabricar Ljb.
cnelmardelSurdos Galeras,y dos pñ g.izi. J
Vergantinespara recorrer aquellas
coftas,y porotrade S.dc Febrero d©
1590.parcce, que demas de las dos
jGalcras defiinadas para la cofia de
Ticrrafirme, feembiaron otras qua- DMb.f4^(>o
tro à las Islas de Beriovento, para
andar en fu guardia,y cufiodia, comoiohazian, y feordenó a la Au
diencia de SanfoDGmingo,que cmbiaílc á ellas rodos los delinquétesr,
que enfudiftrito fueílcn condena
dos al fervicio de galeras,
3 3 Por otra cédula dada en ci
Pardo à 2.de Agofto de 15 87, cófia,
q fe embiaron galeras à la Habana,
para guardane aquefia cofia,y fe fir
ruaron 1 5,qs.demrs. ea la caxa d«
México para fu entreaenimiento, y
fufientOjV aunq no Rallo razón bal
ta 4 fií^tnpoduraron, confia en el
Siímario de las lejTes à lo \ iiimo. Sum. ,^38^
i2
que
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tjue eiilàSécrëtarii dci Péril ié ha
lla yii libro intitulado^ Galeras de
Cartagena sdefdë él año de 1587^
■ haftà eide' ló z S ; pci-ode la Eipa*

ñola, y la Habana en la Secretaria
: de là Nueva £ ipaña no refiere âveiioSjráasquehaftaeláño de lâ o z .y

jy

g

’ -po'rloslibrosdecartasdélT ribù-nal he hallado,que ei año de i 5 83-.
1 5 83-fe qéfpaGharon dos Gakras para
'

'que no efiâ Cartagena, yníandó fu Magcftàd,
foliado.
-qtie entre los foreâdos no t'uéfle
“ñiügtitt eftrailgero -, ni condetíadó
-por la Mqüifícioñ, y-enel año
$86í conftájqLteiás.avia eiteí mar
88.
•£)/ ! 88.
.:aélSür:que en el de i6 2 fe defpá-^
5
défdc Sañlücar otras dO-s
f.S9.
iCalérasá Gartágeñai y'tambieñ'
>Cortfi:á, que áqael año gen bufea de
.Navios de Moros Vqüe corrián los
■ fearcós 4 páñay andeSahlucár á Ca;^
táí:z,faliéf.Ohodio Galeras. .
ti-=5 í34v ,próniéti':éít hilé capituló
hazermeñdomdelo^que iaiór'
_■' ' maíTé acerca dedaffludan.ca de puer
” '
' -tó del de Amatiqüe al de Cavailo%'
td h .d tiéfé yparécé^qüeeii 23 ide Agóño dé
, 1670. aViéndo fecónocido vátios
papeles, y oldótliférentés pareceres
'd 'e •per lonas pradicás ; de aquélla
■ 'Provirìàiaj'y puenos, fé; diio pque
'réipetó à daSGàtifas que àvia mofi^
tràdó laexpefiéhcia para mudar là
-téfoluGiòn del aia de i 6ós. fe juz^
-gàva GOnvenienfey que fueiTen lo's
•Nàviós à fùrgir allpiisttò- de Càtd'4los,hazienciòfG aìii la fortificaGion,
,y pòniendò là guàrhiGÌo nquepro^ponlaei FifCal j ytàmbien fe dixó^
qùe lehallayaólTrihunàl Con do»
ticià deque pàtaqueno feinóvaire
4e;puérto teiiian lós de Guàtimalà
.inreréfes paetiCulareS, à los qtìalcs
iverà prèferif el bica de la càufà
publicà, y elConfèjo refolverà
idhias convenieiitei
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t)e U detcíoñ de las NaospAra om-^ ^
par el hapue de las Fio- tas.

O ha fido, ci punto dè
menor variedad, ni q
menos artículos; e ontenga, pai-apraüicar'3
lo-con la entera noLiCia* y, acierto q
.conviene,eLdegraduar,y elegir ios.
■ NayioSj>o ue há de ocupar, el buqüé
de iao.i
ls5plotas,de cuyas reglas mucha

partefehallavafin vfoyporlapenu*
ria de NáViós naturales,en cuyo fa-^
vóqy párá fomento d.c la fabrica deeiLos,fe fueron ( coniolo dictava la»
razon^V las-experiencias.) dandólas.
ótdenancas^ y coñcedieíidoios pri-i
viicgioSj que fe explicaran en..efie;
capitulojycomo en otro, efte ya di-» Sup.c. i.n.Aéi
cho,q ponió antiguo no avia fotnia»
ñlreglaeii elfo,pues aantas »quantaS
vezesfediffpoíriian Navios para las
IndiaSjCuyo numero páí;'fia-fiedc feis^
tantas Plotás fe a€.fjkclvavâhjGôri q
pendia del arbitrio de losdneñes'dG
lasNäös ^y de los cargadores ,.-y n©
dé 0tra:iffiervGn-clömeipunt© de: jö|
Mäviös de que lé -GcmpóiMah las ■
Flotas:mediante la iiaifetjCordia dH
Vina fé ha mejoradó el ácdas tfábricas de calidad', -que cnia -flotá quc-élaño de 6 70. ( qUando.é'ÍÍ0y:efpriq.
viendo efto)í'c pidíG- para dä- Muéva.
Eípaña,fe ha hecho rodada elé€‘dóii
dé Naos naturales, y han foBrad©
algünasiy efpero qüé fg-hádé iráu-»'
ihentandolafabrica, cehqUCcon-Vicne tener muy prefenté lóqúe ha-e
ize en favor de lös fabrieadóresy-y^
ihareantesj para que fieles guárde (iv
juíticia, y fiealienten Otros á fabrk
dar,y Comprar Navios, dé que re-i^
fulla lägfän cöriVeniencia, que. eS-'
nóforia, al fervicio de fu Mageflad, ^
ái bieri de la caufia publica 5. aunient«
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-Í0 de* comercio , 7 opulencia dd y s^SrnTsnti ( ccérhafld entonces
J^ciiiG: yieefcui'sn lös iraudes j y ,uo iva Nao ce-güerraayr
lupóíiciones á que obligava la.ne- M a b e ria s i y
?^& ss d e
celsidad de valerfd de Navios cüra- F iet& s i y Las. q m f d i e ß e i i d e las Isla s
gcros,íiL'vicndo íblamcnte deteíras d e C a ñ a rte b eh n :elf£ n d L S dn lítcar, y no
pot la mayor pacte los naturales^ y . á o t r e p iiß fli: ü e n a d i m iijiu ca d .o s Its
-desfru tädoios eftraños halla las cö- ¿'¿aytqs d e C a tiiz fa iíe jfin ^ u a n d o i&s.de ’ Äf
veniencias délos netan'ieutosi
f S a n im a r eL q ne ^ to ííd ftejje k ech o ,-eÍ
2 Mucho tiempo duró laforml y c g t ß r e p a ra & qnel tiem p o ¿ fe .:q u e d a ^ é
de defpacharfe Flotas á arbitrio,de p a r a e t r a lló i^ ..
*
Jos comerGisntéSjpüeílo qüe por cc.3 £ 1 cftilo i'cfcridö rengo por
L i k Iduladeáo.dclulio de 1 5 54-> y por &idudaique.feobfervóhallaelaiío
ISley deducida de otra de 2. de A gofio ide i-ys 2.qué por cédula de veiate^
L.61. nt. IS. de aquel año, fe.maildó ^que todas
dosdeÑovÍGmbfé(dcqucifereco» Lib.y..imp.
lih-i-L
las vczes que huvieírcSi ii 10. Na piló \^..¿feina7idlp(ptßllm^ Gfitial p^g-9 7 ^
vios cargados,y artillados cófbrme :d.eJaCáfaj. h-kuien iovajfeporyurnö.^ L i.titi 13^.
á lo ordenado i, leles dieílcliccñcid .Ifinte con eiGeiicrál^ reccnocícjfen Iqs h ki
L th 1 m f.iy
a las Indias,)’ por otra de ri> ,Nariss. ppfa Cápiían.a ,y '^Im irantá^
de Agofto delmiímo añofedixO yq y para mfrehantas ; yyUe ti Tribiinyt
con que llegairen á feis las Naospu- rimitießereldcibn.al Cenfejo detnom'
diefieñ ii’5bien qué el punto de que brarnicffVo de liaos que htiiteßenam
• , ,
las Naos fucfícTi ápropofíta, y jc
declaración del numeró i porte.,y bon^
apréuafieii
qtial
Gonvenia
,
cíluvo
dad. Con que de aquiparece j, que
Herr. dec. 1
dcfdc£us
principios
;comctido
,al
íuvQpriucipiOfclcoüicréíí'c
al Pre»
pag.zzi.
,
Tribunal
de
la
Contratación
,•y
pof
£dcr¡iCs y]i>ezGsJa.cieccicn de los'
Líh. s,.ifnp.
la
inliruccion,qüecn;5.dcIuinio
;de
NayJos , c>ue;kuyjeíi’eh de<Dcupaf
p a g .iii,1 5 5 5Te deí p?x hó, para, el Jucz Oli-- aquella cantidad,dé toneladas, que
■cial,qücfueííe.á Sanlucár, le. ordena de acqerQpjcoii eiCoíifuíado pare
en, el principio della,-que viíite;pDr cicíTc conveniente qUe llcv^aíÍG-ia
,fuperfonaíasNáOs,yvfeñalelas que ' ;TIj5ta,y ricfdccMñG£fe'i6ci. (fegu , v>. - n
cftuvieren paranavcgar:ylopriiric-- i;Je jnfjeredcvnáieydedücidade cc-.’£- r-pt. i j *
roque hallo Ordenado en quanto al cduladco ó-de No7Íembfqdel, y .deTT.j..
,^,purno de limitación de Flotas, y. aí- -;lo que he ¡reconocido practicado)
. .,
íignacion de tiéiiipos, es que por.ee- feoidenój qucñaeflecoriíultivn'Já'''•
dulade I ó.de lUlio de. 1-56 1 .fcinan- graduación, í-y;elcctrOn, hada que
;s en.2, sMcSctierribrc de 1613.
íib . 1. rn.foL. dó, ^0)jpe-m-fíliejlé d.e Cadt¿,, ni S.an3 o.
lucar .Nm.dgUná,fino en Flota,pená .de . el Conrejo, Supremo, dé las Indias,
.perdm ientó deUa,y ijuanta Ikyafle.iqtie ...por..fu.orden, rnbricáda de nüevc
cada, alió Jkeyleñ dos Fintas- con,Naos .ConfeierGS del,cfcrivió,j«é/%¿5/|- Lih.i.fn. aj
■para-Tterrafirme.^ y para. Ñue-faEfpa^ :geHad-p.ormuchas cOtífas., y coíiftde'ra- fin: '■
lia Ja. rna porEncrQ>,y la sirapórAgojlo (iones,.qsfeJeleítiían reprejentad'oyna- L-6.tit. j 3.,
con Capjí.an,}' K^lenírante (afsi lo eó- ■Java i -queU.elmion ¿clas:N m para
ticne la.cedula»' que.fobreLa I>o7nini‘- Jas, Flotas.fie remitiejJe-.d.Tribu'nál^y>
¿tÍ¿0.íiÍM
la ^
treia parte
llueva E(paña,y
devnaPr.ert'mta ( c&n que tuvo por dejas tqmUdasJe csda.Fjotá^prefri¿lomitmo antes aver dicho, Capitad) doeasJas de igual edidad Usinas anUgísas_ -,y-que las demás tonelada Je icque G eneral deíp'ues) y
fartiejienerilasmejcres Fiáis ¿e. ilrss
te caniasJ e la otr.a: que UcefiAde.
nos carga
¡csipt^ deilefOF CapA4.fi4i dm ¿is , p a ra ^ : j¿ TíFmpJá, cgnisdd^
ii
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"i-'Háftá; aqui; fon palabras de. aquella dola defde que dieron fondo en el
'-Vrocden, ytoinifino que en ella íe eó- puerto de Bonanca deSanlucar d.e
L .ó .tit.is.' tiene :eítá mandado por vna ley, en . Barramcda5y para en quanro al pun
3.
; .quede añade, que antes de publicar to de los Navios que le folian pro
.da eleccion,dén quema al Con fejo, poner para el buque perteneciente à
.ydefpueff.ordenó por earta de 12. Cádiz, y por el luez de Indias de
X ih.de i6i9'de-Diziembxe de lói 9f e tíf- aquella Ciudad, fe cenfideravá defde fu entrada en la Baia, cito fe en
f d . 3 46= , y je ff enteadido,^^^
riende
para ios Navios de fabrica
^-^^femaúon-de iaS'ór¿enancas de eleccio
L. S. tit. 13= de Naos, toca á Prefidente ,y Fuez^es, no dores, y mareantes, que huvieíTen
bh, 3 =
yregnfulfiytisfno decifyamente, con ohlt- emrado de primero viaje del aíliiiey^cton de informar yj Aar quenta al Co- .. ro, ó de otra parte, que no fueíTe de
ifejoi^ero ^ue Ujegundad del comercio, ' aver navegado de regiflro à Indias:
,
■ ■- <y eaecuci-on de las ondenancas corre,y porque delpues, como obiigaflé ia
•~ - í, '?ha de correr f orgnenta de dichos P ref- ley kios de aquel ]ùzgada, à que
.
ydeM e,y ‘Líiez£S,(yi4,ehana.eferios.z,sla- •enrraíTende bueita enSanhicar, el
1 ; -.'dores, y defenforos delhien de la caufa .cumplirla no avia de perjudicarles,
... - ,
■ ífuhlica ,y que defectos defubjlancia .no .conquedcfde aliiganavá antigüe'■ ife han de- dt/penfarí come fe pueden tos dad:y en cafo de no aver Navios de
■ .deforma.^ enlarnifma;carra fe con- fabricádores que ocupen ei tercio
otiene, ^lye m f hagan equivocas las ,del buque de la Flota,!eaumenta lo Lih.de\61 8.
-'.relaciones,fino claras ,y que f e ohfcrye que fobra â los dos de mareantes, f z z ò . ya,8.
„
'y’Tígurofamente:iapridrídad,ymtelacíQ aviendo lido d punto deJa antigüe- -'"dél tiempo,én. que cada N jo hm iere en- ■ dad-tan delgadamente mirado, que
r.itrado , confiderandolo mfioUmente per •rqaando ávia copia de Navios,por íi ,, . , :.
sidiasyfinspor horasr que afs i'lo conii- ; cntraílé mas devtno en vn dia, cuic.4erá la ley j j afsii folia pradtiéarfe 'davaB;detcmarteftiniGn.iodeiaen-^quando avia copiaide Na^s, como í.tr-ada-condeclaraGiori.de.ial'iora : y .. ,
■ resrcquifitoneceilario.el deprefeii;de dirñénefte capitulo.
326.
■ SupJih -Lci
Eícrifo queda ames, queiei :-uarfe te-ft1monio:¿-el dia que entraróX N W " ^ -;^Goníülado, propone, el huqüe.para -eHcl puerta
? 5'^-¿^•^*'^-'-1^5,flotas', queijuzga convenieme, I' .;y.„,Para hazer eLjufzio ;de eleelih
cap ^
que haz;ednforme ,cì; l?ribll- ' eion,y graduación deles.Navios q
^ j '%
que fe há;añadido,Ó baxadoda -.devenoeupar d buquédedasFIotaí,
3 cantídaci, iybdefpachadofe algunas -fe ha de atender a ;ios requifitos, y
. íotaSjdedndquiíieron eicuikrie.de -contemplar las circunftancrás, que
î
5,?,feñalar buque^refta fabei: que feña- -.'felrán explicandó, y las referiré fe;;iadopor elGGnféj:©,ei que ha-deeó- .gunla ferie con que deven fer cñí<»
•■t. .ífx.
'póner laflota.,. que trata de idefpa-» imadas^íiendola primera el que los
Sup.n.i. . -Gharfei efta ordenado,.que la; tercia -Naviosfea naturales, y como quie
-parte fe dé alos fabricadoresy d ra quegozendefte nombre no foia-t
'iruviere; mayor riarderò de tonela- -mente dos fabricados en. efíqs Rei
-das dellos' que el tercio , entran, def- nos,.finoenlos;de las Indias, es de
‘ipues en conGurfo/paralas otras: dos advertir, que dios tienen náturakstercras partes^qüe pertenecen kma" za por adopción, y aquellos legiti-reates (quefonlosduenosde Naos, 'mamente: dcquelefígue, que los
■ que las comprarQn'ya,fábncadas;);y r'Mavios fabricados cmios'puertos
-át todos ib les gradua por fu ami= deítosReinos devieran ferpreferi•=.guedad(cóacurríendo. i-as calidades "dos(comq fcan déla calidad y porte
:capitulq.).efíimá-' xprevenido-per las;©rdenaricas.)á Jos
que
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,que-fe íj^'ricaren en los puertos de
Jas Indias^ pero correo con igual
dad, íiendo excepción de la regla
délos Navios naturalesdeilosRei.nos , los que fe tabricarcn en los
puercos de la Andalucía, porque
prohibidos porvnaley, en
lib 3.
eonfequenda dciaqiial el año de
1648.100 excluidavna Nao deE)on
1648^ Alonfo Vencgas de porte de 255.
fol. 387.
ad a s, f a bricada en el Rio de
; Seyilla:y en cafo que con Naos fa
bricadas en Vizcaya concurríeíTen
otras que fe huvieííen fabricado ea
otros puertos deílosReinos,tienen
prclación las Naos Vizcainas, fegú
. TI .í/, 1 3. vna ley; y las que fu Mageftad em
bargare para fu fsrviao, ó cuyos
L .i.t ít , I ?. dueños voluntariamentetomaren
dUtb,
. afsicnrp para fervir con ellas, no
pierden ¡a antigüedad que tuvie,ren antes adquirida,íino queen de,xandp de fervir á fu Mageílad onm n coa aquella,con que fe hallayá
.al tiempo que hizíeron afsiento, o
, .fueron embargadas, fegun 1a cedu_
y Í:vfeGhacnMolina..deA,ragon .á i.
t . 2. ^ P lulio de 1642- refrendada de D.
2 7 1.
■’ Gabriel de Ocaña y'Alarcon.
6 Hedicho,queIosNaviosfa_ bricados en Indias fon naturales
por adopción , porque lo fon de
privilegio, puefío que por Cédula
Lfb.z w. de 25.delunio de 1638.íemando,
.que ios Navios fabricados en la
216.
YTde I d47fi^^‘bana, CápeGh€,.Sato Domingo,
^
_,Puertorico,y Xamayea fe eílimafsé
^
, como fabricados en los Reynosde
Cafí;illa,y defpues por orden de 29.
, deOiubre de i648.dedaró el Có-

*oi
dadiea Madrid aa.de Dizíemb.re
de 1648.reí redada de Don Gabriel
de Ocaña , y Alarcon, con ocaíion
de impugnar luán de Vega,yPedro
Ruiz dueños de otros Navios fabri
cados en Jos Puertos comprehendidos en la Cédula del año de 163 8!
al de Mar acalvo, por no fer expreffado en ella,íe mandò que íi el de
Antoaio Nuñez Centeno no tenia
mas deíedtoqueel de no fer fabri
cado en ios aílilleros feñalados para
gozar del privilegio de fabricadores
ie admiciefie,có que en lo demas de
íufabrica fe ajuftaíieálo difpuefto
por las ordenáf as, y no ruvieíTe de
íecio, porque eneífecafo, coseurriendo defeéios en t l,y en los otro.S,
de Via preferir el mas antiguo, y lai
Cédula referida eftá original en la
Conradiinapriricipaldela Cafa, i
7 Con el fupueífo de fer Nav iqS
naturales losquefe opuíieten , yq
iguales calidades ,.y antigüedad
tiempo, fon primero los Navios
Vizcaynos,luego los fabricados en
los demás puertos defros Reynps ^
(excepcala Anda}ucia)y de los tje '
laslndias,y qucÍacauíá.;de la,c^cluñó de los puertos de Agdalucíá,
,y..AÍfcunftancias;de buena íajbriqa
cnJosGtros,fereferiranenel capi- f^ fr.
Ahlp defabricadprqsraas,eftéfamé_tejfadeveatenderaquqlpsN'ndos
que eííuvierendábricados cóíbiine
á las ordenan^ras dfdaspor Cédula
dei<^.de lunio de i6j8.!jefrcndada
de Martin de Aroztegi;ÍLq.dcC9n J§s
comunes andan impreífas,y fe contienen en ao.hojas) ò cuya fabriqa

tricadas en qiialeíquicra puertos . dula delauode i^4-^dacirctiRftaqia
Capitan Antonio Nuñez Centeno ridad de tiempo, de que fe ílgue
' fabricado en Maracaivo, fobre que - quaiquieraNavio fabr-icadq en-ÍAfe ñ^uio p|citq ,.y por cédula Real -dias^^e eftuyi^e .cxíaf^Hie .a. í^s

^4 ’
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ordcnniiç.is dcvcrà pefcfir al>i= Ucarrerala navegaciónide feSÆt
Vizcaya que tuvieiTe detedos,y trangeros,haclladooaolaladpepor çôiîeuiente à los de otros qua- culacion defte articulo, y aunque
jefquiera P uerros, y que el N avio devemos efperar que le rcditiiy a ai
meîor fabricado ^aunque llegare al eftado antiguo la abundácia de fa
rio mas tardc.deve tambié preferir bricas,tambkn mepron.etoque fe
âî defeauofò.Vues por la dicha Cé- encontrará con pocos deiedos en
dula dé^id.deVunio de i Êi8de tnadà los Navios.que fe van fabricado en
quclDsNavio's-quetuvierenlas da- e.tosRèinosyues feballa mas adelidadesde medida.craza, y fortifí- lantadaquenimcaiaperfeccion det
cacion, que en ellafe reííere.preíie - arte de fabncarlos, bien que à .el
ran en lacarga^y vifitas áqualef- mifmcpaífoquefe ha alear çadod
quier otrosNavios que no las tenga« conocimiento deJo mejoiqlerá mas
- 8 Es de advertir, para que .no culpablequalquieradefedo, y mas
Cáufeconfuíion vn'a claufuia de i'a digno de obfervarfe lo mandado.
Cédula del año de iS i 8. que diz'e: en quato a que fe prefiera el Kkvio
quando coMurrïeven aigtsHos de mejor fabncâ,fob! e qn.CGÔvder;e
Navios fabricados coforme aella^ -advertir, que n oie deve ran abfo-ddueñoqm aviendplefabricado le lutamente ate.náer ?. iaprcctílon de
navegarepevfoiíalmt'ütCiba deprc-^ ■ las mcciidas contenicias en las orucfe rire n la carga a los otros, g fe r Mnfasimpreíías, puedo qucporcl
primero cargado que otroningunoi Confejo,y juta de guerra de Indias
fe entiendecon la limitación hada fe ayan dado para las vltimas fabri■cnla tercia partede buque:,, como cas reformadas algunas medidas,
fÍiemprcfeha praá:icado,y comolo con el fin de queíean mas planudos
Contiene aqu.elia Cédula de pree- los vaxeles, y teniendo-menos pup¡
í
minencias- concedidas à ‘ la vniver- - tai de lo que fegün la order lpa corLíh. i .
■ -fidadde los mardâtes dada cm «de • refpordia à. fu mangademanden
Iuliodeaé4a.
menos agua, para quepuedá mejor
9
El punto demas difícil ayerL florar por las-barras , fobi e que fé
guâcion;es= el depoder dar preiacló -hablará mas efeeníamente en el caI •
^ " refpcfo à lamejor fábrica, puefio'q ;piíuk> deíábricádorcs:,yaÍ5i con. deva ferel nivèleó que eftofeha de ^vendrá que fe contemple'aquel geregular la forma de medidas preve- nero de fábricájque mascoFsduxere
nidapor-las ordenanyasfeomofe à que fe logre ran importante fin,
In/■ «
dirà ádelánt e-en- el capitulo de fa- como del fer conexceilo pLanúdo^eÍ'
bfiéas)y es-derto 4 enaiguñaselee- vaxel no: refaite el fer de mal-go,.á■ :■
cionesdelas antiguas, quand® con- yíerno,quc los quede tienen malo,©
GumatantacopiadeOpofitores, q - buenoconfta por notoria opiniódy
folian paÆar de 3QP .toneladas- de ^esprecifodeferirà clla^como tábien
Kaviosde fabrica natural para la noeftimaTviiacortadifetécia para
ptetenfid-n de vna Flota, no fe per- - defigualdad en la dábric.a i porqiie
_. ,
- donavarí lós apicesiconqnefeefpe- fin culpa del dueñomidd fabricare^
1 I l a s medídasvy fepreferian faélcconfíflir en: abrir las cícoras,
dos mas re|ularcs, pero en d largo ■ mientras cftan en el aíbilcro. tranfcuríodclrdemporen que fe ha
10
(o prùhïbe'a fc r Ord.de éú
padecido lapenuria de Navios de las orâenavças los Navtos que tu- n,T.oif.
' fabrica natural, que ha obligado à ^vieren contràcoiladosy vv corridas
-qdepormúehosaHGs fe permitaen ; A ssf nenies
tra-

LIB, n. CAP. VI.
tacfdia èxpérIcncia^ que no fe da^e
>yatener por deféòw ninguna deílas
■ ¿Oí párticu'laridádes 3 pueíto que
ipor fitas que fe -procure eímerai el
arfífice^ es raro el vaxel, que íirvié-=do en iä carrera no fe néccuirede
''^-‘nb'anaríe ^ que es echñrxe 10atra

cb(idän Xtz.tíá¡\.cx\ es cierto^que los
Navios qiíe no tuvieren !a puente
corridafqae íe llaman de pozo)no
fon a própoíito para la carrera dé
las Indias 3 porque demás de qiie
reípeóiro de faltarles aquella vkima
Cubierta de la puéte^no ay difpoík
clon parala comodidad del aloxtu
•mieacof que enlosvaxeles de tres
cubiertas tienen los foldados) fóri
los Navios mas altéroíosj y d^efñe^
■ñ’os de'fbfifa contra los remporalesi
V por ir tan expUertos a mecer el bór^
'' do debaxo del-u-g-ua, y a recoger ta^
“ tá por jh\ envbrtíáles:( qUe ibií los
deiilgüadéros qüe íele hazén à el
Mavio íobre 1a primera Cubiérta)
póiétenerlo's tan baxpSie-omofeini*
-fierede sitar eniosNaviósdc pozo
el paragecq'iígmorrefpOnde ^a la
íegunda cubiérta en otros vaxéléS
-f én' qae íacie aver tres codos de
■ jdifèrencia) quepuede llegar á fer
inycnable, y irfé el vaxel a pique*'
-re tir; Es otro de los'principales
.pìjntòs 3 qìieeiiàìi pnevén dos pärä
líaiekccionyy gcaduacióde los Ná^
ivios^que han deóeupar el buque de
das Eiotás, el porte dellos fobr e q
eítiívo ordenado qno fe ä.drnttiefle
Navio itienor de 300* toneládáSj
-pero dei pues por cédula de i 9 '*dé
^Maiyo de i6o9:fé cuncédio (éntre
l
ÍJ ’ otros privilegiosb ^
dueños de
"M^bsJ'en. que Letuajitffe de 2öo*föf.ih.x, m .f ’ rtrí/idds ¿ irrita godssffe de todas las
265.
'preetnirieníáds concedidas d lo sp ú
io ta s ' d e r n a - gente d i raar de las
^_ygr m adas ^ y Flota!
que fue

viäo quedar ciílifícadas ellas Naos-j
para fer tenido ib buqñe por eompe:^ce agozaf delregíitno deiasFib^

SOf

tasjY afsi fe Hi pfá'dÍGada>y aunque • •
en las ordenancas de i6.de IuBÍo O?.¿/-* f¿ig,
de i6í8.fe dize quena de quedar'en ^*104.
íu laerpaj y vigor, la ced'dla de 7 *de
Marpo de léoSi para que la .pfefeíreneia de la carea no íe entienda
eo Navios de 100.toneladas abaxoi
de q fe iníiere no quedar excluidos
los que paífaífen-deílas ^mayorméte
quando es pofferior efta refoiucion.3
y es cierroque por ordeaanpa3}^por
' ' *■
Vna ley eftavan pertmtidaspara las * b ; Flotas las Naos defte porte 3 y qjé
fe han admitido en algunas ocafio3
cemut
ñes Navios quemo han ilega Jo à
200:.róneladasrhe juzgado conve^
ttienteexpIiGarlaalma, y fin , qué It^ i '
tuvo laieyenpi'GÍcribírpòrte à los
Navios, que hávieréixde ferpnv-ilea
giados, là quaífaé él ¿osfiderar que
eóveíiiafueífeff'éápaces de. defenfa,
y qtfeeh’OCafion de necéís’itarlos fu
b ..\ \
Mágeíl:adpudieííefervirfedelios3y
los qué paífaífso 'de■áoo.foneladas
paradé Flora (que para de gücfra
fp
ten draimas, corno í e ¿i irá ade iant e^
pueden íervirde pataches, peto va>*
xelés-deden toneladas fon co’rtoS
pafáaquei m'iníifer-io,y'grándes pa'**
ra. avííbs_j mediántelo qoal mepat
-rece, que en concurrencia deim fer
preferido cfqiíe paífare de 200.tbneiadaSi ál qué no líegai'C à ellas,
viendo igualdad-'en lob demas téquifitos. ^-' i
í2 - Sabido.élporrc-deqie nó
^
han de barrar los:' Navios para de
Fiotayes neceferio faber el de tqic
nobaiideexísedeps^ y parece queiq
■ primero; que ié ordeno íoEre efte
fúmoiúegjfíeno.fe adrm níjf n tas
, q _
'Naosg ilèexiedifjiev desloo, totíe- ^
_
ladas^por cedida de ^i-de Ñlai o ¿te ^ *4*
iy.f7 pero■ deípnes por lá vhrmá
céduradeias orden-áCasde tábricas L S .ttt.ip
fya citáda en efte capitulo) fe mádó
quefe adráitie'ffen ¿os N avio: que f i- Nfi6i%\.
m excediere de\ %ieg¿Qs ¿t raaga-y 104.. - ocho f medís depuntaliy aUi iotnas^
an^
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® . ordm &i^cbo;^ como coníta délas rnLmas arqueamientos, íiie que hecha la
€i8 1 o. Qfdenancas. losNavios^quc tuvie qucntacoraopor menor fe explica
ren la dicha manga^ y puntal^ y à fu alli, no fe há de cóíiderar los veinte
pronorciólas otras medioas aiquea por ciento, que dke fe carguen de|
ráa 524. toneladas , con que fue -VItimoprodudio,que faliere íeguq
vifto fer admitidos los que tuvieíTen lafbrmade quenta hecha por vno
hafta eíle porte, con poca diferen de los tres modos que pone,porque
cia, y ñ bien por viia caita poderior erto fe enciende para las Naos de
à ia data de las ordenácas(pues fue guerra,en las quales fe coníidera
eni4.deIuiio de i620.)ordenó el todo el buque para el fueldo de los
Xa J-£ lóro .Confejo,que para la Flota de Tier- vaxelcs.ydelas carenas; y como
quiera que los dichos veinte por ciéj ^/.4 3 j . 43 * rafírme,que avia deíaiir aquel año,
feelig efi'ep Naos, que no paífaíferi tofe añaden por la confideràcion
de 40o.toneIadas,no por efto fe de del buque de eatrecubreitas, y airogó lo mádado por la cedula,pues cazares, lo qual fe carena iguaíméte
aquellarefoJudon,fue íolo parala que el refto del Navio, deve cílimarFlota referida,y en confídcracion fe para elle efeót-o,pero no para bu
de que toda ella noie avia de com que capaz de carga, puefto que en
poner mas que de ip6oo .toneladas, aquellos firios eftá p^ohibidafeomo
con que fe propuíiei'ó Naos .peque- antes fe ha dicho) de que fe fígue, „
ñasfen que huvo alguna que no lle que el Navio que eftá arqueado.pagó a20p.)ni tampoco obfta la deci- ra de guerra, en qüenendole confi,3. {¡on de vna ley, que.or dena.f h s derar como inerchantc íe le deve
Naos deCadm aUquepaffen de^QO, baxarvna fexta parte de todo lo
toneladas piedan navegara las In que arqueare, y aíque eftuvietear-,
dias afianzando, qtíe de huella en queado para de mejcliante,CQncre
trarán en. Sanlucar figuiendo la cerle vna quintapártequedaífábidí)
Capitava, la qual fe deduxo.de ce- Lu buque para de guerra; pongo el
xluía de 8,de Setiembre de i6iB.de exemplo en vnNavio que para pa
quepudiera faearfe el argumento, garle el fueldo como de guerra fue
queeomo cafo exceptuado afírma- arqueado en 600.toneladas, y:prs.va regla en contrario 5porque lavi- tende entrar para de F iota, cojr batima refolució quefobre efia-mate.- _xarle la fexta parte, que fon ciento,
ria huvo es la cojitenida^ en.cédula queda fabido qiaeJe correfpon.deh
tdh. 2,
dada en Madrid à i d.de Diziembre 50o.para de merchante,y que por el
181. ”
de i628.reifendáda de Don Fema contrario, fi aviendo fervido i efte
do Ruiz de Conrreras,en que fe ex minifterio ai-queado por 500, tone
cluyen de la carrera para de guerra, ladas, fe quiere faber para entrar à
y para de raercháta ías Naos mayo fervir de guerr a fu buque, con car
res de fjo.íoneladasjque viene à fer garle ia quint a parte, q ue fpn cíéto,
Sup.cap.á^. lo niifnao que fe mádó porlasprde- fe averigua que feran doo.las de .q
». 2i,
nanpas del año de 1 6 18.por Ia razón deve pagarfelefueldo.-y por efta c6fíderaciGn dixe arriba, que el dezif
que fe ligue.
13
Lo ordenado enJaquanto
cédulaàia
del año áe 1628. que no fe
eífimacion del buque de las Naos q admitieíiea Navios que paííaften de
há de ir deplora por cédula de “P.de 50o.á 550.toücladas,fepuede con
O reLde 613 Otu bre de 1 61 3 .(que andan impref- ciliar con lo mandado por las orde
71^1 %,
fas con las comunes àio vlcimo de- nanzas de laño de 1 6 ¡ 8. en quanto
Jlas)en que fe dier®n reglas parales aíbiuten Navios de 18. codos de
man-
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n . C ip . vr.
.ffiâ n g i,q u e c o m o i e d ic h o f c c d r à n

q o c f o jo « t r e

^ez^.m u ehdzs^ pues viene à fer i J

miimo eilacueùta en la confiderà* p r e k c i o n c o n fid e ra n d o k m e jd r
«ion de guerra, que aquella en la de fa b r ic a , y m a y o r a n tig ü e d a d en e l
te r c io d e l bu q u e d e la s F l o t a s .
.auerchanra eQn.poca diferenaa^
16 Paífadoelplapoquefe afsi«^^4
^?emiítaccia,queda pre« íiaró para admitir las Kaos que hu<
dación à las Kaos, que en concurdieren de ir de regiftro de Flotas
árencia de otras de igual fabrica, y
éfia mandado^y«if íís fe admitan æ
tilocxcediendo,ni baxando del buéfojieion las ^us defpuesprêt endi
^ue ordenado, tuvielTen menos anTen
hazerla^ en virtud de vna cé
tiguedad,f/íf»É>r artitleriA eie br¿^
dula
de lO.deAbr-ilde.i jga.y no he _
ce ^y como quiera queen concurhallado otra pofterior en Gontrarioi
íenciade diferentes Kaos, que la
y como quiera que en eñas material Ï 04,
ordeñadas ala previa difpofícion de

íu .,

. i 5o .f. y f e c o n tie n e en v n a l e v .
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i. --plentén con tiempo, que es dentro
,u3ada por el capitulo quarto della,
del termino que fe publicare, y afi^ue en igualdadfe ufeprefendes ¿os figliare para la elecciosi, y en formai
Mnvtss^ cuyos dueños huvieren fer-^
que es teniendo juftifícado, Ò juílk
fvido a fu Mag^efladfeís años en las ffcando el dominio del vaxcl, y fu
tyípmadas^o en lasCapstanas,y A l
arquearaiento
•iiicíjio ,j y teniéndole
rcniciidoi-c zafo,y
zsío^Y
tmrantas demotasi^otrnmcvzqnt «Aguapado p a ra e l r e c o n o c im ie n to ^
~

5•

e l qu e a v ien d o ferv^ido e l d ic h o t i é -

que h a z e n io s V ifír a d o r e s , m e d iá te

e n efto s R e in o s ,íe g u n la s o r d e n a n ^ a s , e v e fe r p re fe rid o a o t r o d e
ig u a lp o r r e y b o n d a d , cu y o d u eño

q « a l d e c la r a n fi eftá p a r a p o d e r
n a v e g a r d e id a y b u e ita e l v a x e l, q
f o lo p a ra e l t r a v é s : q u ie n a n d u v ie r e o m ifíb e n c u m p lir e fto s req u ifi^

n o h u v ie flfe fe r v id o lG s fe i:s a ñ o s ,c Ó
q u e e fta p r e e r a i n p e i a d ifp en fa k

t o s , ju fta m e n r e im p u ta r á á f u d e f cu id o el q u e fe a n p re fe rid o s en J á

f a lt a d e a n tig ü e d a d en e l K a v i o ,
c u y o d u e ñ o h u v ie re fé rv id o á fu
Jv ía g e fta d e l d ic h o t i e m p o ; lo q u a l
p a r e c e íe d e v e p racaicar ta n t o o > n

e le c c ió n o t r o s K a v io s ,q u c fi f e h u v ie ífe opu efto en tie m p o , fe r ia n
p o ífe r io r e s .

'p re fíric ífe p o r ca u fa d e a v e r e l f é r 
v id o a fu M a g efta d feisañ -G s, a l f a

17 Por otra cédula de 5. de r •¿
Otubredei594.fe mandó,
f ¿ de 'vifita e ninguna Nao,que aya. ’ 57'
•venido con regifiro de lndias.,hafia
que con(le averie fatisfeche ? pero
oy con averíedifpenfadola forma
lidad de los regiftros mediante el

b r ic a d o r q ú e tr u x e ñ c p o rfu q u e n ta

aju ftam ien t® d c lin d u lto ,p o c o ’q u e -

e l N a v io que h u v ie ífe fa b ric a d o ^
p o rq u e e l p riv ile g io c o n c e d id o á

d a , fo b r e q u e fe v erifiq u e e f t a d e c if í o s , y q u a n d o Io s r-egiftros f e o b -

lo s fa b r ic a d o r e s es -con t a l c a ííá a d ^

íb rv a v a n Ho í e ^ t e n d i a c l c u m p lk

• fab ricad ores e n c o n c u rfo d e vn«:S
-con o t r o s , c o m o c o n lo s m a r e a n te s
e n t r e e Jio s ,p e r o no que e l m a re a n te
d u e ñ o d e N a v io , q u e n o fa b r íc © ,

míen-

^
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avieato <k eíls precepto, ea quauto
i:q ac conft iffs tenerle fatisíedio
■ para oponeríe al buque de la Flota,
f i a o dcípues de admitido, antes de
darle ehii andamiento de vifita ; io
qual íe-pracdica aísi, prefentandofe
certifícacion, no Colo de q ei dueño,
ni Maeftre,ni el Navio no tengan
'partida de reglílro por chancelar,
íino que tampoco tengan refuJta de
qaeñtas,íianpas,ni pleito Fifcal. i
i8 V eo de los puntos de no
'menor armonia.que íueleoíreeeríe
en las elecciones de buque de Flo
tas, es el concurfo de licencias dé
privilegio, que fu Mageílad cócede
ádiíerentes perfonas, V para que
eítofehagáconla juíHíicacion que
conviene fe ordenó por cédula de
Diziembre de 162 f. que de
ias Naos de privilegio noie admi“
tieffe mas de vna para cada Flota,
afsi de T'ierrafírme, como de Nue
va Efpaña,graduandolas por las le
chas de ias cédulas, no embargante
' que alguna tenga ciauíula para fer
preferida: defpues por otra cédula
de é.de-Diziembre de 1 628. fe con
cedió para fundar el feminario de
\ ninoshuerfanosfde que fe^ha eícritoyá)vnailcenciade Nao de priviiegio,cón alternativa de vna Flo
ta íi,yotran0,y como nóhuviefle
tenido efeóio aquella fundación fe
aplicó el año de 1 547.lo que procedieíTe de efta pei-mifsíó (entre otros
efecfos que fe, arbitraron) para que
encargaüdófe de admi mitrarlos el
-,
_ . Coiiilado de Sevilla, fabricaíTedo’
'
ze Galeones, y con calidad que en
'
lugai'deíeralrernaíiva huvieífe de
fer en todas las Flotas; declarando
defpues por otra cédula dada en
Madridà 21.deMar^© de 1648. rc4'Q’
frendada de luán Baotifta
Saenz
X
Navarrete, que en el aáo, en qre
fegun la pofiefsion antecedente le
huvíeíTe de tocar alternativa ala
Nao de los niños huérfanos, ent raí-

':íT R A fA (w H a j
fea ella,y otra deias de privilegio;;
pero q en el año en q no tocaífe di
cha alternativa a los niños huérfa
nos, n© fe admitieíTe inas Nao de
privilegio,quela perteneciente a la
fabrica de Galeones ; miran.do en
efto, à que en el averíe concedido
paradla la permifsíon perpetuaci
aittesera alcernariva)íe pe. judieaífe
à los otros privilegios,pero no alos
fabrkadores,ni a los mareantes : de
quefefigue^quefegunio ordenado,
ü en vna Flota fe admite, demás d e,
la Nao de fabrica de Galeones otra
de priviiegio,en la íiguiéce no deve
enriar ninguna de privilegio hafta ’
latcrcera.ydeíiamanerafucefsivamente con alternativa los privile- ’
gios,y con advertencia de que en la
' , ■
fèrie de contar , fe deve hazer por ;
Flotas, fin diftincion que fean para
Nueva Efpañ a, ó >Tierrafírme ; fin '
embargo de loqualfehapraclicadOj
por algunos años d aver entrado en’
las mas Flotas vna Nao de privile- ,
gio, aviendo fin duda confiftido en
aver faltado Naos naturales,y fíen- '
do ellas por cuya contemplaeion fe
reílringieron à alternativa losprivi'egios, parecería que ceíTando -la
cauía de fer en fupcrjuizio,cefsó tabien el credo de aquella reítricciój
pero en cafo,que aya baftáte buque
de. Naos naturales, deverá obiervarfe io q fe manda por la dicha cedula de 21.de Marco de 1^48.
19
El-buque de las Naos de priá
vilegio-,„quefegun ias ordenanzas
deve entrar en cada Flota, fe baxavaCquando gozáva del tercio de
ellas la ciudad de Cadi2)del todo,y
■ de loquereftavafe facava la tercia
parte, para aquel comercio , y Jas
otras dos para Sevilla, tocando afsi
de eñas, como de aquella el vn ter
cio áfabnGadores,yfos dos à mareanteSjCornolo ordenó el Confejo I,ih .d e 6 t 7
por carta de 14. de Setiembre
fe s

:
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20 Las Naos de Armadas de fu
Magcñad, que fe venden con vifira,
yrcgiftro de Fictas, le eftiman co
rno de privilegio, y deven graduar
le corno tales por fus antigüedades,
empecando à ganarlas deldc el dia
que fu Alageftad, o laHaberia ven
den la Nao ; y íl à alguna que fea de
particular fe le concede viíita , por
aver fervido de guerra, gana anti
güedad deíde que fe defpide, y dexa
de gozar fueldo de fuMageñad: y
fot ii§ *
es muy digno de faberfe acerca deftepunto délas NaoSjqucfe venden
de las Armadas, lo que pafsó el ano
de 646. que aviédo el Secretario D.
Lth.de I 4 • Gabriel de Ocaña y Alárcon eferifo i IS o,
Tribunal de orden del Confe
so vna carta en nueve de Oti*brc,diziendo,queíecreía, quelasNaes,
que por la Armada delOcceano fe
vendieíTen con vifitas para Flotas,
devian preferir, fe refpondió en car, ta de quinze del inifmc.que no avia
V ordenanea, prèdica, ni noticia de
'
que las Naos de aquella calidad deviefíenpreferir álas quetenian adquirido mejor derecho, como eran
'
las de fabricadores, y mareantes, y
” las que tuvieíTen anterior merced
de privilegios particulares; lo qual
fue con ocafion de que aviendofe
por la Armada del Occeano vendi
do el Galeón Santiago de Galicia,fe
admitió antes de averfe publicado
Flora, finperjuizio de los que pudieífen tener mejor derecho, y fe reprefentó a fu Mageñad por Ja Junta
de Armadas, jque no tendría efedto '
la venta mientras que no feadmitiefle fin aquella condicion,y en vi A ta de todo fue. fu Mageílad fervido
Bici Uh
teíbiver ( como io avisó el mifmo
lé 6 ^íq6 Secretario en carta de quatto dcDi. zionhzc^ Site eJÍ£Víí bies el ^'eTÍaad~
?mttdt>enAquella
fiResi
tento^yÀeltberadA. roluniad erajle?npre
noperjudíCAT a tercero.
, ^ I Las Naos de privilegio, cíl

■ porte,feeñíiéñdé dctreciétastone' Jadas,como fe firvio de declararlo
clCcíejo, ydefuorden lo avisó el
Secretarioíuan Baptifta Saéz Navarrete en carta de dos deEnero de mil
y feifcicntos y cinquenta,que origi
nal fe halla en la Contaduría, y por
noeftareferitaen libro alguno, dexo de citarle, en que para la pcrmfifionmasprivikgiada(quees la que
el Confulado adrainiftra para fa
brica de Galeones) ordenó que fe le
que de alit adelántela Nao
<¡ttepropuJ¡ejfeiJeajuJlajfe á las 300,
toneladas^ por que no fe le admitiría
ninguna áemajia^por ?re hazierperjutCtok los del Cornerció, marcantes, y de
prrvilegto interejfados en. el buque de
las Flousiy lo mifmo fe ha obfervado,y deve obfervar con todos los
otros privilcgios,ranto qiieávicndo
el ano de mil y feifcicntos y ferciata propueño el Conde de Palma(cn
virtud del que tenia) vna Nao dé
trecientas y fefentayocho tonela
das,paroció el dueño de otra de docicutas y noventa y diziendo que.,
por accrcarfe mas á las trecientas
toneledas , deviá fer preferida 5y
íe mandó afsi, como confia deles
autos déla Flota de Nueva Eípaña
del cargo del General Don lofcph
Centeno Ordóñez, en el oficio de
luán de Garay;pcro efta regla, y las
demas fe entienden fiempre en difputa, y concurfo de Navios de vna
mifmafabrica, por que dcvicudolos. naturales preferir omniinodamenre á los de fabrica ellrangcra,’aunque excedieíTede las trecientas
toneladas vnNávio naturaLy le huvieíFe eftrangero que fe ajiiftafie^áa,
cllaSjó tuvieíie menos, devefer pre
ferido el Navio natural.
22
Todos los Navios de fabri
ca eícratigera,que íe entienden los
fabricados en qualefquiera Reynos
y-Provincias, que aunque fea fnbdiros del Rey nnefiro feñor ( que
í>ÍPS guarde) no tienen peimifsion
k
de
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de comercio con las IñdiaSji^an re
motamente prohibidos de fet ad»roitidD? para regiftrp de Fiota, ni
149.
para la coda, è Islas de Barlovento,
Líb I .m. foL ni otro qüalquiera énapleo de gner96,100.
Wyhi deiqerchanta, como conila de
i . 16.
diferentes cédulas, de que fe hallan
iS.lib.3.
deducidas leyes: y fi bien parece,
que por vna dada en Barcelona á
Lib.i.m.foL quinzédelulio de niUyquinientos
15
y noventa y nueve le permitió, que
X. 29. tít.z 9
^
SáiAo
Uh. I :
bornmgo ídibom (que fon vnas em
barcaciones fabrica del Norte, qué
denaandan poca agua ) con ediíd^d
que a^mea^en m f oder. ir ÁotrA^arte,y fuej^en natmAÍes loj duems .^y U
gente. Y defpues ppr otra cédula da
da en San Lorenco à veinte y fíete
de Ómbre de mil y féifcicntQs y
Zih. %.m. fol. '"^ihte y feis,refrendada deDon Fer^
nañdoBLuiz deContreras fe mani . 3 o. tjt 1 9 óó,,;^e 4 fkitá de Nayies mturalej-,
Ub. I i "
') fienáolo les dueles, continmffe. U
yermifíon de los Felibotes , fero. qm
aytende Ndvios^ naturales aymn de fer
f referidos -Jiempre en la carga , y con
'que en cafo de tr kos efrángeros navegafen preafamenté en 'cmJefvA de las
Blatas de NúeydB,^a nal^ynocenias de
B-ierrafirme : como quieta q üe eñá
difpóficion fe;contenga folo a ios
calos de necefsidád, y falta de Na
vios naturales,parece quepodrá in
fluir fólamente e.fle pri viiegio, en
orden à que fi con;curriéíFe.n dqs ■, ó,
inas Navios de fabrica eflrangera,
cqfaltade la naturai , pretendiendo
hazerviage à ia Isla de Santo, Do
mingo, devalerpreferido él Felibo^
te(que por otro nombre llamailPr»las tJrcas,y otras émbaixacion,e_sde diflihta fabriea j bien que,co
mò ántes fe ha dicho,ha obligado, la
nécefsidad à vfár de tòdàs,y.làs qne
'más han fervido hanfído fzcáx, no
rplamente para de merchantas, fino
para de guerra, con las.quales feñaiadamente fe diípensó ppr.vna ce’% ia fiadaen Madridà tìez y fei# de

Enero de mü y féifcientos y veinte Lih .2.m.fol,
y fiete-prefrendada de Don Fernando i7t>.
R u i z de C o n tre ra s ,p a ra a q u e l a ñ o ,
y p a r a e i fig u icn te.

2
3 En quanro al punto de gra
duar las Naos, de fabrica cftrangetá
para ias Eiotas, no ay ordenaní:a al
guna tefpefo de eflar prohibidas,
pero ticnele por confequenre al fer
habilitadas por falta de naturales,
paráfervit en la Carrera de ias In
dias , el que corran debato de ios
mifínos preceptos, y leyes que ellas,
contemplando en concurrencia la
mejor fabrica,y la antigüedad en el
úo,ya6ifchaobrervadocníos'CQfinuados dños.qüe la faltadcNavios
fabn'cados'cn eftos Reinos ha'obligado al vfo. de los eflraños, y los
dúeñctó de Na vios eiltangeros, que
configuieron habilitación, han fido
tenidos como máreantes, y gozado
de los privilegios, é inmunidades
concedidas a la vnivcrfidad ddlos, . .y j
.
eomo fe iMormó al Confejo'en a.
dé Eebxero dé 1 66 5 .
^^
24
Por leyes del Surnario eíla ^
jordenádo,queño:pücda ir Navio á
lasIndiásiparádar ál través, fin eípecial licencia de fu Mageftad, y q
con las Naos que pidierénvifita, íc
haga diligencia pata faber fi eflán
para ello, y en la obligación, y flan
eas de los Maeílres,fcponga>q:íü!c m
dardnxotí/usNÁes aUtraves endasJnf^.
dtasfnlicemiá.:del Qéneral,el ^¡qnd- m
pued.A darla.fininformacton de.fiis.PiIbiosfi xj[£aefires de U. Flota, de. que es
pos.firtmto^yqueMeMa.cafo.dtyaijrlver elCMaeJírepena de mÜ.ducados, y
tadaifigente que lIivo.,pem;dezcí'^.mArayedis por cadpmarmeéo. que. no bsib y
vme^y.de $ Qiyper. eMafifiJagerj). Lo
qual halla aquifüededucidó deccdula de 7. deAgoflode 1 584, en lá tib.y.mp-fqúalfedizetatnbien, q fobre qual- i 4 §■
quiera duda de.fíptiede, ó rto; ir de
ida,y biieltavn vaxel, no fefie folo
de la declaracion del Yifírador, fino
y^pSiffs.dehs.lmdtís. ^UeJa vea,
y fi

r
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y f i informe,y iccutnU end ^ctier.m _yj uftamente fé ha^atCBdido tìeiuDrC
■ **
parece, que por orras ceduias en laselecciojàcs^à entrar algunN^aZ/Í, 4. imy.f anteri or es,vende nueve de Setiem. ^rio: de los defahrica naturai, que fe
J50.i5-a7 bre de mil y quinientos yemquenta 'declara, qus no puede hazerviagè
y ^tiano, Gira de cinco de Mayo de deida y b^elía,porqucnofeleQcamil y quinientos ycinqucnta y fie- ilone al dueño la pérdida confideràte,} otra de diezy Icis de lunio de ;blc de dexarle perder en ci rio j ò
niil y quiñi entos y ietcnta y ieis, e f aver de desbarafarie cnèl, y que^de
tuvo mirado con grande rigor_eile le dieñe pof vitjmo tan mal pago
punto,pues diziendo,que no fc diei- nviendo empleado fu fer en iervi-^'
fe vifita à Navio viejo, fupone co-, ciò de la CaiTexa,para lo qual-fc denao tal al que huvieffe hechaviaìl ve tener prefeBtc, el qpe el Navici
ges à Poniente, ó Levante mas que que fc admitiere al tray:ès aya fer^
- dosanos, quees bucnapruevade1a, vido enellajd tGdo el tiempo defde
- poca fortaleza que tenían por lo an-t que fallo dei atiUero ó la niayop
tiglio las faoricas,pues (aun yamds. parte dèi, ya fea_de guerra, yade'
Lth.dei^io. adelante eLtiempo)en-eartadequa-- nierchantCj queenefiepafoel Na'^
f d 12 8.
tra de Febrero de udì y feifeientos Vio naturai con viage al trave?, fcr-¿
,, y diez efcrivió el Tribunal al Con-i júñamentepreferido al Navio naín-'„ í ejo,que por no tener certeza de ias: ral de ida y bucita, que tuviere .me-i
„ Naos que ivan al través,porque Jos nos antigüedad,yenecafo de fer-más
3> dueños no lo confeflavan, y las fin-' de ynolos que huyieren de ir altf a^_>
»> dicavanlos otros para que fusNaos- vèsjcomoquiera que convenga que,,
J5 tuvieflén vífita, fc devia regular, y,, ninguna Flota pañe, de.vn vaxel ,y q:
U lo regulavan por los viages que las ; vaya en efia forma,, porque no MtOj
J5 Naos avian hecho, pues la que paf- baque para traerlos frutos de buei- ■
ÍJ íavadequatro no fc podía creer q fajdc.vcráni.rfe^acomodando en las"
no fueíTe al través, aunque huvicíFe F.iotas(yno en cada vna)por aqueliai
5’
de tal fabrica, que duraíTe- graduacióndenaejor fabrica,ióma-e
n alguna
illas viages.
yor antigüedad» ydemasrequifiros
25 De lo referido .fe in^fiere que quedan referidogpara entre las
que en concurrencia dc Naos de fa Naos que van paraida ybiiclfa;yfí
brica
natural, ----------bien
devenfer preferidas
-----------,
en la elección que fe. hiz-Oil
d e 16 2
las que eñuvicren para hazer viage ^bo de rail y fcifciencos y veinte y f if 245.
de ida, 5' buclra, 'á las que pudieren
para la Flota de. NuevaEfpaña,
bazcrle folamg te al través,pero co- cóftr que la mayor parte del buque
rno cñas no tengan remota prohibí- be ocupó con Naos, que ivan al tra-r
cien, fino con la circunítancia que ves, confiderádo la antigüedad que
contiene la vltima cédula del año tcnian^enelriOjfedevc evitar el que
de quinientos y ochenta y quatro, > f« repita aquel excmplaqporfcf co
de que no puedan ir al través fin li- nocido el perjuizio qué rcfulta de
cencía de fuMageítad, y fe infiere qne f- minore tanto e! buque para
'• también de la ordcnanvja, que pre- la bueita,afsi como fe ha experimét i.
vicne,que defearguen primero en la tado conveniencia de que vaya en
Veracruz ias Naos que huvicren de cada Flota vna Nao ai través, por
boIver,que las que fueren ai través, qne cen la gente , pertrechos,
fin embargo de Iqqsé eftavamaa- artillería , armas , y municiones
dadojdeque defeárgafíen por la or- (fe aquella, le/cfcrman ias orra%
e e.üque fueficn furgicndoiprovida. y.pucdcn boiver mejor difpuefiasye
be
yca

^
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^ O n q u á lito -á q u e ¿ u ca d a F lo ta , fe
aátuiTáA^Ha''N'ao¿alít-dV è s ,. a ú tíq üe

&jráó£rásfatárdeidá,>’fcueita,ésmffl^
b íé fitííg u d ^ d e J>í®d<Tar > qtí^
l ó s t u ^ d í i t e s ^% ^tiyatoftatì£iaj^

Guyo'favdf^ittóì áadas las regias' dé
■ gt^üá£i©tfyá'ídfetidas^vp©rqüeí'OíjqSS qíiicrá qqé'Hfflgqia N avió'fea dé
f e étOríí0,y^qúé áw ddsles há^é ife¿-

■gafe él eafo de fer-dlgunViage tFvlti*inoVén que vayan al itáves, lacólíííídéráai5ñ-'dó''qué nO’han de 'liáilar
Vér^'fsrvir'de edñíafeló'ál-düeBd'dd
N á S i qú é 't'éniéúddíá para n aV égat
d é dd á f y b iié M le to d a re é l q u é d a tí

f e ’pQí ir'^tfeáaífetavés^y puéteqüé
veaadra á fáéédér-dtá ® iÍM Q 'p o t- -la

?rá 5 : tom ás sdiofó cn màtenà
de Navios fon todos- los dé fàbrifià
i^tànjgèrayide ‘■ qUeilé -OgüéíqUe él
Navio natutáp’àqfepàra it :al- tr|.véS
■ dé me>o£'>détécho-qué el 'é'ftrángéro aunque-6110de id a , y bntífaj'
ypàràlas-NàOS-Me'iprivilégio 'no fé
fefí ádmitidÓHüñéa y ni deven ad^
íiritírfe-Navios ai través.
■ ■ ;
■ G A P it VLO
I)¿/¿ rniyèrJìdàdàelosmÀreàìttéii

'Sólorc.Tolit,
l/¿d. iib.(3, c.
1 4 . / ’i O I 2 .

Soh. hb I, c
n.'^ lib.z

-G-E fea muy convenieúte.él fundar, con
licencia del Principe^
Gogregacionesv Co, íegiGS-^ ó'Vniverfídadesynó folOichtee mercáderes, iínq
tañrbien entré mateàntes, y. qué íc
les concedan pxiyii cgtìas^y effencio.- :
iiescijfeña Don|,nat¡de Solorzano,
y ^obadalla enftxPolitica ( confidò-^
raudo IdimporíaUcia deque á eílas :
QQmunidadéS'fé jesgnarde'n la |uf, y prceminenciasrqué 1^ ;

tmviercu lido concedidas ) encàrgì
àlas-iuftidas ordinarias-, que efcu”
íén competencias'con ellos: y en
Eípaña j afsi>eomocñ varias GiudadsttS'feiian cLigidpGQnfulados {ác Su'p.ii^ i ¡I
qiíé antes íe fe hecho mencion)liu- 17.
VÒtámbiehén làide Sévilia vna Gógrégaeión'i ó Gòìegio llàmadò de
ìos'jCmMres ( -de querìoy fe confer-^
và>ivna plagúela con 'elle ñombrey
•que eranlòs dueños,yMaéítre-s de
las ehabkrcaci©riesvciQrno patecé de'
Viiàceduia ficealdáda-éfi dos de Di-:
aí’caíhre de:mihy quiùièhtQ sfe-.. Lib.
tentay tresdnféttá en otra dedos de^ i o.
Diziembré dé mil y-vquinientos y i
novéntayaadhOi r
c
s
À jmitaéioü dé áqüérGofej
ÍgÍQ.;de;G©mitre& paréelo conve- ;
nrenfé algunos añQs:dcípues,que fe
'defeubrieroh das Iñdias-s criatfc eñ
Se.vilk otró déies'ditéños de Naos,
■ Pilotós,- y .Maeftres dcllas, que tu
vo füórigén.énfo rhia de Cofradía,
ydéípués, el àio- demil y quinien
tos yfefenta y nueve fe hizo fiindacionde Gafa, y Hofpital, y aViendo-.
fe funtadopy hecho ditéreníes or‘dehancas:,: que préféntaroa en el
Gonícjo, y fu Mageftad fe íirvió de.
'confirmar ( en la maneraque fe dirá
adélghte.) fe nombró üniveríidad
delOs máreaílces, .debaxo de cuya
j
itomínacion fe comprehendeii tO“ yf 1S4. haílá
dos los dueños de Naos-, Pilotos,. ¡
M a e ftr e s , C o n tra in a e flre s , G u a r'diañeSi, M a rin e ro s , y G tiim cteS ì p a - .
ra en q u a n to m.ire a l p u m o de las
p fé& m irtcn ciás, y e ffe h e io h e s , a u n - q u e en q u a n to á.Ios: íh g e to s.q u e fo n
■ degidos-:j y e lig e n M a y o r d o m o y
D ip U tá d o si n b e n tra n m as qu e i os
d a e ñ o s, y P iio to s de N a v io s e x a m i
nados..
. .
- ; ,
s3 : A n tes d é re fe rir l o q u é c o n - tien e la regiá^, y o rd e n a n ca s dé la '
ü n iv 'c rfíd a d , d iré f p o r p rim ero eri
tieltipo!)q re g iñ r a íid ó e n ella idls p a - =
p d e s ic o n q c a fió 'd c a v er ¿ I T ribim aX =>

ftíl-
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capítulos al cafero modo de gorer■ naríe aquella Hermandad, que alo
que puede converdr faberfe fuera,
y quien mas eíreníamente.quiílere
\ erlo poQta, afsi nn la iniíina vni?
ycríidad,comc en la Contaduría de i
J.W. fol^
la Cafa de la ContrataciGn, adonde
■
confía, que fe fobrecartó la pro\l- ] ^^ J 1 90^'
fion por cecula.Reai dada en Vailadolíd a tres delulio de nñi y feifeiétos y tres, refrendada de luán de '
Ibarra.
.a.sr
-•
'
- 5 Componefe _k vniverfidad y '
Cofradía de los Maeftrcs , Pilotos
examinados,.yXeñores de Naos, qué '
huvierennavcgadoenla Carrera de
las Indias, ó féeren cafados en eftos '
Reynos, y del monto, ó foldadas no ^
ixorito^
al^unsnerinece^ è
folo de los rcfcridos.f no dei refto de ''
. tefe les quedo â UfaUàa en SAnlucar-,,
maiinetos fe facava vn quarto para
fin areer f^fiadodUslndiASy no f e les fus gaftos,y efío aunque iosMaefíres
hiz,tejfe cargo del que afsi f queàafie-,
y dueños no fean Cofrades , y efíá '
»5 y por la otra, que pidieron, que las
alSi^n«iaa la poi cion con que deven
3, foldadas delà genre de mar quemu-,
focorrerarqncfuererobadodeco5, rieiTe en el viage fe pagalTen àia mu
farios, ayudar airefeate del q fuere '
ís ger,hijos,ó herederc^, con vna fìàca captivado de Motos ^ ai eftado dei '
.iiá
53 de que feria fiempre bien pagadojC?-' quedexare hijas pobres; al que fienss cufando las diligencias que fe hazia dolo eftaviere prefo; como fe han
53 para los bienes de difuntos, y lo re de curar los marineros’que enferma
ss mirlo fu Mageilad al Preíldcnte , y ren en la Carrera de las indias,6 tra
ss luezes para que adminiftraílen on- bajando en Nao délias; la forma de '
53 tero, y breve cumpliinicto dejuíH- votar quando fe juntan ; la jufíiíica35 eia.
cion de efcuíarfc; que en cada Nao
4
Por provificn Real dada enmerchanta fe lleve vna alcancia con
Gaiapagar á 2 2 .de Mareo de 1569. la infignia de Nuefíta Señora de
fcíirvió fu Mageftad de aprobarlas Biienayrc;ncfías que deven hazer;
ordcíiancas, regias,y conflituciones, Cabildos generales que deven cele- '
que la vniverCdad de los Maeftrcs, brar, y como; que fe afsientcn por
y Pileros de la Carrera délas Indias fus antigüedades , y para votar ten
hizo para cl buen govierno, y admi- gan la regla en la mano; Jo que fe
Eiñracion del[dofittal,y Cofradía, que deve hazer con los que murieren;
con Liadyocación de Nuefira Señora d.e ia forma en que fe han de elegir los
Baendyre. S anPedro^y San <^^ndres^ Alcaldes, ó Mayordomos (que ya
fundaron en el barrio de Triana de no fon fino Mayordomo, v Dipu
Ja Ciudad de Ss villa, vnas en 1 5.. de tados ) que efehije mayor dei que
Marco de 1561.7 otras en 2 8 de Di- muriere herede ia entrada, como
ziembre de 1 56 2.de las quaics haré coica Cicrigo , con otras cofa?.,
vna breve recopilación,como quie
Y concluye cl vkimo capi-ulo
ra que fea prolizo íii contenido , y con que guarden fecrero de io
que mire mas si mayor numero de quCixii ios Cabiides paü'arc, pena,
k 5
de
^ncargandoisè, que viGtafi’e aque
lla Cala, halièenel archivo della
, dos ccd ulas, de que en los libros de
la Contaduria de la Contratación
no eftaya tomada la razón,,ganadas
dûtes queXehuykilQ confirmado la
torma de Congregación referida,
lus fechas en Madrid àtrezedeDiZicmbrc dcmil y quinientos yfefen, ta y quatre, refrendadas dç Franeifeo de Erafo, en que fe dize, que;
a pedimento de los Maeflres, y pi
lotos de la Carrera de la navega-"
cion de las îndias^ooncedia fu Mageftad lo que en ellas fe contiene,
que fe reduce â mandar poriaAma.!
en Us yißt4s de huelta^ confia -o
, ào ^or tefiîmonio del Efcriyano d el’
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priyación deliös. Yiiafta aqui €S bueitarde via/é dos ducados cada
lo ijuè £s -íóntiéne- en la regla del vilo.
S
AcordafOn, qué cádá año f e »»
año deasé í. '
r
3 : '6 Las erdenancas q difpaficroneligí eilen tres Dip utádOs , qué iu- »,
en s 8,. deDizieiiibrd d eis6Si. con^ viciiGÄcargo , yque-ntáééñlos ñe>„
'eiernen nias-al íñfíitü ro ocíle lifeíOs goeibs tocares al feívicióde fu Máporque rñiran àia näyegaeion^y afsí geflad i y bien dé là vñiverfíd-ad, ios »s
en el principiò aellas dizen- qué de quales téiigáñ fobie'tièiiità años, y >,
” fu yoluníad-:, con-Zelo de fervir a; íc refíére por menor la foríílá -, en q ,,
Di0s,yálaCaíolica Mageöad-r íé han de fér elegidos; y auhqué fe di--^„
movían á querer dar quEntaál Réyy ze, que feácl primer diá del año de
è a los de fu muy alio, y fabáo Goii»- doséndòS,fuèÌè riópederíe camplir
fejode lasJfldiáS, de loqueGonveuia
remediaren la ñavegacion de- con Iqué fe ful pende hafta ávér lie-’
5)
’ llas^puéfto quéellosymejOT q otras gado las Elotas,yGaléOnGS éñ que íé
gentes,pódiah en-aqüeil'O-fervir, GO- dpéf 3fí,y afsífte a pfeftdír én lá éiécaio hombres que lo avian en víb,iy cfoai VfiO de los lue-zés Oficíales, yf
,, era aquella fu facultad, y para que- feordenó', qucacada Liputadó fe «
mejor efctlo tüvieflre,querian,y ha- Jedkfté i 2p.mafñvedisclda año, y
zianpor fi, y por ios Maeftres, Pilo queminguno pueda fc'r rééiigido. Y
39
tos ,,yfeñores de Maosyque fueíTen cohtinuádoíéeu éftá forma,cUqua39
dealli adelante, los eapimlos fi- to ainuinero, fe ilamá él vho de. los
39
tíes'^^aj&rdóf^o , y lös dos B:f0ta-=
39 guientes,
■ doí,
■
7
Primeramente para
que tu"9 Enca.foqüérícñéovnó Ma- ,*
vieíTe efedo fu buena iutencion^cñ39
yordtmOjó
Diputado fuere álaSlñ- 7,
venia
que
huvieíTe
caxa
de
vniverfi39
dad con dineros para ir à la Corte -i -dias,o-otfájornadá,qué ayadeéfTar
dar quenta à fu ivlageñad de lo qué feeratíc Sevilla mas deqü-atre ir e-^ ,,
á fu Rcalfervicioconvenia., y pará fes-, ó tuviere alguna enfermedád 33
otros gallos,para cuyo efedro telbl» larga-, ■ quele mipitíaéxcfcer ci carvieron, que de cada Nao, ó otra ,g'Ojpüédeii ios Oíros dos elegí r en í u 7í
qualquiera embarcación quefueífé lugar ;- peí0 .fi faltaré mas de vno de >>
de Efpaña à las Indias, ó delde las los tres , le deve bolver á juntar la 3.
Indias yiniéíIe:áEfpaña,pagaffe vná vniveríidad, y elegir por votos los .33
quarta parte dé foidada lacada de Diputados que taltáren ■;y para que ,J
todo el monto de ios flete s, lo qual GÍtoscalos fe eviten, fe encárga , q
ya no fe obferva , por averié fubro- lös Dipn raeos fean hombres qj avan
v«dii 55
gado en fu lugar el impuefto que dexadó de navcgár,y á los tales Di- 3,
Infr.nAi, adelante fe dirà. Mlaforma en la putados les dá facultad denombiMr ,3
quenta de lasíbldadas es ya conio cu la Corté, cii Sevilla, y én otra
antiguamente fe pradica va, porque qualquiera parte qué fea mentfiér, 33
defde el dueño delNavió, hafta el Procuradores,y Solicitadores, V fe- ,3
page entravan con fus porciones fé- ñalarles-falarios, yquefifuete nTc- >3
ñaladas al repartimiento délos fle nefternombrarperíóna déla miíma 33
tes, y aprovediamiGntos del Navio, vnivérfíd-ad, que vaya álaCoitc, lo *3,
hagan,yféñalen faiario, ton que no v
° ‘ que le inícrefavan todos en là iña- •le OGupe én otro negocio,qué en el 53
yot, ómenor convenieocíadcl via- quepotélia le le encargare: que el 33
ge,-pcro yánO fe haze, íiñopór cOn- caudal efté en vna arca de tres lia- ,,
aerto, y ios Piiorosdevian dar dt ves, dé q«e Gádá vnede les Diputa- „
dos

i I B. n. CAP. Vir.
í ' f ' “ g s w a : y a y a t n d ia cfcco

tíbi-GS, vnopara los a c u e rd o s^
feizieren , otro para lascedulas ^ y
píovifiones Reales, otros dos el
Pf
y elotro Jara
ja Íalída de la arca ^.y otro para á í .
ientiarlasquentas quedan los Di
putados,
. io Pafalaquehuvíerendedar
los que íalen a ios que entran de
nuevoideven ferereidos por lo que
"" dixereii, y (t eircar^a, que el vno
2 dé los tres Diputados tenga a íu
audado los libros, y los otros d#s
las cobranzas pero con cargo ^ y
obligación de que vno délos lue^
zesOfídalesdeJaCafa de JaGorí-trataeion.ha de ver la quenca ,y vD
fltar el Hoípit alucón todo lo que en
él huviere, y le perteneciere, y à
losMiníftróS 'dpli y los gallos qúe
pueden hazer los Diputados han
of 1er concernientes al provecho
dé k vniVerfidad, y no en pleito
partieularjni negocio de ninaino
-^deila,
M
Que en la mifriia arca de la
- vniverfidad eile vn cofrecillo.en el
. p’ qual fe metan las cédulas orimnales^y orrasproviííones^éinámmétcs^queà fupedimiento íeganaré:,
de que fe haga cargo álos Diputados nuevos^ juntamente con el di^
ñero que recibieren,
12 Quando fe huviere de proponerlo pedir nuevamearealguna
coía^que parezca convenicte alcomercÍ0;,y navegación de lasindias,
pj o déla vni'veríidadj no han de poder ha-zerlo folamentepor fu auro‘rídad ios DiputadóSjfino llamando
j:. à junta álosdelavniveriidad^que
por lo menos palien de doze^, y fe
confiera, y reílielva lo que fe ha de
pedir, aífentandolo en el hbro de
acuerdos. Todo lo qual fue fii Magcfcad férvido deaprovar,y _confírmar,dizíeodo,
afi i cdwnía
aiferviciúáe^w s^tfuyo.

Iß Hafc referido, quepóí
SJftíguó /? cobrii‘ya vña quäf ta ^
te de ß)l-dadäfa r a lá ’vnii}erfi~
d¿rd dé h s mareantes j y deipues
por cédula dada en Tordefillas à ^
.
2 i.dé Noviembre-dé i6o^.(t dizè^ ■ “i l . *^
'
^ l e los dos q^ítat'toñes-,0 medíáfiti- ^
0'/2ál¿-(aquefe creció por ferpocolá
' '
quarta parte)áí?/áíó/á0s ^ue iván^
y venían de las Indias.avtaßM ä^
gtflad fido inform ado,q^e nofe in
vertía en los vfos, y efeddes r quefe
ápticaroñ, mandò a f^ refidenteß
Juedsty, que î uMÎeffèti patttculm'
cuidado en que lo que efio rindieffè
fließe di(lrihiiido en ¡0S efedlos , y.
coßas par a quefie iñfHtuverer,Y ttr
lugar-de la med-jafoMada fê mandó*
deipues por-cedula dada en Lcrîhâ^/^^2 ^ r
à D,dé luliô -dé i 5 o8 . Mfie j e i g-, ^ ' ' ' *
drkjfei'eatpmedio porcada tQŸie. q_
l'àâa- ae todMlas ÎSlàosque navegàfieM à las iñdí>as^ de Sév
^’
diz, è Isias de C-ànarià, Y dëfiDUcs
por Dtraceduk dada en Mad-rid á
m ,f
iT.delunio do i6i^.StmàvAò^qué .g
tio fe-äieße Vilita à mvguna Nae^ ^
j,
baña queprefentäße èertifieaaon
^
de aver pagado h la vnmerfmad L , d e i 6 \ ±
de lös mareantes el -real y medio f o i\ i
^
por tonelada , ]o quai fê obierva
muy puntual mente.
14
Por cédula dada en Madrid Lih 2.rn.fi
à îq.deMarço de 1Ó14, teirerda- 143.
dâdêPedrodeLedefma , fcoi-de- L i. de 1611^
nò , R e p a ra poder ref-orvér q u a -fol,2\>
kfqïtiera negocies de la vidverfidad-y/ejunt^ßcn por Icinenos tres
élepìorts peon ei Merordomo^y ‘Z5/putadof'jy vdo de los ejcrivañoss y
que [î fuere pura basier algunos re.,
partimientos ..y refolvierer. hazerLösßdffen quenta alT refíáeníé,y
lu(zes^cutanprOvación dev? pre^
ceder, pardi qm pueàan rxicuiàr..
h s,Y coníla,qae en el año de 162^.
para gaiLOs ex^traoroiríarios de la"
vñíverfidad ,íéhizo repartimiento
por vnavez-de vm real por ton eläd a
ca
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íCDlas Naos deSeviiia^jcis que aviédo dado quenta a íu Mageftad^ le
T :l f íirviode aprobarlo por cédula ae
^ ^^^>^„y^deldichoaüode623. ^
■ ^35‘
£p_ el año de 1586. intento
L ib
lavDiveríidadque íu Mageflad or7"
r¡nr los efcrivanos de la;
denaíTe^quc
las
Naosfueílen qoiribrados por ella^
puéfto que fíendo eílos oíicios de
los que dependía el mejor cobro en
la quenta^y razón de io que lievavá^
y traían las Naos,.}' en la diipoíieiój
yíecdelos testamentosg, y demas
aecidcnieSj que fucedieíTen en vn
viage j ninguno bufearia perfonas
mas apropofito ^ que los mifmos
mareantes^ como principales intereíTados en los aciertos de loscfcrivanoSj y que para que fe vieñe quC;
no les movía la codicia venían en
que fuefl'e para el Confuí ado lo que
eftava en eñilo darles por las efcrivaniaS:, y que folo les tocaífe a ellos
el nombramiento con la calidad de
aprobarle por el Prefidente^jy luezesjporlosquales fe informò à fu
Magcftad, que por la mifma razón
que era tan cierto lo que alegavan
deicr tan interefados en el obrar
de Ies efcrivanos^ no convenía que
losnom.braflen^quelo mas impor
tante feria que el nombramiento
pertcnccieíie al Tribunal:, pero que
para no fer afsi,^ donde
con menor
^
! t -t
perjuizio reíidia eítatacuitad era en
elConfiilado.
1 6 En el año dé r^S.9.por arbi
,ae 350 trio de vn particular íé trató de
criar vn oficio de Contador:, que
r 30,
ajuftaífe los montos de los fletes,
y aprOvcchamiéfos de los Navios,
con el pretexto de afTegurar que no.
rccibiclTen agravio los marineros,
fobrequeaviendofe pedido infor-^
me al Preful ente,y luezes, le hizíe^
ron de que tendría graves inconve®
nientcs efta novedad, y no fe rcconocia alguno de feguir elcfrilo que
fepracticava, que era nombrar el

dueño del vaselvna periona,y otra
lagentedemar, los quales hazian
computo de lo que avian valido ios
fleces,quellamavan el mo0to,y de
ailife íacavan ios daños ( que oy fe
llaman haberlas ) y de lo que reíultaya liquido fe facavan dos y me
dio por ciéto para l^squintaUdas
(efto era para repartirlos en dar
ventajas à algunos marineros, y
gruraeres,que en elviaje avian fervido,y trabajado mas)yque de lo
reftantefe hazian tres partes, de q
pertenecían dos al dueño del N avÍQ,y vna à Ja gente de mar,y fe re
partía coníiderando porción ente
la , que llamavan foldada al marinero,dos tereiaspartes delia al gru
mete,}^ vna quarta parte al page:de
que feíiguc,quela primera impoiicion que tuvo elHofpitai délos marcantcs,íueir ganando en cada vaxel lo miímo que vn page s y defpues fe dobló llamándole media
íbidada, y vltirnamente fe cobra
por las toneladas de les Navios à
razón de real y medio,con que que
dó derogada vna ley, y vn capitufo X4.//A3.
de la ordenanza délos Generales,
y otra cédula Real de 20. deMayo
a.m.f
de 1 5ép. en que fe mandava, que
los montosfe ajuíiaíicn ante el Ge
neral,y Aimii ante.
17 Eifeminario de los niños
huerfánes, que fe trató de fundar
(como ya queda eferito) fue vna de Sup.cap.ii
las cofas, que con particular comtoqèinftanciasfolicitò la vniverGdad dejos mareáces el año de 1507.
y como quiera, que en diferentes
preteníioncs, que han tenido , fea
del cafo el referir lo que fe les híi
concedido (fin gauar tiempo en fabcr loque prcrcndicroñ,y fe lesdénegó) por íi algún curiofoquiíiere
tener mas proiixa noticia, he que
rido ponerla por m ayor de Jas ocaíiones,quebG hallado en los libros
de laContadiiria averíe informado
áíü
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à/u ^iàgeftsdibbfe-m eiitóriàies yS
^ 'bre e ñ e püríto hizo el T ribu n al
àviaa -dado-àc€F_ea -de difere^ites
mf0rme3Cüya.fufteneíaíe rcduciaá
pijtìcos eooGerrdéiites: à la- co cfe rio fíg u ien te,
. v-wción 3- y-prögfeiTös de la '^ä^gcrä i
20 Qué p ér eí prñ^ilegio que^^
cion.yàpreeminiétìcias^y- e & n ¿ o ^
íávhiveríidad eóítavarocar
Li. de 1Ó07 ^Hés de los qu efé-èàpl e a f a e n eìlaj
>rakrés(queeran 1o m ifm o '"f
/0/.505. , élp fim ero id e^ia-el añ o de
qtícOy
Jos
« a r e a n íe s > d ftom braL’.de ìi5o 8 Otro eh el año a è -id o£ .qué äm bos
tó e to de A lcalde del rio3y mar3peeftáh ä la ls ;r ¿3 y ao h ' fus iefpueiias
>^•374*
^ e de algunos aao s k aquella'
àlitìàrgén ;,y-en la mifiiià form a fe
Ltb.àeè\%. b à lla o tro e la ñ o d e l e i 2. y d e Y fló ■ pm eie áv ían ó m b rad o elC ab íld o ,
y R e g im íesto d e S ev illa iB o ¿ b ia n ""
f «45è 9
d el año de tjg is* he juzgado e o o ^ é con-que timÍo3y que avian cónoeido
hiete referir con ihdividuaiidad-ah
íiom brádos afgUnas vezeshom bres
..^uíiás jíarciéülaridádés ditíñas de
p a rd c ü la re s A rm é z e s d e lrio ,p e ro ""
íe ría b id a s.
i...
.
_ ;i
■S'3 í 8 P refen táfe por la vnieérfí- que ávYia poco m as de do^e años q ^*
leT erv ia -por tü rso entre V e m te y ""
-5^ dad vh m em orial en el Coafejö3que
-qüatfos,
y lü rad os q u e nO aísiftian'
L>tb. de_) con éarta dé y^de-Mayo de íd i^ ^ fe
I 6 i9 .fel^ rémÍDÍó;al.Tribun al3que en tre otras
Ù26.
à?.cofas que pretendían e ra vna-eTqué
iuexperiéciá,-de qiéfegüianlosinfu Mageftad rd e v a ífe á losM aeílres
si d é la fianpa de penas pecúníáfiasj conveniétes reprefentadós por la
-v.niverildád3y4 el riofcivaperdiéii que dé:diez a ñ o sa aquella.parte dá- do càdadià m as^porq en yendo fe a
vah3Ínibrm áfequ e no con\í€nia^ y
piqúe vn NáviOííO fe tratavá de fam àndòfèqué no fe inovaiTci
car
;:ypoco a póGo-fe hazla allí vn "
Liì.dc^
ip
D eziafe en o tro capituÍ03
baxo.,fin;aver
quie cuide de limpiar
x6i9foL qué los Señores Reyes C atholicos
■ Jacana].,q aún no podían íubir íino
227,
.avrán dado privilegio á la vniver■ Návios muy pequeños, aun los caSS lìdadi-y hom bres de la m ar , para 'renéros deHorcadas, y Borrego,
ss que nom brajíea vn Aledde ae ía eñavácáíi perdidos3ydétro de puss mar ¿yr¿<?3queéuydaífedd govier- Co tiepono avria donde poder dar
ss no ,y concierto dedos N a v io s, que Cáreiia3yq íl biéíocovneRiétcera,
ss en él íurgen y fe a m ä r r ä n , feñalan- q nombraíTe la vniverfidad eñe Aiss doles_pueílQs, cuidado que no. le e n  calde, halladofelaCiudad en lapof
ss. ciendan lumbres de n e c h e , por el fefsió mas avia de treinta años, no
3?.. riefgo deilas3y que eíluvieífe lim pia podría ferdefpojada fin fer oiáa.j y
ss y defembárazada la ca n a l, y orras loque yo puedo añadir à efto.es,
T.
ss Cofas para. ! as quales iaiportava, que quepor iasorderiancasde Sevilla fe
ss fueíTen marinéi'os pràéticoSiè inreix- áiíz,q.ue las i^ícatdes deLamaryè (jr de S
ss géces iCónao jo s RÓbrava lavniveríi^
&elosbarqueras, eran, puefiaspor el 'y, ,
S3 dadjháftaq de^lgünosaños á aqúe- Rey¿épar tosAlcaldes mayoresen
‘/ * 5 4 ‘
lla
p
a
fíe
e
]
C
a
h
ild
o
d
e
la
C
iudadfe
fUlugar^ f fus alzadas para arte
ss
si ávia intromecido à nom brarlo en
dichosjuAUaldesmayores.poreflar- Sp vno de los íu ra d c s3 Íln atender.á afsir/zandaéo.por‘üna carta d(l Se
Sis que fueíTe•marcieròj.con que n o e s ^ ñar.Rey RlonSaTSskro.eTS'^Q. áeTjf. '
Zterab^reerade taqo.y dize,que.eQss tendía lo qué d ev ía exeCurar^y de^
ilo
fefeg
u
ian
muchos
perpHztosj
V
ss
hckeánfoíamearedeios.pjloros de
defgracias^j y g-Ue por la fa lra d e cui
lamar,.y deiOS.barqnerosdeirio,.y
ss
dado
ít
h
^
-ia
ia
tó
v
e
ja
b
le
;
e
lrío
^y
áe.de.oED© Jiíngiip^o^soíeoíejcencc35
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N O M E E)E I S e O H T R A T A e io a
nia en vnaordchâf adelíeñoi Rey quehuvíeífen de tocar à Sevilla,
li s

y
cu
Cadiz
las
de
aquel
buque,
Don Aionib,con que enlo antiguo
- „ép^.DDnelmifmo año de id ip .
^ no puededudarfe que tue de
áC
dad el nombramiento ^ y fi dci- íe dio otro memorial, queco carta j5 jp ■ íoL
pues del defeubrimiento de las In*- ■ de^6,de Setiembj-e fe remitió al
Tribunal, que entre otros puntos
días lîuuo novcdad(eomo reprefen
■
contenía el que fe ¡quiraíTe la pertô lavniverlidadde los rn^eâce^
^
no Gonfiav
: : míísion délas Capitanas, y Almii-antas
de
Flota«,
porque
fiicfien
'Lih. â e j
2 1 Por ôtroeapitiilopi dieron
'%6 ï 9 fô i: fe ordenafie à la Caía -, y à los ,Ge- mas deguerra, y porque yendo za®32* ' neraies^que fiempre que fc bufçafi faspudiefien recíbirrias mercade- ^ : ;
ien pilotos examinados para las rías-de alguna N ac que hizíeííe
Armadas J le pidieffe Roaeia ada agua, ó padeciere otro fracafo, fovniverlidad de ios que avia> pana bre,quc/einformó,.que ya fe 3.via-^^
que ella los liamaiiei lin paíí;ir¿co- hecho experiencia de no dar pérrao algunas vezes íueedia, â prenj- tóifsion akünos años, y Ivan mas ,
derlas" y moieftarloSifobre que^fie carsadr^s que ias merchantas:,. íin
.
informò que-eraJudoy que <:]uan- que el Juez que citava al defpacho
. f .■
dohuvieiîe necefsidad de pilotos f? pudteíie re.mediarlo,porqüecomo
las Naos de Armada de ordinarm
pediria al M ayordom o^ y D iputa
eran tan grandes,que no podran fa-r
dos d elàvniverfid ad^que diefien
n o tk ia dell o s , y que_ tam bién fe -lir p o rla barra de Sanlucar fino
délcargadas,yconfolo el iafire,en .
ordenaría tom afien la razó de los
facandolas à Cadiz vàn reeibiédo, yy ' '
que fe examinaflen,CQmo lo pedia.
z a - Conteaiâ otro capitulo, y como.íé obrafiemprc de. prifa, y
¡yy qucrefpeâode fabricarfe buenas, procuran do ganar las horas en las
yy y fuertes Naos en las Indias, fe les íalidas para que naveguen las Fio'
coneédieíTeá los que 1as truxeflerá tas,priocipaimenre las de Nueva
las mifmas preéminencias que te- Dípaáa,:ningún Iiiez ( aunque tèga
niá los Vizcainos,y Provincianos^ fofpceha, ó alguna.notida)fe atrey fe informò que parecía conve« v-eádetenerlas, paraalixarlas,que
no fe puedehazérfimriucho tiépo,
nienteafsficomo feconcédió,feg5
y que la caufa porque la vniverfíantesfeha referido*
dad fe
pedia
efro, no era porla que
23
Por otro capitulo
pidió,
L t‘b ,dtJ>\ç^ç- refpedo de que no todas las dezian ,fino por aver experimérado ^.
Naospodianentraren las Flotas, los ducáos de las Naos, que fe ro- .
mayan para CapitanUjy Almíráta,g^.
.^3 3 "
conque folian citar algimos años
en el rio dcteriicias, echandofe à ■ que no equivalía el fruto que fa-q^
perder , fe GGueedieííe ,, que fin cavandela permifsíon,á h baxag^
falcarles fu a.ritiguedad ^pudeíien que por eilafcieshaziaen daí'siérog.
^ '
^"’•liazer viages à la Isla de Santo
de la carena , rcfpeto de qué los
Dom ingo, y fe informo ^que era
daeños hazi.m el gaíto,v los Gene^"“jurcCj y que con elfo en lugar de raics 5 y Almirantes desfrutavaia
^’ errarfe menofeabando en e l riOÿ lavrilidad.
-- ^
irían à traer los frutos de aquellas ' - 2'p Conteniataiubien el m ií, . Isla, p refiriofe como fíerapre fe
-rao memorial qüexarfe del ugra^^^aduavanlas Naos por anrigüC-; viG,querecibiá en el rio de Sevilla - •dad dcfde qae fe tornava teítimo-. de bueka de viage en la-defeájga
de.aver entrado e n e ! rio las^ defus-Navios^ privándoles de que :■

vfaíb

tiB . ÏI, CAP. VIL
\M en

àe 7a

gente que .qutfîeifen

al alariar.m troducièndofe à ia defçargavn geaero de hombres fíe faber con qué comifsió:robre lo quai
le mlormb que los dueños de Naos
3,
Pueú« ûèfflêr-e àiu voluntad
^ períonas quehizieíTen la defcarda
. . en el arenal, y qué de dos años^’á
^ aquellaparte por la Cam ata d e
>’

^
à.

J
merced à vn
P edro Saigado^deque é l fo lo pu-

fie&pIaiÆhasà hs H a o s, que le
deícargaífen en el arenal , y b
avian eftendido-á ias que venia de
as I ndias ^ y à ios Barcos que con
j
délias vénian af rio, yqüé
¿ e le x c e iiu o p r ^ io qu ep e1,^ vniveríídad'deque
hazian hnrtqs:, de que aviedofe da-^
do querella en el T rib h n a l,fe m and o p r e n t ó al P ed ro Salgado.^ qu^

. . f w r p ñ i priVrlegio,y fce e m itió
a júíticiajafsííéiedo a la d é lo s raa"" reantes vná cédula Real dada en
Líb. 2. w / ’ M adrid à l ê . de O tu b re d;e r g r é .
jf.1 6 7 .

^^Î^^nnadade ï)d n pernândo Ruiz
de Contrefas^pàta iiàzer la défraie
ga con la s ^ r fo n â s ^ q a e quiiîelïen 5
y le leSdeípácharoM para lo; mífmó.
■ i»- 7Si titis ^^^^^;^^düla's de que fe dcdiixo lev

y e n e l a c e n to d e H a b e r ia e f ta S
prevenido, que jos adminiftra.do.
i-es pu Jieííen obligar à los Aíaeíires,

ahazerlasdercargar en.el término
que les afsignaífen, y que paífadó
quedaifén por fuiquéta las guardaS:
que.fe huvíeilen puefiOi
26 Conftéen elndimo méino>
rial, y fu iníbrme,quc los Navios
‘ que por Angolas, y otras partesiya
CÓcfclávos negros a las, Iñ.djas coji.
regirtro de la Cafa de la C o n tra 
tación 3 dcvian gozar de la m iím a
eireriCion dedenechps,que ios Na-,
SupMbá.'i viDs de Flota para los baírimentog.
20.??.38,
Y pertrechos que necefsiraífen.
27 Tambiéníéverificaalinqué
el derecho dei •^tmirantaz^o-^
fp e fe cobravá por pericná nom-

II

bradapor elAlm iraré de 'CaíhMaj,
nunca feaviailevádoa los N aidoí
que navegaván à ias.Ind ias.ini tam
poco el¡Má/^c¿?,y
, ni dere
chos de carga, ydefearga,que efte
era el derecho qué ancíguaiBénite
pagayanlos.Navios,euyo.S; dueños
no íuéffen vezinos de Sevilla, y fu
Arpobifpadoi y Obifpado d e C a - Orà,àeSe-~
diz,yfeilâm avà el ws^rcí?, porque
pagávau vno de plata d é cada ya-xel de cien toneles. arrfb,á, y co.a
jnasfundanieEo.de loque en aquél'
iníórmefe refiere, fêj.uRiScaèl na.'
devcrfeeíios dérechoscon lo .Gomtémdaetj. dos cedidas.,vKá dada ém
VaÍíadoh'da.2 2 .deM ar^odé;i 5 t 8y
. j
,
poriaquál paceGéiquefemmdároñ
«éüfïi
dara.1 Almirante de Caffiîlà cadáv&ano. en la C aía d e là Contrata-..
ción q¿5oR. mrs. las.
dem ér-.
:ced ,ylas 13pp. eu equivajencíadé
los derechos, qué. preréndia i c f e
ca ñ to d e Loqué fécangavapateajasi
Indias-, y veniadeEa&ty kóxradm
I Cdfi.AbriLde iH 5-en.qiíéicfcck.-..'2)
ro m MageRadi que, no. devia pà- ^/'ég.
garfeaviendbmucrDQ e l AlmiráfcéD-on Peraandô- EnriquÊZt i porque.,
la mercedhecha à Don Luis.Enri~.
qüézpara queleJucedieííé-fue com
Galidad-de quènoie avia de pagar.raas, aquélla firuacionj en fuéi-^dei
lo quaJ.por cedülade i.a. d e D iziébrede t 5 i 9>Cüéque.ayrecopiîacâ.
Iey)íe declaró,quelos Maeítres , y
dueños; de Naos, naturales: deRos.Reynos no.devianpagar Ahnirantazgo-comolos eíhiangero.?i.y Al-.
miraD.razgo:i yandagê.vi.ene. áíer.vnamífma.cofa.
z8 to c a d o edá.,ya el puntOá,
deque íbbrela.geritérde-naar delaSi
r.
Armadas, y Flotas.no tiene
dícionfi.riOésla Aiidjencia de la
Contraraeion. 3 y Los, Generales
quando eítán firviçndodeJ3.a.sQ. de
fu manoí y rengo promecido ha
blar mas efteníamente de lus pri-

¥Í<
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■ viléaios^yefencionesjáqueen t o Sup. ¿-¿^/.s.-dosuéposfe ha tenido particular
» .y í.
atencion^yconíiderando que quá^
d o fe ofrecen algunas ocaíiones de
com petencias fe valé generalm en^
Lib,%,tn.f te de prefentar la cédula del a ñ o
%%6, ' ' d efeifcien tosy d iezy n u ev e^p or-»
-

.

E L

P

'■

,

.0

.........

,v
:

q u efean otoria^n o felo á lo slu e z es
q n eJah an d ed eterm in ar^íin o álo S
otros que fuelen perturbar^ é in quietar indevidam ente á los que
no eftan fujetos á fu jurifdicion^ ha
p a re c id o p Q n e rla á la ie tra jq u e e§
laíig u ien te.
R E Y .

ReíideníeS;,y O id ores de mis A u d ien cias, y C h an d lierias Reales dg
las Ciudades de V alladoiid^y G ran ad a,R egen te,y Iue2es L etrad o s,
y Alcaldes de Q uadra de la de Sev illa,y A fsíñente d e b a , y fus T en ie n te s,
G ov ern ad ores, C o rreg id o res, A lcaldes m ayores, y o rd in ario s, y o tro s
qualefqúie1:misluezes,y liííl;ÍG iasdeftosm isReinos,y Señorios-por parce
delavn iveríid ad d é lo s m areantes de la C arrera de lasin d ias fe me ha
> "chorelaG Íon,quecon eftardifpueftopor ordenaopas,quede Jo sp le ito s,
V caufas tocantes á los dueños, y M aeftres de N a o s , m arin eros, y dem as
^ e n te d e m ar,quenavegan a IasIndias,coñozcan folam ente misPreíide-»
te ,y luezes O ficia le s, y luszes Letradas de la C afa de la C on tratación d e
la dicha Ciudad de Sevüla,laslufl;icias ordinarias delia a d m ite n ,y reci
ben fus demand:a3,y querellas en p lim era inftanGia, de que íe fígue vayai^
cada día muy á m enos las cofas de aquella v niverfidad ,y navegacion,po4
Jas coíl;as,vexacioncs,y daños que fe le recrecen 3 refpeto de las com p eted as d e ¡os Tribú nales,Iuezes,y M iniftros, porcuya m ano paíTan, fuplicádom e fueífe férvido de m a n d a r, que privativam ente conozcan de todas
fus caufas^afsíciviles.com o crim inales los dichos mis P refid eate, y luezes
d é la dicha C afad e la C on tratación . Y v iñ o por los de^mi C oñfejo Reai
d é la s Indias lo he tenido por b ie n ,y por la p refen teos mando a tod os,y a
cada vno de vos en vueítros d iftritos,y )uriídidon e5,n o os entrom etáis en
con o cer de ninguna caufa,ó cofa tocante á lo s dichos d u eñ os, d M acílres
d e N a o s ,y gente de mar,que navegan e n la dicha C atrera d é la s Indias en
prim era inflan cia ,n i por via d e apelación, exceíxo, n ien o tra m anera algunajpor quanto de lasfem en cias,y autos p ro v eíd o s, y dados por lo s dichos mis Prefid ente,y luezes han de venirlas partes en el dicho grado de
apelación en la s c o fts que de derecho huviere lugar ante lo s del dicho m i
C o n fe jo .y no a n te o tro T rib u n al, niluezalguno i y fi anreqüalquiera de
Vos eftuvierependiente alguna caufa,ó-cafas tocantes á las dichas p erfonas,fe las rem itiréis en el eftado en que eftuvieren originalm ente, para q
ante ellos fcfig an ,acab cn ,y fen ezcan , que yo p or la prefeñie os ÍK hibo,y
h e por inhibidos a tod os,y qualcfquicr de vos cid conocim iento de las dichas caiiras,y de lo a e lla s anexo,y d ep en d ien te, y os m andono o s e n tr o m etáis en ellas en m anera alguna,porque mi voluntad es fe guarde,y e x e cute lo dirpuéfto en ella razón en la s dichas ordenanzas.Fecha .en Badajoz
á a j.d e O tu b re d e 1 6 1 9 .años, Y O E L R E Y , P a r m ar dado del F.cy n u c ítro fe ñ o r.P e d ro d eL ed efm a.Y al p ie de la dicha Real cédula eftán nueve
renales de fírmasi!

tiB d i.C A P .7 ir . - ,2 ^
Y p ó ro ira .cedala dada e n d Efcuriai ¿ a s .d c M a jo d e 15 6 7-<e or- Sue fe caufaren p or coáíeü^placion
demo qncqnal^mera M aefce, que delregiflro, y CGxiocimientos,quc
enando p rcfo.p er canfa pecnnìaria ante el Elcrivano dei N avio dic. porque para d io fe conílde-'

Lih.Á^ltííp.
19 ^

L, : 7. tíí. 3 apelaffe devGler faekoaftancando,
ó d c p o f it a n d o ,y p o r o ¿ le y S m ^
do a los Juezes L etrad os, que. procurafíeia quejas eauíks d eM aeIres
deN aosfeaeabaíreneon E od a bre-

Líí>.¿¡..tmp.p,
78.

L. 7 Ùt-~0.

2 9 - P o rd oseed u las.v n sd e 2 s ’
d cM arco d e 1 5 6 3 . yotra de 2 5. de
Ju lio d e .1 5 7 4 . K d eq u eay rec6 p i £

oa iey)eftuvo mandado,¿ue eUn¡-

CX^i^ndelU,yelGmerdk
f
?iolleve (ueldo: de

di
que fe figue tenerle judodos^dnenos de N aos, para Jlamarfe C apitaVib-i.m.fol. nes ; y por otra cédula dada en M adnd a vcinreyfjetedGEn'’fodpi^il
95y qum iem osocht«
conced ió , lo , V iz ca in is ; ? p i e
Maeftrcs d efu. N av io s, com o fie-

70.

fancaffen.. yeenunc?afl“

'

^ « ^ d e p o f í d r i o s . en que n o
añad« f
lahidalguia. X,
de N avios^r''^^
losdueíios,
d e iS ^ ^ /l
o ri^r.W
L r e ftf °

S^^m do

y’-n

Navios d ^ '

^píaments la nave-,
Lo c n S ' ^
P^'^ofage, ; .,., ■. •, ,
ar---« de 1 7 ^
de^mas de la
p u T a d o n '''’- ' ^ ^

'
“ "f

a

ft I
lo L

ftli?’
1

fueron llauiado’s
g K f
f

i.
H7

“'1* ^

¿ Í:

íüh.dalguia : pero efle p L o pot
cédula polierior fe halla defesadn

¿iW o sy o S t u t f t í
^
y ic is , fe d iíp en -.

poefto que entre otrasprcenincn-' c ó n l o , S o s d- N a Ó f m L ' í f
c a s .q o c p o r v n a d a d a e n M a d r id i f t n p o r M a X f d S ’ ‘ a r
^
diez y nueve de M arco de mU y Caí- p'an ron , S
^
^

Lib. 1, m.fol.
265,

Infr.n.i 3.

Puosos, duelos,yC^aejlr-es de Naos otro acompañado -^por ccd'dadc'^^^--^•»2 fo t
(de que adelante fe hara mas eíieníá treinta v vno d c A « o 4 ^ e
r J .- r ':
m ención) f e c i e n t n c ^ í T ( - r r - o r „ . . S . . " . . .
.
^/’ ti
T uU ^^ojar en fus c ^ s fildados^y
t

(d^que ay l ^ ^ . ^

^ W ' l 77

^

í

quando fe temare XunNaXo

f
^ntes les fea qualtdad de í°^^^ejlredeplatadel,fíis(feprefeV7 '^
mas honra^jfltmaaon. Délo qual ¿ofsendonatJaldeñes{eLs\oonad '

(á mi ver) fe deve inferir, que á L s
P ilotos, Quenos , y Maeíires de N a
vios les compete ei m iím o privile
g io de no poder fer prefss por deu
das, de quegozan ios hijofda’go,
ello íe entiende en las ob ligacio
n e s, onancas quecontraxercB co
m o parncuiares, no em pero en las

fe entiende
com
o • ■la
• cédula
‘^
------d’ze
' ~
(annq la ley lo om ite )íiendo á fa tif - ''
facion del T ri bunal, y dando ñacas. '
S I

C o n p r o v id e n c ia n iu y c o n -^

Vemente á la caafa p u blica, y para
precaverlos dolos, que fe haziá por
aigunos dueños, y .VÍasfíres de N a viesjfem and® por vna ccduladada.

i

ea

^

i-l2

f^gS9 %.

N

orte

D E L A C O N T R A T A C l Ofí;

en el Bofqu e de Scgovia á 22. de
O tübre de 15 S 7-teftendada de luán
de Ibarra,faj? nrfigundueno^ní^aej-^

tre de Navio fudkße ionm dinero a
ú^i%Q)finlicencia del Prior y Cenfu-

fesi %la qual á m

HbJei^zs
fio ? .

de preceder el ha=
¿ér averi giiacion del valor de la
H ab,y que fólam ente liafra la tercia"
parte’ dél pudieíTeh alargarí« las li-'
cencias, y qüe deliás tuvicflen libr o
en que tqrnaflen la rázon, y que Ci q
de'otra manera díeffe.ó reeibiefíe di
n e ro , incurrieffe en ^ rd im ie n to de
bienes: defpues jjo r cédula de 8¿ de
Á g o d o deí ano dé 1621. íe mando,'

■ ^e ks dichaslicenéhs fudießenfer
dasdos tercias partesdehdor de
{ös'Nayios--,jen el ano de 1625 .fe hi-

%ih.del6 %$
z0 reprefentacion pbr el T rib u n al
^ 1 0 7 . i6 ó
.3,de que no con v en ia, que fe cnten=
■ 'dieffe -efta cédula con las N aos que
iyán á.refcate de negros,porque eA
tas eran de p oco váIor,y era foríjoío
pbrinitirles que tomaffen mas dine=
ro á riefgo,qu eaias otras de la C a rnrera t pero poco im porta que fe pre»‘
vebga, y ordene.lo ju ñ o , y coóvc=
nTénte,íino fe o b fe rv a : aísi fucede
en el panto de lo aqui contenidoy
pues las mayores fumas que fe to m a n á rie fg o de ios N avios,que na
vegan en la Carrera de las Indias,
,-fon fin licencia del Confulado, tan
to , que ay N avios que no la facan
para vn folo real, y hazen efcritüras
' de doblada cantidad de lo que vale
l a N a o , y para n o incurrir en la pena de la ley, fe eílila hazerlas llanaixíente , y aparte vna cédula fimple
firmada de la perfona a cuyo favor
fe otorgó la eferitura , en qué fe de
clara, que aunque e n e lla fe d iz e ir
á"pagar llanamente, lo cierto eSjque
va aricfg© de N a o : y aviendo yo
defeado inquirir lacaufa de la tole
rancia defte a b u fo , por tan conti
nuados años , rne han inform ado perfenas p r lá i c a s , que ferian muy
pocos lo s -N a v io s , que pUcüe'íTcn

defpachatfe,flrigurofaniete fe excc ú ta ré lo que efiá mandadosfínem-.
bargoqU een alguna ocaíion ha pod id d rezelarfe, qüe ha ávido M aeffte qu éfaeo ganancia de perder fu.
N av lo 'í'p b r io m ucho que excedia
la cantidad que torno u rie fg o , a la
qile pó-dfáii importar fu v alo r, y
eórivenlericias : peroes deadvertitj,
que en llegado à concurfo de acree
dores tiehéhprelaciGhiâs efcritüras
btorgádds cO niieenciá' d é P rio r, y
C onftíles ; a las o tras, que- confiare
avet idoTn ella,y arieíg o .
.
32 P e r fi acafo en ulgum tiem
po pareciere convehiente ceñir eile
articu ldà lá obíervancla ue lo que
•eftá refuelto, he ju-zgado: digno de
advertenciá, que quando la eftimác io n d cl valor que íéhiziere d elv ax é l, pata dar las licèneîas hafta las
dos tercias partes d el, fuere con
queata digo larga , podrá hazerfe
con la coiifideracion de que vn N a
v io , que tafíado en el puerto pof
V eintem il pefos, refpeto à fu caicos
y'aparejos, vá de regiílro para las
Indias,'fuele importar mas la canti
dad que Ueva que percibir de fletaínentos en el puerto para donde va
c o n licencia, que fur principal valor:
y'fiendó-clfin deílaordenasca, que
prohibé,' que no fe les permita o b li
gar à mas de las dös tercias partesy
el que- feaíTegure la íatisfaciou de
los acreedores, y que excediendo
ios crédités al valor , y aprovecha
m ientos del vmxefno le abandonen,
parece que fe devehazer efamaciÓ
de mas valor por caufa de ios apro
vecham ientos, y oXala que en cíla
forma fe configuieta el que no huVieíTe ricígos fin razó n , ni licencia
del C on fu lad o, com o los adverti
dos (quedandinero áA iaeílres de
N ao sjló executan. 33 A la vniverfidad de los m-áreantes fe le concedieron por vüa
cédula dada en Madrid a 1 9 - de
M areo d c i6 0 9 . tcíreíKladade_Ga- ^
buid

^

fShfoh

í 'i S ; %
b n e l de f i o à 'f d e ìa'^iiàì fe h £ lie.
d io m en ción ) diferentes preemi»
jí'ctiCizsj y sffènciònes Contenidas
én az.capitülos j éuya fuftancia es
en fa m anera figm entc.

cÁ p .

v á

— snlá Carrera no f
pueddaiojarfeÍdddos,ni hutjjedes^,
^^'è''^'^'S<lNÌpàa Ugentede rnar
j f l f Nación EJpawìa, como fon
Fimtosi Ma£jfres^dUíñ.)s de Naos
C ap,i.<^ài Pilotos ^ Maejìres i}'
j i ’íQQ.toraladas arriba,que nave^
Buenos de Mavios de le o . tonela garen con eüasen laCarrera de las
das arviba nopei^djjenpechos , peIndias,y los marineros de fueído de
dtàos^ni monedaforera^y^ en avié
fu Magejlai,u de la Naperiatrai-,
db navegado lo.amst aüque dexaf-^
gan las armas que quifiereu, y tiré
jen de naveg&r,gozslJen de losp ri
con arcabuz , cjmo fea de citerduy
viAègios co£enidos en dicha cédula,,
y con vaia rafafguardando los terd
■ ^Cáp. 2 , ^ e Jean e¡demos de alo minos, y meJes vedados.
jamientos defoidados,
Cap. 13.
puedan traer cae^
■
noJean compelidos a Uos de carnifa ma^ de marca, y v a.
jervír enguerraJim espor-lamar, lonas, y cotetOs de ante ,..
Gap. 4 .
en igual calidad de
mar.
Vaxeies feaprefendopara tacar, r.operjudique à elfervirenla
los hJoJdalgo,ni ai
ga elqueJtendofabricado en efíoc fus fuceJIUfes, -^d'ntes les fea quali.
Reines, fuere dedueñoque ayafer dad demáshonra,y ejlimacion.
vidoJets añosaJu Mageíladen ¿as Cap, 15
el m trinerò quehtid
tyírmadasjí Flotas,
viere Jervidozo.anos quede jubila,
ales fabricadoresde do/>ara goza r dsfias preeminécias
Navios ios mandarafu Mairifèd Cap.i ó.^Hd no navegué marine
correr coelempreflido ordinano, vos eftrangeros eñ las Añmadas, y
Cap,é.,^e àtadalagète demar Fiatas,ni ios naturales en Naos efi
queftrviere enlas Naosde guerra frangir as, pena de quatro &ños d e ‘
de laCarrera delas Indias , Je les gale f as, fno es que las Naos f r v a
paguen copuntualidad losJaeldoSi enlaCarrtPa-j.
y ahorros de raciones, ~
Cap, 17. ^ e ninguna juJUcia
Cap.7 '.^e Je repartan cadames pueda conocer de Ingente de mar y
too.ducados deVentaja entre los guerra, fino los Generales, o fus
marineros de cadaGaíeondeguer. Auditores.
~
TUyConque a ninguno Jepueda dar Cap.i8.^/<? ningún calafate, ni
mar dequatroejcudosyique¡osque carpintero reciba aprendiz fino
firvieren enlaCarrerade las In obligado á enjñxaríepor efentura
diasJeránpremiados conforme al prefentada ante las Í)ipntados de
Jérvicio^y calidaddel-q^lehiziere. la vniverfidad.
C a p .S .^ /í fe €ajíigara a les que
Cap. 19
los calafates noptie
m dieren buenos bafhmenlos para dan alterar elprecio con (¡ue em.
las Armadas, y Flotas,
pegaren à dar carena à vaa Nao,
iZzp.9 ,N uf los Generales no conC z p .iQ .^ e las Cofradías de
f entunique fe haga ■ •naltratamié- Carpinteros,V Calafates admitan
to ala aa ente de niar,
todo genero de gente capaz dfios
Cap. ! o,Que todoslosmarineros minifierios, y no hagan conciertps
que JifVteyen en las Armad4s ^ y por Cofradía, fino entre dueños^y
Flotas Fean ejientos de oficios del cspataces ^ yfí contravin ieren las '
Concejo, Jino losquiftereu^,
caftigue eiPi'efdéte delaáíidiécia '
C ap, I I ,
enlas cafasde les deítg Cetrstacios^csa intervenció
I s
de
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ksT^iputados deiosmareantes,
'Cz^.2i,^JeííUAckaCQ]r¿t^
■ diahhgdn cada <áú riombrdmtetó
‘ÜecínquetaCapatacesyyíoprefen■ tenante ¿vs díctíds ^ 'iputados, .-i,
‘ : C^p.i2p^etodolo reftridpj^
ioscapímíosantecddetys^Je
Wpedéímfprecífdpjm^
-

' "3 4 E n eláño'de l í j d . f e ih ie n tó
p o r p arte dé ,¡ós duéfios dé ,lfíátó
dei'büqüe perténé&iénre á padíz^,
que iáyni\%rñ^
no les ém b af ápápté é l que pu diéífén
ajiiílarflecaib eñ tos éó ...cargádores
d é la G íu cíad d éScv illá;,y'av léñ áp
recurrid ó’aí C ó n fe jb ¿ón _efl;a_preté íto iij poé'carta dd aS.de.M ay p í e
pidió inform é al T 'r ib & a í 3 que le
hizo en g*i. de ÍDiZiemBre de aquel
áñOjporiderañdo lo s inconyenietes

que rendfia cóñdeceñder a aquella
ñiplica,ym u y féialad am en teíd^
íéperjudicaría á la-Real hazienda^
con que no feínnove en lo que p©r
LLdeiSio, acuerdo del Tribunal hecho el aho
íoLi%y, dé ipaa.eííava ordenado^ en qüá.to
a.~que nmgú veszino de SeyiliqpM.v
dte'Çe cargar en las Naos de Ca^
dïtù pena de perdimiento de lo que
cargajdey qniniétos ducados más -,
L i de 154.7 y
° 164^7 .íedi© quenra a 1
Confejo de qué fe les' avia difpéfa/Ö/.107.
do por no caber ya mas en lasNaos
deJ buque de Sevilla la carga dé los
vézinos della.
,
f 3 Í Por dos cexlulás dadas ambas
en Molina de Aragón a i . de luho
de l'íqa.refrendadasde Don Ga-.
briel de Ocaña y AlafronifeCQnce*dieron á iá vnivcríidad dé los ma.-,
réltes otras nuevas prerrogatitras, ,<
y entre ellas la ás.que para la elec"^

don délos Navios quehutilejßyi de
ocupar el büpie de las Flotas fe.
oyejfe el mfoi me de ¡os TPiputados
deer en de i&bondad, y calíd id de
cada Islao, con ñaas los privilegios
fígüientes.

%dp^pßrha^ef bie.nj, y plegar

¿

destaepHa^y^a^^^^^^
^f^^n^^ligadps^rec^^
PJopdrd
Z<drdía cod^^tádMeparpítíeto^
P
-facdifM^.alpB^^^^
y^zes para^úe^tpfti^nj)a->
rá^Ir de repfipp a ps atepps par^^
' 4

' ^

í

PÍP
ñonpcefsttapmde acgh^
í
~depagarydiémjisdetamedm^
d
dp dos ditc^ados de plata
PpPSp4^ '^p''^^J.&da dJ las que pk
dpfpérpgfjlropara laHabana^Ca
'Pppl?pyA9pAPf'^^J^lA
ZdPíífí I PSP.BPP^PéMSflPpy
'^kPpra iapd^^argarítaiCum
-Maevq,CprdoyayR(&^d^ ía Mach0,%
/ '^einta ^.SHartáiya duca^ dela^

^pipjdieffenpard Sapdo ' ^ qmw
igogf Fpertfi ricQiyfm josÍfmijoy
4 Z? Trmi.éadt
Ortñecoyy C ì f dfè iiefflyí gradefpuesporcarrpquede-OT^
a, m f,
del Confejo eíqdy.io eí SecretariQ 274.
Don Gabnej deO caáaen i.deSec:
tiem brede 1642. advirtió ^ que fe

diejje quent.a de las Mapj q ue fe ad-- "
mitíejjenpara Iq (ofa,plsiqs,en ¡a.
Íopipa quefe hayi'a la pr-opoficifid^,
de las que fe admitid para Flotas,
Repite/e en h mifma céduía ía
1^‘éhibició de N avios eífrangeroSa

YprqmeffesfU C?fqgFÍq¿, qm pa.
R fp r fri /¿cencías /u¡ee^min?erqr
riqs 'de.fpu.es de edegido. el bii^qug do oüp.cap.l^i
/áj F/ot^A punto aut.es tpeadq. ■ n. lo.
f fe í oncer tq-ren ceJ a g$nte;,
^9 P.dgsirlq defpites de d efá rg a ‘das las mer cad^ria.syio fe les p.\i~
dtefe compeler á. qus los ñagaffert ^
q f j j n i los lylaefr.qs efe a apXiga^
dos a ‘da;fd.£.rechos algtpaps per las,
'uijuqs que fe^les^kn^ ’orj eyi. ¿a ma-t .
idrderi&le tamkien^quefe íuyiglq:
h manJedo^arla ced.ulq dq 1 1 . J o

EIB. Il* CAP- VIL
^

■ = *■' ’ entrar mas de nmaNao de privilègio encada Flota,yque¡eguarde

enla elección de Naos ^fara el bu
que dellasìd lugar^ Vgraáo^que de
jurista le tocare à caaa vna,

Capituloes de la aiifma cédula
el que preferí bió la cantidad q por
caiena^y fucldo avía de dar la H a
berla a I@s due*ios de vaxeles que
c,,f,
. tom afleà flete, de iaqual eftá ya
n'z9
mención : con querellafoió
*
hazerla, de que lo contenido ea las
dichas dos cédulas de i . de lulio de
164 a.fue la voluntad defuMageftad,y del Cóícjorque fe obfervafle
con tal preeifionjque deorden füya
r
eferivió el SecrctarioD.Gabriei de
Lib.&,m f
en 30. de Ágoílo de 1644.
^
v ' que noJe avia dealterar cofa aigK-

*

na defu contenidoJln cún(ulta,rlo d
fuMageñád ; comoJe kizo lo diffnefo en ellas j y fin embargo para

las licencias que fe conceden para
navegar àia cofia, é lsla s,h a mu
chos añ os que no fe guarda la regla
que entonces fe diójfino que recur
ren al Confejo delaCam ara de Indias,adonde precediendo informe
dei Tribunal, y del Confiiiado, fe
concedendo dcniegan,fiédo cierro
que la falta de Naos naturales per
turbo elvfo délo rcfuelto por fu
Magcílad,á iíartancia,y en favor de
los dueños aellas.
136 Noferaimpropio deílecapitulo el hazer memoria de la grá nccefsidad que riene ci rio Guadal
quivir de que fe Iimpie,y q no es ma
teria irapraólieable, pueílo ¿í en el
añ o d ei6 ii.e ílu v o yaajuftado affíento coa luán de M iranda, por
muerte de Mateo de Leticia, que fe
T'f/i a obllgavaá limpiarlo, comocoBÍló
II
de 20. de Enero de aquel
<
ano,fobrelo quai fe bolviòddpues
t. e 1613 ^
¿
apo de 16 13 .añadiédo al remedio delta nccefsidad la
grovid?n.cÍ2i de iabricarisitruiiic^

■

iífi

tos para facarN avíosperdidos, lo
qualdcxo entonces de executarfe,
por ¡a muerte dei dicho Mateo de
Letiela,q aviendo ido aGalicia à ia
fabrica devnos pontones, murió
alli,y aunque defpues bolvió a tra
tar de lo mifmo el Capitan Blas
Francifeo Cunique , no llegó a te-»
íier efedto, y por fí alguna vez fe
tratare de que ella materia le tèga,
fe hallara la eferitura q a v ia o to rgado Mateo Leticia en 19. de N o 
viembre de i6©8. ante Ped.ro de
Varaona Eferivano mayor do ías
Armadas, en el oficio aellas ; def- pj
^
pues enei año de l é ií.f c o n ocafió
/.187,
de la grande inundación q fe avia'
padecido)pidió informe el Cófejo
de Caftiila fobre fi aquel daño refukavade hallarfe affolvado el rio,
y dcciertaluaradcprá'íLcosquefe .
hizo conftó que n o , y fe dificultó
mucho la limpieza que requería el
''
que le naveg alfe n Navíos grandes,
' _
como antiguamente.
' c, - v

CAPITVLO vm.
J.- .
T}e l os dueños , y Mae(Ir es de las
Naos delaCarreradelas
■ '
Indias.
. ^
c.
i

I

On los dueños >y Maeílres
de las Naos de la Carrera
de las Indias, vna principalifsimaparte déla vaiverfidad de ios mareantes (como en
ci capítulo anieceácte queda eferí- ^
to)pero csmoquiera,q demas de lo
q en él, y en otros fe contiene , aya
algunas particularidades que expli
c a r , afsi concernientes aleonad - Sup. c.J.n l
mientodefusobiigaciones, como 18. 2 9 .3 1.
de lo q en fu favor hazefna parecido ^^.cap. 2 .
formarles capitulo ap arte, y p rc-?;,5 ifupueítoelqeítáyareíérido q pri- Lw.r.c.zo.
Vil egios tienen, y en otra parte fe n c ^ g .c .^ ^ .n .
ayiahcchom enciondeotros, haré zz. c.iS.nu.
va breve compédio délo que reità, zi.c.i.n.iz,
1I
Dos

NOUTE DE 1Ä CONTSATàCION.
i '

.

3, B a s ©eseitè
3 ?'d e 4 ííéáós
O
/•t *■ 1
—
aé Navios;^ vQOS‘fabiicad<5i'jes 3 y
"Otros Cjùe pOKonipraio oif 0 titulo
Sup. cap^ j^.-adijiiEieroneittoiainio ^ cottìO'ah=icsjíeha-4 icho) y'COííi<3qUteta q®l
Ja^parHcipàciO'ó dè -los f f
i(generalm'cnÉo^onee4 ic{os a ouéños-de Ma0s)iea:tj@aìuùà t&düs^eÉ
de advertii'-^ que-ìos iàbtiàadoTÈS
tien€na|gì3fios ^ qífé piivàdainiinfiì
tes percéneGeìi ;( de ijué ie h^HMià
■ adelante) y que enfiló yòtro^^enj^ éap.j^,
haneìuolétdo ^11 todOs riè

•

pos perfouas muy-hontadas^ y.pria
SÍ&álé<í.
5 -Haie Hechoiuescioii deqúl
■ quandogoiaváCadia del teteio de
buque DOpodildos dueSoSiOMaeí^
tres de los Navios^que le &cüpmä^
hazer íletamen tos ■co nearg adores
de Sevilla; y es digno támbíeñ de
^ faber,queel afio de iS a zítofi ocafiondeaver menos cargaóara Vna
^ H o & , de laquee] Conñ^iado :ávi«
pedidojíalioia vfi'iveffídad de lös39
mareantes á poner demanda a la
39
délosc-argaiores^di¿ieñdó,que el
íeñaíamiefico de -buque para vea
Piota 3 era vn -contrato en ctedos^
■*'’ eaigiadoreSy yios-diíéfi'os t e la s
Haos/eftos á dárielaé carenadas^ y
apreftadas á tiempo 3 y aqüeilos á
darcafgaeon qUÉ ócapaflas.^ y qaereípeto dé qúe teniah apredadas
las Naos como fe des aviamánda:¿
do^y el ConfüJado^^y Oomercío no
'
les davaa eárga j iueíten apremia
3y
dos a liazedo;pero como entre io s
Comereios'íeíí tan o d io tey ^traiga
configo tantos in-CofiVéniéfcs quaíquiera ger/éro de pléitós., fe. fomo
“ • - ■ ^mperamenE© de com-poficron -en
■ . -' -€-caíb(qüe-esteqaedt)efolieita^
en Jos deítacal-idad) y
' V -,
^tteí^excluye^n dos Máéré- ■
-cr/ -•' - ‘^“ dss^ vna del Comercio de Sedel de C ádiz, pagando
' -r - 4 " í como en: otra Gcafion)álg!i¿can--

ro^a

efálos admitidos-en vi ciñ^.grado)
y queel que no quifieífe pagiáf lo q
le répartiefenqütedá-ííé ex6}úído3y
■ entraíTeeí oírojy'en efeocaíioñ fe
intentò tàmbienpOr ios dueÚQS dé
i 4 aos del-buque de "Cádiz poder £^^,.1
■¿■-•'ay.
táí^ai^deSevíllá.;y uo-ioéotífig^
2^^
ron 3 de'M ya pritéñlion-ántts dé Su
:&otafébaétefito.
». 24.
4 LaelíemcidnítederecbOs de
qüégozautodSs iOspittréshoSí -y
bádimeiitós M'ceíférios para lás
d 3S3y jP te tts (d f cp^ya-èiìl
m
^Armadas
ii&rha
rne
bec^ha méríciordpetter/ece y déveñ
®
gOzárdellai ffóàòlàmentéiós
num
f e s de NaóÉ ds laG afretad e tes
IndiasVeziñól deSéVitíá3 y deífíí
nados 'a ocupar fàbtìqùèyfino taife¿
,, ^ -, ^
bien los de la Ciudad dé CádiZi
^
.
‘éxcédiéñdO
d
éio
4
iVprMfáVinQ
M
A
^
^
‘fexücdiéñdo élos ñéSélíáríós paftá
.l8 f.
íá caten á,y apréílo dé fus N aéc,
5 E í ano dé i §4,5. tráránddfé
-dd ilég if N-aós-páte-'Capftana 3 y
A fe ita n tá fe Floteiéfcrivio 'teó#i
déii del C on lfeéd Séciétárió luán
Baptifia Saenz Mav*rfété aí f^rís;
■ tendí yéteárgaádó rUifcbo qíié fé fúLi9tbó'feáñéñ N avíos qtìé fUéífen a ptOá
“pófitejdé lósquefuviedé la Aradatí
da dé Indiasáoladeií^cCeano¿é 'éú
"falta dSlio^ dé láá de partiCüláresr
fin excluir él püúfo de qué i iiéSeif
p o r €ápiíánés-lds'd-üefios.,;pu^ te

’ dineulrad dediípenfáí^opar áque«
lía vez nO Té émbár'cáíféh los -dèi
:préíMio déCadièCéOmòéfaCé^-^
y timbre )' févencérf a , y aunqué -Ué
díégé atener eféfe^ ead lgn ofe pé"
'nérlo'cn efiefégar,|«>yio qúéteÉgen fav-er dé-fOs diíéfios- dé Ná\tió^-'
' d Autíteéésptíñto-tantadvei"'
zes repetido en- quantas Flotea íé ■
d él^C ten véld éla fiema éon-que fe : r:; C te'.u
c o » e con laCarga déltes , afe- por
' te Á
lös qué bán de darla, com o por là
■;délos dueños y Afeeñres dé Íí^
.t
Na-txos-, qU-íñdo fe qñifieré^ verte-

ia^

I . 1 8 . 1 I .C :ä P . 7 J I I .
162 0
/4 1 5 .

Sup.c. 7-n.io
Lik I .ca.^. 9.
4 -5-

Sup.cxp.i^.n.

29.
L ib .\ . C.

Ls2.
».12.
Lik I .CA^.9.

tacíohs íe hrallárahéchá por él T ríbátial eñ el ?Jío de 1 6 ¿ó .co ii ócafig
de aver fido pre|Ütádó Tobre el püi
to, y áeérca de loá fémédios qbe pa
ra ello podriafi aplieárfcw
^
^ I
éófás cóiicérñigi
tes a la calidad, p rifileg id s, y obli^
gaciefiíes de los Maeílrés eíM ya cíeritD,pueílo éüe pof ló qüém ira d
los p riv ile g ié gozan los ñiiíhiós
que los dtienos de Naos jy qUé en
quanto a la eáíidad que aistigUaméte tenián fe ha referido algo éñ él
capí ruto áStecedéiite, y tanabíen f©
han d id io en efrbs las cdfas que lid
deven cofifeíitiferirus Navios.-en
qüetienipo folian prefénEariOsfletámentos por lo antigué.-fo que dé?en h azeréd n los paíFagetbS j que

n. 5.

ï

%7

'daíío'jfií ña \
cotuviere en fus regí uros à las
à quien fe confígnare, afsi de idád.
las lid ia s , co m o dé buelta délias a
Efpaíiaj ÿ que traerán certificación
b f cho,y bolveraklas arm as, j m iihicibñ'es, qhéllévaren,y guárdafíh
las ofdenesjqué el Éfeíidehtt,y íu ezéslesd ieren ,confiadores háítáén >
Gáfítidaddé ibp. ducados de piafa
que fe p uedéñ coínponer de diferéi^ p ^ ríb n á s-jib líg a n a o íe cáda v m
à taátidad íenáladá, ¿On qüé eniré
todos conipongi diez íñ ild ü ca d é :
áfsí fe ebnrienéën las léyés que ay r
fo b r e d ío j y aunque en vria dé la's 7 :
ordenaheas ¿bm u nésf fe d izefqu é
eftas fianças las reciban à fu co'Hf 5- ^ j
.co m .
to lo s lu é ie s ófierales í el éííilb in -

I . Í. 2 9.

n.j.
n.ii.

30.

que miran à pri vilegiosv y ¿ifen eiö’^
nes no refiero por niénbr Ib qné éñ'i
dicho por eféüfár prolixidad. ‘ 1
8 E o s Aíaeflrés de N aos de fá
Carrera de lâs-îndias deÿeii fét riamales deftos R eynos , y àunqife,
por lo a n ti| iio folian íer exam inai . 3 tit. 20. dos por el PnoEO rnayor déla G ala;
com o fe pre víéUé por vñi
Mr3 t
-Su.p, Cap: 7; ' , g ^ r o ^ - e x a m i efià explicadoyâ,
y iegun fe dixo en vna cédula de 15,
n.30.
d é h ilio d e 15^3..e lgradó deM aeftre fein clu ia én él de P iloto', d' ëfté
era rñayoi, y afsi huvb ley pàraqne
^ 4 - m, 20.
los exàm inados-dePiloros, auñqushb. 3.
no lo ëSùvièifën-deM aêftres, p u - '
dieffen çxéf ee-r- c-fte m iniílef'íobpaf á-”
ello debe confiar que tierícrr ^ f e e
en e l NáviO'poF lo men os l'á oefevay
y que el dueño 3Tó duenós^délo domas del N avio-le iioinbrén-,-y eoñefte nombram enfo , y^ téfhm bftíb
de téócr-parr?,-idprefeiiten áñtePré'iiidehtô,-}r-lüezès,: y fean'âdmiifidos.
9 Dev'tn-gfianeárdeque entre-^
ÿ-aràfi b ien-r^ csiaaplidañiéflhr; ñÁ

te proyee cóhiO' e l Fifcal pide 5 -jF
aiuéndo fecbhócid o tñé geftefb de-"
fiaiïçàs, hallb-qúé déinas de lo âqhü 9 S .5 . Ï .
rëfefido cóm prefedé lá fegufidáép
dedos bienesdë io s quemtitierëh{ÿ^
íoldadasde la gente, y que fi los V K
íitádorés'ecíiaréalguna ropa fueradel-Navio póf fobrecafgado, faris4.
farán los daños è los intereíTadoSr
y â n o la h f d ë lN a v io , n ico n lë n h f '
quefalga peffonà alguna de bùeitàé
úEfpaña,dáh'oeneafódetorn'íeñt*ô'eïïfcm a necefsídad, Kafia fer viifióh
y yifíradOpor elPf¿íidente,y íuezes;’
y dadolés'quera dePdisge ,y á lá 'd ^ '-'
mas que contuvieren lasordeñac-ás-cedúlás,y^pfWiííbnes-Reáles;c5'declárabíbndé qiie fi obrare com o fáié
tor- no f t bbli gárf Iós fia’dOr<^ fttio-'
â ib focante â-Maéflr<^ÿ qué las íbl*- dadais fe aÿà dcpedirdehtfbdè quk-^-'
tró'háeBé'debtféltáde^ha^j-éÓ qúe?
débaxo dcíías'fiaHéás'queda- cop ré- hëndî.doel-dâf b ü äiäq u en tä, ÿ l ô i prbcodiiiîîéntos-â y obíérVáhcia- d é^
Î^bsr-dëôiiflçasj è inflfùeiofiésï — ‘'
Pot

si^

îs B '

N

orte

DE

iâ

Porvniccduladaàa en A -

Co n tr a tâ c io n .
yô otro auto de govietno para
'ìiì'5nr‘
3Ììpn hafta
ho'ñ'CS Pn
TT. ^ •*
afiancaíi'en
en C2^ntÍíÍá.Cl
cantidad (ic
de Ó
6]j,

ranjECza ii.de Novicbrede 1564
lefrendada de prancifco ee EraiO, ducados,que no arribarian à Cadiz,
fe mandó que ias fiâças delosivlaef- lo qual fue en cumplimiento del ca
trcs compEctieiidieiTeB la particu pitulo 27.d elafsicnro de Haberia,.
laridad de que tendrian prcftcs, y que entonces ajuftó el C©nfulado,y
aDarcjados fus vaxeles para cl tiêpo C om erci0,y áinftancia de los admiqu-e'feles feñalafle : y para recibir niftradores de eJ, y por el tiem po de
eftas fianças, ordena vna ley, que fu duració, pero com o oy fe pracliZ,I E. tit. %®
preceda el eftar vifitadas las Naos, ca el vfo de la fiança, es incluyendo
Uksi
lo quai fe entiêde de aquella prime claufula en la de penas pecuniarias,
ra vifita de fi la Nao eñápara hazer c o n p e n a d e 4 ]j.d u ca d o s,d e n o ar
viage,ó nO;yfi puede ir oe ida y bue! ribar â ningún puerto de las Indias,
ta, ó folo al îraTès, y etto fe pradíca y entrar de bueira de visge en d de
incluyédo fu oótenido en la que lla Bcnanca.fin
i ' arribar à la E aia de C adiz,ni
à
otro algún puerto,y rambie
man de penas pecuniarias, y la can
fe
coniprahende
en la dicha fiança
tidad que fe feñala paraeílefin, es
de
penas
p-ccimiarias
la de fatisfacer
hafta 2,y. ducados.
II
Demás de las fianças referí*los regiftros,com o arriba fe refiere,
.l.m.fìl.
das femando por vna cédula dada con que es digno de cargar la con975.
enValladolida 25. de Noviembre fideraciou en el punto de recibir cf4'
de 16o4.que dieílen otra fiaça hafta tasfiancas, para las quales fe fuele
en cantidad de ig. ducados,de no admitir vn folo fiador, y conviene
.1 i .a
llevar pafíagerosfin licencia (de la que fea muy abonad o, puefto que
qual eftá deducida ley) y efto demas fin la claufula general de eftar à de
de las penaren dicha cédula conte- rech o por las califas de v ifita , las
Zîh.i. 6, 29. Bidas(de que arriba fe ha hecho m e, eTpeciaies de aprefto,paffageros,facion) y antes de fu promalgacien tisfaeiond elregiftr® , y no arriba-r
n>7 eftuvo mandado por otra de i.de liegan â § u i 0 0 .ducados.
13
L o sN av io sq u en o h an falid o
fsl. Setiembre de 15 94. que no Ikvaffen paíiagcros fin licencia pena de de Efpaña para Indias, fino que dé
i-^%
privación de oficio, y de 20o.duca- lias vienen de primer viage i eftes
dos por cada vno que lisvaffcUjy ci R cinoSjdeven dar aíire los oficiales L.-í6 .ñí,2
R eales las niifmas fianças, fegun fe
t a fiança de ios ig.ducados por ios
'4? •
manda
por vna ley.
paffageros fe incluye en la que lia_ 14 Deven los M aeftres de las L. i7 . /|
naan de pena,? pecuniarias,en la qual
demas de lo arriba, y aqui cótenido . N aos llevar las m ercaderías, y ge ZoJ.'k$,
fe obhigan fin iimitacion de caridad nerös de q huvierg hecho ftetamcro
-..A
áleftar â derecho con ci Fifcai en la para las Indias, corno fe manda por
: y
vna le y j áque parece c-onfiguienre
cauía de vifita.
ï8 9-

Liit.âeaîit.ie 1-12 P o r acuerdo hecho en 18 .
g(P^.fal. 4 9 a de A b rild c 161 ç.fe mandó q u clos
1 ©3

.

el que tengan la inifma ob ligación
detraer lo qü een aquellas Provin
cias hlivierS f.etado para eños ReíMaeftres hizicfleaobligaciÔ ,y disfnósiy en vno de los capitulos de cé
fe_a fiança con pena de iqj.duGados,
de fatisfaccr los regiftros dentro dc- dula dé 2 8 , de Febrer© de i 6 1 4 .re
quatro mefesde com o llegaren à ef- * frendada de Pedro de Ledefrna(que
confirm ó el afsiento dcH aberiauor IQ.capzu
tQsReynos, y pena de cien ducados
feisan o s, empecando de.'’de aquel)
de prefentar certificación en la Sala
fe dizCj^^é' los0\€iießy> queáxxare
degoviérno dentro de otros d o s , y
cu 2ó.de O tubre de 162 5 .fe provea
Üeyay-Jo^uef letnrm-fiß'fiobUg^7.os_

'ÍÁ

372.

¿.21. tn .io .
lib. 3.

díb
ar Ji
^oy^/e^^erje-y^ndtdoerr/f^as. "
, i 5 ‘ Eñk-mmá^^QP07 vna dejas
ordenancaSiC^ímHjQes., y.p.ot yxia. ley

ü rw,
fKde^ynl
partida dél^ con^deratáon por. iíi
gu al^ajiead ore e fe jito jío r querella
Fifcalelañod ei6i4.-G apfacrim m aI Lib. deíSíí'^
contra vn M a ^ r e ., y d e ta l grave- f-6 4..
dad com o tener_pueáo a la carga „ , , , . . otro N avio demas del d éfu regiflrp “ ^
‘^ _
para llevarlq íin lic e iic ia , íe p r© íigu ierp nlqsau íqs,efcu íaiid G ja pri^.
•*
¿p n , atendiendo a Ja razón referida.. ? ^ . s - ? ^
17 Ordenafe,^««; dyugefoexe- pjd.c^m-itm,
eme enderechura4 ^fterfepavAdond
.5

Pvf,eíi.dSflieíy lüeges, dcípues de vifi4,adas JasìviaQSjdèfi. a IpsMaeflxes las
mftrijccipnes,qjaeliuvi€ren-de aceCutarjyporqüra^qUeellqs ileyerilas
OrÁ-com.n. que íe les dieren, y Jas notifiquen á
184 .
todos lc>s que-fueten y vinieren en
las dichas. N aos., porqíiCíjingunQ
líh. 3.
pueda pretender .ig n o ran cia, y la
deiaNaolle^aryreg0/p::queel, y las Lib.4..imp.
notificación-fe previene que la h a - cartas queUeyareparalas OjlciaíesRea- p^g-^92.
g a e lE lcriv a n o d e lN a v io ry C 'e m o l^sfe entreguenluego.^anusqueninguj;^ £ -3 0 .3 i. tL
O r d . com . n u .
quiera que las dichas infiruceiones
rro[alieentterraperyade ctenpejos de ^o.hb. 3.
18 5que fe entregan.a los Máeftres fo n
oroelquelocontraríohíztere ( y fobre
las m ifinas qu e eft-an impreflas en
las demas que incurren los que falí
Q r d .c ó m . d e
las ordenaneas,;execpto vn capitulo
í f n ,o van a bordo antes de vifirárfe
n. : 73.;^ 18 5 que habla con loyPilotoSj.de que fe
la N a o , fe podrá ver lo q u e e n elle
7 ; 2.
hará m ención en el que fe eferivirá lib ró eílá c{cñto)y quede bueltatratT
£ ^^p.
D.ord.fr-i-^ 3. dcllos(_y^no5§ p orqu e.cania fe ex- gancertificación delosoficialesReales^
"f
Inf- cAp.i2 . cluyeS d e la inílruccion ) haré .aqlii decomono llenaronotra algunaperJg~ .
:■ ■■ ' t
£»
vn breve refumen de la fuííaacia de
tro,dehaxo de la mtfinapena. Y elle .
lo qu e por ella fe ordena, y de las le
Ord!cof^.m, yes que hablan fobre lo m ifm o,y fie infir Limen to es el que fe llama lú
185.
certificació ordinaria ,por cuya fal- ' .r.v:
vna p o rla q u a l fe m anda, que n o
tq fe efcriv ecau faF iicah contra el q
> excedan de lo contenido en la infn
kb.3.
ñ o la trae.
truccion, pena del valor de lo q fal
„ ^ue
^ hagan
7
/• tatnjtrucr
/ a
^^d.cont.nu.
18‘
notipcar
^
tare con el d o b lo , para laC am ara,
cionquetlexanklos
O
ficiales
Realesy
^
lu cz ,y denunciador.
quenollevenpafiagerosfin licenciafir-r
ló Q p e ningún iVíaefl;|e,ni otra
mada delPrefidente^y luyzes ( porq
perfona meta ropa en la N ao defaunqueaigunosla traigan deíuAJar
pues de la vltim a vifira, finlicencia
geftad,
fe deve prefentar en el Tri- ' ‘
del T rib im a l, ó del Jucz que defpabunaí
llempre)
fe mandaconaenando .
chare la Flota, pena de perdim iento
Ord.com. nu. d clla, aplicado ala Cantara las tres al'JMiaefireyiCapitanqtie loslle'vare.^en --..i-.
"f
173
quartas partes,y la otra al denuncia perdtmienio de todosfus bienes, y la £.1 8 .Í/Í.2 0 , dor,}’ V iíicador, y que el M aeítre, ó perfona ¿merced defuMrigeJlad.ty fu
- '^
lih.3.
otra perfona que lo re cib iere , fea aplicaciónla terciapartepara el denuncíador^ylas dosparalas ehras.,y reparos
condenado en dos tantos del vaior^
Y efre treinta di as en la cárcel, y fi no delaCafade U Contraíaiign. Y acerca
tuviere de: que pagar, íéa privado de de las demas penas impucítas á los
oficio por cinco años. Y no efeufo paíTageros que van fin licencia, y
dczir acerca de la im poficion de la perfoítas que los UevaUjSftá mas lar dup.ltb.i.c^.
pena ce lo s 30. dias de cárcel , que gamente eferiro cíl eí capitulo de-,-9 «•4-7-3.
tuvi£i2iiicorívc.niciitC líos,y en 1o que mira a los .baJrinicn- 33-^ ,
tos,es,y
ha
íido
lo
que
masparticu(perjudicial á otros inrercíadoS; que
no tuviefíén culpa) el que por efta.ó iarmente fe ha encargado fíempre la L. 9 tit. 2 4,
por qtt4 caula iuefic preíó et AxafiX?’ provifion Qcla aguada i y aua.q parapart.%.
■
las

íí©

N o R T E D E-X AC o Ñ T R A T A e I o li.

las N aos naefc&ntas 'es lo x cg u la f
-ilcyarla en votivas,y para las de gné
ir a fepermititS àrsi éñ el afsiento de
-H ab eriad el'àn o-^d cióaS.h am òf' trado la expéricñcía que lo conveZs 1 5. út. 3 2
es que fcÜevc en pipas^ y afsi
iib.i.
íeexecu ta, '
.
" "'i 9 C cntid aetaínbié la inñruC“

Crd. com.nu.~cÍQn, quehsconträßsßhaganamé éi
EßrhanodelNavia,jqHtu eße m le
ß. f2,.tit,z<i.^iieda remóyereh'tMkeßa'e, jero ^ue
ULß,
■ muriendopuéda'nombraretrocoacuer‘ ' dodehspaffdgéros, f qué ßalguhodeß
tosßdelagentedemaradülgeiereßei
Ui€aeßre y Caßtm le hagan haz,et
te^amßntdßimentaño de ftís bienes^
que¡tyend,m en publica almoneda, y
queß precedidofé traigaaUContrata=
ñon,fifuereMaidayfi Álayenida fe
traigaenfér loße fe myentariarepena
^
^ de cobrarkde los bienes id cJdaefiré
lib. I . í . /Capitanijfobrd lo aqui contenido
177.178.179.

S7.2?.24.3 I . fe podrá v,er tam bién lo que antes
€Ap.f),nu.ó. jje eícrito en diferentes capitulos.
cap. 12. n.iz. .2,o ^ é nofe denningunascartas

departiculareshalfaayerdadolasque
Ord. com. m. yinterenfardfi%M€ageßad,yPrefideISO.
lue&espem'de 1 op, mar&yeés
. . . ,,, j ^pídadasparareparosdelaCafá,yter^
ciáparteparaeldemncudor.
,

2 1 Muy a los principios del def.
^
j r : cubnmieHíOdélas Indiasf pues fue
e la ñ o d e r'sG y.fegim rcn creclC o^
pag.223.^ ronifta An tonio ds Herrera ) reinan»^

áé,quealúempedepartirdélas[ndí-as
paraPfpaVtafe reciban fnasitentmteios
parálagenteporlomenospara ochenta
■Sl .sq.m.
ó m asfi los oficialesReales del
,

^

puerto donde faiieren les ordenaré,
que traigan^mas, debaxo de las pe
ñas que les impufierenjy quedefdeel

dia quedieren yeta, defde las Indias
haßallegar d Séyílld,yqueporelluez
,
d,eia Contrataciónfe yaya á ytjitaria
iffdo,noßalgddelHayio, nillegueabor
doperjoña, ni cofiaalguna', que viene
Sup. numXjS^ repetieiö de lo que arriba quci»
da d ich o , pero c o n agravación de
penas, quanto fe confíderaron naa-'
jO its.lo s fraudcSj que pedia h aZ 0

víia N ao al llegar de las Indias à e£¿
tos Reynos-quído entrava cu puer
to dciláspueíto qu efe previene, que

C'

ft-con4 ófmenta fur^eren ett alguno^
quando yeuganpara Efip¿mafieguard.e '
íaníijma ordenfiafaquepuedApartirfiyguitdofuyiage.penaÁeperder elMaef
tréfi Capitan que traxerè afu cargo
latalgenie, todosfus bienes’,j/; Uperfo
naamerceddefuMkgefiadyquefiotr/t
Sí
quaiauteraferfionafalteredeiaNaomcurraeniamijmapenaydcrnafdellofea
cafiígadoportodorigor dejujtùia,yfi
les acasetere cajofértuno, b esírema
necefiídaddemantentrnieniosechenen
tierraynaperfonafiel enprefinsia de
todalamente,fmr&ndóqmmj^ue oro,
'> '
metra-cofa ■„y antiguameáte efiava Ord.com.nm
ordenado que pudieren tomar b a f - 174.
tìm entos en Canaria co n ia ocaílon ¿ .2 9
de tocar alli las Flotas, è incorporar Hb. i ,
l©s xsfavios de regiftro de aquellas

titriS.
7C

Islás,lo qú ai© y n o eílá en TÍO, y el
.
CorOniña A n ton io de-Herrera xq- Hegr decy¿
fie rC iq u e e la ñ o d e ija 5i fueróiniiyy>á^.26.i8
feveramente caffigados vnos M a e f - ............
tres por aver deícargado algunas
. _' í
n ie fc a d e ria s e n P a io s ,y Ie p e .
.Av
3 2 ^ Hafta aquí es en fulfanda lo
que fe-da por inftrúcció,y n o tuvie
ra j^opor impropio el qué fe añadieflen'a'gunasdélas cofas,que de
mas de lo comprehendído en ella,
eílan ordenadas (c o m o antes fe hadiehoj y fe diràìpues todas fon dig
nas de que las fepan bien, que fe ics
adviertan en tiempo, y forma que
'fif
no puedan dexar de executarlo, c o ¡..m
naoesqueno puedan llevar en fus j
" ' >
N aosP ilotos que no fcanexam ina- ¿
dos; que lleven la aguada las dos ¡jp ,
tercias partes en pipas,,-y,la otra en 'crlcom.rn,
votqas-, y que afsi par-a ella com o
^ „
p arad vino lleven medi das conforme a las de Sevilía,y feliadas por fus
ítb ^
alm oíacenés,y en qiiató à eftc punto de las medidas n o folaiTiente ion
com prchenaidos los Maeílrcs de
K a o s , fino los de raciones , ÍIcndo
m cáopmp
ia obícrvancia,

I f CÀP.'VHI.'

'*5t

.Í5
E flav a tam b ién ordenado
antiguam ente por cédula de 1 c .de
'A
gü ito d e i5 7 2 .( d e q u e ^ r e c o p iacadamarinerQvn arcàbuz con
¥-ì'
fií-míinícionfe mandasi 'Maeíire^ lada ley) que fe Ies puarefle obligrar 7/^
è Capitan de Naode Flota : j que á los M aeftres de las N aos atraeir
eique llevare laNaofin la genìe^ el-oro, y p la ta d e iu M a g e fta d ,y de
afiiUeria^ y municiones que le co- partiaüares 3"porque entojices fo .5
hpefponàéi yleftterèPràenadoide^ iia trá e rfe e n la s N aos .m erchátas,
-loqnal
cefsó
defpues^como
adeláte
y;
.
masde incurrir el dueño enperdì‘ '
miéíQdella^fea codenadoelMaef fe referirá:rCon que efta-ley quedó
derogada;
y
la
que
p
erm
anece,
en
Ord-comm, trpfen 3 0 0 . ducados^ yprivación
217.
^os años la primeravez, yla quanto á lo que pueden fer com pe- L.iiz.tití
L.¿fédit,i‘^ Fgdda enprivadoperpetuayyque lidos á tra e r, es la que m anda a la s j¿^.hb.^,
lib,^.
debaxo dela mifmapena traigan A udiencias,y G overnadores délas
éertificacio deaver hecho muéfra ‘Indias, que rémicán en las prim e
deUoanteles oficialesReaièsàe las ras oeaíiones de N a v .o s, á. la C a fa . , ,3.;,“’^
de la C on tratación prefos ios que
tu v ie re n ido fin licencia, ¡ó com e
24
Próvidam ente fe previno eñ tid o otro s d elitos, pero con tal advertcn ciaq u elos M aeftres puedan
lo antiguo^que cadaM aeftrei y ca
éfcüfarfe de recibirlos á |untamété
da P iio¿o hizicíTen diario de fu nano les entregaren los au toSidelá
^
vegaGion^ y de lo que en d ia l e s fü^
priíion , com o fe ordenó por cedu- ^
f¡¿
Cedieífc^y fupieífen para e n tre g a r
la
de'2
2'.de
N
oviem
bre
de
1
0
2
1
.
A
4*3*
lo d eb ü eIiaal'P reíid en te,y luezes,
26
D e la pena que iacúrré lle 
a lo s q u a le s j y à los G enerales dé
vando,© trayendo algo fuera de rev
las Armadas 5 y F lo ta s fe encargo
'tiih, 4 , iiiip. íu
giftro,y prem io del que lo m am íeíeu m p lim iétop or cédulas de 27.
pug.i9 'j. de Feb rero 3 y 14. de M arpo dé tareíe hablará adelante en e lc a p itulo de lo s regiftros: y com o quiera
1 7 75.( d é la s quaies a ÿ recopilada
que los Generales devá dar inítrucíey)p cro de muchos años áefta par
ci5 á todos ios C ap itan es, y M aef
te no fe obferva^ porque fe deve
Creer que falcó el ñn^ para que fe tres de la s Naos m erch an tas, de lo
que les pareciere conveniente que
previno eftáordcnanpa^q era para
execütcn en el v ia g e , afsi p a r a la
?
que el C ofm ographo fuefíe notado
m
ejor
difpoficiondel,
com
o
para
y advirtiendo Jo quefalraffe en la
carta para añadirlo en ella^ com o fe íi liegaíTe el cafo d e pelear, y en laS Ínfij,deGen.
dichas
inftruciones puedaponenes
, „f,. 16.17.
------- -----------,
,
contiene en las dichas cédulas, y íi
pen as,eftá mandado que las execu- L.0.9.^o.ti^
fe defcubre alguna cofa íin guiar fo^.
b r e lo adelantadas que eftá las no te c o rigor,afsi en lascofasde poco,
co
m
a
en
las
de
m
ayor
m
ome&to,
ticias defta navegacion,la ob ícrv á,
penad equ e íi por no los caftigar
y dan quéta delia al P ilo to m ayor,
fucediere algún d a ñ o , ferá culpa
y C o fm o g rap h o , y eíío no por los
fuya, y fe le haze cargo d e llc ,y vná
M aeftres, que el com prehenderlos
Jnjl^capl
à e llo s la ordenanza era porqué d ela sccfa sq u e eftá p reven id ocótengala dicha inftruccion que d ie - 23,
antÍ2uam ente,com o fe ha dicho,fe
ren alasN ao s,esq u ecad ad iav ay á F .5 1 , dei di
exam inavan en la cicrcia de náveáfalv ar la C a p ita n a , y to m ar el t¡t.^
ga,cio2 ; finopor lo s P ilo to s , à quié
n o m b re, y que las que fe adelanta
les incárabe la obfervacion d e lo
r e n , perdieren d e v ifta , ó d e r fo referido.:
ta c©mo fe d irà èn f u càpiîuloi
-23 ¿Inetenga far aentregar
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taren incurra el Piloto^ ó M aeftrc
en cada jG p.m aravediSjy dos años
d e derderro de la C a rre ra 3 que
executara el G e n e ra l , y nom brara
otro s en fu 1ugar, y que íi provafle^
que el derrotarfeera con m alicia,
?
rodos los culpados en ello incurra
^
.
.e n pena de m uerte ^y perdim iento
*5 ^*d ebien es:y e ñ e la fsie n to d e H a b e '^ '’
fia que fe ajuftó el año de 6z8>{c
b o l rieron á revalidar eftas penas,
previn iead oqu ep ara eñe cafo de
fegüir la conferva afianeaíTen con
4 0 . ducados,
27
Ordenafe por v n a k y dede cédula de 2 7 .d e Mar§:o5 daS.qoelos G enerales n o eo a ñentá à Ios'M aeftres,quefe obligué
à dar de comer a paífageros,la quai
(aunque indiftintam éte habla con
los M aeftres)ie deve entender con
los de raciones, q u efó n lo s qu ep odríancaufarperjuizio à îa H aberia
fufteatasdo paíTageros con los b aftim e n tp sd e la d o ta cio n d e la gen
te de m a r , y g u erra, pero à los de
K a o s xaerchantas, n© ay razón p a 
liq u e fe Ies prohibai pues con lo s
bañim entos, que compraren para
el v ia je , pueden hazer lo que por,
bien tuvieren.
' 2 8 N ingua M aeftre ni dueño
de N ao puede v en d er, n ip reílar
b afíim en tos, pertrechos, arm aSj
a r tille r ía , n im iiaicioaes íin licen 
cia d elG en eral,ei qual no la d efin o
à lo s M aeñres de las N aos que fue
ren ai tra-vès,è incurra el que lo c 6 tra rio hiziere en pena de otro tato
com o m ontare lo que huviere vendido,perdim iento de la raitad d e
fus bienes aplicados parala C a m a Íñft'deQen. ra d e fu M ageftad, y p riv aeio n ,y
eap,^^,
d eftierrod e la C arrera por o c h o
¿ .I 0 5 .f ,i4 4 . añ o s,afsifem asd a por vn capitulo
de ia inftruccion ele G e n e ra le s, y
vna ley d el fiim ario.

.it ,

29

Por cedilla dada en Madrid

-à2 4 , de Marpo de id i4 .(d e que a y

recopilada le y ) fe mandò que los;
dueños, y M aeñres de N aos m erchantas de F lo ta s no lleven en p la 
y a s de artilleros à los que 0 0 fuere
exam in ad o s, pena de 5ó0..m aravedis aplicadospor tercias p artes,
ïu e z ,denunciador, y gallos de A r
tillería, y de dos años de ftiípenilo
de ofício,y la form a en que fe prac
tic a ei curaplim ieritodeftaley confiñe en haliaríe el A rtillero m ayor v
prefen te con el Íu ez,y V ifirad or al

.

,

tiem po que fe haze.la v ia m a v ifira , i.u v :- .
de las N a o s, y de los M arineros
que tienen recib id o s à fueldo ios
M aeñres aprueva los que halla liiásà propofíco para que fírvan junta
m ente plaças de A rtillero , y M sriíie ro .
.. 3 0 E ñ á con C a to lice ze lo prey eB id o q u elo sM aefties.y C ap ita- Ordt. com.
pqs de Jas N aos que xuavegaren la », jp « .
C arrera de las Indias no confientá L,.2¿rj
ju rar, ei blasfem ar en ellas: y por
' *
yna cédula dada en G u m iel à 4, de
S etiem b red e 1604. fe m.andó tá m,fo'
b ié,-q u en o co n fien tan q u eío sp af- 182, " ^ '
fageros ju egu en ,y por otra de S.de
F e b r c r o d e u j75,q u en o fep u ed an LikA.Jmp¡
llevar piíloletes.

C A P I T V L O IX.

l^eios Mae^rei de plata, déla,
Carrera de ¡as Ine
dias ^
’ Afe dicho en el capii,
rulo precedente qué
m iniitcrio fea. el de

•losMaeftres deN aos,
y fin em bargo q en el titulo
d e- '
líos ay en el fum ario de las leves
de In d ias, fe hable ju n tam en tc'd e
losM aeftres de p lata, y de ios de
racio n es, rae pareció para m ayor '
clarid ad , y m ejor m èto d o , hazer
capituló de cada vno deftos oficios
con rep aración , com o quiera que
ellos

.

t Ï B .I Î .e A P .I X .
ellos la íeiíga entre íi,y íea ios excrcicios diítinros.-y co r£ c lIb ,q aúque
h e procurado indagar ia caufa'de
iiam arfe Maeíires á las pcrfcnas q
fe diputa,y nobran para traer la pla
ta ,o r o , perlas, efm eraldas, y-demas
generös precíofos
fe traen de las
Indias para fu M ag. y para particu
lares , no lá he h allad o , ni difeurro
o tro motiVo,para q fe llamen Ä^iaeftres ¿e fU u los q íi fe Hsbrafien con
___ ‘ propiedadjV ieíienáfet 'Befo-ßtarioSy
Teforeros-,0 Recetores, q el aVer £ido
■ ■ ' por lo antigao M acílres deN aosios
q tratan á íu cargo ( com o atares fe
Suf. taf. 7, Jia, dicho)no folam ete las mércadéO:
ria s/ia ó tabicn la plata,y o to , y pa
reciendo dcfpnes feparar cíios em
pleos,corrieró debaxo de vn mifrno
nöbre,y fon vnas oeiipacioncs, 4 las
tienen fiepte perfonas muy horadas
y de calidad,'/ credito,eom o'fe pon
dera bien en vn informe q ci Trifaur,
nal hizo á fu M ag. en 1 1 . de Enero
i e ló o s
1605 .en q confia folian elegirfe
Capitanes de infanteria, y algunas
/ 3.
vezesperfonas, q ávian fervido de
Alm irantes. Y porq en clm ifm o in
form e fe define la calidad de la ocu
pación, fus aprovecham iétos,/ riefgos,7 com o íc elegia entonces,haré
aquivn breve cópendio dello,rem itiendo al qquifierc verlo mas difufamente,al inform e,ó carra citada.
2 E n quanto a la calidad délos
oficios queda ya dicho,y fu aprover ’ chamiento fe refirió, q era vno por
ciento de todo el oro,y plata q rraiá
s> regiftrado, c n q a o podía aver regulacion,porq Icgun la m ejor opiV nion,é inteligencia del M aefire,y el
j) mayor, ó menor eredito de ios G aIcones,fus C abos,y Piiotos,erá mas
,, ó menos los fictcs,y c ios gafios, c o f
„ tas,ó riefgosq tenían eran m uchos,
Dorq en las Indias en nada fe gallava
l, poco,y demás del íu üéto de íusperlonas llev aran vn E ícriv iere , y dos
1, hom bres de confianca, que Ies ayu„ daílcii à c?íoger, V guaiá.íi; U piatg,
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y o ro , â lô s qûàlesfufientavan,y.davanm uybue-nfalario,yprem io,y q ,,
cofteavan los pañoles de la plata, y ,,
los caxones,y talegos , y pagaran el ,,
embarcar,y dcfem bárcar iapiata en ,,
los barcos,y N avios enEuertovelo,’ , ,
en la Habana ( lia lli fe dcfembarca-t ,,
va) y en Sanlueár-v hafia traerla a ia^ „
Sala del teforo, pagado las carretas, ,,
y las guardas q venian con ellas, y à
los qu efeócñ p ává eti entrar,facaf,t ,,
reco n o cer, y entregar la plata cft ia^,,
Sala dcl teíbró", ÿ que corriá los riefgos de lo que ehelia, ó en otra quaN ■
quiera parte IcS hurtaíTcn, ó fe lesi ’’
perdieíTe,ó caycíTc en la marrrefière-» ’
f e , q ciitonces de la Nueva Efpàfttç
íe traia-plata todavía en las Naost
m erchantas, porq iadexavan en la^
H abana,hafiaq los Galeones la re-’
cogía aIli;pero efi© haíiiuchos años
q no fceftila. Y e n e la ñ o de 1645 - í c
inform ó al Confejo.GOfno iasNaos™
merchantas no tenían perurifsio de
traer dinero regiílradb, ó por regif-,
tra r, fino es lo procedido de fletés',y
ápvovecham iétos, que viniendbeô' ■>
efta dedaracion era libre de Habe
rlas,demas d élo qu alcñ a va en efiilo , que fi algún dueño cíe N ao manifeftava al tiempo de la vifiia can
tidad com o de 2 y < o o . pcfos para
N ao de 4 0 0 .toneladas, y al reMpero
las m ayores, ó menores ( que fe fuponia lo ncccfiario para pagamen
tos) fe les dava libre.
- ^‘ i
3 C ontiene el m ifm o inform e,
oue algunos años fue â cargo de las
Generales el nom brar los iNíacílrcs
de p lata, h aílaq u ed m al co b ro , y
mucl'.o riefgo,}’ el q fobre fe’r maias
Lis fianças q davan en Indias,obligó
à que fu M ag.por 1u R ea i ceaula c e
¡.y de
ç.dè lu niode 5 9 8 .mandallc, que d ^ 1 J ¿ 7
Prefidcnre,y fu czesn om bralcn ios' "4 Maefires dé p!ata, con parecer deí
P rior y C c n fu le s ,y q u e cn ia C afa
diciTcn iasfiancas, y íc hazla en efia
form a.yVo hallo,que en quanto al
puatg d e averfequitado à lo s G e m
ce-
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n e ralö
M aefttcSih^v0ö^4£í^¿í^tci■ ior a
del aii.d de 15_9

^ carta,pi.jes

JÀh.i.m,foL fed aliaynacedtìirade:jo -d eA g o fto
■ '

4 oy fe eftifa^^de reduee^a^ qne
á los;M ae#res de platade N uevaER
pañÁ,feies libi'-a á razón de vn quar«
to d e vnp por ciéto por toda la pía?
ta^y © rodéla R e a lb a z ie n d a , quier
fe^enjeaies^quier enbarrgs, y a lo s
deTiettafirm e fe les haze la quenta,
redíie-iendo tod o el te fo ro q traen,
t-ant© eñpafta eom o enreale&jábar?
ras,áe 5qímarGos de jey, zzip. y por
cadíi: barra deílas fe les libra-a 90^.
mrs.y de-fpues fe deípachó-ordé del^
C o n fejp d ad acn eartad eiZ '.,d eju -- ^
nio d ed ts.dcolaran dO íqfe. deyianlibrantes:fletes en la eonform idad
teFerida,yfoizÍ€ndo,qeB lap lata de
: ‘Y ' .yfo
particulares avia m uchos años q f c
.oyía
víava a ísi de acuerdo entre los duc-?
ños;,y Maefítes, y q en la de la R eal
haztenda no fe avia-hecho novedad
defd-C: la.primera ordenanza,que m%
davaj,que fehi zidTe la regulació fegun i© q cOireípondieOe al.flete de
las rondadas,y porque los Oficiales;
, ,
R eales déla V eracrtjz íohan pagar
alíala caratidad deiosflet-es,femád.á-^ ■ *
por ynia cédula dada en A ranjuez á
‘ ^
7., de May© de 1617. refratdada de
,
„„
j-oan Evuízdc Co-ntrerasque de allí ^
adelante FfOiohizieffen, fino que fe

4 ^ 15 92. jefrendada
]u a n d e lb a rx a ^ l4>Mb:jeod©lcs-€ftöS
n.onabrafQienKJS, ; la ^juai. fe limitó^
dfilpufis p^r Otta de-.-aSr-de Mar.c.o da
1 6 0 5>(de
leyMdi.^j*
qfaiieeiendo,
el
M%d%e
dc
plata al
L.äf.o.tit.%0^
falif la Flotajícáeni? niaFjHcbf e ©tto
lib 3■
cn íiily g 3-í el Geßeraf: f lo-qaerd^iepraiäiea en quanto a eftp& nombra?
Blieníps dé los M aefeages , es pro«
' pouer lygetps para ellos al C on felo
d eC aniar a elFrefídcnte, y ] uezes, y■ por fu eonfulta los provee í uMag.y:
pagan ciertas cantidadcs fegüla ca?;
lidad de los Maeftrages para las m er
cedes,q (obre eilashizo el feñ o rR ey
D .Eelipe Q uarto a l C ódeD uque de
O liv ares, y al-Marques de Agailart;.
para cuya fatisfacio folia rem ataría
al pregó en quié mas dava por ellos,,
y losinconvenientes q feexperi-mé«
taron,obligaren à fu Mag.a mandar
por cédula dada en Madrid á 15 . de
Setiébre
de 16 54axfrcndada de lua
10 4 .
Baptifta SaenzNavarréte,q losM aef
träges corricffen co m o fe hazia an
tes de introducir el beneficiarlos, q
pagaííen: en ia Cafa de la Contrataera com o fe pradlica al prefentc,
cian,fi0ndo tam bié de .advertir, q el
4
Queda d ich o,qllevavá por el año. de t é 2 2ántétaron q fe les dicíie
fíete de la plata de particulares vno
igual premio,}’ flete de las barras, q
por ciento,q es lo que oy fe pradiea
de ios reales, y fe inform ó que no
co ñ lo q fon reales,afsi deNuevaEfG onvenia,fin oqfeexecu taíFeloqíc
paBa,com o de Tierrafirm e, pero en
eíliU va.y fuM ag.tenia c.onflrmado
la paila es á razó de vn pelo de ocho,
por ceduiade 23. de lu n io d e i 6 2 ¡H '
reales porcada cié pelos enfayados
5 Lasfiácasqu elosM adlre-sde ^
(de valpr cada vno de 4 50. mrs. ) de
plata han dado , y actualmente dan •
la plata de T icrrafirm e, y de la de
p aralafegu íid ad d elreg iílro,h anf!- Nueva Eípaña á tres quartos de vno
d o cn cátid sd de-veinte y cin co m il ^
por cicto,y fiendo afsi, q en el infor
ds, de plata,}’ d e ílilo ofrecer en la .
me referido fe dize, q no hazianm é.Salade G ovierno d elaC on tratació .
cio n de ios fletes de ia haziéda R eal,
las .perfon.as., fcñalando cantidad á .
por pagarle della tan poco prem io,
que fe ha de obligar cada vac,de íhx .
q apenas alcancara alas collas qc-ó
nía que todos ajuñen la de los zítj, .
ella liazian,fe explica en otro,que el
ducados, yoírcci.cndo.junfa£nenie
L.ih.de i 6q
anode 1607. fe hizo alConfe-fo de
Otras períonas hafla tres, ó quatro .
fal. 3 %.
Hazienda, y lo m ilino q alli le dize
p o r abonad ores, en cinta vif a. le ..
pto=

dei^Zt^
''
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provee q fe Hé traslado al P r io r , y
C ólu les,có iu retpu eíla lo vea e lF if
ca liv co n lo q u e re íp o n d é fe deter
mina,y tiendo que otorguen fe haze
la efcdrura ante el efcrivano de
Cam ara, à quien tocó por reparti
m iento , y fe Je dá traslade deUa al
Maeftre para que le lleve conílgo, y
en fu virtud los oficiales R eales le
entregué la plata à fu M ag.y los par
ticulares la fuya, y demas deílas ña
cas dem acftragedeplata, dan otra
para la vifita,y refidécia en cantidad
de 2g. ducad. por las cédulas de 2 2 .
Slip. cap. 1. de E n e ro , y 3 o. de A goílo de 1647.
3_
(de q ya eûâ hecha mé cion ) y antes
eílavo m ldado,q fueíTen 4 y. ds. los
Líb.deaut.de de la dicha fiança,y fe reduxero defpnesá los 2y referidos.
6 D afep o rfu p u efto, que para
ofrecer las fianças han de aver prefentado, ó prefentar e l titulo de fu
Mageftad,pero algunasvezes,como
las propoficiones por el T ribu nal,
y confultas de la Cam ara fuelé hazerfe hallad ofe ade late el defpac-ho
de la Arm ada,ó Flota,y fi aguardaffen à dar las fianças al tiempo de la
propartida, com o quiera que fe coponen de tantas perdonas ( com er
ciantes to d o s, y que íe em barcan
algunos d e llo s)fe avrian m uchos
ido à ios puertos , y les faltarla la
pofsibilidadde afiançar, fe les per
m ite que lo hagan por fu quenta, y
licfg o ,p u cíto q u e en c a fo ,q u e en
tiem po no prefentaffen el titulo,
ó huvieííen hecho íinicílra relacio,
diziendo que fe les eftava defpachád o ,á í l propios le perjudica van, y
avrian gaftado en valde el cuidado,
tiempo, y cofia de añancar, m edian
te lo qual n o fe reconoce in conve
niente de que fe execute en efta for 
ma, fiem.pre q ia nceefsidad lo pida.
7 C o rrio el nom bram iento de
los Macftres à cargo del Prefiáente,
y Inezes en íugetosque cfcogian,de
los que proponía el C o n iu lad o , el
año de i6 i4 -p u e fto que pos; carta

de 1 3 .de E n ero de 161 5.efcrk ap or
el Secretario Pedro de Ledeím a,or-,y! x 52,
denó el C ó fejo ,q u e parala Armada,
de aquel año,y en adelante mádava
fu M ag . que el T ribu n al les prepufiefleperfonas,
fuejfm de caudal

propio, dermiyiuenaopmíon^yhtenre-‘
abtdosenUReptihltca, y quehiftie^en
dad.obuena,queíadeJf en ctras ocajia^

-»er: y en 2 3 .de aquel mes propufieró doze fugetos,cntre ellos alP iloto
mayor de la Carrera,y otros P ilotos
'
'
y dueños de Naos, y de todos fe re
fiere que eran perfonas de caudal:
y aunque en aquella mifma ocafion
fe propufo,que para ocurrir á la demafia c 5 que fe obrava en traer pia- ^
ta fuera de regiftro, fe les recibicíTe
juram éto á los Maeftres, ds que n o
latraerian,por fi, ni por interpofítas'
perfonas, y q afsim ifm ó fe les o b iigaífe áhazer convención de que to 
do lo que yinieíie en los regiltros.
fueíTe partible entre tod os, defeontadas í'us cofias,y exclnyédo del re
par tim iento al que no truxefléregifiroi n o tuvo efecto lo que fe p ropufo,y a quien tuviere noticia de ia
calidad ,yform adeflas ocupaciones,
no le caufará novedad el que rio pu
dicíTe tenerlái
8
Según fe puede inferir de la
carta de 2 3. de Enero de 16 1 5 ^ (ya
citadajparece que la caufa,que m o 
tivó á que el C o n fejo advocaffe á íl
los nombramientos de Maefires de
plata,fue la mifma que(com o antes
fe ha d ich o)obligó ei año d e6 54 .S Sup.n.f,
revocarla form a.de v’endcrfe por
pregones al q mas d ava, pues fi entoñses fue por ayer fobrevcnid ola
quiebra de tres Maeftres de plata de
Tierrafirm e,d vRO,yprimero en lo$
Galeones del cargod ei General
M artin C arlos de M en eos, que fue ^
D om ingo de Ipenarricta,y en Nue
va Efpaña dos el año íiguiente en
la Ilo ta del General D o n luán
de U rb in a, q fueron Jofeph de R e iea,y E ían cifeo G alban, bien qeitos
13a 3
a®

'
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C o n t r a t a c i om.

ño bencficiaróM
los niacf»
träges,fino q fueren norñbrados por
el G eneral en la V eracruz,y fe cxpesim enté el daño antes previfto de
HÓbrar,y afiancar allájfue la quiebra
del ano de 16 1-4-Á^Eftevan de A rce
M aeítre de plata de la Alm iranta de
la Armada del cargo del G cneralD .
i o p e D íaz de A rm endariz, el qual
,
bi;ío aufencia el m ifm o dia que fe
* ‘
^ avia publicado q fe avia de empecar
departieúiaresj y fin
em bargo q fo b re ellos recayó toda
la falta,pués déla plata de fu M ag. y
bolfasfií cales no faltó cofa alguna,
fe defpacharö cotniffarios por todo
e lR c iñ o en fu bufca,y correos à los
Virreyes del?ortugal,Aragon^VálecÍa,Navarraj C ataluña ^ y rayas dé
Trancia,y à C adiz,y Sanlucar,para q
n© falieífe N ao de eñrangero, q no
fevifitaíTe büfcandole : hizieronfe
b olv er algunas partidas ^ q avia pan
gado en Indias,pidió él C o m ercio ,q
fin reconocerfe las barras de los pai
ticulares,fe ratcaífe iguálmgte entré
ellos la perdida, q tantearon faldria
de I à.à 2 o.por ICO. y aunq al prin
cipio avia refuelt© el C o n le jo , q fé
recofiOGieífen, y dieífen à cada vno
las q fuellen fu yas, defpues áfupii-^
éacion dél C óñfulado dcxó ál alvedrio de los inccrefadós el pedir cada
v n o ,ó a juliäf fe todos à igual rateo:
y fin embargo ^ llegó a noticia de fu
Mag- q muchas barras de particula
res eran dé m ayor cantidad que la q
^
céteniaelregiÍTrO jV fandoáelaReal
benignidad ^ co n q fiémpre ha»faVo-í
recido à los com èreiàntesj m andó q
de ninguna m ánerá fe pefaífen ^fino
sq fe córrieffe coü el pélo,d tu viéíféñ
Lib. de i 6 í 4
regiftrós, conlo todo fé cotiene
fil. 13 o. 134. diferentes cartas dél dicho año
14<%143.145
190.
P or cédula dé 2,6 ideSefiébré dé
í 6 15 .(de q ay recopilada lev)fe dr
il. 3 g.íil zo
al Prefidéntéi y } uezes, q à los
íik'i,
^laeftreS déplará-qnóbraírén,fe íes
. adVirtieffe ^que al q dcilos feñalaíre

el Pagador^ lo aviad efer e-n la A r
mada fin fueldo,y com o quiera,q en
quanto à elle punto eftè ya dicho 1©
q eñ a ley contiene,y lo demas que fe i9 .» .4 4 . cap.
ha ordenado, hago reparo aqui de 21. ¡?#. 19, ¿2,
las palabras de la ley^ eñ q u ito dizcj

a los Maejlrcs depUta q^ae U Cajd
nombrare^ fiendo a ís i, q fue prom ul
gada por Seriébredeó-i 5, y q u ep o r
E n ero de aquel iñifm o año. avia clG onfejo ya advocado á fi efto sn ó brarniétoSjCon q en fuerca dedlcts fe
deve tener la propofieiS para en elle
c a fo , y entenderle ladecifioñ de la
cedula,q ai tiempo que cl Prefidéter
y Juezes proponen los fugetos,fe les
haga faber, q á qiialqmieradellos, q
íe k eheargue la pagaduría, la ha de
fervir fin fueldo.bienq es punto cfte yá tan notorio a todos los que p adieren préteiader éños oficios j que
com o tal no rieceíkitá d éla diligeiá¿
tia-dcintim arfelo. .
..
10
Porvná-Icyefiám adado,q}o¿ ¿ .4 6 .tir.20*,
M aeftresdeplatam üeftré en laC afa hb 3.
eom© han fatisfecho fus regifitos, y
entregado clo ro ,y plata qtruxeren
antes de hazer otro viágé,fo pena dé
p rivación de oficio , ydt ^ojj. mrs.
para laCam arajla qua-1 fe deduxo de
Cédula del año de 15 g o. q fiic la q fe
expidió quando la vifita dcILic. G abOá:pero ay otra p ò fie fio r, q es la q
fe p ra a íca ,y fe devee x é c u ta r, dada
énM adrid à 2 2.d cD izitb re dé 5 9 9. .,
refréndada de Juan de Ibarra,iH q fe
^‘

tengmhechùèlentregoÁela ^
pUta. dentro de qmitró mofes We corno
hu-viere empecado k darfe^ác qUehazc
■ obiigicion particular ,y en ñ í defé<ü d iñcürreíi en pena dé t (j. dücad os.
f a r à la Cám ara, y gaftos dé juñicia,
y q el Fifcal tome la razo deítás obli
•gáciones:yporotraíeydedücida.dé ^*49•Capitulo dclam ifm acéciuiá de 26.
oe setiem bre de 1615 .T e manda, que

MPró'íeedprpueda HoMbrár SifiMae^fìre
deplata énba Armad 'à-^gùÉfir'ví fu ofi
lio ftñ fueldói, ioquaInófépráCLit , Stp. líbA Cí,

zz.n. 14.

com o aísíes ie ha di d i o.
G A-

t â
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TóelosMAefcres de 'xarcia, y Ricíones
dé las Armadas,y,Fluías dela CarTera délas Indias.
A T creerà efpccie de
M aeílrGs,delos q con
Td^O. Uh.
tiene el- titulo del Su
m ario de las leyes de
Indias,fon los d e x a rc ia , y raciones:
^ com unm ente fe llam a de raciones
í o l o , m iniftros muy p recifo s, y que
deíde los prin cip jos/u cin cfciifab le
el vfo dellos, de los quales hazc nieHerr- dee. z cion el C orpniña A nton io deH erfag. 13o. rera^y com o quiera q efté ya efcrlto
m u ch o , de lo q dellos deve referirfe,fe dirà en eñe capitulo lo q refta»
2
Era en lo antiguo la orden
que eñava dada, yfe obferyava para
nom brar Maeftres de radones^ que
d Prefidente,y luezcs con interveneton del General, y Proveedor de la
Armada, y del Prior, y Gonfules ios
nombraífenjafsi fe comprehende en
L.i.úí 2 0 . vna ley, y por otra feJe s feñaló 2 5 ^
efeudos de fueldo’ al mes á los de
Uh. 3 .
..cad aG aleon ,y ái y.áios de los pa-?
Z .45- d.tit. tach es, y por vna _cédula dada en
Madrid á i q.de Marqo de 1 5 7 6 .re
frendada
de A nton io de E ra fo , fe
XS8 =
.dixoqueparaqu e fe hallaíTen perfonas mas idóneas,podia juntam Ste cncargarfeles la,traída de la plata
,en lugar de los,Maeftres d e lla , que
nombravan él Prefidcnte,y J uezesjy
quando fe tom avañN avios à fueldo
era lo regular,que los m ifraos 2víaef
tres de lasN aos lo fueflen tam bié de
ímf.f.
parece de vna cédu
196.
la dada en M adrid.á 2 5. de I uüq de
I S 8 3 .en la qual fe ordenó, q dieíTen
Bancas de dar queata e ó pago dedo
'-ni.
i'. 1 - ‘ r
Z.13

í}t.zO.

álosprinaLÍG seft;o,finoes con
losM aefi;rcstk6al£oncs,pu cftoque
el C o s í cj o en 2 3 ,de M a rco de í ^ iq ,

^^7

ordeno,q ios de Nueva E fp añaan i^ • riki.fn.fd.
caffen,Gom oios deTierrafirm e.
-zyx. '
3 Defpucs fe com etió cln o b ram iento deftosxviaeftrcs â losProvced ores,com oeñ arcrerido,y fthuvieramos de contéplar los tiépos antccedêtes,parece q no deviera eftimar-,
feporpreem inencia,com o veo q la:
han folicitado los q vltimam ete hÇ
beneficiado eñe o fic io , puefto q en.
el ano de 16 0 7 . fe eícufaró el Prefidete y J uezes de hazer eftos nóbramientos,y el C o n fe jo ordenólo tie el Uih.deiítofl
M is frre de plata de cada G aleón lo yfia 2 j ¡
fusíietaoicn de raGÍones,ó nobraíTe
’
quien lo firvieiTe,cargádoie e fteg ra
'’
vam 5 en cotrapefo de la otra c o v e - ' '
nienciarydefpues en el año de 16 3 7.:
aviédoíele com etido al P refid iteD . LibJe 1637
Bactoiom eM orquecho.q íchailava- / . 5 1 .
en Cadiz al defpacho de iâx'à.rmada,*
qnôbraiTe Maeftres deraciones, ef-.
e n v ío , q n o h a lia y a quienquificra
ferio eó el cargo de afiançarjno avid
do fido cita iavíiim ávp^çq le ofrcefó
íem ejante dificultad, pues en el año
d e i6 4 7 . rcp refen tólam ifm .aeíF a,
-ú o r D. Luis del A lcazar^àquic(por f
correr la Proveed uria â fm cargo) J
^^
tocava e l de nóbrár efros Maeftres.
,v4 E ferito eftá la forma de c o n s cim iétos,q liá dc-otorga'r d élo o^rc*(
cibiere,por q ord en, c o n q interVÓ)j
cion,yadondedevendarlas quétas;
.refcafaberenqtiépQ las handedar,
18. i 9.
y com o ; y parece, q p o r vna ley de^ 9-»•:
ducida de cednla dada en iviadrid à
7 .de Febrero de i óio .fe raa.ndó,g'//j
%-tt.zo.

^aljaio'fnmesdehíishtdtyiag:diejfeñ
fus relacionesjuradas io lafena deltrà
tmto.,yquerdafinad,y¡Imontras nota
dieren nofudieÿen hslysr afeniFiíac

^

f t c í . . Y por otra de 2 3 . de lu lio de /.4 4 . tit.zCx
1 6 1 ifid eq ay ley re co p ik ¿á );le m á ^

áo,qlosCont.zdo'esdeHaberiastowaf
fsn eftasi^uetasporynlibro deidaslas
relacionesjuradasbienrazonadas.Y i O

q vlrimamenrc ay ordenado en razo
del tiépo délias, por cédula dada en Lih.z.m.
S .L o r e n ç o à a iid e O tu b r e d e iô a o . lyz,.
m i
ic - '

s-,

*j8 N o r t e de l a C o n t r a T a c i o m ,
*

■

Pedro de Ledefmav

^ 4 2 J í / ; 2 0 re e

demione; 'quem

d ian io sq u elav fan ,y d iftn b H y cn ,|
parecía- q u ^'lo kgkiíni? era-, que a

^ i^nir i)e:n¿Lcie "^^Oiducidos. y
VfJn tnde IfieW,^ f deotra, ma^
la . lisnombrare, b diere licencia5 V ^q'

féiilaqu en ta.
7 T atobien fe les haze cargó á
los M acílres de la p ó lv o ra , y ^ u n iel Pagador no pagne la s falanos a clones,y acerca defto les he 01 o
fl^C ontad ores^d e H aberlas, hañ-a m ifn aaq n exa,d eq u cfien d o lo sC o »
uc por certificación coníte quedar
deftables de la am llen a los dueños .;
OH fu poder todas las quemas de^ de fu mane|o, y co n fu m o ,k an ellos
M apfírL de raciones.
' los obligados á dar la quenta 5 peu>
5 ^ m t s Q t ^ c n u é o .q u e n o lle v m
ñ o cifran o que f e quexen defto,qua-

'

Ja akmlMyouard&lasracionesde
¿leme miosíhorros-, por vna cedu-'

Ziki.m.fol la fa d a e n V alfain a 27-

de G tubrede i 6 1 7 ( de que ay ley recopilada)'
f p o r o L lL ? a n d a ,q L f e l c s h a g a
I L m í í a s mermas que a le s de la

£ .4 1 .^ « / *

‘

Armada del mar O éceano,pero c o m oTobre efte articu lo huvieffe avfo
d o teñ id o p le ito entre losM aeftK S
dp raciones V e l E ifc a l, parece que
p or lentene’ils de vifta y revifta fe
Ixecu to rió , que las mermas que fe
les devian hager buenas era en efta
manera

Bneiytuoch0,toc.m, carné faladad
hAya,0Arbanco,arroz,yaneite,dtez.d«
eJcien0jUien,ylomfmoéne^^^^^^^
sado jdadó.
.
'
‘
‘ doz>e de cada
-En elylnoy
tientoydoz,eyj
En lacafñe yéfea tres p^u,r cientó,y
'e '.teriyyleyañtandé
éntasp^
■y puertos de /» meyoentas ^
díasyádone p r cientüi

6 ilam ah faM aeftresd ex arciai
porqueen las ocafiónes que fe dáii
las carenas por quenta d e la R e a l
hazicnda,d Haberla 5 fe háze cargo
alM aeftre del váxel c o n todos fus
áparejDS,y refpetosieftó ya n o fucc=
d e, porque las carenas corren por
queijta de los C abos ^ pero qüandó
le
ife practicava
pracHcava eran muy
iiiny pruaxas
pr olí xas tefe
tas quentas de buque , y oi quexarfe
-mucho áalgu n o sM ácftres, deque
fe les hiziefíe cargo á ellos de lo qué
no tnane;avan,ni entendían,pues la
xaxci3,fon el CoñKamacftre,y G « s í
;. t

do aun fuelen hazerlo de que n o
fon dueños de los panoles, o defpefas,en que van los baftimentos, deq
fe les ha hecho cargOí y han oe
qu enta, porque fo to te haze lo que
iosC ap ftan esq ü ieren .y d eav erh e.

-

cho efta reprefentacion D . L m s del
A lcázar el año de
tres,refu ltqcl q u eid o lv ie fle e l t o
fe|o, que ellos nom braüen lo s defe
penferos , pero no fc h a puefto en Sut>.
4
práaica ( com o tam bién fe ha refe^ 33.
ridó en eñe libro)yfin em bargo v e o
que n o faltan fugetos,quefitvaneA
tosm aeftrages,y que antesíeapetc^
cem yi^etendcm ^
-8 En lap ó lv orá hó fe les coníl»
derän mermás,házeferé's buena la q
■ gáfta' lainfanteriá-j-pará entrar las
-guaf dias,atazon de -vná libra al m es
*álrhorqiicterb'^ ymiedía al arcabu"céfó, y la que por certificaciones de
-los Capitanes cofiftá averíe confiudriído en falvás ^ bieñ qtic á cños fe
les d ev eh afor cargo fi'huviere cx^
‘ceiffb en ellas d é lo que fe ordena
por eedLilade ¿y td é M a rco d e ió a y ;
'(que para en lá Cdntádiiria de Ha=
herías) en que fe pfoíiiben las fafe
“vas,y el gaftar la pofoórá en otra co»
Taj’que en las ihéfadasde la infantefia
j limpiar ila
a artillería',, yy u
dífparaí
n
ay
'laspiezas, que fuere neceírariq cOn
ocafidndem ud ardéffO ta,yáfsipqt ,0
lo que toca á fal vas folam cnte fe
de ve hazer buena la pólvora, que fe
gaftare en las q u rfe házcn ai tiépd,
que

tIB. -IL' CÄPr XL
^ü ep o r el T rib u n a l de la C on trai
ración fe viíican los G aleones, y las
que por diferénres cédulas de fii
M ageílad efta mandado que fe h a ¿
gan al entrar en los puerros de las
lnf.caf.i2, In d ia s ,c o m o fe referirá ad elan té
en el capitulo delios.
^;
9
QlL^fido fe rem iten armas
ó m uniciones para las Indias en
N aos de gUerra,es lo regular que fe
Lih.de ac, é n rre g ü e n á lo sM a e ftre sd e ra cio de \6 ‘) i.fol . neSjComo eonfta de vn acuerdo del
a n o d e î 6 f r . y aunque tal vez kan
^3
ido à Cargo de los C aoitan es, regó
por lo mas conveniente que fe en^
tregüen à los Maeítres^ y que e llo s
ñrorguen las partidas de regiílrp.
de lo que recibieren, por la s quáles
fe les pidaquenta de büeIta,notifi-i
candóles à io s G a b o s , que les den
litio , y parage donde vayan bien
acom odadas las arm as,y muriicio^
n e s, conap ercebiraiento que los
m enofeabos íerán por fu quenla,y
riefgO f

C A PI^V LO

Xk ■'

*

^ elT iiá to mäyor^yCoßnographos
äeiaCafa delà Contratación
de las Indias^
püeílóS 'a y de

Pilotosmayores inf*
«ruidos parala na^
vegacion d éla C a r 
rera de las Isdias^áfaber él TiloíO
mayor de la Cafa de la Contrata^.
Ö, quees;el oficio que fe inílitüyo
para exam in ar,y graduar lös P ilo ^
ro s, y cenfurar las cartas è ínftruraenros neeeífariosparala navega
ción: o tro el 'Piloto mayor de la

t^drmada Real a.e laguardia de la
Ca^rerjíde laslndíaí^c^io. comunam en te íe llam a de G a le o n e s , y el
tercero el Pdoto mavor de las Fie^
tas de Nueva Efpaña-,jG.túáQ to 
das tres ocupaciones m uy itúpor*

tantes3y que de cack Vná fe d irà lo
q u e e s d e íu n b lig a c io n , lascaiidaides que deven ten er ¿ y fo rm a en
que fe proveen ellos p u e ílo s, para

mayor claridad, como quiera que
en el Sum ario de las leyes fe Com.pnehendaia codas d eb áxo de vn
saifmo titulOjCon la rubrica

loto mayor Co/mograpbo de lo-j
^dfaáe iaijontratacío dt Semild, P iejo U ? ’
y de to', P ilotos de la Carrera de ^
las Indias^ y [u examen.fss. juzgado
conveniente dividirlo en dos capi-

tufos, tratando en eft.e del Pziotó
mayor., y Cofmographos, que fort
dos,âunque en el Sum ario no íe íuponga m as que vno, y en otro cap k
tülo (que fera cl fíguiénte a efte ) de
los P ilotos m ayores de los G áleortes,y Flotas^y dem as P ilotos d e là
G á fre ra de las Indias
s- 2 D ev ele hábiar prim ero d e l
P d ofo m ayor de iaG alá,p orqu e£».
preem inente en grado > y lo deve
f e r 'en fabiduria , fiendo e l puedo
à qu ele vendrían bien rodas aque-'
Has propiedades, v irtu d es, y c ié cias, que el C ap itan F ran ciíco d e
Rueda ( quien d ig n am en te ocupa
aoraed ep u ed o)recop ilo en vn difcurio que im prim ió el ano de i 6 6 5 .
que para bufeadas en los P n o ro s
comunes eran prendasim pofsibles
de junrarjy quando elP ilo to m ayor
de la C afares el q gradúa á los d e la
Carrera^ de los.quaiesfe elige d e fi
pues los quelo h ád e fer de G aleo q
nes, y F lo ta s, devrefele tábien por
ed a caüfaJa prelacion, aunque d
átendieífem os aLorigcn,es Cierto q
le tuvo prim ero e l oScio d e P ilo to
m ayor de las A rm adas,y que íí luí-:
vieífe faltad o quien huviera m ereí
cid o ferlod ellasvcon d u cieQ d oIaa
ai defeubrinaiento de aquel nuevo
M unao,nihuviera C a fa d é la C o n tratación , n i por el Gonílguients
P ilo to m ayord elIa,el qual dei^e fe t
v ^ e r f a l.e n k csjoticaj áo f i l a g a 
fé

•
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i-alaíniivM dónes aT icn afirm e,
Nueva E f"a ñ ¡, Coilas de aquellas
P r o v ^ f y á las Islas de Bariovento ¿ o tam b ién al R io de la
S i t a p ira donde folia aver P ilo f o S a 'y o r a fa la tia d o . y lo lúe la co m eL u is v p o rlu muerte P ed ro
1

importepoooquefcacn e f e capia
tu lo .o e n cliiguientcel iclciir alguias noticias, antiguas tocantes
a P ilo to s, continuare aquí co e lla s,
4 . H allafe en e l mifir.o b o ro
prim ero de m u lo s affentada o tra
ced u lalech ^ en Logroño a a o .d e
O tu b r e d e i5 ia enquefuiM ageftad

_
T uto principio el origen de
P ilo to m ayor d é la C afa e l año de
I5
eV
aviendo
j -y0V./7j.q uw
»» -—el feñorReytr D ó
Pernand o el C a tó lico llamado a la

íiizq m erced á. Sebaftia G avoto de
^aciOan In g le s, de reemune por ín
para fdrvnfe ael en cojas
de la mar. y mádó que fe le diéífen
jo p . m aravedís cada. an o ,y e l C o ronifta A nton io de H errera dize
que precedió el aver e fe rito á M ilo rt de V liv e C a p itá n general del
R ey de In g la te rra , que íe le cm,biaíTe, por tener notíeia queer a ex
perto“'b o m b ie de m ar: y por o tra
, , , ,
it i
r
ceoula de 2 4 .0 0 luuio d e 1 5 1 2 .fe
m ando que l a a a B e fru c h i, y luán
Solis h m eííen el_p ad ro a
p a r ^ l f cartas ú e a a v p a o , feguti
loqu a parece que a eftos dos fe les
dar el nobre de los p rim cios
C o.m ographos de ia C arrera de
lasln d ias, bien quePíerréra ile v a ,
q u eà îu a n D iaz de Solis le aviaíu
M ag m ó b rad o p o ríu P iIo to m ay o r.
f _Hn el año de 1 5 1>. refiere
refiere el
el

C o rre à luán D íaz de So lis, V íce te
Y añ ezP in zó n , luán d é la C o f a ,y
A raèrico V efp u eio , y refueko qué
com o hom bres ptáí^icos en la na
vegación dé las Indias fe cm b arcaffe n a defeubrir e lS u r por la C o ila

del Brafil-adelante, pareció neceffario que vao quedaífe en Sevilla
p a ra hazer las m arcas (que afsi lia m aró n en to n ceslas que oy cartas
d e m arear)y que para eRo era e l
m as pradiGO A m a le o V e fp u d o ,
t quiemfe le encom endó con titu lo
d e P ilo to m ayor, dado en Bu rgos
à 2 2 ,d e M ai'éo de aquel a á o con
5.0F.m araved Ísd efaIario,com .olo
Jlerjsc.'t re fie rc A n to n ío d e H e rre ra , y d iz é
que de aquí tom aron aquellas p ari
íe s de las ín d ias d el M edio día e i
nom bré de Amenes., aunque im 
p ro p iam en te, com o lo nota eñe
A u to r, y todos los dem ás que han
efe rito d e aqucilasProvincias} d io i
le le en ei m iím o titulo facu ltad
para exam inar los P ilo to s , y fieles
aefp ach aron :titttlo s de ta le s en
aq u ellafazo n à luán D íaz de S o lis ,
y V ic e n te Y ânez Gon el rnifixio fa.^
lario y aunque c ld ic h o C o ro n ifta
refiere que fue à 2 2. de M arço de
I5 0 7 .1 a ce d a la que fie le defpachó
à Am eri co Vefpucio ,îa que fe halla
en el p rim erh b ro de tirulos de la
J_,í^ de tit. Cafia no es finofecha en Bu rgos
toLii,
' à 2 2 .d e D iz ie m b r e d e i6 o 8 .e n q u e
fiele fe.áalan los dichos 50p. m aravedis de ía ia rio , y éom o q u i é r a l e

Coron ifta.Antonio de H.errera,qu e
fie levantó grá diferencia éntrelas
.deí3aa-rcaciones de C áñéiiahos , y
Portuguefespretendiendp eños.q
el C abo de San Asuñiii
cáiacn íu
■ iJf
<liftnto,-en que no fe eonfórm avan
Jas cartas, de m arear dé C a ñ tilla
- , y.qne lo s p e z e s de la C a ía fuplicaio
.a lR e y ,le s.d ie ird ice cia para hazer
ju n ta de P ilotos^' y -eoirc g irla S jlo
qualtuvo fuM ageílad por b ie n ,a d 
viiA endo,que fi convm ieííe em b iar
p iim ero peifonas a iiita^d e o jo s ,
fu hizieíTe afsi, y que pues ruá D ía z
d c S o iis , y o tro slio m b res muy p eritos en el arte avian-aprmvado l^a
c.mta, que hizo el P ilo to Andrés de
M orales, aquel ia fe devia cieer que
e ra la m e jo r.

. ;. . ,

. ■

HerJec. ü
HerJecS,^
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L'tb.i.áeu.
foLi6 .]

é N o folaraénté al m ayor ^ finó
á to d e s lo s otros que fu Maoeftad
re cib ia p o r P ílo t o s jíe ie s dav'afálario fixo^fiendo 2 )fi-.mara\'edis, y
el prim ero a quien fe Je ficüó fue
ae S o lis j por cédula dada en
L o g ro ñ o á 28-.de S eriéb re d e > i 2-.
y dcfpues fe hizo con o tr o s , y c o n
períonaSj en q u ien es concurria có
el cónocim iénto d éla mar la difpofició de guerra^fe lés recibíap or

C apitanes para fervir en las eoías
de la marrafsi fe hizo coaFernan d ó
M agallanes G aválléro natural déPortu gal ^ y con él B ach iller Ruy
Lib.ude ti,
cédulas la vna dada en
.o .,
Arandá a 17. dé A .bríl, la otra en
Válladqlíd á 22.de N oviem bre dé
Í 5 í 8 .feñ a]an dólesacadávno 5©pi
maravedís de fueldo, y m andando
qué falieífén loS dos con vna A rL'tb.xA eti. ináda á la parté d el « a r O céan o, y
p o r cédula de 14. de Sé tié m b re d e
/•B2.
5-18
^ .fe ordéno á loS luezés oficiales
---------

Lib A

j
p. 201.

quéhizieffen al P ilo to mayor qué
exám inaífe lo s P iló to s qüc propufieífeFern andoxV íagalianes,yqu é
à los aprovádós fe les diéífen 2op-.
m aravedís cada año efiandó en
tierra, y 2 oij. mará vedis m as eadá
mes quando návegaiTem
7 E ftím av afe con tanta pár^
ticü larid ad laín d u ftriad é lo s defta proíeísion,qUe pór varios camic
nos eráu remunerados : mándofé
p orv h a cédula d e f . de M ayó de
' Í5 1 9 queíe diefiená D oña Beatriz
Barbofa los 5 0 ^ , m aravedís del
fueldo que Fernandv) Magallanes
fii rñarido gozava m iécrasél haziá
viáge:y por otra dada enPam plona
’ à 50 . de N oviem bre de 1523-. pa
r e c e , que hizo fu M ageftad m er
ced à las viudas deAmériCo Befpuc io , y luán D íaz de Soils de t e jj.
. maravedís d e re n ta por lo sd ias áe
y a Antón P a b le C orzo
p,
yjno del Perù por eJ Efcrccbo de M agallanes e a eopáñia

í4 t

del C ap itan P edro Sarm iento d ¿.
G am boa 3 y b o lv ia p o r e l mtfiiÁ®
riítnbo con la A rm ada G erierai.
D ieg o Flo res de V a ld é s j le hizo
merced e l íe ñ o r R ey D on Felip e
Segundo por ceduiade i-o dcluni© de 1581. de 50 0 . ducados de r e n t a .
por fu vida^ y la de vn hijO.
8- Prem ifas eftas RoticiaS;,que!
fii-venmas à la curioíidad, que à ia
irap o rtan eiaj recurro á-efta para
explicar lo que por las ordcnancas^
y leyes del derecho municipal d e
la-Aúdiéncia de la G o o tra ta a ó d e
k $ In d ias, eftá ord en ad o, y es lo
prim ero,que en la C a fa de la C o n ^
tratació n a y a vn P ilo to m a y o r, e l
quai fea proveído por ed id o s, co
mó expreffamCnre fe manda pop

v n a le y ,y la forma én que fe praíSri^ A-. t it. \9
ca el proveeríe por edictos, es qué f
en vacando eñapiapaíe dà quema
a fu Mageítad en fu C o níejo fupre-----------^
^U.- ■v ' '
modelasÍnjdiasdell©, yqueen »
CÜ-.
p lim ícn ro d é la só rd tu a n p a sfe p o neo edictos en efta Ciudad , v fé
em bian alasV n iv-crfíd ad esd cSa*
lam an ca, V alíad olid , y A lcaJa , y
tam bién a la s parres donde fe tiene
noticia que vive d e ios P ilo ro sq u é
navegan, áfáb er CadiZ3Sanliicar,
P u crto d eSan raM aria,y A vaiT í5;.te, pues aunque fea raro contingc*té el que ea losPiiqtospraCr-icos,fe
halle fugetO jénquieii coneurrierp.
do con lo pradico lo teórico pueda
.dignamCHte ocupar c lp u c fto ,d e
P ilo to m ayor de iaC afad é havíRó
ccafion en que no fe ha defpreciado la opoficion deftos .y podrá verfe repetido lo m iim o : y hecha Ja
-Opofícion fe da quenta a fu M agef.^rad por el T ribim al,d e la fuficiécia
•de losfiigecós,afsipor ios ac't&s que
han hecho, com o por los inform es
que h?-n adquirido el -P rd id ente, y
- Iúezes,d:ziendo fu parecer e s er.dé
al que tienen por tnas beaem ci iró ,
y j o qae fiearen dedos demres, para
que

d e

i j
r - 5^
*
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recia conveniente el proponerlos^
por la mucha falta queharianen la
C arrera, aviendo dedexar la na
vegación para afsiffir en Sevilla, y
lo mifmoíe repitió en otra carta de
n.deM arço de 1630. con ocafion
o,
d eaveravifad o elC o n fcjo ,q avia /«ilo,
parecido en élGafparPuíeroLobo,
oponiéndole à la plaça de Piloto
mayor de la Cafa, y C arrera, que
riendo cífar à todo rigor de examen,yconcurfo ánteqiuen,y co,>
mofe le ordenaífeidd qual,aunque
fe tuvo buen ir forme delafufícicncia,fe leprefenro la objeción defer
Portugués,y prohibido por efto ae ^ -r
confeguir el grado de Piloto. Y v i- " ' *
tímamente en aquella fazon fe dio ^ ' t i / ’“
eíle puefto al Capitán Franeifeo de
Pvueña (queoy como queda dicho
lo cs)aviendo hecho en el Confejo
luezes.
^
demonftracioa
de fu ciencia, y ef9
E n lap ro p o ficio n quefe
hi
zoen tres de A gofto de 162.7. para tudios,ran à fansfacion ,que caíi inmediatam.ente ai averie hecho la
proveer el puefto d eP ilo to m ayor
merced, por otra cédula dada ert
de la Cafa, que vacò por muerte di
Madrid à ao.delunio de i6 3.3.fck
Diego Ramírez de Arcllano,parece
quefe hallo v a io lo fugeto teòrico hizo la de que gozaííe fobre lo s cin quenta mil maravedís del fucldq
digno de ferpropuefto, que fue Do
de Piloto m ayor, loscinquenta du
luán Cevicos,Teforero deia.fanta
cados cada mes que teniaDiegoRaIglefía de Manilaf que à lafazon fe
mirez de Arellano fu anteceífor, co
ballava eBlaCorte)deIqual fe diobligación de que ademas de la Ic-xo, que no follmente era fabidor
dura ordinaria del dicho oficio lede la ciencia teòrica, fino que tenia
yeífe las de la Artiileria, Fortificala experiencia pradica,y fe dixo q
Ciones,y Eíquadrpnes,y folamente
de aquellos en quienes fola efta feios dichos Diego Ramírez de Areganda parte fe hallava, tenían poi
llano,}’ Franciíco dcRuefta la han
capaces à RodrigoMadera el viejo,
■
à Rodrigo González > y ^1Capitan jeido,
10
Halla aora(como queda re
luán Zarco deAm .aya, que el que
ferido) aunque han llegado à mer'raenos-delos tres avia mas de 34.
piopoikion , no empe:ro el
cer la pr
años,que con el grado ya de Photo,
emnieo ios Pilotos merametepra(y íiendolo mayor de Flota el vno
¿íicospaviendo atendido jaftanieqdellos) navegava. Y en otra carta
-tc la providencia del L^onfejo,a Ip
de 3. de Agofto del raifmo año fe
mucho que conviene,quc quien huañadió,que aunque tenían por muy
vicre de ocupar efta plaza lea de la
apropofito à luán de Cairq)OS, y
Marcos déla Cruz,Pilotos m ayo mas aventajada fabiduria, que pu
diere hailarfe, no loíamente cn^ el
res civno de Galeones j y el otro

que d ConfejoGonfuIte, y fu M a.
geftadreíuelva lomas convenieriie. Y en la mifma conformidad fe
orovee la Cátedra de Coím ographiaspero para elCofmographo fa 
bricador de mílrumentoSj como fu
habilidad no es de las que fe apren
den en Vm veríldadss, fe em d an
edictos a la Corte ^ iosquaksíe íixan en el Confejo ^ y fe ponen en
Sevilla en la Cafa de la Contratacion^yLonja, como confta que fe
hizo el ano de i5+9» aviendo vacado eífe oficio por muerte de luán
' de Herrera Aguilar, y que los opo íirores que íe preíentaron en el C ofejo fueron remitidos á la Cafa
d é l a Contratación, para que eii
d ía hizieífen los ados de fuficiend a , qiieparecieífe alPreíidente, y

idir
/ ’JOO«
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de Flota de TierraRtme^no ksga«

A rte d éla navegació n , fiijo cm ias
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o£}-as Matemáticas ^ p^es aêt foie
ha de fer exam in ad o r d e todos,lo.5
Pijat-os d e la C a rrera de las Indias^
üiîD eenfor del C atedrático d e
C ofm og rap hia, y .dei C o fm o g rapho fa b riç a d o r de tBÛfflmeDtos,
pues eftos los, deve recooocer ^ y
eenfurar e| Piloco giay or^ com o.
exam maraIosM arinerosaq«ebH>=^
vieren oido la dicba C áted ra parai
g r ^ u a r fe d e P ilo to s, en la f orma.,
y co n lasciieu fean ciasqu e ad cláre
fe d irá;y alguna vez fe propuííerG.n;
C ab o s de la C arrera graduados:
del p u eñ od e A lm ira n te , com o lo
TJ.deyfp S, fuero A paricio de A rteaga,y Alón-,
/ ',2 4 Í ,
fo d e C haves,
, . .
11 R ep a ré e n la eeduja de a 8 ,
a
\ . í d e lu n io d e 1^33. an teseitad a,q u e
"

_,

“

àh.Çyqueàdeniüsdela leñuraor^^
devana deldiche eficio,, fiendo afsi

Ï41î
Zam oraKo^ <yje era Pilòro _niayor,

d-<|.aal avierido m uerto ej a i o de^
i_^i?;.pareciô-quenofe eontinuaffe- Li.is r í i s *
e n a rro aqaçliâ vnion J porque alin.1^^24.
en èl fe aviaa reconocid o iaeonve^'
rfienrcs, fiendaperfosa- de'grandefa[Mduriaj y e a te r e z a ^ ^ en o r r a
qualquiera îe, experim étarian m ay o re s, y a fs i fe bol vieron à te n e r
poifeieom patibles d efee enronçe
e^ag. oçupaçiones>
: 2
i z a n d o e l P iloto m ayor
huviere de exam inar algunG-s P ilo tô§,eftà ©rdenado que- fea d e a tro
d é la C á f a d £ k Ge>atraraciOD.,y no
en o tra parte> llaman do à los C o frapgraphms, y á lo s P ilotos qaç fe>
had aren a ja fezo n ea Sevilla v co ñ
qae-nofean inenG sdefeis, qucfean
pgi:fonasfabi,as.ea la ra a r,p a ra q :ft
halfeu pre/en tes al examen , y con

q La inffiruGió del no fue mas q para todo rigor fe haga jurando todos
examinar, y dar grado à los P ilo- eníbrraadcderceho,qne le harán,
t o s , prohibiéndole el poder enfet
y darás fusvotos nelaiente , y que
.ñar navegación , ni vio de inftruel que afs: íalierc a provade le c'è dm en tos, iraponiendoiepena íi jo
íu lo e lP ilo to m a y o r,y no de otra
leyere , o enfcñare y al que lo
manera pena de ioo|j maravedisj ^
.aprendiere también la de que no
cílo es lo q contiene la ordeírápa, y
^ '^ 2 ^'
puedafer examinado en aquellos
defpues por cédula de 25 . de S e tjc - ^
Ord,com,n, dos años j como exprelTameníe fe bre de '•doq.fya recopilad
Líb, i,fí7,f.
1 30./.4 j.
mádoquevnluézOíÍGialdcl.i Ca,m arid ap o rv n ao rd en ariça, y vna
fa afsifta al examen de los Pilotes, L,\6^,tiU
ley,m irand o en efto á que la afecco m o íehaze.corriendopor turno,
y
cio de fer diícipulos íuyos no fucíTe
y preíidiendo R affo, y deifa aísd^
cauía paradifpenfarles la falta de
tenciatonió fin duda principio el
fuíícienc'a , y por la m ifm a razoa
le eífá prohibido elhazetcm 'tas de hazerfe (comofehizieron muchos
t ) r , ccm.n
anos) los exámenes en }a Sala de ■
’ m arear, ni otros iífrum entos alguT gï.
govicrno,feritar.dofe ei Piloco inano.spara vnnder, porque a viendo
JL,í SJí.i 9 . de íer cenfor de los que fe huvieren y o r , y jos Cofmographcs con el
íuez debaxode! d o fel, y en k miC
de vfar en la C arrera, mal veria las
maforrnaq feafsienrá para defpafalcas d eh is que él htivieíie hecho,
char el Preíidente, y Inezes, fobre .
por fer cofa elarafcproo fe dize en
Lib.¿^, imp. cédula de 2 5 >de Feb rero de j 5 6 5 .) que hizo reparo, y le repreíentó el
Väg.\%6 : q rro ha de d e z irm a ld c fe obra el Fiícal Don luán Antomo Avello
de V aiaés, pareciendo que no era.
M aeftro delIa:con que fin duda re.deeoroÍQ a la autoridad dei Tribu
íu itó la relució de aquella clauíula,
nal, que el prúicipal, Y mas ant-ond e q u e e la ó o d e i595.efi:uvo vnida
L i de ifp 6 i-:á ir a d e Ia C a te d r a d e C o fm o - ' zado íi rio dèi fe ocupaííe po r otros
fflihiTtri^, quepor io.| Jgpm ov?S:f
grapnia en n i L ig ^ c io d o E o d í i ^
eon<f
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__ 5S^-tr©vertida la m ateria por mu-'-chos d ia s.fo b re
fe p afso ad ar
-I
quenta ai O onfcjO jfe ì-omo e l tc n ip eram en to q u eo y ieo xecu ra^ y e s
que cotnoquiera q e i reparo Flfcal
m iraíTefolam éte à qu en ofu eñ een
el raifrao T ribu n al de Prefidcnte^y
In e z es, no a te n e r por in decorofo
que m iniftros tan honrados, y profeflfores d etan eftim ab les, è im porta s te s cieFiCÍas,y ar£es(aun quádo
fakaffe concurrir vn Inez O ficial
por Prefidente de aquel adto)ocupaíTen T n b u n a l c 6 dofel, fe hizieffen ios exam enes en laSaia que d é tro de la C a fa de la C o n tra ta ció n ,
y con dófei, tien e el T rib u n a l de
P r io r , y C onfules,que es en la que
fe hazen fus elecciones , y afsi fe
execu ta,y losD iputados de m areátes, y demás P ilo to s que afsíften fe
fiem an en lo s vancos c o la te ra le s,
q citan fobre las gradas d eíle T r ib u a a l, fiendo de ad vertir,qu e ios
Ord,com,v^ d osC ofm og rap h osfe afsienrápor
i3 3 .i? 4 .
fus antigüedades debaxo d e liiu fjb .1 7 . i 8 J r . m o d o íd ,y c llo s ,y lo sP ílo tosd evé
acudirquandofe le s llam are.
13 Para adm itir à examen de
P ilo to al que prerendierc ferio d e 
ven preceder diferétes ciicu nftancias,que adelante en íu capitulo fe
díraiuy aqui, el que fiendo -vna de
ellas dar inform ación de no fer d e
Jos p ro h ib id o s, lo qual eftuvo p ri
m ero mandado por cédula de 2 4 .
íéh^ 2,w,fú. de M arfO de 1614. que fe dieíTc
jo .
ante el M ayordom o, y D iputados
■ de la vniverfidad de los m areátes,
fe ordeno deípucs por o tra d e fie te
d e O tu b re d e i4 a 2 . (d e q u e fe d e - f'.i
d u x.o jey }q u e fe hizieíTen ante el
P ilo to m ayor, y D iputados de d i
ch a vniverfidad,y por otrasdos dp
2.?». 23 de M a y o , y lo . de lu ü o de
/ ' D S ’ i í 71023. ( d e que tam bién ferecop iló
¿ . r 3 . í / 7 , i p iey)grfnadas en con tradirò rio ju i¿10 por el P iloto m ayor D iego Ra.m irez de ^ e i I a a o ,y derogaird^^ vn

auto dado por el P refíd en te,y lu c ,
zes, fe m andò que e l P ilo to m ayor
para tod os los autos de exam en ,
è inform aciones preeedicíTe en lug ar,y en todo al M ayordom o,yD D ‘
pinados de la vniverfidad de lo s
m arcan tes, y que ficitad os por e l
P ilo to m ayor con vn Ayudante de
portero n o acudieren,haga él ío lo
las in form acion es.
'
34
P a r a la s o cafio n esd e exa¿
m en es.ó de otro s qualefquiera üc^
tos de los que incum ben al P ilo to
m ayor de la C a ía , íe ordenó por el
C o n íe jo en i i.d e N oviem bre de
i5 5 7 .q u e el T ribim al nom bre quié
cxer^ia gfte puefto,y el año de 154 2, 4 . 6 .
íe e fe riv ió a l C o n íe jo , que quando
facedla eile c a fo , fe nom brava v n ’ A ^.3,
*
P ilo to el mas praíSico, prefíriendo’ Li.de 164%
á e i que lofu eífe m ayor de G á le o n es,óF lotas fi eíluvieíTe preíente,y
fe advierte que aunquefaltc vno de
los C ofm o«raphos,fe hazen con eí
otro,ycoH ei P ilo to m ayoiTos exa^
m enes, pero fí am bos fk ltan h o m ■ bra el Prefidente quien fupla p o r
e l v n o , procurando antes que fea
teòrico que prá<5tico , y afsiíe hizo
el año de i 6 5 >.para el exam en dé
d iferentes P ilo to s.
if
A u n q u eco m o rain iílro d eí
T rib u n al cscom prehendido el P i
lo to m ayor, »afsi en las inm unida
des. com o en las prohibiciones que
figue!4aIosdeK ias,cfi:a con p a rti
cularidad ordenado que no pueda
recibir cofa algún a del que p rctcn - O r ¿.com3*
dierc fer P ilo to ,© M aertrc(q«e ta - 332,
b ic n lo s M ae ñ re sfo lian ,co m o an  L,2 -j.tíí.t9
tes íe ha dicho,cxam inaríe ) ni p o r lib.i.
los ritn los que dà del grado, puede Sup. cap’ T^
n.^o.
llevar derechos algunos.
15
D o sfo n ios oficios d e C o ím p grap h osjd vno fcin ílitu y ó pu
ra leer la C átedra de C o fm o e ra phia,quc e líe ñ o r Principe D o F e 
lip e jgovernando cfto sR cy n o s p or
ayíencia del - feñ er Em perador

C ar-

J iíB .Í I .C Á P iX í.

rí.^.
.U i J .

Carlos Quinto fu jad re, pGr cedala

. dada en Munzon .deAraron Í 4 de
Pizkmbxe de ij-jz.infiiiaró, pro
curan Jo c vitar ios inconvenientes
guc ic padecían por cauíd de no f e
. eniersaaos quai Gonyenia los Pilo-

}- q aí5i te icyc€e de
.aui riJciasrc ci A rte de navegación,
-T parte de la Coim ogi-aphia, y no íc
d kile rim io de P ilo ^ .m M a'cñrcal
.q no hiivieffc oidt> vn año, ó i¿ rm -yoi parie det Jic h a cicnciaiy com o
■ quieraqueeftetem iino feiuTiitafl'e
deípu£Sj>or cédala de 3 .de ju n io de
tíh ^Jmp. 15 S 5 -a q bafeíTe oir tres m des para
18’ .
ícr admitidos á examen , v dcípues
o . y S .tu. i 7 por otra de 6. de Oam bre 'de 1567!
íe ííioderaíTen a dos, ypor va capi
tulo de carta dei Coate]o dd año de
5 6 3 .'^^q ic haua irnpreno inmediato

á las dichas dos cédalas)fe déclaraffc ,4 los dos a fe e s q avian deoir la
C a te a ra , fe contaíien con las fi-eífas
q nuviciie en eUos, y q en quanro al
punto de leer, y eferivir baítafie que
fupiciien leer el Pvcginiiento de naVegacion, Vrinnar íus noQibrcsdo q
íc ordenó q leyciie fue loC guicn.c;
í,
1^3 nsrera,ó a io m e a o sio s libros

^5 primero yfigund od dla.

^ypor eferito cñ qualcHÍer día de t ó -

,

do el año,quaatos fon deLm3a,p2fa ^
fa ber quadOjV a q lio fa f e à n las mareas,para entrar ios-ríos, y barras ,7
otras cófasq tóca-á la practica yvfó.
1 éd c lo qaal cond uye,q fe ha de
leer c ñ ía C aía de la Cc-n trata d o n ,
leyendo Gadadia vna lecd o n ^c mas
-á ia n o ia j ó horas q d Prefidciiíe -iy
-jaczesic fenalareD.q fcan m as coñvementes para ios q afsi han de oír
-la dicha facultadiy aunque el P ilo to

-mayor Francifco de P^ucíl-a en di
dil cutí oy a ci thdo,que hnpri mi ó de
las partes dei buenmarinero, refiere ’
oti-Qs inftrumentos, como aquclics
miren mas á lo efpeculativo de la
ciencia, y ápices della, q á lo prccifo
de la navegacíó j-y-fe rS difieulrofo
de q al miímo tieiñpo q fe contenta
las.ordcnancas, con qíepa el Piloto
práfticoleerc! Pegimfeo, y filmar
fu nombre,le quiílcffea obligar á cftudios de fupercrogacio, cícufo re,feirios. En quanro al íirio de iccife
ella Cátedra fe varió defpues por
'
cédula dada en Madrid á 24.c'cMayode id2 2.enqfcmandó,qucenla
Lonja íc diefle vna fala en que íe ler
yeíieiaCoímographia,yíc;uutafie
la vniveríidad delosmarcátc.qy alif
fe iCe ; pero yo creyera,que era mas
conveniente quc(ccmo antes cftava
mandado)íeleycffcen la miíma Ca
la,y fe podia en la fab propia donde
íc hazenlos exámenes de Piicícs.
17
El ícgüdc Coís'X'gr.'iplic es
el q ha de f e fabricador de Ies infiru
mciQs.cHvo vfo lee d Catedrático,
y 1uindi tuc icfu e mas nntigr a,pnef
t© q el ano c¡c 15 24 .conílcq lo cxcrció có efíe titulo Diego Ribeiro c5
3Oíj.mrs.de faiario, y q dcíp ucs fe Ic
hizo merced por cédula dé 4. de
Abril de 1 5 2 s. á Andrés de Chaves Lib. i .

„ -El Ifeg unruenio,que trata déla al5, tura dei Sol,y com o fe fabrá,y la ai,, tura del P o!o,y com o íe Íaíse, co roj , do lo dem as que pareciere por el di,, cho R eg im ien to.
,,
El vio de Li carta, y de echar el ’
55 p-uB:o en elia, y fabcríicm ptc el lu 3, g.u-donde efiá c ife iv io .
3,
El vio de los indrumétos, y fabri5, ca del ios,para q íc conozca íl tienen
algi; error,y ion la aguja de marear,
adroiabío, quadranre, ballcfLÍlIa, y
com o íc han de m ircar Jas agujas,
para q lepa en quilquicra lugar que
eílu v iercjl nordcíreen,ó ncrucíícá,
q es vna de las colas q mas importa
P iioto.deC ofm ograp ha.yivíaeP ro fol
^
3, fibcr,p or las cquacicn es.y rciguarGC hazer carrasxcn el m iínio faia
33 dos,que han de dar quádo navegan.
r io : y 2urm;ue A ntonio de Herrera
K
53 Ei vio de vn relox general diurreiicre,quc antes feav ian h ech o p a- ¿ 4 ^ .3 -g
'
jj no.y n o a u rsp ,y q ícpá de mem oria
drenes de carta ü em arear, cem oi" * * '
~¿
'f e

I4á N

o rtebela

fuccdió el añode i iiA-for luáD iaz
de Solis,y luán Beípucio,y q el ano
de 1 5i6.,He!:nando C o lo n K ijo del
prim er A lm iráte D -C hriílovai, Cavaiiero muy d o d o , y experto en la
C ofm og rap h ia, y A rte de navegar,
ju n tó los C olm ographos, y P ilotos
de fu M ag.y hizo yn mapa, y padrón
-p orelq u alfeh u v ieífen de regir de
S d a n t = la s n a v e g a d o n e ,:n o f e
pudiató ilam at las referidas, o p e ri-

C o n t r a t ?a c !

oíí

na de 3 o.dticados : y por vnacedulá
dada en Madrid á a n d e O d u b rc de ¿¿I.4.
1 564.feo rd en ó , qfiendo nccelTario^^^.ig^^
afsiftir otros días de la í em an a, mas
de ios Lunes,íeñalafien el Prcfidete,
-y luczes ios q u e k s paredeíre:y en la
dicha cédula íe dize,quc Sacho Gu
tierrez ( q parece era el Cofm ogra«
pho fabricadorjaísifticfle c 5 la pied ra im a B p a ra c c b a .la sa g .p s :y a ú
que de la milma oracnanca coi.fta.

q cfle acto de fdiar,y marcar los inf.trumétos íe encamino a lo« que tabricaflen orras perfenas fuera del
Gofmegrapho de la Caí a, fe h'iforde léi ^
iTió enefla conformidad d ano de
.1 6 2 2 . vantespor otraccdulade 25.
^ '
de Pebrero de i <6 5-efuiva madado,
'
^
. r g r a « o r 7A ;.7gfedld^^ qpa« c i - sprcbac.oncs c « c _ o d » - A .
entfe los dos,pero.la prelacio à an> neftn dosPiioros pra&cos^os q ci
bos d Piloto mayor(como arriba fc Prefidentc,y luezes non* mircn, \ q
ha dichoìy q tod®s tres haga al q ie quando le ceniurafie
examinare las preguntas q quifieré: hecho por clCGÍmc|iap m gc J. a
Qyi.sm.n, Vavicndo vna ley q dize,^^. quSdoel
autor no tuvidie voto;y que n
Cofrmgrafho de i Cafi
d los el Aílrolabio no eñuyicne en pun■ 137.
^ luez.es Oficiales delU^Í^Í^^^^^^ áe los tG,fe rctopa,y bueiva a fundir,y fi .a
líb 3.
Pilotos nofe haze comoeomtene.proyed carta tuviere error,que no
elremedtdnecepno-.j. Tiendo aísi.qfe stenda,fe corte, y queac en la a a
deduxo de cédula de zó.deNovie- deltefcro,porque nofepueda bolciones de C ofm ograpiios,ni los di
■ chos Iu áB efp u d o,y luá D iaz deSo' lis tuvietó titulosm as q de Pilotos.
IS
M achas de .las ordenancas
-com prchenden al P ilo to mayor, y á
ios dos Cofm ographos, coniò es la
de q concurran à los exam enes, y q

brede 1586 quando eran dos los
Cofmographos no diílingue qual,

^ 20

ordenone, fedine. Orlco^n.«.

101 otta o^d^-mn.a

tengo por fin duda,q fe deve entéder fi ^n losadlas q fe )uniaeien,n huvici- ^
delCatedratico,confideradoleMaef
à quié examinar, fe r-aga^ante totto de aquellos q reexaminan: pero das cofas,porq los Palotes q viniere
fobre mirar la prevenció á remedio,r
f’Xíinicn fc puedan ir a us t.cpenqnalquiera de los dos q lo advierta dencias,yqnc quando no los huvicG
cumplirá con ib Obligación.
íh, y les rcftaít^icmpo dcfpucs uc
. 19 Toca también alPiloto ma- marcaQCSjosimiri:meíos,ainer,da
yor,Y Cofmographos el aprobar, y en ver el padrón genera),y aiuidir en
marcar las cartas de marear,y demas el lo que juagaren uor ncccíiano: y
infirumentos,teniendomarcas para ávicoolcfido en aquejes primeros
eiioGasquaksdizelaordcnanca,q tiempos el chiavar cftas circumiaeftuvieffenenlaCafaenvnaarca c5 cias,ya cy no eflan cñ vio, en 10 que
des ilaves,teniédo vna el Piloto ma- niira alpunto demarcar losmflruvor,v otra elCofmographo mas mo mentes,ni .kllar la cartaTorquo co
" derno,paraqnoíepudiefíenveder, murmenteíeym m lannvegaaon
nivíarfinferaprovadasporlcstrcs, délos que^e. eomxgrór_,od-.-.a
juntandofe para ello los Lunes de Cafa haze.o críruer.ca.y ce !a cama
cada ternana, y q no fe pudieíTe venimpnniic ScLuíuan de P-ut fia,
dcrinftrumeíitofindichamatcape«
qt.ie avienco picccdido ligmoía,
Vccin-

«
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ZÌbdéT6^7
cenibra, foe apro vada,
fsL 117.
^ ii3:,preiia 5 y aunque efta ccuDacio,
^
demas del Í ueido que tienc/uele fer

ds algunos

Z(h.di 16II
fal.297>

aprovechamientos per
razón d ejo s inftrumèios.y cartas q
vede, es Gofa muy moderada, com o
le contiene en vn informe h ech o al
^OíGjo en ig . de Enero de 1 óii.íicdo
,^
cebar las agujas co
a piedra unan de laCafa no ha de
üevarderechos,ni otra cofa alguna,
C A P IT V L O X íI.

VelosPÜms mayores de los Galeones,
y FlosUS-,y demás Pilosos deU car
rera deUs Indus

L-h

Eftridoqueda en e i ca
pitulo antecedente^com o ay tres oficios de
P ilotos mayores, y ex
plicado c[m iniílerio,y calidad’del q
lo es de la G ala de la C ontratacionj
teña faber la de los otros dos^y cu >
pecando por el de mas grado(que es
el P ilo to mayor de G aiccnes,ó mas
propiamente de la Armada Pvcal dé
la Guardia cic la Carrera de las In
dias) parece q cfrcpucíto fe ha pro
veído fíemprc por fu ivíag.á còfulta
de íu C ó íe jo Supremo de las Indias,
y déla C am ara, y Junta de Guerra
dcllas, precediendo el q ci Tribunal
de la C ontratación proponga los
íugetos q tiene por mas ápropofiro
y íi ayGcneral propietario dcG alce ’
n e s le ie íu e le pedir tam bién inforínc,com o fu cedió cnlavltim a p rcviílon,q por muerte del Capi tan Ga
briel de Hurries fe hizo el año paiTa166S. do de 1Ó6S. yen la prop cu cionque
■ eriLÓccshizicródPrcfidctc,y|uczes,
huvo variedad de v o to s, com o po
drá rcconocerfe es ellaipero el C ó fcjo de Camara atendió a ic s q e íllm aró los aciertos,y experiedas exccutadas cnlam ifm aA rm ad a, á las
cuales fe deve deferir m ucho mas, q
a iasq fe adquiere cnNayios íueltQSi

C om oq u iera q enqu ato à las
preeminencias, y cíTenciones gozea
fos P ilotos m m /oresdeias concedi
das á ios demás Pilotos, tiene el q lo
es mayor de la A rm ad a, ademas de
squcUaSjIa dedarfele afsiento en ios
vancos coIaterales,y cubrir íc Quan
do es llamado à la Sala dcG oviernoi
lo qual no es dado à ios cares P ilo 
tos, ni a los q lo fon mayores de F lo 
ta , fin o es ai ñ j untamente tensa el
grado de Capitan de infanteria" en
cuya virtud(aunq fea Piloto p an ica
lar) fe le dáafsiento,fi es llamado. •
3
D evefe tener por el prim erPi- ”
loro mayor de Armadas de Indias
Anaerico Befpiici-o,píies aunq el gra
d o q fc le d io fu e p a ra fc i-lo d e la C a - .

fade]aContratacion,ccmobuieraq
huvicíTé fido p fee,no folanicnte de
4 lo fueíTe teórico, fino de las expe
riencias q dio de dieítro p ráciieo, y
to áo slo s q han ocupado efta pla’ca
han m erecido fiepre muehá efrimá-^
Clon, y coníeguido particulares h o 
ras délosfenores Reyes, acom odñdoles h ijo s , dándoles plazas de A.udiencias de Indias para quien cafaré
con hijas fi;yas,y mercedes deA biro
para d mifnro efecto : y vltimam étc
aviendo muerto el Capitan G abriel
de Barrios el año panado de 1667.
en elviage de losG alccncs del cargo
del General Principe de M onreíarcho,!a feñora E.eina D . Mariana de
A uítriaG avcrnadoradcftosR eincs Lrb-de i 6 6 %
hizo merced à D .M aría deSaavedra fol.6 z.
viüdadei fu fod ich o,p or cédula de
19.de Mayo de ¡6 7 0 . refrendada se
^
D .G abrici Bernardo de Qpiirós.dc q ^ ^7por los días de fuvida gozaílc el m if
mo fueido q tenia fu m ar!d o;rfi;d o
el P iloto mayor de vna A im ad aciq
guia,y govierna no íblam crela C a 
pitana, en que va em barcado, fino
todas las demas X ao s de guerra, y
m erchantes. que vari en fo coníbrv a , y p cuya ciencia , y vigilancia
%an librados tan granees refores,
y lo que m ases, tan to rmmero de
B 3
gen.*
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(chirpara aqueloficio ^develescatar qué.
fean talesyque aym enfiestas quatrocs-^
Jas. La’vna^queJean Jdb tdores ds con^
cer todo el fecho de Umary en quales^
litaares es quedoJ enquaíes^corriente, è
queconoz,can losytentos ^ e el cambiamienU de losttemposjfepatoMlaotra
h an experimentádG,quan grande es
rmnnena.Otrofi deyen faber las Islas^
el que mientras íe navega aplica vh
élospuertos) Us aguas iulusquetfon^
Piloto mayor.
^ En qñanto a los Pilotos ma'^ ÍUs entradas, y las fahaas para guiar
yorcs de flotas, como quiera q an fu Nomo en fabo, d leyar lesfuyosdaomjieren , èguardarfi oirofi de recchtr
tiguamente fe pueda inferir de vna
day.oen los lugares p e lig ro fis , e á e tecédula de j i . de Mayo de 16 1á.que
mencia. L a fig u n ia es, qu e J e a n e s fè r los Generales nom%avan en cada
viage, dando noticia del fugeto zl cad osp & ra f i f u r ios p elig ros d e k m a r ^
Tribunal de laGontrataciompara q } el m ie d o de los en en n g es , otroji p a r a
acom eterles a r d td a m e n u quádo m e n e f
diéíTe quehta á la] unta deGuerra de
te r fu e r e . La te r c e r a , que fe a n i e bucen
Indias, y en ella fe aprovafíe, parece
qdefpues con mas maduro acuerdo en ten d im ien to , p a r a en ten d er bien la s
cofas que h u y iereri d e fa & er,e p a r a f¿ ifé refolvio;, q íe pxoveycíTe en pro her confiejar d erech a m en te a l R e J , o a l
piedad efte pücfto,y fe prádeica pro
A lm t r a m e ) d C o m iire, q m n d o les d e
poniendo el Prefidente,y ] uezes los
fugetos q tiene por idoííeos j de los m anda f en confijo . L a q u a rU ,q u e f i a n
qüales confúltan la Camara,y J unta h a le s i e m m e r a ,q u e a m en .)g u a rá eri U
de Guerrade Indias los qle parece, p f o , e U h o n r a d e f u J iñ a r f i d e todos
ynebrafüM.ag.elq es-fervido,y tie los otros q u é han de guiar- E e l que td :
nen en grado correfpondiente la ef- f a lla r e n , fífu e r e acerca d e k m a r f e r í e 
timació'.á la o,ual forma fe dio prin-* le m e te r en e l M ayío en qu e h a d e ir y £
Cipio con el Ca-pitan DomirigoRo- p o n erle en U m an o la ejp a .d ilk , e et t i
driguez, que al prefente lo es? y fe le m ó n ,} o to rg a rle q u e d e n d e en ad ela n te
defpachó titulo por cédula Real de fe a lg a m h e r . E f i d e (pues ¿ fiíó p o r f»
2g.deMarco dé i66o. refrendada e n g a ñ o ) por culpa d e f u m al g m a m m o
de p .j Liande Subizamonio c5üa de fe p e r d u fie tlN a n n o J r e c à ie (¡en g r a n
daño los qu e en e l fie m e n f i c e e m o rir p o r
las litiasde aquel ano,y íígúiciiLes.
5
Los Pilotos mayores de Ar- éÍÍo
El marinero q eb.nfigmere las pre
mádas,y flotas íe hazcn como he
das
deq le confiderò dotado el Rey
mos prcvaño)dc los Pilotos exami
D^ÁÍoníoelSabib,dignamente me
nados para la Carrera de las indias,
queda ya dichoquien,y corno haze recerá el grado de Piioto:y antes de
^Uf càp 11 eñós exámenes,vefía íaber acra deq paffar à lo q en orden à darlele , y á
.1 2 ,
fugetps fe puede paflar á cftc grado, las obligaciones en q fe conftituye,
y qual es la dignidad del de Piloto, tienen prevenido las leyes del d¡Ciecavadifinieion nosenfena vaa ley cho municipal de las índias,diré aae
de iaPartida,comoquiera q cntóces laute algunos reparos,q d eja premL.^.tit.i
no tuvieíTcn el nobre q aora, fifio el ferta he'deducido,y aquí añadiré, q
pdrt. 2 ,
q ella refiere, q es del tenor íigüiétc, la palabra N m c h e r viene de la legua
I^Jauchevos lou lídWiíidQS ¿li^ucllospo)“ LatÍEa,enía qurd el Piloto le l¡asná
cayoJefoje gutmlo-sl-Jayios por lurnAr. N au cleru s, y clToí cano dize j j o c h e £ Jors^ae ejfesjon cüwó
s en ro déla rniinaa derivación.
q ISl Oía ©1 Licéei-ádo Gregorio
tíe.n^jorendi quando bsquijiúen
I •
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gen te, com o el que com pone vna
A r m ¿ a ,y flota-, con razón os pre^
m iado el q logra- aciertos en efto*
piayorméte quando no fe confígue,
fino es á cofia de los m uchos dcíve»
los V trabajo,q les es n o to rio á los q

í
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liîB .n .c A P .x n .
Lopez, del C bn íc jo Supremo de las
Indias, en la glcfia. de la die ha k y , q
las palabras della,q u e dizen,q íT«<í»-

dolesquifierenrecebtrpira, aacmoficio
àfrvenlescatarquefeantales'crc.cguívalen à los examenes que citan raadados hazer en Sevilla por las ordem nças Resales de la navegaciô de la
Carrera de las Indias : y yo noto la
pardcularidad de la ley,que requie
re en el P ilo to buen cnteiidim iéto,
para quepuedaaconiejar al R e y , <5
al A lm irante 5 io quai en los Pilotos
mayores fe requiere con precifion,
puefto que fean m uchos los calos
en que deven los Generales pedirles
con iejo , y muy particularm ente
acerca de las íaiidas de los puertos,
de los derroteros, quando fe huvieren de apartar N aos déla conferva,
deve concurrir el voto , del Pilotom ay o r, y tam bién quando alguna
N ao faltare , y en todas las dentas
Sîip.caŸ- I- o taílones que eftá ya referido en c i
21.aS. te libro ; y para declarar que m erca
derías pueden em barcarfe para iaf40.4.1.5 5 tre délas Naos de g u e rra, dize vna
Lih.z.m.fol. cédula de 2. de M arco d e ó 3 4 . den
r v ';,
licencias ci G enera!,.A lm irante, y
P iloto m ayor : y ademas de las que
eftán explicadas, íc aconfeja d Ge
neral dcGaieones con el Piloto m a
yor para el nombramiento de los
otros Pilotos de la i^lmiranra, y de
mas G-alcones de fu Armada,para lo
quai atiende ordinariam etc ios G e
nerales à ia voluntad délos Cabos,
com o c! fugeto à quien la encami
nan fea benemerito. N oto también
en laraiím a Icy.queno deve efeufar
los Generales (fean del gradoq fnercn)rcducirí e a! con iejo del Piloro,
quâdo fefuponc quepuede darle al
rniíffio R ey ;y q a lsico m o ju íì:a m 5'
te ion premiados los q mediante fit
vigilancia, y f ibiduria acierran, de
ven tam bién có rigor ícr ca!ligados
aquellos,en quien por cngano,o cui
p.i le expsrimárarc lo cóirario, pues
à ios Lòia ic üiâda q muer i por eiios
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Conque en eftamateria, como en
tQdasÍ2sdebuengcvicrEO,dcv£fer
el premio,}-caftigo los dos polos de
ÍUiim ieza. Y note fe juntamente en
eñe lugar la íingularidad, que goza
Sevilla(devicndola con otras á con 
tener en ü laCafa delaC ontratació)
de fer la vmea Ciudad de Efpaña(e'n
los R einos digo de Caíliila,y Leon)
e n q ay vnivcríidad de P ilo to s, 7 íe
dà clic grado no folo para los q han
defervir en las Armadas,}’ Flotas de
Indias, fino en todas las demás dei
O cc c a n o , afsi com o es la C afa ar
chivo del codo para la medida de
las N aoSjfcgun le dirà en fu lugar.
7 P o r con.fcqucnci a de lo refe
rido deve fer definición del P iloto
€ÍGo-rcr7sad.úr del2pavío,y zkiVíú\ív,o

: ' r " '■

le da D. Sebaftian deCovarrubias en
ÍLi T e fo ro de la lengua Caflellana,á
que m iró la ordcnanca, que mando r
^
leexam m afsélos-M aeítres dcN aos,
•7-^*
30.
coníideranoo que eran los que avia
degovcrnarlas, c c m o lo h a z c n ov
los P ilotos ; y S. G regorio N azian._■
, , ^ r
■
1 í - Naziaz,.orat.
zenovso derm iim o term ino,alaba, ,
, ,
,
TO.delat.'dpdo el citilo n au tico , de cr.e para na- 7
zer G overnaaor oe vn N'-iViO (e lio
•'
es P ilo to ) precedió el que liu vi effe
cxercitadülos m iniucrios menores
de la navegación,}' alti con rc.zcn fe
quexá algunos deità facultad, tic los
Cabos,que prefumiendo que Li efi>
tienden los quieren cb iig a r à que
ligan ios rumbos q clics c rdenan, y
no los q el Piloto recen ccc que c c vienc: febre q importa mucho,t] fe
perten con prudCcia,}'t] lea mas per
via de co n feren cia,q d em d d aío lo
qle pareciere al C a b o cr ícrá bienq
e-xecute e iP ilo t o , puefeoq afii co
mo es de la cb lig scio n de aquel lO.
defenfa dei N avio,y le roca el man
dar la gente de gutvr5,Ie in e umbe á
eíle governar cl vaxcbpara guiarle á
la parte que ci Capuan le iiuvicre
sidcnado, y mandar paradle efecto
a la gente d en tar, que cxecutc las
íáwnaí que convengati ; j aun ia
í? I
pti«
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primera cédala, qusensueftro deLchoaiunicipal le hallafobre efte
pioHto,dada en Arcos á 2 2. de ] alio
¿e 150§.aludeáeftomiímo,diziér
¿o^^mfepAn híen,para dar buena m e-,
tade loque Ueyaren afu cargo
8 Sabido la forma, fitio, y perfenas que executan ios exámenes, y
ef tiempo que deve aver eidoia Catedra deCoímograplria eique prctendicre el grado de Piloto ( como
Sfip cap. 1 1 ya íe ha explicado) es de fabe-r, que
ì?.v3 -1 2 1 |.16 , no folamente deve confiar aver or
do la dicha Cátedra, juñificandolo
i8.
con certificación del Catedrático»
fino que deve faber la regla, y artes,
del navegar, con el vfo de todos los
inftrumetos neceffarios al oficio, de
Sup. eap.ìi, Piloto ( de que ya fe ha hecho meneion)y encítos deve elCofmcgra^46.
pho fabricador examinarle c6 cui
dado,y antes de dar principio al exa
men ha de leerfe ea prefencia délos
examinadores la información que
ha de aver dado ante el Piloto ma
yor, y Diputados déla vniverfidad
de los mareantes , por el Eferivano-:
de Camara de la Real Audiencia de
la Contratación ( ante quien fe hiiviere hecho)y por ella ha de cóftar,
quepaffa de 24 akos^que es de buenas
Ith. 3.
(ojiurnbres
ha n&°itga&o p s t ef^acio

Ord.cem.n.
13 5 -:

de feis años íi cas Indias.) que es riombredílígente que el tefig o que depone
L . i o . i i . t i t . d e l necefsitajfe le encomendaria fu Na~
■39-itb.i,
ipioy lo qual íe ha de provar con qua-

Lab. I . imp.

troteftigos, y quedos dellos(per lo
rnenos)fean Pilotos,queayannavegado con é l; pero para la provanca
déla naturaleza no fe requiere día
calidad e-nlos teíligos;y como quie
L ih .i.m .
ra que cfro fe madaíie en 2. dcAgofL-9- t u . 19
fo de 1 547. fe ordenó por otra ce-Itb.l.
dula de 1 j. de Noviembre de i 567.
(de que también fe deduxo ley) que
en la información fe d i g a , fon
de losprohibidos 5 con que ticve con
ib.~i.cap 29’. tener el que fean Chriftianos viejos,
1.13. cap. como fe requiere para ios pafTageIQ.'fÌ.Ó,
ros.

pag4r57^

9 Sobrclacircunftanciaque la

ordcnanca requiere, de que aya na?
regado por efpaci© de ícis años el
que iehuvieredeexamiinar, puede
efrec.erfe la duda de fi fe deven c5Cderar refpeto del tiempo,© de los
viages 5 y por argumento délo de
cidido por cédula de 24.dcDizicmj
bréde ió47Xon ocafion dedudar-^
fe fi los dos años que preferibió la
ordcnanca del nombramiento de
eiedí.ores para Prior,y Coni ules, devían cftiinarfe por el tiempo, ó por
las elecciones,y fe declaró, que por
ci tiempo, fe deve practicar lo mifmoaqui ,conque en la propia form.a íe deven entender los años de:
lo-s.Pilotos, de calidad» que aunqueen leis años no fe huvlefle ofrecidomas ocafion que la de dosArmadas,
óFlotas,con aver navegado en ellas,
avia cumplido.
10 Aviendo precedido la dili
gencia deleerfe las informaciones
en prefencia de los examinadores,
deven jurar el Piloto mayor. Coi- O'd.comñ
mographos.,y Pilotos(que,como cí- j 2, s.
tá referido, han de fer por lo menos £
j^
feis) que bien, y fielmente harán ei
examen,y darán fus votos:heclio eí^
to fe dà principio al examen, en cf
qual el Piloto mayor, y Coímcgraphoshazen todas laspregunras-que
com.n.
quieren,pcro los demás Pilotos que 137.
fe hallarenprefcn»s,nopueden ha- L . zq.w . i 9*
zeumas que tres.
-Itb- 3.
11 Previnoíe por otra ordená-^
ca,quc ciefpues de hecho el examen,
y P^'^Suntas(qiic ya efia referido co-mo deven fer fobré la carta , y punto,alturadel Sol,y Norte, y vio de
los jnftrunicctos;para que en el vo
tar aya nías libertad, y fecreto, y fe
haga mas prefro, v mejor ; dPtlots Ord cem n.
w&yor.^y CoftTioqraphos^ y demasPíletoSy 13 8. i 39que^ ayan ¿e fer escammédoresyeottn¡or L. 2^haba.^y íi!tfjjf 2uz, , y el que íf/viere ''Coas ¡ik. 3. .
havas fly a apro'V'ído, y el y mas alifcifuces reprorado, quedándolo tanib'-ecl
í tu p ie r e t i t a s d tr a m u & e s como h a a-s\

El

ire. li; CAP. XII.
i2 E1 quc fale reprevado no
Or. cm .n
puede
iegunda vez ier admitidoà
140.
examcn;,imquc primero aya hecho
L.i.’i
viage
à las Indias.pena de 30.ducaUb.idoSj en queincurra cadavno delos
quefabiendoio fehailare prefeete;
yei que fah'ere aprovado nòpuede
ler examinador hafta que aya he
cho otro viagejni tampoco fe d'éve
eftiraarcomo Piloto para ia Car
rera de las Indias el queso tuviere
^ I
„ ei grado del Piloto mayor de la
v_«aíadela Contratación^ aunque
To tenga dq aver fido examinado
en otrap.irre. Y no coniider© im^
propiodelta el hazer mención de
vnaceduladadaesMadrid áS.de
T-.u . i-ñif, Abril de I<9f.refrédada de Iiiá de
aór. Iciarrajenqueíe permitió por aquel
^
año que por falta de Pilotos, y
Macflres examinadosfedifpcnfaíTe
quelos marineros masinteligentes
fueíTengovernando los Vaxcics, y
feprevinoea ella, que en adelante
en cafosfemejantes fe avifaífecon
'
tiempo, paraproveer lo queconvinieífe.
'
15 Supueftoque fe aya afren
tado que devenfer naturalesdeños
Reyaoslos quehuvieren defer Pi
lotos de la Carrera de las Indias,
. porlasordenancasde4.de DiziéLtb. i.ffí.f bre de 15 fa.parece que por cédulas
42.
pofteriores,vnade9.deN oviébre

hb

'

3.

deiféi.y otra de 22. deOtubre
de 1576.fem.andó,qnela prohibi
ción de no examinar Maeftre, ni
Piloto eftrangero fe cntédieíTe no
fíendocafado,y teniendofumuger
en eños Reynos, que al tal, o al
que conftaífe, que avia refidido
eneliosdiezañosconcafa,yvezindadxonftandopor eferitura pu
blica ante el Piloto mayor,ó enuefeáo della por información aprovada por el Prefiuente, ylnezes-e
i ehabilito,y aunquepor la ley no
conña conevidencia, feinaere de
lia quelacircanftancia,
ra /a ^ y

.»fi

■ z;f5;ÍK¿^<2/quefuponepara en caib
defer fokero.fe deve enteF.der ca- . ' \
fa propia,equivauédo àlo que para
los eftrangeros, cuefe naturalizan,eftá prevenido que tengan 4I). du
cados de bienes raizes : y como
quiera quealtiempoquefe expidie
ronaquellas cédulas obligo findu
da eicorto numerode Pilotos na-,
turales, yel copiofode Naos, que
ivan alasIndias,áaquella difpenfacion, quando ay abundancia de
ellos, dete iimitarfe, yaqueno en
quanto à fu cumplimiento , fi al
menos enquanto ano difsimularle
ningún defeéio en la fuficiencia,
mayormentequandoconcurrémas
particulares cireunftancias en io?
Pilotos, que enloscargadores, pa
ra que fe zele mas laeirrangena, y
afsi por la inftrucciÓqueel ano de - ,
1566. fe dio alos Iuezes delas Islas f :*
de Canaria, femandaquea ningún^
eftraagero dexenir por Maeftre, y
Piloto deNavio,aunquefeael miírao quelo aya vendído,y fe alegue
que no ayotro Piloto, pena de per
dimicntode bienes aplicados por
tercias panes,Camara,Iuez,y de
nunciador, yqiiedemasdefto fea
remitido à la Contratación para'
queel Prefidéce,yluezes le embien
agaleras por feis añ>s, yque enla
mifraa pena incurrael natural que
aviendo comprado el Naviolleva
re eftrangcrosrypor orracédula de Lib. 1. iwp.
12.deAbril de x562. refrendadade
Frácifeode Enrío, fe encargó alas
Audiencias délas Indias el cuidado
de las fupoíiciones de Navios efcrangeros, caítigandoios cemo ar
riba quedadicho,y por otra dada 'DJié^pag.
en Madrid aíy.delulio de 1572. 45-1.
refrendada de Antonio de Eraío.
fe mando ai Virrey, y Audiencias'
del Perùno permitieíTcn, queen el
marddSur huvieíTePilotos,Macftres, ni marmerostftrágeros, aun
que huvieS'en vivido allá mas de^
diez

íf2

^í

■I
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diez aáos.y eiruvieflentafados-coh
hijas de natúfales, pero que a Jos
que huvieííe en aquella Provdncia
no los dexaííenfaJir della ni venir
àefros ReynosíinexpreíTalicencia
de fu Mageíiad,
T * /■ *-?.
Ehotra parte fe ha hecho
ífp. c p.']
Iqj privilegies^ yeífen».4 .2 9 -3 3 " clones que les eftán concedidas à
Lib
^ ios Pilotosj ytambiéncomoenfobrefaliendoen fufacultad ionpre
miados afeendiendo à los pueílos
de Pilotos mayores de las Arma
das ^y Flotas, y íiendopropuefeos
áfsimífmo al de Piloto mayor de
la Caía, y nombrados en inrerin
para efraocupacion,yaviendo lle
gado algunos ala de Capitanes de
infanteria demar, y guerra, yÂ1mirântês,y el Tribunal dela Con
tratación tienehechos muy repe/ à ^ ti
informesen favor de ios Pij 1033 lotos,quepodrànverfeenla ConLib. â 6 a%^‘^^'^{^^^y™^yp^‘“cularmente ea
Josanosdei#33.yí5q.8.ypor otro
f ‘ ^3 f '
que vlrimamente hizo el año de
^70.por Domingo Rodriguez Pi
loto mayor deFiota,conííguió que
demas delos 800, ducados del fuel?.
do decada viage, fe le dén treinta
ducaaos al mes el tiempo que eftuvierc fínha2erle,por;ceduIa de 16,
de Setiembre de dicho ano refrendd-dade Don FranciícoFernandez
de Madngal,etiyacopía eftá en la
efcrivania mayor deArrnadas;yno
íolamete enlas Gapiranas, yAlmitâtas deve ir Piloto acópañado^eligiedo para eftodelos mas idoneos
(corno quiera que lea el mas pro
porcionado empleo aquel para fér
-- ptorriOVidosáPiIotosisayorcs)íiiio cambíenentodos ios otros Ga
leones, y Naos,afsi deguerra , co
mo ae merchanta , -deven ir dos
' -^íOrOs, el vno principrd/v cl o-.
tro Crcompanado ,comofc mandò'
pot cédulade 17.dcMargo de ¡608.
(de quefededuxoley ) ficrido afs^

que hafta entosccs íohmcte fe c í

tilava cito enlas Capitanas, yAl ixurantas, como conita de cedida
dcq,. ce Abril de ijSy.deqiic tam ofe. 4.
biénfe recopiló ley , y como por
céduladada enMadnd a 19.de Ma P^-K^T-5i.
yo de 16j).refrendadadelSccreta- -^fe.7 =hf,i9
rio Franciíce Gómez de Lafpriíla,
femandaífequelosPilotos exami
nados cicla Carrera de las Indias
gozafeen dé todos los privilegios
concedidos álos Artilleros;fe po
:
dranver aquellos, para cotejar ü
por eftaparte deven gozar alguno Inf, cap. t^i
mas-deios ya re feridos.
n.9.*
I
La tnifma -obligación qué
tienen los dvíacRres(como ya. íe Sup. cáp, 8.
ha dicho)reíídc en los Pilo£os,dc ^’H v- i
hazer diario de fu navegación, y
■ A---Ì
de todolo queíes íuced-iere, y fupteren, entregándolo de bueltaai
Catedrático de Ccíwographia^lo
qualfé'cntiendeencafo,^ traigá al.günanovedadq advertir,pucs nola
aviédO;,í.ilEaenlo.prefeotejacaufa
queobligóá eftaordenanca por lo Afe. 4.
paífadojlá qualíuepór cédulas de Mfe Ï97.
27.deFebrero, y iq.. de Marpo de fe.40.rfe.194
^ 5 7 5 ,y del nufmoorigen refulto la ,/fe. 3.
quehalla éntrelas eomunes, dizicfldo que el Piloto t-.nrqualqiner
Puerto, que tomaie tierra., ó que
- r‘:i
aportare, tome-el altura del Sol
Orá.com-ih^
ante el eícrivano dd Navio, y la
razónde los baxos, e-Islas, qu-e dé 183. „' ‘
nuevo defcubriere,y lo trayga por
tchimomo.paracntrcgarlo al Pichdentc, yluczcs yy e] que tiiixere
alguna platafuya,u de otm hiera
de regihro,demasdeperderlaincurraen p-rivacion-dclgradoiy oñL,ih. 2*
ciO,y otraspenas contenidas ence204.
dulade j.de iMarfo de 1034
id -Referidacílala preténíion
de lavuHveríidaddeios mareantes P/j?. c¿¡p’ 7 -’
en quanto á tener razón, y que fe .».ar.
les pida de1osPilotos, quehüvieré
de ierViren IasAniiadas,>■’Fíoí as,
jápor cédala de ia .d e piziemhre

de

in c a e ^X í l
de 1619. Tc mandò 3 que fe Je oida Po rrugai, .para navegar a Cum ea*
■.quando le deípachan Armad¿s/ó
Angoia,yGemaspartcs, donde le
i-iOtas rekcion de ios Pilotos 3 que
reí catan negros, sq fean examina'"- ‘
|uvíere,juniamente con fu parecer
dos en Caifciilaparaeiias, ílno fo iifmado dei Mayordomo ^ y Dipu lamenteddideaiixà ia partede ias
tados, para que delios fe elijan los Indias donae huvaeífe de iievar neque fueren mas apropoíiro:pero
§ros,y dcídeaquel Puerto para efefta preéminencia,, y otras que los
tQs ReynoSjhaziendo el examen el
paiTadospuiieron gran cuidado en Piloto mayoriy.CofmograpliojSjy
con fegUirias , por omifsion de los
eícufando.todaslas orras circunfprefentes há déxadodeeftar envió. tancias prevenidaspor las ordená17
Acerca de los Pilotos, qué f as,con lo qual fe conformò el C.é^
^Vian de governar los Navios, que íejo,aun fia averleiepuefro enton
ivan a reicatéde negros fe mandò ces en confíderacion lo que a cerca
por cédula de 21. deíulio de 1617. defte articulo cóntíene ia iey,quc
defpachadaa inÍLancia de Antonio dize; .fue ran gm 'Bnoto (ta. admr- ' .f■ 3.. i
Fcriiádéz de Elvas AíTcntiíiadeef- tidcfin é^x.tinzenr,&ir¡q'4¿Jea exam.^- '
clavüs, declarando la condición nació en atras-pai'fts,
del afsiento,que dezia,que los Pilo , I § Defpúes en ei año de \6^ 7tos íueífen examinadosíin efpecifi- Manuel RodriguezLamego,ácuy.o
car en Caíi;illa,ó Portugal,que baf- cargo eñavaeimififio.aísiePiCo de
taíTe que fuefíen examinados pór negros,ínrenró.qaé por mas íacilfaquella Corona, los que huvicñ'en tar el defpacho.de los Navios, qu,s
de ir en aquellos Navios, y en 17. avian de ir áfu.refcaEe,fucíren ad^
I t h J e \$\n
• de Ombre del dicho año fe replicò, mitidos à examen marineros pracf ’%09.
reprefentando las razones de in- treos Porcugúeícs,auque no tuvieicóveiiienreique rcíulránan defto,y fen grado de Pilotos por aquella
,
la potifsím a de que los que en Por Corona, pues íi el Piloto mayor, y
tugal pueden examinar , que fon Cofraographosdéla Cafa los haPilotos para laindia Oriental, no llavan íufícienres para el viaue que
podían aver curiado la navegación avia de hazér el NaviOique hiiviefde las Indias Occidentales, è irían fen de governar,el fer babilitados
expueíl;osapérdcrfe,íiendo mate para el no podía tener inconvenicria de calidad, que aun ios exami te , y en 8. de lunio de aquel año íc
de
'e j ^27
nados en la Cafa(fegun fus ordé- informò al ConfejOi que roí'c renancas} para Tierraíirme, no pue conocía le huvieíie, ea que lo mairden hazerviage íin otro pamcúiar daífeafsi.
examen para la Nueva Efpaña, y
19 Antiguamente fcexamiinaal contrario^ y que la experiencia van con feparacion Piioros para el.
avia moíl:rado,que muchos Piioros Rio de la Placa, cerai forma que
examinados por la Corona de Por aun para dar grados en aquella na
tugal, que para execurar eftos via- vegación huvoQiínnto Piloto mages de Navios dé negros fe quiíle- yoiypor ceduladadaen Sentarenà
ron examinar por la de Cafíilla, f .delunio de 1581. refrendada de
avían lido reprovados,y que lo mas Antonio de Erafo ^parece que fue
que podría difpenfarfe por íaciiirar el primero que gozo cfte titulo la Íos cieipacíios Ge dicnos Navios come Euis, v que Doriu muerte rué
era,que los que ruvieííen títulos nombrado Pedro D.az de nación
áe Pilotos por 1a dicha Corona ge Portugués, à quien, defpues en el
año

4 .5 4

' a-ode k SS í'éie auméraron 14g.
L ik i:d e tú ^;?;/edisdtfaiari03 pero de m«* -»nos á cíla parte ha
• corrido
''
y'.201,
rhnc

vnido aquel euefto al dePüoto mayór de !a C a fa, y afsi como deve
rendir en élfuSciente conocímiéío délas Provincias deTierrafírme,
y Nueva Efpada, Collas, é Islas
deBarlovento,eftaobligadoá faberlateóricadelanavegadon del
RiodelaPlata.yEftrechodcM aMllanes, laqual fe contiene enel
íegimie«o,qne por mandado de
fu Maueftad, y de fu Cor.fejo Supremo de las Indias compufo é
.................. , ■ ,
Gefò,reglm, ^•
de nave.

ArtUlerva
cadavño úet&.
ArtHler.s à
cadavn,
¿e 20. marineros a -^¿^.'uctjas
,a
.
lo G rn m etes aio.vo-^
*9 -*-'* l l A ife r e z de ca ed Galeón
lo o - .e lh d r p m o to o . y l í C a h de
e fq m d r a ^o. ftípon-.er.do^tieitro en
c a d d G a k o n -.y ití^ tx z s fo to m c o .

yp

dula dada en Pamplona a ao de
M ayodeií^í.re.renda^ ei^oii
Gabriel de Ocana, íe ordeno, que
nofoiamentedelasdichaspenmf.
£ones finotamoiendela piatada
^%f“ ckios dieffe guias d luez de a
Caí^aalagentedc mar3y gí^naíiá
Haberiás j y que a los paííageros

/»i8áí

!
¿i'
fin

li
id

ayre^s'Selifoim ó ei piiot'o'im'
yor Francifco de Ruefta, que no ha
examinado alguno en íu tiempo,
pero dize oiic convendría reípedo
de íer aquel víage tan on o^que los
de Tierrafírme,y NticvaEípaña.
.
2 0 Por cédula dada enFragaá
m .f . ^
refrendada de
Don Gabriel de Ocaña, y Alarcoñ
iv
fe concedió peimiísion a la gente

tudrifelibro, y firejafc las guias
Crcnvano, y que al nepo cie par»
tu-para los Puertos el iuez nizicñc
juramento efpcciai de guaraar eíla
oedula^ todo lo qiial ceí so ya don la
nueva forma de contribución poif
laqual viene libre la platas
ái Q m ninguno fea Arráez de
Barco de carga
O en el rio de Sevilla

Galeones cierto numero de votiiasdevinOjy que fu procedido vinieífeen poder del Maeftre deplata,otorpando reglífro en quaderno
íip^rccsnt€cícrivcinOj p3.ra c¡ue el
íuez que recibiefie la Armada fe
lo mandaífe entregar ávordo,y íin

quiera 041e no he podido defciibui'-la, aucquela buíque en Ci aichivó
delavniverfidaddelosniarcanícs,
parecícndome que à hi inflancia fe
üvrinconccdíuOjnofc\eén vío d
puntodcksfiauçasy yenquanto a|
del examen fe
/o.f‘P-7ó?tos dei no de Sevilla, parcciSdó el

íinfcf cxaiíiinaóO, yivcr diidoíiáderuar, y «?uerraqueen ella feeon^ ças,dizc vnaleydeducidadé tedi! ■*
tienCjparapoder embarcar en los lade iPidcíuiiods ídoS.y como

queelMaeiArcIcslIevaífe flete, ni
elefcnvano derechos 3 ycomo eu
iadicha cédula feanlos Pilotos los
mas aventajados, hequerido hazei*
mención della entile capitulo, re-»
firiédoen él las cátidades, quefon,

cada. 'T¡Uto principal 250. tií/'t^as.elacompañado ijO.fiGíiareha
„____el_________________________
200.
IDefpenfero j®. átgm zú
áeiagua 50» el Condejiable de la

'

qlie pretende examinaríe ante c i
Alcalde del Rio,elquai da mandamieto para que los Diputados( que
íoñ quarto los que ay nombrados
para efte efeófojic exam inen, y lo
hazen no foinraente preguntando»
le, fino expcrimétandole en el vía»
ge del rio,fus baxos,y obfervacio»

neshaíla Bonanza, y.deípues dg
hi-

‘‘

CAP. xir.
'

ledeipack^titrfoddkhoDm'’ '.
> lOSi^^puL^dosicjuntaenvnaCa- do;
-^- peromeinícrmaron
-^ ---al- tiem
no
por la ciudad Ics eíraíe- qíic efcíivo efto,cüe nc ay rnas que
ñakda en el Convento de SaVpa. ■■ TnPiloto có dtuío,y quefu. él vían
bio, condededaranius votosde^ eIexerciciodeíubir, y basar NabaxGdc juramento los dichos Di vios otros tres hombres pridriecs,
putados, yfi fon aprovandole, fe
le defpacha^ titulo de Piloto fir- aunquetienen penasñor ks ordetianeas déla C^ad^hazerlofín
fn<tdo del Cavalierò Veinte yqua - facultad,
yhcéiicia fuya; v^párra'en
tto quelaCiudad nóbrà para elle _ quanto álos Navios dela Armaaa
* eieJtOjquando fehadehazer exa- Real delOcceaeo, por ajuftamiéto
rnenv '
hecho defdeel tiempo quefue Pro2 2 También ie examinan tos
■
veedor
Geaeral Prancifco Beltran
Milotes de la Murra de ìanlucav’^
Manurga,fe da á cada Piloto
donde ay vn Alcalde de la mar, de
20. reales por fubír cada Navio
que de los examinados ebVe la defdelaBaiahaíía el Punta], yít
Ciudad, y el que pretende exami- váa la Carraca 40. y fi fube a ía
■tìarfedapetición en elia, donde fs puete deZuazo 50. ío qual feentiele nombran 4-p^fij’mos,à findeque depor el primerdía, quefi huvicfe
con cada vnode ellos aya entrado, m.asdilación feles pagan los días
y íalido dos vezes en Navios por quefe ocupaní ylo mifmo fe ha¿e
ambaScanales, yotros quarroDi- quando losbaxan.
putades quefolia nombrar la Ciu
dad (lo qual al prefenteme infor
CAPITVLO XlIE :
man queno fe vía) y los padrinos
parecenante el Efenvano del Ca ' D e la navegación que devé ha&er
bildo , ydeclaran con juramento las /Irmadas^y Flotas , y los Na*
fobre lafufícienciá del pretendien
vios que van a las Islas de
te, y lies en fu favor Íes defpacha
Barlovento , y d
titulo el Governador, con queque
la Cofia .
daaprovados dePilotos de la ba
rra, y pueden entrar, y facar Na
Viendofe f-atado de
vios, yhazenfusturnos deguàrdia
los Pilotos , en cu
enBarcos la mar áfuera por fema
ya fabiduna eftá li
rías,- A
paraque
el
váxel,
que
viniere
i
J i-- ---- - —
brado W
elX acierro de
a entrar, halle pronto Piloto , que la navegacion, pareceque ro imle conduzgai
propiamenre ie, podra eferivir de
S5 Ay también eñCadiz vnos ella encapitulo inmediato. raiR.
TUotos^ quevulgarmente llaman quecs cierto, queen e] fumario de
¿e puní ales aientro, que fonpara las leyes deIndias el tituló que ay
fubir, ybaxar los Navios defde la fob.'-eefta mareri.a, fe ciñeàhablar
Baia al Puntal,y àla Carraca, ylo folamente, de la navfgacien., y co- Ti.29J¿¿>.^,
quepara el examc de cfros fe prac TneTtio de ¿as Islas de Banlovento^
tica es, que la Ciudad nombra vn y Frovinc¡as sd^acesates ve/fa ¿s
Regidor por Diputado , en cuya furubrica, todavíahe confiderado
preienciael Piloto mas antimaofa convienetratar errepunto con alel qual llaman Piloto mavor) fuelc guna mas vriverfalidad ouc dli.
hazerlas preguntas convenientes, aunque no cótodalaquefepiidiey confucertiíÍGaciondefufidencía ra:íie_do de savertir ,queifí que
en

CO H TEA tiCIQH í
en el Snniariofi lU>r.¿ Tro'uimus aver defeubierro fécreto ámuger] r
^djacívaes ,fon Fenes.xelñ, íuinta ' ..deaver navegad©.loque pudo a@^ , . Marta, Rfo d£ U Hact,a, y ^aho .darpor tierra, yaver eílado aJguo
]Libe4.irA^,
fgdeclaro enyna día íia difponerfe como ílíucííe el
vltirno-iyAnaearfís preguntándole
eeduiade lo.dcliinio de 1585. .
que
Naos eran Jas mas íegtiras, dis Navegación íignifíca vnas
vezesel camíno^quefe haze íobre xo quelas que eftavau varadas cu
Jas agnaSj y s.fsi equivale ci dcau tierra, yel mifmo en otra ocafioii
que vnaNao hizoviage^ala inteli- preguntando el groíToi; que,foliaii
’
géncia de quenavegó; otras vezas , tener las.tablas de quevnNavio fe
iigniíieala ciencia., ó arteque^cafe- eompoaia,!efuerefpoa.didoquede
iiaa navegar, y.aísi intituló lutra-; quarro dedos, y dixo, que otros
íado Antonio de Nasera, c©n el , tantos- díitavari de la muerte los
titulo denavegaciónefpcculatiya, que navegavan , como lo eferive
. y,prac1;ica, y Andrés de Cefpedes 'Laercio.i
eníuRegimiento de navegaciODi y • 4 Del ti-empo én que ñüeftras
'com©quiera queeítos íean los Au* ArmadaSjyFlocas delaCarrera de
"íores deque.eorauniiicntevíari los JasIndias deven navegar, y la va
Pilotos pracHcos, pudiera citar á riedad que en efeo ha,ávido,coa
LazaroVaifio,Greg0.rio Gualdo, y ló que vlumairiente efta reíucl'B'artóIoiTie Marifoto, yotros que ro,y prevenidopor lasordca.anpas SupRaKá
eferivieron de navegación en idiO- queda efcritoeií eííeiibro, y avié'
malarinOjpero no me parece que do Cefpedcsen el fuyode navega... °
conduce al intento, pues el curiofo Cíon eníeoato, qíie la primera, y
efpeculativo no tendrá ncceísidad .mas curiada, que, vulgarmente fe
dequeyole advierta ella erudioó, llama Carrera de las Indias, es íay para ios pradlicos la de Cefpe- iír de.Sanlucar deBarrameda para
des,y Naxeralesbaita»
NuevaEfpaña,ó Ticrra.íirnie,ercá [ ; í^
3
Espues la difiaiciondeladicho
na también los requintos que
vegación eípeculaiiva, aécía^oar- pideIrlraontarñnrieigosla Barra,
te qus ni!di ante reglas>^e injirtme^ ypara lodemás comoquieraqueel
^
f 9s,enfeña &Uc-var ordraaéiíímenie diciio tratado quecompufo Cefpc'&fal-vameto por las agUcU navega.'^ desfea común , y enél fe hallarán
h'lesy^üna embarcado de[de eV^mr explicados los viages, y navega-t o-[par age donde eftd,A aquelado- dones d.elas Indias Occídeutaiesi "
'deJe defea que ejaga-. ycomoquiera el repetirlo aquí vendría á íer trafquelacoHtinuacion de las navega ladar lo que dixo,pcro dexar dere.ciones , aya hechoperder tanto el .ferir algo que condu.tga á noticias
horror alos neígos dellaSjqueape vruveríales , que eítime faberlas
nas yafediñingan tiempos^ y s.yan aunel queno huviere de navegar,
la codicia, y iacoñurabre levanta-, feria pocacurioíidad , con que las
do el entredicho, que á los mefes recopilare por íiacaíono ruvicrcá
del invierno tenían puertolasleyes la manoel otro libro d queleyere
delRcyno, que era deide los ri. de efte.
9
re hada 10. de Marpo,
f En quantoalos fiemposde ^
par^f, * P¡^tnHtaieme(por detai/lutoráha- ía lir, acoüfeja lo rníímo que efíá
zermencion de lo que Ariftotcles mandado por las nrdenancas, y
dczia, quede tres cofas fe avia ar- refiere que la navegación íc covméfepermdo. eq fu vi4a. ¿ y eran ds padefciC S e v illa , ádoade los N a.
íjá
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Viosfe ponen àlacarga.(però èfl;o- ce,que entra con propiedad clrcfe T
era en riempo clì€ dios eran de rír la fonda que fe hizo déla Ba.rra
menorporre ^ y elRio eflava mas en la. Luna de Agoíio^ del año de
navegable) que tiene deieis hafta mil y feifeienros y leí-cnra y feis,
ocho bracas defondoel Rio ^ aun por e! Marques de Fuente e l So l,
que con algunos baxos qiie espli Don Fernando de V ille g a s, D on
ca j teniendo por el peor el queoftà Baríolom e Velazquez, Pi-efidente,
cerca de las VandtuTÌaSj que de Iu ez,yFiícal déla Real Audiencia
pleamar no. llega afierecodos j que de ¡a Contratación, y por m i, con
fon quinze leguas las queayde Se aísííténcia de diferentes P ilo to s,
villa àSanlucar.y iiul yferecieiiras de alrura,y de I a ,Barra,como c o r i
de alli à Sanliian de Vlua en*ia ta de ios autos que pañaron ante
Nueva Efpañájy mi! y quatrocien- Domingo Martagón Eferivano de
tas à Nombre-de’Dios en Tiefra- Careara de la Audiencia, en cuyo
firrae(oy Caftàgéna ) que llegados ofício.páran ; dequereíukó avienà Sanlucar iuj géri'-cmZanfdnxXoSì do fdndado fíete dias, y tomado el
que afsi fe Ilaraava d Puerro que punto de las aguas vivas, y las chiaora Bo-aar^zai aviendo tornado, fíes,quefepueda.dar regla para to 
efte nombre porla Ermita que de dos lés'dias de Luna, en la manera
Ja advocación de Nueftta ScQora • que fe demoílrara kdclante.
deBonanza ed.dcò cl Tribunal de
6
Para mayor inteligencia fe
la Contratacióndeque esPátro,- advierte,que aunqYeea d tePdmono (como fedixo enotra parte)' y nio delaíondapatgció ,que el fepara íalir de la Barra pondéralas gundb dia deLimateniavnquarto
difíeulrades refpeto deaver ds c6- ■ decodoITSasque c\primero 3yqué
curnr paraNaviosgrandcSjiuareas eu el quinto fuce'diólo miííno ref
deaguas vivaSjyviento^, y quando peto aÍquaFCo,fueporque el íeguníuele venir todojunto es antes del do, y e] quinto díaventava el Sudia^quenoícpueden ver las mar dueñe, aviendo el primero, y el
cas, yfeñales, pero esde notar que quartoventadoLeíle,y aquel vienrefiere, quealgunavezfe ha falidp tpqireveniade£ucra,dc la mar,hacOnfaroles, lo qual ferápordendq- ziaqueampollaíleiqucllacar.tidad_
Josen aquellos Eaifinas parr.es ado- rnas , y quelos días Jcfdc elfextor
dé eftáuías marcas, o enla canal, aldeziiTiO, ydefde el 20. ai 24. de^
por vnlado,y otro ¿feúaiandoíela Luna-.( todos iriclufîvè) fon coa
por medio dellos al Navio: los muy poca diferencia iguales, y féj
vientos defde el Norte al LePte, y llaman aguas chi'íTes,ylos dias i. 2*
enVeranohaífa Siiefre, yque íean 14.15. i6- 17 ap. 30. fontambiea
hecbósparapoder romper el agria, igualcs',yfeiraman aguas vivas, y^
yque enluniosIuEo , yAgofto no el 314,7.11.12.13.18.1^.20.25. zji.
fepuedefalir, porque esloregular 28. fe llaman mareas medianas,
auñqtíe fei^áccrcan nías à las
llegar juntos jamarca, ylas 'vira
aguaspviva3,qucà las
zones, que fonlos vientos mareros
chiücs.
; r
por el Suduefc£,ó Sur.Y aqtupare-

Son*
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S o n d a d e la B a r r a ,
U iasJcL u B a I Dss déLana i H eii« Jél dia* j
cíccjcnfe» / ni'entjtjaiue, j y de la noche. |
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"La Barrà tieee de longitud vii antes iváii á la Gam era ¿ ppr íer'
quarto de ie|Ua3delarittìd à iafa- inejof Puerro; y a de muchos años á,
lidadd Pü.ertQ(quceslo mas efcre- eítaparte ni á vn o , ni á otro ) v dé
¿hodevaiicOàa’aco delosquella álii leva en demaeda dé, las Islas'
man las dosRifas) corno tres ciuti- de Barloventoj Déíeada 3 ó D oini-:
plídores déNavi'o^ò hàftà lòo, co nica3 por el golfo grande ,c¡úe ténC
dos,- y alafálidá ^donde remata ía dra 700. leguasV viage énquelas,
Barragde vaneo àvancOj quellama Fiocas fiíden rardiir de 2I. a ^ o f
las Galoneras, vntiro de inoíque- d,iáis>porqueNaospárgad.as, y éa
te rel Puerto es càpàz de joo^ Ña- coníefvá es lo régiUsT andarde yo,
víos, porque tiene deiárgo cciiio á S5 Jé|u as cad a diajy dé ordinario i
doáíeguas /de anchovn-quartó de vienta en e ík golfo las briías, cuya
medía legua-h G rid à'b ìè defde ocho nomihácioncídrivee] P.Ioícph dé '
ádiez br?L-5:as>
Ácoíraéh íüHiítoriá
7
Saliendo de Sanlücar fe varald clás Indias, que le ruvoeoítuo
en démándadelas Cananas (y au- mucho cicmpo,vie!'dDles víar a los
queCeípedes dizc ^ qUé las Floras marineros délas palabras
y
Cán à fürgir a ÍagrinCanaria-, yq ^endaváiís muy uiferentcrtienre,
háíla

,r Í
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baita qüepsrGÌbiòj fon mas no- «tñ las brifas , goviereafe à Iefic
bresgenerales;.qae n@eipeciales de bafta el Cabo de San Vicente„v de
vientos^y parridriS:,y quefel]aa;an allí jegiiiña al nordeítemor no def- '
brifas ios queürvé para ir à Indias^ Víarfe de la eoíba-haíta defcnbrir
Qüedàncaü àpopa ^con quecom- las Arenas gordas (que fon vnos
pi chenden todos los vientos O- medaños altos dearena en queba
rientalcs y fusalîega'dos ^ y quar^ te lamar ,cinco ieguasaÍoeñe de
tas: y que liaman vendavales los Sanlucar ) dondeen tiempo de in
que iirv^ea para boiver de las In vierno, y tormentas fe hanahoga
dias, quefoa defde elSur hafta ei do muchos, por no aver dódeguaNoruefte.
^ recerfe; y aviendollegado alPuer8 Por Agofto,y Setiembre re to,y montado la Barra,fé vifi alos
fiere Cefpedesque fehanpadeci Navios por el luez de la Cafa à
do algunos vracañes too. leguas quienha tocado el turno, yfubea
antes de lasIslas de Barlovento ( y ei P.ÍOarriba vnas vezes con vièto/
le padeció bien grande cerca 'de y las mas con remolque delas cha
Puerto rico el anode lóyo-à -fo.òe lupas-, aviendo alixado lo que es
Agoílo laFlota de Nueva Eípana^ precifo paramontar los baxos.
General D.IofephCenteno OrdóIQ Eícrive también Ccípedes
ñez) y que recien defeubiertas las la navegaciónparael Rio de laPiaIndias feintentò bslv'er por el mif- ta,en quefefuele tardar mas de cíe
raogoUo, yporfer tan ordirfarias dias3pórquefobré ferviage de mas
lasbrifas iiioftró la experieda, que de 2[j,legu2s,al paífarlaEquinocial'
era menefter huir délias, bufcando fepadecen ordinariaméte muchas
mayor altura para hallar vientos calmas,y el mejor mes dei uñoparar
frcÍGOs del Norte, y afsi defde la falir dizequees el de Agoño para'
Habanafomitiendo los derroteros llegar allá a los princspios del ve
que pone para el refto de los v:a- rano, que es quando enEíjriña el
ges ) en defembocandola canal de invierno,halládofe ei Rio delaPlaVahama fevienepor el golfo q lla rade 34.ajf.grados de alvura del
mandel Norte, Òdel Sagarzo, en Polo contrario , llamado Aruartidemanda de las islas delosAzores co. Y en quantoàLasotras navega(por otro nombre las Terceras) cioncs,qiic eícrive del mar del hur,
por dos derrotas, vnapara verano de Tierrafinne, y Nueva España
mas metida enakura,orra parain paraelPcrú,yEíbrccho,v de laNuevierno , aunquede menos diftancia vaEipaña para1asIsl asdeMaluco,
rnss proIixa,fírvenparaamb?i.s los yFilipinas,pone grandiíbrcr.cia en
vendavá’es,peroen invierno fue'é los viages de ¡da,á los debuelra,fufer muy pefados, ydefde la canal poniendo, quede Panamá al Puer
baita la Bermuda fuelen padecerle ro del Callao fe fiiele tardar dos
vracânes , yenvna, yotra navega mefesálaida, y h buelra fe haze
ción fetienepor feñal paraentéder en menos devno ( bien quede ida
quefe liega alas Islas Terceras , ei y b'jclta hemos viño porli expe
vcr,qncla aguja notiene vaiiacion riencia que íchan exccatado mas
breves ; ) y que defde Panamá à
de noróefiear.ni nordeftear.
9 Delas Islas deios Azores, Ò Chile fegañan deñere àocho meTerceras, baña Sardusar fe ponen íes én ir , y íe buelve en menos
5 0 0 . leguas , quefuelen navegarfe
tiempo de dos : porque , àcaula de
cmy.días^ygáílarfe 3o,quádo reU fer ios vendaváiss tan conriríúos,
©è
gran
im
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gran parte del año enaquella irtarj
corren las aguas delEftrecho para
la EquinocraijConquelanavegació
dei Norte para el Sur en aquellas
partes es ordinariamente difículroía.jyalcontrarioíacil :y lanavegacioQdefdeGuatemala^o Nicaragua,dizeque escofteandoj excepto
la travefia del golfo de Panamá^
hafta el Puertoviejo j o el deGuaII
La navegación defde
Puerto deAcapulcoá ialsladcMameóles de4PJeguaS;,y aunquefegú
el arrío regular deios Navios pu
diera navegarfe encinco mefes ^es
ráprolixapor aver depaíTar el EftreehO;, éinvernar en el viage^ que
fegafta mas devn año enéi ( pero
defdeAiCapulco,puertode la Huc-i
vaEfpañaenelraardelSur^ay ip
yoodeguas^que eseiviageque oy.
fe vía3 y dura dos mefes y medio
poco mas ó menos,) Comenfófe
primero defdeEfpanapor el Eftrccho deMagallanes^y aunquededos
ArmadasquefedefpacharonpaíTaron mucha parte delasNaosdkgaron tanmaliracadasquefedexó ^y:
comoquiera queAndres García de
Cefpedeshabla de las quefe defpa
charon quandoéi imprimió fue
el anode 1602. parece quedefpues
fercftablecio lanavegación defde
Efpaña aaquellasIslas, aviendofe
- ,
defpachado vnaArmada el año de
616.
^
GeneralRuyGó(•271,330, qalezde Sequeira, ydefpues en el
año de iói9;fehizo largo informe
reprefentando los inconvenientes
quefe reconocía del trato de Nue
va Elpañacon las dichasIslas,y de
lagente qu de aquel Reino fe remiria oaraellas,yque podríaníalir
Flotas deíde Efpaña en derechura,
llevándoles generös deíleReino, y
trayédo enretorno los deaquellas
Islas, y aunfepafsó á referirlos q
dea-wáferiana propoíito,afaber de

{miosyvino,azeite ypäßay azeifuZ,na, yalmendra; ydegenerös ,p,á-,
ños,gerguetas tos de ¡¡fias que fe texen de ¿anas; yparece, quelapro-

poíicion y medios fue aprovada,;.
por fuMageftad, bien quepor enroriCcs.noíepufo enexecucioi>,y ^
diíeurriendoíc todaviaíobre la de
efte yiageel año de!63 i,huvo quié
dieiTearbirri©,deque fehizieíTedef,
de Panamá efta navegación ,fobre
elquepedidolíiformeaiPrefidenre;,y
luezes, reprefentaron tan ehcaces
razones para quenofepermitieíTe^
quecefso eña coiiverfacion, ydolo
ía trató deípues de emibiar. algursai
infantería, como con efeóio el año
6ig^
den62),fcremitieró 200. infantesi/* 189. 121,
yquien mas efteaíamente quífere^5f*
verlo, podrá en los libros decaftas,
621.
de aquellos años, yen el de
vninforme, quecontiene diíerétes
625,
razones deReligión, y de eftado,
paraquefenegaífe á losOlandefesj'^^^*^^'657«
el comercio,qiie pretendían c6 las/'^iqIslas Filipinas,
. .
_ :
;.,i3 Labuelta de aquellasIsJas
para la Nueva Efpaña nene deviage íp,kguas,por fubirá mayor al- •
tura para bufear vientos frefccs de
Japarte delNorte,yhuirdelas bri-;
f2s,qi:cfon vientos contrariosparai
boiverpor la derrotade la ida,y íe
tarda de ordinario quatro mefes
para toraarel puerro deAcápuIco,
ycon eRasnoticias, quenopodrán
áffii ver íer deíagradabks,me buel
voá navegar los rumbos naturales,
ypropios del inftituto defie libro.
13 Es delas Islas deBarloven
to la primera mécionada en el Su
mario délas leyes ladeSan^eT)o.
mingo , Metrópoli de todas las
otras, y Primada delasígleíias de'
laAmerica,llamavanla los Indios
=
^ufqueya, quando el Al
mirante Chriifoval Colon la defcubrio, fuforma es cafí triangular,
cuyacofca,óyoxeo íe eítimapor de/
400.
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40o.kguas/u ìoDgirud de ifo-yái
4arimdde oo.por doce mas ancha,
y de 2o.por donde mas angofta, el
temple caliente, el íuelo fecundo,
muy abmndaate de ganado , y de
buenas maderas oara fabricas de
VaxgIes,eomo lo ha moílradola
experiencia; folia traerle à Efpaña
deallí muchacantidad de azúcar,
H^rr.dec^ z , y eonteniendeme aqui en quanto
hb.^.cap, g. anotieias hiítoriales,qne fehallará
Ittd d eL a eî. cílenfament e en los Autores del
margen,palio ádezirque femando
lîb.i. f.4 .
porcediiiade
aiideEnero dei594.
pi’g 'l'
(de
que
ay
recopilada
ley) que con
ydcijia, lib i,
cadaFlotapuedanir à aquella Isla
ctî.
ai principal Puerto della dos Na^L.
vios dea ^oo.roneladaSj yaunqiie
lîb,
L t b I . r n , f . por otra de y.delunio de59i.eftuvodadapermiísionparavn Navio
94,
de menorporteal Puerto dePlata>
L îb , i, m , f , ypor otra de 22^ de Noviembre
de aquel año para que íucffe otro
i^ '
ala VilladeYaguana,llamada táL , 7,tît. 29 bien Santa Mana delPuerto,y por
otrade i8. delunio de 1594-para
Hb,i
L , l, dicho quefueCfeotro a la Ciudad deSan
l u á n dela Maguaría, que todasfon
tït.
enla Isla Efpañola, ya en lo prefonte folo para el Puerto princi
L .^ J i t .79. pal fedcfpacháNavios, no envir
tuddel nombramiento del Procu
rador della(como antes íolia ha2crfe)ni enel numero que aun en
rmeñros tiempos aleábamos (pues
todavía folia venir los mas años
vna Flora de cinco , ò feis Naos
deídeaquellaIsla cargadas de fru.
tos delia) íinoconcodicndofe licecíasparticulares por la Camarade
Indias, y quandovenia numero de
Vaxeles feIes davalcgitimaraente
el nombre ae Floras,pues por vna
ley fe mando que los Navios ce
Santo Domingo , y Puerto rico
’
vinicífen
enconierva, aguardando
lib.i.
eftos àaquelloseniuPuerroy obe
deciendo àia Capitana, y
ía,quede SanroDomingoÍ3.iieu«-Q,
i.

tdl
Conqueveníanellas Flotas à fer al
modo delas queal prmeipioíedefpachavande Efpaóa para Tierrafírme, yNueva Efoaóa.
,

14 Tuvieron privilegio por
cédula de 1 5. delulio de 1599.para
que pudicifen navegar à aquella
Isla los Navios nombrados Felibotes(que,iqndcfabríca eífrange- A.ap.f/Vá#*
ramuypIanudQs>yquademandan

pocaagua) àfalta de naturales, y
fiendolo los dueños coa fiançade
noir àosraparte, pero prefiriendó
fíempre el Navio natural quando
Je huyiere,comofe bolvioà mádar Lib i,in.fo,
por cédula de 27, de Ocubre de idy
i62ó.y porotra.de 24 deluliode
lóog.feencargo al PrcíIdenLe,y L. 27.?/. 2 9 luezes favoreciefien à los que trataflenen lalslaEípañoiaidccuyos
privilegiosfque en todos tiempos
los hagozado) ha>è mención aquí,
quealgunos lianíldopermirsíones
por vnavcz,y otros fon perpetuos. .
15 ÍPorcédula de 2o.deMarç o
de 1)^5Tepcrmiti6,qpudieíien ir
áladichalsla 150-Porrugueíes la
bradores , de que por lo menos la
. . •■ l
terciaparte fiicíTencafados, y Ilevafleníus raugeres,chij0 3 ,no obftance no fer naturales dedos Rcinos.Y por otra cédula de ó.dcAbrii y
de 1574. (de que ay recopilada ley)
que en la Isla iiípañola pudieíícn ¿ ^
los que quifiefíen tratar en gergfbre, y traerlo áeftosReiros ,pero
ya eíle genero no fetraníporta,
de todos quanros de allí vienen, fe
pagafolamentede AJmoxariiazgú
en E-Aduana ¿e Sevilla à dos por
ciento, que aunque las mercedes fe
hazen de quatre en qua:ro,ó delciS
en fe;s años, como quiera que co n tinuadamente fe les vaya prorro
gando ,fe deve eftimar como privileaio perpetuo , y en ta.1 tarmá,que
aun con lo mardi-eRado íc exécuta
afsi,aviendoicexccutcriaáo cl ano
ds 15 j ? .en ei Confep detiazieda,
o í"
con
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GÒnocafion dé aver ihtenràdo vii poderofaArmada de Inglatërta^à
ántcntarlá miímaíaceiondue valeAdmimilrador del Almoxàrifazsò
I
^
de Indias i que lo raanitéftadtì no rofàmentcrechazaüâi y lograron
deviagozardel privi)cgio^yq avia los delaIsla la victoria con muchá
'depagar Ì5.por lòo. yfcdcciaròq perdidádelos enemigos.
17
Ei añode i 02ó.fe informé
fuelfecodoigual, comocoitadelos
feitos, queèilànénpoder deFrani éníavordela islaEípañola^queen Lib J e ¿26,
. , - èifcoPerèzdeRibli'à Efcrivanòde lugardeFeiibotes(enfaitàde Na- /•1 75 *
,VíosnaturaIes)íepodía permitir, ^
4 *^*®*“iàAduàna.Ycambientiénénprivipag,^t,
iggiò(aiìnqiielepradicànpoCo)pa- návegaiíenVicas3ydeípuesque lo
ra llévari demásdéIdsórrOs mini teguiár áviafídopermitir (quiindó LUicho lib.
ténimiéntosdidrinàs'^de'fdeSévillà^ ÍRenos)dos o tres Navios de may que1aCiudad nòpìiedàémbara- ¡yor-pórtecadaaño^yen el dé ;ó28- /■,
528.
^rlo. Y por cartàde 9. de Agofto áviéndohecho propoficion ei Ar^
‘.-j.r
■ 1 déióóoJrmadàdéDilùandeSu- f abifp03AudienciaiyCabildos dé '
Ltb,
^confta aver reiuèltoel Con-i Santo Domingo, que por clriefgo
I
iejo 3qdédelos Navios qlievinief- q|ué teman los Navios para venir á
fènfueìros dela Isla deSanto Doi Efpana,íe permitieíTejque pafíliflfen
mingò^nofécòbraitemàsdelami à Cartagena à in’éOrpor arfé con
taddelàHaberla j quéfonfeis por fiáleones, íe pidió informe al Tri■ 'ìoo.ytalnbiéinlamitaddel vno y bunál,y lo hizo dizigndojqué lo té'mèdio por lóo. queilamàndeBal- hia afsi por conveniente ; y éíláva _
'Lìb, de éi9 iibas.Yénè) añode 16*9 .fepròpufò mandádo,quélas Naosqnépídíef/,217.133. por elTribunapqucpor hazer viai feñ viiira para Ja dicha Isla í'ier.i
geàSanto Domingonoperdieifcn 'deltermino, féles adiTuóeííe can
ántigiiedádlas Naòs^yféconcedió Eanpadequefeguirià la Capitana,
Liib.de éaó, gfjjpoi-céduiá dé primerodelulio yAlndrantádeNuevaEípafia,por r ..
dé aquel año.
éedüla dé 3O. deÁbrii 001583. y ^
porotradeuy
iS= de jumo de 582.
^
16
HaíidolálslaEfpañoiam
cóbatidá deenemigos3yenel año mandóyqueíin embargo que eiiava
de 1585. íopréndidá laCiudád dé éoncedido,qLÍe pudieíTen venir fuel
Lab .de %%6. Santo Donlíngo porlngléfesj go- tos los Navios de aquella Isla (co- ^ . ...
f¡ii6.i6o. vCxmadosdeFranciícoDrac, y las iTi©fueíTen cínco,ó féis)conver:iá¿q 5"**^*4noticias que defrOvinieron í'é ha füeííén áíncorpbrarfe co.n las Fjollaránenel libro dé cárcasdé aquel tas,y vinieíTen debaxo de íu ampa
. . año idécüyófucéííohazémemoria ro: y deípues por Otra ley deducida ^
Laet. lib, ¿í JuandeLaet en(ú defcripcionde la décednia de ¿i. dé Diziembre dé
•lo.
-Aménca ^dizièndò¡ que entré las i ) 92 -fédixo, qué losNavios que
cofas quenotaron íoslnglefes fue viñícFen de Santo Domingo à efvnanobiliísimamémbriá dé Jáam tos'R®inos,fe éneaminaíTen por Jos
biciónEfpanoIa,Víéndo pintadovn parages masíeguros,y lo que réguemblema énlas cafasdclGovérna- iarltíenre íe eftiia es, que por gozar
dór ^qué érá vnglòbo déla tierra, déla franqueza de derechos corcédé cuyo diamérro faiíá vncavallo^ dida por él indultó deia nueva c5 quéarrojavafilerà la mayor parte tnbucióñ de Haberlas à losNavics
.' \
del cue’-pOjConVnnÌoté,que dèzia; délaCófta,óIsÍas quebiiclveri en
No bajía el mundo : péro noles tu coHÍerva délos Galeones,)'Ploras^
votan buenaqüétá alosenemigos paífan à la Habana à inéorpórarfe
ei añodeí{í55';qüé avienddidóvná éOR tilas;
_.
Eñ

L iB .ii.e A P .x n í.
lè j
! §' ln el año ck i 6 s o . preten- Bando de Lavayen déla Compañía
16 ydió la Ciudad de Cadiz que feig ■ delcfus,dequc convenia vlar, y po-f
permitieíTe , que defdealli pudieíTe hÍ3.r tä BátA ds XagMa,qns es en eíla
■ dcfpacharfe Navios paraSantoDo- Isla, fe podrá ver effpaxecer que con
y Puertorico ; yen el año aeuéfdodélos Pilólos mayores de
U h de 1637*^^ 1Ö3 7. fe propufo por los Oficiala Cafa, y Carrera, y demas pjiotos
les Reales de Santo Domingo, con de la navegación de Indias, dieron
'p l í 3;
ocafion dé aver el Glandes toma- al Confejo el Prefiiiexite,y luezes en
á o 137 y.pefos i que ivanpara élfl- 2 1. de Ombre deva 670. dizießdo
tuado de Puertorico , que jpara que de ninguna man^a era de ceiiaquellas dos Islas, yladeSan Mar veniencia, ni podían entrar Navios
tinpodía émbiarfeá la Flabaha, y grades, por los muchos baxos,islas,
que defde aili fe remitieíTe en vn cayos, piedras, y arrecifes, de que
Galeón j pero no pudo prevalecer abunda toda la cofia del Sur de diefic arbitrio,ni tener efedo lapretc= clialsla, ehlaqualaynofolameatc
fion de Cádiz.
aquella Baia, fino la de 2^ p e , qite
19 Lá Isla de Cuía cercana à la
Efpañola, primero fue llamada Iud~
na,3. contemplación de llamarle alsi
la féñora Reyna de Efpaña enton
ces,de ípuesJ’¿’r;?<aW/^4 por el feñor
Rey Don Fernando el Catoiicoj
aí'si
como fe l l a m ó /jdhélàìa. priHerT.dec.%.
mcrá
Viilá qué íé fuiídó eri la Efpa
líb. i xo-f - 1 0;
ñola por la feñora Reyna Católica
Doña Ifabel j tiene longitud 2 3 o.
leguas, y de latitud por donde mas
40.por donde menos 15.enellacftá
el ini'igñe Puerto nombrado de la
Habana, adonde a la buclta para
Efpaña tocan rodas las ArmadaSj
Floras,y Navios fueltos: y ü bien en
el titulo de las Islas de Barlovento
no fe ballai que para aquella Ciu
dad eftuvicíTc concedida permifsió
perpetua de Navios, como para las
otras Islas,y íuele abafteceríé de fm
toSi que fe llevan de las Cananas,
èrdcèmf-S‘ es ciertoquéfeconccdem yq'-i^
las ordcnancás del año de 1 59 1 ; en
laque feñala los parages donde fe
han de apartar las Naos, que para la
Coila è Islas fueren en conferva de
las Flotas,fe dizc que las de laHabam vavan eon ellas baflael Cabo de
San Antón, l'iiponiendo que bah de
ir
colas de ia Nueva Efpaña,como
^nfr. ». 34adeianre fe dirá:y pora tie al tiempo
que eftoy eferìviédocito le movió
lió por arbitrio del Pádre Hei¿

•
. ‘

efià entre Baracoa, y el Puerro del
2ímo, YÌ2 Baia hßnda Sotavento

de la Habana, y Mataiizas á Bario- ,
vento della i y queíade Xagua efià
al Sur à Sotavento de la bcjca del-i
Rió de la población de la Trinidad
nueve,u diez leguas difiahte;
20 A la Ciudad de Santiago de
Cuba, que es el principal puerro
que aquella Isla tiene á la banda del
Sur,fe permitió por cédula de 2.de
Febrero de 1603.(de que ay ley re- ¿.Ù.3.
copilada)y por otra de i6.de Agofio L.zS .dic.tit,
de i6o7.qiiedella, yde Xamaicafe
pudieflen rraginar à otras partes las
cofas de comer, que en Navios que
faerenen conferva de Floras fe lle
varen de Efpaña, y que los Navios
Ö
iUCfalieíTen de allí rfuxclFcn cobre
poiTaftre,eftuvo mandado por cé L. 3
dula de 1 5.de Enero de 1579lib. 3.
21 La Isla de Puertorico, que
quando la ganó Chriftcvai Colon fje r r .d e c t .
fe llamava B o r iq u e » ,y dedicada al
cap. i 3.
nombre de San luán Baprifla la liaj o. o 1 6.
mó San Iuas,con la cognominacicn
¿ r P u e r t c r ic o y o i tenermuybuépuer
ic a p .i
to, Vllamarfe afsi la principal Ciu
dad de aquella Isla, dTfa 1 6. leguas
de la Eípaíola al Oriente delia,ten
drá poc-ömas de 30. icgüas de lonsituddeOrieteáPoniente,y 20 .de
latitud de Norte à Sun t uen temple
fuera de ios meleé de. Diziembre, y
ènei
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Enero,y en Agofto,ySeticmbre fucku nadeceife graves tormentas,que
Ihaiait vracanes, de que ios arboies
que producen el cacao reciben gra
dafieríoliatracríedeña Is_la inucaa
azúcar,y gengibre á Eípana, y vno,
y otro ha cefiado,
3S- TuvoenloantiguopcrmiGfion para que llcgaíie á aquella Isla
Navio,quevendiendoparte de las
mercaderías, y frutos, proíiguieífe
Zih 4 - pnf con los deuiasá Ticrrafirir¡c,por cedula de dos de Mayo de 1 5 5d* d>-ífag.____
z io .
A .2 4 .iA .2 9 . pues por otra de tres de Mayo de
3.
J 59 n fe derogó efta ordai, manda
do,que con cadaFlota de NuevaEípaña,y Tierrafirmc fticfld vn Navio
"Lih i m.fcL demenor porteá Puerto rico, y en
1 1 .deDiztembre dcl miímo año íe
^7.73.
declaró por otra, que los cargaílc
quien tuvieffe poder de la Isla,y co
mo quiera que las ordsnancas ge
nerales (que vulgarmente fe llaman
da arribadas ) expedidas el miímo
éom.f. 5 año de i 5 9U en que íe mandó, que
j \1.tit.29
Navios fuefíen con Flota de
^^
Nueva Eípaña,íc-au dé fecha ae 1 7.
de Enero, y po¡ lerioc lade tres de
Mayo,ca que fe concedio,que íuefZth de 626, fen también con la de Tierrafirme,
pareccqüedefpucs meftro iaexpe'
riencia tales inconvenientes, en que
navegaffen con ambas Flotas, que
por carta de 31.de Enero d,c óió.
mandó el Coníejo,
los Níirfos
pira. Santo Domingo, Puerto rico, y U
~Haham^ navegaffen prseífamente con
Flotas de Nueva Efpaia: porque de ir

con la de Ticrrafirrne Navios, qué
no fon de fu coila,rcfultava que lis*
naíTcn de mercaderías aqucIiasProvincias, con gran pctjnizio dcl co
mercio de Efpaña,y ha fido privile
giado el de aquellas Islas,aísi en que
las mcrcaderias qué fe llevan alia
no paguen mas que dos y medio por
ciento de Almojarifazgo , como
qac fcan fictc y medio en las de ve
nida à Efpaña,que es la mitad de los
1 5. que fe cobran de las de todas las

otras partes (excepto de Santo Do
mingo , qu e paga dos, como queda
dic,hc)y eianodc i6i9.fucl^vorecida con la miíina ptcpoficicn.quc le
hizopcrlaEípariclajdequenopcr
navegar alia de rcgiltro pcrdicímn
antiguedad las Naos, y íamlfien fo^ ^ m ^ .
iiciLG Cádiz, quedeíde fu x>aia Je
‘4
GeípaGhafieo,y íe prcpufoelmifmo
__
arbitrio paraenquantoalíltuado fi
^
fe ha dicho e-ii lo tocante á la Isla “
^
Efpañola,pevonotuvo efccio ni lo
'
vno,miootxo:yencUno deióxA
pidieron, que los dos Navios q^ayur r^i
de ir cada año fueíicnde aoo.tcneladas,3 que fe informó, que a pc¿i|m.cnto déla Isla fe concedieren de
menor porte, por fer mas baratos
los fictei,rcfpeío decüar relevados
de llevar artjiicria,ni Pilotos exami
nados, y que la Isla gafcava vinos de
Canaria, y con jo.toneiadas de ro
pa icabafteda.
23 Pía padecido también d k
Isla repetidas invalioces de los ene
migos,yeiañocei5c-8.fue entrada
la Ciudad por el Conde de Ccverlaiqcon ló.Navios dios 15. dciu-í
nio,y clGoyernador cen 200. hembres fe hizo iñerte en el Caftillo del
Iviorro.dcndcaviendocftadobtiades baila primero deliibo,fe rntdi©
con ciertos partidos, y aviendofcle
muerto mucha gente,padeddo mu
cho deftrozo en fu Armada, y fin
aver hecho prefa de confideracisn,
defamparó el Conde lalsia a los 4O,
^
dias,y febolvió á Inglaterra,como
CGiiita de diferentes cartas efciitas á
‘7
fu .Mageílad aquel sño. Yíuande
Lact,que eferive el cafo(amjque re
cibe equivocación en dezir,quefi:e
el año de 15 97.)dize, que en les pti
cos dias que alli fe detuvieron los
Inglefes murieron mas de 400. y ¡ a.bicn refiere, como Francilco Drac
avia intentado lo’mifmo cnvalde cl
//A P
año Qc 1 5 9 <■. V que ton muerte de ^ ^
5 o. a e ]os fuyos,que ic faitat on en ia ‘~'t ^
bataiia,íe retiró.
C onfi
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?4 ' Coilfta también por los li- - dé las que llamlH de Sotavento) diíbtes de cartas, que trayendolasdel' ■/tañtedc
la Margarita 40. lcguas,4
PreíidcntedeSanto Domingode11. que tendrá 3o. delargo,y20.de an- ’
Lib ie \625 deOrubrede 1625. llegó á 26. de cho,es de temple enfermo, folia en
Noviembre vn aviló, con noticia ellafebricarfé azucar,y envnapun-i
/.lió.
deque diez y feis Naos Oiandefas tádellaquefellaaia Tierrade brea,
feavian apoderado_dela Ciudadde fefacamucha copiadepez,perono*
Puerto neo, yfe quedavancaño- fírve para las carenas, por fer taníieandocon el Morro, dondeeftava: bládaque el calor del Sói laderritet
ijl
retirado el Governador con Solda-L ypor cédulade'i2.deMió de 1616.
-7 dos, ygentede laIsla, y Laet dize.t fe concedió quefueííe vnNaviode 66a.,
que el Capitán General de aquella menor porte aella co cada Flota de
i;
Armada,era Baidovinos Eariquez,-* Tierrafirme, ñoníbrandole, yc.ar- L.S. 14., ttu
áquienlá Compañía de la IndiaeP gandolequientuviéffepoder de {ui^9dib. 3.
ano antes avia embiado al focorro-' vezinos,ypor vha carta del Tribuí
delBrafíl;con 17.Navies,yenfinré-^ nal eferítael año de63s. al Cófejo ¿ de \Si%
didoal valor, conque losqueéíía-^
L m J i A .c .i , vanretirados alCaftillo iedefendiap confiaquefue tomadapor los Ola- fol.zz%.
deíési
:
----- 9
'-4 con algunos defpojos depocoííaO- ^'27 Xí«»4 /fá,Islaque yaze al oeffe
mét0,í'e bolvió áretirar áfuAriBá- déla Efpañola, y al Sur de Cubada, yencaminó á fu país.
diftátedecada vna 20. leguas (aun
2 5
Rio de la Ha.chii~ifG.mzxique Herrera pone de la Efpañola
dó por cédula de.2,.de Febrero,que veintiéincojdé ámbko 15o.teniédo
fuefle vn Navio de menor-porte^' 5-o.dclogitudléfrebefte,y20.dc]a- Hsrr.dec i,
aunquenollevaffePiloto examina-i riíud Norte Sür,de buen temple, y Uh.t.cap. 3..
L .‘i.tîî-^9- do,nl laartilleríade laley,en cófer-^^ fuélo abundante deganado, ydóde luande Laet.
vade cada Flota, que defpues por- folian fabricarfe Navios, llamada hb.i.capAj,.
lib . 3.
i_. lÂlih-ttt, octafemando fueíTefolaménte con fu principarCiudad Sevilla , con pag.zo.
las de Tierrafirme; yen 20. de Fe Iglefia Colegial , fiendo Abad fu
brerode 162S. que el Navio que Prelado fue invadida el año de ■
llevaffe efta permifsion fueffeáha- 15 96 por Iuglefes,yaunque enton
zer fu derecha defearga al dicho ces nopudieronmantenerla, lesdu
rio,ydeir áotra parte fe letomaffe ró deforma lacodiciade bolverla á
por Gcfcaminadoquanto llevaffe; y ocupar,quelo coníiguieronel año
LA^.d. tit. el nombrar el Navio , y fu carga de i ó55.y lamantienenal prefente,
perrenecia a quié tuviefíepoder de hanfe fabricado en ella algunos
la Ciudad,yrefpeto de que aviaen Navios degran duración, pero fu
aquel riopefqueria deperlas,femá- habitado eradetanpocos Eípaño
dópor cédula de 30.de Otubre de les, yfuconfumotancorro, que en
^^
i 5 9 3 -ciueelqnedefcLibrieffe oftial cédulade ó.de Febrero de 1607. fe g
i . 1.m.j. 9_pagaffemas queel diezmo confiderò, que vnNavio de menor
^
los tres primerosaños, y quetodos porte ballava paraabafrecerei Puer
los generös concernientes à la pef- rodeSantiagodeCuba, yáeftaIsla,
queria fueffenlibres dederechos, íe el qiial deviafalir c5 Florade Nueàukoti
ordenó por orrade 26.de Noviem váEfpaña, y las cofas de comer íe
bre de 3595. y que los demas de podian traginar defde alii à otras
Li. ¡ .myCp' qualquier calidad que fcan no pa partes,aunque fe huvieffen llevado
guenallá mas de dos y medio por deEípaña, y por otra ley deducida £ , g ^ ff¡
cienre deAlmoxarifazgo.
deccdula de i 2.áe Matcode 1611 .
2ó LalslaáeiaT rín íd ad ip ^ t cS■ eââ mandado, queles Navios que
Úo»
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Ueyaren rcgiftro
S antiago de
Cuba,vayan à fu Puerto de dcrcclia defeargafinir à la Hâbana.
, 28 ParalaProvineiade JéffÆ/à?# i
por otro aoiiibre Camf eche (cinc es
en el p^eyno delà Nueva E%aña,y
ftigovierno de los mas eftimables
del) femando ppr cédula de 6. de
‘Zih im .fo l. Marçode i 5 ço-q^’^^bbcada Élota
I0Û
de Nueva Efpaña, puüiéíicn falir
f, lo t k 29
Navios nombrados por fu Pro- '
curador;
y defpues por otra de, as
ih.i.
de Mayo de lóió.fcmádó qftieflen
. de menor porte pmc:ifamcnfe;^ip&
dichos Navios,lo qual es coa,yenié7
te, no folo porque llevf.ando mucha
carga no fe abafíezean de aquella;
Provincia otras, fino por lo poep,,
fondable del PuertQ.yy que quanto
mayores los Navios quedan mas
del abrigados, ó totalmente iiidefeníOS.
,.
ryli
29 u zlsU M¿irgarita^ á k qual,
'Ldet 0 A%. fosnde Laetüamanobilifsima, yla
ex
667. ptfocipal de las de la America meri’
dional, muy celebrada en el orbe
por la gran cantidad de ricas perlas,
que en fu mar le han pefeado j tiene15. leguas de largo, y 6. de ancho
fíe n . dee. i. (íegun Herrcra)mnyamen3, y antil i k i .c o p i o , guameníc de muchos habitada por
fu buen temple, y fertilidad,aunque,
necefsitada de agua potable, ditta ó.
leguas de la Cofia de Cumaná, y ti
bien el año de 1 596. fue invadida
por Baldovinos Enriquez con la
Armada de la India, pero fue mas el
daño que recibió,que el que hizo.
50 Para proviíiqfí de efta Isla
folia continuarfe, quantío Ja peí-.
- quería de perlas eñava en fu pumo,
la navegación de diferentes Navios
en conícrva de las Ploras de Tierrafirme, y por vna leyéñá mandado,
L.19-ÁÍ, 29.
que iueircn al Puerro ó.c Pampaíar,
Ith.l.
bien que la pcrrnifsion regular era
l.ib. X. m.f.
de dos Navios de menor pone con
77^
cada Flota de Tierrafirmc, que los
pudiefle nombrar el Procurador de
la Isla, y por vna cédula de 2 ¿.de.

Í ..ie .d .íít ,

Noviembre de i6 12. conüa qiie,fe
tomó afsicnto(con T ornas de Cardona Veneciano) de pcfqueria de
perlas en.cfta Isla, y ?o. léguas a la
mardcil-a(dondeicdcziaqueriopo4
dian llegar los Buzos) con ciertos
inflrumentos , conque también fe
obligó à buzcar la plata, y Artille”
ria,de los quatre Galeones de Don
Luis de Cordova,que en aquel paragefe perdieron el año de 1605.
padla.ndo que quitas cofias fe avia
de rcpar.ri.r por tercias,partesió que
fefácaffe, vna para fu Mageñad,
otra para el Afientifta, y la otra para
los iiftercliados; y ppr otra cédula
de 1 5.;,de Mayo de 613 .fe le conce
dió llevar efeiavos negros fin pagar
.mf.'- s
derechos, con obligación de bol\
verlos.. , ,
31 Para laProvincla de Venez^mk
(que vulgarmente íc llama Ckr¿tcas).
femadó por cédula de 14. de Enero
de 15 92,que los Navios que à dlay.-r „
fueíieno.onregifiroen conferva de ‘ ‘
Elotajdc'Tierrafirme, no-pagaíTcn '
mas de dos y medio por ciento de
Aimo,xarifazgo,aísi como por otra
de 8. de Febrero de 1 5 90. fe conce, ^ ¡ ,dio lo urifmo a la Provincia de Cuy por vna ley eftá ordenado,
■
que los Navios de la Provincia de f ; ,
Yenezuela puedan irpor las Islas de
°
B.arlovenro,conque no traigan oro,
ni piara, ni perlas.
, 32 Las referidas hafta aqai en
efte capitulo fon las Islas, y Prerios
deia Coila,queçfiân mcnciotíados
en el tirulo dcl lumario que trata de
cfto ,pero en las cédulas de primero
dcluliode 1Ó42. deque cu cftc ii- sup.cap.j. n i
bro fe ha hecho mención,aun fe cc- ,
prchenden algunos mas Puertos,
pues dize que para la Habana, Cam
peche, Honduras, Gibrairar, y la
Guaira.fe den las licencias a dos du
cados por cada rendada : para la
Margarita, Cumaná, Nueva Cor
dova,R.i0 ce iaHacha.ySsnta Mar
rad razoiide ducado ymedio,y par.r

trB.ii.GAP.xni.
i-aSanto Domingo,? Puerto ricoá
ducado,}' aoa TriaidadjOrinóco, y
Cuba iie gracia: pero de muchos
anosacita parte nohe ?ifto facar iicéetas para algunasdelasreferidas,
como ion Rw de la Hacha, Santa
^tíaytafiY'ínoco. y Nue'va Cordota.

3 3 Aunque no es Isla,ni Puerto
ce
la Coila el de Cartagena, av Vna
Z-7 -//V, ¿ 9
ley
en el titulo de- la navegación de
llh-Zlas islas de Barlovento, lacada de
cédula de 12. delulio de 1002, que
dize, que las mercad crias que huvieré de ir á aqueliaProvincia fe lle
ven en dos o tres Navios de derecha
deicargaparadla, yétala cédula fe
Lib. I .fn.f.
anade que no llev'aíTcn naercaderiaSj
1 ÓÓ.
masqué para aquella Provincia, y
el Nuevolveino,ai paíTalTenáPuertoveio, y que lo que de otra mane
ra llevaílen incurricíTc en cómiílo;
pero fi éílo fe obfervó algunos años,
es derroque ha muchos que no fe
ÍnJlrucc.deCe praflica, fino io mifmo que antes
deja expedición de aquella cédula,
ner.del año de
i í, 97.cap.i 9 pues como confia de la ínftruccion
de ios Generales,y de otras leyes del
41.42.
L.Sl.S 2. 8 3¿ Sumario, en qualefquicra de las
tn. i^.lib.i. Naos de Flota fe hazla regiftro para
Cartagena, y aísi fe dize que en defcargaadoalli lo que fuere regiftrado para aquel Puerto, paíTenia Ar
mada, y Flota á Puertovelo.
3 + Por las ordenancas del año
dé 1 59!. contenidas en cédula de 17.
Ora cóm.f. y . de Enero de el (queeñán impreílas
al principio de las comunes) íe orde^
C, 1 5. tit. z 9. nó con que Flotas han de navegar
los Navios que huvieren de ir á la
Coila, y á las islas de Barlovento, ,y
fe dize, c^aepara la Ejpahola, Puerto
nco,Cuba^Xamaisa, Honduras-,y Tuiatan[o Campeche) falganen oonje-rva de.
la Flota de "Fljieya Efpa<ia,y para la
Margarita, Rio de la Hacha,Venez,uela,
y Santa 'M/íarta con la Flota d,e Tlerrafirn ir,j como quiera que ic refiera

alli, hafra que parages han de feguir
la conferva, no pueden apartarfeds
ella fin licencia de ios Geií:rakSj ai

caricia dios fin parecer dd Almi
rante, yPilotos mayoresdeCapitana,yAimiranta(ynoto eneflaorde- Ub.i.
iianca, quellama Pilotosinayoresâ
ios delasAimirantas, loquai no he
Viáo enotrajycoino quiera qué en
los queno 1©executarenaísi-, ó fue Sup.cap.l,
renàotra parte, fe dixoya las pesas n 2S.
queíe deven executar, fe aávietté
aquúquetodoslqsNaviosdclacü-

fçrvâ delaFlota de Nueva Eí pañá
manda iaordeñanea que buelvan à
la Habana à incorporarfe con ella,
excepto los dePuettó rico,que per
mite venganfueitos por efíar inasá
Barlovciito, ydefciiibocadcs:.y los
dela coníérva delaFlota deTiérra,firme buelvan en delpacliandele à
Cartagena,parajütarfe alli cou.día,
quando bolvierc deTambre de Dws,
queeñe erad Puerto autiguo de la
Provincia de Tierrafirnie, que fe
defampai-ópqr- tener el de Portetelo
por masapícpofi[o,diítaiate 15. k_guas al oefte del onosyenmuybrè
ves palabras comprchédió viia ley £ jg
.loque aqui he rcterido, diziendo,
que cada Nayio(tga,ybueha etnia Flo
ta conquefaliere.^ ,,
3 5 Los Navios que fueren à L . i t . í H- 29.
Guinea por efeíavos, deven feguir lih. 1.
la conferva de las Flotass con que n.2 5.d.tit.
falieren haüalas Islas de Canaria, y
aunque eh otra parte fe avrà de hazer Hiencionnaolahe querido emi
tir en cfta dela ky, que deducidade
-cedalacegó, deNoviebre deióos-.
manda quedos Governadores delas
Islas de Barlovento caftiguen con
jrigoràlosquepor las de Canarias
llevarenà ellas mercaderias.
CAPiTVLo
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-De les Fabricadores^ y Fábrica

áe Nifvíos.

Afe erqrito de lanave
gación en el capitulo
antecedéte, ycemono
pues

xá8
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puedj averia finNavíos,ni cfíos finó tas, que llaman de Puente corrida^
huvieíTe fabricadores dellos , con que es la fabrica que oy fi@rece,y ha
propiedad fe tratara en cfte dé la fa parecido la mejor , y debaxo del
brica, de ios fabricadores,y aunque nombre Naos ay las íiguientes.
en el titulo que tienen en el SuinaVreas^ q fon vnas embarcaciones
'Ify. I Î
5. rio de las leyes de Indias comprclié- eftrangcras planudas, y por lo gene
■
de fu rubrica tibien los arqueamié- ral de poca fortaleza, y aguante.
Fragatas^ que es nombre que tan
:!
tos,he tenido por conveniente dexarlos para capitulo aparte, que efte to comprehende á las de fabrica Efaun fin ello tendrá bien que referir, pañoia, como alas de eftrangera,y
y li huviera de largar las velas al dif- íe llaman afsi las Naos largas, y fa
curfo en todo lo que fobre la mate bricadas p ara de guerra al vfo mo
ada tenia vifto,y recogido, pedia tra- derno.
Piligües, y Felihotes, que fon. vno s
-tado particular , y libro deparado,
pero continuando 'con el aíTunto Navios de pozo, que no tienen lia
' de ceñir quanto fuere pofsible las na la popa,fi no con roda en ella co
-ideas, referiré lo fufiancial.
mo eo la proa, por lo qual fe iiamaii
de dos rodas 5 y fon planu
2
De la variedad Navios
de embarca. clones que fe fabrican es‘ la princi dos, y de poco puntal, con que fo lo
pal la Nave,Nao,o Navio,euyade- tienen de bueno el fer de menos
ñaS.cxon Q.$,Vuxeldsaltobordo de inu-- f iefgo para montar barras, y vaxos,
chu cápiícídíid^ yfiiCTtepcLra contraßar pero en lo demas fon embarcacio.I á¡ t£mpeßa.des,y 'olas déla mar^ofender aic-s de poca defenfa para la guerra,
ñ los emm 'igos-, y defenderfe ¿ellos: afsi y de mal aguante para los tempora
_
^ ^ -loheinferidodevnaley déla parti= les.
•7.
2,4fc rcfiercn diveffos ^ Carracas^ fon las Naos grandes de
generös de embareacióBes, que en prolixa navegación, que paral la de
tonces fe vfava,y eonio quiera que la India v fan ios Portuguefes.
podrán alli veríe, omito el hazer
PAtuhes^t% nombre genérico de
las
eiiibarcaciones pequeñas , que
. - menciodelosqueyáUíbfepradica,
y la haré brevementé, de los que de lleva vna Armada para repartir Las
todo genero Gomprehendidos, y no ordenes, fondar ios vaxos, y hazef
compreheiididos allútcngoríoticia las demas'diligencias que el Gene
quccílán oy en vfóf
ral ordenare.
„ .
- Z Supueíioqucfeaya aíTentádo ■ 'Saeims^ Carandas., PeUcasio PdU^

■queNave, Navio; o Näö-, fignifíca
todo vnamifina cofa, 'vfaré de cite
vltinionombre, yíicndo el prínefi.pal generodeNaos deque fe valen
enlaCarreradelasIndias,las quéfe

Stip.cap.íf. n. llaman f?.í/if0;2ifi(por la razón qúeya

12 .

ha referido) es de faber que ay
tres géneros de iNáo§ én la fabrica
Efpañola, vnasdepozo, que fond®
dos cubiertas,)’ eran las quefantiguarnente (y auíl bafea nueíiros
ticmpos)fcprefcriä para, de guerra,
- otras de vna cubierta,Jo qual folo
(■ .puede practicarfe en érnbarcaciofíC'Spequeñas,y entas de tres ciibier-

eras) Flautas^ Tartanas, y GaliZ'abras,

ion embarcaciones d-cl mar de LeVate,y de velas latinas-, fiédo de toa.
t@rídadas,paeo mas onienos, y rarl
la deefta calidad, que pafie de 2 00.
tGñeladas, y ay pocas que lleguen, y
en quanto a las ■J'irUnas, lo regular
ésq-ue fcan ds40. á 70. tQnetedas'
come íedizc adelante, ■
í'- G alerafis la embarcación mas añ-^
t!gü-a,y conocida de Efpaña, y Gí-deazasioyst antiguamente llamavan^
-Mahonas)ion (tompueílos entre Ga
lera,y Nao de alto verdo , afsí co
mo Verg aii fia v lene a fer lo mif[ño
que

'
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que vna Gaier a ^ q u e a a : pero Gaieazasrasfueicaver de narra 7 00.

toaeladas ^yqueaguancanóo .pie
zas,)' íyjoo.hoinbres, ynenen las
íEufffias velas quevn.Gaie0r5.TaEibienay embarcaciones , qaeílamá
Car avelas ds'jHñez.ac aquarenca
piezas^velas reds>ndas,yhalla¿00.
tonelaJas deporte.
B a r co s a^y ¿g ciiferétes maneras,
vnos mafteleros de velas de gavia,
y deftos fe llaman los mayores Gña rr a s , q lasfuele aver de 150, pipas,y los menores. Bar tos o to -g ad<?r,q,fon vn medio entre lasGavaxrzsgj losBarcos ly,engos ^ y ellos
vltimos fon el mas ligero genero
de embarcación q fe ha inventado.

m a z a s que en el mar de
Cantabria vfan fon del porte que
las Gayarí as en Sevilla, aunque c5
alguna diferencia en la fabrica, y
por lo general no tan gi andes.
Z a b r a s fon embarcaciones ra

bien délas coQ:as dcGancabria,bié
que ya oy menos viadas, porq eran
las Naos de 100. a 200. toneladas,
con que vfavan las pefquerias, y el
corfo, y para vno, y otro es ya lo
común vfar de Fragatas.
Tar tanas fon vnas embarcacio
nes deporte de barcos otorgados,
ó algo inas,y de velas latinas, mareagedelevaatifcos.lasquales fon
n.!uy ápropoííto para enmararíe á
pefear, y algunas fe há defpaehado
por avífosá las Indias, y han teni
do buenfucefío en fu navegación,
pero es fbrf ofo permitirles tres, ó
qiiatro marineros celos eítrágeros
para las velas,porquelos£fpañoles
no entienden aquel raareage.
Bala^dríís fon vnas embarca
ciones muy viadas de iosingleles,
dei porte de lasGavarras, ñero mas
ligeras,ticnen mayor, y bp.upres,y
no tiicquerc.fon de mucho aguáte.
t a lú a s fe llaman vngenero de
barcos có carrozas,de q fe vfapara

'

is j

las perfoaaép rindpaies^en ìc s nós
y en iaspueareSjy L iit n is . Eji^ui-

JesZo. /<i5¿£j,iasembarcacior.es pe-

quenas q fellevaenlos raiímosNavios parabarquear ¿e vnos á otros
eniamar, y parair átierra e.n los
puertos.
i..

-• ‘

4
Con ella breve dígrefsió bolvamos á-niieftro aííuntp! y como
quiera q iasorderianpas-q vitmiamentele dieron para ia raDrica de
los Navíos,q por quenra de iuMaa;.
y de particulares ie fabricaren c'íi
ellos Reinos,fe comengá en cédula
Gadacn Maand á. 10. oe luiaio de
lóig.refrédadadeMartin deArof.
tegui,qenao.fojas imprctTas anda
enquadernada con las comunes de^'"'*
laCafafademasde cftar protceoíada en ios libros delia) es tan didcultofo epitomar fu cótcnido,q era
menefíer infertarlasa laictra,y afíi remito á ellas al q quiíiere ver las
.. v
medidas,qíeprefcnbieron paraios
.. '
Navios defde o. halla 2 2. codos de
manga,}' las reglas para armarios,y
íortaiecerlos,y para las medidas de
ios arboles,}’ vcrgas,yiaronna en
que han defervir, y fer pagadas las
maefti’ápaSjherramiétaSj y ap: édicescon q han de trabajar los ofícialcs,y fueldos q han de ganar,bicn q
no ha íidopclsiblereducir ápradi
ca cftepiiRto, mayormente conk
penuriaqdeílegenero de carpinreros,y calafates fe ílent c cp concurrédo carenas deArmadas,yF‘oras,
con qen el precio pone diosla ley,
y aun paraq no alterS lo mlírno que
ajüfiaron csmeiicfter cada iniláre
apremiarles , y ííendo géte que íolo
con el rigor da el fruto, c6vicn c no
confenuríes que alteren ci precio
•con que vna vez empeparon, v que
qualquieraqueenlacareiiahurrarc ^
.
dejos generes ¿ d ía , fea caítigado
^
con la pena déla crdenanca, que
ion cinco anos de galeras; y en lo
1,0.23.
dexnas poJea v eríc io que antes n,9r/,Jtg^
P

4^6
§up,‘í.’j,ftu,
12.33.

îja5.TE DE X a QOÜTBATASie]^,

queda di.ch® acerca de raaeftrâças,
heiTaauéi-aSj y poderics apremiar.

f No puedeningû fabricador
4ar principioiiaqueei uiperintendente deiudiftriro le ayadado las
rnedidas àquefe deveajuâar^peaà
de y0o.du6.:idos,yde loo.al Maeftro queio obraíTe, pero fí ei íuperirireüden.tenoíeajuáarc en ci dar
de Í8S naedidas con las ordenanpaSjincurre enprivacióndeoficio^
ypena de rml ducados ^ aplicádo
podopor micadj juez „ydeiiuneiador,y eicodo coa queíe hande dar
Qrà.,Àe êx% las medidas hadeíer de dos rercias
yvntreinta y
^,IOiap2. devaraCafteliana^
doíavo deJasaichas 4os rercias,
6. Ordenaíe^quenoexceda, de
iS, codos demanga;, y las demas
medidas ai reípeco afsi para de
guerra^cem©para de merchante, y
comofluieraqseadelante fe hade
repetir
y reíerir iascanias, y
>^e en ©traefto^
parte íeha yatocado algo,
I I . 21*
diréíoi©aquí, quefe excluyen dela
Carreralos Navids queexcedieren
de i8.codos demanga,y ocho y
Kiedipdepuntaly aik lo mas an. c,0. m .
^y la cübieríamediocodo mas
.,
arriba,y iosemboaados comoantes fe d dicho.
.104.
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; 7.. Mn iamifma ordenanza de
arribafe diz®.,que ti aígunosNavios
fabricados por las medidas acor
dadas, concuriieíTen à vna nulma
Fiora, fe les reparta la carga par
iguales partes , íq quai.no íe praófica,ni conviniera ; y lo que en quan
to â elle puaco.iinporta à los iabri_eadores,y dueiosde Naos, es que
fe obíbiTen ios privilegios, y cedr
ias dadas para las q han de ocupar
el buque délas Flotas ( como yaíe
han referido) y es de notar, que en
quanto ai puntó de los Navios,que
.fu Mag.roajare a íiieido para í u Armadadel Ocrean o,leña] a el precio
que íe ha de dar por cada tonelada,
pero en io que toca ala Carrerade

a

las Indias lo dexa àarbitrio deiPrg
fidente, yluczes, para queconfor,
me al tiempo, íenalen el precio de ^
cada toneiada,bien que deípues ei ,v'
añode éqa.fe determinó el q devia^
4 darle.
8 Algunos de los privilegios
aeiosiabricaaores eftan leferidos
„
en elle libro,y entodos ckrnpos, íe g . ?2.q
-hareconccído fér empico ra,n importáte .alfervicio de fuMageítad,
ybien de losSeinos,-que antigua-HiéLeàqualquiera. qquiíreífetratar
-defabricar vnGaieon,lelefccorria
deja Real hazienda con qLT.duca.dos, afiangando, q los convertiria
en lafabricappues auuqlueifeelvaxel para fervicio,- y aprovech.amié:te dei dueño, como quieraq eíiava
fiemprepronto parafervi ri fuMa'geftad,íí le neceísitaffe, yq no avié
dolé menefter pagavaei preftamo
del©sfíeies,y aprovechamic
delprimerviagí; era mediomuy
coadjubante para q un difpendio
dela Real hazienda íe auaieatañe
el numerode 1osNaviGs,y afsi por
cédula deprimerò de Noviembre
de 1607.(deque ayrecopiladaley) ^
femando ,quedeaIliadeJátefeIes/,f
' '
focorneíTe con latercera parte mas
deio que hafìa eatéces feles dava,
yquepor tiempo de tres años dek
puesdeeehadaslas Naos alamar,
nofe les embargaíTen, como eftiiviefíenen poder de losmifmos que
lásíabrícaro, y por vna leydel Reino,qiie fuepromulgada à los o.de
Marco de 1458. prometió fuMag.
que daría acoíxamier.to de lOop. L.-jjit. i&.
maravedís cada año alquefabricaf- iíh,~j.do la.
fe, y mantuvieííe Navíodc i¡j, to- Recop.
nejes, yal reipeto los mayores, ó
menores como no baxaííende 5oo.
9 Por cédulade 2.de Marco de
idjo.íe nnandóÓ que qnalefquiera
perionas, queenla Habanaqiiiíiefb
íeníabricar Navios, pndieílen li
bremente^ cortar de qiiaiefqiiiera
. parte«
j
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, ^ r t e s las m aáirás qVe n c c c fs iá t
Icr.: y por orra de l;:< i:0 :u h r= de

,

»11

E „ero í i¿¡^.(<pc d eiodatfc d-- ,
duxeroa leyes ) qae o u lrd o Va / r . ^ - S - 15. r?.

?!° V ^“ 2“=
fe
«nada llegare ,a ios p‘ner:oa'de bs ■ '''' ‘
•
qnequandoelPrefí- indiascoaneaefs,d¿dehaacr ai

^‘‘’■ 3

^arq¿ia.yraíbrsypasí;:ü.s '
T
’«‘28,dca4ooño
o-j ^ /í _ Naos En capitulo
10r i Oi cedulaae
,-r^defabricas
oe- • de
J^eSAojaed^qnelege^lalli: ‘
la Oadcriufa úela íaorica ae Naos, poílto.uaradías v el t-rpro er á
que prohíbe í^hafembonos a las enfeñanPlinio.y Vitmbió nue de^
díVs
'-eran cortarle fyconíoqVL oee
L ,6^7•ti'i.'i
veífosAutorcseftinienpoíiadéma.
lib, 3.
í
í
'
h
í
í
. y duración vimmadera-que no
^moas ayleycs)íepefiiiinoquefe, eftáCsHvio, comoes d
pouedefpyesaiRob(eyE>^am/¿l/l
^sNuosdeprc^yaon. como no
eñagraduación , y
fuexTeaTporcanfadefericvántraaas, deípuesdeftosal//L, deoiie dio -orna« caspuentes^íin©por raa. viden tres eípecies, á íaber S veb.
trmDomeftico.y Píceo ( que'defte
íe agüe, qued ffn de prohibir los vkimo fefaca la refina) ypara ^i'rconnaecxtados , fue porque ongi^ ba¿es, y Entenas tienen tambié por
nadóle deño alearlos Návios(cor- muy apropofito al T exo ^ Aheto,
nendohspuetes)nocalaírenmas. .yhaíayat encargaPlinio,que le T/^sJ¿b.i6
■ II bn el railmo punto de la corten enmenguante deLuna, yen t?/> ^9
L>%. 9. IQ« í-aDrieadeNaosaya]gunasÍeyes,q losdiczdias vltimosdella,yYinu- ' '''
14,1
iP-aspropiamenteeñárian enotro, bio ,queel inepr tiemoo es defdc
l2Jsb,^. ; comofon,queios Navios que fúef- ql principio deí Otoño hafta que
len alas Indias no lleven mañiles empieceáveptarel Fabonio, vque
•deroble ■ que lleve cada vno. dos fecorte el Arbol al rededor por lo
bombas, y dostimones , que àlas baxo, hafta llegar alarr.i'ad de la
Naos déla Armada noTélespague medula^ d coraron , yenefe eexe
el adoviGde lacinta arriba, y que afsi bafeaque deílilc lofuperfluo, y
los dueños losentrcgaííen cñanccs en dexando dedefiilar feacabe de
-dequxllà, y coñadós í y cífas dos cortar.
poñrcras ya no eñán es vfo, aylen14
Aviendo mofrrade la ex
dofederogado por la vltlma con- periencia la dincckad de entrar
cordiadéfueldos dòH'àòs , que fe .por la Barra los Galeones cnopaftomó ei año dc’542.
.íaudo de j oo.tcncladas, íabricaii12 Qne enlaCafá de laCon- dolos por las medidas delas Orde
tra-íacionfeobligue à iosCal&fates nanpas del año de 6 1S en particüyi^arpmteres à guardar las orde- Jar defdequeel correrles la puenre
nanpas -dadasparali fabricade los ótodos obligó a ó calrííen mas, fe
Navios, fe mando por cédula de há cóluitado dilerctcs perforas pe
2-f.de lulio de515 ypor otra de ¡8. ritas enlifaaiitad, bidcádo rerr.c¿eOtubre de lóo-o.quc los apreños, diopara que los Navios pcfcaíren
ycarenas íe hizieíTcn eñ el parage rne-os agua.yporcartaqiic en' '¿6.
á€ Boi regs ^ ypof otra es i'2. Eé deZ'.íayode léóy.efcrivio de orde
p3
dei
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T ^ 4 e l Conlej.0 el Secretario l^o n lúa
es ^pel^!^hsh^en§rmnwft¡s¡
^
. de[SoIarp 19pidió
ihv ' galiv'abdojQi.alreró^^^^
fa ]l
..
form e fo b re .efcpuH tp , y le
-draiinpañtÓ ]^e« : V u,.’ ;^.
en nueve de luiup.^acorda^^^
h s ^ ' - r : D e-^rfz^^^cípquétaytrescodos»
m edidas que el año aareccdente der
- .Pcp^C¿>.fesg^^^
ayiam rem itido ajüíiadá^
-D e -Lm^amient^í^ á'pKoa. diez
p o r .íio n ìù an deHoDX-ey>sCa^^-^'- cpd^ps*^,^^^^^^^^
líe ro de la (3 fyep de.SanpagO jC av ~
¿i pop/zdioscoóoSt^
p ita o j y Superinreadente de la s
-, D e
diez codos,
'
m aeílraneas d eias^jm ad as^y F Io -;
^:^k'Raffljie '^e/eá,;£eis co d o s' y>
ta sd e In d ia s,;C o a .acuerdo de lo s medid.-, -. -.■■:■ ■.
.,
M aeftros mayores d eíJas>]asqu a;.; 'V „D e Rafédipr&aÁo^,coáosy vil
Jes fe em biaroo p or mano d el C q -i . - t e f c ió

dedeVillavmbrofa a.fConfejo, y;
fe bqlvió aremitir copiacon.ladi
chacarra de^óy.ypambien fe dixo;
tenerfe eorcndidoque el año de
662, avian,emd>iadp informesdobre lomifrno ¿¡ Conde defilial-,
cazar ..y pqn Pablo Fernandez,de.
Con peras; ,yccmyidadedifeiieq-;
tespapeJésr,y enpartieuiar de ías/
m edidas, que el General Francifco;
Díaz Pimienta aj;UÍlóen 25,de Np-,
viern,bre de.id4F« rF .Otrasqücdip/

.

i..

. D e HM<0:entre_ cubij'Ktíi'Syy de
tabla á tabla tré^eodos, í: ,
.
i J^etìueco dp^¿cazar
r CdMara tres cpdo^sy yn tej-ci®,. <
D.e;'^^y^'^-W^-*i'P^¥PCodoyqu,C’
repar ciràn-IôsMaeflros cemlaqob^
rpd6 leí 3y-qúadrasdepppa,y:proa,j
%qmsipm^U, |egpn ía-.próporcion.;
defá smedída|r, . .v
-'He

,Rara Oaiçp^ de^fçQjpnetad ;C.P f
^OttPitriOii,:,{ t,’.; ”í

. ijDé. M d n g f 4,yx¿é4ps-yimedio

" >ues el afip. de^Pf Jp .¡ p a ra d o s ,

Galepnes que ;fe, ayian-defabricar,] medidos dptabla à t#biagenda: pr
en el Aftillero, ,de GuatniZo j *;eónr', í ' tpéfá 'cubie.rtái^;dpnde hade; fer lo ;
- currierqn los, pareceres d^I .Capir. ’ mas âflçhpdelH^yip; ^y. que. tenga tan^de la;maeftrança,,Ty ¥^€dtps lomifmodeamura,
s .tí
maypres, qnqii.elasmedidasiuef- v ; íí.D cF^a^z^/pehotCo/ips yyn.;quar;
, íenlasfiguientes.. ;,,
n
tPmedidosdeídeeigraóebo.áfbrJ
i; ; - •tQdadaeJcantpdiqDeriPii.tícJá ta.-i
T a r a Galean dej o 0 , í opeladas ■ - bladelacubierta princi-paLt •.• „iv.;: ,j
... poternaspénenos. : ; ,
/ p rD eP/^« ÿp qyartodecodoanas Î
Vi^'^ianga 18. codos y medio , q,Ja mitad deia.man
(egáliyet
detabla à tabla^medidos enlacu- alreyés,co.ndFmharáPanLÓquei <
bierta principal pocoavante dé la
-rDe ^ i l l a cincuenta
codo-s. .tt. -j
barspla de proa , adpnde.ha; de íer
■Dp-&í/h.riafcféníayidPiScodós.. >
Jo mas ancho del Navio y fín que
^SL,dfam:é¿p,ap/padkzcodos :
ábra mas en la amura„qen la maga :
De Pâçamietç d popa, diezcodos
De TuntaL ocho codos v tres
•Úst Tugo nueve qodos ymedio. 1
quartos ^ medidos defde el granel,,
Popí^epopaiçi^coéos^.
<
óaforrp^haftaelcantofupeiior de ^ -Jdc Paftl de proa doscodos yvn
quarto. i - ^
¿ . :
la tabla déla CLibiértaprincipaí. De 'Pían yotercio üc codo .mas .
De Hueta entre cubierta tres t
quela mitad de la manga, porque Podos. , -, .
:i ;
-i
Navios
de
guerra
no
pueden
fui
. ,
-----, .
JjpiPuecodeAiceZiâTjdajîil'iel^ ;
E^r ia artilicriâ co a m en o s plan -j.ni,,

tres cod os y v n quarto-.

De

,n ;-■> y
-í ,.rr
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; T>t‘^jH lla tnueris tres quaríos
decodo^ querepartL-árr los Maeítros jaritamence coniajoba^redeles j Guadrasde popa^yproaj y el
noiiiero ae quad^rüasicguulapro
porción delasmedidas; y eniare^
lacíon queíormó el Capitán deja
ffiaedranpaadvirci6:,queia prime
ra cinta fe echaífe ea la cubierta
principal por el cantoalto dela lata j yauearruíaíTccodoy medio á
proa,ydos ymcdioa popa:yquela
cubiertaprincipal arrulafíeenproa
lo mifmo quelacipta, yá popa vn
codo,y que feechaflíendos andanas
decolunas;, y losváosenelayre a
longor de pipa,y quela quilla fueffecorridafincurba enlapatdia^vifiiendoelcodafte átope con efpigaenladichaquillafinpafiCarj y lo
mifrao en el contracodaftCj por fcr
fortiíicaaon muyimportante para
quevnaNao entre por Barras por
fi tocare; yque el tablado del rafel
corraa popa finaidris enel codafte para mayorforcifícacion ^como
lo víanlos Flamencos^por aver ex
perimentado eníufabrica antigua
deGLirbaenia patilla , que fíempre
que tocavan fe defcalimavan por
allí j por laflaquezade lasjunturas
dedichacurbajaqual ícra bueno
echar por la parte de adentro del
codaftc^firviendoledecoral ^y arbitanajytambién previno_,queferia
conveniente emendar los rafeless
haziendolos mas anehurofos a la
Flamenca^de raanera^queen todo
tiempo fepuedanforríScar,por fer
partes raoflacas ^yqueenlaforma
quehafta aquifehan hecho nohan
fidocapaces de fbrtihcacion_, por
cuyaeaufife han excluido algunos
Galeones: yquedefde la cubierta
principal, hallaiapuente, cierren
tres codos y medio^ei codo y me
dio defdela dichanrlmeracubierta,haíiaiafegundaj ylos dos reítátes defdeefia nafta lapuente.

í7 ?
- 1 ? Con el genero demedidas
reíGridas,cii quefediieuri-ió^queíe
diiponian fabricas en ios Navnoí
de á^.oo, toneladas para CapiraQas,yAlmirantas^yenios dc^oo-,>
para;Galeonesparticulares^yquefi
bíénieañidió medio codo de ma
ga alosigiqueprefcribió ia ordenanpadelaño de i6r8. mediante O rd.dé6i%
oque.eemenuavan las otras rne-^n. 104.^
di.i.-as 3 quedariam ios váxcles de
rnepr fabrica; para entrar por la
Barrade Sanlucar 3liega el cafo de
defdobhr la-hoja à la dicha ordenanpajCnquantodizéj
7Í9

áe. ex ceder de ios i 8, codos de man
g a ^í>o,r h s muchos d in is que refuU
tan de que ./san g ra n d es, porque^
fien do lo fe áefiapa nejan con m asfadi
cilidady y fe pierden con los tempos
rales , y que faltándoles arholes^
•vergas, I timones ,y no hallandojé
otros iguales los abandonayi -, que.
en las entradas , y faíid&s de B ar^
TdíS corren ístaspeíigro^ y qtic como
navegan las Flotas 'en P^erano, han>
vienefier mas Vient a que ios peque
ños jCort que d ’íatan Los viages 3 y
ponen en ocafion de encontrar coa
enem igos , y que en ia de pelear^
mas facilm ente ganan el B a r lo 
vento,)/ fe d tf pone-a anejar íi, loqu e
m as les convien eX como aya oído

á algunas perfona s inteiigcu ces de
la marin eria3qiie llevan ia opmion
contraria à eile texto , fuponicndo
mas ligeros 3 ymejores para todo
los Navios grandes ( íobre que à
vno que defendía cita opinion , Ic
pedi los motivos en que la fiindava) haré vma breve recopilación
tieilos3 y de la q-jcftion, de quai fa
brica es mas venta jofa para la de-

fenfa, y olenfa ?fi !ade ios Navios
grandes ,óladélos medianos, con
la fiipoficton de cnrenderfe eílos
défilé íciícientas a quatredenras
toneladas 3yaquellosdeochc-cientasámii.
Las
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i 6 LosquellevàtìiqueVnàAr^
mada de 20. Galeones grandesferá mas formidabie,y caasGonñani
te en eonfervaríe vnida enias.accidentes delanávegaeiónjymenos
coñofa enfu labricá j: aprtftosi 'y,
í,ucldos,queotra deiguales róñela^
das eo doblado numero de vaxclesjlofundanenlas razones figuil^
tes* .
i 7 QuevnáArmadadevémté
Galeones deà mil tojieiadas, cueÑ
te menosque iQp.tonéladas en40*
vaibsj fe pru’eva delesmifraotafíÍentosdeiabricas„ycárenaSj puespor menos caiiadad fe ajuñan las
devaxelesgrandes i ylo enfeña. la
Geometria5y Anfmeneai íiendo
precifo¿quétenganmas madèra èn
mas íuperficieSi mas xarCia^ mas
Velas^masfíerrOiCáñámOi y bréa^y
demasmáterialeSjdosGaleones dé
àyóo.toneiadaSjqueynode
18 El plinto dd ahorro de los
fueldos„ cósfaber quefteícufa en
el Galeóngrandeladuplicacióndé
íes Cabos,yoficíales, quedabaítá^
íeraenteprovádoj queesde coníideradon ladiferencia3 aunque en.
iademas gentefea igual ¿y correfe
pondientela tripulación-.
19 Enqüanroàiaventaja pa
rapelear,y corifervárfevnídosi no
fepuedenegar^queloquéconfia de
másparces efta fujeto a mas acci-»
dentes,yque40.Galeonesfon mas
que 20. yque tienen masarboleSi
masvergas, masVelas, mas xareia.
ymáscoituras,y todas eftas partes
padecenj ym.otivan à quefe aparten , arriben, ypiérdan; yquando
faitea accidentesferámasíácil,que
fe conferveavnidoslos 20sgrades,
porlaigualdad en el andar , y go
vernar à pópa,yla volÍna,y lasde
más rnañasfqueaísi llaman los ma^
rineros alas diferencias con ófeavegan) yfellevaporopinion generai, queios medianosno anda mü-

■

GÏio â lâ vela j y que de los gráííáes
e-s-raro el que anda poco ^govierne
maïs câbecée ;nivalaBCee ¿ fiendò
muchos iosmediànos^qüe padecen
eftâs tachas-: bien que die argumé^
to tiene iâ réplicâ-de^de ios gran
des ày ex périe hdas de pocos ^ pot
aver lido muy eorto ei numero'de
ellos que ha navegado, en couipai
râcion d iIdsmedianos.- A.que íe
ï-cfponde.i que ìaòyervaeiqn dîà
hecha reipédvamenfê/y que la raZôviyj principios de là buena arqüA
tediurâ J y fabrica délos Galeones
enfeñaj que la prOpbrcion grândé
esmejor quélâ mediâoa ^ para IbS
fines principales que fe bufGaiiÿque
fou andar ¿ governa^ aguan tañaré-c-ebir mucha ártilteriáipeleaiby nd
cabecearinl valancean.

¿o Quaiquiefacuerpo quéfuG
pendala ágúáihadéquedar equili
brado en-la linea de ladireccion^
fuponiendofevnfíel óexe moble
enlaíuperfície delà aguaj entré iá
cantidadqueeftá debaxo della, y
fobre ellá-j conqué el Navioíübíi-fte en lalineaquepáífádel branque
al codañe j con la parce íumergida
àia voyante^y aquellaconel laftie,
baftímenroSjy cafga^y eftá con lá
artilleriá igénte^ arboles, velas^ y
vientoquerecibe enellas, le équilibran,y mantienen enfuííel ¿ que
es la manganeomo quedadicho. ■
t i Para la proporción rtïe'rh
daparece eftán rnal regulados los
Navios grandes. porque dándoles
de hueco,ó puntal de lá águá aba^
xo ( que es lo mifmó que defde la
mànga)diezcodos,nofelesdâ návegando con las puentes corridas
mas altor qiie defeiscodos, y dos
tercios, yefte mifmofeles dà teguJarmenteá los médíanos,fiendo af
fi, quédela agua abaxo no. tienen:
mas qiíeochoy medio, ybufeánGO
el quarto numero no lecorreípondia rant©ait©r al mediano, yfe fe
dà

l

I b .i i .

dâ por huir-el inconveniente de ¿ á
Gñedár baxas las cubierías parad
manejé-de-la arrilieriá, ydas carna^
ras pat-a la comodidad de las nerfonas;pero ertéexGeíro obliga al marmero-ä%ue Ibs cale con mas laftre.
para fue agñanten, con que refpeto
adossgfanfes quedan mas metidos
que ellos, y también,â que necelsité
. de Hias eaña^épluma en lósarboleSj
porque la defigùàidàd dé las entre
cubiertas obltga â que tomen mas
delágumda(qüeafsi llamá los marinwtos -a-la -airuta de lös arboles)
qtutandó'la cardadlos papaliigoSj
j el qud técibá-rnas viento las velas,
con que párece confequente que
goviernen mejor ios grandes^ que
ios medianos, pues calando menos
tefperó dé éíle cuerpo tiené mellos
agua que penetrar, y con mas viitó
las vélas,^ maslmpulíbpara andar.,
22 ’ L os Navios grandes cabe
cean menos, o porque refpeto de
mas largos àicançan dos mares,eíip
es, que aviëdolos cogido la ola por
la proa, ypáírandoíucéfsivaniente
de medio â popa antes que aya me
diado, y vencido la proa a la popa^
llega la fegunda mar : ó porque íiédolacaufa de cabecear las Naos el
venir el mar inchado(o como fedize cavado)y coger la proa con que
lo levanta, proporcionandofela ca
ridad del agua có lo grave del cuer
po, como rio puede aver ningún cotinuo movimiento en la parre, que
no lo íiénta el todo, neceíTarianiente ha da baxar lapopaal levantar la
proa,yquanto fuere mas largo el
Galeón refiftira con mas puntos de
continuado cuerpoj vio levantará
menos hallando contrario, que lo
reíiíla en ios dos tercios del vafo
para popa, y efta es iln duda la mas
propia razón de no cabecear tanto
vnas Naos como otras, y la propor
ción de lo lleno de la popa(que tam
bién es aunientojconic iutiijó cór¿
iado déla proáí

”23 -Las-Naos valancean, porq^€Í mar las-eogéccoa «1 collado de
través, ó paralelo con el luengo deí
viafOj Gpor el aricaj y como feiiade
proporcionar con el- cuerpo que
aeo.taete,o lev^Mtá, y ay vientos £o^
xóSjmedianoSj y fuertes,a-cuyo refi
peto fe altera el ri3àr, los-Navios pe¿
querios èmpiecari-à nvaíancear-con
el primer grado de movimieritQyüii
céísivainité los incdiarios'y có mas
mar los tnayotes, de q fe íigue.valácear menos eftos ,ty: afsx valaneean.
los Pataches, donde no fe jimeven
los Galeones__ i ^

tn 24 El puto deia vnicníe funda
-en que aparradofe las Armadas por
üauchos accidentes, donde huviere
mas Navios'avrà mas riefgos de
que inceda,ytambiénacaeceporla
deíigtíaidadenel navegar, tantoen
tiempo bonaneiblc, como en.el dé
tormenta, de qüéfeliguequelaAr•matiacompuéfta de partes ddigualesandandola Capitana, yAUniráta(queiondemayor porte)vanmas
arrcígadaslasmedianas,omenoreSj
queíi todas ftiefíeniguales ; pues fi
losGaleones grandes padecenme
nos encabecear,yvalanccar,los que
padecenmasfiopuedenfeguirlos, y
ellos ralveznopuedenefperar,por
que no íiempre ven el trabajo cel
compañero.,
25
Leftafaber por que caufas
feránmas formidables para guerra
defenfiva, yofeníiva .20. grandes^
que40.medianos3yccnfiíle en que
puedenrecibirmas ardlleria, y de
mayores calibres,y c5 masventajaSi
porque eílandoenproporción du
pla delos medianos, podran dupli
car enel pefolos cañones de la ba
tería baxa , fin delproporcionar al
Galeón grande, ypor las mas ven
tajas con quelerecibe para fumanejo, por lamayor extenfion , van
chura de las cubiertas para que fe
pucca compartir lasportas,dándo
les coco ymeato desucho¿yquatto
de

^ ^
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cubriere no feadefeubierro ; fi con
todo el coltado, contodo el, íi cc>n
Uproa,conlapopa,yhconcftajCon
aquella ; ytambién ueneventaja el
«Tt-ande en lapreñezade las faenas,
porquehaziendofe eonhombres, y
mnkndo doblado numerc>,^ilos^
no le fonlas cperaciones refgeto al
medianq.
27 Enla guerramas.crudaíQue
esla deabordar, aun tienen,matos
?; 26 En.quanto á la .ventaja en
ventaja los Navios mediaaos, p
<1 pelear vno grade con des tnedia- cuáles lamejor pofturaque^puenea
.nos, ó fe pelea de fuera, que llaman hazer contrad grande, es forman
•guerra galana, o,.ilegandoje los Y adovnalinca deios dos pro.acqnpo
xdcs, que llaman barloar, abordar- pa: q u e quando foeffe poísfole lera
fe,ó aferrarfe 5 en el primero ílnvcn mas larga que la del fme^Navuo
fqlo la artilleria,y mofquctena,nm- ^grandeencxceíí©de caCfumnger,
guñ uueílo podrán elegir los me con que nopodran vfar de toaa la
dianos fino andan maSique no lea el artalleria,pues quedará lavnamecía
•que les diere íu contrario,y quando Nao por la popa, y la otra pona
fuefTen mas ligetos , fuponefe que
proa, ydecadavnaddlas no.podra
fe pufieíiendc B.arlQ,vento, y que eo laborar mas que lamitaddela arti
vnasmifinas proas fobre vna linea,
llería de la vna vanda, quanao la
ó rumbóle cruzan con la popa ad
grande eftandocon todo íu coUaao
-vno, y la proa dei otro, que defcu deikno fobredios, ios ofenderá co.
brirán quo no lean defeubiertos: íi
la foya , peto
modo ce
combaten con 3 o.cañoncs,coii 3o* toda
abordar no fucederáfi no<s por el
mayoresíon combatidos, íi es por ia
accidente deiràlarôzajei, u;a.^promofqucteria,iguai la tiene el grade vablc para digido es,qtmcada;, yno
a los dos 5íi por el objeío,mayor le deles medianos vaya por cadavan
hazen dos proas con popas,que vno
da, 6 cefl-adodd grande,yefte que
en cantidad confiderabk: ios arbo dará ventajofo, por queía üéiigualles del Navio mayor pueden refifiir dad déla r¿Xillcná,0€züomjá qie
mas que los menores , prmcipalme- haganofenfa ios contrarios áírmifte quando la artilieria k hazc tanta
mos, íi no es que fe ponen d vno
ventaja, deque puedefegmrfeque por vHcoftado dd árbol ma} or à
yna vala dd Navio grande podra popa, yel otro dèi para proa por cl
echar á pique ai naediano en dos ho otro cofiado, y enmediodequeelle
ras, fi k diereá la lengua de la agua, aforrar fohazecô muchadificultad,
quando a Icontrario el otro tduu- no confeguiràn vcntaja,pncsc>q!^c
rá doblado tiempo por ia diferen llegare por Barlovento mciera
cia de los calibres; íi ios media.-f^s bauprés por lamedíanla, para re\
tomaren los rumbos colatei.ali.s,no
far inedie Navio àpopa, y d cuo
le defcLibrirán por las popas, lino per Sotavento de baeita cncontra'^
por las proas,y el grande defeabrna
da, ó vendóle à buícar truicancOj
alternadamcntccomocllos; fi nnenquc'partcddccfiado puede ele
dieren bordos tampoco fervitfi imo
gir punto para echar fii^arpco qude repetir los miimos pueños, y tú
no ofenda, â íu compañem, y lea
bos, y en ninguno íc peleara ene
Oicndido dei con ia iiioiqucte.f-^^
.piano del Ctizonte, que d qucueiil

"dediftandade vna adtra.paraque
puedan laborar los Artilleros con
Ins ayudantes entre pieza, y pieza,,
fmembara^ríe confus aparejos.. y
paragraadearlaartillería, ydefeubrirunasorizontc,,yenmaga, ypla
zacapaz.demas^rerlrada, loqaal no
fe puede lograr,en los medianos, y
por eíTacaufaamiancon diferentes
generos.deartilieria. .-..n
; ^

r'

^•

Cia jogáfeíotromodo avdeb^üozr.
deiiirngQai cuñado
conrrano
Naviomiedi^o ,yr
ariaveflandoíe <| otro por k ’proa.'
Fra ti^e el.ri¿/gq dequecomolos
OOi lia de tóara^aycíiadoS:^a^
q .e í ^ '^ S e ñ r

\i

quetraexoníigOSftegenefo demá
nejojcorfquedóqüalquiera mañera'
queiea,ei Galeón grande fiémpre
esfuperiof^yr'efpetpdéierfoíucof=
tadójtèdràfuiñíapteria mas como-’
didadparaafTáltar al contrario.
;2^-favorece
2&- FavorecétábienávñaArma% de iguales:tonei^asV^n menos

óí
Yaxeks,: fi aJaMidá de vn puerto'
hn-4ad0
con
eUn^ ^
^peíaíTe
ladeí doblado numlaldrid’
ero de5
^.^.do:ctm,dios,,yax vaen^>
anranporymapartc,yaunecxalma. eomenos; tiempoi ymas Vnida,' Y
con elgriyar, dclgrande,congue ei-,. ppr
el configuiente mas Fácil àdé-’
tp folo pnede cxecutaríe.'ppr dos! %cdéíFe., yofender al enemigoj y‘
Naviosde.mayorportecontra ynp,: ppr^atuprizar cpm algunos exem-*
mv,diano^comp.i,c¿ayiítppié.acoA piaresJa,ppinipñ, esmuyal pfoppáüG, pue_síe fyp á^.pjqtie débaxOj ; ÍÍcoei deagneíia m;émQjáible,y,íañ‘Sye^Quedañi grienta batalla íucedida eí añb de '
^endps.^arDS,ppntingeut^s.¿ los, %<tjy.dpi^e'pon Alot^^ ^Don
luamReyeSjdéAragpnp
~
lp^dii3q,ps,|qnqv y,dei^ayarrael feguhclo,íurimmeñ-’
••
©■.?Yi? * ' !
te¡cpnpiinfanr¿:¿>Gñfenriqué, y co‘
if ni^^prparte delanoBlézáArágó^'^
<
por defiera ai , m^fafiierpnrepdídps,por iá? armas*
n^compancro añn4 C;Fpsprrer^^^¡ dojo^,jGinpy.e^es^pnque rébére Zü-*
epquesera,Fuperioriqigcapdp^jQSj. rita,guedpsAragoneresfe^bárrávan'"
._
xnyv.i<^nQScñda:caapdad,,caJ4dad,.y# cpp'fyppfipyArm^a'eñA^i^^^^
/,/ " ^
cpmpaujmientome |a artilleria,nyi ,:.GalqraYy VapeicSi^
ce aun arteria y.ppr.tenerynascol ci dq ppr ¿¡ia^/de Áxarem
ta^éocpqne tenerla,p^a.ofend.ef có, Gmpypsyque íebíidáVaYpd ocho'*
gVedrajagenexaidYabjuzgarleslas. Carracas.»tratód¿guarnecerías tic '
-. P ^d‘iftFUYSjy;geie,,y.ñpFcrdGFrj. cpnlagentedélas denlas Galeras,yCwDri^riaslas luyas.,, ñiíugent^para. V^xelpsque abacdonó,yfe hizo cp *
Y con ventaba,de i.asgranadas^y las Carracasalamar,yáyiendofÍ8a
bombas; el otro mpd.o.,que,aup. es, a.conicridos dé Ips'Aragqnefes íos'
npas ventajpfoparalos aiedianps,cs desbarataronlos'Ginovefcs,déFór- ’
que cad.acno.por fu coftadp tome, ma, qLienopudicróíalvarfe losrfiifpuntoel vnpazia lapQpa, yelp.tro, nios Reyes,ylestomaron j 3'.Naos,
ázi3 laproa .dei graade>, al qualcó-- y,Galeras,ypor el conocimientÓde
hatu'pnentoncesumbosicpñ.fu;ar- e^as yeprajasliaz'enlGsPorrugnefes
ti üci'ia,y Giofqueteria^pero cpn. vna, tanta eílimacipri de aquel geriero
di f c ie n c ia guc no pueden fecvlríé decmb'arcaciones.Fn iabatallaNade toda, como elgtan.dc,, cóci quai vql de Icpantp le atribuyó (en lo '
ambos Galeones; eendenaniasqua-. humanojiayiforiajáviftadel nnine-'^
qras, y piezas baxasYefa limera, y ^ raneY:cfsiyo de las Galeras cíel
el quccfíá de la parte ra afuera def- 1urco,á.la ventaja deíeis Galeazas
cub-z.c con ncceísidad de, Feígar fu .qiic teniadaArmada CÉtr'iíliana.DÓy
artillcrid para ofendécaí cPtKt^io,, Ai^ro Bazanvenció efclas Terce
ño efrando en ia iinea paraieia cpñ ras laArmada eeruáGiá'dedcbiádÓ.
eij y le ñarrdóqja defcpmodidaá numeroquela fuya,pcr fet los Ya^,
xeics
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xeies Francefcspcqaeños, y mal ar= guerraentre Inglaterra, y Olanda,
- mados, ycomponcrfe la: nucftrade ' ■ quefiendola Armadade eftafupeGaleonesdepórte mayor, éntrelos riór ennumero deVaxeles, por fer
quaiesSanMateoéílnvo abordado - inferior cnla calidadj lo ha-fidoen
contres delosenemigos: el Duque ilosfuceflos, por Hazér los inglefcs
de MedinaSidonia, yjfuAlmiramc : fragatas de j g.tóndadás â pLlar de
luanMartinezdcRcealde comba los.vancos, yBarras de fus inaies,
tieronmuchosdiasconnumerofg- 'Conque nos enfcñáhqlrcná es inperior delaArmadaIngiefa halla ■ compatible el aver Navios grandes,
do-fe folos, y apartados de la fuya ■ y que fondeen poco. -• '
por ferla Capitana, yAlmirantade
i 9 Eftas fonlas razones queremucho porte: cd.General Ribera es copilavavncuriofó efpecula'íivo,y
notorio los buenos fuceflos quelo practicodélanáv'cgáci©, a'qüeañagró conlaíá conocidaCapitana de d.emi corrotaknto,qüé es másfácil
Napolesjcomoio.es tambiendque hallar Cabos‘idóneos para goverlos Oiandeíes quando en ef Braíil nar zo. Vaxé]es,kuc pata 4©. pero
combatieronconDonAntonio de eomo quieráquéentreellas,y entre
Oqueado, por conocer que fu Ca lasqueautorizó laerdenancacnfapitana, yAlmiranta eranmayores ,vor délos Vaxeles medianos(cómo
tí quelasnueäraslasabordaraschan-- fonios que no paflaíreii de 1i . codolaAlmirantaápique, yen,láCa- 1dosdemanga) nopüedáyo dar"vo-.
- pitañaeftrwoelfuceiio.dudofohar tó, quedará problemática la quefta que l-o declaró el accidente del ' tion paraqueiadecidán los quemfuego,denueftra parte: Don Cop.e . ,vieren fuperior compréhenfion de
deHozespeleó con la Capitana de Ja facultad, ydeverédezir, q como
Ñapóles, ylaAlmirantaSaa Lucas fucedeentodaslas' cofas opinabies,
r. viniendodel Brafii, contra fuperior. •fonmuchos1 o ,í qiic fíentenquefe
: numerodeVaxeiesOIadeícs(qpara. ria mejor, y, mas fórálidable' vna
cadavnoavia quatro) y fuego.que rArmada de 40. Ná-viós.lnediános,
refolvió hazer láguerrapfenfiya fe quelade 20. grandes,por el ere dito
puficron.cnfugaráDonAntoniode^ ' quedála fuperiorídaddelnum'cro;
, Oqaendoenotra ocaíion no ofaró porqueíiendo'tanesmingente per_abordarledife.rentcsefquadras dela derfepormucJiOsáccidctes vn Var Armada.vencedorade0 1 anda,qna- xe],aunquelaArmadadelos media
^tíolanueftraíederrotóenla Canal nos cóníiG'dc mas partes, fepierde
g. deInglaterra,ycombatiendoarribó ; dübladacu-vno de los graneles, y
. con fu^C^pitana, á Dunquerquc; tienenellos mas, y mayores riefgos
-j.Don Carlos de íbátra refifiió con ■tcjpetü de ]a.mas aguaqnepefean,
..fíete Gakones, deportemayorios ylamayor dificulíaci enromar Pücr
rj-piaSjycoarnasmaderaquearrilieria tc.fí -lesfobrevicnc temporal,vpor
; a. Ij.át 01a.nda,,q8ca.vicndo’prova- que íi nomas,meperfiladoàquc'no
, ,do. íamano. en les,dos generös de íenmenosios qucdícvan ia epiaiö
guerra galana,ydeabordar,lefran- de qnc-regularmcnrGhablandoes
jilearondpaílo; Lqreucode Vgal- precifo que feairmas ligeros'los
.deiaiiode M-aaíia..coa vn Galeón ,Vaxgles medianos, queIes grandes,
deporte d.e ijj5 oo.tüneiadas,ybol- y,que viren, bordeen, y ganen el
^Y^yiioriq(b dcqne,YC que,!®acó- Barlovcntocon mas facilidad ; yio
^metieronQlandefcs,aviendo echa- ^.quemicertodifcnríopucdcalocipiqueipsares dellos, y vltima- cas cnla materia es,que fi coiivicnc
mentc. puede cerrar, el difeurfo la (comofe tiene por finduda) que la
£..-1- • t - 1
- ■
i t;n^:

tfB.II.GÁP.ÍÍlW
Capitana, 7 Almiranta feaa Vaxe- que necéfsita de provaríe, pues á
ics granciCs , que tambié coñvenufá y eiTefin fe ha zen,y para tolerar la fin
que lo lean todos los otros ©aleo ' razón que fe les hahecfao en 1© alto
nes, por la mi! ni a razón de la orde- á ios Vaxeies, y de aquiesconfenanca, de que fi fe defaparcjarcn, ó quente qus navegue peor, porque
les faltaren arboles, vergas, ó timo- ■ desbaratada la correfpondéeia qíe
ñas hallen otróslguales con que re- tuvo porp'recifa eñla cantidad-Ge
raediarfe, yp©rquela barra, ó baxo losraíeies, recibe el timón menos
'i '
■ ■
que fe dexare motar de iá Capitana, água,y rompé'con mayor dificultad
y Almiranta, no embarazará el'que ei cuerpo della, lo qual no fe fnple
entren , ó íalganlos demas Galeó- báítantemenre dándole pala,y aguas
nes(corno fea rodos de vna fabrica)
(qué es el reinedio celos prácticos),
y en ningún accidente conviene que y déño fefigue el andar menos,períe duñdá, ni aun para tomar puerto. ' que no fe les da a las velas aumerito
5
o Con razón fe repara por alpara que reciban mas viente, dadagunos la deígracia de la arquitectu feles mas gravedad, que mueverren
ra nava!, que'no ílendo menos no la mayor caridad de agua, que ha de
ble que la militar,ha íido eítá rá iluf- penetrar el Vaxeij y ireceiTariamcfe
trada de machos Aurores , qdaiido "deeílas caulas fe' origina ei conde
aquella tan de pocos tratada, y íi bis narlas bat rias baxas, y que trabaje
fe llanaa comunmentc irregular,y mas ios Navios, porque ceden me
parece que con razón refpet© á los nos á los golpes del mar,ydifcurriéprincipios de las arres liberales, fo- dó yo en vna ocafion febre efte píibre que la militar fe funda,no empe to con el Conde de Villaalcazar
ro en atención á fi mifma, pnes’pará '■ Marques de Viilarrr;bia,que fe le fuefta ay lare'gularidad, que enféna'ías po dar con tanto realce ai puefto de
tablas de las medidas, tomando por 'General de Gaieóhas', hahandene's
punco fixb para ellas la maga de los enPüqrto' Rea! (en elaprcfto de ios
Vaxeies, bien que los que las difpu- 'vitimos en que falleció el año de
fisronylo mas en que trabajaron fue mil yfeifdcíGS y fefimta y dos)ie oi,
en proporcionar el cuerpo, que ha y obfervé , que era cierto que los.
de ir debaxo dei agua,con el que va 'embonos hazen aguantar,y avoyaa
fobre ella(fcgun antes fe ha dicho) los Galeones, pero que como era
pero aquella corrcfpondencia fe re vna igualación que fe hazc a buen
lajó añadiendo cubiertas para aio- ojo, y fin precepto, falc á cafo , te
xarmasarrilleria, y acomodar mas niéndoles razonable quentaá algu
camarasjrcconocido el incor,veni5- nos Vaxeies, y no lai á otros,por Ja
te fe reparó mecánicamente embo diferencia también de las maceras,y
nando (q la ordcnanca ilama echar porqueísendomacizosfuclcn avocontra coftado)para que con aquel yar poco, y ñ ion de madera que
ccHtrapefo de madera, y echándole avoya, por mas liviana neccfsira de
Hias laftre,equilibrado al cuerpo al mas gruc-fib , y que de qualquicra
to aumentado, aguaiitaíle el Vaxei. manera lo que avoya la parte, que
31 luftamenre condenava la or- eñá debaxo dcl agita, lo hazc calar
denanca los embones,pues obligan él pelo de la qne efiá encima, y no
a que cale mas elVaxel, govierne obiianrecue fe le pongan efras ta
mal, ande menos, trab'je mas , y fe chas ai ral reniiendo,cs el veico qué
condenen las baterias baras, que pa tienen aquellos dcfecro?, y fu cede
ra la ocafion del combate hazen ra con él loque generalmente con losta faltarquc cale n.ias no Ci materia Medicas, ca la continua quexa do
qu?
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que HOaciertan elmodo de curar^y de Quincoces Cavallero de la Or»
îio obiianteios llaman en teniendo den ue Alcanrara, Secretario de fu
, enfermedad aquellos mifmos, que Mageílad, ícbrela fabrica de dozc
tancomâlkandicho,y dizé dellos,y Galeones de â 8oq. toneladas, que
I qs llamarán mientras no hilviere ' avia de fabricar en los aíliljeros de
otra mas breve, J mas icgura forma las quatro Villas de la Cofia de ia
de curajy que la deve tener la fabri mar, para la Armada delOcccano, y
ca de los Navios no puede dudarfe, darlos arbolados , enjarciados, y
fino que los Maeftros della fe halla pueílosen toda perfección para ñafinias ciçnciâsncceíTarias, ó aplica» vcgar,pagandoIe por cada tonelada
clon délias, yhaftaqueà cafo den gq. ducados, los a o. de plata, y los
iG.de vellón pueíiosenla Villa de
en el punto fe avrà de cótinuar precifamente con la medicina de ios Laredo, eon las condiciones,y en la
emboaos contra la enfermedad dei forma que fe podrá ver en él por
no aguantar los Vaxeles,y fi bien al» menor, y de otra, cédula dada en
caneamos que vn Galeón de i 8, Madrid a 15.de Diziembre de i 5 a 9.
codos de maBga(antes de la relaxa- refrendada del mifmo Pedro Colo
cion del cuerpo alto) devia calar nia, por laquai fe ajuftó con Mar
nueve codos, y à efta cantidad avia tin de Vrnietavezinotíeia Villa de
dceüar la manga para que aguátaf* San Sebáftian, que en los afiillcros
fe, óequílibraffe, como cabe qqe dclla, y en ios de Usíirbil, y Oferno
en la diípoíieió maderna de los Ga fabricafí'c feis Galeones de à s 5 o,
leones para entrar en Sanlucar, íe toneladas al mifmo precio de ios
les quite el puntal es tanta cantidad, 3ó. ducados, dos tercias partes en
fm añadirles plan ea la proporción. plata; y aunque el año pallado de
lóói.intentó Domingo de Lafier
f reformar los altos con la inteligecia de los cuerpos folidos, y cubos! hâzer afsiêto defebricar 12. Galeo
pero aimqneyó he oído difeurrir c5 nes de à 3 00.rondadas para la Ca
cftemagiílerio,no he podidoaicaii- rrera de las Indias, eran las condi
-far el que fe diga por eiargumentq ciones, y el precio tan exorbitantes,
del quarto numero, quanto plan fs qncfedcípreció, yei que para Vadeve añadir refpeto del puntal que xelesde efieporte podra vcríe(dcq
fe quitar podría fer que juntándole eflá tomada la razón también en ios
algún grande efpeculativo con vjt librosde la Proveeduria) es el que
perito pradieo logr».ílen de forma Don luán d® Ainafa vezino de Pre
el acierto, que íirvieíie deregla para tería ajufló en lo. de Setiembre de
16 16. eon Don ;Dicgo Brochero
1o futuro.
dclConí
ejo, y Imita de Guerra de
3
2 Para que mas prontamente
fe halle la noticia, fi en algún tiem Indias, y con acuerdo,y aprovacion
po fe bufeare la forma de aísientos ddlajObligádolé à labrar cada Ga
de fabricas de Galeones, y fe qiiific- león de 1 7. codos, y medio de man
íen verlas condicionas de los que ga,con las medidas, y fortalezas cepor lo paíTado fe há hecho,ha pare rrcfpondícntcs,}’ ponerlos â lu coï
ta en ci Pvio de Sevilla., por precio
cido advertir aquí, que en el oficio
déla Proveeduria general de las Ar de zojj.ducados de plata per cada
madas, y Plotas de Indias, fe halla vno.
33 El año pafiàdo de 1648. de
tomada la razó deè',que por cédula
rcfulta de conferencias, que en el
Real dada eiiMadrid a i4.dePcbrcantcccucnie avia tcnictO el Concie
ro de 16 3 S.refrédada de Pedro C e
de CailrilioGoveinadot d.d Cenloma fe ajtiftó con Don franctico
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ígjó dslásIndias,con eiPfior.vCofuícs , íe ordeno
encar^aficn
de ta Dn car üozc G aleones, ad mir iftrando ios efe.fros que para eíío fe
y iie a ro ñ , que tiseron que proce^
dicLe cic.aspenTiíísioncs
Capi
tanas, 7 Aimirantas de Flotas, ía dei
Na\no concedido para el Hofpital
de ninos huérfanos, lo que fobraíTe
del vnopor ciento de toneladas • y
que de la NuevaEfpaña fetruvef.
íen cada año izjj pefos de quenta
de la Armada deBarlovento, fe apli
co también lo que rindieflh la permiísion de cargar 30. pipas devino
en cada Galeón fin pagar derechos
en Efpana,ni en Indias;’el precio de
los Navios que le defechañVn por
laHaheria;y que fe feparaífcn de ca
da Armada de Tierrafirme, y Flota
de NuevaEfpaña cada dy. ducados
conímnados ai P rior, yConfulcs,
com o por menor conrta en cédula
dv, y.deFebrero de 1648 .de qiieeftá.
tomada ia razón en la Contaduría
p n n c ip l, y en la de Haberias de la
Caía,y en Ies oficios del lucido; ppro fia embargo que entraron en la
< aaminiítradon de los dichos efea.os,y de algunos la continua a£i:ual
mente,Do k ha tenido la fabrica por
aver íu Mag.aplicado fu procedido
al focorro de erras necefsidades.

G A P I T V L O XV.
Dc¿L^rqueador,y Arquemnentos
de Nervios.

N el titulo de Fabricadores,y fabrica dcNaos,
^que eílá en el Sumario
de las leyes, le contienen
las pertenecientes al oficio de Arfi”eador,y â losarquearnientcs, que
reducen à dos, cuyocenrenido
en la Cáfí la Eíntratícien

9- P
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3.

yfj Arqueador, y■ JMedidcrdeKacs^
xeinee efenias de Juelds aliñes, y
^ue ti!»-qutíijOíieKta fehs-7âcùfnGeJla-

y¡íordat£.ás^yfehá?:, 'tAsmctfces
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dofe deducido eftc vltimo de cédu
la de treinta de lunio de : 6 1 4 , y
aquello de cédulas de 17. de Enero
de 1620. y 21. de Octubre de 1Ó21.
j
Y aunque antes fe ha dicho algo to- j§
cante à etra materia, referiré aqui Sup.cap.e.n,
loconcerm enteálainteligcncia de 13.
que fea arquear,y como, yporquié
dévahazerfe, y las diferencias que
ha avido fobre el punto.

a. Efic nombre Arqueador ^y /ty~
queamiento es mQáerno,y zki dèi no
ay mcncion en las leyes oel Reino,
n¡ en los Bocabularios,y Teforo de
la lengua Cafrcilana, y corno quiera
que fignifique lo miímo Arqueador
que Medidor de Naos , te mófe fin
duda porque no fiondo la fabrica de
ellas regular,y cubica,fino en tantas
partes arqueada, de aqui fe ic dio
nom bre, y quando no co n cile, es
cierto que con el cíeMcdidor dcNa-vios liiivo en todos tiempos perfonas deftinadas ácfteminiílcri©, haziendo la quenta con variedad, por
que los PvomanoS regularé poram - ’
phot as, y m oaios, los Gneges pertalentos, y en el N orte por iaírres’
(que etto afsi lo confer van rodavia).
yen Efpaña por rondadas, fendo '
cada tonelada el tamaño dedos pi
pes,ó el de ocho codos cúbicos me
didos con el codo Real lineal de
.
3 3.dedos, délos que vna vara Caftdlana tiene 4 3 . ó ccmoiims vulgannente fiiele expilcaríc, de dos
tercias de vara Caiieiiana,y vnirdu
tadofavo dell-as.
-•
3 Antes depsíTar á explicar la
forma defra medida, he tenido por
digno de advcrrir,que de la Grieinal
ncim a,é padrón de^e rodo, con q fe há de medir las NaGS,cs centro, r ar
chivóla Real Cafa de laGontraradé,afsi com e lo es ia Ciudad dcBur £ i •e . f/o. 13
gas dcIPadron déla varaCaficllana: lih.-^.de laRe
la ce Toledo de!acántara,ezñbr.e..v ccy.
demas iTi-cdidas ¿ci viECeja de Avila ee laiancga-y celemín ; y com o fi
hefaíTe c-l cafo de dudaríc fobre
3
ia
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laregularidad-de aquellos pcfos, y los Vifitaderes dellos, enlo tocantemedidas, fehaderecurrir aaquellas á los merchantes, que avian de ir de
Ciudadesparael cotejo, yvenfica- Flota, y para los de Aiiiiada que fu
cioB: aTsi tambiciipára lo que toca Mageáad , ó la Haberla romavan á
al codoReal para medir Navios,ha fueldo , nombravanel Preüdcnte y
derecurrirfe alTrifaunahyRealAu ¡uezes vna perfona inteligCEte-de
diencia delaCafa de la Contrata fabricas, y medidas, que certificafle
cióndelas Indias.Y fibienRodrigo las toneladas que tenia el Vaxel, y
ídendezdeSilva enfuPoblaeió de aviendo por vna cédula Pvcal de ré-»
Efpanaquifo queenAvila reíídicf- de Agofto de 1 5 v7 - ordenadoles
lenel mareo,yla fanega, noes mas que informaíTen íi avia-necefsidad
queefta delaqdeve fer tenida por. en la Andalucía cel cficio de Ar
archivo.Y enel mifino titulodepe- queador,«quien feria á próponto,, y
fos,ymedidas, que eíláenlas leyes c]ue orden fe avia tenido por lopaíde la nueva Recopilación, fe dize íidoKe eferivió en 27. de Abril de
• tambien,queel quintal de azeite de j ^Quelaneceísiíiad uclle oficio
Sevilla, yla Frontera, era .para arquear los Galeones , y ,,
Capitanas, yAlmirantasdeFiouis-, „
feentiendadediezarrobas. ,
4
Antiguamente fe vsó deftey otras qualcíquiera que huvieiicn;,,
generodemedida nombrada Codo, ■de fervir á íu M3geftad,y que la or- „
perocondiferencia, porque como den Que‘fs avia tenido era ia quc ,„
refierefobre eíla voz D. Sebañian Chriftoval de Barros avia gnaraa- ,,
deCovarrubias, avia codo que te do,dada por d Confejo, midiendo ■„
niafeispalmos-, no delosqueaora con vn codo mayor que los anti- ,,
fe vfan,linoquequatre dedos com- ■ .guos,-y tomando la tnediua del punponíanvn-palmo;avíaotro depie y . talenelíitio donde la.Naotiene ¡a ,,
medio,qucdeftosfe-dezia devia te- ■ ríianga,fin coafideraile lo demas de
iierfeis el hornbre proporcionado, afli á la cubicrta-5dc que ios fabricayquetambién íe midió entendién dores feavianagraviado;fieí53prc,y
dololiteralmente conla díñancia q, réprefentado que recibían naucho ,,
aydcfdeel codo-àlamano,yefro lo^, daño , yqueafsi con vendría que ín „
-aicáncamoscftiladq ( por abufo^en : Aíagcílad, con acuerdo ti-c hoiTibres :,,
algunosPilotos déla Barra,que pa- ¡ prácticos-, rcfolvieíTc la orden que,,,
fa medirlo quefondeaya vna -Nao, ^ fe devia guardar,, y que íi fe llrvidfe ,,
paíiayanel cordel deíúfonda defdé ; de criar elpficio de Arqueador, íc ,,
podía vniraldePiloto niayer,}'-,có ,,
el codoàla mano, ytantas quantas , pe
vezes lorepetian, llamavancodos, , añadirle fobre los, 5_o,pumaTavcdis
loqnal fereformó embiandofe por ; de íneidoqlie tenia en Realhazicn- ,,
elTribunal de la Coptratacron el da,QtrG3 5op|.cn laHa-oeria,poci‘nan
añodemil yfeifeientos y í-efenta y;- fervii-eftos oficios perfonas. ds au- ,,
feis â aquella Ciudad codos Rea- , tgridad,y.qucles dicflcnbuécobro, ,,
Íesgraduados, y-niarcados porfu , y que las períonas que tenían por á ,,
CoUnograph© Fabricador de inf- ’ propofito-cran los Añrürantcs Ap-a- ,,
trunientos■, para que feentregaflen ricio. dcArteaga,yAi-Gio deChaves.
- -4 todos ios Pilotos, notificandolGS;, : 6 . Derpuesenelañode 16.1-3.fe
quevfaffendellos entodas las oca- hizQporel.Tribunarvniníorme en ,,
■£onesdemedidas,como con cfcclo 1 6mcOtabrc,repreíentando,q fe.terehizo.
V , nía por m^y nec-efi^tio qhuvicficAí
I Sirvióíemuchosañoscl pun- ■ queador qiriidieíi-e las2saos de-laCa ,,
úi porte,,,
deiásmedidas de l-os.^ayiospqr, rrera, y hizicíR laqnémdc
‘
•
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!} âfti en îas de gñerra, con-;oenlas
menfoneSjGpartes,enqueeftriváio
„ raerchanras,encumplimientodejas •principal
delafebnca delesNavios
,, nnevas ©rdenanças, yqueci Licen fon cinco.á
?5 ciado Antonio AlorenoCofeiograíoiamenrele avia
3>pftodeia CaÎ3 iqne aviaiidovno de
iiC
cüo
aaiia
allí
coniideració.y
que'os que pormandado de fuMagei- tudelastres ptimcra5,dcfdecntóces
tadfehailaróenIaIunta,queicíor- enadelanteenquaiqüierNavic.que
mó parahazerlas, yera muy buen
nuvteñedearquear(G3tutaI,c- cf»> Geómetra, y Ariímetico . parecía fe
trangero)
feromaííenlas dichas cin
9> niuyâpropofîto paraefteoficio, al co dimêtîones,y
los rcclelcs, cua’! qnal avia detocar el tomar las me- dms,yamuras, yde
q los dueños faquS
didas,ydeclarar el porte,como âlos
j) Vibradores el reconocer la fabrica ceruficaciodélias, dadas porlos *fuai delas Naos, fufortaIcza,ygaliyo, y penntendentes,Ycedores,ó Conta
dores delas fabricas, ydondeno ios
o las ^ras que huvielTen dehazer,^y liuvieredeia
juñicia ordinaria por
o, -del 1ribiinal eraCempreordenar lo ante el Eferivano
dcl Cabildo , para
s, -queccav¡nieíTe,ydeclararlas dudas q por ellas el Coníejo mandaílc haque fe ofrecieíTeniyíí bieníepropu- zer laquentadelas toneladas, y afsi
fo enlanaifnia earta,q convendríaq para ratificaraquella medida, ccxnp
el Arqueador tornade las medidas paramedir denuevoen los ci no iiuen prcfencia de vno de los Iiiezcs viere
tcfiimomo defus dimcíioncs,
OfiaaIes,no efeuforeferir, que edo dizequcíca
enla manera fguicira
feria de muchogravamen,afsi para
9
La Á<ídrígafe midade vabór à
ellos,como paralaspartes,yqCi hu- cílribór(q Ibuios términos con qíc
vicra de execritarfe en aquella for llamanlos dos cofiados del vaxd,
maílempre, ociofo era el bufear fu- eí-rribor el delamano derecha, vvagerodefufi.ciencia,yconfiancapara bor cl delaizquicrda^porloruas an
el oficio, afsi como el hazerlo algu cho de la cubierta ptinapal, ctuier
nas vezes refide enel arbitrio, yde éüé en Jo mas ancho de ia Ádo,
liberación de laSalade Goyierno,
quier mas arriba, óm.as aba.xo, de
7
Las ordenancas q en aquclía tablaàtabla,ydedentro ádciui-c- pe
carta fe açmanparece qal tiempoq gado â la fupciíicie íuperior de la
ella fe efcrivio,aunqiie efiariáacor- dicha cubierta, yíi efi uvicte tn:b.auadas,nofe avianpromulgado,puef racada con.algunosgcnóics , fe to
to qfe comprehenden encedida de mará el groflor cellos para añadir
m 'o/. -9-deOaubre de í 6j 3. refrendada lo,}’Jes codos que encftamanera fe
'■ deMartinde Aroztcgui,quces laq hallarenícrá Manga.
impreíTaandacoéda conlas comu
10 El Purad í'c mide clcfde la
nesaifindélias, yeftà protocolada füperficie de ia cubierta priucipaip
en los libros dsla Conraduria,yco donac í'c tomó la manga,¡-¡aña cl fomoquiera q fucontenidofeatanef- kr ( q es cl anublado q tiene el Na
íencia!,qae dificaltofamente pueda vio enio bsxo dei plan) íin defentaepitomarfe, yq feralo mas conve- blar parte alguna dd folér en las Vrniercel que paraexecatar las medi cas, ó Naos cílrnngc.’-gs, para calar
das, yquêtas,ydeclarar algunas da la pica halla el plan,fno es q mvieldas q fe ofrezca íobre ellas,fetenga' len hecho aigungranél, qfc abrirá
prescceel testo,referiré un embargo por jUe<ja iu Dcmoa,baila dcícubrir
lo íurtancial, ylo qbafteal notició la oréga,y poniédo íc bre ella vn pelo, pataenrerarfe ds fuformalidad, naco de tabla de grcitcr ce tres <ici Mmdiis Qpor quastglas di- do' 5íc Hi'».culi-GClde aii’^o 'qual ha
^a
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jde 1er por junto á la bomba,con que
viene á fer la definición de puntal,la
altura del baque de vn Navio.
U La£d2m(que es la longitud
alta del Vaxel) íe ha de medir defde
el branque (cílo es el remate déla
proa,que el Portugués llama roda, y
Branque es voz Vafcongada) bafia
"él codaíl;e(que es el palo que cornié"¿a á formar la quilla por la popa, y
Aibe por débaxo del aísiento del tiíiionjadonde él fe afirma)por la mif"ma fuperficie fuperior de la cubier“ta principal fin defviarfedclla,.y íi
con alguna buláreamá,ó yugo ( que
efte nóbre fe da a vn madero grueffo,q fortalece la popa,y aquel á los
q fortifican la proa) efíuvicren eiii'barazadas las partes de popa,óproa,
fe tomará fu groíTor para confíderarlo poresiória, pero no fe ha dé
Goníidcrar el del branque, ni codafte,roda,i3Í contra-roda, fino hafla la
tablajqucfecoge dedentro ádétro.
12 El P/á» fe mide por la quaderna maeftra,q correfpode á lo mas
ancho de la cubierta, ajuftando la
medida con las feñales,ó puncos q á
vabór, y cftrivór eftán.enla efeoa
junto al palmejar en la cabeca.jtie las
OrengaSjó planes déla parre de abaxo,y es plan la latitud, ó anchura del
Vaxel por [aparte inferior, que fe
llam-a folér.
13 La <9«'//á,que es la longitud
de la parte inrenor del Vaxel, y el
fundamenro, o cuniento de aquel
náutico edificio ; laqual comparó
D. Sebaílian de Covarrubias al efpiñazo derhombre,porq della van co
mo coílillas falicndo las maderas, q
ha de componer fu roíca, íi cíluviere fuera de la agua (comofucede
quando el Navio efta en ei aítiliero,
Q carena) fe'raedirá de codillo a codillo(q fon los puntos,donde fe empiecan á formar lapopa,y proa)y los
codos que fe hallaren ferá laQiiilia,
5^paFacncaío de citar debaxo de la
agua pone la ordenáca el modo,cóq

fe podrá tomar por détrOj-q tiene ta.=.
^ta armonía deAnfmcrica,y Gccmetria,q rara vez'devedc víar de aquel
medro el Arqueador, y para fi al
guna lo vfare, ó el curiofo qquifiere faberio,podrá leer las orden-Scas.
] 4 Como quiera q las ciirco di- , Par^. medir
meníioncs principales bafren á ázx amurds.y qua.
punto fixo enlos arqucamientos, tn dyas.
tanto , en.quanto las fupcificies del ,
plan,yde la mangadefde íus medios.
ázia pepa, y proa rengan diminució.
conocida,y cierta,en variándole ef
ta espreciÍG q fe altere la quenta 5 y
como fea ta dificuItefo,q iasdichas
diminuciones íalgan prccifamente
rcípedíivas , previno la ordcnanca
(para en ios calos de fu dcfigualdad)
la forma de ajuftar la diferencia, pa
ra lo qual dio vn punro fixo en ei
Navio de 16.codos de manga, q ha.
de tener vil codo de diminución en
la linea, q paila por la quaría parre
de la Eslória,y de la manga á proa(q
es donde fueleponeríela
dos codos en la linca q paila por la
mifma quartapartedelaEsló.ria de
la manga á popa,donde eftá
drd\ y q a f imiímo enlaquarra par-,
tedelaeslóriadcí'de eimedio de la
fuperfície dei plan aziaproa, y po
pa,donde fe ponen los redéles (q ti
bien llaman rascles., y fon los delga
dos que la Nao lleva á pop a,y proa,
para q las aguas vayan con fucrca al
Tim,on,yparaq volinée)aya de di
minución en cada vno la mirad del
plS,dc manera q íi cfte fuere de ocho
codos renga quatro cada rcdél3V pa
ra qfe guarde ¡a proporción en di
chas quatro lincas,y ic obvien íraudes, previene que fe reme en el vaxcl que fe arqueare, ia medida de las
dos lincas,quepaílan por la füpcificic fupcrior,ó inferior equidiftant"*CiC“
tes dcis.mar,ga,y qr
rte
L
f<
a
yjiX
,
la
au:
liaáziapqpa, yprot
aelaesioria, yqusen eiioier le to
men las que diítan de el plan â popa
y .prog la miínia quarta paité deU
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^loriá.gnirdacdo lo queíe ordenó
enel tooiar las delamacgai,y plan,
ypara.verfijas doslineai^queieinicicror! efl lacubierta delJJavio co
laterales; ala- manga, tíeriea devida
proporción con ella, fe maitipiiqaenios codos de la mifmamanga
por 15. ylo que delios refaitare fe
partapor id.yfi en el quociente,ó
quartonumerofilen los codos que
le bailaron enlalinea qnefe midió
azia proa, tendrácon la manga la
proporcióndevida, pero; fi tuviere
mas ómenos fe guardarán á p.artef
ytambiénfemulriplicaráia manga
por la.yioque delio procediere le
partirà pori6.y fi falieré en. el quar-J
to numerólos codos quefe íjailaro,
enlalinca que fe midióazia popav
eílará bien, yfi nofalierenfenotará
Jos quefuerenmas, ó menos, y le.
partirán por ocho los codos de. la
mitaddelamaga del mifmo Navio,;
ypor cadavna deeftas odavas par-'
tes que faltare en cada vno de los
quatro números de las dos reglas
de tres,para igualar àios codos qiae
fehallaronencada vna delas dos li
neas rcferidas,fe añadirá vnoyme
dio por ciento al valor que diere la
regla del arqueamicto en ci buque,
en que femidieron,ypor cadaocta
vaparte delas mifmas en que e,xcedierenlos quatronúmeros àlos co
dos hallados encada vna delasmif
mas dos lineas fe quitará vnoyme
dio por ciento al valorqdá la regla.
Crd. de arq.
^
quanto àlos receles
¡^2 0
previene laordcnanca, que fereco
nozca laproporción quetienen co
p y-A.¡os re- gj
^25^Jq5lineas,q fe midieróen
de/es , Òrase- (oler, yíl es cadavnala mitaddel
¡es
planeftaránbien, perofi no !o fue
ren fedividiránporocho los codos
que tuviereel plan, ypor cadaotta
vaparteqtairaroencada vna delas
doslincas rcferidas,para fer lamitad
dei plan, fe baxará del valer qdà la
regia 1-Vvnquartoper ciéto, yper
Cada octava parteqtuviere masqla

^

rt

o
miíad del pian.feañadirálorniímo/.
I ó Afienrados los prelfipueftoSiOr¿t.¿V&rs.
referidos enquátoalàmedida,pi.cf- j». 14..
crioelaGrdenancala forma en que
,
fehadehazerlaquêtapor tres mo- -cr U
dos, yponeporc] primero, y dei q ‘ C-mas comunmente he vuílo vfar.. af
arqueador, quefi ei Navio tuviere
por planiamitad delamágaicomo
quieraque tengala esleria, quilla,y.
puntal)íemultipliquélos codos dé
lamaga por los delamitaddel pun
tal,o aJ cótrario, ylo queprocedie-^
reporla mitaddela fumadelaesió^
ria,y quilla, yfaldrá. la cabida def
buque en codos , que partidos por
ocho quedaráreducida atoneladas,
peroque fi el piá íuere mayor fe ha.gaprimero la quenta como quedadiclio, yfefacará la diferencia que
huviere del planàlamitaddelamá.»
ga,j' refíando loqueefta importara
delo que deviaferla dicha mitad»
fe multiplicarála diferencia por la
mitaddelos codos del pûtai, ylo q>
QCcitorefulrare por la mirad de la
csloria, yquilla juntas, y ioqneía*
here, fi fuere teniendo mas planqué
lamitaddelamanga feañadirá,c fe
baxará fi fueremenor, y quedará el
valor dei buque5ypara ci fegunda
modorefiere, quequandocl planes
mayor, ó menor que lamirad de læ
manga ferefrefudiferencia,vlami
tad deeftafequite de les cedo? de'
lamanga fi fu mirad fuere naavorqel plan, ó (eañadafi fuere menor: y
aviendofe quitado , ó añadido fe
multipiiqucioqucreftare de mágd
por lamitad del puntal, vio que falicrcpor lamitaddelo que fnmareri
iaeslória, yquiib: ycl tercero mo
doquedeelNÍavio deigual pía àla
mitadáeia manga(ora feamayor,ó
menor) fetomé las tres cuartas par
tes deja maga, yfe juntéc5 lamitad
del plan,ylo que efto íumarcfemui
tipliqucpor lamiradccl pnntafv lo
q rcfultarc fe buelva á multiplicar
.por la mitad de la eslória,yquilla,
q S
yfaW
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f.yfatdraloniifraoquccalostoodos
■ antecedentes: rodoloqual feentiéde íiendo regulares todas las otras
medidas, porque envariando fede
vea^uftar ladiferencia, como que20. darefcrido,yfepondrá pordemóftra.cionadclanre,
ParálasNatS 17 Adviertelaordenanca, que
quaiquiera de los tres modos que
UcubierMtn eítanreferidos es quando el Navio
lo mn$mQho. tiene la cubiertaen lo mas ancboi
perofilo tuviere fobreélla fe J.ebade iquitar- tres porciento por cadai
mediocodo, yfi lomas anchoeftuvieredebaxofelehandeañadir, paraloqual fehadereconocer lo mas
anchodelaNao, ydefpues que ít
ayabaxado,9 fubldoi©correfpondiente a losdichos tres porciento
de lo. quemontafie el todo de las
tondadasdeguñladicha
U bmofibombas, y

lo quereftareferáel buqueliquido,
quefedeveconfiderarparalasNaos
ipcíchantas
fearquearf
f áYA4eguerra, y farafervir áfuélda
sn elia^ fe ha de añadir/obre aqudU
fániidad zQpar 100,por iodo loque ay
pitre eubtertas,y losalcafares refpe-

to de fer diftintas coníideracio'nes
lasde laNao merehanta de las del
Galeóndeguerra,quetnelle fe cótemplatodoJoquéfefortifica, yfir■ye,yenaquellas laafolamente lo q
fe hadecargár;quees loque fe lla
mapropiamente Bdque^ tomado de
Buche, que(comodizeDon Sebafi»
tiandeCovarrnbias fobre ella voz
enfuTeforo délalengua.Caíleliana) esd ventriculo dei animal que
hinche demanjar, y afsi la bodega
delNavioesel vientredéi,ypor día
femejancaconvienenoecharlemas
delo quepuedadigerir, queriendo
quefirvapara vientreloque fe crió
paraotrofin.
iS Acconociófe daño de1664.
qiicd CapitánFranciíco de RudJa
Arqueadorpor fuMageítad de las

Naos^dela Carrera de las lííflias , en
el modo de hazer la-queBta de los
arqueaiiiiétos víavade arbitTÍG,baxando en algunas Naf>s mas de los

•cincopereicntoqueprevienelaordenanca, queriendoatribiiiríe para
efeolafacultad(quenoterua)de c5 íiderarfilosarboleSjóbombaste'-nianalgúnmas:grc®or del reguJar,
ófiavia en la^bodega algunas maderasmasgruelTas, ó eípefas, y como quiera que la ordenanza no le'
dexe aél,ni áotro algúnrainiflro,niTribunal, deliberación, arbitrio, hi‘
interpreraeion, yqueel Arqueador!
fea yn mero exccuror para tomar
lasmedidas,, yhazerlaquciita prccifa, y-puntualmente(como alii fehianda,) feproveyó vnautode Go-' ¿-y
viemoea ocho deAgofiq deaquel
año,mandan;ÍQquetomaíTe lasme-. ' ^
didas,éhizicílek quenta por lafor^
naa,ydirpofidondelasordeaancas,
baxandofolamenre cincoporciento^quicr feanmas,ómenos gi-ueyos
los arboles, bombas , ymaderos dela bodegaj.yquandonofueravntexto que.de£ide,yrcfaelve{aunqueíc-aií
oierra, que fi huvi'eíle de ajuílarfe;-phificamé.tc,dcveriabaxarfe ávnos
Naviosmásqueáotros) leprefein■dio ya en laordenanza qualquicra
diferencia, yes como vn, contrato
entre laReal hazicnda,ó Haberia,y
ios dueños delos Navios , para pa
garles d fuddo por aquella Form^
de medidas,óquêta: yescierto,qué
aun antes de aquella determinación
en laformadearquear quefeeftila-va,fe baiavalos miímos 5. por ioo.
como lo refiere d Capitan Tome
Cano en el iibro queimurimió cl 'Oam
anode 161 ì.intituiado: Arte para
fabricar, fortificar, yaparejar Naos
de guerra,jmerchantas,v reglas pa
ra arquearlas^ydize,que los dichos
5 . por 100. febaxav'an por los ddgados,aiboles, váO',y bembas,yalU
refiere tambicn comopara hazer la*
Naos de-guctra avian de ¿ñadit'
.f e

rv:«-
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aàv'por l-oo. y la di£ereneiacon.que.

iq.eodosy medio deplan> to>.i
ÎÊVjqaéav3 a,pja:a4 ê;^uéixa ^ que ga,
de
p
u
Hcài^y1qmai^çûo delà mâ-t
para, de in ejcliaaca ea q u aato a t
gaen la bedega dehaso delà cu->.
to m ir la medida d d puntai 3 y la
bierraprineipai aiqs 3. qua.rcps de;
que avia en qaanco ^ ia añcliaéd a^í
codo; ténia 6o»codos de OdUa^^y;
de £i.tc,y que \mos ifamayan puntal7 4 »y a. tercios de otro de csioria^
al.âko r deia.m icadrde la m acaa de
îo.eod©Sjy i.quartos deamura,i§»
podiâ eodosy meûioàe quaxiraiy 14. eoeiichir ae carga, como, ait, podrá, dosyaJcato deorrodc loLedek-s

y- fa—
6
aquellas dudas^y diferencias que- quencaporyp»a.
coda-la manga por te
daílea caíf^das, y anuladas por lo ner el plaa a iáíiurad íemulripli-i
reíuelto endicha cédula de.19.de can los 21. codos de la manga por.
Onibre de idi^í.quieii qutíierever cinco , que esia mitad deipuncaJ,
lo que fe praCticava antes podrá yfaien loyjcodos,y muidplicados^
leer eltratado del dicho Tomé Ca eílospor 6f .codos y j-tercio-.q-vieno 3yfolóreferirea-quide lo áatu neo de la mirad-de 134. codosy^
guo (porque algunavezpodríaíer- á.tercíosqU€tibnealaÓmlia,y es%;
virde exemplar ) que. en los Ga- 10ria,f^en ytJO'-orco'Hos^y añadid
■
<9 6<Icones quefe defpacható^el año de do a ella fuma yriícodos y i f ,.ciea
.3S.
ífoó^oitbbJeni quelIevaíTen'de- avos deotroique falen deila por el
hüásde los baPcimeniosidedudotiQ 4-y medio por lOo. por razón de jí
eñ^nlos neceííarissparael íocorro quartos de codo que tiene mas..ami
delaArmadadel OecaeariQf que ,fe cha la manga en la bodega debaxa
hallavaenlascoilas deias IndiaSjia de la cubierta prrucipai, haziender
reglaquefe dio paralo que avimde computo de 3.por loo.a cadameu
íecibír cadaGaleon^tueque baxan- dio codojfegu du'ponen las vjeiraas
dole 30.por loo.deía búquejfe-leS orde-naiicas de íu Mageí;lád(y al
éntreg •ífenlos baftimentos q ocu- cócrario fe baxará al mifmo refpcpaffei el rcílo delas toneladas. . to,fíío.mas aneho de la manga la
, i 9 ‘ Aunquefe aya referidolá tuviere fobre la cubierta p- incipal)
formaj ymodos por dondefe pue y fumados losdo'S'.prodU'ifos i alert
de ydeve hazer la quenta del ar- 7P388. codos, y if. cien ávos de
qucafñíento de vn Vaxel^ como otro, y aviendufe de.haxar 5.pon
tengael reducirloápradica alguna 100. por rodo Jo queo^cupan to dasdifícultadalque quiere emp¡-cder- las maderasenlabadeg^., y acre-»
lo envirtudfolo déla dotriña de la cental* 20. por 100.por lás entre-:
Ordenanza, he creído que no íerá cubiertas, y alcázares, como lo dií-í
iiatítil trabajo poner vn exemplo ponen las ordenancas, fe reducé
de lamanera,en quefedeve hazer amenos q.ienra por la p.**olix;dadeflaquenta, yferádel Galeón San della,fíendotoda vna miímacoía
lofeph, que aleunosaños íirvióde con acrecentar ai vldmo produ-áto
Cripitanadel aR.eal Armada déla 14. por 100. ydeilos fajen 1^034.'
Guardia de la Carrera de las In codosy 34, cien ávos , y juntado!
dias, yderpues AlmiranraReai dei cone!referido de7p3^8.codos,y_
Occeano.
15. eicn avos, hazen 8H422. codos,
20
El Galeón San lofeph dey40.cíeH2Vos, quelalen de lasdiJafabricadel Secretario Franciíco chascincodimeníiones.vdelo mas
Quincocescenia ai.Godoídeman- áneho de la mansa
de
w debaso
„■*cu*
.
bier*
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bierta: las ordéíianyas dearquear
mientodifponéQÍj.que á lá- codos
de iBíin*^i le ayan,de tocar. 15.
amura^y i4.de quadra^coneíla no*
riciafeliitaáios zo.codosy g^quac*
tos deamura, y 18.codos ymedio
dequadraque temaeíte Galeón ^y
viene 34.codcs y tres quartes.iHen,;
oofepaíía dizrsndo ?fi a 16. cocros.
demangale tocan 29.codos de i f
deamura^y 14. de;quadra_,.que,.le'
tocaran á 21 codos.demanga que*
teniaeíteGaleoai^y (alen ^S.codos
y i-.diézyfeisA.vO;de_QtrOique avia
de tener fegunbuena fabrica para
eftaren proporcian con lamangao
y-porque parece tenia efte Galeoii
39. codosyvnquarto deamura , y
qiiadra-3 {«reftándellos losdichos
jS. yvndiezyfeisavo d€otrQ.,.y
quédaladiferencia de vucodo, y
tres diezy feis avos, que tenia de
mayoria efte Galeón en la dich^.
amura yquadraduegofeoizet fí k:,
y 5.fexávo3 vicnendelaoéiayapat
tedelamitadde 21.codos que te*,
nia efte Galeónde raanga^yganan,
i.y mediopor loo.quanto ganarán>
Vncodoy 3.diez yfers ^vosde otro,
quetiene derDayo.na,yfalen_i .co*
doy 15.quarétaydos avosde Qiro?;
eftos fe multipiieáran por eí vltimoprodüíftodc8422.cQdos y 49,
den avos,yvienea 114 codos y 26,,
den ávos procedidos dei vnoy me
dio porciqntodelaoéfavapartede.
la mitad de la manga, que junta*
dos filman 8^536.codos y 3. qúar*
ros de otroiel plantiene lo.codos y
medio, quefe reftan delos 14. co
dos y I .fexavo quetienen los re-de
les depopayproa^y hecho quedan
de diferencia3.codos y2. tetaos q
tienen de mayoria los redeles al
pianJuego fe toma la oftava parte
de lo.codos ymedio que tenia efte
Galeón de plan,yfalen dclla i.y f,
diezy feis avos^y fi a eftos letocan
I.y i.quartopor lOO.quanto I.gío*

carán á codos yi . tercios délasmayorias?yhalloquefajen 3.codos
yi5r.fefenta ytresávosjeftcsfe mui
riplican por eivitmioproduCio de
8|353d.Godosy3:.quarros ^yvienen,
25:8 codcSiy ro.cienavosiquejun^;.
tas cñas dos partidas íumá 81J834. codos y ly^veintavos raas.de'otrOj :
,qye.partidas por 8, bazen 1U1C4....
tOírdad-as^yy; .ciento yfefentavosí
qne vieneáícrvntercio decodo, eh,
ípiebrado ^quefeguneíias medidas,-=
tenia el dichoGaieonyeomo de ladeinonftraaon quefeJgue pareee»>
. na -a
j; . a. j
Cúdos^ y A
«i. t
^ Y.J w
. ;
Codos de láscin- a - ;
-co’^ dimeriíionei; aiz.:-. ' ■ y.-ng
»demanga ,planj iC, -ii.-U -.i ^
.:pimtal, quilla, y; A; A'
SD ío4 - . ^
eslória.
10^
Codos de la ma.»:
•ryoriadeJamaH*
;gaen labodega%:
U318 loo
■ ■ ■ ■
Codos de iá ma-i CCJ
lyoria de ia amu*
26
-ra,yquadraw
- O U 4 “S ?
Codos de Ja ma*
. ■■ ■
-yoriade loados
redeles depopa^i
■ ia¡
í,y:proa.
»■-; -i
■ ■ ]'.n
- n : , ■; ai; . a ' ( 8 p8 3 4 j^ <
'
r f
I '■
—i
,, Tme/adas^ ;

-t :

Y el quequifiere efcufar Ja pro*
lixidad de tá, repetidos quebrado^
como intervienen en qualquiera
cuentade afqucamieRto,podrá re
ducir ios codos decada vna de las
medidas deíVaxel á dedos linea*
ieSjdc los que 33.hazcn vn codo
Ptcal^yhaziendo todas las muítipii*
caciones, parriciones^reftes, yfu
masdebaxo de efia fupoíicion,partiendo la íiinraque reíu'tarc en el
ylciino prcíluíftopor 35H937- de
dos, que importa el valor de cada

.V
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Godo ¿ií>ií:o 3 lo ,faliere ierai!
codos realesi ypanidos pèro cho
aj.aft-afàniastondadas dei Navio
que ie arqueare.
"
. 21 Ei rueídoqüe ccnia ei oficio
de arqueador fiueEo.eícudos ai-mes
como antes le iiadÍGho,el primero
que lo firvió rueluan de Veas ¿ al
quaí fucedióAntonio Moreno Gofmographo^ j fuecó calidadqueno
ilevaííe masiueldo queel pertene
ciente àla Cateara deCofmographia^íucedióleelañode i62rFrácifco Garda de Veas^ à quien por
cédula de 2i.de Ombre de 1622.fé
màdò, quefe le acudieíTec5 los 20,
efcudos al mes de laHaberla^de
más deotros ao.qüetdmacn la Ani
mada de! Occeano, y avicndole
íucedido Lucas Guillen de Veas
{que hallándole Catedrático de
Cofraograpbia hizo dexadon dela
Cátedra por el oficio de Arquea
dor) íe mandò por otra cédula de
24-dc Enero de \6 3p.quefobie los
20. eícudos al mes fe le crccicífen
Eafta iosioop,maravedís que gozavade falario con ia Cátedra ^por
cuya muerte vacò el oficio , y aviédoie pretendidoAlonío de Pineda
iereprefentó,que fi fu.Ma|eftadle
proveyeflíeíueíiefinfucldo, porque
refpetode] pocoexerciciofe le po
día, y devia efeufar efre gafto a ia
Haberia^ finoqueii aIgunavezpor
orden déla Sala iueíTe à ai?un arqueamiento^elecdon, ò reconoci
miento de Naos de Airmada, fele
fansfídeífe laoctipaaon. como to
do parece deinforme hecho ai C6. fcjoen 8.de Aigofto de 1645. y en
quantoàlo que enèi fe refiere, de
quefí el Arqueador fucile àelección
Òreconocimientomi lo he vííto
prafticado en ral tiempo ^ni Iddo
en lo paífado^ tiro es eu el año de
1626. quee.ncarta de r5 .de Diziébrefedio quenra, de.que el Factor
Don Luis del Akazara oon clAl-

iS f
miranreFersandode Soufa^ Vifitador Do luáMaldónadó^Arqiiéador-Fx’ancifcode VeasJuaíi Ñuúez "Yeróvi A.dniíniñrador de! afsiér'O
de faHaberi3j Capitanes Francífeo Diaz PimiCífta, yPedrode Ce
peda, yMaefirros mayores de Car ■
pinre.ria, y Calafarcída avian idoá Lib S» 4>,'§
reco.nocer todaslas Naos que avi-a Vz20,'
enel Río, yen Cádiz para de Ar-^
maaa, yes cierto que entonces úo
íueFrácífcode Veas por la rep.»-efeotacion de Arqueador, fino p-ot
cania defer muy inteligente defa^
bncas yibrtifícaciones devaxeies:
y'' el Capitán Francifeo de Rucífa
Cquelo es al preíentc) lo firve fin
falario por efta ocupación , como
fe propufoenladichacartade
CAPITVLO XVI.
Fletes ^ y aforamientes
de l¿i carga^

Dos fines mirala fa
brica délos Navios,
5^ por confcquécia el
arqueamicno dcllos,
quefon, ópara fcrviren la guerra;
o para tfahfportar carga de frnros, SuyJ.ih^ t./,
y raercaderias de vnas'd^rovír.cias 34.57,^
a ocras;ycomo quieraque avicdofé
.
expücado ia forma de arquear, y - 2.
reíendo loque fon toneladas , yla
canridadqueocupan,parcGequeco.
propiedaddeveracratarfe de lacftimacion qnerieneel flete de cada
tonelada de la Carrera de las In
dias , yde laforma enque fe hazea
los a!uer o<:, ó a^orarfiz^rtos paraella,erro estifiar loque hade ocu-’
pareada pieza , delas quehuviersadeeniharcaríc,lo qiul mascomun
mente íe dize ü'uaíüar entre cargádor.es, yMaeftrcs, y fellaman:
ava-sii’S a ‘v¿iip,s{:wñes-.¡y anuqueenel Sumario deiusleycsla rubri
ca dei'tirulode-fiamateriadize,
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aforamhütOi )■ ß^tes^carga, f def.

, carga,yíe referiráisas eneifiguié£-.7.2.
ütambiénfeha eferito en otra
Ip'ñc 7« parce^del flete íipuede tener taífa^
,17. -,
intentado tomar la razó
^
deios fletamentos.y quefolia darprêtent
^
fe termino para preíencarlos.
Y es
10 .2 p .
defabeiyqnefleU es el prec io que fe

dèlfecuxeíTca à Efpaáa^fobre que

vcniéce^ea primero de Dizicñabre
fe eferiviópor el Tribimai que ála
idaalas Indias tenia fu Mageflad
ordenado, yfe efiílavaque no huvieíTetaifadefletes.conquefecon- / . < . ^
26
certavalos cargadorescolosMaef- ¡, l *
tresfegunla fa]ca^ ó fobra de bupaga al dueño, o CTliaeftre del Na- que, o decarga, yque afsi parecía
wbpor lo que lienta devn puerto k conveRÍenreque huvicíTc la mifma
í7/r¿?:vnos quierenquefe derive de liberFíadenlasIndias,coneertádojlüBuar^ oti"osáefere^ que íigniíí- fe como pud;eíren,puespor los miíca llevar, otros ¿ -^afído, porque naosregiftros coftava, que aunpor
íín viento nopuedenavegarfe : y lo paitadofe obligavá vnosa
en latin fe llaman N&uíuvo, y de mas, y otrosmenos, conquedevia
al noloyO notíto ea eimar Medí- correr parala venidalomifmoque
rerraneo, pero lomascierto es que para la ida, mayormente quando
fe derivadeáfle^améto, quefegun entodo lopofsibleitaportava favo
vnaleydolapartidafellamava afsi recer à los dueñosde.Naos, quetan
St el arrendamientodelasNaos,y de acabados eífavan, yfuMageftadfe
fa rt.’io
zWlqneáojleíÍamenío.
fírviode refolverlo afsi por cédula
2 Todaslasleyescoücernien- dada en el Pardo à14.de Dizsêbrc
tes al afuerodélas mcrcaderias fon de lói j.de queayrecopilada ley.
deducidas de vna ordenanpa del
5 De lo referido fe mííere,que
Ord.coms, añodei)43.êBqueâviendoicteiii- porlopaífadoaviataíTa, y eftinoa-?
171,
doentonces por conveniente pref- donen cl tamaño de las cofas que
-Cfibirlostamaños, ycátiuades que huvieíTende cargarfepara' en quáhuvieflfendeocuparcadatonelada, to à la cantidad que huvieíTen de
mirando alHn deque huviefie la ocupar de buque, mas no del pre
buena quenta, yrazón que conve- cióquehuvieíTendépagar de cada
nía enloquefepermitía cargar en tonelada, pero de muchos anos à
cadaNaOjOaraquefabidoín buque, efla partefncede al conírario, porásh< pu- queaytaifa delo quefe ha depagar
y reconedend© los ckfpáshcs
n
.tlC
c
diefle ajüílarfeii aviaf C.,0 excef- por día qes árazondeqq.ducados
fOj paraqueni por eñe feinddíeíTe deplata à pagaren Indias por ra
enelrieígo de fobreeargar cl Na- zóndeflete (demas de los iq.ducayío, ni por aquella eníade que no dos que en contado fe dan en EfJlevaffc comperenís regiftro , fu- pañapor las Haberia3 ,que eCtosfon
puefto que por 1©que msrava á ha- por la íegui ídaj , y faneamienro
zer taííacíon defletes nopudo fer, quehazc cdMaefrrede entregar bié
ni efía fe tuvo jamas por conve tratado !oquerecibe „ ¿pagar los
niente, antes bkr, aviendo el año daños que tuviere) y no la ay ea
de 1615.tratado ainflada del Reí- quanfo alta maño delas cofas que
no de Nueva Eípañi, de que fe huvieren de cargarfe, porque eflo
pufleíTc puntoíixoenlosfletes que fehaze a ojo entre c! Maeííre, y el
huvieííen de pagar Iqs frutos que cargador, regulando por dozavos
las
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las piezas, y tantas qliantas doze palmos ymediodelargó, y dos de
parcescpmponeH, cÍ£tantastone= alto, y ancho lo ffiiiHio.conadver- r ^ ^ ^
ladasícpaga el flete, ypor confe- tenciaquelos dichos palmos há
eaencia las Haberias; y el termino ferdequatroen vara-,
conquefe llama por lo preÍGntclo
6 Fardos de dos paños feis vnaque anees aforamiento es avalua- tonelada, ios de angeo de Francia,
€Íon(cQíno fe ha dicho) lo qualfe feis vnatonelada , y al rcípeto íi;
praóticaen todo gener© de carga, fueren mayores, Òmenores, ydel
exceptoen las pipas,que es lo co hierro enpiáehacada 22. quintales
rriente darles la eítimadon de la y mediopaguenvna rouelada,y
ordenanza, eflo es íeis dozavos, lolabradoen barriles quintaleños, ^^^*5
(ó inedia rondada) acadapipa,bié dos vna tonelada,fin quedevno,ni'
queíi ayfáita de buque fuele aver deotro genero de hierro fe pague ^ ’ 12,
tSiilbien mayor eftimacioa, ó ya la Haberla al Macftre.
en el precio, o ya compenfandok
7 Barrilesquintaleñosdequal ■
■'
conqueel dueñodelas pipas prefte qiiier genero s5.vna tonelada, yfí
dineros al Maeflre para fu avia- íuerenquarcoslapagará en qiiaLro
mieiito, y aunque atendiendo a[ dellos,y ocho medios quarcos,íal-> - - . i.
eítiio prefente podía omitirle la voli eífosfueílen de los de Santo.
notiCiade lasicgias que fe dieron Domingo,que ocupan ai doble' de
parad aforamiento de las cofas, barriles pequeños de azeituna qOijp \a, tìt
que huvicren de cargaríe, todavía vna tonelada, y alrefpeco les ma-:- ¿
porque mas proporcionadamente yoí'es, o menores: y aunque dize / ¡i tit'"
puedahazerfe tanteo (íi tal vez fe otra ley, quede voaxas de arrobiv
qiuíiere) de la carga para la qual y mediacompongan <6'. vna tone
huviere facado defpachos vn N¿a- lada, no fe deve entender las 561..............
vio, harévn breve reíumen dclioi votixas,fíno arroiiasi como fe dize
4
Q^e cinco votasenhagan
tres de doi.de íc dedula ordenanza
25. í’oneiadas. ydospipasvna refiere xoi y íi fueren de azeite cada 40, •
primeraley, yes deadvertir que arrobas hazen vna tonelada ain qeñe genero de pipas fe entienden fean envoaxasdea.media,y devi- ¿.rg.
deios tamaños, queefta ordenado no4diVOtixasde arroba y quarta,
por las ordenasfas deSevilla, yen que es el taraaáo que deven tener
l'aformáquefe hazenlosafsienros (l'.gunlaordcnancadeScvi]la)hae;
dela Proveeduría de ia Cafa dela zen vna tonelada , yíí mayores,
Contratación , que fon de cabida meuores al 1efpeto.
,8 " En algunasleyes’fecontiene: ^
veinteyfíete arrobas y media cada
el
biiquede dirercRtes gcr.eros de^^ i? i 9 .
pipa,
f En quantoácaxas, ocaxones loza, ladrillos, yrexas,que fellefe ePrima d de iiueve palmos de vavas ?dtiempo que íe hizo iaorlargo, qiiatro de ancho, ytres de denanya, de donde fe deduxeron,,
alto entres quarros de tonel.ada:de pero eomo ya efros generös felaocho palmos deIargo,tres de alto, brenenlasíndi2s,ñitncc€fsidad de
y tres de ancho dos tercios de to^ llevarlos deEfpañ2,tégo porociondada: de fíete palmos de largo, y fo el gaftar tiempo en repetirlo, y
dos y medio de alto , y ancho me paíiOa continuar eñ lo que tiene
diatOReladaidefeis palmosde lar^ pofsibilidaa de lleyaríeiCada 16. E.24 2'/ go, y dos de ancho , y alto hagan quintalesde pezvna tonelada, de ¿y.’40t i'•
quacro vna tonelada i y d€ cinco sarèia labrada mifmer de alquir 16
traii

KO ^TE DE l'Æ CONTBATâGIQI^i
1% El año de
ofredo
tran nuevebarriles otra: balas de
des-K
papel grandesde à6o. reímas vna en1 materia de fletes vna queftion
acerca
délos
que
devianpagarfede
^
tonelada : y aunque fe contienen
vnas
cantidades
de
añir,que
avienotras coías’Ccomo quiera que ya de
ninoimamanera felleva) dexo por doíetrsidoála Aduana el año de
la mifara razón referida de hazer 1652.fe valió fu Mageílad dello,
para remitir aFlandes, dando fameECion deilas.
9 Enel titulocitado fe ordena tisfàcipnde fu valor en vellón, y
àlaÂdienciadePanauià que t.aííe como quiera que algunos de les
lacofta de llevarla piara del Rey dueños no huvieííca cobrado, y
defde alìiàPoitovelo, yfe prohí por los Maeftresíe les pidieíTcn los
be cIpoder llevar à las Indias oro fletes, aviendo llegado k noticia
ni piara es moneda, ni labrada en del Conleje Supremo efelasIndias
ninguna forma, y íobrc efto habla por memorial dei Coníulado, or
Ord,eomc8, tambiénvnaordeuanpade las co- denó cueíe le iníonnaííe de jo que
muí?es,yvna cédulade i6.de Agof- en eííopaíTava, y íe hizo en cana
Ijib. 4. imp,
^
todas fepone pena eferitapor ambas Salas en 30.de
deperdimiétodeloque fe llevare, Ivíarfo diZ!cdo,que todos aquellos
que huvieíícn cobrado cantidad,
opailare.
10 Delosgeneros prohibidos aunque noexccdieíTc dela compe
delievarfefínliceeiade fu Magef- tente para los fletes, pareciti juíto
tadfonlas armas, y particularmé- obiigarlesáquelos pagaílen, pero
telospiftolctes,ytodo genero de que alos quenoavian cobrado ma
hierro deLicja, ydcA!cmania,de ravedís algunos, no ballava razón
,y.
. forma que men bruto, ni cofa la- el Tribunal para apremiarlos. Y de
brada dèi pueda lIevarfe,íino dei eílecafo fepuedéíacar tres i¡aciode Vizcaya: ypor otra ordenanfa nes,vna, el perjuízioque causò el
eftanprohibidosdepaííar à las In que dió a fu Mageílad íemcjsnte
Ord.com, n dias los libros dehiûorias fingidas, arbitrio pues muchos nocobraron,
y profanas, y los de materias deí- y otros perdieron cantidad muy
honeñas, y para todos los que fe confidcrable por aver cobrado en
baviere de' 1levar deve íacarfc(de- vellón, yíeguídofe inmediatamémasdelcsregulares defpachos)ii- tela baxadello, otra quefi el due
eencia del S an to Tribunal delaln- ño dela mercaderíadexa de perci
quidcion, fiondo de advertir que birla, uofiendoporíii cuIpa,HOele
los libras no deven, nipagan otro vepagar el flete,y lavkima queeíle
algúnderecho, queel de ia. Eabe- es de tan buen derecho,que como
ria^ ylos del nuevo rezado no la aya la cantidad competente para
pagan,ni flete, por privilegiocóce- pagarle,deveíer preferido enella;
didoaj Rea! Convento del Eícurial ypor la cartacitada c-oníiaquepor
cédulade uiMagefíad de 19. de luen i6.de Agoítode 1614.
II
En orden àia libertad que liodc 16V3. íe mandòquenofe coconvieneqiie tengan los Maeftres braífe la Habcria de las partidas
para ajufiar fus fleramentos conlos del dichoañir, cuyo precio no tucargadores,eftá mandado quen->n- víeíien cobradofusdueños.
13 EajsaeOtubrede 1S38.
g.
gun íuez, niMiniftro deia Contra
tación p>ida, iaterccda, ni obligue reípopoienao acartaque enprime- ^ ^
àlos dichos Maeftres à. que cargué ro dèl efcriviò deorderfdei Confe- ' ' " d"
mercaderiaSj qnohuvisrcfletado. jo el SecretarioDon Fí^nádoRuíz
ái
M9 3

^dé:CaM trèìàs;ìM ovuìó ci Tribijfìa],

'-que iäscoftas qye^'le hazïan con la
-piata guc^it-traèlpartava per el màr
Üul Sur (^ómb eran los portes de lié^ a ria aeÍQ.e i:.ima alG aÍiao >lq u ilé ^ 3ma,ydeíacaría
F *^-1 -1^ j
i^.^b^.5-

i

-fe
eh
ctílatíe páríicij-

^ios
acarréíos,haflalá lengua dé la agua
óhlos puertos deí mar der-Sur, y la
mitad dé lo qíte óiontavá íabarga,y
idefcarga én Pánama de la plata ^ y
ropa , y de llevarla hafta cafa dó
Maeñre, y llevar de ella la-ropa al
puerto de Perico,pagando al Maefltre la otra mirad ponquenta de fu
Aíag. porque allí los Maeftees fóa
adminiftraüorés de los fletes,que tío
fon para ellos, lino para la Real hazienda, y afsi fe ks hazen buenas las
cofias del manejó -, dándoles cierta
caridad porfalarió,ó ayuda
de
cofia
^
-----delaadminiftracion,yqparaioqf¿
practica en el mar del Sur no podía
fervir deexemplar eleftiio- dél mar
del Norte, donde losMaeftEes' por
fuqucHtac0fteanlaplata,y mercaderiaSjhafra entregarlo á íusdüeñosy
eftas en la Aduana, yaquelia enla
Contratacion,fin contarles cbfa al
guna por las cofias j por fer para

ciios ios fletes, queféles dan por
ellas, y por ía obligación que tienen
á las faltas de la hazicndajdc que ha
parecido poner aqui ella noticia.
14 Aviendófe tratado en efié
capitulo de los libros q eftán prohi
bidos de poderte llevar á ks Indias,
relia añadir lo que acerca defto eflá
L T 5. t ordenado por otras ieyes,mandldo^
1 8 ./¿¿.i
que nofe impri'mFen ejlos Ret'nos libro;
ningunos
_ .que traten materias ÁeIndias.,
ßnque feanroistes, y dyrebados por el
Confejo Supremo delUs ,y que ßdguno
fe imprtintere en ètri forma,ne fe per
mita que pajfe a aquitUs Prodnaas ,y
fien ellasfiehaeiere là im^rtfsionJe re=
Èm’de d Çanfiefii

15- Ademas defia general pro
hibición la ay particular para algu
nos libros,como fon ¿e
Ju m Gmes de Sepaheda^ t í tomo ‘mdé~
em o de ios Andes eklCM dend Baro'wsdaWjlert^de'BieeoHtrnandt%i 'j- L .5.6-7
" c s :f i i .á p r e c a v c r ,| c f l £ g e n t r o i
IHjrbsno pudieifefi llcvarfe, eíiu ya
itnatidado por cédula de 5 , dé Setié-

‘

bíe de 1 5 5o; (yá ley recopilada)q err L-.io.í¿ tih '
los regífirósq fehiziefíen de librdf
’ ‘'
para paffar alas Indias , fe pufieíTé
cada vno de por fi, lo qüal no ie ha
praaicadCjíeriiendclbfin duda per
dil!gcncia(fcbrc muy prolixs)'iníTu,
cluofajpúcftcqdhszer inípeccich
de ios libros Gi a: materia intratable^
y cóeícrivir en elregiftro aquéllos
"'
^ '
de q las partes dicñ'en reía clon,no: íé
ápücava el remedio , pues nepéndriá en ella los prohibidos aunq los
Iievaffen,y procurando cautelar no'
folo la falida en efios Reinos, fino la
" entrada en aquellos, eíiá prevenido
'V
por otra ley deducida decedula de
ig.deEnero de 1585. q los Arcobi(pos, y Obifpos de los puertos 6rdenehá l'us Proviíbres j que íc hall él
con los Oficiales Reales á la vifira^
de losNavios.para que vean fi fe 11c- ^
van libros prohibidos.
'
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t>elesregi^ros,cargii,ydefearga. de I d '
Fletéis'Nicvios áe Ia CAt'crA de Las
Indias,y de los defea.minos.

\ Orno era preciíb para

confervar la navega
ción el q huviefíe fa
bricadores de Naos, y
ueafíe ¡ y midieííe eflas,
quien arqueafíe^

parafabcrñicapacidad,yapáratripular lasdeguerra, ya para car«tár
lás demerchantaj ylo fueel dar^egks para los fletes, y aforamientos
de la carga 5 es también neceíTario
que avîcnco de fer éflâ conformé
à las leyes ,-j crdenairças intervenga
.-^sa "
. £

m>1
4

.
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xígiftro, y aísi con propiedad fe tí
tatá defte inmediatamente.á los arj
<[u£aaiientosj fletö j:%ndp princfe
pio la definiGipn, dcVregiftro^dada
pot yna ley de la Partida

■

./. fU.9.
part.z. ^

dez,ir,cpmefmtoM remembrm:

ilas, efmeraldas, >ytodos-los demas
-fruíos,yinercaderiasque de allá íe
traen: devBoyyotrosesurehivo la
^ContadiiriadelaGontratacion, y
^diferencranfe losynos délosotros,
rcnqueiosque fetraen de,lasIndias
rfon.ccpiai;áutcqizadaydei^ eferi,turas,qu6.ante eleferivano aquien
pertenecejtazerlas fer>tO|garópor
ios Mfeíi^s qe-phita^. 4 ,devNdq?
;nierchantas, enque feeípeeiííca el

y afsi lo
' " pM^iean todo' genero^ xle rcgijffm^
dotesjefcriyanos,y.p9.rlö^que,nafe
.
ra al punto de lo queje ha de feab^
'
eneñéiibtqjehadeefeenderaquer
lia definición, que íqMos re^ftrps .genero,canddad,y cahda^.fíete que
ía memoria de lo que en nadafeiptá eielid:ly,depagárí^yperfemá,óperfe carga, enla conformidad que fe ionaaíquien loba decntre^r :^peirà explicandojaunqueDonluande fo^losqíeRazenenScviila^^y ie haSelorc polít. §ol©rcano dizé,, que ’i¡^ij¡:ro es yoz, zian c'n Cadiz;quando fe^cargara
J n d .lih . 6.
ttannar.(S parto deLbuque-de las_Flotas alli)
JO.pag.g% I. j-^á^quefignificqquálefquicr autos íqn^bieníe mirapfnoapapeles fimplesfeunqueloqueírncneícqto fea
aque fedáfee, . . . ,
puefioque fe re2
Explica otra ley qnpapel.fellado)
de las Parti
das la cania y tazón por la qual fe .duzgaju'cont-c-nidpá dezirijy^í’ renaandaronformar los regiílros,, por ,gtjiró N. pue üene argado-en tal Na&
las palabras figuientcs: por m e (i U- yaa de Lasde taí-FIeta dei cargo delG epart.i.

nerdTS^degue es,Ma-sJif-^:N. Us rmr'’
caderiasgue adelante declararáídíz^teM'-'
, d//nYfe encarga mucho á los eícri-‘ de a qumd^asdor^gHaiy engmparte há
■ yanospubiico^“, y á los demas á cu de eníYeparfe.^ypor cuyaguenta yrtepyo, cargo fuere el tener rcgifl;ros de goy)ms,,_ yhechaefea rdacien potte
-CAfta Jeperitíy^iO ^>iniere alguna duda

fobre elU.^^uefepuedapr0yí»mejorpír-

qualeíqiiieraefcrituras, y papeles la^
Cuftodia, feguridad, y fidelidad ,he
lios j y fíendo e_fto lo ordenado vni-^.
verfalmen te,no eftá con menor fuer
ca encargado porlo‘droca al dere
cho municipal de Indias,y Audi-écia
Real de la Contraracion dellas la
cuftodia , y guarda de .losregiftros
de quanto íe lleva,, y trae de las in
dias , d feguardan en ía Contaduría
principaljyparaningunnafomi efeLih.i.cap.io. do pueden facarfedeila ( como an=
te^sfe ha dicho) y fe advierte,que fe
llama rcgiílro elinftrumentopätticularq’ tambiéneiprocefíb que de,
todos ios de vna Nao fe forma.
3 Dos generös de regiftros fe
practican en el comercio délas In
dias, elvno detodoquanto dcfde
cíío.s Reinos fe ha de llevar á aque
llas Provincias, é islas de Barlovenrqq^ otro de toda ¡aplata,y oro,per-

abaxGdaeantidaddefardos,frango-tes,ó otro quaiquiera genero, y al
-ntargenlasmareas, y-ayiendopaga-’
dp.ei derechodelaHabexia., Almo^
xarifazgo,y ortos qfe cobran en la
Aduana., traedla Contaduría de la
Cafa eftepapcl, yloentrega ai ofi
cial deregiftros,fmqenel ayafirraa,
ni delapartequelos da,ni-delMacftrefe dueñodel Navio,ni d.eotraaigunaperfonamasq delosmriniílros
q cobraronlos derechos, con qpa-

receq maspara el cobro delios, que
parala reconyeneion de las partes,
féintrpduxp cite genero de dcípa,■ choSjpues demas dcJlos efiá en vio
el q u e r o s -Alaeñres firmen conoci
mientos ( dos, ó tres fegiínel car
gador pide ) para que en virtud de
ellos fe entregue el genero en el
puerto para donde va Gonígriado
(que comunmente íc -dize. 'ei de la
■
'
de-.
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derecha defearga) pero quando fal- fe cargare,y llevare a las Indias,peca
taíTencíiOS iegundos iiiftrumentos de perdido,y en la ordenanca ae-d-o- Grd.c$rfi.^,
firmados del 2\íaefire, y Efcrivaüo de fe deduxo la ley fe aplica para la i 57.
de Í3 Nao, devkraníer bailante les Camara,y Fifco,y que dello lleve la ,
regiílres para pedir por cljcs al?víacf quinta parte ia períoca que le denú- ,
tre lo q contuvieren, porque íiendo ciare,ó losjuezcsOficiales, ñ ellos
el eftilo, para q en la Conraduria fe de oficio lo averiguaren, y cite pui> ’
dé cargtíeyógener&l ( q es el dcfpacho to de la quinta parte permanece en
que fe dá para embarcar ios generös íu fiierca para en quanco á los íueen el Ri©, y para q fe lleven á bordo zes, fin q le halle derogado,, aunque
de la Nao)q preceda papel áelMaef tampoco le he vifto praéhcado:quc 1u.4.6j .í 1.s,^ í
tre, q fírve de obligación de que las para ei denunciador cita mandado h í. 3.
cofas,ó generös para q le dá,irán re- por otras leyes,y cédulas, que fe dé,.
giflradas, y que al tiempo de traerfe la tercia parte aunque fea íecreto, L ik i cap^'
los regiítros fe cotejen c5 aquellos como queda di che antes»
papeles,y el cofer el regiftro,é infer6 Es perdido lo q fe llevare, ó
tarle con los demas del Navio, cer traxere fia regiftr©, aunq no fe deftifica q el Maeftre avia firmado reci embarque, como confia de vna ley
b o , y rodos los regiftros j untos van recopilada de diferentes cédulas,, y ^
'
autorizados por ei Prclldentc,y | ue- por otras fe encarga muchq^ á ios
"
zes,nopuede dudarle, qfon iegiti- juezesde la Caía, ya los Oficiales
mosinítrumentos para obligar por Reales de las Indias el cuidado,y di
ellos á los Maeftres al entrego de 1© ligencias,y la de q no fg venda oro., L .48.5 o,
contienen, como á los configna- plata,ni perlas en pane alguna, fino. d. tit^
tarios(q aísi fe llaman los Encomé- q todo fe traiga á la Cala de la C6deros.ó Factores,y cófignadores los tratacion, fobre que es muy digna
dueños )á la paga de los derechos^ de verfe vna cédula dada en 2/Íadrid
y fletes,y en rigor tengo por ociofos a25.deMayo de 1613. refrendada JJ.2. .dn.f.iS
los conocimientos,fi todo lo q lleva de Pedro de Ledefma.
ei Navio huviera de ir regiftrado.
7 Como la averiguación de los
4- Deltas dos diferencias de re- fra.udes de traer oro,y plata fuera de
giftros,q fe han explicado, fiibíiíten regifrrc,yfacaria para fuera deiRcial prefentc folamente los vnos, que no,fea tan dfficultoíaj fe mancó por
fon los de quanto huvicrc de embar vna cédula dada en Madrid á 30. de
car fe de Elpaña a las Indias,pero lo Diziibrcde i64-o.refrendada de D. Líb.i.tn. foL
q defdc ellas fe trae á eftos Reinos, Fernando Ruizde Ccntrcras.qbaf- 264.
quedó libre delta fujecion deldc el taíTcnreftigcs d,ei4.años,y que Ies
anodeióáo, (como antes le ha di tran.^reíTores no gozaíicn de ning ü
Lih.i.c.sío. cho ) pero no obftante hablaré de privilegio de fuero qtuvicílen; in
vnos,y otros,como fi todos corrief- fería la qualfcdefpaGhó otra en Ma
Sup. cap.y.. fen.por fi alguna vez bolvieré á pra-, drid á 4-dc Noviembre de t661. re
.w«. foL
cíicarfe ,ó para q confte lo qeftava frendada de D-, luán de Subiza, diordenado quindo fe praflicó.
ziendo,q por la dificultad de provar
5
Ay titulo en elSumario
de las . y los de arribadas, y
eftos delires,
leyes de Indias,cuya rubrica cs:de los otros q fe cometen en lanavegació
tít.iju , Ith. 3. regtßros ae Us 7<lj.os qus yány 'tiene de delasIndias,afsicGníraGovcriiadcUs Indias , y fen as deJas deßamipios, rcs.íuezes,}- Miniftrcs,ccmo cetra
cuyo principio es,q ante los juezes couierciáres natUiOles^y eftrágcros¿
Oficiales deía Cafa de la Contrata- fea baflante probanca las noticias q
Z. 1, die. tlt. cio^ de Sevilla fe regiftíc todo lo q dieren los ininiílros, y perfe ñas pur%
b.lN

rçs
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blicasá quien por el grado en q eftá
empleados fe les da jiiftamcEte fee,
j crédito,y que afsi le tengan las di
chas noticias,de calidad q con ellas,
y otros indicios, y conjeturas pueda
paíTaf los Iuezes,que conocí crea áe
lás-cáufas,á condenar álos reos (de
qualquicr calidad que fean) en pena
ordinaria ,ó extraordinaria, fegü las
noticias,ihdicios, y conjeturas c©n-' currieren, la qual fe pregonó en Se-'
villa,y Gadizen io.y 2 5 .deFebrero
de 1662.
'
S Antes por lo q mira álos miniftros,y oficiales de las Armadas, fe
af ian promuigado leyes, cédulas , y
of dénancas, mandando por vnadcl
^ año de i 5 93.que el Gapitan,o M ii- 5 5 - 5 7
que fruxefle cola de par regif»
24.//^. 3 » niftro
trár,incurriefle en privación de ofi
cio pOr quatro años, y ^ fi fueífe per
íonabaxa la que lo truxeíTe íuefíe
condenado á quatro anos de gale*
raSjé infería aquella cédula, y otras
de primero de Julio de 5 9S -7 dos de
Febrero de 1601. fe dclpacho vna
dadaen AJadridádos de Marco de*
Z i b .^ .m .
6 34 .refrendada de D.FefnádoRuiz
304.
de Gentreras , en la qual demas de
declarar, q las refidénciás de ios Ca
bos avian de fer por via de vifita,y q ‘
baftaífen para provanéa teíligos fin-'
guiares , fe condena ál dueño de-lo
nó regiñrado en perdimiento deüov
y de íUS bienes,y fi fuere perfona baxa en diez años-de galefás, y defriefro perpetuo de Indias-,y fu Carrera,
y fi fuere de calidad en deñierro pcrpetuodos Cabos,y minifrroS q coo1,58.59 ■ tit- peraren en llevar,, ó traer fuera de
24.
3
regiftro queden privados de oficio;"
pero el quelo ñianifeífaré fi fuere'-él'
dueño, fea libre; y fi otra pcrfoña,~
demás de ferlo,fe le dé la'tercia par
te, la qual fe le ha de dar también á
qualquiera q denunciare^y q el Alaef
rre,Contramaeftre,Guardia, y Dcfpenfero q truxere,ó ilevare cofa a l
guna fuera de regiftro, fcan conde
nados á diez años de-galeras, perdk’

miento de bienes, y deftierrq perpe>¿
mo de Indias,y fu Carrera, no entédiendofe con mercaderías de tal ca
lidad,y peío.q puedan fervir de laftre, y vayan en el fondo, q eftas po
drán entrar coiilicecia del General,'
Almirante,Piloto mayor^y Aiaeflrc,
todos juntos.
9 No es lo ordenado folaméte'
q fe haga regiftro,q también efiá pre'
venidas circunftácias para él, como'
fon el eftar mandado por cédula de
26.de Febrero de I 563. q en los regiftros de ida para las Indias fe pon-'
gan las avaluaciones de las iiiercaderias,eftoesla cantidad en que fe
afueran para pagar los derechos, y
afsi fe executa poniédo con el nom
bre ^monto en la Aduana la cantidad
en ^ fe eftimó el fardp,caxon,ó otra
quaiquiera pieza,y el Almoxarifazgo que á eftc re ípeto íe pagó della,ÿ
ño pueden hazerfe en Sanlucar, ni
en otra alguna parte q en Sevilla, ni
deven valer losq fuere defpachados
fuera del regiftro original,ó coíiüos'
con é l, ni los q noFueré fitmadós de Lih.¿^. ¡mp
los juezes Oficiales de-S'evilla, pena /-«.zox. 206.
depcrdirfiíéto délo qen Saniucar,ó £. 5. j o./zn
en otra quaiquiera parte féregifira-' 24.//¿. 3 .
re,como fe cotienc en cédulas de 9.
deSetiebre de 1 53 6.y A de Junio de
15 50.yieyes q delias f¿ recöpilarö.
i'o EL OTO,plata,ytodos Jos ótros
generös, y-mercadejias'q fe llevare,
ó traxereñ, dize'vnalcy, qniílgüiio £
,^
Joregiftrepor fuyofienQoageúo,8Í py ' "
por de otro q el ve.fdádéfÓdueño, c r á u M
penadepcrdimieto'ddlocúneiqüaA^ ,
trotanto.y de fer ávido por robador
pubIico,ni tampoco regate lofuyo
finoinbre agen©, penack'pcrderló ^ *
con el dos tato, apiicádo dös'fefcías
pattes'para la Cañiatá de fu Alagef-,
tad,y la otra para el denunciador; y _
comoquiera que el fítídeña ley mire ' ’ '
mas à -la buena adminiftraciofi de
juñicia 5 3' bien de la cauiá piuBIica,
pbriosdolos,y fraudes que podirian
^ _
cemefcrfe pcimitiendo, Ó toleran-'

ao
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. doñipofiGiGncs enios dcEiinios, y
ricígos üclos rcgíftros 5 conv'iciic
muchoel cuidado-enfuobfervácia,
Z. =7. G8.29 aquellaporción cortadellos.que
tit.zA-.hb.z. í^-^Q^^dadoya, y(obre lo niiímo fe
L?. I.m.fjLÍ> dcípacharonotras ccdülasen 14.de
'Lib.iSf-.mpf. Ii-íníode.634.y es.deMayode625.
20 s.
deque ferecopilaron leyes,}’ fedize
Ord.cem.n.
partidaexpliquepor cuyo
203.
.
finque feaueceffario
que ios Encomenderos lo declaren.
11 Eíluvo mandado por otras
L .2 .3 .4 .Í//. leyes, y ordenacas, que primero que
24. lib. 3. iehizicflcnlGsregiñros, dicíTen los

Ord.com.ií.

Í 4 -Í 5 "

Sup.n.i.

■ Lib.s

?í.5 .6 .

cargadores las memorias de fus car-

diz,formen quenta con cada merca“
der de lo que montare fu regiftro, y
entregue copia al Prefidente, y luezes, para que fe remita à las Indias,
donde por los Oficiales fe vea,íicóviene lo cargado con.io regifirado:
de la qnal cédula fe recopiló ley ,fy
L.i 6 .í/>.2 4 :
para mejor cumplimiento de lo que
por ella le mída,fe proveyó vn auto lib. 3.
\_ib.dc^ai.d&
de Govierno en diez de Mayo de
1669. para qlas certificaciones de
los cargues le forme de cada Navap
de por li, y fe cofan en el mifmo regiflro con las fianças,y autos dél,para q con eíTo vaya inferto el îraslâdo-

gazones ai Contador de laCafa, á dejla con el delos mifmos regifiros
tiempo que puedan ir enlas Flotas, ylos Cficiales Reales, teniendo"tan

pena deperder las mercad crias, y q
ellos memoriales fuellen firmados,
con declaración de laElao.y confighacion, y que yendo en cíía forma
lo i reciba c] Contador,y aíTenrando
'cldiaenque fe los entregaren, los
•acomule alregifiro delaNao,y ello

pronto el inftrumen topara íu eot
jo,ic hagan mas facilmente.

Viene a fer lo que fe pradlica ( como
antcs feha dicho) pues el que vayan
fii'ii^ados fe verifica en los papeles q

do,y q fin diíponer delio lo ccníignaüen por hazienda de fu Mae.á los
OficialesE.caies de les puerros dede
llcgaften , cuidando q le les hiziefte
cargo, yqdello rruxcírcnrcftimo-

en ella forma dá el M aeílre, y el me
morial fe entiende el que fe llama
regiftro, y ílacafo fehuvicíTede in
terpretar,que eraclcncage, ó rela
ción jujradá,que antiguamente dava
délo que contenían los fardos,y caxones,efto fe derogó ya,como fe dixo en el libro primero.
12' Q uelosregiftrosdelasN aos
fe hagan ciertos,y corregidos, y que
los Gorrija ei Contador de laCafa,ó
lii oficial,ficndoparaello aprovado
p o re lC 5 fejo,yfi
cerro,ó fai-

tahuviere,fea por fu cargo,ó culpa,
eidañoquepor elLos recibieren las
partes,á quien tocare, es lo ordena■ do acerca defte punto por las leyes,
icb. 3.
otdenancas, y cédulas que dello tra
(ir d.com n.
tan, y por la que fe defpachó en i q.
Î 5 5.
1627.femandó , que el
Pz¿ . 3 ïmf. dciuniodc
Contador ae la Cafa.ó perfona a cu
yo cargo cíluvicren los libres de liceacias p^ra cargar en ScviliajcCa'

13 ‘Porceduladeió.dduliode'Vlr ' • >
1572>cíluvomandacío,q álosGcne- \
rales fe dicíTccopia de ios regifiros, ^
para que conforme á ellos tomafidn
por perdido loqno fuelle regifira-

n io; defta cédula ay recopilada levy L i5 .t¿/.2 4

peronieftá en obícrvancia, ni era h b .i.
pradicable q en el vEige le pufícílcn
ios Generales a fondear IcsN avies,
y reconocer lo que iva regifu atío, y
fuera de rcgiñro.jV afsi parcec que fe
entendió, quando por cédula pofie- "
riordcl añode 1 58 2.fem?aidó,que' •
clrcgiñro fueííc cerrado,}’ q íoiarné
re fe iievafie abierto traslado de la
vifita vltima. para la que el General
huvi efle de ha zer por cll a en la mar,
i cap.
como antes queda dicho.
^j.n .z 3 .
14 E l cpxc les regifirosfuejjen ce
rrad a , y que folamctc los Cficiales
Reales pudieiTcn abrirlos,fe mandó
por cédulas de 17. de Octubre de
1572. 23. de M arco ce 574. y 26.
de Mayo dc5 7 5. inhibiendo cncfta alos Governaderes dcpcderlcs L.iS.ig. tiü
abrir5 y cicila fe rcccpüaron iet-cs, u^dtb.3.
£i
y por

ÑORTEOE LACONTaATÄGiptr.
de la obligació de los Qficiale^Rpa
les
folicitar elaumento de io r'egit
Aiyittrmtes, VesÁoreSy ni ^'Ls.ejires de
trado,
fedefpachó vna cédula daca
-W lotií.é Armadis, nt el Andiencia. de
enelPardoá
13.d eNloviembre de Lib. I ,a
. Tan&má rm f M
‘ dí-n
losremfirov.
lOl.
Lib. 4. mp. laqüai ^ deduxo -de
^ ^6. _iéi7. refrendada de luán Ruíz de
Ma>’0-de i 57 4 -i 7 - Otubre ,ae -ContreraS jdirigida á los de la Y-erafag.%6. ^ de
i575<y26.deMay© de-i58 o.y pa- , cruz, para que hizieffcn,que conto-rece que la que tabla con laAudié- da diíUneion fe declaraíícn en los
cia de Panam-a es para los regiíiros regiftros los generös, en particular
iagrana,cuyo afuero de lade Mif-del mar del Sur.
15
Estámbitn circunftáciadel , teca era 4 1 5o. maravedís, la de
regiftro,,^í
r» los fu er tos,de Talcaia3 7.ü500.yiafilveftre 8y. y
-donde. fdu:reneloro,fl4ta, ó-mercede- . que la que licndo fina vinicRe pór
rus que fetraxeren ae les Indias fen a filveftrc incurriefle en coniiflb,añade perdimiento:tohts. que le han def- diei3do ,qnepuesen la cortedad cc
Lih.i,i im^ pachado diferentes cédulas en dií= aquel kigar .no fe les podía ocultar
fa g .iio
, tintos tiempos, y ay ley recopilada clnumero de caxones que á el viLab.i.m
dellas,ypor la de io.de Febrero de nieírcn,loshizieíren rcgiftrar tod©^,

L. I j.dic.tsl :y por otra fe ^ví&.,^elos<¡ene7d€í,

•X57 5’ que es la fegunda que fe cita . 3' qualquiera efenvano ante quien L.Sl-SA.tU
a ’ margen, fe dize, que aunque fea fe otorgaffen conocimientos de lo ly.hb.i.
dcl Callao a Panamá, y de Nombre que no fe hnviere regiß:rado,U3Cj.ii-“
'
de Dios á Nueva Efpaña, ó en otra ra enprivacion de oficio,y dos años
qualquitraforma, fetomaíTe tod-o dedeftierro, y el Encomendero en
- por perdido : yioque vltimamentc otra tanta cantidad como embiare.
17
Aun de io que no avia L.yj-tit.ií^.,
de
- ay ordenado fobre ello es vna ce■
pagar
Haberias,
conio
eran
los
Fle
lib.l.m.fu dula dada en Fraga á s.delumo de
U . 3 .J
1644 declarando caer en comido tes, y aprovechamientos deios due- LÁh. A -ítrif.
lo que no fe rcgiílrafib antes de lle -ños, Maeílres deNaos-, ygente de p a g - 219gar á laHabana,y permitiendo que ..mar, deviabazerfercgiüro, como u b . i . cap. iQ
por diez años pudieílo regiftrarle en .ya fe dixo anteS,y también lo que í e
».19.
Cartagena lo que-huviefie báxado traia en cédulas de cambio dadasen Lib.A-ittip.
del PeruíY aunque deducida de vna . Jas Pro vincias de las lndias,paa:a -fer p a g . z o b .
=ccdíta“ fz.deD .tk®brc de ,s * 9 . -pagadas en Erpsña,ie mando regifi ¿í3 8 -.n/.2 4 .
Lib 4,
it halla ley j quedize, que el orO;, y -traqcon la mifmapena i.nipuefía -al lib- 3. .
.*14
íplata que íe traxcre de las Indias, íe oro,piara,y perlas,diziendo, que 4c ’Ord. com. nu.
'pueck rcgiflrát en la Habana,lo, que ,no regiftrarias los que ias traían ei.á 1 5 S.
Solorc. polit. '-condénela cédula no fucnaas q vna defraudados tus acreedores, eemjtid.U b.6 c tpennilMon por feis anos,de que ha pañeres,y amos.
1-8 Siendo ordenanca vniverló.
987 'blaD.Iuan de Solorcano.
:
¿.41 .oV.24f
a
l
, ^ Naí ’ de tejo lo quef e ívhxere de les
16
Todoslosregiftros de
lib. 3.
■
■ - vios-, quefalieren de los puertos de slnd.ies ir eiQ^tmlBS'.cJAie.eßfes regißro^j Ord.com nu.
X- ? 3 :ü i. 24. Indias,deven paííac ante los^ Oftcia- lo.entreguen al Prefiae^A.e,y Iuez.es,ei- 202.
lí¡). 3.
des Reales,y losEfcrivanos de reg‘f= tuvo también mandado, que cada
truxeßedosregßrosA laber el
X.22 23 o . 'tim,yneftoscftuviereu.aufentes ® i
rfe.24a Í^3 las Islas de Baiiovento,cfiá permití" füyo propio, y el de otro Navio,
L 40.no 2 4.
’ -do,que el Cabildo nombre Eícriva- perqué fi alguno fe pcrcieiie con lOr lib. ?.
hazer aguam dar al trar
no antequicn paffenjy dichosEícri” pora!,ó
ves
ó
temado de coíarios, Ordsom na.
-va.nos de r^giüros han de tener R '
-00.
' bro de los Navios,que fungieren e-o c3ufavap'‘'^-''‘-'^^ confifílcncs, is.*
los pnertes 3 y como quiera que
-laitaya á ios ducños-iaptovífnca-,.p
pa-
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,s?

>o.raqj!tn ,.s convi20 Enloaneciiraa®‘Jni/í’,'¡íí- r ^ r ,
níeífe,o
aiie"
. '{
j /Diraquefi
^ nu/ieileii
-li cix
ii.- C/Ö»« parccequcjen
s^.aeFebnegu^daalfoen aquci
ro dc ijéo-ícdeípacho vna ccdul^
de perdóngeuieraLde tocio loqgQ
aquel añole ti-axcüe áe por regíív-etÍ Í ^^
trar^comofe mai?i£eu;aííe;, y ram'
VIOpracl:ieado bié loque es les añosantes buvief- ,
de
> rc(pcto fe venido. aunque fe huvteííe def - vadoáPortugal,Francia, y otros
? if ?n T ?
7
^conq«c dentro de quacro
^ p f ^ ^ntaduna) meiesiotraxeiienaeftos,pÄqdf--4 --f^-^
qi.c.^ iz Oj C!nano al fin, que no deaili z.áú^e.mcurrtejfienpen4
-vief.en-on -gi os , porque ño dio demuenety perd¡m^éto de bienes el
dcmpo para ello U prifa, con.que queßcaffeplaia^oro^perlas¿piee e pac avaia Armada, oFlota; dras fuera del ReiriOj yel Maeßre
yno pudiendo venir como devian que io trax^ße fuera áeregifiro^ h
por la caula dicha los principales qua] cédulafe pregonó en toledoV
de cada Navio,mal podriaixdefpa- yen Sevillaen 15, ya de Marco'
Ciar duplicados regiftros •, yafsi deaquel año: defpues íe dcípacbó-ri^q r'>A,
Tih 1 w
^dula de a8. de orraen io.deAgóílode 1^93.para ZT'^’S
quefe admicieljen mardíeftaeiORes
^ *
U4 -B^ipriftaSaenzNIavarretefeboivio de la Armada, yFlota quele efpea mandar obfervarla antigua, ya rava, comoíucfl'éri,degenerös, que
citada, no íepufo en execucíon,y noeftuvieííen denunciadps, degi^^
loque pudo tenerIa(mandado ta- randopor otrade §,de Seriepibí e
bien entonces) fue el quelos regif- .del milmo afio , que tqmbien en
_tros delosMaeílres de platavinief- aquellosfueífevalidala, niarnfeiiar
fen dentro devnaarca de tres lia- .eion, comono buyiefleávidoapre
ves, que tuvieííelavna el General, hcníion, yejieiuy.cndodp qiie ni4‘ -.'.ví..n • -^
<^í^rael Veedor,y otra elMaeftre,y xeíTenMiniítros, y Oficiales, y por --.■ c -g.-q
enordena prevenciones para que otra cédulade ¿t. de Noyiembiie
Lib <^¿>1558|.*^^Fegiíi:tosno fepudieííen viciar, de lypf.fepermicioloniiímopaiji Lib.á^.im'p,
fol.26^
fepuedever vnacarta de 19.de Fe- laArmada, y Flotasde Don Luis pö-y.201. .
brcrodeé)8,
Faxardo,LuisA fonfoFioi es,Mari 9 Por las cédulas quefe hallan cosAeAramburu,y Sancho Pardo;
en el Tribunái de laContratación, y por cédula de doze de lulip de
fevcriíicacontinuada, y perpetua 1597.(dequé ay recopilada ley) íe
lapiedadReal para c5 fus vaíiallos -maiidó,quefe admmeifenmanifeA
comereianies enla Carrera de las raciones de raancenimiencqs a fús
Indias, pues repetidamente íe ha Kavios que dicíTeis al ti aves, pcv§)
vfadodelade difpenfar las leyes, como ran repetidas piedades pro
abriendopuertaconlas manifefta- duxcílsn pocofruto, pajece que fp
Clones, á que feíalvalle lóq pomo defpachó cédula en 10, de Orubre
.averíeregiftradoen la farma.ypar de i6iS.(de que tamíáicn ay .ley)
te devida, era ya del fiico,por aver mandandoquede aili adelante ro fib.^,
jncorrido encoaiiffö : V otras vezes fe adraitieíTcn manífeftaciones, fít
aüde lo yaaprehédidofehatenido 750quecó codorigorfe exccutaSen
cóanreracion,y remiru.idofecóalgu las penas contra Jos qtie croxeíien
-ña-UQdieiadamultaafus dueñ.as.
deidsIndiasjcoía sigunade pori:egif'.

ioo

NÍMITE DE LA CONTRATACIOl?,

giílrar, y DO obfíantc íe boivio à
vfardcla coinireracisn, ya abrié-

quetraíanIeshuvieratocado àme
nos la contribución.
22 En quanto à la conmiferacion que han tenido los feñores
Rey’es en ocafiones en queíe han
hecho
hallo queel ano
de 1583. envao queíe hizode can
tidadcófiderable de grana, ycuc- ^
ros,ordenó el feñorR.ey DcnFcli-

c]u£ toca à las incrcadcrias ordeno
el Confejo en carta, que eferivió el
^
Secretario Gregorio de Leguiaen
G" >
14.de Abril de 1654. que quando fe
^ ^
viíitaífen los Navios íe procuraíle
pe
SeguDdo,queíeeDcregalíe
à
los
^*
3
®
’
que los Maeftrcs manifeftaíTen lo
truxcíferiuera de rcgiftro,pero dueños, componiéndolo con ellos
defpues fe defpachó cédula en 14. deforma que contnbuycíTen algo
de Abril de 16Ó3. mandando que mas deio quefi huvieravenidoreno fe admirieííen fin dtr primero giftiadopaganan; ydefpues en el
quenta al Gonfejo,en cuya vifta en año de 15^.en vn dcícaminode
primero de Mayo fe reprefenra- plata, mandó elmifaioíeñor Rey
'ton los inconvenientes que reful- quefe bolvieffe à el dueño, pagan- Tj‘ú A e \^^^
tarian defia cireuníí ancia , y en dolas Haberlas, yla quarta parce/I U4,
lM , f. diez y feis eícrivio el Secretario mas de lo que montava el deieami| 4 ¿ “"
Don' Pedro de Medrano, que or- no por víade condenacion,con que
desava el Confejo, que en el Ínte fe ve pradieado en ellos caíos lo
rin que fe quedava viendo la re- qdizen averleoidovnavczáaquei...
tTa menefi er tra-^
■prefentacion hecha, fe admitieífen, prudereRey
lar
k
laspr¡Guas
k quifiCe kazian
fobrequeno huvo mas orden^
¿efeaminos
,
como
a robadares ds
í- 21 Antesde perder de vifta las
nianifefi:adones,he querido hazer fas propias hazi ondas. No fueme"memoria de vna cédula dada en noria piedad del fenor Rey Don
ValladoJíd a 29- de En ero de 153 8. Phclipe Terccro,que aviendofe helath. 4. imp, ■ pQj; qyal íe mandò, que todasias ,chovndefeaminode 17Ó. bairas,y
perfonasqne truxeífen délas In 2P578. marcosde plata por quin- j - ,
dias dinero en encomienda para tar,elañGde ló 14. mando quecña
a,
entrcí^ar a algunos particulares, ,fe dieíTcdel codopor perdida, pero' *^7 *
lo manifeñañen en la Caía de la ■quelas barras pagandola Habcria,
■ ”'
Contratación luego que ilcgaííen, y i6p.ducados,los2^. para auméto
della,
y
los
14P.
para
fu
M
agefpena del quatto tanto,y que ie díeífe ia terciapartefpor mitad) à los tad,fe bohoeííen afus dueños , y
defpuesen el de i‘5 i 8 .cn ios Ga- i j h j e 16 iS
■ i.. luczes, y a) denunciador, y querías
e§,
partídasqucíucífendel Ar^obiipa- leones del cargo del General Marques
ds
Cadereíta
fe
deícam
inaron
do de Sevilla eftuvieífen entrega
haíta 4oO0.ducadcs de plata, de
das dentro de nuevedias, y aeniio
de40.1as defueradebno he viílo en que mandó fu Magefiad fe dícíTe
por perdida laaurad, y quelaotra
obícrvancia efta cédula, y baviera
evitado no pocos pcrjuizios en las miradfe bolvieífc à fus dueños.
23 Con grande cícri-pnlo, ypro- :
ocafiones de Haberlas grueíTa-s, y
lixielad íe irii.''ava .antiguamente,
- cxiraorditiarias, y enlas en queíe
han tomado algunas cantidades de fin accepcionde períbnas(qual re
los regiftros en que han hecho la quiere rnarcnaral)ci que todo VIquenta à íii arbitrio ios coníignata- niefie i'cgiílrado, pues confia qi:e
fioSjy íi fueíle ruai^ifisílo tode i© eí añode 1563. el i iicai ds la Cafa
vii
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Vífí'-ovnBarcodela ropa del Ge dentro de vnl Nao éfiragera (dc -■
neral Pedro Meneader^ yle íacó queantes fe ha hecho mención) y Uh,t,€aps%
tres barras qae traía iln defpacho, de ia cédula del Confejo de Ellaporcaya caula fke mandado pren- dó paradefeaminarlo queíe facare
dcr«n laAtarazanaReal, yporque fuera del Reino, ynomenos digno
fe avia ido a Madnd, fe cferivio de faberfe,que aviendo el año de
por el Tribunal a fu Mageftadque 1di 5.defpachadofe requifitoriapor
jo ma-ndaíle venir á iapriííon, co el Adminiílrador General de ios
mo lo hizo,y en a.de Setiembre de Aiffloxarifazgos á el luez Oficial,
aquel- año efcrivjóal Preíidente,y queeftáva enlos Puertos, con in
Iae¿eseliiey queíi Ies parccia qno formación que tenia hecha de que ’
as^ia inconveniente ioíoltaíren,pa-' envn avifo qfe eílavadefpachandoT’
raquefueífe átratar del apreftode féavian entrado ciertas piezas fin
Galeones.
lÍGencia,ni carguedéla Flaberia, ni
24 TambieaTe cuidava eiilo dek Aduana,íued luez Oficial c5
,,
antiguo, de queli las Capitanas, y füsminiítros, yconalgunos della,y
' ''
Almirantas de Flora cargavan íin fe aprehendió io averiguado, que , , . ■.
licencia, y regiííro padecieíTen fu; eranvnos fardos, y marquetas de ' " „
iTiei ecidocaítigo, pues enel añode cera, yelCoaíejoencarta deid.
I <85. fefacaron de la Capitana, y déSetiembreeferivió,
Íea-iiía
Lt¿ <2^1585* Ahriiranra de Nueva Eípaña 51^. entendido qp.e el aarainijiíador de .. > ,
;
JO.. 45,
pipas devino, y cantidadde boti- la/íduaria a’uid hecho vn dejúi^-^ ‘
xas dello,y de azeire, yazeituna-eí mino de Navio ^ que eslavapara ir
T ■ / j Q dñode5§3.confia que íe truKOel d Indias>y queJe ejirmavafe bu--'
^ ^^5 3 procedido de otro defcámirío de viefde confenudojimdd de tan daC3 7 *
írutos hecho al General luán de nofa confequenctas áquefe refponTr j
VeiaícGde Verrio; eide i sSS.que dió diziédo laformaen que fe avia
,
L^U e 1588 icdelbaminóvnacátidad de fierro hecho, yqueá nofer enella de niii jy^ ^
5
'' ‘i'
devn avifo finquefuellé'diícuipael gunamanerafehuvíera permiodo^*^ .220,
queferviádelaíire, porque lo avia queenrraíTcnMiniílros dela Aduaflevado íindelpacho,y enlos atÍGS na, ni déotra ninguna
dieioníLr¿>
'' ^oy-quefeíacóde otros' fíéndóaqiii de notar' por 11llegaré
, ■'
ávifos lo qhe retiian demas-’dé íá’ álglí cafodeftos,queñobafta íupli■^,’ *'7 , pefmifsion.Y'tarabiéneneítosdé- eaténadel Adminiíírador, ó inez
x.'¿ 160Ñ
dclasAduanasyfinoquehadedar5 posfé hanhechoalguhós’,qüeen eí
/.8o.
Patache de Galeones hizoVr-o Lo- féla mFormacionen la Ca-fa.ó ante
repó Andrés Garci á el aAode 574.’ él iuez della, el- qiiaf ha" de execuenel de Flora otro Don Francifco tar pórli, yconíiisMinilÍTes lavídeAlbeiroen el de i5 6 8 .v✓ en la^ fíta,ydiligenciá;como íe contiene
^j ^'
Almiranta de la Flota'que-falioá' encédula dequéyafeha hécEomc
NuevaEípaña el año de áyp. hizo clóni yen confequencíadeque per
el PresidenteMarques de- Fuenteei quaiqüíeraFnezque fe haga ddcafol vno,quecópuefto produso 16]j. rñino decofa de Indias (excepto
pefos ,dcqocfe diola terciaparte al los Admínifiraáores de Aduanas
porla razónque fe dirà adelante)
''
denunciador fecretb.' /
Es tambiéndignodéobfer- fedeveremitir al Prelidente,yluevaríe gl íiefmmíno , queel aóo de zes, confia que aviendo el ano de
joL 105, ¿ñ-5 iéo9. hizo el Teforero D. Melchoy
1657. hechovn defeamino el GoI60p.
M.ildonado, de plata que efrava Vernadords Gibraltar envna Nao
ek
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eilrangeraqus aviallcgado de Ca- cargue de falida-nada, que. no ia
carias^ y teniairutos de Indias de pague , y recibir obligaciones de,
' ■ ‘ " Ia_Piota deDonDiego de Egues, quepagaránla Habcria, yregiílradiocomifsion cl Tribunal ai Licen rán los que cargan: y íin embargo
defta concordia, que fe reduce a
ciado Don luan Antonio Avello
de ValaèsiuFiicaEpara quefueife que cada juriídidon pueda defeaà recoger lo defcaminado^y fuñan- rninar pagando los derechos a laciar la eauíaeobiádo jos autos que otra,uareceaueavigdo
Don Diei.
■* .
tuvieíTe hechos el Governador, lo ' go Venegas de Valézuelafqiiehé-!
qiial todo fe cxeeutó afsE y aunque do Alcalde de Cafa,y Corte íe hadefeofo de continuar avia dado llava enCadiz el año de x66\ te
quentaal Coufejo, y pedido ordc^ niendo entre otrascoraiisiones Ja
la que recibió encarta de 2Íde Oíu- adffiiniñracióde k Aduana)aprcác. ]3j.g £ jgyg] año^efcrita por el Se- hendido fin regiñro, ni deípacho
ae 1657/c/.
Baptifta Sacnz Na- vnapartidade cacao, feformò co145 *
varrete, fue que lo retnitíe& todo petencia áinflanda del Fiícai de^
alaCafadekContrataeióiy veafe la Contratación, ypor certificado
Lie,x.cap.’%
{obj-g efj;o ea el libro pri- de Don Franciíco Fernandez de
ìq z

Madrigal Cavallcro de la Orden ^4 3 ’
mero,
.
26
Por céduladadaen
deM
Sadrid
antiago,del Con/ejpdefuMa,
, á/?i. de Mayo de Ó4Í. refrePxdada geflad, ySecretario de la Tuntade
deDon Gabriel de Ocana y Alar- Competédas, dada en 27. deOm
con, expedida à cosfultas de los bre de aquel ano, conftó averíe véConfejos delndias,ydeHazienda, ddo porci CÓfejo Supremo de ks
íe mandòquelasmercaderías, que íi:idias,porelqualfeir¡ercmiticr6 •‘
fe deícaminafíen por Msniftros.de ceduiasde .ip, de Noviembre del
H Coiuratacion, no fe devieíTen, mifmo§áo,yde 25, de Enero dei
” • jlevaralas Aduanas, íino que las figuientcfqueàla fazon me balla
'
pueda mandar almacenar el Ti:i~ va enCadiz.)refrendaGas arabas de
^
bunal adondequifiere, con que def ífonlüamde Subiza, para que rqliasfepaguca los derechosjde' Af- qogieííelos autos, y facaífeel cacao;
«ioxanfazgo, yquedas que fe deD dedondeefiuvieííe, como vno, y
eamiaaren porlosMimftros de las qtrofcexecutó : ylos autos paran - ■
^
^
^
AduanaspaguelaHaberla, lo quaí en el oficio que fue de luán Nuñez
X.i.Hf.|2. tambiéneftayamandado por otra Eermudez, debiendo creer que fe ; cédula de primero de Diziembre- atendió entonces à la razónde ve-.’
* "" •
A.40. tií.p ¿g 1537. y antespqrotra de 28. de oír aquelgenero incuríoencomiíiO:
Itb
Febrerode itípQ.fdequefe recopi- àcide quefalio.deks ludias fin re-,
. lóiey)quequádopof los Mínifrros gifíro, y no íetuvo prcíente ia c5del Alaioxanfazgofe hizieífen ma» cordia antes referida.
nifeftaciones,òtomas de mercade27 . En quanto à las aplicacio
riasde Indias, fedicíTe noticia al nes de lo defcaminado, ay defpa-,
Aiiniífroque por ia Haberla eftu- chadasvariascedulas,dc quefere
vieífe enla tabla,paraquecobraiTc copilaron leyes, ficndolo primero
fuderecho-, yCRtonctsfue quando por cédula de 25.de, Hoviembre de A.77.Í/A24
fcpuroelA,lmoxaníe de la Habe» i5 p2 .quelodeícaminado fevcTrda/;T,3, , f ,
i'ia, quetodavía continüafaunque eq publica a-lmoneda por fu juño
i
pori© tocante a ia entrada no es valor, quefemetaen h Real Caxa;
oy neccííario)para zelar que no fe ypor otra de líS , de Noviembre
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, de r^6o.qit\o q íe tomaffe porir
Z/.<í9-A?/í.
rcgirtiü, uoie depoíitaf-fo enlosdu¿áás:-:)^-por dos dc-3 0 i
Febrero de 16ït,j »4. deMarpo
'de’fdi. q.'.eiascoiasqóe lecofoáí'.
fen psr perdidas, noneiiáo de-e-a■-lidad que pudieilea guarda'rfe, ÿ
-apelanáo las partes le vendan en
•publicaalaioneday yei procedido
L,62 . ¿.titÁfcíXttz eifía-CaxaReai; yea 61 de
-Agófto de 1571'' que los.Ofíctale^
:Reales cuidendeproieguirlaS-caiF-ía§de deícairiinós, y-lasdígárí de
lofídOj íl ios deriurjciadoresias'det / d . d,?r^-xaíTea; y en 6*deÁbnÍ de 1574.«^
Líb 4 , . ias mercaderías qoefe condeiiafíeñ
pag< 109. por .delca-omíadas,íe apücaííeri'dbs
'220.
parres parada -l^araaia, y ia otra
para cliue2rFy;deiîuncîâdor ; y por
F'-'' -ceduiasdeq.ueAgQiíodí?
Ay? tit 2rdeADriloc5Sq.y:£'a.,deAgoilode
I óío^qüc-debo,^quele condenare
■j
poj-pcidíuo ic taqaeií ios derechos
:tocantesaia,Reáiíla¿iéáa primeirojíque laparte áeimenunciadony
^eh 9.deDjZieiübrede i6o8.quelos
GfíciálesPceaiesdeindias den qiiétaáiosGsvernadorcsáelospieique huviere de dcicaminos^y
en 2f.d.c£ciero.üé 1:^05.)' 5..dela4 x510 de I óxo.; que codos ios de ios
iî'û,l.
Puertos de Indias guarden endos
defcaminosloqueíos de CarrageL.6%,,:,tit. j,^.y gg 29^ dePigofío deibod, que
A.70, d, tít. /geíjcreguenaias partes aunque
feancon fianps, y en 30. de No^
iiembre de ló 15 14. de Agofto de
;6ao.y en 12. de Abril de c j 6. que
lo procedido de coraiños , y contravádos enIndias entre ea poder
L .6 x ,iM t. de los Onciales Reales, ynodeTeforeros ni D epoíitanos- y 0031. de
Enero de léip. queen denúciacioL .Sj. d. tit, nes quantiofas,quefoi©soiiíiíten en
dar noticia, ¡e modere iaparre dei
denunciador, ylo queferetbraiare
fe acreciente al cuerpo de iahazig.
da: yen23.de Ostubrede 1621. que
las Áudiegeias délas Indiasno ad=

voquen las caufas de. .defcâînixnoSi
que pendieren ante los Oiíciaies
Real es, ÒAlcaldes, ÿ en 2. de Pe- L .% .
brero de lóay.uy 14.de May.© de
62 S.qae en las-eauTas de defeamin©s,aísi de 'efdavos,como de otras
mercaderías quefehizieré en Puer
tos de Indias proceda elGovernadorió Córregidor,y OacialesReár
Jés juntos,y no vnos fln o:ros,áun:que fea a tiraio-de av.er prevemdô
co niiíTo,y las penas que a losluez^
eftüyieren aplicadas por leyes ,vordenánpas : ò aísientos ias repartan
entre todos por iguales partes, .pe
na de puvacion de olicíos,y quede, ^
’masdeli-nteresde lo defraudado^
ferán condenados en mayores ípe.^
-■
■ Ras.
’ 28 He recopilado lafuftancía
pOni-endoia por ia ferie de las fe=^
cííás de ias cedulas,de donde fe deduxeron las leyes, y reparo q etr las*
deRe titulo^ao eftá hecha mención
délo que por las ordenanzas comunes del Tribunal déla Contra
tación, eirá mandado aplicar à los
Iaezes,y denüciadores, pues.de to'doeloro yplata, afsi en barras, y
paRa,como en piezas labradas,© ea
otra quaiquiera manera,qae íe tra•xeredélas Indias, y venga dcilas
marcado conia marca Real, fe má- Ord,com, »«
da à ios luezesOHciaies de la Caía, 48.
que quando algo de lo referido vi- L.5i.í/r.24.
mere lia la dreha marca fe tome hb,i„
por perdido, y c-ondenen ai que lo
traxcre en el quatro tanto para la
Camara, íiendo la tercia parre dei
denunciador, y que fea defterrado
perpetuametitedeiros Remos, y'' de
los de las Indiast pero que íi fueíiert
joyas, piedras, ò perlas en que no íe
pueda poner la dicha marca, que
fea obligado à traer fee de los Ofícialesde las Indias, de como manifefto, y pagò el quinto dello, y
trayendo deciarado en lo que fue
£áüado¿y fu Calidad,pefo,y feñales.
Por
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cretss i dándoles lo que les tocatef
fin dvzir en publico fit ñ(m}fre,,fíi
_^ c-íñ’TJ6s^iL-’ t jc t & s ìíin liGencia de cfpsrar otroplázopíifijitencia quP
prefentadatante los ía aprehe^iño^l fioQU^\inQ:Z.ptQ^Ol.
Por otra order aces- fe mandaj eue
no fe puedan psuaràias Indias ej-

-

pena duqueel ef- íieion dehPreíidente, yíuczes , y
ciavoquedeotra rnaaeraíellevare afsi fe exeluyeroa dequeles toeaífe
íca pcrdidojy aplicadoala Cama?- interés: perpuopor eíla cédulafe
-ra^ yFiícO;,7que íi ei tal eíclav© derogaron las ordenanzas arriba
imt^Berbenfcoyi de cajla. áeMo- referidas, quel.es danlaquinta, d
■ TO:S^liidiús y-o.Mülatos íc aya de quaraa parte en.loscaíos queailife oy
ífeolver á eftos-Reinos a eofta de jdiz£.i: y enquantoa! vfo,y eíHlode
tquien1-0lleyó^iy la perfina q m ks aplicaciones delos defcaminos
'
-páffare efdavo Morijco mtWTa :queíefígnen,yíestei3Cianenla.Sar
kdeíuíticia,
es,
que
ios
de
caud^
ÉK-pena de milpefos de oro por ter^
eissp&rtes3 Qarnardi lüez,^ y de^ coníÍderablc/eapliquenaíaH-a.be^ * ' ó
minstador^ yfifiuere perfina. vile_ riay los depocacantidada las pe-,
Ord^cotn.n. den- ioo,:ís¿?fíi;por otra eílá man-* .naside Garoara j y afsi ordenó el
&.^á.Qpqiie f i lo$lMt-&ei_ Ofia ales ■ Goadede GañrülofiendaPrefídém averiguaren de ofictG lo que va por te deiConfejo,quefeeonunuaííe
regijtrar llevé la quintapartedeüo carra queea3.de lLiniodeó47.ef{conloantes feha dicho) yde ioq .crivióáDonFrancifcodeManfílk, ,
\
cerrado ei regiítro fe entrare en -Oydorde la Cafa, yluezdeHabsriasty
en
vna
conínita
hecha
ai
CoOrd,eom,f\ ios Navios aplica otra ordenanza
Jas tres quartas partes para la Ca- fejo,en jo.dcDiziembrc de i6do.fe
L ib.^j imp, niara,y FifcO;,y ia otraparaei de- refino Jo mifn3o,con,tradiciendo eí
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nunciador fi IeÍniviere,y íí nopara queGomprehendieífegenerösdeinel Viíicador; yfi lo hall-are, oave días, vnacomiísiondada á I>. An*
riguareelJuezdela Cafa, noes du tonioPimétcljGovernador deCa
dable que fe deverá dar la inifraa diz, paraquefehizieííepagodevna
quarta'paríe,afsi eoraofe le íenala cantidadque fuMageílad le devia
laquinta, enlo quehallare fuera de c5 loprocedido de defearninos que
regíílroy delaparte quefeprome hlzieífe30 Los pafageros deven tam- ^
te al Juezea quanto a los- feguros
bien
ponerfe enel regífiro i alißan^ -^•7.32.?//,
Xße hechosindevidamenteíe diràade
dolos
confeñaspy edades:peroquanJ•
lante.
dofepone
termino para que no fe
2
9 Lo que vltimamenre
para
adm
itan
m
as
rcgiñros , nofe entiéenquantoálasaplicaciones de los
de para ellos, fino fojamente para
defcüminC'squefc uiziercn^ide oro,
las
mercaderias,ytábieneílá man
plata,y. mercaderías delnciias,eiía
dado
por vnacédulade i9 . delulío
mandado , íe contiene en cédula
X iL a M> f* dadaenS. Lorenpo,à 28. deCXtu- de idoS.que nofe come partida que
hrede 1658. refrendadade-D. irer- viniere regiferadadeias lndias, fin
nandoRuizdeGontrcras;,enquefe fatisfazqr ei regiñro, paradefeargo
ordena, queje ¡aque Inter eia piarte del Macñte, eíto es, queíi, el Gene
para el dtTíimaadorp/ ds aquella fe ral para algunapaga, ó gaíto precijdé la terciaparte ailu e z antequie ío íaeañe de fupoder algúndinero,
Je hizier ela denu ndacion, eomo no fe acote por auto ai margen de k
fea lp,ez de ¡a Cafa , yque lo mtfmo. partida, comofe haze algunas vcfe haga con ios denunciadores Je^ zes,y otras no, porque es indiftiifta-
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lamente lo q toman^ yd libramien
to dei General, conrecibo deiaperfona áquienlibra ,intervxncibn del
,Veedor,y razón delaContaduria,le
íirve raneocomo íi rruxeíic chanecladoelfegiftroj yíobse las reinitas
deios inconveniStes deayer hecho
tomas, esdigna deyeríe vnacedala
de 25. de Abril de I 590. dirigidaá
Don Luis de Velafcó Virreyde la
Nueva Éfpaña , enque le dize fu
AIagcftad,^Kec4 ¿^ qualembte¡uhA-

cédula dadaen 7,ds Diziembrede
Í624.íemandÓ4 que demás ds lapí»- Líh.^.m.fsl,
ta, oro,perías^y.efrñtraldasfe de>:'’Jfeíí 1gs.

por i'fPcentarto ame Efcriyanoyon mterr
yc'dcib del General de Flúta.y delGoyernad.oi\y o f cíales Reales,Ugrana^ añir^^
yfédj.s,quefon los quefe lUmangeneros.
preciofos..

33 Demas delosPuertos rçgulares,dondefedanlosregiftrospara
Flotas,rcfierenvnasleye¥,qi]e elGc- 4,
vernador de la'Isla dé la Frintiad %y..lib.i f f^
puedadar regiftroâlos Navios que ’' '"i' ' "f
deijafe defpacharen paraEfpaña, y
el Governador,y OfíciálesReales d¿

zíenda. con entera.(eguridadt átente no
mandara, tocar k elLa^fues aunquefe ha~
lla'ta tanempeñado^yatvÍAmenejler ayu^
darfe defusfubditoSy referyayafiempre \sl Tpiyeya And.aluma\^'p\xcá2Tiázx3L
C0?tparticular confideración loqueyenía losNaviosqüealiifueren,ccmono
de las Iridias , porque demas de loqne feanarribados, paraqvenganà eR
tonylene canferyar el comercio, fabta Iq paña confrutos dela tierra ; ycomo •^î
que importarea al aumente deJu Real quiera quepara vnb, yparaotro fe
Haz,ienda.
, ^ cite vnacedulade 25, eleFebrero de

31 Por otra cédula de 26. de
Diziembeede 1571. (de quetambre
íe recopiló Iey)femadóque los]ue^
hh.i.
zesOficiales deSevillafarisfaganlas
partidas delosregiftros.q ios Maeftres entregaren tocantes á Ja Real
Hazieda, comodela fuyalo hazian
los particulares 5 y aísi fe exccuta
gloífandoíc fas partidas de la B.eal
Hazienda, ybolfas Fifcales, queen
tranenlas Arcas dellapor el Óficiat
mayor de la Contaduría , ylas que
entran en las arcas de difuntos,
depofitos , y aufentes por el Ofi
cial que tiene á fu cargo los libros
deellos.
Zi.43.fi/24. 3Z PordosceduIasde31.de
tih. 3.
Odubre de 1624. y .12. de Abril de
¿-'».2. m.fol. 162 6.femandó, queaviendodedeió2.
xar los Maeftres laplataeníá Haba
na, enlos cafos queles eftava orde
nado,ó fe ordenaiTcjfeinventariafíe
anteÉfcrlvanQ, contoda quenta, y
diftincion, yquelos Generalestrai
ganteftimonio; yfeexecute lo mifmo en cafo que fe aya dehazerdivifionderiefgospero el punto de
’
dexar plata en la Habana muchos
.anoshaqucaofepraáicajyporotra

''
' -^
’*•'•"
-í

i 616. que no he podido defeubrir,
ño séla caiifa.que obligó, a que fe
nccefsitaífe de efpcciñcar efia permifsion concedida ârodashas prras
islas deBarlovento, yPuertos déla - r "d •
cpd:a,yparatodos efrámandadoper
à
cédulas de .3. deOdubre de i óoo. y R 5 0-t iJíS^
2 P.de lunio de1625. que en les regif
tros que dteren~para Efpa'Hakles Ela- ^ Itl.F
ytes que hubieren ídode Canarias,y aios
que iltyaren efelayes ^ mfpten les^ que
huyieren ¿leyado^yießtmonio de la '%ijß
tay quefiyendterenallá ei Nnytoplcae,
le comprare efé ohbgado kiraer eimif
neoregtfiro que lleyo,y los Oficiales Rta^r
les ácmbtar.aparte memoria delagcn^.
te y raziande aquienfe yendto.

34 El oro , y plata quefeembiare por la mar del Sur à Eípa- Ord. com. nu}ña,devc regidrarfe dos vezes, vna a.07
enaquel mar, yotra enel Puertode^ '-tb. 4 tmf7iombrede híos entoncesfjs Puerto f-t-'-z.
velo) penade perdimiento dello: y. L.'i¿,Jít.2y.
tpdo qpant© fe cargare de vnos M.3 puertosâotrpsxe lasIndias, ya fea:
enel mar del Sur,ya enel ccl Norte,.
fe deveregiftrardebaxodelamifma
pena aunqúe
mantenjrpicn-. L.5 5.3
2y.líb.3.
tos..
•t Y
Aun--
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5 Aunque todas las luftìifia^fÓlafnente fecobreel Álhi oxárifez^
de las Indias cílán inhibidas del ¿ó - go fegun el valor que ttiviereri
noeimienEo de cauras dé la géte qué quando lleganá los Puertos dé In
vaen ias Elcttás'j yArmadas^fecipe- dias, fegunparecededoscédulas dé
ciQc'O'la inhibidiön con pànieulari^ los años de i54,o,*y 572. ypor otra
dad,en quatìtb àqüetio feéntro íñe- dclaño de'574ifc mandó,-que de las L/¿. 3
tan los Oficiales K-éalesd conoceí- quede Santo Domingo fe lievaflen / 4 5 0.4754.
de ca.ufas entre mercaderes, fobf¿. aotra parte fepagafíc lademáifiatíé Z5./té.p. 4 5 4
partidas q hüyiefStcgiftrado, cohiq Aimoxarifazgo de. lo que fe cobra
de vna íéf dediirida de cédu alli i à lo que fedeviàtóbrar cnlà
L.6 S.Í//.24 . confia
la
d
e
15
7dé .Mayo de 15 ^ 1. V-COffiÖ parte adonde fellevaváG ■' .
;
tàh. 3 Sup'täp, ÌM é’n otra partc''eftè‘ referido ya el pílZ '■ 3S Muchas fon las cartás , c
Vilegio qué afsifie alo rcgiftrgdo dé informes qüe aceréa délos fraudes
51.
particulafesfqéqueporiiingun cac" que fehaiziancontra el regifiro, me
Iblleguenaéltolos Generaies- esdé moriales, y arbitrios dados para fii
faber qenfavordel regifiro fecon remedio, fe hallan culos libros dé
í\ b.zM .fóL
cedióporcédulade 28. de Mayodé "cartas del Tribunal, yporqueei ha136.
1621. quélos Ñayibs-quéle lleVáreíi 'zér^méncion de nodos ccntcndriä
de la Contfatacibiá''dé Sevilla pre^ TrolíXidad, laharé íolo dealgunos
Üb-3.
fiera en la carga a Otros qU2defquio¿ que toe parecen' mas dignos dé cbira, que feenìiéfìdeà iosqucfnelfeiì fervarfe, como esvnoqueen 15. dé
de Canarias, o Vínieiéh dé prifeíét ^ovíembré de 15SSVlehizoj. reír htb.de 1588
Viage, pues los'^üefuéffen ün licené pendiendo ácédulade áCnde Oüueia incurren encómiífOi '
bre déaquel año, enqúedifenrricn36
En elíituló’délos'regiftrbg ídoíe en iiaipcdir ios defordenes de
fe hallá también vha ley dcducidá 'traer bro;y platafinrcgiflfOjfe dizCj
1^.3.
decédülade lO; délülibde 16
que aunquenofe cebrafi e hafaeijá
para que las Naos í y niéfcadérias q ninguna., no ferra ntínca pofsiblc
pórViade
ilégaréti ä la5 In¿ ,que rodofe rcgiftraíre,parqiie quie
dias fe tomé por pérdidasjy por otrn ten los paffagerps en llegandoáEA
Z. 14 tit. 24 de Cédulas dei 5. de Inlio dé 1603 . y paña téncr \io libredéaJgunas Can
i 4. de Odnbreden 607. q ios regife tidades para lo neccílario para' fus
Iros de Flotas vayan en eílas, y no fe t aíaSjjT^faacudiraaigunaScofas,^
quédenatras, pena depérdet lo que nofutriá ladetoofa q aviaenentrellevaren ; las quáles fe defpacharcü garia plafa, con otras iazones q allí
con Ocafion dé aver falidó íln los re- podra verel q gnfiare r ytambiénfe
giftros algunas Flotas, q eomo Grati' halla vn informe qco.ticne catbrcé
"Lib.de 1 5 97 tantos pediafi mas tiempo para co- hoÍ3S,hcchoén 3c.de Julio de16i 3í Lii. ¿éíÓT 3.
piarfé, y afsiconfiaqtie fe llevaron, refpofídiendo a vn memorial dado de fo/. 534. À!
hty.de i628,i éfl avifo dcfpucsde Flota cí año dé por G.ocaloVaczCputiñOjfobrGcn- 54-7.
15 97-Yel año de 1$ 2 8. fe defpacha- GargárfctíeiaHaberi'a,cöbrando ic
fb'ndós conprincip’aljy düplicado, ' ios 4ipof cictOjCönciertas códicio"57 . Fa naercaderia püefta ch ef nes,yfíédo k fetta qíepuCciTc peña
r'egíftro,aunque no fe hálle deve pa- irremifibíe déla vida aí q cmbiáíTe,
garios derechösy’fiilö coiiftáre aver truxeífe , ó técibief’e-ceía finregiíávidó'. legitima échá^on á la mar
fro,es paraVifiolo qäfmärge'n r'clpótqtíéíi efia fehuvreíié hecho legi- podiCiO'ei Prcfidéte,yjLiezes:él año
timamenréj'nofé devé cobrar nada,' de60 g.fe reípódioàotrohicmorial ■Líh-de t6<38
afsi comm' dé 'ks‘ ébfas "quebradas^ én12'.dé Marcodèi,yentréotras co de fcl. 42. í
é deterioradas, eítá imndadoáué: fas enq<-4 rgavamas latot^derátió
era
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era eil csrtas Tlotns.,y hiicrsAdeccìan de dexafíe de rcgiñranv q en efre delito
1620 Cabos^ eia el ano de 1620. y cn ics de no tienen reñitucion los menores:
162 i. 10 2 7.163 1 .1643, y 1 546.ÍC pero q las cofas licitas,q van con las
hallarán
otros informes muy copic- ,prohibidas, no le pierden por el cod¿62.if > 4 6
fos,y
bien
concernientes ai remedio miiTo deftas,por no fer ia accioReal
de6ì 7f i ^ ^
moral
que
podia aplicarle à los de- -del ñíco períbnal,ni ampliable; pero
de6 si-f^7J
deS4-3-/4-à7 fordenes delregiftro,donde fi llega -qlos Iticzcs no pueden arbitrar, ni
eUò^ò.f77- re ci cafo-dereí'tablecerle (porque nroderar, hazer fucltas, ni gracias
■ miran al que fe hazla de Indias para por le que importa contra ios fram
JEípaña) podrán verle énlos libros des cxecutar las penas legales , fm
,•
dcaqueilosaños.^
vfar de arbitrio. reícrvatío . fclo al
i,
3
9 Lo referido haHaaqui es loPrincipcjy que en los cemiíTos no fe
queenfeñan las leyes, ordcnincas, prefieren alReyacrecdoresparticu-cédulas,y cartas delTribu nal a cerca lares, aunque tengan hipoteca, por
de la materia de regiftros, fobre la qcae lacolaipfo iureparaei fifeo, q
ToUt.Tnd.lib. qual podra verle lo que eferivio la reivindicacemedueño, aunque
^.cap.\0. ■ Don luán de Solorcano, v luán de refiere aver vifío extplosdeio cori1 -. i.
Cur.Vhtli^. Evia Volaños, en quien hallé que _trario cn Lima, cemo todo íc podra j ..
A
Uh. 3 .Càp. S• añadir à las penas impueílas contra ,ver enefíe^utor, y los fundamenlos defraudadores deIregiílro,-que tos con que lo apoya.
'
el Navio en quefuere cofa fin él, es -4-0 Gorne, y cen que defp achos
L. 6, tit. 1%. perdido por vnas leyes de la recopi- deva cargarle paralas Indi is , eftá
l. 3 .tu. 2 9. dación, bien que fe entiende fiendo largamente explicado en efte capi
L. 1.%ùtem q íabidor , y complice el dueño , ó tulo, yen otros fe ha dicho, que los r'/
IViarcamespueden cofu gcnfc,o-la,^ \fhp /•
cn llc^/indo. . Maeílre, comodo advierte D. Gafq
quifieicn hazer la defearga de las ^ ''
pardcEfcaiona
cn
fu
Gazofilacio,
Tii.3Z.Ub.z.
mcrcaoeriasq
vtmeren de indias cn
en
el
qual
también
podra
veríe
lo
Recop.
G.^zof. Pera- que eferi ve a cerca de la ropa fui re- el Arenal de Sevilla, y fiendo la vltibic.ltb.z.p.2 . giílro, y como no ay privilegio al ma cédula q eftá citada del año de
Citp>. 12. 5. 4. guno para dexar de hazerle qual- i6i6. parecequedeotraspofterioquier genero de perfonas, de que resde 1 2. deDiziembrede 1619. 9.
foíamente eftá diento ci fifeo, y que de Enero de 1623. yió. de Cclubi e £.7^ 7/^ 26
afsi el pubiicàno que arrendare el de 1626. íe deduxo Vlla ley , por la
Almoxarifazgo no puede pretender qual femada lo mifmo, con q á cer
acción alguna contra él 5 y q es mc- ca de la carga, y defearga ¡o qrefta
ndder aprcheníion, o probanca evà q añadir de lo contenido en las leyes
dente para incurrirfe en comiíTo, fe reduce á que no fe hondee, ni de■- ■
cuya pena paila contra el heredero, fembarque cofa alguna fin licencia,
como li hiiviciTc conreílado la dc- y que fe lleve alas Cafas de Adua
mand a con el difunto, y que la ropa na, ó Contratación (que para lo to
expuefta por tormenta íe deve refii- cante á la venida de Indias, r.o corre Lih.i.cap. 20
tuir ai dueño , aunque no conde de ya como íehadicho) q no fe hagan 7-Í22.4 3.
regiftro, yenefta eoaformidad fe tiendas, ni barracas, quefehiziefe
cxecuró el año de ió6o. en Ictó Na Aduana cn ia Vcracruz, y queninvios que fe perdieron de la Flota dei guna perfonapuaiefe-hazeria cnel
cargo del General Don Pablo Fer Rio Chagre, ni huvieñecarga, y
nandez de Comreras : y también di- defearga mas qcn Panamá, pero q íi
zc que fe incarre el eotniOro,no fo’o alguno quifiefi’chazer para íusmer- ^-óé.-óq.ói,
por el dueño, fino por fu mandata- caderias Almacenes j ccnquefacf^*.
riOjó criado, aunque contra fu ordf íen de nicera fe Je pcrmiricífc.
■
‘
'
fs
Pa-

a-©-8

N o r t e DE l a Go n t r a t a g i o h .

41 Para él recibo , y defpachó
de las Flotàs -de Tierrafirme, que
Ikgana, Pucrrovelo, eiramandado
quepor turno vaya-vn Oficial Real
deios de Panama, corno conila de
Z.63.ÍÍÍI.26, -V
naley,ypor otra pareceaver orde=
Uh. 3.
nado , quefi en alguna ocafion la
-flota de -ì^tieva Eí'paña tocaffe en
Ocoa (que es Puerto de la Isla de
rSamoDomingo) baxaiTeluegovho
jdelosOficialesiReales della, à afsifi'fir mili. _ ........
'i
42 Por vnaecduladadaenMa^^
•dridà3. de Marco de 1619. féprò*
rhibio, que ios Navios q llegafienal
Rio deTabafcoptidieffendefeargar
enfusorillas, finoquedefdcel Na
t.jl.tìt.zù- vio feilevafletodoálosÁIniaceñes,
-dela qualcédulaayleyrccopiladajy
por otras fe dio regla general para
que entodos los Puertos de las In
dias fedefcarguen primero los Na*
■Viosque huvierendebeiver á Efpa*
Ba, quelosque íehaviecendeque*
dar allá, yquelos Oficiales Reales
delos Puertos ayudenàembarcaren
lasArmadas, yFlotas el oto, yplata
que huviere.
43 y concluyoelle capitulore
firiendoquetodoquanto viniere de
las Indias configñadoáparticulares,
X.8o.,s x.tìt. eftá mandado que fe les entregue
luegofirmandola partida el intereLtk-1. fai. fado, ó vn luezOficial,yante vno
155 . 2 0 6
délos Eferivanosde Camara de la
Real Audécia dela Caía delaCon
tratación, yquefi parael entregode
Lih. 4. mp. alguna partidafueíTeneceflarioque
lapartedieiTefianca, le adraiticíle, fi
n g ’^95.
fucíTc forafíero-, la quedieffeen fu
tierra conaprobacióndela luílicia,
porque dandola en Sevilla folian
dexarel dinero eft poderdel fia
dor, ó coftarlcs la mayor
parte delloelhallarle.
5-2
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-

T>elas'vifii^sdeUs7s[_aos,deidá^
-ybuelu,

Nalgunoscapitulosdel
libro primero eftá cfcrito ínucho de lo rocante à la rubrica de
efte, áíaber,qDÍeCi como, yquando
|^2zer las vifitas de Naos ue

Flota,y fueltas al falir,y bolver,y di*
ligenciaSjVcircunfiancias que á- ven

j , f.g

execetarfe, yfinembargo deque en
el qtratadelos Vifitadores de Naos
de la Carrera de las Indias pude
mezclar lo que fe referirá en efle,
mayormcntequandoencl Sumario ^
-delas Leyes fe hallatodojunto, pa- ‘ ^‘
teciome que refpetodequelasmas
leyescócernientesá vifitas de Naos
miranàio que fe hade cxecutarcti
los Puertosdelas Indias, era mejor
ponerlo encapituloaparte, ydexar»
io paraeñe Libro fegundo.
2 Las vifitas de las Naos que
navegan la Carrera de las Indias,
fabidacofa es, quepertenecenàlos
Juezes de là Real Audiencia de la
Contratación dellas, y por cédula
Realdadaen 18.deOfubredei5 89.
L
fe mandó que de ninguna manera^ 5 5 •
fe dieíTe comifsion à otra alguna
perfona para ello ; y qué no fo]@
comprehendeeíla generalidadà las
merchantas, fino también á las de
guerra, y aunque la Fiaberia efluviefledada por afsiento,como confi
ta de dos cédulas de 15.de Febre* L¡¿. i m. fU.
ro de 1605. y 14. de Febrero de
''
I606. ello aunque fean Naos de la
Armada del Occeano , como fe
‘
Vifiraron el añode 1630. las que à L.i4.#k.2.5.
cargo de Don Lope de Hozes
garon à la Bala de Cádiz , por 'kihj.s j 63 à
Agoíio de aquel año , aviendo efp‘^-+í-i*
tado en las cofias de las Indias pa
ra venir eícoltando las Flotas de
Zvlartin dé Vallecilja. yDen loan
de

M CU

*>0.

■deVegaBazinj yparaqneno fehi- ipmsquehailaflñllnliccneiaj yen
zicfie eoniade Don Erancifco Co^* cédulas de 2.i. dc;lnerp de 15.4 d;-.7 ; Z.^- 4le üefpachó ceduia en s.dé 3,..deFebrero de ^7^íemanda,qHe ^^«^.52.54,
NQVienibrGde.5 94. reíervando fu ninguno falte.en tierra de los^del ■“
.
psff0 na,cd-dalcs,yNaosi-ypara las Navio, ni deips: del Puerto vayaa í
otrasdejas Flotas-fedixochella, q, bprdOj.penade4Gp,marayedis,ypor^
a d y i m e í f t Q , i o s p t r a i c y ícdize,queliaítaqueíeha^ £.59 tii.^sy
4e ejmfar algunos:rigores de tatizr Ui galaviíita. ;
3.
f.erJrnasMles^&ffAgeros,g oires.jinier, u J, El finprincipal
Jantes deque fe ayííiyftdo:j folQ;hallp nati la&„viíiíasdeLosOficialesR,?§ics
q;ueañadir_ álpd:Ícho^qUeeiaño:de délos Puertos,adedelleganlas Flo^
i,ó2 jnao Uevá-hienei.Confejo ( or-^ tas,GNeviosiueitos ,pespfcarainq.ui»

Zih.ie\62^ d-enando qué-:ño,fe ihizieíle otrg lárjo que ?á fue rade regiftro, ó re4
vez ) que noiíuvieíTe ido á Borrego gidradq en terceras peri onaSyílendo
’é.iel ÍLiezà quien tocàva, à vifirar vilá dc Efteangcrcs^^eiíalsdoÍGS cncargaNao,h.azicndoique la gente vinieífe dp por d;fersnt€s eedulas , yjeyes^á £.4»í44.«ta Sevilla,aunque fedifeuipo, eori q clips, y álos Góyernadores , quelas
riOaviamas dedosluezea, y hazla Nigan cpntpdo cuydadp, paraq no
fhlta. ;
4, ; i R encubran mercadedasj ni el¿lay
■
3
.
Por
vnajey
cftam
andado,,
q vos,y que procedan contra lo UpreL.^z.m.zy
giftradP,p iiaal rcgifteacio j ep forme
los
luczes.
O
ficiales
que
villtaren
■ ¿ib. 3.
Navios,qtiefalenparaindias,remi* á iuftieia, y qe-ntreí^nG^engan cm;*
tantraslado, delayifitaaiosOnefa- barazps,ni enquentrps, fmo qiie-anb
Íes Reales delospuertos para don- tes1os GpVcrnadore^^ enfavor a ios
de fe defpacharen,lo gual fe cumple OficiaksReaips, ü ípk pidiereny y
áfsi,pucho que fe crabia cofida con R^r otraley fe les.encargá coir pañielmifmorcgihrojy por otra,que .eia CKlaridad ei cuyd^adGparalas, vNfd^^
■ t ■- . .2
¿ih 3' .S
V', 4 - la que han de-hazer los Oficiales deios Naviosde GauariaSy-: -,
R'..Da
ordenDe
qucdps
Oficiales.
:;.\P -y?. Reales concurran los Goyernadores,y fus Tcnientesdoien que las Arit Reales de los.Puerfos de Indias v[fi-^ f • 5 S-tit-2 5.
diencias, nUo& Goyermclores no ten los Navios cpmprchende,nofprD^- 3 •
pueden embiar Alguazil.és,ni Efcri- . latnenteá los qucDnercn de Eípaha.t
Lih '' / vanos á vjfitarlos Naviosjy aunque íItiGá ios que liegaren dRonospiicrcñuyp mandado.qué ayifando á los tos de las Indiasl.y en'dos.que íalicrcnD-6 3
L o" '/
Oficiales Bréalespuriieffen, fue por para qaalquiera parte deven e]|pS'
¡ib
^
cédula anterior de 17.^de julio de fplos entender, yles eílá ordenado q”
15.7.a- que fe derogó en 2 0. de Ma aliftenja gente qrruxcren,lo qusi-fpf ^ dictií'
**
yo de 1 575 .pcrolosGovernadores, entiendepcnicndolae'daNpattia.^yo^'^'^'
íieiÍGS,ni fusTeníenres no pudieren leñas: y íin duda pignora dio en ai- y ^ 4^^ -oj.i
i r á viíitar los Navios,q falcn délos gunos.Puertos, pues viene las yífitas,
_
Puertos,pueden nombraj perfona q fin poner mas qne Jos coriabres de.Í41
gente que trae el Nayiq> , .
:r
.4S.4.9.53 ig^gj^por yna
7 Á los OfieialesRealss de San-^
to
Dorniñgo
4
Deven los .Oficiales
Pvcales efirá ordenado q por íW
turno
acudan a vlfitar ios Navios, q
viütar ios Navios luego q llegan,collegaré
a los Puertos de aquella NI3*
^^
rm , w
Riofe mandó por cédulas de 21, de
yq elEiícalfciiallccóePosenlas vi? fi. 5 u--‘ 7 - >5
pá<7.s 2r ^ ’
de i 5 5' I . y 15 - ci? Febrero de
‘
¿'Ó T f:f -- i5 99.ypor]c7recopiladadeiias,do- fitas de los q entraren,© faiki-Npet©
^^4 í.P/.2 >
p^rticalariáad leles ordena^ qnc íe cnírcrnda.DcGnocer como , - ' 7^.,j ct
^'
que ehibicfl a efios Nfinbs las perr JuezdenefociosaigíínGS. .
í I
De

a io
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-' 8 Devieron dequerer algunos* Flora General Don]uan delaCnè*
Oficiales Reales ampliar lajiíriídi- va,fe previno que avia de hazer ,quc
cion en lasvifi.tas^ puefto que
las Naos íubielTen ai Br^sz-ode garfia.
vna
leydeducidallcG
edula
d
e
i
j^de
paraviíirarlas
ailf, fin que le detuL-A-ì JÌì .z^
Mayode íéoq.íe uiandój quequ-ä- vieflen eirBonanca, y fc niandójque
hb.i.
dovifiraír¿BCapitanas,Aímiralaras^' él Licenciado Temas de Morales
ó'Galeonesj no trataílen dehazer Oidor de la Cafa,fu efie á Rota eoa
alarde de lagente dellos, queello Vn AlguaziljV vn Eferivanopara q
felo pertenece a los Generales con fi alguna Nao le deí^zút^íte áziá
interveneiondelosoficios del fueR Cadiz,la hizieifepaffar à Saniucar,y
procediefle córra los dueños, Maefdo.
"
9 LosEfcriváiios de ías'FlotáS tres, ydemas culpados. Y en el ano
de Ac. de
devendar àlos Oficiales Realesteli de 1058. para recibirlos Galeones,
1638
/0/. in..
tunonió de loqüé'huvicrerefultar^. y Tlot'as baxáron dos luezes, q eran
dodelas vifitás, quelos Generales Don Diego de Villegas, y Don lofiHvierendeciáoénlaöiar, y todai^ ícph de Flores, el Vfto á Cadiz’, y el
lasqüefehizicrc enlospuertóspor ptro á SanUicar Y el año de i 647»
ios dichos Oficiales Reales deveA PÉPrefidcntè Dòniuati de Congora
paffarantelosfiícfiVanos de tegif-i llevando cali todos ios luczes de
tros. '
' -f f
,yna,y otra Sala,para que afsiíiiendo
- 'l ó- AlosGaMlános delosCafe On los Galeones hizteílen raañifeftilTosdeCartafehá,yPuertOveloiy* tarqiiáto vinieíle fuera deregiftro,
demásfaercas delasIndias; yAlcái» aunque no produxo la diligencia el
dedel Morro deIfiHabana les eftá- fruto que fe efperavá : peto le Inas
permitido pórvnaJtydedacida de' fingulár.yfin exclnplá’^que en qui
diferenteseedulas(qüelavitimafuéi to à éfíe punto de vifitas há avidG,
dadaen14.deFebrero de 162-4. ) q'• file lo que fe execú tó eiaño páíTádo
reeonozeanlóáÑáWds que en fiiS' de 166 7. que eóñ ócáfioñ defrom-’ Üh, de ac.de
puertosentrarenj yfálisren, porlo pimi ento ConFra Úciá^íe cóme tifi aí 6^7.^97.205
■ tocante àioniiiitatvfinllevar defei'- Prefidentc Alarqucs de Fuente el
chos, ni comprai'dellos cofa álgua' Sól la réprefalla dc quantO-para
nayconqueenilepñdolosOficiá-í^ Bfáncefes fé-truxeífe én los GaJéo-^'
les Reales fefalganíyqucdexéri fa-= fies, qué íé efpcraVán- à cargó del
-lir los Navios, quetuvierenliCScia,- General Pfineipe.'déMonrefareho»
yàios barcos del trátonofelapida; ’ y eonio ídcenocieíre ldartiuo de la
perolosCafiellanos dcSanJuän de- íii-areria (por la cautela con que pro-’
lä^lua-puefiosporelFìrrey, nopue->^'= ceden los cftrangerós,ypu rtto poco
^denvifitarNavioá,BÍelAicaldema-“ mirado de los Eípáfiólés,que prefié-'
L.éo.àic.tit. yor deaquclpuèrtòir à bordò dt- fenlafce conelcflrangero à la del
liò's,- haflaqiielosOfidaks Reales, füramenro no declarando las halòsayanvificadò, '
^ ’ ziendas qué traen para elios)y parc=
11 FnalgunosAcuerdos hecHo^: ciefle que convenía, que en todos
paia qFeel |uez, áquientocava cl los.Navíos fe pitíicíieñ à vn tiemp®
t'úrñoderecibir Galeones»ó ilòfas pérfonas degrado para la cufiodia,
Baxafleparaeileefedoalos puertos ycxccucion délas diligencías, fe le
_ . . ^ iefeallaparticulatidad en quanto à dixo por el Gonfejo, q irepropufieí■ ' iàs prevenciones^ éàtre los-quales íe-lOs ] uczes de vna, y otra Audien
Uh. de 'àc, d} pKèdeVerievno-delaftode
en cia de Sevilla, que le parecíeílc para
lèif.fol 75, <yue Gottietiendo al Teforero LJon que leaísi-ñicfien.yprcpuíc de la de
Antonio. Manrique lal’ifita- de la Grados vñOidoiqdos Alcaldes, t el
F if-
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Pifcài 3que fueron Don Fernando
•deYravcJra dePaz, Don lofeph
deLuna y Peralta, Don luán lOfepía de la Calle Cavailero de la
Orden de Santiago, yDònluán de
Go'jora : y déla Contratacioaqoatroíuczes déla Sala dé Govierno,
dos déla deluíFcia, yel Fiícal,que
fueron DonFernando deViiiegas,
D in Bernabé óchoa de Chinchetrñj Don Fran.cifco deAlberroCavai eros déla Orden qe Santiago,
y yo 3 y de lufliaa Don Atanaíió
ParqualdeBobadilla, Don Pedro
de Vribe,y d Fifcal Don BartoloinéVelazquez : àqueíe añadió dar
■í^faculrad ai Prefidenie paraque dé
los demas Miniftros ilevalíe ios qué
leparéeieííe,comotodoconítá en
eiAcuerdoquefeiaizo paraefte efe
cto , yd que reful10de ver tal apa
rato eíperanuo Galeones ¿y de las
diligencias, y medios queaplico el
Marques Preíldente, fueque ajuñó
indüícocon los Franceíes dé 20opi
pefossfiendo tambic digno deme^
mona, por no dc.locomún, q aviédoleoírecido i2[j. peíos mas pa.rá
vnajoya,los apfcó ala Real haziéda, comò todo confiadeios autos,
que paífaron ante Sebaftian deOlivera,y Angulojy aviendo buelto à
Sevillalos de laAudiencia de Gra
dos, yalgunosdeia Contratación,
con los quequedaron aísiftiendo al
Preíldente, logró fuzelo, y a¡aividadel mayor manifieíto deplataq
íehahechojamas, dé que le figuió
muygrasde aumentoa laReal ha-zicndapor el feñorage, ybeneficio
àlos Vaííailos por laJabor,y mane
jo delaplata.

Lt.de 1614.
<-83. i oé.

1
chalavifítá no fedexáífep.ififarpop
aquel braponingun barco,fíno por.
él delaTorre, yquéfaeíTevnluezà Cadiz,paraquefi alguna Naoén-'
traííe alliláhizieíTepaliar à Sanias
car, nóeftando impoísibilitada, V
quefi loeftuvieífe la hizieífe fubir
laCarraca,y allila viíicaíTeiY con='duye la carta con áfifentar por fé-'
guro,qüelos Generales renian ma
noparaquenofeIlevalíe, nirraxeffecofa algüsafuéradéregiftroipero defpués enel año de r6 íy.fe re
pitió efta diligencia parala Fióra Lt.de
de Nueva Elpana yíed:ze,qfon-^"^^’ 5 '^4 *
deándo los váxcles, y cotejando
los rcgiftros, y andando muchos'
barcos deMiniíiros rondando lais
Naos,no refulrovtil de confideracion jque esquántó enmareria dé.
viíiras he juzgado digno deobferVacioHi
G A P I T V L O X IX .

los fegUroSi yauguradores dé
la Navegación de la Carrera
ae las Indias.

O.
ay cofa mas confequence al navcgar,q
. los neígos, y lapro
videncia raercátil introdüxo medio queaíTegui airedelios, mediante el qualíe reparten
lasganancias, ycautelandole vnos
para noincidir en algunatotal rui
na , hazen inteliger.cia otros, qué
les ha enriquecido, efto es afíegurandoqueno fe perderà tal Nao,
ni cal mercadería eneliaeargada,y
que fi fe perdiere por tormenta,,
accidente
del mar, viento,
12
Eianode 16Í4.ófeotro
halla
táfuego,
enemigos,
yamigos, yotro
¡jjgj, pQj- los libros de carcas, que fe
mandò quelas Naos fubieflen hañá quaíquier cafo (excepto baratería
\íyanta áel'arfia para fer vibra de Parrón, ó m.ancafiiiétode merdas, porque hafta ia / i t b m a ts caderias)]a pagará, haziendo efta Eu42.f/í.-3j.
vna legua de yhlarcada^ViOay ba- obH?acion por caufa de recibir el Hb.2.
precioenqué fe tom-ieneia el aflexo enslRtO-j yquehaíta siiti' hégü-

- guradórfèfj el asegurado ^quees
mc.s, Òmenos legun los maj'ores,
Òmenores rieígos detsmpcraleSjó
enemigos y la mejor política de
los que tratan de afiegurar dizé que
esfirmarentodas las poliyas: y co
mo quieraque aya ordcRanqas,y
leyes para la forma, ycirciiiiftancrascóquefedevenpraétxaiqy obXervarlos feguros, karé vn breve
compendio ddlas,cuya rubrica es:
YttA'zMb.z, ^^^osrufgos.y fegíiros que Je foa~
^ zináeitís^^y hueítade las Indias,

tv ■ m '
Vi

2. Dizevnade las ordenaucas
del Gonfulado,quees muy nece&Ord déleo- ■^'^*^P^^‘"‘^^confervaeion del comer.
filiado C.27 ‘^^«^conrinuarlaanrigua coñumbre
en las com 9^^®^^^^‘^‘'’‘Spai’tesfeefuladeaíief&in%
* gurarfevnos mercaderes á otros,y
'
*■
pondera quantoimportalaverdad,.
y llaneza enere Jos cargadores, y
afíeguradores, para que efios no
reciban engaño, y aquellos cfíén
Verdaderamente feguros, y antes
deentrar areferir lo deXtá ordena
do, esde faber queel infti umento
que fe haze para los feguros (a el
qual llaman Polipa) es referir por
mediodevnGonedor de Lonja la
Naa,ó mercadería,que feaííegura,
y dequeparteaqueparíe, fi es ha ziendoeícalas, ò noiaNao. Ydefpues dereferido rodo van firmádo
cadavno lacantidadqus.aífegura,y
deípuesde todosfirmaelCorrcdor,
y hazetantafee comofí feororgafícantequalquíeraeícrivaso publieo(fegun fe dízc en vna ordenápa)
conquedefee de que fírmaron en
fuprefencia, ycomo quiera que el
O rdlfel COtrata defias materias tiene la
V.30.
parafaexccucioiij toL,x. tit, 33, daviaquienquifierever lanormade
hazer efte genero deefcriíuras lla
madas Toitfds^ las hallaráimprefCrd.com.de íaSsCOtiiOloeftá lasdelConfufado,
/fi/,8i. a, 8 c6 las coimines deia Caía dela Cótratacion.
- j Los CpiTcdores de feguros

sT R A T áC IO R
deven tener libro enque ■ afsienten
JasPolipas quehizitré con dia,a.iC5,
yaño,perÍGnas, canadades, y preciospenade :ou.maraveaiS,y pri
vación deoiício, youcpague ci intei esde Japarte, y üenao perm1tí, .
do, que enlasPoiicas íi¡men vnes
por otros, eflá mandado que para
eíic efecto mueñré ios poderes que
tuvieren aiPrior,.y Coníules, que
fiendo bailantes darán iicencia,
quedando vn traslado deilos .ante
Vneferivano dela Cafa,) el que de
Otramanera firmare por ©trolii c u - , , , A
rrapor cada vezen icm maravedís , ,
depena parala Causara ^ „ y g a l i o s ^

del Cóíiiiado por mirad, y por otra
leyíeordena que el que aíícgurarc
^
por otpD, lo declare en ja Poiipa,y L.i'^
paradobrar el vkígo, ó hazcr la de- /ti.3,
zacion no nccefsircde poder, efío
fceijtiédeen favor del allegurado,
node ios podatarios de los aíTcguradores*
,14. Ningún Corredor puedefir
mar feguro, porii-, ni por.otro, ni
otraperíona por éi pena de perdi
miento del oficio, yde qop. mara- Q riJd c o .vedisparala Camara, Confulado, fnlado^n.-^ t
ydepunqiador poivtercias partesty L.4.
tampoco puede afícguraríe. ia arria /ü.j.
ileria, aparejos., ni flqes, y íi íe
hizieieíerá nulo el fegiiro, pero es
permitido. aíTegurar el valor de. las
dosterciaspancs del caico del Na
vio fiendo en Poli p_aaparte, v no
mezclada con otras mereaderias,
ello enquanro ála ida á las Ir'tí >as,
y para la venida podran aílegurar
haífaen lacantidad cuc tuvseic hcencia del Prior, yConfules > vea
quáío ála parteparaqucla tuv/ei e.
íe entiende, que fi.huvierc hecho
cícriturímá ricígo fe han de Laxar Qrdfdeicod
dc-lia, yfiendo haftaaquilo conteordoen las ordenaupas de 14. de ¿.5,
foliode 15fd. y leyes que delias íe
dcdujKrou,eiiz]uau£oaefte"piintp ^
tfolos.dueRos tic
fe hailá otra
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il jí

,'-;'fa‘eadááeCédulas de 2 i. de Oñu- norecarga,puededaífcgurad.'jpelib .3.
^
de i) 87. y 2) -de May o de-15 88.
dir el premio que huviere dado ríeparaque no Eomea a cambio lobre _tro de í f . dias de como la Nao vela Nao^ní la afíeguxea mas que íiaf- lio,que paliados lo pierde lin pota la tercia partea y el fegüroen
derlo repedn
9 Deíapolipa que fedes'haze
L.ib.A. i m p . cantidadíeanum^íia quedevá
ip8
bolver los añeguradores mas que Tedeve dar medio por ciento al af^
* ei premio que recibieren derenig- fequrador,íegun deciara vna ordedo medio por ciento.
nanea j y otras, que codo lo que íe
' 5 SifehiziereiegurodeNao á cargare en qualquiera parage del Ord, delr$^
tiempo que ya eftava perdida,y hu^ rio Guadalquivir, fe enrienda que [udade.n.tl
viere íido ia perdida en lugar que le carga en Sevilla,y corran los af^
_
por tierra lo pueda aver íabido el feguiaioresrieígo de lo que en bar
^
aííeguradO;, imei Viniendo tiempo eos fe lleva a las Naos, aunque no
lib'^
^u¿a ^'>^•33 arazondeleguaporhora^ es nulo lo diga la poíipa i pero fien lasque '
33*elfeguro^y íolo deverá el aíTegura- fe hazen fe aíTegurare mas fuma de
»'^•3*
dor bolver el premto que reciOicrej lo que vale la cargazón , deven ir ^
deteniendo ei medio por aenio.
fuera los vi timos aíTeguradores que
6
Paííadoaño y medio
íin pa*
firmaron
(aunque fean codos en vu
recer N ao aíTei^uradaomejcade- día)fia perder ni ganar, lino es el
ria regiílrada en ella, íe nene por medio por ciento.
10 Para cobrar el feguro es par
perdída,Io qual íe ha de có.ar deíde
el dia, queíe íupierc que íalio del te la pe.rídna, á quien ie coníig ib
, , ,
Puerto donde tomó carga, y íede- éa el regiftro la mercadería, ó quíé
ve cobrar el neígo haziendo dexa- la cargo , y qualquiera de los dos , ^
_/?<■ ^•34.'^ <.
el aíTegurado en los aííegurado- puedehazerdexacíon, ycodoge- ¿
/ 8.9,?;'.^^ res, liendo deadvertir, que en el ñero de polipa queda chanceiada *
^ genero que fe aííegura con precio paíTadosdos años en el todo,ó en la 33 *-^ ’i*
ciercOjfefupone que entra el valor -parre que falcare por correr el riefL - u . d J h . principa!,eifeguro, y todascoftas, go, con quedeílo bueivael alTeguexcepto en las polipas de venida de rador el premio, menos íu medio
ndiasfobre oro,plata,y frucos,que por ciento con la limitación ficílá prohibido aíTegurar el coito del guientc.
I r Qnando huviere ávido per
L .4 i . t i . i t , -íegdro,y en todo íe deveeítar al judida, ó haberia en lo aííegurado,
j j ¡
líb.i. " ramento del cargador.
deve
hazerio
faber
el
dueño
a
los
r^,
7 Ei riefgo de cofa alijada à la
''■'>^•4 +
Ord.delce. tóar,ó defeargada por beneficio de aííeguradores dentro de dos años
de
la
firma,y
íl
no
lo
hizicre
fto
po'
dí/.j
3,
f^hdo^n.16 todosfe deve repartir por Habcria
drá
pedir
cofa
alguna,pero
hazien'
’
3
*
b ,\oAÍt.II. grueííaentre iaNao,fusfletc.s,y tohb.t.
da lacarga que lleva, coque no aya dolo tienen otros dos anos para
fidolaocaíioníbr^ofa, nirégacul traer los recados para cobrar la
perdida,ó haberla, con qee no pe
pa el Maeltre.
8 E! premio del feguro deve dida dentro de quatro años deíde el'
paparle dentro de tres mefes deí- día de la firma delapolipa qüc-d-an
puesde firmado, y fin pedu le, y de libres los aííegaradores.
12
El que hiziere feguro de ve- Ord. delee lo contrario no corre rieígo el aífenida
deludías
ponga en la polipá [ulade,n..^^
ourador ,ei qual ñn embargo puede
pedir deípues ei premicipero quan^ íi tiene hecha (*rra, y coa que cah- L.19 ¿1^33
do todo, è parte de lo aííegurado. dadcs,y denohaiedo fe entienaa hb.i.
,<yie

1!4

ÍSOITBDE lA CONTEATÁOOHí

, ^ue viene lo que le truxcren pira do antes regíftioGefpuesi cen ad..
. en quenta de cada polifa ^y en. ca veftericia,qiicíj el que cargare f ue
da vno ¡o ganen losañegnradores re de quenta de muchos, lo iranitodo,yrihuviere pérdida la pagué íicífe nnte el Eferivano délos relos primeros aíTcguradores en ué- : gíftros,quehaziendojo y dizier.do
: • po^aunque aya vna polipa íeñalan- por quenta de quien , y írrmandoio
, ,
do NaO j yorradizicndocn qual- inier.rrasliazedregíítro, vale tan’ ''
. quiera Navio: pero en rodo genero tofeomo éijefra manifeftacion pa
L .io .d .^ . ¿epolipas es a cargo del dueño ia ra cobrar de los aíTcguradores, y í! .
Q rdM .co. habenade dañosoíaita^y jagruef- fuere cargado en puerros de Efpa|-^¿ggcÍJ32;on á cargo de los aflfe- .áa,yaritcsdcavcr regiílrado huguradores.
.
'
vieíTeneígo, baile el haliailo cícrico,
13
SiíeperdiereNao
viniédo
to en
el libro del Eferivano dcI
j , 1 » de Indias ^ d por innavegable def- Navio,ydjuraraer.coddcargndor
/ / o
en algún puerro, de fuerte parac\,Dfcií dcJaíTegurador,como ¿>•26.27. 2?
Jül.n.\ .49, qiig eftando todo en falvo no pue- _ii eíiirvieíTeregíftradOjperGfaltandan hazer dexacion ios dueños á dodcl librolodevcprovar eótef]q5 afTeguradores^ eftos en tal eafo tigcs.Y por otra orden anca fe de
, han de pagar todas las haberlas, claró, quejoaíTegurado de ida,ó
coilas, y gallos quefehizieren haf- venida deveir, ó venir cu el regifta poner en Sevilla lo aíiegurado,y tro del Rey, y que de on. a manera Ord.del co~
han de correr el neígo de lo que fe fean dulosiosfeguros, Ío qual fe
tornare á cargar,aunquefean paíTa- bolvioamandar obíerv^ar con tG-L.j2,
dos los dos años: y todo genero de da predhon, por vna cedula dada d á.j.
eoftas que el cargador hiziere en en Madrid á 20. de íulio de 1618.
bencfício de la Hazienda. fe le devé refrendada de Pedro dcLcdeíwa, i i i ,
pagarporfu juramento, y f¡ fe fin16 En quaiquier manera que
tieren agraviados los aífegurado- aya pérdida deNao,ó pornopoder
,
_
rcs,podrán dcfpucsdeaver defeinnavegar huviereaiijo dcmercade'^olf'íiiJípcdírfobrelaverifícacion
rias^pueden los cargadores bazer Ord.del co.
'^‘ 5 *
de los gados.
dexacion en los afieguradores de radiado
. 14 Losaíteguradores nodevé
loque fuere, ó v-mjere regifrrado L-ap.rE.jj.
pagar pérdida, o haberiaraas que íolamente,y eftosconftádo de pern jj
^ -deioque montare doro, ó plata á
dida,naufragio, ó defeargadevea
^ .^delco- viniere en el rcgiííro, aunque en él por mandamiento del P nor y C 5 fcdigaquehuvoaJgimas eoílaspa.
íulesdefemboiíar lo afi'eguradojftn
^.24.25. fr, rala reducción,ó beneficioipero (¡
que aya lugar de apelación, ni otro
%2jik^,
alguna mercaderia aíícgurada fe
rem edioalgono, conque ios affeíomareporla jníHcja dcalgü pueguradnresdénfiancas cíe que ii oabIo,ó puerro deven pagarla los af.
recierenofer bien cobrado,lo bo.ft
feguradores dándoles recados de
Verán con 33.por 100;,deír(rerG'rcsi
como fe tomó,para que ellos la pue
y en quan to a los ícq^ures de venida
dan X
pedir.
de Indias , aunque falte ci rcgiftro,
i f Lasfccsdclosregtftros de
con cartam ifsivadclPa¿tor,ó con-^venida de Indias, fon las legitimas
íignador, fe puede cobrar con las^^'^ Scargazón es, y d día del regí ítro fe
mifmas h a n fa s, de quejo traerá 'yentiende cd de la carga, de ral madentro de dos años deípues de
..
ñera, que el que primero rcgí.dró
fentercia del Coníuiado.
feapreíéfido ai que aviendo carga
17 Enrieiidereqiie JaN ao eila

-
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ínn áveglBle quáhdo' áviendofe heeho dexacíón-ánte la jiifticla con
fu licencia fe defcargá,yquedan allí
las mercaderías ^que cS cefcimomo
dello fe puede hazer dexaeio en los
aseguradores, pero no ti ft bolvié rea cargar en la rñífraa N ao¿ que
entonces folo podran cobrar las
¿•?od//‘.'33*¿oi'las,y cambié fe ¡e deveranfola^ iuenteellas, y laderaaíiadeílcteSi
O rd .d eleo - ^ acaeciere el defcargarfefaünque
julado^n , ^ 6 j-o mande lajuSiCra) en el mifmo
prerco, donde fe icargó.

í8

Los fegurds que fe hirieren

O rd.delco' fobreefclavos, ó beítias, hade fet
fulad.
. deelarandolo afsi en la polipa^ y

lib-i.

deotrámaneránb Correrán eí riefgo los aSegüradores,y hecho en efta forma deven pagar ellos ei valof
iásbeftiaspquejfe echaren ala
mar, fin quefe reparta- por liáberiá
gtueíia.

i9 Todo lo que fe aflfegüraré
O rd, d el eo- fedéve encender conforme a iapo,fulado^ n . 6 o, ücá genera!, y a las leyes delfuraaL
,
rio,enlasqualesferefiérelofuílan:
ciai.de las polipas, y lo repetiré
aqüi, fiendó lo primero que diziendo lapo! pamercaderiásfe entíéde
■ . todo genero ddlas,exceptobeftiaSi
_
éfclavos,eafcóSjaparej6s;flGtes, y
/.3 5 .3 6 .3 7 . aftilieriadeNaos, yfe empiepa á
t
t
t
Corrererriefgodefde que las mer^
Cadérias fe eneran de tierra ai Bar-

L.48,?/V»33. co para llevarlas al Navío^íy laspolíb.i,
lipas de qualefquiei- lugares dé In^
dias fe en cien den fiielcio á libra en
tre los aseguradores á perdida, ó
ganancia, y fi el feguró fuere fobré
.52.55.1^,?/. >\ja^oíeñaladadcve dezir la polipá
el nombre della, y del Maeílre.
20- Si el riefgo es para Nuevá
Eípaña fe entiende hafta alijar en
S.Iuan deVlüaen barcos,ydeícargar dellos a falvamento en la Verá^^
cruz: yías^Naos que fueren a quarefqiiiera Puertos de las Indias fé
permite-,por lo que mira al .feguró^
hazer efeaiá en, las Mas áe Ganá-

na.,ócri otras,domiOfea fin mudar
viagé j pero la. Ñao que yendo a
Indias fuefie á las Islas dq Cabo^Verde, aunque íep-ierda, ó la roben
\ * rf* . i- - í_-<>.« i.»Wxart
porquepta'deiaiiegüraaoi,nuu <-3
que fea en Náó qüe-tenga licencia
para ir por aquel parage.
2 1 Lo aífegurado deHondiiraS
á Sevilla aunque'fe deíc-atgue en la
Habana, y allítc ,bueiya á cargar
en Otro NaviOj y con otro regiítro
Corre el riefgo én todos los aífe-guradores, y támbié qüándo defde
Puerto rico páífá la Nao por má§
carga á Santo Bbmingo, y fidéfde
el Cabo de la Velafelíévaffe á Noi
bre'de I)ios(en aquellaísla)paraiei
'íniftíio efe¿to.'"'“ ’P
1 " 22 Si los Navios aiTÍbaren ¿ón
temporal a LiSboa,d2ádü i ó ótlos
qualeíquíéra Püer^sr'o de-xáre-fi
las metcaderias éh algiin© dé Irí^
dias. Corren el fieígo lósaiPegurá^^
dores háíia que íléguen a-fa1vai"netoálaCiudaddeSevijía Yconcim
ye el titulo délos feguros dízién 00,
■que fe guarden las leyes cel j íó las
penas en ellas eontéridas, y 5^jf*
maravedís mas,cn que le d a por c&'dénadoa qualqüiera qUe los con
traviniere ; y fiendo lo contení o
"hafta aquí lo que efta ordenaao por
nuéftro derecho; municipal, quien
eph\u
quifiereverálgunasqiieftiores^ e- ^
lio podra en luá de Evrá \ oíanos, 3*
y en los Autores por él
citados.
’
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*Dehs Navios arribados 5 derro-- tados,0purdides en lar,/,vfgíuion
~
de la Carrera de las
Indias,
J

"T O parece que defdizc
de la buena ferie, y
colocado que defeo
à los capítulos deñe
Libro, el que avíendoíe trancado de
la forma ds a&gurar los rieígos de
arribadas,y pérdidaS;fe eícriva inrpediatamentedeftas, de cuyo aríf.$. gumento ay titulo en el Sumario
de lasleyes, y como quiera que no
fea menefter explicar los términos
derrotados,o perdidos , convendrá
liazerlo de lapalabra arribados, q
rigurofamente noíigniíiea aquello
porque comunmente eftá recibida,
íupueílo que como refiere Don Sebaílian de Covarrubias fobre la
explicación deíía voz,fcdixoárn/bar quajiarripar,cp.Q es llegar àia
„ ^ orilIa,y confequentemenrealPuer
tOjde que refiilta que fe deviera dezir quando vn Navio llegó a.falvamento al Puerto de fu derecha defcarga, que avia arribado , y no fe
dize que arribó, fino es aquel q fue
à otro Puerto, ó Puertos de aque
llos adonde íegirimamenre devie
rà aver ido, ó el que aviendo falido
à navegardorpdo del temporal,ó
de otra cauía,bol vio à tomar Puer
to, aunque fea el mifmo de donde
fabo 5 y ay diferencia entre arribada forpofa, y arribada malicióla,
cuyosadj etivos denotan la calidad
decadavna delJas.
2: Vüo de los danos mayores q .
ha padecido el comercio délas In
dias, ha coafíftido en Jas arribadas
malíciofas, que à diferentes Puer|V;■fy
tos délias han hecho muchos N
L\d“
Víos,vnos con el pretexto de iicen-

cías de corfo, y otros facandolas
paravnaspartes, y yendoáotras,
fingienco para confeguir fusintentes, que per tiempos conrrajios, b
por otrosfuceíTos, Ies fue for^ofo
aportar á Jos Puertos para donde
fe derrotaron ,comoíepondera en
la ceauJa dada en Madrid a 17. oe
Enero de i59i> en que para remie^ .
dio de tangrandesiriconvenienres
refolvjó clienor Rey Don Phelipe
Següdo loquefeavia deexccutar, ,
conrenido en treinta y tres ordenancas,que las mas dei las miran aí
buen dcfpacho, vnion, y fegundad
•delasFIotas, y ai eaftigo de las ar
ribadas raaiiciofas; y como quiera
que dclJas,y ríe otras cédulas íede. , ■=
duxeíie el titulo del Sumario antes
menaonado,y las dichas ordenan- - . ; . •. \
pas andan imprcfias coe las comu
nes; y por principio delias (eícandolo también en ios libros deprovifiones,yccdulasim.preífas,y af- L/Ad|.. imp,
.^nrada en iosmanuefcriros de Ja de pag, xSo.
Contaduria) fe ira refiriendo fu có- ¿ 175,
renidolo masfucintamente q pof-L^r). i ^

- 3

Es-clprinapiO,yfundamento,que!3ovaya a laslndiaspnlvcn, Or/Ne soj
gitríeJlasNaviofuelroj fino íiierc nurn,i,'
conexprcíía]Ícencia,yeípecialre- h
vocación de la cédula del año de
5^'* pena de tomarlos por perdidos con todo loque en ellosfe lie•
yare, ó traxere, y de perdimiento
de bienes á losMaeftres, y Pilotos,
aplicando los Navios para provi^
fion de las Armadas, y lo demas
•por t creías partes, Camarajuez, y
denunciador , y que fi no lo huvierc
IJevelasdos terciaspartes e! luez,
ydcrr.asfean caftigados los Mae¿
tres,y Piiotoscon privación de ofi
cio, y diez años degaleras: y como ^
quiera que efié referido ya en
fcFva de que Flotas deven falir Jes
Naviospara la coíta,éislasdeBarbyenroiy adonide, v con ó iieen eia
de
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apáffar fe, reíía fabér cüe éáá deduxQ ley) íe prohibió á los N
ínaadado que váyan derechos á los vjos de la permifsion délas Islas de
Puertos para donde lie varen los rc- BarlQvénto,y con particularidad de
giítros,y queh fe derrotaren, y fuere la de SaiítG Domingo, y Puerto de Ord.de Í5§^
ia arribada rorcofa , e iíicfcuf'ble, Santa xVíarta, erárribar à Cárrage- S.7.
Ipsjaczes del Puertó adonde arri ■ ría , y fe mando que los que arribafi.
baren los avien para la parte dond¿ íen fuellen tomados por perdidos
fuercn,fín confentir otte deícargueií con todas las mercaderías que llecofa alguna,y íl liegarcnincapaces vaffen; y lo iniíaio eílava antesdúáde reparo para poder bol ver a na- dado por cédula dada en Lisboa à
Vi>gár,den orden para que la hazien- líete de Mayó de 15 S 2. (^de que tafnda lefaque , y almacene por fu re- bien íc recopiló ky)pára losNavios hh.^.
giítro,quenta,y coíi:a,haífa que por que yendo al Brafil, ó Caboverde, ó'
la'delos dueños del Navio, ó Na bolviendo de Angola,Ó Guinea,arvios arribados, ó de las hazier.das, ribaíien à quaieíquicrá Puerros de
í'e ñeten otros, y los hagan ir á las las Indias, lebreque.fe boivió á re-^
Or4.de I 5 91' partes para donde llevaren los repccir en las ordcnañcaV de arriba Ord.dei^gí;
».2.
giíiros, pena de privación de oficio das con la moderación , de que 11 ».él-. —.;- ^
L.Í.2.S- tit. al que faltare al cumplinúcnro, y
fticffen forcofas, fe les hizieílc buen
perdimiento de la mitad de fus ha- acoguniclíto, dándoles lo queneziendas aplicadas en la tornia anees ceísiraílcn para continuar lu víase,
dicha. Yaunquepor etralcy fe di- finque defearguén, ni vendan cofa
Ze, que los dcpoíiros de lo procedi alguna por mucha iiecefsidad que
do deNavios que ícperdieren, no aya della, pena de privación de ofi
' fe hagan en perfonas paracuiares, cio,- y perdimiento de la mitad de
fino en poder de los Oficiales Reá- fus bienes á los Governadores, ó
ies, como quiera que refulte de ce- pficialcs Reales que lo confinticre,
dulas de los años de 56 8.5 70. pare y que los Maeílres, y Pilotos mcurce eñar derogado por la del año de fan en perdimiento del Navio , y
5 91- que prohíbe ci venderfe nier- niercadcrias (comòantes fe ha dicaderias
de Navios derrotados, co cho)y que fin üccefsidad de cenfuiInfr.n.S.
mo fe dirá adelante.
ta loexecuten las jufticias, en cuyo
4.
Los Navios que faliendo padiftrito fucedi fe.
ra las Canarias có mercaderías que
ó No foiameilte cornete delito
vender, ó ddlasparaeftos Reinos, las perfonas q venden mercaderiaSi
ó para el Norte con frutos arriba ó frutos de Navios arribados, ó de
ren á las Indias, fingiendo averíe rrotados , fino las q ios compran, ó
derrotado por ticmipos contrarios, recibe, de tai manera,q los compraó miedo de cofarios, fe deven to dores,fabidores, ó participes incur
mar por perdidos, y todo lo que ca ren en perdimiento de bienes demás
ellos fuere, fin que íirva de difculpa deloq compraren,ó venáiercnjvea"
ninguna cania5 ni excepción q ale diez años de galeras C fuere merca
guen, y los Pilotos, vMaeftres in deres revédedores, pero fi fuere per-“
Ord del dii. di curran en las penas arriba referidas, fonas de calidad en deílieffo perpe
que fm remiísion, ni moderación túo de iaslndias,y fièdoEclefiafticos
35 91.K.4.
alguna executaran lasjañicias mas fea ávidos por eftfaños en eüosRei
X.4.
cercanas á les Puertos adonde ios nos,? pierda las tépofaliaades,cuya Ord.dé 1 5
¿¿.3.
dichos Navios arribaren;
execucion fe encarga à losPrelados, k .8.
5
Por cédula dada en Madridy fe mandó q no fe alteré, innove, ni L.7 .tit..5 $A
¿•5 Í/Í.38.
^ ock« de 4.h£Ü de 1 614. ^de que fg árbhxe par ningana cáüfa,m razón.' hh. 3 =
í
Pá-
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.7 Para ma§'ór foeza^
cumg^límlento" ¿s las ÍQr§ém
rcfepdas Je maaíá^^^
íásjáci■ arribadas, quelosOffeiales R e4leí
- ddlos puertbs'de S^dias“ embicn caoa ano aiCpníéjó teflimonfe de los]
Ñavio^s,queiiúvíercnarri^
Ord.d£i^<^i
ífequefehuyieredétcamiña
ns)
ñaác privación de ofícips^
L .i.
llítcipnde otros,' ■
.
lib.i.
i De las arribadas deNavips d^^
negros fe jirbtiibió el coñociriíitto
á l(fe Yitreycs,Audiencias,y Gpvér-

las yifitas y avio cié k)s. Náwcí
¿lli arribavan j y zelayaCjiíieuo fG-far
cáflc dellos cota álgima^ y á quien fe
cñtregava elSefpacho de aigunc^
Áyiíos > fi convenia que faikiien dé .
álli para IndiaSiy todo lo deiñasque
fe'bfrecia tpcant¿aellas , el <paL
eranombiadb pór cí Preildente , ,y
j uezcs, y eftava a fus ordenes, y íeJc
^áyan quinzeiiiii toatavedis de íá-^
lario en la Háberiádcídeciaño de
ipil y quinientos y ochenta y Cc'te,.
^
peñe Miniflro haze mención .vna, ; * *

Cédula dádaéñ‘Madrid á dos d c'Sct
tiembrede ió if . (deque fere'Copi-ló ley) y por otra dada en Madrid £
Íib. 3.
2 9. de lunio de' 1649. íe‘m andó,que
3- fn.f>
los Navios que con Negros £in i i t
é%.
cencia llegaren a Puerto de India&]^
fuéíTen rciPitidos á Eípañacon los
éfclavos.y ñiercaderias, y prefos los
dueños dirigido rodo al Preíidéte,y
iuezes Oficiales,
• . '
9 ParalosNavios que viniendo
de Indias ártibavan á Puertos del
:,óá Oíros délReino dePor=,, fe "contienen' diferentes or»
denancas en las del año de 1 s i , y
co'mo quiera que antes cfluvicffc
mádado por ccdiila de onze de N o 
L i 6 .«V,3 í
viembre de 15 8 9, que paffaíFen ItieUb. 3-•
go á Sevilla con rodo io que trpxeffétíjfc reducen árepetir io in ifá io , y
a.que ningún Navio de las Indias
que afribaírc,pudicííc tomar platica]
defierra, fin fer vifirádospGrel'Comiííario , quq eftuvieíTe nom brado
por fu Mageñad, y donde no ie k u G r d . d i’ I 5 9 l vieffe la | ufricia ordinaria, moíiran*í^. 1 1 . 12. i6. dole para ello el regifiroj y qü e'íillc-,
gaíTen deftrocados ie aderezaífen, ó
iSL. t6.17.1s. PietaíTcn otros,en quepafaíié la-carz \ - t í t 3 %.lt. &^^®n a Sevilia.ñ aníes deproícguir
.
_
■ s.
x-on Id que ay ordenado fóbreoílo,^

K2S,paraqíieel Rey cligiefie íador '
cucen las Islas T-crccras cuyd.aflé dé
'íó's Navios de Indias, clquaiconíía ^ , ,
■.-iaue
: tenia treinta mil maravedas de
‘ , 2 5 J ."
láiario-.
10 No contenta la ley con laS
prevenciones referidas, íe mandó,
que quando arribafíe Navio, de ln-■ 0ias à Puerto de Porpgal, dcnde.no
huviefíe Facioiv.© Ccrniíiario, qne
el que fueíTe deípüés ála a'verigu.a-;
cion actidiefie à la Iiiíiicia, para que
hiziefieb’qjvcr lo que los naturales,
•hevicíren cemprado, y les caftigaífe, y que contra ios Caíiellano-shí--:
Eicñé el Ccmiílario las averigua
ciones, remitiendo los prefos cori
1as cani as, Na vi os,y carga á la Confratacicn deSevilla, y que fi algu
nos Pilotos, Macílres, Oficiaies, y
Marineros fe quiíiclTen quedar cii
aquel Reino fe procuraflcii prender
en qualquier pane donde cfiuvtet*írn, remiriendolos en k forma di
cha,paraqite el Prefidente, yJuezes
loscañigaíTcn :ydjze Ja erdenanta,

oiré comò avia en la Ciudad de Lagos , ^unto
A’garbe, vti Pactor j o Gomiuano que cuydaya^;
.
‘

e í f ^ u S e v íp e n c íd o s d é la , fííg a J e a n

cdd,emdssen'yergu¿ca.pubhca^ydjherro ferfetuo d e l Retm:^ y Carrera, de las '

zWwny qporci CóícjodcPortugal '
efiava mandado, q las lufticiasdiei? VrdJeieas
fen favor.y ayuda álosComiíTarioSj ^ j,, ¡4.. 20. '
yno conodeftéde ca«fasdeNaVk>s I ., ^ - n 2
b dcfivkíieteíbsjüJo, ^
■
yne
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y no aprorechiffe para defenfa de ve mención de las que creo que nò
ningún Caftellano , que arribañe cfîà hecha; el año de te00. el Ga- Lib.de ac. di
forco£a,ó volnntariameiirc.
leen SanMarcos,queailaCanalfe l ó o o .f.s js .
H Sin embargo de ias preveir- apartó dt la Armada, arribó a Malaciones hechas, y penas promuigadas ga;eideó2 3. la Capitana de Flota,y Lik deiózj,,'
contra los Navios jue arribailená otra Nao à Cadiz: y d de ó 2 9.la Al- fo l z j 2.
t lo.tit 3 8.
mandó por yiucédula mirantade Galccnes î yelde63o-, L ib .a é it z ^
Ub.^.
de 9. de Febrero de j o 21. (déla qiiai vno de ios Galeones del cargo d e l/".2 5.
fe recopiló ley)á losGeneralcs de las General T ornas de la Rafpùru,cuya Lib. de i6 3 o.’
Armadas j y Flotas, qu.e aplicallen Armada del año de 1627. aViendo f 186.
,
todos los medios convenientes,para ialido â 17. deAbri! arribó £23 for- Lib.de 1627
que los Navios de regiftro dellas no cada de tormenta, y bol vio à fahr à 2 66, 271.
fe derrotaíTen a Portugal, y que fi lo 6. ddvlayoïy el año de 6 34 .falicndo 275.
fueíTc el meterles Soldados que los deSanluear para Cadiz la Almiran- L w .d eiô iy .
obligaffenáfeguir la Capitana, Jo ta de Flora de Nueva Efpaña, y otra _/^93.
hizicíTen en el parage que les pare= Nao arribaron à Gibraltar : cl de
cieflq y de aqui fe ligue ( aviédo fal 636. arribóvna Nao.deFiofa, que Lib.de\636
tado con la feparadon de aquel if ci falia, y quarto Galeones de ios q vc- f 3 o. 4 57'
ño el rczelo de apartarle Navíos pa nianentraroen Gibraltar:ddeô3 7.^ Lih.de 16^7-,
ra fus collas) que los Generales no arribó vn Avifo à Portugal, y ic fo l.76.
puedan echar Soldados a las mcr- mandò caftigar muy feveramente
chantaSj pues elle folo cafo era en el alCabo;elde6 3 S'.arribaronlosGa- Ltb de 163 8.
quefelespermitia, lino es que oeu- leones ( paliando de Cartagena a là /Ü 2 5.3 3 o,
rrielTe otro enqucletemieác igual Habana, y avicndo peleado dos vc-, 335.
zes cou Oiandefes) ai Puerto delà *■
perjuizio.
Veracruz:cldeó43.íaFiotadcNue
Uh de 1643;
12
A los Caftellaiios
délos Caftillos de Portugal eftava también va Efpaña del cargo del General D.yf 3 20.
mandado por cédula de ocho de Fe Pedro deVrfua al Puerto de Gibral
brero de lóiOique tuvieílen cuida tar: y el de 1656.íaliendo la Fjota de Lih.de 1656*
do de reconocer ios Navios, que alii D. Diego de Egues arribaron à Ca- f . ^ j .
arribalTcn de las Indias.y por otra de diz dos embarcaciones ligeras que
diez dclulio de 1607.que el Veedor llevava, y fe ordenó que bolvieíien
de la gente de guerra de la Isla dé la â fahr en fu buíca;
iJAUdera., íi alii atribaflen algunos, ^ J4 Vna de las leyes dei titulo
hizielTe con ellos lo quelos Factores délos Navios arribados, y derrota
de Laggs^y Us Terceras: y por otra de dos di ze , quelos luezes Oficiales L .lz .tit.i %í
- ocho de Abril de mil y feifeientos de fu Mageltad, y demas luftidas de
■ ' y fíete, q fi algunos Navios' dei Bra- ellos Reinos, y los Oficiales Reales
fil arribalTen á puertos de Gaflilla, de los Puertos de las Indias, y luíliL .j i X jl. 1 <r Paí&íséádefeargiráPortugahdeto cias dcilos guarden las leyes dèi,y
de no hazerlo afsi fe les haga cargO:
til. sz .lib .z .
quales ay recopiladas leyes.
encfátado
las vifítas,ó
13
Ea otras partes ké
dé reficlencias, y el Cenféjotenga
particular cuydadodelti
'Lib.i.eap.jLO^^^ arribadas qué han hecho alguebfervaiieia;
,
^] " ñas Armadas,y Flous, p Galeones,
3
5
Aunque
fe
ha
diciao
algo
de
Lte.i.cap.vj,
Sap'cap A ó Naos dciiaSiy como quiera aneen
^
' ' ella materia ferá lo mas provablé eomOjV por quien fe deve poner co^. ^•40-4 1 ¿
no poder compreheader todas las bro, y tener quenra, y razón dé las
soticias, fe podrá eftitnaf que faitea Naos que le perdieren en Í3 Carrera'
quanto.menos, y afsi por las que he de las I ndias,es defte capimlo (p-or la
feaiiad® en allano«-libcos k r é hié- conceraencia, y por éílár en el timlo;
jo£
i -

zìo
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por donde fe ferma) que quando al G-tro délos feñorios del Reyimeflró'
gún Navio fe perdíereen Puertos de leñor,. pueda de fcargar en la Forta
las indias, y del l'e faivaren algunas leza el oro,plata, ó mercadeuás que^
-•6 iít '>%. ^iC'-cadcriaSjéliaSjó íuprocedidoíe tr uxere, v Viíta la cédula de donde fe r.i ■
^^
^■ y
remira a eftos rLeinos en la niifiná deauxo,quefueaaaa en vallado.iít
^ L 4. imp
elnbian ios bienes dé á 2 8^de Agofto de i 5 55^contiene
^
'
* difünroscóntoda íeguridad j remi- también, que por efto no le le ilevep
/.18O'
iiéndo coll ellos los autos^ yelcri- derechos algunos, fino foloelgafto
furas que fe huvíéfcn hecho, dirjgi- que íe hiziere en la guarda dello,taf»
dotodoà iaCafa delaCotratacioñj fado por la lufiicia en precios jufparaq fcexeclite lo difpuéíío j y por tos,y moderados.
t 1
rjt
17 Por vna cédula dada en Ma^
éfá. cMinui otraordenánca que fe eirá cñ la ley
30i¿
' qae trata dello fe encargaq fe ave- drid a 2, de Marco de 16 5 5. refren- ^^5; rifuen Gohdiiigenda las mareas, y dada tíc luán BaptiftaSae-nz Nava^
feñales de ló que fe íálvarc, y fi efu- írcre, fe mandó , cüe todos los Navieren borradas j per indicios -, 6 in -vios que ambafien d quakíqúierá
formación détefdgos le averigüe lo Puertos de laslndias,á titulo de cot.=
poí'sible en quanto à la claridad dé ■ íiflas fe tcmaflénpor de ccnhlibhiii
replica, m exccpcicnalguna, -pues
f
áquienpertenecc^ytOfdofeefcriva,y
fe ehlbie vñ tráilade àia parte pará aunque fe les conceda licencia de
donde ivacófignadó,y otro álPrior^ corfo, fiempre es con calidad-, de
y Confalés de Sevilla , y que de lós -que no han dé llegar al Brafil,ni cof-tas de las Indias, .
. .
. .. :
bienes que fe falvaré lös qué fin da
ño pudieren conférvárfe no fe ven- . 18 - Por -Otra cédula:de i S. de
dan,y los que no pudieren éfeufarfe^ Enero deióói refrendacaae-D.Tnári
t ■
buenamenré la J uñicia, y Oficiales
deS ubizaj íé aví h dado cctíii Isió aD*
Reales,ó(adonde no los huviére)Vn Juan Ra-mirez de Cnevara y A r^
Regidor, los venderán en publicá •llano,>Cavalkrc) de laOrden dé-Ca? ; :
almoñeda,y embiáránálaCafadéiá
■ latrava, del Conléfo Suprcirio de
i
.Contratación de Sevilla-,como qué-las -Indias ( y ya qúaridc-eierivóíílo
num. 6.
diclio,con que parece que fe dévé -Marques de Miranda de Anta | para
Conciliareftaordenancá coniapöl> ■ -Conocer de todas das. arribadas qtte
Sa^.nurn.é : jgj-jQj. referida,que prohibió todo Ec hizieílen áqualerqUierruerrosde
genero de còpra, y venta de merca- Indias, yen viña de reprefentacioa
derias de Na vios dértoíados, con là que por el Tribunal dé Ja Contrata
^.. diftincioh de qno fe cftiende aque
ción fe hizoen o'rdeh áfer contraía
lla pena à ios genéíós,qné por no fer- jurifdiciondehlédcfpachóotfaüa>
3
capaces de con íérvarlos fin dererio® da en Madrid á 10. dé Diziembíé ’
ratfe, fon vendidos óon autoridad de 1664. refrendada-de-Don Itián
dé lúftiCia-, 4a qual devéid contener- del Solar, {fmírando la dicha coiiMA^- ■
•-\
fé á no vender finó es áqliéllos qiíe= fion a folas las nrribadás hechas al ;
le fuete ihéicüfable, para que fé re
i,
y n© h
mitan én-fetén ótrá embàtcacÌGn,o- aqüide como fóíi baftanresprobani - - embarcaciones todos loscapaces de- (-asías de tefligos íi'hguláres,y hazea
coniervárfe, a lá parte ádondéiva fee de 14 años, y las:nóíiciaS exfxai . j.
dirigido el vaxélquG fepérdió.
judiciales de Mihíñrós v y pétftaíás
16
Coñcluye éf fìhilò
dé que
.publicas
pata caftígo dei dcíitóu
de las afribádas ,
eñ®- : z
27 fit ->3 ^^htoscfcritocOftvfíaléyquedjzeJ
iib I
^ ' óuélícgándoaÍgüftNaVnO 'cOníór"eferitoen otrapártéi
tqsaá aignn PuéiiQ délas índiasy
'--'h
CA.
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Di los Narvios de Atifo q^ic£fe d.effeichm
A las Indias., y ddlas à Effana.

22 t
es,que los luezes Oüciales de la C 5rratacion dcSevilla en defpachar ios
Navios de Avilo guarden lo que ef- L.x.d,. tit.
tá ordenado por cédula de veinte y
hete de Agofto tíemily feifeientos
y diczyfeis, por la quel parece fe

tnznáó,que luego que lleguen Galeones,

Os Navios que fedef- o FlotasJe pretengan barcos, eyue fe def- ^ ^"
pachan de Avifo fu- fachen tno á Tierrafi: me ,y otro a Nuepone en la mar lo mif- t’a EJpaña, f¡ llegare la Flota Áefa Promo que los correos en tincia yunta con los Galeones , y ß no
Liki.caf.s2
tierra, y afsi los llamó vna cédula quando cada Armada, o Flota llegare, y
B .f.
Real, de que antes fe ha hecho men que dentro de rn mes ae la llegada d e f
ción ; y no impropiamente fueron pache el TrtíiKnal d.ando noticia delU ,y
llamados en ella forma, pues fiendo lletanao iospjatgos de p articu lares,f—
el principal inílruméto para los co liet&o al dicho plaz.0, contal prccífen,
L.S tò.24. rreos el cavallo, eftán comparados à
que f i los de Ju Mageßad np huticfen
fa r t.2,
él por vna ley de la partidaios vaxe- llegado no f efperaJJen, que di [pues f i
les,dando las caufas defimilitud, de dejpachardn con ellos otros A t f s . Y
c\\icafsi como elcatallo largo delgado^ porque la referida cédula era por la
y bien hecho , es mas ligero , y corredor^ Secretaria delPeríi,fe de í'pachó defque elgnieJfo,y redondofíiceAe lo m f pues otra en treinta y vno de Ociumo al Natío, y ios remos f e afstmilan a bre del mifmo año por la de Nueva
las fie m a s , y fies délos eatdlos , que Efpaña,refrendadadcIuanRuizde 80.
han de fer largos,y derechos i U J¡lU ,k Contreras,mandando que al mes de
los tamos de ¡os remeros, que no de^en cada Flora que Ikgaffe le ciefpachaffe r mas fefados de la tna parte, que de fe Avifo en la milma conformidadj
la otra,porque "vaya.elNatío igual¡ las y lobreexccurarfcafsi , y la Impor- .
efpudas a la tela , porque afsi como el rancia de que fe hizieíí'e,podt â verfe
catallo no córre tan bien como quan vna carta del añoliguioarc, pero de
deí6ir
do le pican ( aunque tenga buenos fies) algunos à efta parte no íe practica ci
^
elNationo natera
tanto
con
los
remos,
defpachar
elle
Avifo
,
hsílaque
ci'^"^^^^*<2>
'
como quando le hiere elttento-,y la ejpa- Confejo manda que fe preví-i'ga, y
_dílla, ó timón fe compara al freno del lleguen los pliegos ¿c íu Magc¡:ad,y
catallo,porque firtepara queje rebuel- íiempre conviene mucho no retar
ta h tna,y oirá mano -, y la xarcta firte darlo, por el inconveniente de tener
en el Natio de lo que el cahesiro,y rien con furpcririün,y defGcnfueloá los
das en el catallo,como las tratas en elle habitadores de aquellas Pr'Ovincias,
de lo que las amias,y cables en aquel. Y fin faberdefus deudos, amigos, y
ílparacorrerla coila conviene. que caudales,
3 Es vno de los mas eíTenciales
los cavallos feaniigeros, y qiieno
los fobrecarguen, también corre la puntos, à que fe deve atender encl
íimiiitud en los Navios para Avi- defpacho de los Avifos la pequenez
fos.cuya ligerezaes tan importante, dellos, y aunque no tanta como la
y cíli tan encargada por diferenres que previene vna ley deducida de L.e,.m tt-f3.
cédulas, y leyes, como fe referirá en cedulasde9.de Septiébrede 15-8 75, de Noviembre de 1 590. y de vna elle capitulo.
1591.
2
Del propio argumento, ó ru délasordenácasdclaño 1 5 9 1 .qdibrica dèi ay vn titule en el Sumario ze que fcan barcos de 2 5 .pipas los q n 3 áe las ieyerde Indias,^cuye prineipio tuvieren de m , y venir de Avifo,,
ta
3uef=
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pucfto qrnoftrafíe la experiécia, que
los de ran corro buque lio eran capa
ces de engolfarle para tari dilatado
viagede determinó deípues cóáias
proveído acuérdo q fueífen de j o. á
60. toncladaít, aviendo el Conícjo
ordenado en 13 . de Septiembre de
\jb.de 162S 1628. fabricar doze embarcacio
nespequeñas, por quentade la Haberia,y Real Hazienda,las cinco pa
ra que firvieífen de Pataches de las
Armadas, y Flotas, yias íiere para q
fu£iTen,y bolvieffen de avifos,, y de
firiendo las medidas , y porte en el
parecer deí Tribunal., por el qual fe
acordó, que los que fe avian de fa
bricar paraPatadies fueffen de^ o, to
ndada?,y .para Avifos del.porr« refe-'
rido, de que íe dio quenta en 7. de
Noviembre''dé aquel año ; y como
para bolver délas Indias es lo regu
lar que el viggefeainas dificujrofo,
lj y .d e í6¿e9‘ y necefsirc de vaxei de mas bordo,fe
/•3 6.
ordenó en 22.de Febrero de 1649.
qfe añadieíTealas inflruccionesde
los Generales de Flotas de Nueva
Ifpaña, quedos A vííos que defpactiaíTen ño excediGÍfen ue k ) o . tone- i
lada^5 y también íc lialla rcpreícnta- '
do por el Tribunal en el año d e
"LJo. í/í 16 59, iF s 9. con ocafion de pretender cíi '
fol.KiO.
■ el Confc-joalgunos dueños de Na
vios ir de Avilo, liaziendo a|gü fcKvicio por ello, quanto importsva
quepor ningún cafe, ni coniningun
p-retexto fe permita que paíTen los '
Avifos de'po.á >00. toneladas.
-4 No folo tila encargada , y
prevenida la cortedad del-btique, íiL.4- 5ho inanaado q no lleven, ni traigan'
tu. 2 7. 5,
mercaderiás, frutos, ni otracofaál\^\b. i.m . fo l.
gúíia, encaminado fodod noperjuJ i f .171.
dícar los comercios, y á que vayan
inas veleros,y zafos los vaxele.s, pues
S 8.-89.
como íe contiene en vna cédula de
•ífh. i.mf i l l 8- de AgoíFo oe 1 5 86. el intento de
eüosNavios lo dize fumifmo'nom-'
re, quees fer de Aviío, con que fe
jequiereque fean muy ligeros ,'y diícrentesde los déíñercaacia,y%'iti- '

mámente fe deípachó otra cédula
dada en Madrid á 20. de Junio de
3662. refrendada de D. luán de Subiz3,mandando qüeno excedan del ^3 9porte de las ordcnancas , ni lleven
carga alguna, yque el Minifirc que
lo cont’ avinieic,pfcidicndolo evitar,
incurra en privación de cficio,-e in
capacidad de otro, y Ja ptríona-que
Jo defpachart, ó llevare., defuerro
perpetuo del Encino, y perdimiento
de bienes j y como quiera que la di
cha cédula haga mención dclaór»'
-den.anqa del año de 15 91. "n quaníd
al porte,yfea íinpofsib)^ que aquello
fe practiq ue, dev^ íu execucicncnrcndcríe .poi i.o que mira al buque,
icípeto á lopoílericrmenrc ordena
do, yáqueco'fflo noíiempre/cha
llen vaxelesdé/porreque fe quiere,
obliga la necefsidad alguna veza q
fepfopafe algo délas 60. toneladas,
-que es lo verdadexamenre proporxiohádo:, pero en cUgiendodc los
vaxeles que fe haUan el menor,r.o le
queda qücliaíeral AJiniilro.
5
En quanto al punto de Ja perirjifsioH ha íldorepetidamente con
trovertido, y por io antiguo era co
rriente,que laliévaílcn, como feinformó ai Coníefe el año de 16 10
feiziendo,quedcídecl de 15 90. haí-^ '
ta entonces fe avian dado á todos'
ios A vi fos, y de efie informe reí u! tó ‘
la reíolucion de 7.-de Sepríembre de
aquel año(antes refcrida,y de Ja qua J
fedcdiixo ley)para qücfjn darquén^T. aíñnzy,
ta áTConfcjo no fe'dicffeü de alü
j.
adelante permifsiones a los Avifos,'
..pero cumpliendo con la circiínñan-í
cía de dar qucnta,ha fido lo general
el concederfeie pof dos confideraciones; la primera,porque mediante ‘
efío i e le ahorra cofia á la Tcal Hazienda,pues vn Avi fo fin permi fsi on
no áy qüienleiicve'fínqüe fe le pa
gue qruy bieitj y la otra,porque deí-'
pues deaverfeio pagado-fequedááia contingencia'de Cíiie vayan car- ■ '
-gados défraudántfe los dercchos de
IR
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E ff aña .y Je îndias^q pagueij quan.
do iicicamenre pueden ilevarlo, y
como no excedan deias permifsionés (que regularmente fe reducen à
concedeJcs cargar de 20.a 30. to 
neladas de frutos de la tierra) poco
perjuizio caufan al Comercio , y
ninguno à lo velero^y bien regente
dei vaxe!.
6 Aunque en las leyes del Su
mario fe ordcna,porcuyacoíia han
d eferio s Aviíos, queíedefpacharen d élas Indias para Eípaña^ no
fe menciona por ia que han de fer
los que íe defpacharen deftos para
aquellos Remos,pero por vna ce*
dula dada en Madrid à 3. de lulio
^ , de ló fÆ. refrendada de Pedro de
' ' ' Lcdelma, conila que oeven pagarte
1
de ia Reai Hazienda, y que ie alan
do que para las coilas d e'ic s ,y para
los p.tííagesde R dígioíos,íe ínzieffecadaañofeparacion de lop.ducados, y que fe diíiTibuyeííen'por
Jibranpas dei P re fíje n te, yluezes
(loqualfe entendía íin otros 30p.
ducados quefeícparav á para íaianosj, empaques, y aviamienros de
Azogues, dei pachos de correos, y
paga de tributos) y dcípues por orde\6i%
gjg g deDiziem bre de 1 6 ;,8.
fût. 2 7 *
bolvño à repetir el Confejo , que
los Ávidos devian deípacharfe de
quenta de la Real Hazier.da* pero
por falta de caudal delia he vtfto
en raí tiempo coílearfe p o rla déla
H aberla, los q en feede b perraifíion no fe ha podido confeguir qué
vayan de vaíd e, q en eílo ay varie
dad,fegun el tiépo,y los accidetes.
7 En orden à mantener la im 
portancia de que los Avifos fueífen
pequeños,nofoíamétepara irà las
In d ias, fínoparabolverdélias, íe
mandò por cédula de primero de
4, mp. Noviembre de 15 8 9 . que en la cof
ia 7"
ta de la N reva Efpaóa fe larrodu,.o í/í ,27- xeíTcñBarGos juegos,como en San*
ito , 2.~
lucar,:7que con ellos feembiafien
:

22 f

losAvifoSj pero no he hallado no
ticia de que fe huvieífe podido po
ner en execLicíon.
8 Algo fe ha eferito antes de los r ^ ^
Avñfosquedevé defpáchar los Geeerales de Armadas, o Flotas, y _
J ,0
aiaeJa Nueva tipanale le manco
por cedulade 19. deíuniode i 5 io.
que quanuo deípachafíe, dieíTe quê
ta ai Virrey, para que embiaíTe fus
pliegos; y deípuespor otra de 27.
deAgoftodc iói6. (quede ambas 7^^ ^ ^
ay recopiladas leyes)que dentro ^
de vnmesde como las Floras, o
¡I '
Armadas lleguen à las Indias del- ' * ”
^
pachen Avifos,faIvo en cafo que les
parecieíTe que tendría inconveniente; y à pregunta que hizo el Confejo el año de e+7.fe halla hecho por
el 1 ribunai vn informe en 22.de foLio„
- ■
Enero de aquel año diziendo, que
los Virreyes no devian defpachar
Avifo, fí no es con caula vrsiente*
que^ los Generales de Flota cftavairobh'gados a defpacharle vn
mes dcípues de aver dado fondo,
con comunicación del Vn te\ ;y los
de Tíerrafírmie dentro de veinte
dias,pero que ellos porla brevedad
del viage lo eícuíavac en no inver
nando ; y fe hizo mención cambien
de como àcide Efpaña fe devian
defpacharen llegandoFìotas,ò Ga
leones -, y antes eíiava mádado por
cédula de 7.de Mayo de 1574. 0,06 LtA. 4 ¿mp.
fueífen dos los Avifos q deípachaífen losGenerales;vr.ocon la nueva
de aver llegado Flora, lueyo que /¡ú.i.
dieífe fondo, y otro defpucs para lo
tocante alComerciory por carta de
22%de Pebrerode 1649. ordenó el - ., ,
'Confejo, que ios Generales no 2a f- J ' " ■
taífen dinero en deí’pnchar Avifcs
(puesíiepreavria dueñosdeNaos,
que vinieíien devalde)peroquehan
de ferjjequeños, que excedan poco
de 100» toneladas.
‘
9 Lo ordenado para en quanto
'
' i losAvilos qüefe han de defpachar
‘ deí->
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deícle laslodias^es que quando fueffc forqolohazerlogaften los V i
rreyes loque paraelio íucreneccffariüdelahaziendaReal ^y que de
la mifmaíe paguen loa que el Governador de la Habana embiareá
Nueva Erpañaneceííanos al fcrvi..
L .ii.i'3 .r4 CiOdei Rey,y que de Guatemala no
fe defpachen Navios de Aviío^fino
con muy baftanre caufa.
10 Por orras leyes deducidas
de vnacédula dadaen Aranjuez á
’Llb- 4. mp. 27ale Abril de i jpa.. efta mádado,
pag. 88.
qucno í'edefpache deíde la Nueva
L.
i'j.tit Éípaúa Navio de Avilo paraeftos
Reinos fin orden cxpreíTa, de que
toque en el Puerto delaHabama^y
traiga ios pliegos que le diere el
Governador^y qucefte haga buen
acogimiento á los que bregaren de
aqueIJaAdeotrapartejy les délos
defpaclios que tuviere fin dexenerlos.
11 Por vna de las ordenanzas
Ord,dí'y 9 i dei año de 159 1. que llaman de ar
ribadas fe dizejque por quáto acae
L .I 9.
ce algunas vezes defpachar Avifos^
con orden de que tomen la primer
tierra del Algarbequedefeubrieré,
fe prohíbe que períona algumquc
renga er: ellos ó en otros qualcfquier NavioS;, lea ofado á faltar en
tierra, fino fuere con incícufabie
neceísidad,fíno que aviendo entre
gado losdeípachos que traxeren
palien a Sevilla, pcna.de perdimieto de todos fus bienes, y dcíHcrro
perpetuo del Reino , y de la Carre
ra, de la qual ordenanza ay ley re
copilada.
í 2 Siendo afsi que como antes
Líb.^,rap, fe ha referido, tienen los eferange^rosabfolutaprokibicioiide nave
gar á las Indias, y que lo fon los
Porruguefes, fe eípccificó fin em
bargo por vna cédula dada en MaL.%Q.t¡, 2 "7_ dndá i6.de Abril de 15 1 8.(de que
hb.^.
ay recopilada ley) que no fe les en
carguen ios Navios de Avifo, ni

puedan venir por Pilotos, Capira;.¿
nes, Macftres, ni paíTageros en
ellos, ni lo confienran los luczes,
niluílíciasde donde íalieren, pena
de ly.pefos, y privación de oficio,
y el daño que defto fe figuiere, y
que delio íe les haga cargo en las
reíidencias: y como quiera q no aya
podido en con trar con ia cedulareíeridaparareáonocer la caufa que
motivó íu deípacho, ni la ley con
tenga masque lo que aquifeexpreffa, he paliado a difcurrir, que fe en caminó á prohibir el que le fíaífen
Avifos á Portuguefes, aunque eftuyieífen naturalizados,puefta qiicá
los que no lo eftavan, ociofo era
prohibirles parte, de ¡oque lesera
vedado el todo.
J 3 En el punto de derroteros,
como quiera que los que han de feguirios Cabos délos Avifos fe les
den por orden firmada delPrefidcte ,y luczes á fu propartida, y que
fsgnn el tiempo, y accidcíitesfyeJs
variarfe la forma délas reguiares
inílí ucciones,hare mención de vna
^7*
iey deducida de cédula dada en
Burgos á 24.de Oétubre d e ;6 1 5.en
que le ordenó que los Navios de
Avifo que fu'Síicn ¿ Nueva Efpana
hiZícíTen fu viage por deritro de los
• '
.
-Alacranes, pai'a que dexaífen los
pGigros de. Guatemala en algún
Puerto de Yucatán: y en ocafíones líbJe6¿^6,
en que ha eonvenido ia brevedad,A/*'^ ‘^^’
el exponer á menos nefgos vn Avi
fo fe ha ordenado que vaya primcr o a Puertovelo, y de allí bueiva á
Cartagena, .
.
„ 1 4 Quando fe ha encargado que
en Avifos que fe defpachá á ia Nue
va Efpaña vaya pliegos parala Ha bana,qiie fe entreguen quáro antés, Lib^
fe ha ordenado vnas vezes que yen-Zi^hjá,
do por Barlovento de todas las Iflas, y por la parte del NortedeSáto Domingo rocafieenCuba,y en• tregaíie el pliego, y íipor algún ac'
6í-
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giJentenopndíefifeloccbaííeenlflä de PíncSj o Cabo de Corrienres;
t6d5 y otras que vaya po“ laCana I vieja3
^^,-.23.
Nb'aje menos infeftado de cofanos,y
para Navios de poco porce^como
foa ios Avifos no obftá los baxos_,
y d hazer los'viages en derechura á
Paertovelo fueie adelantarlos de
,V ■
fo-ritiá^que el año de i 669 .fc defpa^
Y
chó vna Tartana de Avifo , cuyo
Capitá del pliego era DonGafpar
de Bracamonre, que falto dé Sanlucar á 7. de Enero >y con aver por
vn accidentederenidoíe cinco dias
en Tenerife; dio fondo en Puerro
. . :velo én i2. deFebrerOj y devocon
eíla ocaíió referir;,que he vifto muy
buen Íüceíto^ y breves víageS en los
Aviíos, quefehan ernbiádo en efte
genero dé embarcaciones, dequd
íiémpre puede vfarie^ porque no
fuelcn hallarfe , ó porque refpetb'
de no fer capaces de conveniencíáj
esprecifo Goftearlasd y tanabieñj
porque llendolo el permitirles aU
ganos marineroséítrangeros , por
X'
T ' Ter embarGaéíónes de velas-íatii
ñas, fe procura efeufar quäheo fe
puede el que éftos paíTen áIndias,.
í) Por avef vifto qué dudavá
alguno al tiernpo que eftoy eferiviédó eftoA era negocio bartanre'áq
baxade vn lüez el defpacho de vn
Áviío j rae ñá parecido ñ-eíefíf,q’üé
bí ' r ,
puede fegíin los átódéntés^ y noti
cias, y la náaj'^of iínpbrtáncia deftí
breve faíídáj yThuvieífe de llevar
algunaís áñmás^fcunicionesYÍblda^
tíos, ü ófVaá cofas, fer no folatriefrté
Conveniente, finó neceffahOj-yafsi
r j
íe praCíícóWlpunas vezes per lo an^
lAhae acu. tiJuo,yfeh ^ ecütädö aAualrhé.
^
^e¿j.:elí3ñodet§70i baxádoDqn
10 C í 04- Francifeo de Aíberro Cárt'úlleroáb
J.w .äs^ 9 9 - ja-órden dé Santiago a defpaChar
/.4.J ^^44 TAvífóSi vno pata Tierrafírmé,
_ -7, í 5 ^
Nueva Erpañ-a, y viE/0,,
falida yñ Navio del aísiente
tísHeg'eC'

cK v. i t í .
terfe à vno de los VîÉtâà0fè's,y t4l _. ^ ' 'i
vezfeháembiadoazogüesen-Avífos,comofuccdk)envnoqnefedei:'
16^9
pacho el año de 1659‘ y eftando yo
en Cádiz el año de í 662-deípache ^
^
otros dos à caryo de Bernardiro.
Mefor, y Domingo de Lafier, pera
queriendo continuaife efta íórtaá,
fe toco ei efea rmiento avierdo fido
aprefado de Ir gleíes el Navio:de
Don Miguel de Valencia con i ff.'
quintales de azogue el año paEada [Ab Jeacú.
de x66i. y otro de Fráncifeo dé
xeG^ZoL
Miranda Leyva con 400^ quintaleSi- j
fue tomado de Moros.
<■
x6 Enlas OCaíionesqfeha ofré
A ■'
eido dar algunas noticias prontas
'
à los Puertos de las Indias, ó à Geñcrales de Armadas, o Flotas , há
deíprachado el Tribunal Aviío fifi
aguardar cartas de fuMagefíad,p'0r
no arrefgar con la dilación ei que
dexaífen de íabcr quanto antes el
ricfgo que les ato enazava,y fu Ma^ f ¡h.áe 1597
geftadle ha férvido dé aprobarlio, C/, í 22.127
como íucedio en el año de 15974'? L ’b.Ae izs^
en el de lí-25 y e-n eítedieron táíoy^/brio.
cuidado las nuevasque fe embiarofl
à ios Generales Marques de Cádéreira, y Tomas déla Rafpúi u, que
fe defpacharon 16. embarcacior.es,
de Tragaras, Saetías,y Barcos,con
otros ranros pllegOis,porque aviendo fido feis las que elTnbüral avia ,
deípachado, mâdôel Confejo que
162^
fectcríeífenhaftáaquél numero. *
17
Elmiftooañode í525-fue
api efado de Moros,y llevado à Za
fé vn Avifo que venia^de indias, y
aviédo fuMagcílad K-finHadó que
conVehdria bufearforrá-a parareféatar los pKegos- eferivío el Tríbiínal al Duque -d-e'MedîFiâ S idon ia,y
efté alGoverhadorde la M;mnora,
©neios ernbióy<3Ftr¡éáíí> de vrF-fSees llamad© Guillertoo^ Gumir'-y
ftícedio lo mifma con l©s de otro
Avifo de. ida;
^
- i i Fnel-aáodeb-27.^foC(orrk>
áva
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à vn Geñtilhombjx de vn Avifo
fo¿ 1° 2 '^’^' defpachado por el Virrey de Ja
^ ‘
Nueva Efpaña para que proíiguieffeáMadnd^pero ello fe ha repetído raraveZi ni llegará el cafo deque
fehaga^quando en el año de 1651*
ecrivro el Secretario luán Baptifta
Saenz Navarretc de orden del Cóíejo que no fe devia permitir que los
Gencileshóbres de los A^vifos proíiguieíTen con los pliegos, fino rc^
cogerloSj é inviarloscon Correo en
diligencia, pues defta forma llegan
fiempre con mayor anticipación,
como parece de dicha carca fu fe
Lìh.ds éji- cha en de Agofto de dicho ano,
c iS Los accidentes, ó ios mu
chos negocios fuelcn ocaíionar, que
defpucs de apreftado vn Avifo fe
detenga muchos diasíufalida, y a
vezeshafido tanca la detención, q
por ella fe les ha dado ayuda de
eoíla, como íe hizo ci año de 16^4.
don Fernando Mateo de V era,y
Baltafar de los Reyes dueños de
dosÁvifos,q demoraron cinco me^^
íjih d e
fes,yfeleshbróácadavno apuea.lop, les de ayuda de cofia, refiriédo que
fe avia hecho con otros.
^

C A P I TV LO XXIL
‘D e losTuertss ¿e mar de las
Indias,

th.^ydib.p

A rubrica deñe capi
tulo es la propia que
tiene vno de ios títu
los, del Sumario de
Jas leyes de Indias, y denota ma
yor amplitud de la que en la reali
dad coraprehende,pues podría juzgarfe, que aquí fe avia de efcrivir
delacalidadj ficio, y propiedades
de ios Puertos de ]aslndias,fiis coftas, è Islas de Barlovento! pero coano erto fea fuera dd infiituto defte
tratado, y le rsquiridfe particular,
contenrádome.Goiiias noticias que

antes quedan eícritas, feexplicará
aorala forma en que devé portarleca las entradas, yfalidas dcArmadas. Flotas, ó Navios íudtos
"* ^ '
Ies Governadores, Cafldlanos,b
Alcaydes.
2
Queal Almirante de CaftiIIa
no fe le olevan derechos algunas de
lo que fe cargare para Inaias, ó vi- o
niereddlas, cita provado en efte
libro, refia faber que al Almirante
*
delasíndiasfe le pagaré derechos
deiandage en los puertos delias,
hafiaquepor cédula Real dada en
Valladolidá $».dc Mayo de *547,
mando eifenorEiiiperadoiCarios
Quinro,que de allí adelante no g o - 37 ’
zaffenmasqiiedd iiruIo,íIn cobrar
derechos algunos, y que no ios lle
ven los Governadores de los Puer
tos de las Indias por las licencias,
que dieren alosNavios que faliere
dellos, fe ordeno por otra cédula
de íi.fieEnero de iío p .ycn aá,
de Enero de J 5 ti,que no confinticífen, que fe cobraíie ni llevaíTe
derecho alguno por d ancUge , Y L ,7,p iU yf
de ambas Icdcduxeron leyes,
% Vno delosmasfeníiblcs perjüizios, que padecen los dueños, y
^Maefires de Navios esq icios cmbarguen,ó deténgan los Governádoies,ó Iufticias de los Puertos, y ;
a p recaución deíle daño riesé pre-venido las leyes, quelos Virreyes, L 4 , ?./i. %‘f
Prefidentcs, Audiencias, ni otros,
j,
qualefquiera luezes, no derergan
los Navios fin juña,y vrgéte caufa^
tantp losque de Puertos de indias
huvieren devenira Efpaña, como
délos que del Callao, huvieren de
. ,,,
navegará Ticrraíirme< .
4
AuEqueendcapítulo délos
.L-'jí >>0l
Generales fe rcííi io que no puede
falir de ios Puertos, donde eíluvid-,
[•: a\
re la Armada ó Flota, Navio íin
i V
que le den IicGncía,es tan defie lu
gar que tengo por ncceííario repe
tirlo, y añadir que por cédula dada
Cil

■ ‘

m

ir:
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Yaíla4í>Há;á 19. de Febrero de
%i éo5>fcm'd.adò à kfs Goverioadafes de ,lj?5 Ptierros. de Cartagena-,
5P/ÍÍÍ
;; /<?ria bams:, .qùe por
idBgaaaéaufai ni para-ei'erFo.aiguBo tuyieilen^ntendidoique naàyià
defaUrN.av’iOj naienrraseñudeíTe
aUi- !a A rm ad aíin íabidüria- dei
Generai delia.,
i
'5 Mucho daño ftielen caniar ìos
alijos de laftre que los Navios hazg
en ios Gareneros^jijrrancsSiò bò>
cas depuertpSi y como en eftas.fe
de va zelar con ma_s cuidado efte
panto, parece que por cédula dada
éa M;rdrid.á 1,4 de Agofto de 1622:.
L .-JIÍ.37 . dirigida eirparticuJar al Cajh: liana
deipuérte d-e San Matías^ de QdVr
tàgena, y hablando en general con
todos los demás. CafteliaiioSí y Al»
Caidés de las Fortalezas de la_s Íh*
dias fe les ordenó,queiuvieiTen mu
cho cuidado , deque los Navios no
alijaífen laftre en las bocas de los
Puertos; y por vn capiculo dé cedu.
la dada en el Pardo à 14.,de lulip
de 1 5-79. fe les mando, que no per.-,
mitán furgir ningua Navio en par-.
te,queeftorve àia fortaleza¿ fino
que entren de la boca adeiicro, dexando efeombradoel Puerto, y a l
que no lo hiziere le puedandifpa.rar à los arbólese yfc podtá ver ló
que fe dixo en otra parte , tocante 4
Sup.cap, i§, ios Caíi;ei!anos,.y Alcaides.
num.10 ,
6 Por cédula Real dada enVptoíilláá 26. de.Setiembrede 1615fe ordenó, q entrar en fi T ^er to
Lib:, 2. m,f. de lá írLabana los Galeonis-, y qua6.7.
qae c6 eíks fmffe ArmjtAa. del Oc^
ceáno hissiejSép fá l’iíatodos estrés
plecasi y al f'&lir con doti)' que ala
Capttañaje Galeope^s fecerrtfpe^^
da con otras tresy a la ét Flota to
dos i laentríJqyy q lafakda igu-al
Lib.á^, tm mente
repírio en eftal© qué
c )ntieB£ vna ley deducida de cédu
Ì- 9 c n . y la de i q-délalio de
gil»
m j&lir
t
ilk j*r

37
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¥n

J e n e c h é en h u erto

uñó
. que a y a de íurgir lu c r a , y n a r av ílo
Goíiia. la n eh a i y que al que lo c o n -trario hiziere lo pueia batir i a i o r -

-

talezaj.y.feadvierrcàlosèeneraj e s p o r l a d ich a c e a u la del ano d e
P r f , que ant e s , d e lle g a r e l cafo d 4

■ hazgr la ia iv a ai M oitd de la A t a l a 
y a d e la H a b a n a ,e n d e fcu b rie n d o -

!eIlG3p.raaadeArm a¿j ii^ a r é
y n a p ie f a , y íi tu e re la d e F Ícn a 3 p .
o tra q u a Iq u ie ra N a c> i.íe a a d o S i p a -

;
Gp

. .
-

r a q u e fe co n o z ca que fon d e a m igosj y que s o i e g a lle la p ó lv o ra en

íaivasefeufadas, nÍGndeíV5,errá
•^
ordenado como antes fe ha referti ‘ ^ ^'^P' i#
douiendo de. advertir qué nOes eí7*
.
cjjfablela que en las Capitanas,y
Almirantas de. Armadas,y de Ploy
tas .y en los,de,mas Galeones de
guerráfe haíen al I uez del a Goq- , ‘
.
trataeioni quando Cale de hazer ìà
.. . ^ :
viíita, porque es falva devida a-la
Jiirífdicibn que- fe vá repvefentadp^
y deve no diisi.mularíe, á en algún
Váxeide guerra íe falrafte a cilaj
comò iLìcediò el año de ; 63 4-. qpó
aviendo el Cotide dePeñaflor Pre.r
■ fidente de la Audrencia de i;t Con;tratacion ido por hi
de
lla, à vificar la Capitana aei car
go del GeBcrai poit Lope de Hozes, y Cordova, que avta_ entrado
en la Bata de Cadiz, y .faltado à ia
a te n ció n de h a z e r ia fa ív a ai la b ri

fue multado por efta razón el Ge
neral en 200. ducados de plata, ' c ■ *' •
que con efeóio íe leiacaron, como
•l¿onfta del cargo que del los fe hizo
en las boífas de penas de Gamaraj
y gaftosdeiuiìicia,que crape^óel
ano de 1632. y dizc que los autpl
pairaron ante Diego Lopez de Val^
des, yque fe le echó aquella condeínjU-p
nación por aver faltado à hazerda
^9 .
dicha fai va-pomo devia, en cúpiis
:
miento de ks ordenan fas,y fe ba.de
hazer por lo menos có einco piezasi ■
jrèroloreguWeSiqfehàe^cÓfi^
-c ^
‘ '
"
P q|
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ra reparo áellck ;y conao quiera que
7 Por ccdula dada en Valladoiidd 2 2.deMayode i54 )ie orde- los generös qi^ aqui le refíeréj fean
conocidos excepto la voz, Lahle
Lib.S^.mp. no á los luezcs Oficiales^ que en ía
que no es tan vulgar, diré fu deíiminñrnccionque dieííen a ios Maefp g -l9.
cion, que es la maroma grucíTa de
tres deFlota^ó Navios íudtosfeies
■ ^aiíadieíTelacircunítanciade qiieal cañamoalquitranadocó que fe ata
'^deícubí'ir el Morro de la Atalaya iatraiidas para que tengan ios Vadel Puerto de la Hahm^t difparaf- deie^ en la parte,que quiíiercn dar
les fondo; y fon tan neceíTarios,que
fen pieza, y largaíTsn vandera de
Efpaña ^ para que el Alcaide de la Ton Jas piezas con que mayor cuv%ih,
fortaleza los dcxaííeeiicrarj loquai dado fe deve teuer para las navegarepitió en la cédula del año de ciones,y es lo regular qué cadaNao
9 >áizlcrAoj,qti^¿afeñaa-'V/a áe para Tierrafímie lleve cinco Ca
Jercon dos piesas 3 y la faívaeou
bles, y para la Nueva Eípaña íiete,
tres^ y a^ueel í^axelque no Ufvajfs . 10 Ademas de lo ordenado pa
artillería > hizte(fe Guindamaina ra las entradas de todos los Puer
con la íteía de savta 3 vna vez al tos hallo con pameularidad preve■
de[cubrir la fortaleza 3 y otra ai nido para el de Sata o 'Idsfmngo^q
-v -emparedar con ella,
DOpueda entrar aiii Navio fín dar
'T‘L '
Por Otra cédula dada en V aík i
elno.rnbre,Gcon ordéefpecial dd
íiW^^Jtnp, dolida ai.deluüodc 1549* fenaá- Capitán General, como fe codene
do ^que ai paífar losNavics por San en vna ley deducidade cédula de r
. .
Juaii de fu erta neo, íi huvIeíTeil 22.de lumo de 1520.y por otras de
deñirgir en aquel Puerro^, hizidfen a.deMarpo, y 30, deAbrilde 62 2.
agres de entrar la mifma íeúa j y (d e q u e ta m b ié n a y l e y ) fe m a n d o r . . . . ■
defpucs á la entrada !a propia íalva quedos N a v io s , ó F r a g a ta s que e n - f
que aj Morro de la Habana^y halla* tralísn en cl Puerro de la Nueva
‘- '
do lo que íeha referido en quanto á 25am&rü hizieíTen en él fu carga, y
-eftasdos iortalezasdovniverfal en deícarga; y concluye el titulo con '
JO ’ •
Í2ZOI3 de falvas que he encontrado que en la guarda délos Puertos aya,
iíb
en las leyes á cerca deftc punto es^ y fe renga el buen recaudo que c6- r
• d*
que ai enrrar en los Puertos donde viene, yesncceííario.
7/^'
n i
•
do, 2,
huviere fortaleza la hagan, y que al
1
r i^er jo que cor cierne, en lo
falir exccuten lo mifino, por lo me mas fuílanciai, á éfté capitulo, sun7
nos con dosprezas^y fi bien en vna que parezca que paíTo los Jimaies
’L 8 tít
dizCj que bafte hazer íalva có delinftitutodelaobra , haré aquí
¡ib * "
rnorterete ^ es íin duda que mer ci on, de que eft ando orde!’ ado
fe entiende con los Navios de me para Ja navegado del mar del Sur, r
2.3.4.5.
nor porte^ que no lievaíTen otra ar que en ios regiftros de los Navi
/fi
,34
M .i
tillería.
que le n a v e g a re n , fe g u ard e lo o r 
* 9 Todos lo% Cables, Anclas, d en ad o p ara lo s del m a r del N o r t e ,
s.
Vergas , M afiles-3 h qualqiiier C ola p a rticu larid ad de r .o i é A ñ r a t
genero de maicroi, que los Navios
c n c a b e p a g e n a , y que ten g an lo s

d e j a r e n p e rd id o s en lo s P u e rto s^
^ .j
.
o
f ierra, fe manda por
Ctb a^.tmp. v n a j e y d e d u d d a d e l a c e d u l a d e i A

MeInlio de 1579< que hs CañelÜL ’ iq.tit.-^y nos3 o Alcaides de das fortalezas
lopuedan recoger, yU 'vendan fa -

M a e ítre s lib ro de f o b o r d o , y Jo s
C iic ia jc s R e a le s de L im a lo s viílto
en c] C a lla o aunque fean N a v io s
d c r t r m á d a ; e ñ a m anqlado ta m b ié
que lo s O ficiales R eales d e P a n a m a
v iíite ire n d P u e n o de P e r ic o io s
N a-

ÒB, lì, CAP. XXII.
Navios 0UC allí llegaren,aunque fea
de Armada, aisiítiendo vn Oidor, y
elT iícii , y que ios Generales de
aquel mar eiié lubordmados alPreíldcilte de aquella Audiencia, y en
ios Navios que faliendo del Callao
l,l6 7. 9‘ iií'
Guatemala, ó Nicaragua fiie^
Puerto de Acapulco, fe caftigUv como arribada con las penas
impueftas á las que fe hazen á otros
jp Limos. .
i¿ Prometido tengo hablar de
las falvas,ó corteíiaSjGoaque fe fa'
lúdanlos Navios,y aviendofe refe
rido en ,ft.: capitulo lasque fedeve
hazer con.\rtiiieria,dire aquí la for
ma que le o hierva con las demas en
la Real Armada de la guardia de ia
Carrera de las indias, y es laque el
General Don Garios delbarra dio
en zs.dcluaio deiós s-cuya orden
efeá en ia Contaduría de ia Armada,
y D latanciaes laíiguiente.
la Aimiranta Real falude
dos vezes á ia Capitana R eal, y eila
rcfponda vna, y buelva á Taludar
otra vez,y repite otra la Capitana, y
otra la Aimiranta,con que Ion qua-.
tro, y dos.
Las Capitanas de Flotas, y de Efquadras fe faludan, y refponden en
la mifma forma.
LasA!mirantas,y él Governador
del tercio faludan dos vezes á laCapitana,y reíponde vna,buelven á íaludarle otra,y refponde la Capitana
con chiriiiiias,y trompetas,y rcfpóden ellos faludando otra vez, que
viene á fer quatro, y vna, y otra de
chirimías.
„
Delaniifmanaanerahandefaludar ios Navios en donde vinieren
embarcados General es,ó Almiran
tes de Flotas reformados , que por
algún accidente, ó jornada que va
yan á hazer, íe hallare embarcados.
Lo:, Galeones de plata, ó otros
Navios merchantes deven Taludar
dos vezes-ala Capitana, yeHaref'geaderá vna yez con pito, y otra c5

S S 9L

trompetas, y chirimías, y ellos ren
ponaen otra vez j y en quanto ala
iegunda uetromperas, ychirimias
dize, queâ voluntad gcí Generahq
de vno,\- otro fe fuelc practicar:y es
de advertir en cite punto, que las
inítrucciones que íobre él dèa los
Generales de Gaicones,incIuyen las
Naos merchantas íi llevaren valide
ra de iriían'ena.qíinOjfedizc q fa*.
lude dos vezes,y le Ic^ reí ponda vna
CGchirimías , y ellos rolpcndá otra»
AiaAlinirantaB.eai lahanáefaludsr las Capitanas de Fletas, y Efquadras dos vezes, y tila fâluuarà
otras. dos,bolveran â faludarla vna,
y ella Taludara otra,y bolvctán á.faludarla ou'2,qu£ fon quatre,)’ tres» 7
Las Almirancas,y el Goveruader
la faiudaran dos vezes,y ella icfponde.rá vn2,bolvetáa àlaiudarla otra,
y ella repetirá otra,y ellos bo Ivérá à
faludar,con q ferán quatro,y dos... .¡Los G aleones de plata,yNaos par-ticulares íaiudaran dos vezes â laAimiranta R eal, y eiia rcí'ponacrá:
vna, y ellos bolvctán otra \xz a laludarla, y ella íaludará con trompe
tas,ó chirimiasjpero iaNao pa-rtic’ular, que no tuviere vandera ¿c in
fantería. Taludará dos vezes, y le le
refpondcrá vna con piro.
A lasCapitanas ec fiotas.y deEfquadrashan cefaludar las. Aln¡irátas délias, y el Governader des ve-,
zes,v ia Capitana reípondera vna, y
dios bolverá a faludar orra,á q cor
re! penderá eiia có otra, y dios boiverán à rcíponderotra, que fcrámi
quatro,)’ dos.
Los Galeones de plata, y cknus
Navios pariicuiares laiuciarán à las
dichas Caphanas dos vezes,y -dias
reí pond erán vna,y ciios bolverán à faludar otra,y ellas rcípcncerá otra
con chirimías,ó írompetas..
AlasAlrnirátas ccFlota,y alGcA'cr
nador iosha cíe faludar ios G aleones
de plata, y Navios particulares dos
vezeSjV ellos rcíponáerá otras ¿os,
V
ybolg
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y bo'lverán à faludar otra,y à refpòdenotxa la Airoif anta ,é Góyiern©j
y repetirán otra los Galeones, que
Icfàn qu3t-fó,y tres, con advértecia,
que 1egun la moderna inflruGcien q
le'pr3ctka, el NaVio que no lics arc
Vándera de infanteria íaludará dos
vézes, refpondcráíelc vna , repctiiá
t>tra,refponderáfeie otra s y bol vera
à faludar otra,que fon quatro^ydos.
YIos Navios partkulares deven íaludar â los Galeones,de la platados
Vezes, y ellos reipoderànotras des^
y BoJveràn à faiudàrotra, yrefponderàfe otra,- y d merehante acabará
,é®n ©tra,que fon quatro,y,tres,
Ypreviene la orden, que las di
chas íalvasíeéntiende,. qué han de
fcrpor Sotaventó, cmpécando primerolosqüefehadickovfin mirar
fialcancá antes el fupérior ai infe^-.
tíor,fino executatidóio en-Íaforma
dicha,fin exceder,»! álterar,por c6^
veniraísi al íervide Real > y á la
quietud,y buena difciplina de la Ar
mada , yporreténlaforma que lé
ordeno Don Luis Faxardó íiendo
General de la del macGceeano, qué
áu Mageftad tenia aprobado.
13 Aviendofe hecho meñeiah
3, en- cíle capitnlo de que no, fe alije
iaftre en los puerros,es -dénotar,que^
es con la fupoíicion de que el dicho
L.lo^ Jit.^4. la&re es depiedráyy ^ feadélia, y no
^¿.«3.
de arena eftá mandad© por vna ley.

-iitencion j y tcr'gofor ñifcntía qué
no averie héeho co mas clpcciaiidad coníiftió en que la jurildicicn
déla Artillería corric nias de den
^años a cargó de la P^eal Audiencia
de la Cafa de la Contrárarcion dcl-as
Indiás,-bafia quepor cédula de 22.
de Agüíte de 1007. refrendada dé
1 u-an dé GiriZa, fe ófdénó que el
Marques de^ Sam Gennan, que era
CapitánGeneral de lá Artilleria dé
ïfp a n à , lo fiicïïé junMnenre de la
de las Aimâdas, y Ftetas de'Jas Indias.diziendo, que fefeaziapor cvk
tar encuentres ; y comperencias ^y
tnanciantío que víafíc, y tüvieíJc la
íuriídicten íobre tes Artilícrcs, co
teOióavitheeho^ teniendo iaCaía
de la Gentratacicúy él iuczCíñcial
á quien íu iVlagcrcád foiiadaf co- ¿
mifsio,y ^noirteralolcsCondeftíibles,y Artillcros;y fiedccño!óq cn"^ ‘
íubííanciaconricóe aquél titulo, drl
qual en vna ley deHuinarioíehaze ¿

^
", q
jg;

wcncíón , lá ay también de ccduíás ¿ ¿ , * ^
pófléribresque fefefcriraiiaqui,

. ,2- ‘Qúé'éi Genefálide la ÁrtílleTla nombré GápitanÜéll%qVayte.éñ
cada Armada, ordena vnaiey dedil- ^ ^ ^,
cida de cedüías dtiq.de íunteyy )9.
déOetübtédé 16'os .y pof'Otra que" ^‘
fe dedtixo del 'primero título, y db ^ ^
,g
ceduládé24.deMarcodeióiq.qe
*
Generar de la Artilíéríd de Éipaña ^
víaffe fiiófíéioenlas Armadas, f
Flotas'deit Carrera de las Indias.en
C A P I T Y C O XXIIL
lo qháfta 'enrohces fe huvicíre vfa-''Co,y no enmásiá qucfé;Yñádio'deí-'
■ ’
Cdpumt-C£fíeralde la. Artdkria-de' pues’eniSide Septiémbrede 1 é 1 S,'
las f^rnfadasyy Flotas de Ind.m^
'quefudújje yjarporjíjfor fa Teñk'nié
, ‘Fe^gntts Generales,yMiJ¡n iterarJiieldo dígufso dé íaHdóérta.y q £■ •! otiit, i %»
' mliras delU.
K'emlsrajJi CaptiahiCdniefi&líks ,y Ár- Id» .3 •
tUlé'rosy 'recóf?o;ieJle taidrmk-y’d^FiO ay titulo en el Suma dones délas Artnaicísy Flotas. .
rio de las leyes de In
3 La ccdülá’d'cl anó 'dé'6i4 1pá-'
dias del Capttan Gene-' receqcoruéhia diferétes capituiós,
rd de laÁrtíUerta de l¿ts y vnó dcliós fl íipara’lasNaos dcAr-.
Ármaias^yiiotas deílas,fúsF'enténtey ma'da,fücíré m'cncíícr'ncnibr.ar Co-' I ? a.ut. i Sy 'FáAtlvÁñro: ; pero en el del ArttUero' deítables, ó Artilleros q cíluvicñcílA^ 3.
m^sr,y. í e i r á z e alguna^ yacócertadtís'páraNaóSínéréharaíp
pu-
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2 jr
puJí^íTe
por ocrOjque los
Teniente del Conde Duque de Oli
■ ^^rLiiicros c|u.c ii^v^icrcií cic i£fv^ir vares en elOfici© deAlguacil mayor
en las Árnaadas, y en lasXrapitanas, Inez Oficial, lo era Júntame te de D.
y Almiranras de i*iotas ios propon Diego Méfia, Capitan General de la
ga el Arniíero mayor ai Teniente Artillería, hallanáofe en Sanlucar
gCiicrai. de la Artilicria , para que por la juriíüicicn de la Cafa, bolvio
X..Í 3-íií. i3.
nías inficientes, y.áiaspa^ à prctêder hazer vifita feparada por
¿^.}.
aísiíta ei Artiiitro mayor , y las IadclaArí;lleria,y fekeferivieque ¿i¿)J¿ 162^
firme por hechas à perloaas aptas^
no hiziefie tal, y queavlendo luán /j/ r, c ^
4- Por otro capitulo de la mifi- Gallardo de Ccfpedcs fu padre in- ^
nia cednia oel ano de ó i ^de que tentado lo ir.ifmo el año de 16 17. fe.
también ay icy) íe dixo, qne ei Te- ordenó en 12. de Septiembre dèi,
nienrede Capitán general uc orden que no fe coîifintieflè talnov'cdadí
al Artillero mayor, ai tiempo de las y como della rcíolucion huviefle el
faiiaas de Galeones, ©Flotas, para Caphan General de la Artilieria re
que embie à los Puertos que le pare currido ai CoEÍcjq, ícbolvió à or- c Cv - . ^
ciere , qnadcraiüos dé la practica de denar por carra, q por fu mandado
,1a Ar tillería dirigidos à las jufticias, eferivio el Secretario D. Eernando r ■ / t
que obliguen a los M.arineros,à que
uizde Contreras en 1 3 .de Abril A ■ ^
los tengan,para que labiendo las rc- del dicho año de ló 2 7.al Prefidente, ''
Z 8. tit 1S.~
puctian con poca practica 1er y luezcs, qno permitíeíTen, que fe ^
^
examinados de Arriileros; y íolo efi- Çxcedkfî'c de la coílumbrc.íino que ^^
tas leyes, y otra que ordena, que el íe guardaífe lo que halla entonces fe
L. ? S.m . i8
> ó íu Teniente librea los avia vfado,con que cefsó ella difpi =
^
fucidos de ios Artilleros,}' Oficiales ta, qiíe en la realidad era infrudluode lá Artillería hallo en el fumarlo, fa., y contra la autoridad del íuez,
que pertenezca â los Capitanes Ge que por el Tribunal dcfpachaíle las
nerales,}' íus Teniétesjy como quie Flotas, pues vietando el ios Navios
ra q en loque mira al cargo,y preetríi con aísiílencia del Artiiictomayor,
necia del Artillero.mayor,ó Artille q era de quien avia de valerfe el Te
ros fe aya de eícribir en capitulo a niente gnerai, vendría à feguirfe de
parte(q íera el figuiéte à cfte) recopi la repetició de vifitas,pcriu¡zio â los
laré aquí las noticias, q por cédulas, dueños dcNaos, fin ytilidad del fer
y cartas he obíervado tocantes â efvido ddE.ey,nldciacaufapublicai
6 . Todos losMiniílros de ia Artospucftos,y à los demas miniílros.
fon los q fe referirá ade
5
El año de i6 1 7. tillcria(que
olvidando el
Marques de San Germán el capitu- lante) deven facar ti rulos por el CóSup.si z
lo de la cédula del de i6i4.anresrc- fep Supremo délas Indias,para ícz
ferida, intentó la novedad de «ue fiu admitidos por el Prefidentc y JueTeniente vifitaíTc las Naos , que fe zes al vfo,y exerdeio de fas oficios^
deípachaflen de Flota,, por lo ^ mi y.com© el Pagador general de laArra va à la artilieria,armas, ymunicio- tiikrií(quc refide en la Villa de Ma-,
ncs,y aviédofe dado quêta alCôfçjo dridjVparaio tocantea Sevilla nom
por e 1PreÉdéte,}’ luezcs en carta^de. bra quië lo exerça) corri effe cn aque.
Lit?. de 16*7. :^9. dcÁgoílodéaquelaño, deqnó llàCortc con folo el nombramiento
I q avian confentido por las razones, d^efu Capitan General, le hizo re^
q en ella repte Tentaron, íe cefsó por' paro por cl Tribunal el ano de 6 5
entonces en aquel intento,haftá que, ^reprefenrado cn 2 5.de'Dtubre,
defpues el ano de x6 27. D. Fernán-^ embiórcfoiuciócn ij.dcNóvièbre
do de Ceipcdes y Yeiafeo, q hendçi ¿él.xuifàiO- año, por c;gta firmada' ......... V s

del"

N o R T E t ) È" t A ‘tS O N T R A T A C î O H,
del Secrétàrio Tü&n Baptiffa -Saenz
Navarrete ., deqne el Pagador gene
rai de la artilleVia G'e%da lacar 'dcfpàf
eho-deia iLinra GC-gutrrà de Indias,
por loque toca a la" Carrera deHa-,
corno lo hazeh e! General, y déináé
MiniÌT-ros Üeda--A.i-tiilcria, y qüe cl
- G.d,.-. Pagader,ók-peidonà'quetuvierefii
. - ' • poder ''e-H--Sevilla deve dar nùevaa
fiancas paralo tocante à la Haberi'a,
que feáá haUa en cantidad dt 'ÀsQ,
ducadds de piata ^ -rodo io qual' iè
practica aísle
- 7 Son l'òs Mifíiftros de la artk
iieria,el Temente General della , Vte~
C.4 3 >
(que legun conila de vnatóy tùj.
vo principio cn ocho de Ittriio de
u j l 6 ii.)Gb:^//d;jr(quetcrnopàrecé'4 é
X
. 4
- tuvocim9-.deIuliGdei6o^
. -P^^^dipndéqueyáí’e hahecho 'idè,n=
Cion,Oií^érrftf?^,que'fe crió en el
i . 41. tit. I %. n'áímo dia* V9.de-] ùiio de 1 60S
es eloficio màs antigiìb., puesleay confueldopbr ili
'Mageiraddcfde ¿side Febr'eró de
ÍÍ 57Í}-. y contò quiera que fea lo re
gular el que-it íunta de guerra de
Indias fc firyadeapróvar para cftos
oficios los íugéfos-, qúe propone el
Gapiran Gerícraldela Artijltria, lo
ds también el dué fe pide i nfornre al
Prciidcnre y juezes' v y que ilpor el
nocoriilàfiede^iaidònèidad dé los
propucíios^or elCápitan General,
feria obligado à proponer -otros ( ó
IÒS nombiaria lálunta para lo to
cante álr-ni'nifteYio' de las Armadas.,
y FiGÉàsiY-tqsiqifèTàcan timíÓ'defii
Mage_ftád-porél-Gotííejo,y'luiitadé
guerradfe Índiás', fe préfentarínon
cl,-y i urari en la-'Saíá dcGovicírño'de
In-Contratátiehv''1
*■ 8 ÉllFénilníeGcneral,ydémas
Aiiniílros ella fuBó'rdmados-' ai Pre-’
íB^ miy '
„ >ji’? ' R ^ 2. Gbedéecrly exd'eutár íás òrde-'
; ¡, ■ .^^^^nñee^ieñrésdTüsminiíleriñs,'-íiiiG eaiodoTÓ denias q Civil, o eri-''
fítna!mHofééfreciere,aísí por del "
pendencia^ ó Iricidencia de fus-exér-^
iru
a V

ciclos,ccmoíobreq executen algu
nas otras ordenes ceiCení eje,c qei
Tribunal tuviere por ecl lerviero
de íuivísg'.Y aviéco el año de 16 53intentado el Teniente de Capitaá
Generaleícufar q las hbraneas que
deípachava feilevafien ai prefiden- • . ; te, paraquepufefle el Pagúele en
j
ellas i y íebreapremiar dios MiniP
tros del íueído à q no las pagafien,
ni interviniefl’en en otra rnanera,
forinadofe ccmpetéciajfedelpacho
-cédula dadaenM.adrid à 2 5*eeOfu.- Lih.^ rn.pil.
brede aquel añ©(refrendada deluatt 9 i ¿
PáptiftaSaeriz Navarretc, mandan
do,q parccieífe en Madriü el T cnie-='
Te General de ía Artillería, y q fueíf e preíosClVeedor,yContaGerdqdla; y caííigados-pcr la incbcdrorad
k l ifribunalvÿ q al llegete déla Áu-

'diécía fe cíeriVió efculaiie otra vez .y. _,q
'noyecadcslcomoiDfbe ladeacmi"tir competencia de los Miniftrcs de.
Ta ArtillcriaTonla juriídicíon deia
-Cafa,fiédo afsrq 1 cn fubdiros,y de^
. ^ ,
'pendicntesdeliáiy alsinnimo íeor- '
■denó, que íe les rdrafíen los fucldos
“per íu dd'atencien;y aviedo la I uíI“
ta ce la Artiíicria'( q-;avia entonces^
■ 'fupiieaco à'/u Mag. fe iirvielïe 4 c
‘declarar,qlíclasdibrancásq deíp'Slebaíie el Ttñfenlc General delaAaá.
■ íilleria íio'neceísítaT án dd Pagrieíé
del Prefidcnlede la Gcntraíaciolg y
qüeenqnáro a eñe à'itifeülofciiîrâ■ ya comperencia cen cl Conícjo Su
premo dé ki. Indias riue-fervido d-c
íeftiitirladererniingcicn âialurrâ
-dé-Medios, que entonces avia, en ía
qnaljk-dc-ciárÓ5-qne el Prcíidcnte
dé la' Ca fá -'áriá -de mtery enir, y rubricar rodásTás libMricasq-íe diefsê
fbbre la háziéñdá .dé la ïlaberia,aû- '
qücT''neiTen dádítS p'or d Tcniénfe
General deTá'Aitf'iiieria, y q no fe Jé ' ' '
páfíáPénén quenta al Pagador del la £jh, 3. m.
las q pagaffe líri cfte req ni iiro,cónyó '93,
íééontieÍTékñYedulá -Real dada Ifh ub JjerdJt
4 :de M'áyodeiólqáxfrédada de-I'Ha 0/?r. aeB¿S'aptift-a-SáenrÑayáfréte.S ' ' '¿er-atoLjiOfie.
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9 Ofreció fc defpHes.que âviendo ei^ Conicjo dado comifsion al
Marques de Fuente el So l, para co
brar de los herederos de Martin
Aionfo Vidal d año de i666.ca-^
torcemilpeios , que d Aifodicho
devia à Andrés de Aramburii Oñ-cial Aeal de la Veracruz,que ios dcXÓen fil teilamcnto à fu Mageûad,
y procediendo fobre erta deuda co
tia DonFrancifeo Antonio Vidal y
£ncaladaj Cavallero de la Orden de
Santiago , Veedor de la Arriiicria,
hijo, y heredero del dicho Martin
Alonfo Vidal, pretendió inhibir al
Marques , y que fe remitiefíe el co
nocimiento de la caufa al Teniente
general delà Artillcria(fuponiendo
que era fu luez privativo) y aviendo
•dado quenta a fu Magdlad refoivió
por fu Real cédula de 7. de Diziembre del dicho año de 666. refrendasdadeDoiiAlonfoFernádezdeLorb
Real, y Supremo Confe jo
de las Indias,y laRealAudiecia de la
Contratado délias, y qualquier Miniílro a quien fu Mageftad diere coinifsion por el dicho Cófejo puede,
y deve conocer de todas , y quakfquier canias de los Miniítros de la
Arrilleria, que lo fon de la Cafa de
la Contratación con titulo de lalünta de guerra deIndias,por donde go
zan fus fueidos, y femandaroa Ta
car,)" íacarqn cinquenta ducados de
ntuita al dicho DonFrancifeo An
tonio VidaL
10 Los Miniftros déla Artiileriacn todos los otros cafos,y caufas
en q quieran conocer qualefquiera
luezcs.y luflicias ordinarias,ó deiegadas(como no fea elTribunal de la
Cótratacien de laslndias.ó quié tu
viere comifsion del Confejo Supre
mo délias ) foneífentos de tedas las
otras iurifdidoncs,teniédola priva
tivamente fobre ellos el Capita Ge
neral déla Artiiieria, y fu Tenicntc
en virtud, de privilegio parricular;q
fcles dcfpacka quidoreicsdátitu«

lo de fas oScios, para q gozen dé las
eflenciones , prerrogativas, y hiero
que los ArtiileroSr
' '
11 El Teniente general de la Ar\
tilleria quando entrare en la Sala de
govierno ( ó porq tenga que reprefentar en ella, ó Sendo llamado por
ella para negocio del Real lérvicib)
ísáfsiéta en los" bancos colateraleSj
adonde fe ks da afsiento a los Ge
nerales de Flotas,y Governadores,ó
Minifiros togados que paílaa à las
Indias, exceptoíipallan con algún
govicrnoTitulos deCaftiIia,y afsi fc
informó al Confejo el año paíTado
de 6
de 16 54-y tambiénfedáafsientoeii
los dichos bácos colaterales al Ve'e-'^ ' *■
doF, y Contador dé la Artillería, fi
ion propietarios con titulo de fá
Mageftad, pero-na los demásMiniftros, como ion el Mayordomo^
Artillero mayor , y Pagador, I0S
qualcs dan fus quentas en la Conta
duría de Haberlas,como antes fe ha
dich-o*
-1
12 .Hafcrefeiidoenefte libro á ^ 4 -^«
cerca del punto de Artilicria, como ,
cftuvo mandado que para cureñas
della fctruxeífe madera dclasindiasj
y que fe prohibió dcfpiics reconoci-1
dos los iflconvenientesjque la Arti.6. ai
lleria de bronce dà calidad à los Na^
vios para fer preferidos en d buque
de Flota; y loqdeveexecutarfecrt
».25
quanto al compartimiento della en
las Naosiv es digno de añadir lo que
fe contiene en vn informe que por cl
Tribunal fe hizo àia Iiintade gue
rra de Indiaseñ 04- de Septiembre
de 1613. ciziendo que defpues de las
MidercLs de U Hdam eran las mas f de 1613.
apropofito párA los enca.-v¿lpame'atos, f
o cureñas de U ArúUena el frefno , y . .
aUmo ísegro^o hUnco ; porque cl roblé
fobre fer muy pefado le pudren fac-ilmenre la agua, y el Sol, y que los
exes eran los mexores los que fc
mende Canarias, ydefpues cefios
los de la Hshír,!.
Ti

lass^
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15 T^iiMenesàigìlodefaber,
..que por la mifíca JuHta é t G.uerra
~Lih.d¿ 161 3. Indias cn carra, que de fu orden
/Ì5Ó2.
.eicrivió el Secretario Pedro de Le
de ima en 14.de Seticrnbre de ló 1 3i
de o r d e n ó ^)lC.ìos/.r£dhuees, y msj^
^iie t(s para las Armadas,v Flptas no
feeompraiTcn de eiìrangeros, fino
de los fahrkddos en Vi^cúydyyyic^í^'a.
jos mejores de todos, y que el Arti?
jlero mayor, hizieffq prueva de lo$
moíquetes,y arcab.uces, y demas ar
mas que fe aderezaren, ,y iiinpiaret
para bolyer à íervir otro yiage, por
que íi le pareciere qne noeftánpara
■ '
. eUpnoLeincida enei inconvcnicH" v._te, de que fe:quexayan los Cabos,
:que era el que fe, rebentavan con faXiÍidad. ’ ■ ^
O f4 En ocaficíies'que tenie«do
per fonas particulares Jrtdlm a ás
hrmce fe ha aecefsiíado de alguna
para los Galeones, ó Capitanas, p
Aimiran,tas de Flotas, fe les ha e@ní®
prado, como conila que fe hizoei
y h J e iéxT
iÓ27-. págaSdoá 3 i. du:caA 3 1/
dos de plata oadá quintal,y fe refiere
^
enlacartaenquedeilofedioquep’'
ta&l Coüfcjo,qae antes fe avian.cóprado otras al Capitan- Pedro de la
„ O, pagandofelas à 36, ducados,y
' ' •
también coaíia que el;año. de ló 5 7..
" ' fpb-re aver informado en carta de
1 1 .de SGp.ticinbre que laHaberia no.

marla razoi3,juíi Lear papeles, y bazer cargos,y Geipathardatas,y ILiá
<as ; y en eftos dos cLeios fe corre
con réciproca corcordia-eñ qnanto
à dividir, y comparrir el trabajo,
guardando turno en bazar â tos defpa chos,y recibos de las Armadas, y
Flotas, alsi para los pagamentos dé
.los Artflkf os â la ida, .y fus remates
4 la buelta, como para házer que fé
■ plante, y defplanté la Aítilléria, y fe
alige cñ Gavarras j parafraerfé â *Sc,viiia con todos los pertrechos, ar
mas , y municiones 5y difpuíandoft
iefaño de to45. quddueWo dcvla £ddti64.$
dárteles- cn las Ocäflönes dé'baicar à ß z 8 i,
-los Puertos fe infocmo queclixiiimoquê âl Veeeoi--,.y..Contador delà
Amiaüâ,que ésâ ràzonds i-g.mârâ-vedis al dia, con calidad qci Veedor
' de la Artilleria no llevaie fu oficial
'Kiayor, porque no fe aereceEtaíTen
fuèldos.
.
lé Encapîtulodé Miniílrosde
rartiilcriâ, yquetiencriiniervencid°
nés cnlas íundiciones délia no leâ.
impropio el referir- algunas eoías,
í®ue'aeSrca deílof-y-dé íadífli-dad, y
diferencias del CeéA ae bhfervado
^en los libres de kCiáíá i ^fíénrfo Jo
'primero que enéf déeá-rtas deió-op^
fehalia läraze délosdífeños ^ueeí
futoidor mayor PrSeifóooeBaltofíéi/^
ros inventó para fundir’ fin dféftraV
y
te dé' í 61 o.fe eñe- la Or
f ' 16’
de bronce,, den de comoiÿ aqtîicn fdávia de enj ‘ 9 - -■
le entr^aroti4.GÉ. piezas .
. > tregar ei cobre q-qe fe tr-â'c de las ln¿
1 5 De: iósr.Qficios de W^eeder,y
días, qnorepito por'effàt anfés di
nohailo.eialas leyes, y or-- cho, fol-ö âiadîtêq-parafu' entregó Sup.cäf. 13»
denaneas (ademásde lo que. eíM; ya
nointerviéne ófdrmas qdel Snpre- Udicho ) que-referm masne que. por ri-io Cöfejödc las Tndras-, aumqueLc
. ynaiey fe or.d.ena, que donde íefttn- CEügafi^qp.eta dtla AeaTHa.zi'cd'a.i
1655t
1 .4 4 ./b.lS.
Ait-fitenia:fe-deapoíen-to. para
17 lM varias-pattes de ias^
fol.zóg,
j.
hl V eeao.r, refpecfo de ayer deaífeif-díáf ftieie traérfeçeirc,y ávieadoíe
tir a ella, con que fu mimft.erio:én¡
tráidqdel-PeidiVnap.Trfida, qnc k
quanto ai panto de nìird-iciones,;có-..
dixo.fer de la Provincia deCkilé,pa
pra5í,y íoc¡0;gcnero-<ie obrages, vix>
rece-qee mandó' erÇoniejo-quc ¡ i
^eá fer el qué incuínbe á todosJos’
fendwíTe,y recoiíocieflt lo q ue mer- r 1/ t
,
es,ver,aísiflÍE,¿;i.ni.ei- mava^ya viédofc hecho la experien L.o.as
16 ,^,
vcnir, corno el de el Contador to"»ó 336.
cia, íed-i-oqtieatadeque ayiá
ma'

-LIB. n r C Ä P . X X IIL
ïïiàdô.'îÆ.pÔTl'oô» ÿàëfpueselaSo'
\
de î-64fi\fe efflbi-ofon ik: Liinades
^*
plancha s de cobf e^y dos de eftáñ^^
qtie fupdidas en prefenciade Don
L'-ais dei Akazac-Paxaor-IiiezLOSdal
^
dekCaíá,mcimaró 23.;/i.diezâvo
por 103. y íeeícíiviópue era muy
agrio,y que para féfvir cn-fnndieioc,
riesde Arrilieria, fé'dècéfsîîavade
orro ranco cobfedeVhgria.
io Eñ eiañéde i62?-aviendo ei
Cònfejoordenadb,q íéinforraaífe
Jj.â e
merraás podnatî a-bonaríe al
y.g J.
fniidldor del cabrò què fe le enrrègalle, le eienviò que del de Yngrià
à razón de ffipoF idO.ed'mofé hazíá
eñ Lisboà, y del delà Habana, y
Chiiê à ràzQü de 2 f, por loo. pues
en iasiündi'cioîïês que fe avk« hê“
cho, conftû qué merraava 24.25. y
284 por lOG. y en 'e-i año de 1645- fè
L/^.dei5 4 5 ,'repfefeniô âiü Magèftài,què tert7*142*
dria buònaqüétâel-que iefirvieifè
de mandar traer ebbre dé las mi
nas de iá.Sf’réná(qmíón lásdéGhÍ,
;, ' Jé)püesdefdgelPtiéftodéCGqüíáfr ;ÿ;,
bo Iiaña Panamá ieadriá de cdílía
28. pefos cada quintal, y dcaiíi a
Eípaña vn pefo, con qué faldria à
dos reales,y dbzémáravedis la li
bra ^ y fealibrráriamucho délo q
T r j.
íécnfra^rávade Vhg'riajpereréeo^o
nocido,que deípues el ano de idy f.
ffi dio qü-énta dé cérier ajuû-adë affîêijto con Enrique Hábet Fundídor,qiie fe le avia dé págar à vein
te y emeo duead-os de plata cada
quintal de cobrédé V rg ria, viniédo à quedar enquarén ta y tres res »
fes de fu valor { faeadás cófras ) él
quintal qué féltf iixeíié de Chile, no
-podía tener éoé véuieu cía éfta cefi«
dücion*
Ib Ay cambién minas de co
bre en la Isla de Citta en la j-iírifdiUb de 6s.¿, Cíon de la Ciudad de Sanri;igo,y
j ' 117.
- en la Provincia -de ^emcuela, las
que llátoañ de Coeorote : y el mif■
aso de L#4^. en dos de Ot ubre

•r
m

dél,fe hizo vn informe largo al Cófejo íobre la calidad de vnas y o**
tras,en que íe dixo,que quando ad-'
fnimftròla mina de Cuba Francìfco Sánchez ìsMo^z^v'mo rimy bue
cobre, de què le dazia fundición de
piezas en Sevilla,y le remitía à Lifboa para el minilo eieéto, y que vshìà cada ano de tres àq^^-quintale/i
péro que defde què fe dio por aÌsiéro era Io que le traía efcona con fuperfreiè de eobrei con qùe demas
de mermar la mitad al timdiria, bà
bjucdava de provécM© pàra artilleha, y recia decòità de trádría hafí.
ta' las Atarazanas dos reales meirosqtíartiliodevelion/cada-qn
r
tal.A' eh razoifdc-i com-Fdc Cce'öfore fe dixo, que era taíi agrio, qíie
irrcrmavá las' tres quartas partcs;y
"la traída tenia lá mifraá cofia, cóh
■ qué el remedioqueíe difcnrria eráj
qim las mina's fé ddmiñ íñf áiTiñ
quentà de fuMagéftad:, y fé dicife
orden que feíuhdieiTé alláípárá qiié
‘con effo püdielíecoíj poco- bentfl. t
xid de merardéA^rígria íervir ío
que fe truxeííe.Y fbbré fo^cocanre'a
laniína de Cuba fe boivxo à hzzer
"otró informe en-n:eze idéMayo d lA fd - '<
'x6fo.
-•
' 2Ö Elañode ¡¿^y.confta
vna partida dé cobre qüé fe t:Uxb .M2'g§* 243,
de Vencpeia dio òrde eP Cernícjó
para que fe vendieíTe, y qué con fu
procedido íeCornprafíén,y embiaf- r * -, fen a aquella Provincia ciertos inf- ’
rrüméntbs nécéffariospara ia pro"pia Mina ; y para qiíefe vea la corra, - , '
eftimaeion del meta! della, eftácá- r-r ■
pitülado con Enrique Habet, que 1^, * ^
por todo ei cobré queietriixere de '^’^4*
Caracas,yfe le éntre’gare en Ja fuß.
dieiön darà noventa reales ds '
‘— verloú porcada qnintal.
.
c# )’
■■
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^ e ì ArùUsro M&yor^ Capitan ¡ y
Condenables de la Artillertaì y de
los Artilleros de las' Armadas^
y Flotas de Indias.
N el capitulo antecedétequeda referido ^ co
mo defde el a ?50 de
15jé . fe crió el oficio
de /Irfdlero mayer., para que rcfi^
dieíTe en la Ciudad de Sevilla^ y no
pudieífehazeraiifeucia della fin li?erxiadslPrefídente j yluezes; y
T ’ ■ t'* 2 Jo miín3@efta ordenado por dos ic.1,2. ip.\ .
y previene por otraS;, que fe
d *1«
challe ala compra, y prueva de la
.artilieriajyarmasque fe compra,ren para las Naos de guerra de la
Carter a de las Indias ; y que por lo
‘que toca à las merchantas vaya con
ei Iiiez de la Cafa al tiempo que fe
.vifitaren, parafalir à reconocerla
artilJcria s pólvora , y muaiaoCCS,y afsimifmodeve afsiíür à ia
IL1
compra de la cuerda, y refínadoH
déla pólvora,y cuidar que los ar
Xí.
cabuces, y mofquetcsfean de Viz
caya. Y tarnbié juzgo de fu cargo al
tiempo de las viíitas vkimas,qiie fe
hazen àlafalidaà las Naos, cnterarfe de la fufícieiicia del Armero
que con plaza de Marinero deve
llevar
cada vna en conformidad de
X .2 I .íií.12
vna ley.
^ Efrà aísiftiimo prevenido por
X y üt 18 J^'^ofdenanpasdeaq.deMar^o de
1(5 1^. (deque fe deduxeron dife
rentes leyes) que en llegando las
Armadas,y Flotas vaya el Artille
ro mayor à Sanlucar, para que allí,
en la Horcada, ó Borrego, o don
de fe ordenare haga deferabarcar
!a artillena, y queco falten los ar
tilleros baila'qüe cfìè en íu lugar
pesa de quatro reales cada día al
quefaicare, aplicados para los que
^

a

afsifiieré, á ios quales corre el fueído baila que la Ártiileria, y pertre
chos fe ayan dcfembarcado j y lo
que vltimaméts fe ordenó enquáro
aefto, y faenas áque deven aísiítir
antesdefer pagados, queda dicho
\
en otra parce.
9 n '%1
g Por otras leyes fe ordenó, * •'*
que huvieííe junto á Sevilla vn ter- ¿
rerofcomoleay cerca de la fundíeiorí en el fitio q ilamá Monte Rey)
paraprovarla artiileria, en el quai
rcfidieíícel Artillero mayor todos
losdias por mañana , y tarde dos
^
horas, para enfeñar aiii con demoftracion fu oficio: y como las dichas
leyes fe deduxeüeo de cédula de
28. de Febrero de 1576. no se ioq
fe pradticó por entonces peiofi que
en lo preíente ni fe vfa ni era prac
ticable todos los dias, y folo fe haZeenaquellos, qiieíe prueva arti«
ileria nuevamente fundida,
4
Como toque al Artillero níayor examinar los Artilleros, efiále ordenado queFiO admita áeza- £ i j j j
mena los eftrágeros dedos Reinos flf 'o ¡L /
de Caftilla, y Aragón, excepto a
aquellos que pudieren navegar a las
Indias, que yo entiendo fe deve in
terpretar cíi:av©z,que pudieren na•ve:gar, con aquellos que eftuvierea
naturalizados-, ó tuvieren los requiíitosneceflfariosparafcrioiypa"■
j a todos fe manda por otra ley que
forñenpraéticadélosír!aterklcs,y'£
fabrica de la
y de fu refí'
.nacíon,y de los fuegos artificiales.
5
Ordenófetambien,qugningu;KO fea admitido á examen de A rtillero fin que tenga 20. años de
_edad, y aya hecho algún viageá
las Indias por Artillero, y Marinc, ro de Nao- merchanta, ó por Ma^rmero, o Soldado de Nao de guer
ra i pero que los oficiales C&rpin*
, teros. Canteros, Herreros, Alva^
míes , y Efpadei os , fe admitan á
examen , aunque ne ayan hecho
via-

LIB. I í ; c a b . x x m j T :
viage^ c5 qaevrosni otros no ten^
ta de i.de Diziembre 'd eiéyp te-i
gá ieíioR debraf o^o íajtade viítaj
Cibió el Tribunal dcfpachó de lir>
y ayan afsifiido dos mefes en ia eíMageftadi para qne los Cabos dg,
cuej'a del Amliero mayor; y aun
las Armadas, y; Flotas de.L.idias:,:=
que ie dezia que dos horas cada dil' guardaíTcn a los A.rtiileros en cL
^ en el tercero a mañana^ y tarden y
Káncho, y permifsrones, y demas^
, , .
losdias defíeña í'olas las tardes, y preeminencias todo lo que íu
que BOfe aprovalTe ai q no huvieííé geftad les tiene cancedido i.y.eix-''^*^ k*
ganado dospremios en el terrero ä quanto alo que les pertenece .pop
■
los demas Artilleros^como eile pu las permifsiones fe podra vrér en.
to no efté ya en eftiÍo,bafíaehafsif- Oti 2. psrtCm
w
tire n k eícudádel Arailero ma“ 9 Muchos (oírlos
.i
j 5.1 8.Í/, iB. yor, y todo lo referido fe eontiene ’ y preefniveri-caascoT^Qtàhiàts alAní
en diferentes leyes.
tillgro mayor, y Artilleros queira-; ci
6 De cada Artillero que exa yegan en las Armadas., y FiocaSj y.- c,
minare puede llevar el Arcilleró lo recopilado en diferéres ieyeadéí' ..
mayor dos ducados dándole pa- S mnario de las de indias,fe reduce r-,
vfr ' ■ ' tente,paraqúepor ellagoze delos á'que no puede fer prefo s por deu-\.privilegios concedidos alos ÁrtD dás, ni execucadosen-fnsperíonas,;^^^
^ ileros, y. matriculándole para’qne ni armas, ntén los veíiidos (ayos, y , fiépre que fea.nccblario, fe ie pue- nidefus mugeres,-ni èri fus carnasp d
Pí. obligara que íirva con el fueldó nien los fuciaos que fe les devieiéy
18
. otdinarioi
5''" ñípuedan echaríéles'huéípedcs,rd
*
7 En lo antiguo eftuvo manda.- foWados en fuScafas, yqiiepuedan
do, quédelos attuios de examen, traer armas ofenfi'c'ás-.'v dcfeníivas
,7;
;■ que' íeÉáizian dn-prefencia de-.vtf (áünque lean en partes , y a horas
£-.i9.2óifi
Oficial, y Hefpachavá por aneé pr'ohibidás)én rodos efrosRemóse^
i8.i ¿ " "* vnefcrivano delaGafa, fetomaíTe y los de las Indfas^y quededia pue
•*'
1a razónenla Contaduríadella.pa dan traer^ ydifparar arcabazes cn^^
raloquaihuvieífe libroparcíeular, qualeíquieraplftesiexcepco enfo loquai ceísqcoh averfé criado los toS',y bofquesvédados.y quG de tooficios.de.Veedor, y Contador, en dasfüscanias civiíes i y crinrmales
cuyos libros le .toma eíta razón.
conozca el Gapiráh General de la
8
Los Artilleros queartilleria,
eftuviere-o fu Teniente, áquieñes .c
examinado.s deven fer preferidos fe díó la junfJidon privarív.a qne
para los Galeones, y Gapitan-ás; yl primero tuvierófobre ellos el Pre- yAlmirantas de Flo!:as,a los que nó íidécc,y íuezes, y que las apelado- lo eíiuyieren,y. los Gen eraies,y de nesfeadmiran-para el Real, y Su - . mas Cabos deven dexarles defem- premo Conícjo-delas Indias en l i <f^,2^-24-tK
barapa.do eiRacha de S a n tiB
f e a de Guerra dcilas.-Y-eomo qiiiebar a al Condeílable, y Artilleros ra que íe conréga lo referido en las , g
^g,
pena de 5O0.ducados al que lo. con v leyes del Smnáfío podra mas efté. 7.^
trarío hizieré .. pero que ellos :nOt fiafiCnte A'críe* Cn diferentes cedu. ■
piiedanpimer én aqu.elRaRcho m.as láSiVna de íeis dénMa^yo de
i .k?. íoL
que las eax-as de fus veftidos, pena tefrendidadeluan eelfearia, orPá'
de perdimiento de loque pulieren, de'lr, de 'Nrívisáibre-dé '»607. ré2.?». fih
Z
-r .p* ydeiílieldo: y ]iie demas de acu- freiidadadelmíírno-, bti-a de ig-.de ^20.
tit
^íasiicriásdelaárriüeria, ha- Sériembre dé idO/Totra-dé 1 pide
•‘"''"'3 ganfusquarxósartimóaty.oDriear^ luiiO dej.5 ü8jr€írgdádTde-Gabriet
di
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de Hoâ, y codas fe foi>r«cartaron
en cédula de d • de Agoíto de 1614
reíVeadada de T oídus de Angulo,
en la quai fe dize, ^ue demás de lo
con ceñido en ellajCftava mandado
por otras dos cédulas deípachadas
por el Confe jo de Guerra, dada la
Ynaen Azeea á primero de Abril
de ijp y.ylao tra en Vaiiadolida
eres de Noviembre de i5ia.quede, , mas de las preeminéciasrcíeridas
las lufticias. Concejos, y Regimiétos de las Ciudades, Villas, y luga
res dedos Remos no puedan obli
gar álos Artilleros, Ayudantes, y
O.dciales mayores, y menores de la
Ar cíUcria a que fean Receptores de
ningunas rentas , ni depoßtarios,
p, ai cobradores de Bulas, ni Mayordoraos délos pofitos, y propios , ni
otros oficiosconcegiles, ru fe ente, , dieífen con ellos las premacicas de
, , los träges, y vsftidos: que rodas las
dichas cédulas fe hallarán en los
oficios de Veeduria, y Conradaria
' deja amlleria, y vna que vkimamente fe d«fpachó por el Confep
de Guerra dadaen Madrid á iS.de
luliode 1650. refrendada de Alólo
Perez Cantarero, en que íe manda
,, que fe les guarden todas las dichas
f, preeminencias, y que qiialquicra
Confejo,Tribunal, o luíliciaque
„ prediere qualquiera pcrfonadelos
, , de la artillería la remitaniuego có
j, los ancos al Capitán General dalia,
, , ó fu Temente, fia efperar inhibició
„a lg u n a , ni mandato Real, finque
,,ningiis Confejo, Ghandlleria, si
j . Audiencia,fe entromeca en eofa
„alguna, en que procedieren los di„ chos Capitán General, o fu Tenié„ rc,aunque fea por dezir que exceden
„ de fu juriídicion pena 4e sop.aiara, , vedis para gaílos de guerra, en que
„ incurra el que faltare a íuobfervá, , cía, aviendo Jido requerido con Ja
,, diciia cédula, óín trasladoliga ado
^Jfi=sfi:a¥aaq,ypQdgrpara ¿obrar]©

con coñas;, y falarios al lucz Reale-go iriascercano,decJarar¡do cuelas
perfonas que Han de gozar deftas
preeminenciastengan traslado auten tico de la dieba cédula, y al pie
della certificación del Capitán Ge
neral de la arrilleria de Éfpaña,CQ
que declare fu nombre, y el oficio
que exerce en el aamifterio de la
aruileria.
10 Demas de tan finguiares pri
vilegios confia por otra ley deducida de cédula de 22.de Dizicmbre
de 159 §.que fe encargo có genera;. .
Iidad à todo genero de jufticias,que
en todo lo poísibie favoreGieífen à
los artilleros de la Carrera de las
Indias:y por otraquefefaco de ce- L.t$,tU.i%
dula de ii.d e Setiembre de 1^04*
que los artil!eros,que fueren prefos „
por qualquiera délit® fean llevados
a la Cárcel de la Cafa dt 1^ Córratacion de Sevilla, y no aorra nin-,„
.
guna.
1 1 Eftápor vsá ley mandad©
que ios Generales de las Armadas,
y Flotas, coaozcan de lasgaufas de
,
los artilleros mientras fueren em
barcados , aunque défpaes íe ená
oficio de Capitán de la arcillena d®
la Real Armada de la guardia de la
Carrera dtlasindias, áquienobcdedeífen los Códefiábks,y Artilleros,y à efte da las ordenes el Gene^
ral, para que íe ías pañe,y £arabÍGi¡
fe Introduxo efte puefto en las Flo
tas defcle el año de i é 1 1, que Don
luán de Mendopa Marques de Sais
German en 2 3, de Mat^'o le dio ti
tulo dél a Alonío deEfpÍPiOfa,y los
que han de fervir efia ocupado de
vea faear patente por fu Mageftad^,
y fu junta de guerra de Indias, y fe
prcíenta ante ei Preüdentc, y Ine
zes para que le reciban juramento,
finelqualrcquifito no puede exer
cer,
■
T
12 Loquefobre lo.^-eferido fe
.t
acerca deft^ ijaateria de Arn11?^,

mu:
rikriaenjasleyesdelndiases, que
■ jß.lüs Generales mandaren mudar
■ alguna fea con íábjduria de los oádos. Rara que hagan cargo al que iá
rec- Dieie. ^^£ Í?ishíaosq.ue íueren
a las Indias lleven iiempre polvo■ ra rrcfca^y la de tornádage íe queáerefínahdo.y que én cada Gaieó^
ó Nao de Armada^óPlotafelievcá
1.4-’ . 49.50.
de hoja déiata3 qué
las bocas de Josfrafcos^
,pa-ra-darpolyófa. Y antiguamente
' ' '• codajque avia pólvofííta dcJa Cáía de la Contratación con tirulo de
fu iVÍagéftad, y fue el primero An.¿
ton io Cermeño por cédula dada etj
adozedélulio d e iji? , 4
]-úí 50.
qU'Ca lucedio Rodrigo Cermeño
íuhijodaño de ^529;
í j Referido queda qué tiene
‘^^^‘ö^eiori él Arcrllero mayor de
embiar á los Puertos délas Indias
’ qiiádérnillosde ia practica de laar.tilleri3.j y he juzgado conveniente
dezir aquí quanco lo fuera el que
íiiSi coiíio. ic Cxecui,a la diligencia
de embiarlos^ yrenerlos prontos
en Sevilla pará todos los que quiíicfeu yfar delíosj huvieíTej muchos
quelos leyeíTes^y í'¿ aprovechaííen
' de íucontenido, jsüefto queesvná
inftruccion 3 y regimiento que An
dres Muñoz el BuenoCque joíueen
la inteligencia de la artillería, y tu
vo el puedo de Artillero mayor de
las Aí-madasq y Flotas de Indias
pOi Ii.íMageífaá)compüfo pará que
íe fupiéíle v'íar de la arrilleria con la
feguri Jad que conviene, el qUal c6tÍ£üe rodos ios irifrumentos que el
Artil! ero neceísira para exercer bié
fu miniíieriói las diferencias de artiUéria , y poiieiones de mayoi ó
menor alcance3 calidades d'e los
moíqueres, y arcabuces , forma de
reconocéref genero de cada pieza
para darlefu propio nombre, y fa^
ber qiial es culebrina, y deífa efpefireqtislés íe liamanfaicoaetes, |ál-.

:u - f
coriesyfacres-, medios íacres; me?
fiias, culebrinas , culebrinas Rea.*
les, y dob!es3 y de los eañonesi
quaics íonReaíes, dobles ordinái
tios, medios tercios 3 y .quartos, y
del genero de ped/Teros quaks íe
llamau cañones, morteretes 3 tra
bucos , medios lercios, y.quaitosi
y las reglas paráfaberíi eítan coij
Iá tá2on de metal que ks toca3 pará
que en la que le faltare emuen dé
iidiiOrai (fegü el reípétó de fufalta)
iapoivoraque correípondeiia áñi
cahbre3 fí eíluvjeflepéríciaá; y ád- ■
vertécias dé las caulas por que fue- ■
lén rebentar las pi€zas,cQmo es por
quedar ajgú vácio-entrela polvorái
boGado.y ya)a,ó íi dentro del alma
tuvieííe algún cuchilló, ó clavo, ó orrá coja de pantaique e-ftüvieíre
anala vaia3 ó íi la piezaricné algu^
noséfcaravaxos(Que-afsí ilamah á
■v-nos huecos en el alma della-; qué
fon muy peligroíos,^ y en paniéular
k mmázia ei kgon, o mumciones)
oíieJalm aao eítuvieíTe-de medid
kmedio de Japieza deformaque el
•macizoja guarnezca por ¡guai; po>he los documenrospara recOhcccr
■ eños defeétos, y para .áíiégu.mr la
masprovablé cerre-za de ios 'tiros
fcfpetó del movimléto del NaviOj
y para enmendar muchas fdhas, y
íab-er cortar cargadoreS i b cúchaiaSj y cartuchos 3 ytadvertercias
de que Jas balas no fean juñas con
Ja pieza, Ííno-que rengan slgüná diminiíCiOnj paraJaquai da regla, y
í'orma de remediar la. pieza qUe fé
MaijaíTe ciavadapor el fogón,- y ló
quefedéve-iiazcrGuando vna valá
fe átravleífa en el alma de ía piezaf
qhe totíá'síon eoías muy dignas de
qüe las íepano'.o folámenteios Ar¿
tiliéros deproféfsióh,-finó les Ca^
bes,Ofíaales, y Marineros, y ek
éuío ponerlas aqui por menof ref.
pero de aver quaderno impreíro,c5
(Jas ios^aeaalviej^n-gá-iRokerfe^
nd
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Î10 Ies coftarà diiìcùirad el naliarkj
pero dire ia ibrffîa de hazerie la
DOivora^ y de poderla enjugar^» y
refínar en la m ar, fi acafo ia ñaua
ren alguna vez mojada . y
en

pel ,6 tabla limpia- y fe da fuego,y ft
ai tiempo que le encendió hizo va
relámpago íoio findelpedir cente-^
lias, y íu humo fubió junto ázia.
arriba, fin que él vieto lo abaticííe^
y la tabla, p papel quedó limpia, y
fia calentarfe ,es buena polvoia ,y
Cita en punto paraqualquier efcdlo,
pero maentras no diere ellas mueftrasdefi-i fe podra bolver á moler,
hafta que llegue.
15 Si íehaliare ía pólvora mo
jada fe puede enjugar con muchá'
brevedad, aunque ieadencclie,ib
qual fe ha de hazsr encendieiido eí
íógon,y poniéndole guardia, y to
mar todas laseald'Sras que huvlerp^,
€nel Navio,y la mayor delias mediarladeaguadelamar, y pouerfá
:á.hervir, yquando efte hirvienda
irán poniendo los fueios de las,
otras dentro de la agua que hierva
fio que baftare para que íc calienta
biei5)y facarlafu-era déde cité apar
tada deifueg-o,y echar .dentro deiia
déla poívoi-a mojada,y darle bueÍ->
tas de manera que vaya recibiendo
en fi calor de la caldera,y eatretani
,to ir calentando otra en la qual fa
vaya paliando ia polvera, que efta-.
vaen la primera, y deftafuerte ic
.continuando, y fe enjugará fia pe-,
ligro de fuego,de forma que puedafervir.

vna cédula dada en ivíadrid a
e
Marco de i d 14- retrendada de i edro de Ledefma, que contiens diez
capirulos, y deila ay eop.ia en la
Veeduria.y Comaduria de ia/iríiíleria.íe encarga en vno ddios.que
el Artiiiero mayor por mano dei
Teniente general emble cada-año
a, los Puértosdel i^ondado ue Niebla_,v otras partes donde aísiiaereti
los Marineros ( que trataren de íef
Artilleros) cantidad de quadernilíos deia P ratica, que con dio iabiendo las reglas, y el maneju de l i
'Arribeña, en odio días à la proparfida délas Flotas podrán exa■ íraHarfeen Sanlucar,
^
^
-- 14 ' To'vora es v n.a mixtura hechade falitre, azufre, carbon, y
agua , tomando de ocho partes las
íeis de fallrre refinado, vná de aziifie limpio, y otrade carbón que fea
de avellano,!! de faozgatillo-, mueIcíe cada cofa deporíi, y fe
por vna tela bié tupida,*/ todo jun
io fe echa en vrimolino,ò morte
ro de piedra,*/ fe humedece có agua
lluvia,/ vafe moliédo, y goipcádo
por efpado de doze horas, ò m as,y
en queriendo ver fi efta para graG A P I T V L O XXV.
uearlajle toma vn pocodeaqiíeda
paila en la mano,y leva ablanuáao
con íaliva,y fi fe va tendiédo comò T>e los luezes de reglaros de Im
Islas de C anaria , y coraerdo
febo, y fin granillos, ella en eftado
¿ellas con las Indias^
de echarla en vn cedazo de perga
mino abujereado con abujeros meEfde el ano de i
nudos,/ vàia cerniédo nafta q todo
conila qiic fedio for
paila por èhyluegoie bue! ve à cer
ma para que en las IU
ner c5 vn cedazo de cerdas,/ queda
las de Ca?2aria,
la pólvora hecha grano en el ceda
r
a
n
fe
,
y
La
Talma.
(que fon tres de
zo,*»^ e! polvo cae abaxoml grano fe
enjuga al SM, y para ver fi eftá qual las fiere, quelos antiguos liamaron
convier e fe toma cantidad de vm f^ateares.^ y defpues fe dixcro fife"tmadasyV&\zx&kviit fcllaima codedal della, y_fe pone fobts y n
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i;îB .îT .b A ^ .tX T
m u a m e n fe b s CAmn-zs ) rcfiJie S e n

■ Juezs?; que al principioic les dió ri_
lulo juncamenre de-üticiales, como
ÍC ccniitne en cédula de i 7.de Ene=
ro de aquei año,por la quai ic orde
na, que en cada vna de las dichas tres
I-sias huviciTe vn Juez Oficial : y co
mo qmera que ia primera pcrœifsiô
rue à la Isla de Xenerife , por ceduia
dada en Valiadolid à diez y feis de
lik 3 ■
Iunio de mi i y quiñi gros y cinquëta
fag.i9 iy.i.eiSjavia fido por tres añospara lle
va r frutos de las cofechas devezinos de dichas Islas, en la forma que
. fe cargava deíde Sevilla, con que no
pudieiien llevar otra alguna esfa, y
conque precedieííeavcr daJofian6.Moas ■ cas en caridad de 'sp.dücadosdeoro
lik 3.
de traer cada año ala Ilcai Cafa de
ia Contratación ios rcgiílros, y que
los Nardos boivenan derechamente
cond retorno à la Ciudad de Sevi
Z^.
lla , y C prefentarian ante los íuezes
Oficiales,y que no llevarían paíTagero ninguno à las Indias, ydefpues
por otra cédula dada en Madrid â
Z ih . 3. im p.
quatro de Agofto de mil y quinien
pagA9 7 .
tos y fefenta y vno, fe prorrogaíTe
¿ 47 .m.2 S • por otros quatro años,con q diefíen
hh.3 ^
otros 3{j. ducados de fianças (antela
juíticia ordinaria de aquella Ciu
dad) de no lie varillas que los frutos
de k tierra,ni paíTageros algunos eftrangeros, ni naturales, y cumplir
lo demás que cftava mandado por
k cédula anteriorsuo fe avian nonlhrado Iuezes particulares por el
Conícjo Supremo ce ks Indias,haf-'
ta el año de mil yquinicntoCy feíenra y quatro, como céfta de vni
ley, y en diez y nueve de Otiihre deM ?.
.1 ic 156- . mdyquiniétosy fcfcntayfcis,fedefpAchó initruccion , que contiene'
joLz^%.
veinte capítulos , à la qual fefiguie-;
¿e ron derpaes otras muchas cédulas,
9 n. 19s. ¿ que fe hallan en los libros dclks, y
zzx.
de todas le deduxeron diferentes leLib.íiinf.fA. 5'cs, de ks qiiales en el Sumario de
44.2=
las de Indias ay titulo efpecial con
liiübricá,
d$

regißt6S.^nAf!€gdCíGni y cmtcrclo deUs
de Ciî??Æ?'k, iré por eJks hazicndo relación de fu contenido en k
forma que los otros capitules, íin
embargo que ciU ya derogado mu
cho de lo que eítuvo por las leyes
prevenido,pero todo fe referirá.
z En las primeras cédulas fe
llamaron Iuezes Onciales los délas
tres Islas , pero dcfpucs en otrasino fe nombran mas que Iuezes
de regiftros , y en eßa conformi
dad ion llamados en todas ks le
yes del Sumario, no fé íi acafofe
motivó de alguna rcprefentacion
hecha por los iuezes Oficiales de
Sevilla , de competer fokments à
ellos cfte modo de nom ¡nación (co
mo antes queda referido ) y deíd e él
año de mil y quinientos y fefenta y Ubi. arp 4;
feis fe mandó quedieflen fianças en n.í.
k is k adonde huvieíTcn de rcíidir,
de que darian refidencia en la forma
que los Corregidores defíos Reínos,y que cada luez gozaiTe docientes mii maravedís de faiario,quc ¡os
cien mil fe íituaren íobre vna íík
que para cfteefccio inipuíiercn as
Islas , y los otros cien mil en ks pe
nas de Camara queproduxeßen lus
]uzgadcs, pero con tal calidad que
ellos avian de remitir todas ks que
fe caufaíTen â k Cafa de la Contra
tación, en laquai fe les avia de U
brar, y pagar, como confia de dife'
rentes leyes, y parece que en ci ano f i C’ /' h
demiif y feifcicntos y catorze fe l e s 1Ó14dáva cite genero de fatiSfacion.
v
3 Deloqueproduxefenkspenas de Camata, que efiavan man
dadas dcpoíirar en ios Teforeros de
cada Isla (con que ruvicíTcn libro,
y quenta feparada , y dieflen fianças
â fatisfacion del luez de regiftros) y-A3.
les eftava permitido, que pudierTen
gaflar lo quc-fuefíe menefter para L .igjr/.^ s,
los precilos gañes de fu Juzgado,
^
con que embiaíícP- razón dcllo al
Confeje, y à la Contratación' : à la
qual confia que fe remitió ci año
§
d®
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dc 1607. vna condefiEcioia qife el don que Ics compete, parece quc
Inez
de rcgiitros de lagran Canaria fegun vna ley fe deviera tener poríi 6.í ¿, .g'
Lih.de l í o
avia iacado I vii Gi-ei'igo,que por la exceptuado lo criminal de la gente¿¿. 3.
f i ’- '/•
particularidad -qjue trae configp, io de mar, pero como quiera qué tenfultada la integra de donde iededurefiero,
4 Tienen iurifdicion los J uezes xo fe reconozca equivocación en la
de regiftros de las islas Cananas or» Impren ta,es de advertir,que aunque
dinari a,y privativa para todo loeó- fe áizc,que íosluezxs de regifiros de tas
tenido en las leyes j cédulas^ y orde- Cananas noconozicm'dequejhones, ni
iiancas dirigidas â aquellos Juzga- caufas crtmindes de m'armeros,m de
dos,y Comercio, con la vniverfali- otraspirfónas 5 deve dezir,i^^¿' conoz,dad de poder proceder contra los £4®,como confia en la cédula de 19. cih. ,
J •¡
Giilpados en el deípacho de ios Na de Odtubrede i ydó.ycnia mifma^^«?
vios, que fuereri de fu cargo, quieír fe di ze, que en loseafos en que pro- u %
íean vezinos de aquellas islas, ó fo- cedieren GOtra culpados hagan iuerafteros délias,pero con la adveríen- :go fecreño ,y no le ai zea ñno con
^ 5 7dit 23
embargo de que eri forme à derecho-.
6 Los prefesporcaufas hechas
vna ley fe eontiene,queen lo tocan
te a las ordeíiancas puedan conocer por losluezes de regiftros deven liecomo los J uezes Ofidiales de la Ca ' varíe à la cárcel publica de la Ciufa dé la Contratación de Sevilla, fe dadj (iode cada vnodelios refidiere,
dize en el capitulo de donde fe de- cuyos Alcaydes los deven recibir, y
duxoia
[as a^elacíoTies de los las lufticias erdínariastaandar, que
2,m.y.mp.
dichos ím'z,es de regtdros feanpara los
fe^rengáh a bul recaiido, las quales,
pag.^o^.
lueziSS OficUks, que rej¡den en U Gajk iy la Audiencia,y otros quákíquiera
de Lí CosiirxtíLctQn dx la Gmdad de Seluezes, y lufticias dé las Islas eftán
^UU, y co-n lo que ellos determinaren^ ■ inhibidos de todos los aegocios per
4oro- fea conjirma^di) ■i aora rebocando y teneçiêtes al trálo-,y comercio de las i o. 11
fe ítcdpen lís edufas fin ayer mas apelaIndias,ytranTgreísion de las ordenatí&n,n.i otro remedio:, ni reeurfo alguno^
cas de la Centratacion dclias,y‘de lo
faiyg f i U fentem ía fuere de rmeertCy
a ello anexo,y dependieníe.mutiladon de miembro, o oir apena cor7 Qualefquiera Eferivános an
por deh defiierro perpetuo, que las ape
te quienpaíTaren, ó en ciiyo poder Í.9.L/.2S¿
laciones de tales edfios han de tr al Suefiuvieren autos, ó papclestocanrcs hb.3 .
■ ■ ‘
prema Çonfeje de las Indias. Y avieña négociés, de ^ conozca el Juez de
do fidò entonces inhibida en redo là ■ regifiros,déVen obedecer fus*cópul' '
Audiencia Ilealdc Cafiarias -, xief- ^ forios j y como efié ya dicho q cada
pues por otras eeduias de diez y feis luez de regiftros ha de teher fu Efcri
Líhy.tmp
delulio demilyquinieníosyJéíen- vano,femandapor vnaleyi q en áafiag. 212.213
nt3e^ve,y veintey yno deOctubré fenciadclpropietâriopuedanôbmr y , ^
de, mil y quihietatos y fetéata y vnOi otro.y qá los EferivanoS défiés)‘uz- -, ’ f ",'
íe permitió que en las caufas civi gádesnolos puedavifitar, ni tomar ^
les , y caminales que no excedienen reíídencia ningún luez, fino el q pa
de 40fj. ¡nafavedis,fúeíren las apela ra ello fuére pi ovcido por el Conciones antee! Regente, y lüezesde fcjo Supremo de las Indias.
áqueila Audiencia, con q nOpudiefS También tiene facultad cada T
fe rcrenerfe en ella niügiina caufá-j y vno de los luezes de nombrar Vn
fe remmeíie la execucion ai luez de Álguazil con vara alta , y efiá
regiflros.
mandado , que eftos minifiros , v
ó P ? ia generalidad de juriídi- ios Eferivanos gutrdenenLl Hevar
Uv»

tlB.n.CAP.XxV,
i t los derechos el Aráccl de la Real
Audienciadela Cala deia Contra
tación de Sevilla.
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dena á las Audiencias, y Governa- A 2 g. 2 ^Jítl
dores de las Indias ios caíliguen con
.
rigor: y aunque fucediefic vender.
9 Deven los dichos Juezes te
vn eílrangcro fu Navio á natural, y
ner libro en que cílén aucntadas las
pretender, que por falta de Macírre,
cénalasR.cales,y deípachos que les
ó Piloto ncceísitava de llevarle, no
fueren dirigidos, alsi los librados
fe ha de permitir por ninguna forpor ei C o n íc jo , como por cL Preílnna, jácven facar los rcgiitros, co
Z.T9 -ÍÍÍ
dcate, y Juezes de Sevilla, y traslado mo ios que íalen de Sevilla,)' ci Na £ . 31 . d f t i
lîb. 3.
L.i6.d.t t.
Lib. 3 . í?®/* autorizado de ia ü ced a,ó licencias, vio que íaliereíin él(con la circunfA
5 5 .d.t t.
y prorrogaciones que fe han dado,y tancia de averie finxiado ei Juez de
f.îg.lOà.
dieren á aquellas Islas ; y no pueden rcgiílros ) es perdido con todo qnádireda, niindiredlaméte comerciar
to llevare
• .
..1
en eüas.ni en laslndias,ni recibir da
■ 12 En las Islas de Canaria fon
ií ;
divas pena de pcrdiniiento de íus tenidos por ;í?í?/^?-4/fV.paTa cargar á.,
oucios, y las dcnias en que incurren la-s Indias los que en las dichas íslas^
t . 20.tit.Zi conformé a derecho los miniftros ócncftos Reinos huvieren vlsñdo.
quetal hazeili ■
■
.. . i dkz-añoscon caía,? bienesde aísig-i
¿ ib .3.
1 o En los principios los Navios to,y fe huvieré calado en.elias: pefe^
L 2 3 . t i t . z i que avian de-llevar carga dsídcaas
nopkeüélo's Jü'ezesdeaegiftrcs delih ¡C
Íslas.pClian defpachados dc5eviiid;-y x-ar qiíe fe dnibarque ningún Vozincb
dize vna lei-', que lá Lkenc! a qiíe 1 os páraiquedarfeGnJas indias píalvo íL
Inezes Oficialesde4a Contratícíon algiincftuviére Ikencia -de fu
dieílen, fuéffe iñfcrta^elielfcgiftfo;. q'eneftecafo Ics-pemiftiTa vfar de«-7
L . z z . d i c . t i t . y por OLfadk'malldóquéík'k^'icíHa, awiqnola ayanpreícntado cm
ien á N-avio"’q-ue’por4 o menaseaa la Ca'fa-dcla Contraracion de.Sevífx
fueíTe de i aov-to-isdadas, y quh los Ha, y cpíxlará-de q en ios Navios qusi
que no faeííen para eargar-á Indias tío áliffalcn no vayan mas q Maofe Z, 3 3 7.4.,^ j
no los vifiiaírenipero á ios Inezes de tres-, y marineros, }vel Garg.idor.,.ó:
rcgiñros fe Ies-ordenó,que á íos Na cargadofG's quefuercincícufabiei ; i
vios que fálieffen de las islas de Ca
1-3 Deve ios j Qe2^sdercgiftros
naria,aunquefueffen de menonpor- vÿ/Az ios Navios antes que rccibatí.
te, que los q eftava ordenado fafief- carga,y afsiílir â ella , para que fclo
fen de Sevilla, Ies pudieffendar Ikc- feadclosfrutos-coriformc á ia percia con que fueíreñ, y bolvieffen en mifsion, y aunque ios Navios la'gÆ
coníerva de las Flotas, y que en ios de Puerto donde, no aísifía el juez,
Navios que fueffende 8o.toneladas podra fnbdeleganei de Tenerife, det
abaxo pndieíi’en permitir Pilotos forma q ningü Navio ha de íaíir £n
que noeítuvicffdn examinados, con fer v Hit?.do,y dar fianças,aunq falgaque los aprovaííe el íucz 5 pero que pacaCabovcrdc-óvi Eraíjirpero los
para Felibores,ni otro genero dcNa- quefalicren para caras quaieíquicra
■\T
L.Zjl. 25.26 VIOS efírageros por ninguna manera partes, no dev-cnentrcrneicrfe aviíltacios, ni permitir q 1alga ninguna
- . 2 9 . 30. pudieíícH dar liccnda;conio lo refe
tit.ziAth. 3. rido feconriene en diferentes leyes; paraiasIndias^'fi’nÓGSen cclerva de Z. 36. 37.3%
I I La prohibición de que 110 las-Flotas, como loTefcrido confra- 39. 40, 42.
naveguen deíde alli cftrangcros, ni dediferenres leyesjy porotras íe re- £§', '44. <'9'.
Navios que no fean de fabrica na pire-la'prchibidoride no.podcr car- tit.z^diib. 51
tural eftá cncargada-ccíi tal atenció, ganfinofruíosde iá'.cierra,')’ que fea
que para en eüe ca fo fe aleó ia inhi de cofecha de los mifmos. vezinós L.49.50.5 í
bición dciás otr^IuÍHcifts jj-íe or- dciasjsias,y pofqncnra-ddiQs,
53 d.m.
zz
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Sì algunos Navios aprtare»
d i las Indta-s ¿Us Isias de Camriii ^alsi
à. la ida à cllaS,cctoo oc bugila, ella
permitido al]üez de regifiros-, què
los pueda vifitar/pidiendoks quentá
de lo que llevaren, ó traxeren, y no
yendo derpachados por el Prcfidcn^
te,y Juezes de Sevilla,ó por los Ofi
ciales Reales de ks Indias-, pueda
proceder, y proceda contra ellos, y
°‘
fus biches, tomándolo por perdido
conforme à las ordehancas , però
Z.41 45-, #/>. por vna eftà mandado , que ios Na3 8. (ib, 3.
vios que allí arribaren-, los ixmitañ
L ^ . r .m j. coh todas fus mercadelas à la Cafa
/«¿.44a.
de la Contratación , y prefos á la
cárcel della à los delinquentes con
los autos para que eii fu Audiencia
íc haga jüfticia-.
15 Pocos años paíTaron gozan^
do kpermifsion de navegar frutos
de las Indias los vezinos délas Islas
de Canaria en coaierVá délas Pio*
tas, que no fe reconocieflen los in^
convenientes,yperjuizios qué el co
mercio vniveílal recibia mediante
el abufar aquéllos moradores del
■ ■ - priviiegio,y gracia qué fuMageftad,
Í í h . d n s $ 9-, Jes ayjj hecho, pués en el ano dé,
f d . 24.
j ^g fe hizo al Gonfejo por el TrN
bunal vna réprefentácion fobre efté
punto j y.como quiera que íé repi-r
tieífen en otras muchas ocafiones, y
fi huvicra de referir las eficaces ra
zones que fe ponderaron ala'rgariá
mucho el difeurfo defte capitulo,
recopilaré las otafioñes -, y tiempos,
citándolos libros eñ.quélo hallará
el que mas difufamenté loquifieré
¿ i h . d e verrei año de i5'97-. fe dioquentaá
fil. 16 3.
fu Mageftad deque ios Na vios dé
Canarias no falián _cn là forma, y
tiempo que dèviaU, lo quál èra muy
*' ' " :
perjudidal al ferviciOde fu Mageíy .,
tad,y a la cáufa publica; y deí pues el
,J . ‘ ^^5 99- de I 5 99.fèrep^efentóquápoeàen=
'<^■ ^^^^
miédatenii los habitadores dé áqu€
lias Is!ás,y q 'miichos Navios que de
eños Reinos faliari para ellas con
, , _ «isrcadcrias tornava de aili algunos

frutos para pretexto, y profeguian à
las Indias ;ei año de 1605. (c dic quê
ta de q no cuinpliañ losluezes de regillros con la obligación deembiat
cada -año los q alli íe otorgavan à la
Contaduría de la Ca fa de laContratacicn ; y por cédula de diez y feis
deluiiodc mil y iéifcientosy íiete,yj^_^
fe mandó , que aquel año refpcto
deque no iva Plora pai'a la Nueva
Efpaña no falicffen los Navios de
las Islas,aunque io pretendían : el de
lóop.fehizieron repetidas repreícn-,^ ^ ^
taciones,deque ninguna orden baí- ^
lava à enfrenar los cxcefios que laS
Islas ccmctian.dequereí'ultó aser
íe defpachado vna cédula dada en ¿íb.i. m fd.
Riadrid â 2 7 de luiio de ó 1 2. (de la ^
qualfededuxOlcy)ordenando que
el Confejo fcñalaficcada ano las to=- ^^
nclada», que las Islas de Canariá
avian de cargar para ks Indias,y qué
el Prefidente, y luezeslas repartieífen à los Puertos, part donde í e avia
de navegar-, con advertencia de que
fueíTén en Navios demenor portc^
yfalieflcn à incorp'or-aïfe cô ks Plotas,fino es q eftas no fueÎTen viftas dé
alguna de ks Isias, que en eftecafo
los Navios que eftavan ypara ialit
con la Flota dc Nueva Efpaña i podrian exccutarlo füelros deide veinte k treinta de lulip.,, ÿ les deflinados à la conferva de la Plora d e
Tierrafirme falieffen de veinte à
treinta de Diziembre-, y no antes, ni
defpues, y con kprecifà obiigacioii
de bolver â Sevilla , ÿ de remitir a îa
Cafa delà Centratacion los regiitros originales para hazerfede büeltalas vifitas por dios ; y es de fabei:
que la prevención dè quea la proparfidâ de Cada Flota dêfpachafic
vu barco â Canarias el luez de la
Cafa , que cftavâ à defpachariâ
(como antes fc ha dicho ) érapà- Sîfp.c.î.m.zO,
r-a que los vaxelesque huviciién de
feguit aquella contèrva , efluvicifén promptos , y no necefsitaika
ios ©cneraks de eiperarlos.
Poe*-

^ ^ ^ I ^ ^ 1 4 B . 11. C A F . X X ^
j 5^-

P oco tiempo duró la refer-

muvcion,clyidanuo abreves años lo
oacles miportava mantener el bencñcio GonreniendoTe en ios limites
dclivprivilcgio > pues en el año de
lóaó.íehizoáfuMagctiadvnalariß . Ä 1626 ga conlultadeios inconvenicñtes q
' la per mi-ís i oa'de
. las
.
reidliavan de

^

^ 44 5^

navegarlos con fas miomas cbiiui- *
cioness y-éñ la rorliia: que antes les LihJ.c\(i£^%\
eftavacoñeeoida?^ ío
fo L < jO .
17 ' Defpucs por cédula dada en
feaiStenroádiczdejuiiodc 1657. L l b .~ .? n .f o L .
refrenuáda de juaíi Baptifta Saenz X 7
Navarrete (enlaqual íehaze menr
cien de la primera permifsion qué*

Islas.de Canaria,los qualcs lio fe re les dí-ó el íeñor Emperador CarioiS;
mediarían con otra cola, que con Qpinro. y de la que delpues el feñor o >
rcvocarfcla, puefto que ningunas ilcy Don Eelipe Segundo prorrogó
maderaGiones ,ni limitaciones avia con la calidad de que navegaíten en
bailado i-confener fus delocdcneS: conferva deElotas) rcfolvió el R ey.
lih.de 16? 9 Y enei año,de ié3 9. fe repitieron micftrQ feñor Don Eelipe Quarto
hazer merced a la ísiadeTí??c;'//í', y
jol. 91. 302. quatro cartas ponderando elcxcef
fu partido de que por tres años puí'gado
31 1.3 óOf fo , y rclaxadon à qué ayia 11
dictlc delpachar en cadavno .dcllos
aquel com :rcio, y que ño folanicñ
te excediaalps naturales en .lacali- tres Edaidos de á 200. .toneiadas vtiv no de.
dad.,y cantidad dcía cargiqfiho que les V-'áda Isla de ¡a
era pretextó, parv.que la liizicffen 3 0o7y a la de CufiarM.\ n o .á t lOO.
muchos eftraogerós.. Y dcípúcVdn ' '-rpicporYodas fon-¡p:;tonci adas 5 en..u,p
-lasqtiáies púédannavegar
el■ ano d

macioñ,que dellos fe avia liechóen’ Yen defpachar mas, Naviós..que Iqs
Sevñ lla ’ laqualferemitió'álCbñfe--^ ' cinco en cada vno de i o sí res. anps:., y
jo,en primefó ^d¿ Novieñibre dé; delapefnñfsion, aúñquéfeámeno-,n
164.4. deque refultó, que ñalrado ‘ fes'defosque fe les concede, yque ^
con atención el cafo id huvielféapfi - pof ninguna mañera lean maycresí ^
cádotal remedio como aver man- y que era fu Real vomntad , que de
bucltá'dc las Indias pudieíTcñ .venir
dado fuóViageftad prohibir total
alas-dichas
Islas de Canaria donde H
mente el trato,y Gomercio de las Iflas de Canaria cori los puertos de _ no trayendo en ellosqrp, plata , 1i.ó
las Indias,é Islas de Barlovento,}- de otros géneros precióles (porque e l-: :■
orden del ConTcjo lo aviso el Secre tos los prohíbe) fean admitidos pa- j
tario juaiiBaptifta Saenz Navarre- gando los derechos de H aberlayjj
r
j
Conftílado,V A'nioxaiiEazgo de In
L,ih. 3.fn.jol. te en'cartá dé 26. dé Febrero dc
i649.perO duró muy poco,pues.por dias,como las mercaderías dc Inaias.
4-S•
otra dc primefó de lunio del miíiilO qúe cntranen Scvvda., con que en las
año avifó ,Que fu Mageftad fe avia Aduanas dc aquellas Islasnpíc co
férvido defüfpeñder por cntonccs- bre mas que los dos y. medio pof
1.1 dicha prohibición, prorrogando ciento que fe acoüumbra de las cue
á las Islas por feis años la permifsió, ib cargan para laslndias con petmify que aviendo rccibuio las que
que folia cócederfeles (que corrief- fion,
ncceVsirarcn,ypavticuiariiK lite dé la
ícnaerde aquel dia) para cargar en
Navios dc menor porte 700. tone corambre para lu coniumo. las ucladas dc frutos déla tierra, las 400. mas aviendo pagado los díches de-:
en la de Tenerife ,200.en laPaima, techos,y ios millones,}- otros meno-,
y i 00. cB. Canana , con ccUuad ds rts q le psgä cnSevida- de k cntraaaj-í
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fe puedan^óaTCEciar i€ii aquellas I ¿ las Islás,y qué luegpqtié aya'n^arti=-las para los puertos deCaftilla^ y do embien copia' dé los deípachos, u
V p a g a o j d o los. cargadores y regiftfbs que les huvicren eado ai
cnlasislas losídereehes delafalida; -Prefi^efi te, y Juezes de la Ccntíátadel Alitioxarifazgo mayor deSeyi- clon de Sevilla ; y como quiera que •lla j y .que trajeado íeíiimonio de - efla vltíma'circufifiancia feátan fa- ' ■ '
-,
-avertós-fatrsfecho fe admitan endi- elide execûtar.no'fchadbfervàdb,
con
quefi
las
demáS
fe
ciímpléh
eo¿
chos^üeífos,y ícpuedancomerciát
come ü fueran.mercaderías de In ,mo elia,rnai remedio han tenido los - ' i
dias recibidas^ydefpachadas por la 'defordenes.
19
Lo cierto es que né letuvié- - '
Cafade la-Gqntratacipn, y Aduana .
de SéYiilay: y qüc hazia fu Adageftad Ton pues las nsricias y provan^as ' ^
ella merced á las Islas conealidaá deño obligaton'arCohfelba réfola
de q'úe han de ecífar de todo punto ver que fucfîc á'íervir el oficio de
Jas artibadas de los -Navios de In- luezfu.perintendé'ñfédel Cornerció
diasf'que folian venir á ellas, y que de Indias de las Islasde Canaria,Te- ■
el-J uez Súperintendenteq ue avia re- ;n€rjfc,y la Palma, vno de tosminií*
íueltodüvieíie,y afsiílieííe en ia Isla rros^de la'Caía de la Centrataciott *
deSeyiiía,áÍsi délos liiézesCficiade Tinerife-, ni los-Subdcfegados
avi^d e; poner en las demás ea lu gar lcs,cúrño de los Lctrddos^eíqdepot de ios íuezes de.fegiftros de Indias erCoEÍcjo fepropüfiéác'portkm- ■
(que por iopafado avia ávido ) no , .;po de dos años confervandole ci fahan de poder conocer de arribadas, . larip déla Cafa,y ilevá'ndod tte mas ^
fino obiigar á ios dueños , ó Maef- el ouc tocavá aloficiodé'Íííézfrípe- ‘
tres , quepaíTen luego con fus Na- j ; rirv;endénte,y para los ;dps ános prf. vioS i yeargas a la Gafa de la Con- . ;meres fue-elcgidoeí Idééhaádd D A
tratación de Sevilla j donde fqco* yAntonipidé Salidís;qut fcbailava '•
■'
nozca de fus caufas,yque tomen fe-, Fifçqh’bîziendô'lèdeTdélue^
guridad de que fe tpícíentarán ca -/ced depliçâ dé O y d o fy ' para dcf=
e ili
. pues de íos dos años de,lá''de -Aícalf s - Mandáfe en la mifma cédu
la '^1Juez Superintendente, y á.los . 'ria de_,ya,llado)'id,''6dé Crkfidda,co
Su-fedelegados-, que en el defpacho mp confia de Real ceduíá dada en
délos dichos cincoNavios de fitua- Madrid .apde Dîz'iêmbrèdfc î'6'éî« Líh.,^.díiji
do,y enfu recibo obferven,y execu- refrendada de DoiíÍüande'Subizítf^*- ' 44*
ten lo diípuello por las ordenancas y como quiera qucDon Àntônio de
de la Gafa de la •Contratación de Salinas hnviefle''piiéflp en cxccuSevilla,y lo que eñá ptoveido, y or- cion clviage, yendo juntátóété por
» dénado'por cédula de 27-. de J ulio Vifitador de la Real Audiencia de
de 16 12 . y las demás ;que defto tra Canarias,y que aviehdo feuclto fe Je '
tan,fin que fe puedan embaí car mer verificaffeí a merced de Alcalde dei
cáderias, ni paflagefos, pena depri- Crimen en la Chancillcria de Va
yacion de oficio, y i,jj. ducados al . lladolid (quedignaméMiëdcüpaâi
Juez que no ioobfervare, y que en p.reícnte mereciendó fus letras , y
la carga fean preferidos los Navios prendas mayor empieb ) recono
naturales á ios efi:rañgeros>ylos que ciendo el Confejo, que no fe'podía
fueren fabricados conforme á las continuar en los Iuezes dé la C aff
nuevas ordeaancás,ó mas fe acerca el déla fup.erintendenciadeislas,fe'
ren a ellas, fin que por ni.ngnna ma ha ido proveyendo en otros Midera excedan del biiqneperiHitido á niñros.
A viea-
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H 1
io . ^rÁyiendofs. cuinplido los
tadon oyendo ai Confulado ditres añps concebidos por í í cédula
xeííefñfentirj“ feduzo en cai'ca de
de lo.be.ruiiódei'éjy, por otra da
24. de Marpó be íééOi fuplicando
664;í,ib. im .fe da en i^adrid à iSidéM'ayo'de
permiision fueíTe la que terefi endada
' -, Tr.-íh' " ' “ 1' ■
r ,
^
^fiían porloántigüoyyquelos N a - „
leles prorroso por-feis anos one
^ t 1 ■ ^ .' d d , ^ ■ >"">3’ . .
‘' i
'iosnobolvieífeBalasIsIaSifino a
Sevilla con las Fiorai, ÒGaleones:
■r
' 'FiFof cedülaReal dada en Madrid
fei
le que en quajquxc.a e os cin-.... ^ ¿os de Noviembre del dicho ano íij^
co Navios que fe permician, ©re^ '
0-•
/
cedieirealaverde&íif
• -. .. 11 acclarlciúñ
-, .
termino dedos anos mas ) la per- » » * .; • - t .
del luez Superiiítenaent'e' de las
mifsion de ip. toneladas, con las
.ti_ '
Islas^de íí es pjiiTierp^ fegundo^|er- paifmascalidades3 condiciones, y
cero^^uarp, Ò.ylcimó'jSara aiiégpcircanñáGÍásexpre-flíadas"en las cerar que no falíeíTen'.cadd año más
dulas de diez de-iunio de 1Ó57. Y que íobmétedps cínco^ trés^ Te\ i 8,dé Mayo de'id 4.'yfupüeRo, q
neriiejí vno deda Pafnia l y ocro de ' -íin etTibargo de tantas repiéfcnta- Cánaria^y
' 1- - como quicra'que“di^
- i
. te- , ¿ionesfe íírve íuMageftad de congo notíciademíeYumpie, o nocoO
efta Dermiísron^íín duda. ^
eftacmcunftan^^y devo creer que; ■ 'que&peran laírázones que.aísiíle' 1'
íe<mmplira,paífoa(Fídurrirenque álaslsjas^ à las<^eporla:Audaec- .i.
no baftara ellaíol^a,precave^ los; eia dé la Contratkion,y por elGó^U
anos, íí la rectitud dé] íuez no fe fulado fe reprefsntani aplicareá evitarlos, pü.ésdh vnós
2 2* Frocuràòdocauteìar,q loS;,-.
Puertosdonde hp ay Arqueádor, ^ Navios de las islas no llev afsé-mas:_’i
mida los Naviósfeo ñ que fe haran .quedos íruros déf fas/ fe deciáró por
los arqueamieutpsa büehójo)p©có , de éOntravafidó • orí-ai qualquiera J.
importará qtíe f t ntíméro de los ,me;rcaderiá,ó cofaque llevaífen en, ,
Vaxelesno palle de cincó,- íí exce • diíérentcscédulas3deque fe facó
-_
den en las toñcíádas, y.fi aunque Vnáley dizíendo,
e¿. Virrey 4 e í,y
no excedan fei permite que car Nueva EJpma éüiáaJJ'e mucho
guen mercaderiás de lis que Ingle- los Navios c^iiefuejftn deCanariaSi
fes, y otras aacionesllévan á lái y rtombra(^e Fifiaí:p:arada Víjitay .
Islas para caagé de los vinos, que" y que (¡cualquiera cofa que fe hailaf- _
dellas cargan al N otte, que es en
¿e contr&vando (e qu'emajfei yfe
lo que mayor pérjuizio íe haze al toff2e el Navió por perdido,y fa n - .
comercio deíios Reinos, fóbre el caftizados el CaptlányxJÁ^aiflrey
qual cargan todas las Haberlas, y E‘íloto ^ y que hagan Lo mifiyío ios ,
concribudones.
Oficíales Reales de qiiaíefquiera
21 Cumplido el termino de - puertos de las Indias, ■
feisaños fe bolvió à reprefentar
'2J Por otras leyes deducidas L.s^.^oJiti
por parte de las IsliSj quejas afsif-' de diferentes cédulas fe marida3que
3.
tian las mifmas caufas qtíe entócés Idsluezes Oficiales deCánaria em
motivaron la graéiaj y que fe halla-' bien cada quatro metes a la Cafa
van con gran r.eccfsidad refpet© de Sevilla copia de los rcgiftros, q Sup
de averies faltado eî eomércio, y hm'ieren dado para las Indias, y ds-,
faca de frutos en los años plífadoSj las'fíanpas que niivieren recibido,y
fobre que aviendo ordenado clCo- que los rerriitán por desvias, y que
fe;p3 que ci Tribunal delà Contrai eonfdrme á ios regiílros vibren los,i
o..;,: ^
¡líe.

„ '

'

’’ T p. D E 1 a C O K T R & T A O ^
.
.
^
n Insiga- M-Peftad^oaienWie desalíen falk"
luezes Oficiales de Se>^lIalo
à dos delÍos¡ c^elley afíeii*’; '
ViO¡ de i7 s Islas de Canaria que a] Prefidente^ y OldoTca. y ün que, '
alii bolvierenx
-■
ilevar ropa alguna.
24. Ay vna ley q’-e
X.Sd.íÁ^o • Inezes Oficiales de regiftros d e U
C A P i T V t 'O X X V I.
Islas de Canaria tégan en las .gie•í. '
^■ ■
lio z.
íias.-y tóos puWws
¿e lus pre(m r'k io

-, fij *4*^-“'

. -

a

■ '•O

.

.,;¿Mdo, facadadecedub de ai.d e .
"Fletas deJaCarrírade '
L?¿5. 5. imf, Agoñode57i.qucr€Gonocit.apa|,,.^..,
rds'lniías^
: . C i.b
^ag t i i .
rereaveríidodirigida alRegeqvfi3aVr|Tj
y Oidores de la Audiencia Keal . .,j
V ü qte en x l S u m a --■ ' " m ' d e las le y e s de
de la gran Ganaria^
'
ai Licenciado Nava j que
' .fi
India s,m ebiPs qi^y ; y ^
dei^giftrosenella^í'eledieííeafcie
^
. "-‘r'
tfc'id)rós'^e'ía!ié^‘^
ro a ruzzili en
_
junto a íu p e rfo n a ,c o m o k ^ t^
nido en los años anteceden , y
queenaquello yen las demas
fasquede aqueUa caiidaa 1 ^
c,cll=n.íc.uvielfe f "

“ »

cargo que renia,y a que era luc
‘“ Í l '^ ^ o d e

| ^ í d o ! m T Í Láblc deüe arguC g
^Cento comò quiera que conteméd"o fíleii’oro ■ Kjttyyoidctiar.fas ^
de Armadas fea muy natural el que
fc b Íle d e -!a s-p re ¿ q ú e h .z ie re n ,

fobre'qim en vnb de ios tomosim-

,dad. pretendió prellos de proyifiones y cedobs _

i;s ;.í;í;;A i:y u b ,m u a ,y

a ¿ f f t S a r t a l 'd e i f k b

“ la S o fp S r lb é te id y i^
k

rcfpondio que no convenia.apor
que los Navios de Isias dev ian fer
de menor porte;,y que no conita^ a.,
■ ■ que à ningún Preíidente,Regente,
niObiípOi fehuvieíTe dado íemed k b lib. fo . p n t e permifsió: y en ti nufmo ano
-____que
_ eftandoie
U-» f'ir»lnn
O
parece
dclpa rn'^.nQ
criando
feis Navios para ir a las Islas, reprefcntó el Gonfulado que ei a mu
cho numero,y que no pudiendo cófúmiríeendlaslacaí^ga
iamirfe en ellas la carga qiic
que lleva.
beva-

Tran fedcvi'a.prefuimrquc era pa-,
raaiibaràlaslndias, ymandoiA

S

i

S

S

C

s
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a Por ceduia.'de 'bidè Agofto
dea r 5 Aue contekìa la ihftniccio
dadaà PedroAriàsDavilaprOveP^^^_^^^
do porGoyernàdorjyCapirirGcTie-

ràl dela Provincia de Tierraficrue,,^^ ^
fc contienevn capiuìló'a cerei dép^
repartimicto delas pfefas, en .qiie' ^
fe le dize, (¡¡ue Is q u é t o m a ffe con l a A r m a d a q u e lte v a ^ o à lA^^

/7 -.r

Mlsge(ìad pania los cafeos dt k s
ìÌ A V io s ,y lo s m à n tin m ie n W " 4 t
Ì a g e n t i ) c n n f o r m e a l a lev d e l ^D-e^

'G l T

A dq.Uo Pnrm-rn ’ A-v ' -1
ko he podido averiguar q.re eyj--

-

lîB . li; C a p . x x v i.'
24$
cña) àemas àel quinto^ c[ue perje^
do el quinto la repartieífen.
nece aiTrinctpe^ je avia. de dar à
4 Por otra cédula dada en Va- r-r
fu Mdgeftad otras dos partes la
iladoJid a i y.dcDiziébre de 15 58. ^
v n a p o r r a z ó n de ios cafcos d élo s
dirigidaal Preíidente, yluczesde
Navios la otra porla délos
. la Reai Audienaa de ia Caía de la
îemmientosipero que fien la con-.,
Contratación de las Indias, fe or
ferva fuejfen Navios de particu^
deno que de vn Navi o Francés que
lares^ y à fu cefia^y efios hiziefitn
él General Pedro de las RoeíaSr
aiguaa prefa, ju Magefad avia
avía aprefado c5 la Flota que aquel
de averjolofu quinte^ylo demas fe
año fruxO à íu CargOi y de otro de
avia de repartir entre la gente de
Efpañoles que avia recobrado del
la i^rmada^ pues por razón deL
mifmo cofano, mandava fu iMafavor^y compañía de las armas fe geítad que de io que era de Fraccedevia creer ., que fe Ijogràva ta
lesfe 1 e dieife aîGeneral el quinto,:
prefa i y e ldicho repartimientofei y que de lo demas queconformea
kviadehazerfegun les fueldos^ y derecho pertenecía de la prefa à
ventajas;
la Reài haztenda , dava licencia
% Defpues el feñor Emperador por aquclfa vez para que fe repart
. Carlos CÈiinco por ceduladadaeñ. tieííe entre ci Genera], y ja genre
Valladoiida 24. de Sènembre de- que rraia en lu Armada, y que en
15 3 5 .declaró lo que fe avia de exe*
quanto ai Navio que recobró fuefcurar en quanto à la cobranpa dé fe la mitad para cl General, y parâ
los quintos 3que le perrenecian de k genre, y jaDcramitád le entre*
lo que íehaiiaíTeefcondido en Té-' gaifealPreiîderite, yluezes, para
píos de ios Indiosicafas^ò cámposi que aCudiciTen c i dio à lus ducàos,
y dixóen Vn Capitulo 3 que comò y aunque ci Generai ^Pedro de las
quiera que fegun derecho 3 y leyes Rodas infló en quede la micad dâ
deftos Reinos^quándo el exercito^ lo recobrado fe devia tacar el quine
ÒArmada Real toma preío algún to para èl, y repartir lo demas en^
Principe,a quien fe haze guerra, fii treèl,ylagcnre,fe belvio à repe
jcícateContodosIos muebles que tir, que todos los bienes que los
lefuefícn cogidospertenedan à fu Francefes robaron en las indias,
Cefarea Mageílád 3 confîderandô afsi Navios, como otras cofas fe
Jos grandes peligros 3 y trabajos partíeífenen dos partes, y ia vna
quéíusfubditospaífavan cnlasco- ilevaííe ei dichoPedro de iasRoelas
quiftas de las Índias,en alguna en* para que la reparneífe en tre e! ,y íu
miéda del los, y por les hazer mer gente, y ia otra fe depoíiraífe en
ced dcciaravaq dé los teforos qué el arca de tres llaves de laCafa,papor víadercícare3 ó en otra qual* rá acudir con ello a fus dueños, y^
quier mánerafueífen de qualquier no fe avia de facar ei quinto para el
Cacique,ófeñór principal que cau* dicho Pedro de las Roeias,nipara.
tivaflen,íe dicRe à fu Mageftad la Otra períonáí
fexta parce3)rde lode&iasfacahdó
5 Porcedüladcy. de Norie-cl Real quinto que le peneneciàfiè brede i ÿyo.dirigida à los luezes
liizieífe repartimiento éntre los Oficiales del.i Caía de la Contra^
cosquiftadores, pero que del Ca ración,acerca de cierra duda qué
cique, ó feñor.q matafíen en bata- feofrecia fobre vna prefaquelos
lla,£ueífelámitad para la Real Há- Capitanes luán de Villaviciofa, y
¿ienda , y la otra mitad facaii? Domingo de Aníríguieta avian
he*

o

HO?^TE DÊ LA CÖNTR â TAC î Oî ^'î
vit sj t opa que de cefanos fe han
r(59.fiendo Ca

hecho el afio de 15
bos dedosGaleoees gs la¿-rmada dd earso-dei Adelantado Pedro Menendez de Aviiès, y otra
qne avôan hecho en ei anOae 15 / o.
hizo fu Mageftad la declaraéîcn fi-

¿ ’jiente:fi2 lo
fs c d d
p r ijM ’
q t ie e i d ic k ü n u eriro G d p itd n G en e.--

"tizlt0tjl(lT6 CW Id dichd /ÎTtU&dd'de q u a îe fq u ie r .m e m ig o s , r rtr/irios^i c oviü q u t e r d q u e à nos-perte^
7ïeci& cowù a fé ñ o r ^ ^ id d ie h s A r-^
m a d a ■) h aziw d G jS 'C O T M f i h azs.^

d A .i: '■
,t '

tomado id ía dtck&Ai m ada-lA fi
ra aquí foiTpalabras de la cédula, y
he notada defu cenrenido^que c5
íerja queftion íobre repartipaienío
de feis Navios^ que en ellacorña,
íerlos apreíados^y aun 1:0 aviendo
àia íazon Sala delultícia en la Audreneia de la Cóntfaíacion(ni Prcíidente en aquel año) le dexo que
corrleílen los luezcs Ofíaales coa
eieonocmiienton, y^deterrninació,
ydo^advierto en- mayorprueva de
la ponderacioríiquerergo hechade.
la^gran confianya^y eíbmaciGR que
lo sleñorcs Rey^es vhizietón fietnpre
de tan iiuítre Tribunal. ■ •■ -•.-‘ «'- r
■ Deicrcontehid?)- en laeeduladel año deayyo.Télrifíerc mxnJ
.
bÉenique ei dezfr "Don luaa de ;SoJ Pfi¡t,tndta,
iorpano, qu'efi fe ofrece algim pleir
toiobre lasprefasquchazc los-Gc'.®
Beralcs.oíCabo^de jNaos üerAi^
Riada de la ' Carrera de las Indias
fe decerminapor ia lura de Guerra
deilas,,feetrriendeenfegiinda:ihC
tanda, íi avisnd oí® ^ g u ido en la
SaiadeIuílidadeia_<Reai A ugíéB'cía de la Gaia ae laCidncracacíDñ
(excediendo de 6oop,.maravedíi)
enjugar de fuplicar déla fenrenda
de villa apekífépvqiac en eíleicaíb
fdaviadeotorgiir la-apelacid par^
la lunta de.Guerradeindiaspyeh
eílos tiempo sie.-figni-o en efta for^
ma vn plenoTobre cierra prefa q
el Capman Don luán de Pont ejes
Salmón ■ Cavallero de-la Orden
dcSantiago hizo elr año de:Tö49 .
cuyos autos paífaros en el oíiao de
Juan de Olivera Angulo 3 y la Nao

toda à fueido^ csjîa nuejîraym&tî^-^
dadnosf i repaît a en ^ftâ Pfdnerâ j
que ei qUîMs que nos pertetìece.
tórno à Refí f fiñor fie^^ del dtcha>
nuefiro Capii au Gêneral-, pçTque.
dèlie hazemós menéef i y dele de~
mas que rmpnÉÚe pertenec.tr-.dp
-las dubas-prefas haztmosmer-^^
eed dello aldu-é&xuíflro
Gem ral,y diosfiapitanes f i G M
leones, dOfieíales:7meftríH, p -fiL
dados, tgt-nu/mareante derla d il
sha Jtm ada,para que fe reparta
confirme a fin e fio i y leyes d tfo t
■ Reynss fiuTstámente .c§n:¿lofitmas\
que d ellos hs podía, perteneciera y
.en quantú a las pr?fas quefiuo^,
Araren ¿rNjivíCsiiiigsoe-ngayy de
las dichas meßras.. Indias, qm
hubieren tom.ado xofartesy ó.ener
migos , mandamos quefe bueívan-,
f entrefienenteramété dfusdued
fíos, d Jos q-uales häzerMS meneed
de qüalqiiier der echoJoparte i que
m s pertenMteffirafse.por razo-q
éislas cofias defia dicha Arm a-fii
como- pon otraraznyhp cania. a(~
guna-y y ‘vss/mdnJp que ’ueate el di^
cho capJulo de infiruccisnfie fufo
aprefadafe Jlaraavfa.ei. Peregrino.,
iricrrporadoy.yrcon-faryne a loque
Tera de Ingiaterra;que no o bílante aver pazes con aquel Reino, por
por eteftd d f i m f t s 7
hagar ys adr/unfiy-eis curnplifiiéque traía dentro .mer.cadenas de
' tq -ie juñicia-fibre lo que les d f
Iadias,fediópor buenapreía. :
-cBos Capitanes luán ée ¡diílarv-. .-..,1. Prefiere el iniínio JOon Tuan
ciojay y :DG77i2ngo de ArtíiiPmeta
de Solorfáno fobre la maneria de
preUndin pertenecer les de losfila-. preías elcafo aocable quelucedioA I M
E>oa

b j ¡of

¿

L i S ; il.
Don Fíaprciico Sarmiéro ds Sotomayor Cavaliere de la Orden de
Santiago, qué viniendo de CorregidordePotoíí por Buenos aires
fue apreíado decofanoiOlandefes
en las Codas del Braíi I, y k lieváró;i a la Bùia de Todos Santos,que
recuperada por la Atinada, General Don Fadnquede Toledo el año
de I f.precendio Don Francífeo
fe leaviadebolver lo que fe halló
‘en íer de íu plata, y hazienda , por
que ios piratas eomo no ha^en jufta guerra no le pudieron privar del
doimnio della, aunque huvieííeefrado en fu poder mas de las aq. ho
ras,y refiere que aunque eñe puto
no corre fin alguna dificultad tuvo
íentencia en favor Don F ráneifcOi
el qual exemplar conobòra la refoiucíon, que el año de 1 570. tomó
el feñor Rey Don Pheiipe Segó jó;
8 Otra cédula ay dada en San
Lorenpoá ip.deMayode 584, di-'
X?^. 4
'
.
al Gapitan General d éla
ArmadaReal dé las Indias, y àia
pérfona a cuyo eargo fucífen las
Galeras que aádavan en las Coilas
dclasislas de Barlovento , porla
qual fe les mandó j que fiempre qué
hizielTen pfefas a ios eoíaríos ,y
enemigos, íi en ellas huvieíTe alali
nas haziédas de qualquiercalidad
quefuéíTen, que huvieífen robado
à fubditos,y vaíTállos de íu Mageftad,1o dierieoiy entregaíícn ácüyoíiiéíTeenteramente 3 de la ma
nera que lo iiailaífen luego fin dilacioíijai poner ién ello impedimé
to alguno; y eíla repíré ia vnivcrfalidad,yámpÜtüdque ia delañó
d e i 570.
9
Comò fea conilànte queen
las cofas militares, en qué no huvieré éfpecial ordena npaió ley del
Sut,eap.%. iruinicipal dcrechó de Indias, deB.íOi
ván obfervarie las expedidas para
el Govierno de ia Armada del Oceeaiìò^ haré aqui vn
e epilogò

ÒA'P. XÎVL-

-ìÿ

tíelo quèrocàce à eíte punto con
tienen las de 24. de Enero del año
de Ï 553.
10 Mandafe que en bazkndò
aîgunapreia acudan elYeedor,y
Contador a bordo , hagan cerrar
lasefcotillas, y poner candados-,
queíc inventaríe, y averigüe loq
efiuvrerc entre cubiertas, artiileri 3,y apárejoSiíecojan los libros
de lobordo j y para que nada fe
oculte por los Capitanes , Heve el
Veedor general perfonade la Nacion,de que fueren ios prifioreroSj ‘
para que fe Jes perfilada, declaren
y
Joqueaviaenla N ao, yque fe í n - ,
.■
cluyaa en ci inventario los prifíoñeros, y efelayos, y ÏÏ alguno 'mu-- ^-35'5* ^
riereíe reconozca,y fe anote.
3'58v
11 Contienen otras 1, que fi là
^entefeuviere exeedido en ei pilla
ge que les tocafquefonios veftidoSi
ropa, dinero, cadenas, fortijas,6
joyas, que Jos rendidos tuvieren
pueífas,yeu íiipoder, y fuere pro
pio de los íoldudos, marinei os ,Ó
paííageros}íelesiaaga reíííanr loq
íucre,y fepongaen el 'mphron p¡ in
cipal para el repartimiento, y cí
Veedorgcnerai ,y Conrador pon- gan de guardia vn entrétenido , ó
• ,,
Álrerez leformado ^ y ha^an lue
go ajufiamienro de ia gente que fe
Ijaiió al rendirla preía nomb;e por
'nombrejy losíueidos que gozan, ÿ
en ílcgandoT algún Puerto dcfe'm-'
barquea la hazienda, laalmacené;.
y depóíiren en períona ítgura., y en'
e! ínterin guardará los papeles vn
íobrc!lave,períORadc la ìatisfàció
'dèi Veedorgen'erafiy cíle,y el Qó- X)r-, deV^ctador aísiftirán en ios Almacenes
lo mas que pudieren hafta encerrar v ^ /
la h C n d i
^
i 2 Préviénefe afsimirmb, que
ti hüviere duda en fi la prcía fue jnítincada,óno,eftédepofitaü2 en el
ínterin que íe litiga, y íe beneficie
éón el cuidado que coYiene, y fi hüViCi

N O U T E D E I A C O O T R A T A Q O i^ a
^5^
vier< duda ce fu confervacion íe íacercíla cantidad íi contravinicvenea^y para ello íc pregone cl día ren aiOreíc-í •uo.
•.a
■*5 Si Iguna perfona de lasó
figúrete al c que entré en elPuertoly ícñalcnpucílo^y hora en que íirven en las Aunadas tomare al
fe remate publicamente enelma- guna parre del dinero procedido
yor ponedor con iníervcncieii del dclaprefa;, a quema de Jo que le
Vee'dor gencrahy que en el Alma puede tocar della antes que lent
cén-donde íe dtpofitaren priño- gaci repartimiento general de Ja
ñerosÒeiclavcSjíepon^n íolda- gente, pierde la acción c]ue renia^,
dos de guarda cípecialmentc de quedando en beneficio de la Reai
noche: y ninguna cofa fe venda fin Hazienda, y en vendiéndole todo
que entre en el depofìtario^el quai^ íe deven baxar las cofiascaufadas^
-y elfobrcllave tenga libro enqua- y íacar el quinto Real,y repartir lo
OráAelOc" dernado que efté debaxo délas refiante entre lagcnte que lo hude
llaves de ambos para dar por él fu vieredeaver, fegun ci fucldo que
cada vno goza^
con advcrtccia queg /i,
quenta,
_
_
13 ElComiííarioqueafsiftiere el Capitan General^ y Almirante
à bordo a remitir la hazienda deve devéentrar en pane aunque no fe
tener otro libro igual, y fi huviere ayanh aJiadoárendirlas prefas, y
duda^y diíéréeia entre eftos libros también el Veedor geBcrahy Có- O ^ d JelOc,
íeaverigue^y confiera ci yerro^y tador por la adminifti ación , y re- Ar r í^O•*,e
íi fuere por omiísió;,ó deícuido cuí partimiento crac hazen celias,
-3^5 T
pable, pierda lo que huvieífe de
16 Los Oficiales de la Veedu
aver de la prefa, y íi procediere de ría general, y Contaduría entrará
iiialicíafeacaftiga.do,y los rema enei repartimiento deJasprefasj
tes de lo que fe vendiere fe hagan fi aísifiieren átodos les deípachos^
ante Eicrivano,demas de aísifirr quéta,y razópertcneciére à clias^
el Veedor general, y Contador de fin llevar otra cofa por efia ocupa
Ord.delOc^ !a Armada que tendrán libros de ción extraordinaria, pero fin obli
de7s,^!%.a remates, y hechos fe entregará la garlos tam poco á la afsifteneia có- tt)
, Orde, ñ
I7Ó.
hazienda, y cobrará el dinero,
tinua denlngun Almacé, ó Navio, --gg
14
Eu otros capítulos de las 17 Si algunas Naos embargadichas ordenan cas fe refiere la for dasparalaArmadadefuMagcfiad
ma del remare de ios efd avos, or reciben dañ o en la pelea, en que fe
denes de la cobranca del dinero^y hizícre prefa|,fé deve fatisfacer de
carta s dé pago que ha de dar el Pa.
lo que montare el procedido delia;
gador general de la plata que fe y al Capitán deí primer Navio,
cobrare, las quales ferán farisfadó que embiftiere al qircíé rindiere de
de Jos cargos dclDepofitarió, yq
los enemigos, íelc ciara vna joya
^1 Pagador lo deve recibir, pues
del valor que pareciere al Capitant
por ello entra atener parteen la
Gencral,,que ha de faJir del mon-.
prefa, y que no entre en poderde
tondelaprefa,advirtiendo qucíc
otro alguno fino del, y el que lo
ha de averiguar primero fi el di
contrario hiziere , ó confintiere, cho Capiran ha remsdo vn cable,
pierda la parre que le toca de la
y vna ancladizie'rdo,quefele de
prefa, con declaración,que fien el
ve por aver rendido eINavio,pcr-.Qrdde ’O '
Cap tan Genera! no llegare á 500.
que en raí cafo,ó lo ha de bolver, n, 2Ss>,
efeudos ,y á ico. en cada vno de
o le ha de fervir de joy.a.
los demás fe entiéde q han de fatií18 Si algún Navio fe rindiere
fin
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Cnave?peleado, no fe deve dar la
joya, mpermitir ei pillage, que íe
concede a la gente en los que íe rin
den por fuerca, fino que todo fe re
parta íin tocar en el cüinto que á fu
Magcftad pertenece,en calo que no
tenga hecha merced cei, y que el
reparnmieto fe haga dentro de diez
eri. dd Occ.
la preía ( á lo
n i'’'9' 3 9) y F^tfona por quien le
^i*3tarcpicrdalupartc,y^lnó]ah^3 93
aver, tres meíes de íuddo.
t 9 Denno de ocho días de aver
entrado la preía en algún Puerto,
deven dar quema á fu Mageflad e!
V eedor,yContador,de como,y quádo leIi;zo,y ae fu calidad , y en ter
mino de otros diez de como fe ha
vendido,y repartido á la gente , y lo
que tocare ala quehuvicre muerto
peleando, fe empleará luego en hazer bien por í US almas, fin diferirlo
vn punto,y.la de enfermos atifentes
con licencia fe guardará paradarfela quando buclvan, pero los que fe
Bri. i d Occ. ^i^itiitaren fin ella la perderán, que^.394..
dando en beneficio de la hazienda
P^cai.
20 Tocios los Navios Picales
ds Armada_, que fe rindieren , y fus
aparejos,artilleria, armas, municio-nes,baílimentos,y rodolodemas q
les perteneciere fe ha de aplicar, á lá
.P.e-al hazienda ;.y también laarrillcria,municiones,oro,plata, perlas, y
joyas q Lie fe hallaren en dicho gene
ro de Navios, ó en otro quaiquiera
que fe rindiere, y le averiguarcq fue
quitado a Navios, que v'enian de las
Indias Orientales, ó Occidentales, ó
en algunos lugares aellas,excepto lo
que pareciere q tiene dueño conocidd06c\ do,p©rqueeñofehadereftiruir,no
t'-3 97.
aviendolo poíTeicio^ei enemigo las
04. horas.
2 1 Los Navios de prefa qu e no
pertenecieren á la Real hazienda, y
parecieren a propoíito para fervir á
Xu Magcítadj y ios cíclavcSjq io fue«
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ren para las Galeras, fe pagarán de la
Real hazienda conforme à la taflaexon que íe hiziere; y eftá prevenido
qucdelospriíioneros de calidad no
fe difponga fin dar quema à fu Mag. .
con advertencia que no fe les quita'
ei poderle redimir, fino es q fe rema Crd. del Occ.
perrurbacionde paz,ópeligro de re-
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novarle ía guerra: y íiendo io referí- -,4004
do lo íuilancial deità materia, que en ..
las leyes, y orden incas de las Reales
Armadas le contiene, doy fina cite
capitulo (para dar principio ai q ha
deler el vltimo delta obr„)có dez r q
dcfpues de eferito llegó á mis manos
vn libro delle argumento, impreífo
en México, cópuelto por D.Iuá FracilcoMontcmayor de Cueca,Ováos;,
déla Audiécia Real de aquella Ciu-,
dad en q hahará difeurrido con toda,
erudición el punto el que neceísira-.
re,o quificrc verlemasexprofeiib. .,■
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De yarl/zs materias, y cujas toecuites- b
ñ U Contratncjon de Las
íIndias. .
Ormas cuidado que pro-’
curé aplicar en e! méto-Oi ,
do de ios capítulos, y q
r
cada vno cóprchcudief-. ■vd'; .«í.í
fe los concernientes à fu rubrica,:
haziendo antes dé engrofarlos dife-- '..o.
rentes memorias,}'core jos,por el vi-,
timo que he. hecholcorrigiendo .ios.;
borradores con el traslado,he rcco-j
nocido que algunas cofas no eñán.í
Gomprehendidas, y refpeto 4 c que
naediaute el Indice ferá queírion de.
nombre el eftar en efta, ó en aquellas
parre,h;a parecido fo'raaareáe capi
tulo,que conrcridrà,piiritos;Eofcia- i-:'".
meare, deios que.,puiierari referirle
"
ÇU.otros, fi no .delos qnp fiuambi gue.dad lio reconocía lugarfixo.
.. 2 .. Referido eüá coma, y de que Lih.í.cap.i^y
ftpagmiÍGsawaaiienj:es„deicsJ.e- ».ó.
Ï
■
iií
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ligioios , queàcoftaàela Real haziendapaflan alas Indias,reíla íaber,
que el CatolicoRcal zelo tiene dada
orden general al Prefidente,yluezes
que i qualqmeraReligioío Ingles de
la Coinpañiadelefusdeias Giuda=
des de Sevilla,y Valladolid, q aviendo acabado fus eíhidios, y ordenadofe de Saecr dotes,quiíieren bolver
à Inglaterra, fe les den para fu aviamietíto 30. ducados á cada vno , lo
qual fe mandó por cédula de 27.. de
Zih de ReniM-ztcodc 1600. y defpues por otra
haz,tU^de
3 de Agoftodeiós 5-. reftendade 1600, da de IX Fernando Ruiz de Contrefel. 14.6.
ías íe ordenó,tque fuefíen de plata, y
z ik ^.nt.foL pteféntando certificación del Proa 1 2. * ^ ” Vincial de la Copañia de la Provin
cia en que han refidido, y del Redor
del Colegio adonde han éfludiado,
por dónde conftéde lo referido,y de
q eáán à punto para hazer el v i aje fe
les libra à cada Sacerdote la dicha
cantidad.
3 Ros Capitanes de Galeones,y
de las Capitanas, y Almirantas de
Flotas deve llevará fu cargo Us Bu”
Us de láL SmtA 'Grussüda^ otorgando
regiftrodellas ante elEfcrivano de
laContratatioh que afsifte ai dcfpacho,penadc pagar ios daños, como
fe mandó por cédula de diez y ocho
.m .fìì. dcEnerode lóió.yporotrade vèirt
t5 .
te de Agofto de 1648. fe ordenó»
L ih .i.m .fo l. quedebuelta de viage prefentaffen
los recibos de los Oficiales Reales
en la Cafa de la Contratación: yes
de advertir, que las que van en Ga
leones las repartee! General delios,
pero las de Capitana, y Almiranta
de Flotas,el Juez que eftá al defpacho.
.
- 4 Por vna ley del Sumario deducida decedala dediez y nuevéder
'á*
Oclübíedei3p2 femándas que el
Capitan del Gaftillo del Funía l tíodexe falir MatfiO de ios q ue carga^
ren para las Indias en Cadiz fin ii., . cècia dei íuezOficial q eílu viere ällii-
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5 Eftà dicho , que lo regiñradcd'*'/'-^^/-i.3«*
paraC^r/á^egá, háganlos Generales.3 3que fe ddcargue luego que lleguen;,
y es de í aber , que por cédula dada
en San Lorenço àdozedejunio de
i6o2.refrendadadeíuan acibarra, i6ó.
le mádó,que en las Florasque fueffen à Tierrafirmefcdiefié Vifita pa
ra Cartagena à los Navios qpc parccieffen neceíTariospara el conlumo de aquella Provincia,y delK ne
vo, Reino,concalidad, que-ellos, y
los generes que llevaúcn, avian de
paffar a Por covelo,pena de inc urrir
en comiílb.

6 Ayordenanca , ydemas dcHo
vna ley del Sumario, en que fe manda, que los Juezes Oficiales tuvief- ^
íen rn Cafre en que fc püíieflen las L-9a.í/Xi.
cartas, ydeípachosq'üeferecibicf- ^^«5 *
fen,halla tanto que fe refpondieíTcn,
el quai fuelle de tres llaves, para-que
cada I uez tuvieíle la fuyá, y que def
pues de refpondidos entregaflen las
•cartas al Contador para que las
guardaíre,y dieíre razón déliasquá- ,
dDfeLepidieírejyccttioqniera que
_ .]
no aya memoria de averfeobíerva;d.o el.puato del Cofre de tres llaves^
y que feria mas de embarazo que d®
vrilidad, mayormente delde que fe
acrecentó el numero de los luezcsj.
lo que feobferva es tener vn cofre
cillo de que el Prefidente , y caaa
v'Hôdellos tiene llave, para que el
Portero lleve à firmar las cartas, afiancando
con cño el Íecreto ífe
i
■ ellas.
7 Nombra la Sala de GoviéfHíf
Receptor de penas de Cámara, y'gáRss
de jußicia, que dáfianças tíe dos mü
ducados deplata ; polqué fi bien es
el titulo de Depofitarjo general de.
' ' Sevilla ay vna ciaufela en que /e or=
., dena,que las penas de Calnara de las
Audiencias Reales entren en fu po
der (fin que comprehenda los gal
ios de jufticia) p fe fia pracHcadéi
con algunos el que recibidles
ÎCÏ
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lo pcríeñecieiiteá dichas peuaSjV el11
Para k navegación del mac
Xih.de i6 1 S ano de i6is. fe acordó que enrrafdel Sur fe halla entre les títulos que
-Icn en poder de Gregorio Rofo
ponconíqueio era):ainbicn los gaf- componen eí libro tercero dei SuP’ .
mano (que esei que comprehends
tos de juícicia,y fe continuó deípues
'las
materias de Contratación) vno
*
en otros 5 vitiniámente de muchos
con la ruarica de los 7'íjsv:oí,y At rnaanos à eíía parte íeha tcrddopor lo das delmar del V«r,en que ay diez le-,
ínas converdente, y fe ha pra&icado
yes, que le reducen á que íe fabri
©i nombrar Iveceptor, a quien íe
quen Navios de'porte, y que en las
üaze cargo, y da fus quentas en la
Z.ih.i.c¿_p.i
fabricas, rcgidros, forma de libros
•
que antes fe ha dicho. Y es de
»a 3
I 9- cíle lugar la noticia de vnaordeni- de fcboreOjViíitasde ios Navios en
los puertos dcl Callao, y de Perico,
' •
5^.7.8. .
iZ jií.l ca deiConfejOjCn que le manda,que inílrucció de los Generales de aquci
lo que fe librare en ei Receptor dcl mar, yen que no fcan eftrangeros
¿¿.3.
Conieio lobre gaíios de eftrados,
los Pilotos , Maefíres, ni marineros
no los aviendo, lo pueda fupiir de
Ord.dclm.
íe execute lo ordenado para la mar
^ quaieíquier maravedís que aya en aci Norrcjy folo ay de/ingulari.dad^
Í5_B6-í2.22
7 * íu poder, como no feandcpofitos,
el que la Audiencia de Lima taíTe
porno cauíarperjuizioá tercero.
los fletes que han de pagar los
8 Dize vna ley que los luezes niflrosque fueren de alli á Chile,
Lzo.tít.x
Oíiciaies de la Contratación,proce que los Navios que falicren de eí
iíh.i.
dan contra los que entienden en e[r Callao para Guatemala , ó Nica-,
t&far à les que van à ella à fus co ragua, nopaflea al puerto de Acábranzas , y aunque al tiempo que íe pUlCO,
ordenó deviadeayer mucho,reípe12 Eferito ella lo oidenado en
to de la grofedad,y riqueza, oy con quanto á flpueden traníportarfe alno aver regiftro, y fer tan conos los gimas mercaderías de . vnas Islas á
1
embios para los herederos de difun-' otras, y aqiii añado,qucfingu!ar,y'?^-.^''‘''^^^-/^
tos,no ay fobreque caiga.
muyiuftamente eftá prohibido
9 ElTeferero deU Cáfii déla mo‘- cédula dc cinco de Marco de 1607.
^i • ^8.
^<?¿/^devepreíentar ías bancas en la ,^ue m fe tragínen mercaderías de
Sala de Govierno de la Real Au NueyaEfpáña al Perky á'izc
diencia de la Contratación, como dcSolorcano, que alliíctiene per c f .’ , ,
quiera quees Mimílroá quien deR ropa de coarravando, y como tal fe
áeelticnipo, que.ios compradores devecaftigar.
■ <..cap ío.pag,
de plata haze las declaraciones, haf13 ' Confia ea vno de los tomos
ta que lo entrega en reales tiene en de cédulas, ypeovifionesimpreflas, ■ ,
fu poder plata de fu Magcftad, y de quemando elíeñorRey Dcn^eli‘
mas boifas Biícales, y bienes de di peSeguñdOjquefe ezccutafleenlas
funtos.
Indias U Reformación Gregoriana, c 5 10 Quando fu Mageílad man tando el día'que avia de fer cinco de
da que fe remita alguna cantidad de Octubre dcl año de 1583. quinze
plata en paña,ó reales à fu Corte, ó de dicho mes, como en el año antcà otra parte dedos Reinos, feñalan cedentede I 5Se. fe avia hecho en
elPreildente y luezes elnumero de Eípaña.
guardas que han de ir efcoirando
14 PN.eferido eftá , oue h plata
71
aquella cmdícta, pero fu nombra- que fe frac de las Indias p-ara.ffrA;?;7‘
miéto, y el dcl ComiiTario q la lleva uondecauthos fe entrega libre de ha^
à fu cargOjpertenece ai Teforero.
herías,pero refla faber lo ¿eftá ordeya
na-
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al Governadof,y Oficiales Resles.
riàdo,que fe execute antes dé entre16 Ho íblaiTicnte los ÍSavios
' ^
CTarieia, pues clConíeiO por carta que van de Efpaña, ù de las.Islas de L. 2o.í¿ . . ^
de i§ cieAgoño de 1637. mandó',
Uo a nt.foî.■ que todos los años fe le diefle qnen- Canaria,á las indias, o Islas de Bar- ko.i,
lovento efean obligados à llevar re22 0.
ta de la plata,que viene para la Re=
cijtro pena dp percumiento ccl \adcmpcion, y que antes de enrtt- garxel, y quantollevare, fino tamoien
fela à íu Procurador, fe te pida ra
los que en las milmas Indias tragizón de en que fe convu tio la del naren devnos puertos à otros, co
año antecedente , ÿ que cautivos de
mo fe manda por vna ley.
•
Indias ferefeatarenr Y deipues por
17 El cuidar ddiííAv de la Auotra carta de 20. dclunio de 1554.
diencia folia 1er à cargo del Alcaife
nrando,que precedieíie al entrego
Ltb.j
de de la cá rcel, como vivía dentro
3•
obligación de refcatarlos que hu80 .
delainilnia Caía,pero deídequele
■viefíen íido cáuí-ivos en la Carrera,
hizo la féparacioUjqucdó al dcIPorcon la plata que fe traía de Indias, tero de laSalade Govicrno,yconf^
hañadonde cll-a alGancafle,yelano
taenvnlibrodc Acucr-dcs, que vn lib. de ác.de
de lóóp.conefedlo fe le tomó quê
MaeftrO Pvdoxcro tenia íítuacion 8
ta al Procurador general, como
de 3y.maravedís caaa ano por adeconfia de los autos ^ue paíTaron an
^
-,
te Juan de Garay,y vitimamente por - rezarle,
18 Es defaber, que la palabra '
carta que de orden del Gonfejo ef-'- '
crivió el Secretario Den luán del mpa tomada general^y abíolutaméte compréhende ( fegunpradiica, y
Solar CH cator-zc deA gofio de i66§.
Lib 3M.fol,
fe mandó entregar la plata,que avia eílilo delà Carrer3)todo quanto no
es frutos déla tiertá j y por cíios fé
243,
;venido aquel año,con la obligación
que eñava acordado hizieílen,ex éstienden cí vino., vinagre, azeitc,,
cepto que nb cíluviefTen ooiigados pafa, almendra ^aguafUiente, alca-parras,ázeitunas,alhucema, &c.
à refcatarlos caUtivosque fe huvief19 La palabra PIaío. en las In
fcíi cortado. - ^ ^
dias,
y aiiñ en todos los que las cur
15
Comoquiera que en la CÔian,
■
y-come'rcÍ5if
en ellas, cftá reci
taduria de HaberiaS fe huviefle teftado vna partida , que pufo en data bida no íolo por loque csa-ealmefid
el Pag¿idoY del'vtage de los Galcones, fe plata, fino por latiquezá que en
genero ce metAi, o
que llegaron el año de 166 5 (a car Otro qUalqulcr
* _
,.
. *1
..
*.r. 'f 1/. t. ¿y
de
hazienda
fe
ticné,y
atsi
lo retieic
go de Don Manuel de Bañuelos y
93 3 *
Sandoval) pagada ^Izsyigí&s déla Donluande Solotcano.
20
En
loque
eña
eferito
aecr^ ^^
Ida de Pinos,y Cdho de Cerrtentes^v fe rá.
“fi
hu vieífe recurrido al Cónfejó, de íu ca de las fentencAs
‘
orden eferivió el Secretario D. Ga m hs rcílz adverrii' -,' que eirá maudado por vna ley, que d Prcfidenfc,l^ib.% m . m . briel Bernardo de Quirós en carta y Jüczcs éxccüteñ íusfentcircias cn=
de catorze deMarco de 1669- qu3
3 4 §.
fe avia conformado con el parecer ruínales por ks iliifoias caries,y doide la Caía,de que fe ábonaflela par ma que lo hazé la jñftíckordinaria,; L. 51 .M.i,
d d .i.
tida ( que fe avia teftado ) dada para ' yaísíTe hapraciicádO'21
Por
otra
fcycñá-prevenido,’
das vigías que ic ponen en la Isla de
Piños,y Puerco Francés, y que para que-el termko ae fruee-a para los
es quanto à lô qué íe avia de hazer Reinos, y Provincias dé Nueva Ef-er. la Habana , fe quedáva deípa- paña, y 'Tierra fii me j íea aiVDy meeiiando ceduía, la qtral fe rcuiuiriá“ dio,y para el Perú, dos años..
Me-
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2
3 Demas del turno que fe
tth. l . i^p- ídrva cxicce ios juczes Oíicialcs (que
anngiiaiiicncciüiia ilamar/e tmá&)
para dcipachos, y recibos de Gakol
1 1 ^ , y f lo ra s , le zj tanibieii entre
eliOi para las Viíiías de Navios, que
iieguu íuckos en lazon que no ay
juez en los puertos, que aviendole
le le comete a élj y también corre
por Ltirno la Aísiíícncia al examen
de PiiotoSjy á la elección deAlayorQomo, y Diputados déla vniveríidad demarcan
*3 Solian antiguamente dete
nerle,y embargarfe los fueldos de al
gunos Cabos, M.iniítros, y Oficiales
^

n- defpacho vna cédula en íiete de
de 1 5 5 3 .( de que ay ley repara que á los que tuvieff;n dadas fiancas,ó las dieíicn, no fe
iéscmbargalícn, ni detuvieílen los
fueldos.
34. Hafc tratado de las fepAra»‘
I-?¿. 1. sap. 9
ñones y queíehazen para Capí cania
n.iz.
general,)' ademas deilas ay orras ar
cas,á que fe fepara dinero, como es
alas de Proveeduría, que para to
dos los gallos á ella tocantes fe le
haze fcparacion á orden del Pro
veedor general en Sevilla, y en los
puertos ala de fus Tenientes, y alli
las haze el J ucz que afsiftc al reci
bo, ó defpacho, y también fe haze
reparación para ios gaflos de la artiileria,á entregar á fu Pagador con
la intervención dcfusoficios, fiendo de advertir, que para lo tocante
á Sevilla,lo mas que fe fepara n o fe
haze con folo vn inílrumcnro, por
que la primera arca , y centro del
caudal déla Haberia es laoue eítá
a cargo del Receptor dclla, y defta
filen para la arca general de Paga
duría todo genero de partidas, aun
que ayan de pafiar á las arcas de Ca
pitanía General, ü de Proveeduría,
loqualfchaze con otrafeparacion
en tnñruiscmo ápaite, fcvicndple
1 tit y
' ‘ "

f .X S 'r i r ;
ob-

2 J? :

ai Pagador de data en vna arca, i6

que de cargo en otra; peto lo neceí^
íano para la artiiieria,derechamcn-a
te í ale para fu Pagador, deíde la ar
ca del Receptor de la Haberia,
2 5 Aviendo leído las ordenan-t
cas del Conícjo , que andan imprefifas, y fe fobrecartaron en cédula de
primero de Agofto de 16 3 6.refren
dada de Don Fernando Ruiz deCotreras, he tenido por conveniente
hazer mención de algunas, y muy
principalmente es de laber la que
manda que ningún Fuez. EcleftizBico OrddelCenp
le entrometa á inhibir á los del Confejo de las Indias de ios negoeiosí
que ene! fe trataren , y que los del
dicho Conícjo puedan defpachar
paradlo las cédulas, yprovifiones
que fueren neceíTarias, y en los plei?
tos, y negocios tOGantesaindiasde
que conocieren en cftosRcinos luezes Eclefiafticos, puedan librar las
provifiones ordinarias : punto que
ha muchos años fe previno ^pues en
catorze de lulio de 156 1. fe deípachó cédula por los del Confejo de
Camara de fu Mageítad, para que
los del de las Indias proceda por ios
medios, y vias que convinieren para
que ios luczes Eclefiafticos deeftos
Reinos no fe entrometan á inhibir
los por ceníuras, ni en otra manera,
y como quiera quccnia miíma cé
dula fe dize el vfo que en eftos Pvcinos fe tiene, y ay, yla peíleísionen
que cftá fu Magefted de que los luezes Eclefiafticos de qualquier cali
dad, y dignidad que fean no proce
dan, ni inhiban, ni den cenfuras en
manera alguna contra Ies del Con
fejo de fn Mag.ni los Oidores de fus
Audiencias Reales, fiendolo la áe
la Cafa de la Contratació, es confequete fer cóprebeadida en cfta ordé;
y fi bien por 1©que mira á defpachar
las provifiones ordinarias para luez
Eclefiaftico no iohe vifto praftica»
do en elia,parcce q reprefentando k
73- '
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m i ja r if d ic ic n delConício SupreiViOde las Indias,le deve 1er dado
adueiio miímo que en él rcíiae, co
mo íucede en ia Audiencia de Gra
dos porlarepi-efentacion delCcnfejó SuprciriO de Caftilla, á que íe
añade / que aviendo ley para que él
C ní'cjo defpaclle las provifiones
ordin rías en los pleitos deJftdias,
de queeneftos Reinos fe conocieíe^ay otra quemanda, que en el Cóíejo, y Caía de ia Contratación fé'
guarden las leyes del5 timarÍG : y el
fio averíe praciieado noconfiíie en
avér ados en contrario, fino que no
lih .z ,
fe ha ofrecido la ocaíion, pero ofreI. ciendofe pateeé(falvo meüori iuditio)qpodrá exercérfe aquella pofief
¿ih.2»
fion en queéftá el ConfejoSnpretriO;
de las Indias, como confía en el m; ííño librOjdónde éftá impreña la eedula referida, y Don Juan de Solor^ano
en fu Poiitica Indiana hazienFolit. Ind.lih.
do
mencion
delte punto refiere, co
^ $nf.li fàg.
mo aviendole querido dudar el año'
deiójó.dque elGonfejo de las In
dias tuvieíTé jurifdicion para cene?-:
cer de las fueteas, con ocaficnd©
aver hecho notificar á vn Notario
del Nuncio de fu Santidad,que fueffe á hazer relación de vnos autos
del expolio dé Den ] uan GuiralCavallero d'c la Orden de San Juan,
a viendofe formado eompetécia en
tre iosConfejos de Cartilla, é In
dias , íaiió decidido que pertenecía
alConf jo de Indias, adonde fue el
Notario á bazer relación, y alli fe
retuvieron los autos, y que íe ha
pracíicado-otras vezes fin eontroverfia,ni dificultad alguna.
~ 26 Aunque efíáefcrito el mo
do que fe deve obfervar en el votar
T-ih i.
5.
los negocios,ha parecido convénién.ii.jfig.
re advertir, que en el punto de que íi
alguno di'ísintkre en alguna conítilta, fe le permite que eferivá fu
voto aparte , ñodeve reaerfe folataenre per-permitido, fuiopor cofa

que de nccefsidad fe ha de executar
aísi,porconíequenciade vna de las
ordenanc^as del Coníejo, en que di- Ord delí
■ Cor^.
ze fu Mageftadi
cori^ieneáfíin.i(¡.
Jervuto ,y aI mayer aaerlo de las mal enas de Goyterno.^que qual^utera Canfe-^
yero diga librementefu parecer ^yypis
'saya aeporJ i en las confultas
27 y íobre el rnifmo articulode! votar es muy digna de tener pre-í
feñte vna ordenanca de las del Coiiféjo,quedize,,^.íf«^Wfl/í
fiere, óhtz.íerereUciendelosnegectosy ^ '''
y pleiiosfe tengaioda atenaon^y fden^
CIO^y ahetar los-roien refieítamenie^
diítenáo fi cgd'¡ferenli¡ís:ráz.oniS,cpue fe
lis ofrecieren de ñuño, f n re(un-, ir las
€ííe fe hubieren dicho en hfropojicíeír»
jret&cwn,^ mréftt,rlos’'if.os:asra%o-'nes ^y metilos opuc ku'tietcn aicko tos
■6i res, T Ciue catía 'rfiOdirá (u %'oto í (.re^
,mcnte .jin moflr&r'io untad üe perfcid-’
¿i.r üut ií jígru sj
no dt (pttten.pt Je
atr,^ t \JJen.ni ahíjen a i qui nei ere : yjta
li £ negoíio claro ^yJin díf.oidí&d^
Je (nicneiert id'roiunt&á deledoi,fre-=’
guníandojt iael cjutfejldíere-,je delpa-‘
the JmxuiAi mastri particular y fard
negocies en qucjcamen-ejier mas áeitheraciOK./l trejidenteJtñak di* en quef e
■ huyur 'm de'potar. zi En Oirá parte fe ha dicho,

;^

que al tiempo que fe-hizo merced ai
Conde de Cañr-Hlo: del oficio de Al
caide Juez Oficial de la Real Au
diencia dé la Contraracion, fe le hi=
zo también de Juez Confervadof
déla Lonja,jurifdicion en que es dc«=
legado déla que íeic declaró al Có- . j j ¡r- r
fejo en 1 8.de Febrero de 1609. por
cédula en quefe mandó , que rodos
los negocios, y pleitos que efíavan
pendientes , y adelante pendicílen
tocantes á la fundación de la Lonja
déla Ciudad déSevilia,yadminiftracion del derecho que para eilá
feirhpufo, vaya nal Gonfejo de las
Indias, y en èffe determinen, yfeWézcaf}^
- 'L
D®=
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j r j e l C$f. .-'25 D'Gdarafe-envnade las'or-'
O- '
oàs
Jél'CDnïejo
7i/í !'A'0)
_céna:
;■.
í
•
■' él slìéiveio
,
CépaicnceicOj por ei-quaì devait
í¡b aí'síiiif tos iuTézés, que íon en cí
grado ácpci'd^ es, hijús'yníesospito^
¿os tüs d£fcerí_dár:tis, y afcendáríd
tes por I m i’a Yéñh Jbèî'fnànôs-dprii
ihós hermanas^ (tb /in vi, bsjai 'ke
prim os hefníanos
y n os en ejîè
grado-, y en cite genero depárcn-.

téfcos deve no haliarfe prcienfe^
nr à lapropcfìéiórijni'aivcÈar ^ni
quádo íe huyiere¿é Hablar ¿nEtzêrlô cargo íobre algún íícgotío
dé oricio, ixde pátres;y concluye
dizíendo íeban de cortvpieben’def
tainbisn endos grados de pareóceíco , qnefe baaíeñilado, ei de
.. quaíqiuera íi¿te ie tu viere por ïàs
‘&àronïas, de'manera’que no fé 'fjá
dé b a ila r ei'lü ezp a riéte en qifdt-^
quier g r ardáipüe fe d 'por fu v a ra ,
nía dei ■ pre¿éddiér--fod'e tuvú's 'd'ef.
Z á b .\. hr:p,
(ediéfen , Ÿ por otrá ’ondeé

‘nianpaíe prepenetque en iastVáé
^
diencias dcÍrüíids nO puedé'fér
‘ Abogado el padre ^ 'hijo;, yéfndé
■ fuegru^hermanoEi.cuñado del Fr e
íidenrCj Oyaorés^^ yFifeales: y. drí
Vn acuerdo d'eiCdñíéjo hechb' Eri
V b. de Jc :V -'^ ^ '^^^Ç.bdé i64r>ie declaró;
del C o n f . r u Oi’a atpuiá GOnfulta dfsrdé
proviíion'de oflcioycomo degra
da,, en levédo é! Secréta! ió^ò'pfò'p onleda á Ig tin‘ Con féjé ró pé'r'íón'á
que por Íaiiguínidad; oafíríiciad
toque dentro del quarto g ràdo' a
■ qualqiuera- deiios j/eh èì Eñífrito
inftan: e fe falga de la Sala el qüé
'fuere, y quéfi taviefe A-oro pueda
dezir íii paréc'er„íín que intcrvéga
en quaiquiér ..negocio mas que êû
efto.
■
.
, y :
30 Tiene declarado el Co niejo
qüe en ! as recnJacieHes qiid et Fipcdl¿eibiztireçxï lugar de cepotnim. loé. fí-o para-lapésadc- ir recufaéioñ,,
-cúpracÓdar por'dcpolitariO deiíá
al Receptor de pcñas'vcTtamàrai '
: .a
'
-

2

f

9

3
i VnaHèìis òfdèifancas dà^
dai, p.tra lo^òydores, y Miniifros
dCjas Audie'neasdè ias ladias cóf èr idas en celfulá ífei año de 1 5g.f ^
dizcyjueei'ejiujàrjtdeiràia/ìiti
diencia fea càn 'iauià irghìma., ì bfb.
!Wp.
ìtijìayj con r/if^p'Ey enotrafeüízé
qué todo el tiempo qtre' èrtuvieréii
fos miniitros eníermcsfaüquefeá
la énferrncdad àviètidó hecho atp- ^
fencia,òpàra fu itiiriifieriOj'ò ¿eñ
357ficència)deyén gozar eiíüddd.-; '3 2 Por cédula den'ybdè-EEvi?bré de 1555.fe ùia'ndoà las Aiidiècias de Ias Ìcdiàs; gue guardaffèh ^ ¡ -A A
làs ordenacds'dadss par a là dédà
Cpntraiaciòfr; y eh'betas-fe dfzè
qüélío baííándo'dòs'gaftós cie;;uT
i-im p.
ticia para loA líbTanpa'S-b.úe diéreñ ¿^<^12,6.28^
I às A ucii e nc1as'íe fu p1a d e perras d è
Camara, y qné én io iibrado éHTftaspfefierandbsfalariosjqtiefuère
- v".
éfTvirtud dedé’dalàà de fu MàgeT* P^Ì*
t'ad à'dodotb'H'élhasi V ' ■ ■ ■
j ' jfq ' Pófyriadeiasotdehàn'pàS
,
¿ònieiVidas eq ccdrifà'dada en V àì ^ b. z.impt
fiadólid a lAde Ìuliode T j 0 ‘Ac
dizCj qùc làslirezes'-'rèciì fàriùe'd.^y 5 fall r de' lT'SVla.¿óAG
doie viereef ircg'ocibfcihréqù-e-fos
récufà tói'Aàfsi co'iiio cjiiando' fevkhf c ‘cl defu p.arièjité,ócriado, y que
èfOydor réCiifado devi decfìiai*
ÌìempreqU'éfèló.'m'à.ndaré la Aif-i
dlenciarobré laTecufacion. . . _
, r
" 3'4 Pofrèdula de 2 1 . de Itfdo;
de r57oJe'MàhdÒqae'nofepa'gaf-'£;J
ferì ialarios’ ahrierpàdos, finó por- ^
fùf rèrcioscòrno le irìelfen cùplié- -'^ *
do,y envrfrde la? que ei año’ ds'
i íya.íedefpScharotTparae! buerì¿b'bro de la Réa!'Hàf:esda ay vneàpitufó deltenoÌ-Ì3gùìétc:"P<^<2- rri 7,4
ròsèiSVQfMiitif^jffpTeforerevtief- f f '
itos (ata.rìos'ef dñi dicho Catador i 3 “ 5*
y dla^sdemáspe?:fonas fu'?'tu'dieré
quítacíoM's nueH rasl y ayiVia de
cotia [eg^ñid de Í'a manera qcít h*s

éfta "¡tbfddo i y ñ ¡érirbfar&por
Nos

K O IT E DE lA COÌSTE A t ACTOS*
dic podra dudar aiie el cumplirnigto,y obíervancia debe dccrcio co
;
'
Avitrido rfisr-dsoo elCo- pre hende igualmente que al CófcjP porDizierrihí e de 389 •CjUepor fejo al Tnbunal de la CÓrratació.
38
El año de i¿70.aprehendió
pp Uceara los bafíirnentos, íe fc- •
coirleílc en dinero por quinzCj Q el Conde de Fences Aiijftente de
'
yeinte dias á Icsíoldados ^ que fe SevjJ'a vnes rexos de oro, que va
Relíen recociendo a SanLucar pa paiïager© de Galeones llamado
ra embar car fe/ue pregütado por Den Antonio de Ceniça renia en
. . í
^ ej-Tíibunal^que íí paftaíTe de los fu caxaen vna pofada, por dezir <|
■ ;..,
. ¡veinte dias la fslida de !a Flota, íí los traia fin guia,.y avlendofe for
ft les conlicuar ia,ó no el fccorro? mado por el Tribunal la coinpè.q ■ - - ;
a gue fe rcípxmdio en cédula de 1 1, teñ.ciajfalio remitida en difcordía,
L ik M iw p . ckEnerode 1590.gue entendido con queíuc à Madrid, adonde fe
pag. 46í .
eftaya, gue no era aquella orden determinò en favor de la jurifditan precifa, que ii la Flora fe cntre- ció dele Cafa, como confia de Jos
tuvieííe, fe avia de dexar de dar lá áütosq cfiantn el oficio deAguf. ' r - - dicharacioñ,yqueafsifeládieflen tin deEfiradaf yeTSeeretarioD,
Gabriel Bernardo de Quirós en
; : L..
fi el cafo fuccdicíle,.
^ 36 En el libro intitulado. au carra de ao. dcMay Qdel dicho afio ^ r
tos, acuerdos, y decretos de go- de 167®, avisó, que fu Magefiad
vierno del Real, y Supremo Con- avia mandado defpâchâr orden,ai
% ijsa e à e ì fejodelâsIndias,que fe imprimió Afsiftenre, para o.ue é l, ni fus Te
el año de 1Ó58. (que tambka hé nientes no execurafíen femejariíes
reconocido)hailo digno de adv cr- diligèncias, como Jas que intervi
- tiren eñefpor fer la Contadiiria nieron en îa^’aprshenfion de losdk
- -.
de la Cafa en donde fe ajuílan ios chos texos de oro ¿ que fobre no to
aviamientos de los Religiofos)vn carle fe oponen a la libertad,y fran
acuerdo de 11, de Setiébre de 5 3 7. queza que fu Mageftad tiene cor.ee«
jraraque fe confideren folamcme did a à los Comercios, median te el
a_qudios,a quien fe dá licencia para vltimoajufiaraiéto decontribucó
paífar k las Indias, fin añadir al que fubrogada enliigar de JasHaberias.
Jos ha delíevar ¡, fi no es con par
|9 Avia pueño en el indicela
interrogación de quantas Contaticular orden del Cohíejo,
duriasparece
tiene el TribiinaJ de Ja Con37
Por el mrfmolibro
J"
queíuMageñadpor decreto feña- tratacio n,ylos fubord i'nados ?Y aun
lado de fu Real mano en Zaragoza que no era de importancia c! omi
á tresdeSeticñibrede léqó.dixo: tirlo, por que no quede fin fati sfa- ptepor losgrave Si y notorios in= cion el punto es defaver, que fon
convenientes ^ queje figuen a las
once, la principal, ò mayor 1 la de
Religiones i odas^ y k los Rehgic^ queritas de Haberias ; ja de la Hafas deque fe ocupen ¡os de efiado ía
beria à cargó de los Contadores
Jantb en negociaciones^ y agencias
Diputados ; ía de ía Armada de Inde pglares^ fe vio obligado a prodiasila ds Piotasi la de Ja AtilJeriai
. curar jii rtmedtOi y que afsi elCo~ la de la Aduana dpnde tiene va
jejOi y fus Minijl.ros efardadverContador Almoxarif'e Ja Haberiai
t idos de no admitir a fafoliciiud^
Ja de Cadiz con vn Contador D i
y-Audienci&Si&los que lofueren en putado ; y tres Coníaduiias que
cúufermidad ds lo referido , y na- nene el Confulado.
Eaf
; M e s f s r ' los í-Ér £Í9S
c a d a v n ano
con-or'm e a jU S p r o v íf io n e s .
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‘ 40 Lis H ä0 S dé Fioca^y Ariiiá- ‘
dacilo-Cíicargado que Hevea aguaÍufíuícüíc, y qüc k ácafo neceisitarcñ de alguna provikoii en C a
riaría^ el tiégence ^ y juíbeias ios
Qcípadica con toda brevedad; y
-j
para las de Nueva Eípaña eftuvö
j o r d e n a d o ^ que hiziefien ¿Vaäguadw
^
en la isUi dt Guúaa.upt (que ya no
íe.h aze Ir no es en la de 'tuerte n ce) y que recanocieíTen ia punía
L.70. 71Hd.de Saona, y aíTeguraíTen los Na^
n?.
vios de Saiíto Dcjnungo, y que en
Hcgando k la Vcracruz dupongan
k)S Generales que iá deíeárga iea
h A o i-d Jil. noen dno^finoáía vädadeßuy^
trón.
4a Ninguno de ios Miniftros
de l a Real Audiéda de iaCóntratacion puede aaernti r poder para
cohrdr partídm de bienes de drfun t o s ,n i de or ra calidad ^excepto
algunas de (alarios de íeñoresj o
, • Miniftros dei.Cóíejo^y para la o.br
Ord, com.f fervanda de ia ordenanza que mi*
3 1. r¡mrt. 27> q^p-Q proveyó acuex'do en 15»
deFebrerode i dóá.mádaudoque
ni auü ios Procuradores pudieííen
cobraf.
.>
. 42 En ias ordenanzas comii*
Ord.com.n, j-,^g
p;-eveßxdo ei numero de
217.
gente con que ¿os bía-vios devé teií.
L 20.21. 22. puUrf(pícgú.t\ porredelioSjpünro
2 3 J : í . i ¿. qnces délos mas eiierfaales e¡] el
lio.i,
miniíterio de los Viritadorcs, co
mo el deíeñalar raro b jé iasarraasj
y municroneSj que efiá prévem-io
en la miímapartegv haíta dqueiafe
■ pórtaselelaarrillcíia íe abran cié
modo que no aya pianchatias eftá
ordenado por vna ley,y que fi aea£0fuere predio haz«rias íe hagan
£2 eicuadrs,)' las penas ea que in
íib,^.
curren los Maddres,que en eíío^y
en í odo i o dem as (al tarca (u oblrgséiOfí cii¿ dicho en el capiculo de
líos.
¿.50 .ri/. 13. c 4 ; Por otra ley íe manda que
lasNaosdclaCarreia^ieaa eftaa-

2éi

easpy no bueívan à hazer ylage fin^ :
dar cardnn i cu que deicubran la
quillSj y en lacediiiade 28.de Se
rié bre de í 5 34,(de que íe deduxo?
fé dize que poma ios Navios a mò
te en San luán de Aitarache;, don
de nO podían dcfcubnr ia quilla^
ni aiM'j dos tablas encima deiiajÿ:
quedealhadeláte codos iosqliuvieílende ir à Indias, fueííen H rrdft'í/i en tierra, y Iiize reparo dé
que no dize tarados como aora
'*
fe cfti!a,y en ocrade 14.de Agofto
_. 1
dé I -535.(que cita coniecuuva àia
aníecedente}íe ordenó, que en io
quetocava al ùarrear de losNavioSjCn lugar de dar monte, fe íufpendieiïe haíta que íiuvicífe inftrumentos para dio.
44 Por carta que de orden del
Cólejo efenvioei Secretario GrCígorio de Legiua en 23 cieMarpo
-zgo
de 1553.(0 ordcnójque le cmbiaíÍc . j
teítfraomo à la Secretaria donde
tocaííe, fiemprcqncfalídíe rìota-ij
de los Navios que la componiauj
y dé los que íaiiau en íti conierva^
diziendo d nombre,y porte de las
Naos, y los Maeñixsdélias; y por
otra carta cíaira en 29.de íunso r ; - eyde 164-. 4>or et Secretano rúan
BaptiftaSaciíZ Navarrereíedíxo, -• ■
■ '
queclCónícjo rriandai a,qne ávn
''
Nano que citava en Bonanca fe
prc furnia qticfcon color de ir a Canarias)iva à ios Reinos de Güirica,
parapaífirde aih á ias li'di-as, na
íe k desaíTc íalir íin ,dár fianças
brsn:raTrcs,dc noirà otra parre,qne
alas Islas de Ganaría.
4 y Por Vna ccdiil á dacki en V aliadolidá io.de Agofeo de i 59;, h i.i.m f t f
refrendada del Secrerarioluan de
lbarra,íe mando, que ;W Naos de
gnrrra uo íolamencc no paiaiclít-»
traer met caderias, y frums figu
ri os, pero ni baplata, ni él oro, ní
hszer regirtrode cofa algr¡r:3; qiie
feqcaíí) por catonces-O&lervar lo
que

i h

H O ^.T E D E I a GOE^TRA'i

'que praitican oy las Naciones del
Norte ,qüe esilevar los interefes
enlas Naos sierchantaSj y que Srvan iolo dc cGiTiboy la-s de guerra,
4Ó LasN aos C a p t jA n a .y A lm i-

rata ds£‘Zutu¿i-EfpüñayV la^s vur..
chantas defu conferva, ¿even dar
carena de firmC;, deícubriendo la
quilla^-en la Veracruz^ pena dé ip.
ducados^ eomo femádó por cedu.
ja dada en Madrid á 20. de luDiO
t n , f de 1628. refrendada de DonFernandoRuiz de Contreras.
47 Solían aplicaife en lo an
tiguo algunas condenaciones para
reparos de los 'quartos de ¡a Real
Cafa de la Contratación^ pero nti
ca eran Jas bailantes á vencerlos^
con qíe coíleavandequentade la
Haberia^corr¡o cóíla en el libre de
'Z,ihJe
cartasdel año de lá^^.ypor otra
/ 1 2d.
del año de 1 644.611 que íe refieren
í.ib,de
diferentes ordenes ^que en vanos
tiépos avia ávido de fuMag.para lo
/271
referido, y para que los reparos
deia Atarapana fe hizielíen de la
mirmaquentadelaHaberia.
=
48 Taivez por lo antiguo fe remiticron cédulas a las Indias, para
componer eidelito de ave'-pejdado fin licencia y pero los inconveL.20.?/,
nientesquefe reconocieron defto
obligaron k promulgar k-y, para
que de ninguna manera fueífen adinirídosá compofícion,
49 Referido efta ei porte que
Lth,áe aut. há de tener los pataches de Flota r,
degof.gz¿^, que deven ferde 50.a 60. tonela
das, y del mifmo buque fe-permiten en las ocaíiones,que fe em bian
azogues en dosGaleones á la Nue
va Eípraía,y también fe conceden
alas Naos merchantas, que van á
partes donde las de porte mayor
no pueden acercarfe á los Puerros;
como es para Honduras, y Buenos
.ayrcs-, fin embargo que el año de
L ib , le 6 ly. mil feiídentesyquinzeíe hizo vna
reprcfentacion,para queáeftege,f 'V o.

nero de Naos EQ-fe le concedief..
íen,
50 Las Naos de privilegio le
admiten para lasFloias por la an
telación de las cédulas^ en que fe
hizo ja merccdjieíra esplicar^que
cfta íe fueie hazer en vna miíma
cédula para diferétes Navios^ que
han de entrar en diverías Flotas^,
y con efios privilegios fe entiéde^
y prsdica el admitirlos á Flotá^
atédiendo para el primero Navio
déla cédula que contiene mas de
vno a la fecha della, y parala figuienteFloca íe admite orro de los
que no tienen merced mas que pa
ra vnavez,y defios el inmediato en
la data de la gracla,y dcípiies en la
fuceísiva Flo«a. entra otro de los
contenidos en laiF-erced quecomprehendiere mas de vno, y áefte
íe figue otro de ios de vn folo viagejy^cncftairianera levacó alter-»
Bátiva dando cumplimiento á los
eonfiguscron gracia de dos,
tjes, ó maslieencias de vna vez,y
a les que tienen íola vna, porque
de otraíuerte vendrían á h uftrarfe
«fías vltimas reípeto de averíe daalgunos privilegios para feis
Naos,yetrospara mayor numero:
y quando concurrieren dos,ó mas,
quefean para mas devn Navio, ea
aviendofe contemplado fus fechas
para la entrada de vna licencia, feha de dar jugar al privilegio dé
-Vna íola N ao , que.íe figuierc eq
antelacion,como fi aquellos íbeffen folo para vna, y feguirfe como
queda referido,
51 Suelen hazerfe las provificnes ds bajhmenios fiadas, ó pe-»
dir dinero preftado á Jos coiTíSrEÍantes para ellas, y páralos de-Tnas gaítos, y fe dcfpacha cédula
Real para que el Preíidcnfc, y luczes libren i los quepreftan , y daa
baílimentos, y á los Cabos lo que
fuelédarpara dios,yioque men-»
tan

LIB. II. CAP.XXVm
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las earenas^ deque íe iiallan
repeudasccdulascnJa Cóiaduria*
5s. Vié.'^Vi^^á.Q.cef 7-a,da et re^
gijtro de qualquiera Navio dize
que no fe meta en él cofaalgunaíi no esGon licencia de lo$
iaezesOficiales^ que deverán cf-.
cafar el darla, porque el no poner
termino preeiío en efto^ fuele oca.
fionar^ q ue las falidas de las Floras
fe alarguen algún diamas de loq
conviniera, quando es punco en q
üe deve hazer cafo de las horas,
53 Las Relaciones de todo el
gafto_, que/ecaüfa en los defpachos
de las A rm adoi» y Flotas al tiépo
de fu fal da,las forman los Conta
dores Dipucados.entregandofcles
paraefto por todos los oHcios del
íucldo de la Armada 3 y artillería.
Receptores, y Pagadores las rela
ciones que pidieren , y lo mifmo
fucedeen las que de buelca deven ,
formar del gafto que fe ha hecho
en el viage, y en los remates, y to
das fe remiten al Confejo,
54 Los Generales de Flotan
fuelenfervirfedevn foldado avetajado con el nombre de Sargen^
to m a y a r no tiene grado de
tal,
5^ En el prologo,y en el prin
cipio del libro primero fe refiere
que la Amertcüiz dize vulgarméX(tlas Indias Occidentales , yaísi
todos los que han eferito de aquel
nuc Vo M Id o ,afsienr á que e 1 aver
íele dado el nombre de America
(aunque impropiamente) fue por
aver fidoAmcrico Vefpucio el pri
mero que efpardo por el mundo
tablasGcograíicaSjy cartas de ma
rear de lo defeubierto en Tierra
firme,poniendo en ellas fu nóbre
al de aquellas Provincias; llevan
también que íellamaron Indias, á
-itniraaon de las que á parte del
Oriente tenían defciibiertas,ypoffeianlos pQrtuguefcs, yqueá dif-

tinción dellas, y porque las défeubiercas por los Caftelianos cierra,
y ocupan los cifremos del Occidéte,feIIamaronOccideHtales,fobre ^
26
que
Omitiédo
el
citar
vanos
Auto, ------------------ ■ -T. A Foílt. Ind*
res podran verfe el Coronifta Antonio de Herrera, y Don luán de ,
Solorpano*

Y

C O N C LVYO ESTADERA

dando, íino todas las gra
cias que devo, lasque puedo ài fu
mo Autor,y muniíícencifsimo Re
partidor de todos los bienes. Rey
de los ligios immortai, è inviíible
Padre, Hijo, v Efpiritu Santo, y a
Mediador de Dios, y de los Hom-1
bres I e s V C H R I S T O Dios,
y Hóbre; y à fu Madre Santifsiraa
la Virgen M A R IA NueífraSeñora.concebida íin mancha de pe
cado Ofjgi nal en el primer iníiáte
deÍLifer; y á todos los Santos por
cuyofavor,y ruegos he alcanzado
el fín,qüerniinfuficiencia tan juftaráentedüdava confeguir: y afsi
loquefehaliárevtil al fervicio de
Dios, y del Rey, y bien de Jacaufa püblica fe deve atribuir à fu di
vina Bon.dád,como à mi corto ta
lento 1as falt as, è imperfecciones,
mereciendo perdón dellas,y que
no fe cifrane ñ algo húviere omitido,por lo nuevo del argumento.Y
con el rendimiento que devo me
íujero,y todo lo que he dicho ala
ceníura, y corrección de Nueífra
Santa Madre Iglefia,y del que me
jor , y mas feguro juizio pudiera
hazer fobre las materias conteni
das en los dos libros, que compo
nen effe Torno, que acabé el año
de 16 7 1 . y fu imprefsioa en el íi■ guientcde 157 2. Reinando el Rey
nueñro fenor D-C a ^los Segundo
(queDios guarde largos aáos) auf-

1^4

H O E T E D E I A C O N T R Â T A C IO Ï^ *

pido feliz para efte Norte que id gaen fu tieiripo^v ueslas conquiuas
cíe lo mejor y ks^-S neo ae d.quel
nuevo MundO;, y i^s mas oidenanfas, leyes, y buenas diípofiaones
politica s , y miíitítres, que aquí fe
cüntienen,fon deiicñoi Emp-rador
Carlos Qmnío,que en quanto Rey
tleEfpañaiuePriinero,y haftaaora
nO avia tenido Segundo, nendoio .
aun en a v e r heredado en la menor
edad (y cafide vna nuínaa) y mas
dichofo en aver logrado durante
ellaelprudétegovierno de la Rei
na nueftra feñora D . Makia A na
DE A'^ striA íu Madre.Yes tábicn
fuerte deftaobrafalir à luz^quand.0

esPiefidéte del Cenfejo Supremé
delasindias elExcelentiísimo feñor Conde de Medellin, que entre
las grandezas,que fu efclarecidifsima Cafa tan jeftaméte puede blafonar,goza elglonofo efínalre de
aver íido íu iníigne V illa de Medclita patria del famofo Heroe D o a
FernandoCortés de Monroy C on quiftadorde las Indias: y aunque
cftacircunílanciafakaífe no puede
faltare! que en la fuma juílifíeació
de fu Excel, halle abrigo, y aprecio
vn trabajo, que fe encamina a manifeítar las ordenanças, y leyes
con defeo de la obíervancia

delias.
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hazer deilos,
ln> i.capa2.num.2Xi
A B í SOS. VcafeAvE
ios*

A D M í N IS T R A C IÓ N de Haberia quá^
da ha GÍiado dada por afsiento j J, r , a ,

20.0.12.35.
A D j V D IC A C IO N de bienes de dífun.

tesa quientoca^lib 1.05.0.22.0 i2;
ri. 20.
ADVANA^ Miniaros de ía Cafa que
arsiftenenei]a,I.i.G.i5 n.-.o. Coiuoís
faeie intentar paga de dereehos-jl i e.
18 n.8.Si pueden ios Miniaros entrar
en Nao de Indias,] 2 0.17.0.25.
AFÓPi.A M IE N T O S quéíon, y a q u e fin
fchazcn,I.2.c. td .n .i.y E g

AFVEROS de Aduanas.VeafeÁImoxárifazgo.
A.GENTEen Corte para que folia aver
ie,!. I. C.20.0.26
A g e n t e Fifcai que ofício es. Y quien le
nombra y quetieineáíucargoj.i c 7.
n. 1 2.2
AGVADA como fe deve Üérar en Jas
Naos, lÍD.2. cap.S.num. 18 -7 ¿ onde
í e deve Iiazer íifaltare,lib.2 .cap 27.
n.qOi

A G V A S p a ra fa a r Galeones, y Flotas,'
quales fon a propoíuo^ Iib.2. cap,^.

ADOivROS deracrones,corno fe dcvett
pagar á la gente ue mar,y guér: a ,;. i »
_c.2j.n.20.1 2 Clin 47. "
,
A l ABAí RDA que uiligrua es,y como ds->
vefcrj 2 C.2 n 20.
A LA rvD ESen Naos de Armada como
deven hazerfe,¡.2 c.í.n -lo. i :.
a l c a i d e luez Oficial
oficio es, y
dé quien,y con que preemincndas,l,R
c 15 n é.yfig l 2 €.27.11.28.
a l c a i d e de Lonja quien lo es,allí.
A.LCAIDE de la cárcel. Vcafe Cárcel.
a l c a l d e s de lug ares traídos prefos
por el Tribunal,] i.c.z ri 31.32.
A l c a l d e de la mar,y rio , q oficio eSf
qmen le ncmbra,y que jurifdicion tie
ne 1.2 c 7.n. 19.20.
A l c a n c e s de quentas de Haberlas
quien deve cobrarlos) Lb.i.cap. 19.
n 25.35.
ALT.ANClASíípiíedenlIevarfe en las
Naos,] i.c.35 ri lO;

ÁLCAiVÁcAS admiriftradas por cí
Prefinen te,y luezes,1.1 e n .n 8.
.^-LCA-CAR viejo Cafa de ia Contrata
ción.].^ c .i.n i2 .
A LEER E Z que puefio es y que ügnifica,
íib. J c.2
^ ' n.
' 1' ^.Los de la Armada ce
LiU-iUs ce q ar ■Qv aeró necefsitan, 1-2.
z
■ T a.

I N D I
c.2^n r6.Como fe cuenta el tiempo de

C E.
n.2. Si fe le pagava algún derecho ¡y
■ porque no fe le paga,’. 2 .c.7.n.r 7. A4 de Indias íi fe le deve algún derecho,],
2.c.22,n,2. ■

lés'rré'sañosd-2 c.2.nuiri.T4-i7' S i fé'
puede nombrar, oiro. haíta que .dos
eumpla,! 2,0.2 ti. i / ' Qne juranaéntó
ALM IRA .N TES de Airmadas Íi tienen là
devcirhazcr,!' 2.0.2,n. 27^-lifcniés
junídicion q en lo antiguo,i.a.c. ¡.n .2,
puedíTi íer norbbrados^ I.2.C.2. i'U 18..
Los deGalec-nesp/Flotas quien los nóCalidades que de/en tener, iib,2ñc,2. ■
bra,1.2.c:i,m 3,4.Q w juramento han 18 Si fon inimedktos- álo s Capita
.. 2en,y adonde, 1.2 .c. i,n,6 . Oye fianças
nes,lib.2 eap.^.n.f^i-59,57. Si ípera
'
dan j ,2 c.i n.É. Defdé quando les co
bien quehiziefíen pleito ómenages i
rre elfucldo,1.2.c.í.n.6o.Si uevenaf2, c 2. m 5 7. Q^e in figo ia de ve n tracr^
i fiftir àlas.çaien.â,s.,l.3 .c.4 .n..4 _2- Si de1 . 2,c.2.n. 17 ," 'V.777’ ■ r ’ n, . ■
_
Ven zelar el regíftro, y los paflageros^,
A L G A R B E pena délos que arribaré alli^
,1.1.0,29.11.7.
Com.odeven navegar,!.
y Fador que folia avcr por la Contra2.c.i,n.21.5S.Que
devenhazerfi íGtataciori,l,2.c,i.r,.56.c,io.n,9.
re alp,unaNaCji.2,c.i.n.2i-55*QL^^^"^
A L G V A Z IL mayor de k C a ía qué ofi
vezCi dcvcrj.hatdar c-ida diaaiGrcecio es,de quien ,y con quepreemu¡eafál,1.2.c. i.n.21 .Sí cuece paliarto u ei-.
dásd.T e ! f n,i.2.c;2§.n,3,3.
tras,! 2X i.n 12. Sidcveconcurrir fa A L G V AZILES quien iosr;6bra,y aprue
vOro para apa'rtarfel\aos,üb.2 c.2.ti.
ba,!. i.,c. 15 .0 .3,Si dan fíanqas,lib.í.c,
28 S1 para cargarme-eadenas q firvá: -,
i S l n r e q u i f i r o s deven tener,bu
deiaítrc,l,2'c.i7
n.i.Sinei éparte en p •
c.ig.nty. Com o deven falir fuera de
las prefastnqnofehaiiar,'.2.c-2é.nj
Sevil! a,L 1.0.2 8,0.8, Como a los reci
15.Pena dclq no focorntre ¿ ia Nao q
b o s, y defpaclios de los Galeones, y
pclca,1.2 c.i..D.55.Qrécirtercc:a^ayfae ,
Fiotasd. 5.c 8 .11.iS.Com o á aprcfurar
Almirante General,oReahainA” r io
lállegaJa de Azogues 1.1,0 .14 . n.45.
parafolovn viagedib.i-c.8m .-c '‘"‘ ’y '
Si desan íoílirutbs quaódo fe auíéntá,
falta
del Almiranie quien incede , i. 2. ,
I. 1.C.28. n.iO'. Si fe les pueden entre»
c 1.0 ,4 0 .4 ’ a.n.i.
garp''refos,l.T.c 2 8 .0 ,12 .14 , Si folian
./.LMÎRANT
AS de Armada , o Ficta, q;
tener .la cárcel a fu cargo ,1. i,c. 28.n.8.
cñlidadesdeven rer.er,y qmngnias, I.
Que derechos íc les deven,lib
a.c-4 n 42 Almirára de Galeones eque
II. 9. Si pueden embíárfc á qualquier
fe perdió en 1'a Canal,!, i .c.20 r.32.
parte deftosRem os.lib.i..c.f n.i f. Si
para los riegocios dentro de la Ciu
dad rienen turno l.u c 28.11 8.
A LG V A .ZIL de refidencia quien le norn
braj_.2,c. T.n.8.
A L G V A Z IL de agua que oficio e s , I.2.C,
2.n,2 4.
A L G V A Z IL de Armadas y Flotas qiiiS
le nombra J . 2 €.2.0,27,
ALCv^’A^ZIL de la limpieza que cfício
era,]. i.c.aS.n.i o.
ALM AiCEN de las Arcas á cuyo cargo
ó frL l.o c.ii.n .y A LI víA^GROS íi tienen prohibición de
pairar á Indias,!.'!.0.29,0.3 7 AXM ’E.A N T E de Caftilla , que fefundó
en fu quarco la Contratación, lib.i. c.u

ALM OJARIFE de lâHâberiaquando.y
nera que fe c- iò,!.2 c.i 7 n.sé.
A LM O X ARIFAZGO ñ fe deve de I04 fe
deícamma por miniftros de laHabc*
ria , y íi d ía fe deve de los hechos por
aqueíios,L2.c.27 n.2 d.Si fe deve de lo
q íc compra para aprefios, y baftiniétosdelasArm adasde írd ias,í 1 c.22.
n .2 1.22,1.2 c 7 n 26.0.8.0.4 Si d é lo
ncccíTario para las Naos merchantas,
hi G.22.n,2i.22. Sife puede proceder
contra los minifrros que lo efíorvaren,
i. r.c.22,n,2 1.Si de losAzogiies íedeve
Aihnoxarii’a zgodib.i c .14 n 20.Si
A,dmimTtradorespiiedé red i lo« enea

xes délascargazoi:CS,l.i c.iS.n <.6 y*

í Ñ B i i" E;
enírava fu procedido en laSa^Cótaduria dcHaberlas^t Ac.ip .n .47;
i-a-üerLcíorOjU í .c. M.iy.g.Los aíneícs A *K A G 0N ES x2S ilionnaruralespára
de mere-id crias de Indias íi pueden
lorocance aIndíaSj,Kb i.c .3 1 . n.?,
por 11 airerarios ]oS-Adminiítradotes¿
y íig,
ó Arrendadores de ios Aimexarifaz- A K A in C E L E S de derechos J .r .c . 10.:
gosjib. r.cxiS.n y.Si ío regiftradoqüe
0.3 4 0 .-i 6.11-2 o.
- '
no parece deee AhriOxariíazgo, y c o - A a C Ä ß V C E S .Y e a fe Armas;
¡
nw íedc've cobrar de lo-derenoEadoj A ítC A S de rrc-s llaves quantas ay erj
iíb .j-x ip ,! 7.0.37. Deinafiade Alroola v-^aiii-i. 1 .G.ii.n 4. A cuyo cargo
x-'Xrirazgo de las ínercaderias que fe
fon las de la Real ñazienda, lib .i c;
fragmau dcSaato DomingOji.jiC.!/*
ii.n .8 LasdeCruzadajl.'i.e.i (;n.9 ¿
Las de difunrosAepoIiros, y aufen^

AioO.í ArdIEN’T OS de gertedemar y
r e s j.í .e.r!.n.i3.c.i2.RV3;LasdeHagüerra de las Arniadas^y Floras delnberia,yprincipiodellasJ.2.c.4 n.4.
diás^donde,y como folian hazerfed-z,
1. -1 c 2i,n.7.20i LasöePagaduriai
ú.z.ñ 2.
1,1 -c.ihn. 2 i.2 2.LasddConfuladoi
ÁLZ.ADA que e s j.i c 17 n.éi ■ '
lib. i.c j 7. n-54í Las de los puertos
AM AT í QV E puerco donde es^ y quanA
donde deven eäar.l.uc.S.r.^.
do fe ddCibriod.z c.j.n 2?.
A,RGA„S de paflageros íi deven viíi«
AiAEPJCA porque íe llamó J . 2 .cap.27;
raríe,i. s .€.901:4; .■ ;r ^n,5 <.
ARM AS Íí dsvé llevar los paííagerOSj, Á ’víVPvA. yicpartc es del Nano ^ lib.a*
Í.r;c,29m .i7. Sipueden licvaríe á
c¡' 5.0,!
Indiasa Vender^l-^ <::-xS^n 10 Cov
A N C L A S que dexaren k'S.Naos en los
mo aeven, los Generales hazer q fe
puéitos, qué le deve hazer con ellas^ 1.
r.ci2 2 D.9 . ■ ' ■
■ • ;' . .
A N C L á G E ií fe deve por él algún déreicho ,b 2 .c, 7 m. i 7 - 7.
(
A N D .A L V C IA Navios- fabncadcís en
d ía fi tienen cu aad áeslasF io raSjl.áj

e

. j

Añir quan uQ detm quedar- en -la Fíabaua,
i'.2-.c. f.n- 2 s Si puede trate fe en Naos
incrdiautas,al{i,
-.
A N T I G V E D A D en los oficios comò
fe adquiere,'. ' .Cii s.n.5. La de N avios
como A ji;ii;ifíc3,1.2.c 7-n.23i
AORPx-OS de raciones Veafe Ahori'os.i
A.PSL A.CION de la Ccnrauuria de K aberias para donde fe áev'e inrerponer^
l;t C. 1O.rii-il.

APLICACION de coíniíícs ,ydeAair¡iuoscoa'o fedevehazer^l. uc d.n. 7.8.
-APRESTOS.Veaíe Carenasi
A.PVNT ADOFvde maertran<pas,Ub.i.c.
22 n.T.C 2-7.0.17 .
á

P V N T A D O R de los n:;iniíl:ros quien
d e ve A rio ,i.i.c . 25 .n-!4 i QAeu de la

Guiáedeilas,iir.i2,c;2-‘ ri'.67, Deque
parre le deven Gornpra5q-lib,2,c;23í
ÁiVvlADAqne cs,y que difercrcil äy
dcl].as,lib.2.c,4 n .2.Lasqiiepor lo
antiguo íedeíp.aehaván ¿ coila de
laRealkazienda^lib.i 0.27.0.3. La
primera que fe deípachó á cofia de
HaberiaSjl.a .€.4.0.3. A. que parres
hazian viages á losprincipiosjib. 2.
c.q..2.4 A quien toca dar las orde
nes pai-afiisdefpadiGs, L2.c.4.n 5'.
Quanto mas importa el cuidado de
ellas en lopréfentcd.a.cQ.n.^.
ARM ADAS Í! fe d á efte nombre a las

CapitauaSjV Almiranrns de FiotaSj
ííb.2.cap 4.nüm.ó.Quc Armadas,y
Flotas efeava m.andado que ibliefíe.qcada año,1.2.c..4. r,.5 . Tiempos
defusíabdas, lib i.cap. 4. num.S.
y üg. Q ¡e motivos , ó accidc"tes
íucicn atrvíarlas, lib.2. cat'.4-rnm;
9. Armada, variedad que ha ávido
enel'nuaiero de G víeorics, l.z.c.j.:
22

r.iI2f

I

1 C E.

‘n 12.
Arma'da qué milagroíamente efeapo <ie otra óc enemi
gos l.'2'C ¿j. u- • Anuoadasdiíere
tes que han hcciao vnas por orueu,
yót ras por accídé ces^ 1. a,c. 4. n. 1 3.
14 Armada íiconviene conceder
peniiírsior? a las iNaos delia, 11b.2.
e 4 , 0 1 5 . V fig-Armadaseaigual nu
mero de toneladas qual lerá mas
veMtajofapara ofenfa^y defénía, la
de menos Na v i o s l a de mas., 1. 2.
cx4.n.if.yilg.
ARMADAS, eieccion deNaos para
ellasáquientoca^lib.i.c 5.0.20. A
quien el nombrar Medico ^,y Ciru]anosJ.2.c,¡.n,i9-c.2.n,27.El ñora
|)ramiento de Capellanes. 1.2 :c. i .
n. 19.La gente de mar y guerra quádo deveconfeíTar i Ub.a. c. 2. n.49.
Dudas que fe ofrezcan quien las re*
fuelve.l 2.C.I.ñ.63. Limofnas fi fe
pueden pedir,!.I c.36.n.io. Quien
conoce de la gente de Armada, i.i,
c.t f.n.i 1.1.2,£.1.0.12.49. c.2. n.45.:
Qmen deve dar las derrotas, lib. i-,
c.i.n.14.22.28. Donde , y quando
puede poner guardas el General,*!.
2.G.i.n.37. Naos de Armada fí fe
pueden yifitar,y porqfúieh, l.a.e.i.
ft. ó 5.Si en los puertos donde llega
re pueden alterar ios precios de los
baftimentos,! 2.c.2.n.51 .Quando
las govierna el Tribunal, Ò el luez
quereprefentafu juriídicion en los
puerros,!. 1.C.8.U.20.G.9 n.22, Tiépo defaiirànavegariiib.2.c.4.ru8.
A r m a d a de Barlovento quandotiivoprinei piojl .2.C. 5 .n.2.3 .S u extin
ción,y reftablecimient o , hb.2.c.5.

m^.p/yfig. 17. Suí^regacion ala
Armadadel Occeano ,1.2 .c ,5 . n.6.
En la C apitana, y Go'viernoíe lle
varon Azogues à la V eracruzd'b.i.
€.5.0.7. Bueka de Capitana, y AlíEirantacone! teforodib i-c ,5.11.8.
F 1 n defgraciado de laArmada avie*
doieqücmado,!.a.e.5.n.9.LaiíiipQr

táciade !a Armada dé Barlovento,y fn
iiiíluuto,! 3 c.5.a.5.yEg-EílaÁ!;mada
quando vendiràcó Fiora, 1.2 .c.i, n.42,
Aplicación de efeefos a ella, 1.2.05 .n,
23. Adonde quedó razón de la gente,
armas,&c.de lavltima Armadaalib.a,.
cap 5.num.2t. Qnp ración fe maudó
dar à la gente de-ña Armada, lib. 2. C,
^

,'-.í -

ARMADORES ,veaíeCofarios: q inten*
taron buque en Flotas, I.2.C.5 n.17.
ARiMEROS quantos deve llevar cada
Nao,1.2.0.24.0.1.
ARQVEAR à quien toca , 1.2.c.24.n t8.
Diferencia de arquear para de guerra,
queparademerehanta, lib, 2 .cap. 6,
num.i3.,
'
AP^QVE AD OR que oficio e s, y quand«
fecnò,1.2.c.is=n.2,5.6.
ARRAEZ pàra ferio dd rio fi folia exâ.»
minarfe, y dar fíanpa, i1b.-2.cap.12,
PDî- . „ .
, . . ,
h .
A r r e n d a d o r e s ÍÍ puede íer Prior*
dConful,l.i.e.í7 n.'ii.
ARRIBAD AS quefond.2. cap.lo.nu.E
Si lo es él entrar de buelra en otro
,p,uerto,que en Bonanca,lib.2. cap. i.
n.59 cap.4 n,2i. Que probanza bafta
para fu caftigo , lib. 2 .cap, 1 7. num, 7,
cap ao n.i R.Arribadas que han hecho
Galeones,y Flotas à otros puertos, I.
-2 cap.2o.n.33 .Íib.2 .cap,4 .n.i3 , i 4 . 3 i.
cap 2o.n.i3,.Quedeven-hazerlós Ge^
neralesconlos Navios qUe arribaren,
lib. 2-cáp. I .n f^ .De las caufas de arri^
badas donde fe ha.dé conocer,lib.2.c«
?'o.n.i8.e.25,n.'!7.
ARRIBADAS, perjuizioque cauíanid^s.
comGrcios,iib.2 cap.20. n.2. Qué deyen hazer los luezes en los puertos
donde ambaren,iib.2.cap.20.110.3,4.
Pena de la s Naos de Canaria^que arnbaííen llñdias.iib 2.cap.20.nu 4 Las
délos Navios de la permiísion; de las
Islas de Barlovento, iib,2.cap.20.n.5.
Las del Brafil, Cabo verde, Angola, ò
Guinea, iib.2,cáp^2o. n.f. Pcnaddq
yende,ó copra de Navio arribado,!. 2.
c J q,

! Ñ D l" C K '
tr.to.n.í.T r.TeñÍMoriio j - ..rribadas
Quedeven ;craitií" iosOnciaiíts Realas^
I.2.C. J o.n.7* De Í“S de Navios de ne
grosdíe conoce en Iadias,Lb.i.c.20,
n.S.
ARRIBADAS de Navios al Afgarbed.i.
c,2o.n.9.io.Lo ordenado a ios Gene
rales para caureiar que no fe derroraf.
íen Navios à PorcugaR ].2.c.20,r . i i .
Caftellanos de Caftíüos que deven
hazercon Navxos arribados,!.2.c.2o.
n.i2.í6.penaaiosIuezes quenocum^
plicren ias ordenanzas de arribadas,
!.2.,c.2o.n.T4.Peaadclos Navios que
■ - arriba reo a In iias à tirulo de conlRas,
J.2,€.20.n.i7.A"ribadas al Puerto de
Buenos aires hb 2 c 20 n.i§. Arri
badas enie! mar del Sur, Íib. >.eap,2 2.

preemínendas,y lasde los arriÜeroái

1.2 c 24.13..?. 10.
ARTILLEROS,íi deven fer marineros,
i 2 £.24.0.5. Si pueden ferio fin exa
men,!.2 c 8 n-29-De donde deven fer
naturales,!. 2 c.i4.n.4.Que deven hazcren las Na.osd.a.e 24.0.8.Que dépo deven eftar á bordo,l.2 C.24 n.2.
Edad,y requifitos que deven tener,1 s,
c.24..n-3 4 5. i§ .Como,y donde fe to*
ma la razón del examen,!.2. 0.24-0.7,.
Como fe les deven pagar los fueldos,
1.2 c 24 n.2 Q^e fitio Jes toca en la
Nao,l 2 C.24 n.S.QucNao-ádevé proveerfe primero de les examinados,!.2.
■ €.23.0.2.£.24.0.8.Que deve preceder
para dexarlos defembarcar de bueita,
I. 2.C.2 n.50.
A SSEG VRAD O RES, fi pueden fer el
PnoróConfules,!. i.c.ip.n.i i.y veafe la pal abra Seguros.
A SSESSO R, que avia antes, 1. 1 .c. r .0,4.

A r t i l l e r í a , miniítros delia q tirulos
deven p"efeacar,].a.é.2 3.ti.6.7.Adóie
deven jurar,Lx.G.23.n.7.Aquien cílan
c.ó.n.i.cj.n.z.
fubordinados, l.a.c.a^.n.S. que deve
ASSIENTOS
de carenar los Cabos los
preceder para mudar artilleriade vna
Naviosde fu cargo,lib.2.e 2.0.50.0 4.
Naoáotra,1.2 c.J4 .n .i2. Su Capitan
13,40.41.Los dcHaber!a,l.i.c.30.n 12 ,
General que jurifdicion tiene, 1. 2.c,
35-y fig. Los que fe hazen por Provee■ sj.ArrilIeriadebroceíi da privilegio
duna,! 1.0.5,11.20.De gente dem ar,y
à los Navios,!.2 e.5 n, 14, Comparti
‘
guerra veafe Liftas: de efdavos veafe
miento deliaca las Naos como deve
Negros. Ds fabricar Galeones,I.ii.c,
hazerfcjl z - C - 1 4.0.2 5. Quando eítuvo
34.U.J2,
mandado que Galeones truxeílen ma
dera para cureñas,! 2 .c.4 -^ 27 .Q;Ra!es ASSISTENTEque fírvio de Contador
luezOficial,!. r.c.’.n.S.
fon mejores,! 2 c.tq.n.ia.Si fe íuele
A
SSIST
EN C I Ade Josminiílros á quecomprar artilleriade bronce de parti
horas,ycomodevefcr,l.i.G.4
o,io.
culares,!.2 c.í5.n.í q.CobreparaartiJlerii qual es el mejor, 1.2.0.23.0.17. A TA RA ZA N A Real,á cuyo cargo es,y
para queefed:o,Iib.!.c.i 3.0,8.0.14.13.1.
y fis.Difeñosde íandicion,lib.2.c.23.
y fi?.
n .if.
ARTILLERO mayor, fu creador, cargo, A V A L V A R ., avalúos, ó avalwaciones,;
J. r.c.iGn.T.
y reíideecia, I.2 c 24-n t 2.13. A que
cofas deve afsiftir, 1 2.0.23 0 13.C.24. A y AN A veafe Habana.
r.i. 3 dondcdeveenfeñar,ycomo,1.2. AVDiENClA,Real,comoloes la deis
Conrratacíon,y fe deve deipachar co
0.24.0..3. Que papeles deveembiara
mo
en 1.3S Chancilierias,l.t.c.i.n.’ . £ . 2 ,
los Pnerros, 1.2.0.24.0. 1 3.C. 2?.r.<„
por todo e?.
A qulenesouedeexaminar, 1.2.0.24 n.
A
VD
IEN CIA Rea! de Grados compe
4.3.Sipnedellevar derechos delexatencias con ella. Veafe Competen,men,L2 c aq.n.f.Sidevedarparer.res
à los que aprovare ; I.2,c.24.n ó. Sus
22
AV -

i N r P , 1:'C 4 E;^
A V p iT p R 4 e ,Ia .
I i ^ a s fu
*■'■ jrHrdrcioii; iiiínütáíio^j obligación^

G.ixum

'R : - ^ : :■ 'A

A Y í A M JE n'TOS' aíKíIigiofos^com ó,
■ ,y
qrtc f e 'p a g a n r.ifc.ío.R.d-1. 2'c Jg u ^ p ^ a á los Padres
^
^úé v á n 'd lí^ a te r r^ ^

Ay.ILES Puerto fi tuyp,.priYÍlégi(>j-de
j ^ v ^ 5 't ^ r T ^ ^ r p ^

h- ^

%.

^í fu

A Y P '^ P Rt^efellarnavanCorreos^! i.

E S, quanros podrá produdrca
^^ da ano la mina del Almadén v i. ¡ ,0,14,

. n.8.Qmen.noiiibra al que ios lleva áín
.í
Adonde ie entran
íUego qxctrae abevlíla i i c 14x1,20.
. í ’ ^SiüeyenAlnjpxai-irazgog yB atera^
l'ix . 14 n..20.c,.20.R.3i, En que .Naos
,
T'Ei.c.i.4 ,n-.8 .9 . Sifehan em0 biado en piViios.-i 2 c zim tij. A que
partes fe retBitc,l.i.c 14 n 10 .Como,
,r .yde qucquenta A.enipacan.,,I.ij:;.íi4.
^ n. 14.15,17,19.. A cuyo cargo cselpo»
^. tiot tes cobro,Li.c.j^n.24 c..i|. i4.por
I; todos,
' .
. ’
AZOG V ES quá precifos fon para el beí
. o efício d e la p la ta , i I c.i4.‘n 3.8. A

5
Qíi?‘í f e y
'* ^,í:ónip-lQs HpA’éiicírf^ cIiar ios/Geite„ fáJ.eSj.I. 2 c. i num.j ffc.^ n- sl.c 2?..
‘ y.n'8 _ OgandoélPreíldente, yluezes^
1.2,
c 2 1 n, 2 .Com o deyf í e r , v íi puc- queiejpeto- i i c i4.n .4,7, Sipuede
de darfelesperrnifsion^I 2.c 2í.n,3.-.p
^ iievarios á Indias alguirparíicuba'-.i. i,
j 5 .7 , D e donde le deven coftear ^ i 2.
c. i4.n. ) . Precio a que íu Aíagcíbd ne^ /C, 2i.n ó'.p.Los que virderen de Indias
ne mandadoqueíevcndan-^i IndiaQ
' como deven fér^l a'.c %i..n 8.Derrotas . l.i c.J4..ri.,5-De Guancabehea ü h d e n
para; íos; de Nueva 'Efpaña. i ’2- c .2 r.
llevarle ¿N u eva E íp a ñ a ^ lix 14 4 ,.d,
^ rdi3. D equepartesdelrniiasnopue. 7 * D e AleniariiacoiTiOfolian traefíe»
g.4 é d e fp a c h a rfe ,l2 -C.-2I 11.9. Sí deven
-I.í-C t.4 ‘ti-7 *. QvancíGr:oay Flora<:0 ”
^^ tocar en 1a Píabana, l 2 a : . í i n , i o Sí
m oíuekn rem itirle,],re tp n .ri.S 'i fe
^ . puedentraerplatajóm ercaderias,! 2.
pueden iievar por Buenosay.res,;l.r,
_ ,.c,2i.n-.5. Qu_ando puede faltar en ticj c 14 n. ra,
. . . . . .
... r r a l a g e n t e 1.1.C 2I n. i i Quien no A Z O G V E S A fucíen d e íp s c h ir íe M ln iL
puede llevarA vifo J.iíC 2 1 1 1 . 1 2 Qmé •j_ trQ$,b,Cojíeos al camino para que los
^ de ve defpacharlos no aviendo lu eíen
ap rcíu rcn ,l,iíC .i4.n ,i3.Si el empacar
ío sP u e rto sJ 2.C 2i.n 15 Quátosdef.. con anticipación puede d a ñ a rj.t.c .4 .
,. -.pachavan .cada año ios A fltariílasde
n .r j. Si puedelixmpacaríe en Cádiz,
la Haberia^i.i.c 20.t1.38.
6 en otro PuerroSl, r c . 14 .11,1 6 . :

AVISOS para NuevaÉfpaña y con plie
gos parala HabanaJ.2X.2i.n. 14. En
derechura a Puertoveloj 1.2.C.21 n. 14,
han llevado Azogues^] 2.C.21.
H.X5. Tartanas íifon aproponto,I.2,
2t-n. 14. Pliegos aprdados deMorcs,yreícatados>í.2.cr2i 11,17. Soco
rro que fe da a-ios GentilhombreSil . 2',

1 c .2 i.n . 18; Sipafiandoriépoleles pa
. gandemorasd 2 c .21,0 .19 . Defpacliados con rcgirtros de F lo ta s, i 2 c .17 .
n .35. Si fe ha defpachado alguno fm
■: orden,l.'2xr21 .n. 1 6.
A y V D A n t e s dePorteros qaancos a jj

y£uocupacionjLi-c.2 8,n,i#,

B

. Vaefe Va-eantes, ^
BA í A de Cadiz.Veafe Ctdiz,
i3Á i AS cquantas tiene la Islad e Cu
1,20.13,0,19:
a ca n tes

B

B A R C O S .V etíe Vareos.
BÁRRAxM EDA, Convento deíle nombre.que privilegio tiene en Galeones,
y Fio tasd ,i.c.3é n. io,Queobligación
iosRefigíOfos,! 1.0 .36 .0 .8 , Qpe ion
Capellanes de la Audiencia de la Cótratacion,aMn
B ARR A de Sítñlucar fu calidad, yagua
que

l Ì N D I C I .
«ene, ùc-, , n.'5'><. :
EAKK A ac banlucar ii para entrar ò Calie
: /era; i>ien ¿>oner -baiizas. 1. i.c.$ì.n. ! é.
I. 2.0.15.0.5.
de piata iaitas de lev en ba
ñas ocafìones^, j. r. 0.20.0,28,c. 13.0.15,
iVue^-a^Erp^aàaque le halla. frOfí con alma de copie,]. i 0,33.0.; 7.
, . í^iádctc deilas-comOiS deve pagar !. 3.
-c.f .R.4.
b a s t i m e n t o s para A:;madas^òFÍO. :ia s lì ¡deven derechoSj l.i c , 2 0 .0 .3 8 .).

. 2.c.7.n.2.^.c.8,n.4.Siips deNaos mer. chaiìcaS;,!.i,c .2 2 ,a .2 i,2 2.Sx fe devea
llevará lasÀduaaas,l. .c.ann.ai Si
fcpuen Cacar de qualquiera parce^l.i,
..c.^j ,^,4.5.51 enlpdia-s-pueden alterar
. los-preetos quando llega las Armadas^
J. i .c. 2 2 0,17, Los que í aiearen en e!
. viagecomo Ce deven cpmpraiql.a.c.i,
n.4' .Como,y quando íe deven acor
tar las raciones,4.2.G. t, a,■•1,7.- Como
dc'.'enferlos conocimiétos deHosd.i.
- e -^a.n.Tg.iq.c, i 9-,ri. 20, Qmen deve
tener razón de los que fe coiii pran, y
erabarcan, \,á .c.as.n,; 7.19,!.2,c. 3,0,
. I í.Como fueieB com.praríc fiados,!, i.
' c.3.n,22.1,2,c,27,n,5 !.
B E N E FíCIO, de la plata, oro, perlas, y
, eimeraldasaquiso t0£ajl,i.c.).:n._2j,
BERBERISCO S pena del que losiicyare
a indias,!.1.0,35.3.!.
B l E C E S de difusitos a cuy o cargo es po
n erles c o b iO ,l.!,c .5 .n . 13. C o m o fe
conoce de íu adjudicación, l .i .c . ■ 2.n.
g o .l.i,c .3 .n .3 0 .C o m o Ce han pagado
. por lo p aííad o ,y como Ce pagan aora,
]. ! £. 12.n .8 .E n que arcas fe reco g en ,
lib .r .c . I f .n .io . ! 1 .C.12 n.3. C on que
coüfignsdon ícdeven e m b ia r,!.i.c 12
n .i r.En Indias ti Ce pueden cncregar,y
com od. I .c.i 2 .n .2 9 .S i pueden encre_ garíe los de eítran geros,!. i c. 12 n-21.

. Qiaies deven prccifamente remicirfe
- iEípr.úa,l.i.c 12.0.3. El Oiie cobrare
en Indias en que tiempo deve traer,o
embiarel jinero,! re.!2.n.29. Si fe
, ha rocado á ello en algunasoeafiones,
l.!,c.i2.n.4.Deíde Cartagena, Santa

. M arta,y SarrtoD op i in go c o pk ì ;fe;pu éd eeíB b xar,L i .c. Í2 .P .I0 .
B I E K E S .d e d ilim tos fi fe_puede tocar à
ello s para algún efesio , 1. i.c . ¡ 2 .n .5 .6 ,
. y .S iíe p u e d e traer con la Real H aziéd a ,l.i-c .1 2 .n .lO .L o s tejlam entosr com o d ev ea venir d u p lic a d o s,l.i.e '.i t ,
n .r2 ,S id e v e a io s G en erales cuidar de
: la e o b r a n c a ,!.i.c , 1g .n .j2.Q u ie n ,y c o 
nno deve poner cobro., à los bicnesi de
, Jos que muexemen los v ia g e s j.i.c .p ,

1 D.-é,c.i:.n.xí,25..EfcFkuras tocantes
:..Á difuntasdendeíe deven traer, Li.c,
^i.:i2in.ii.Su publicación cemo rtkve
bazerfe,!.;,®. í 2 .ii.14.La Habería co
me íe paga dellos, 1.1 ,c. 1 2 .n .9. 3
BIEN ES de difuíUQs relaeiones de las
partidas que víCiT donde .Ccdcvfp fixar,y remitir, 1.1 .c,i-2,n,-i4 Q^e.diH. gencias fe .deven hazer -para Güe-^an
íabidores los ir terciados , l.ijT .iS-l.
1 5.ló.Quc ñetepagák ; .c.i 2 n 9, Di. iígencieros,y. fu faiar^^ 1.5 .c. 12<n. 1 5.
.. Qmindo fon pocos losbieres ,rqire fe
haze, allí. Si fe deven dar fees á qual■ ■ quiera que las pida l.i.c iz.r.xyí C o 
mo deven darle lasfeés,ó ce. tiCeacio- nes,aili. Qmen deve librar en Ja Cafa,
y como Ceha de entregar,!.í c 12 11.20.
Pleitos deítos bienes donde fedeveii
fcguiiqalli. Donde deven parar los re.cados, l.i c.i2.n.i8. Con las mandas
de obras ptas q fe de ve hazc.r, y coiriO
fus empleos l.i.c.i2.n.;9. Sife copia
ren proceíTos a cuya cofia deve Cor i. i,
C.12 n.29. Donde Cedeve tomar la ra
zón dc lo quefepaga,l.i c.io.n.2 2,
BIEN ES de difuntos, qualcs fe tienen
. po-rinciertos,lib.x.c.íp.i2.nu.2i .23 Si
el Relator dev e hazer relación deítos
pleitos,l.i c 26.11.4. Que Oficiales ay
defiaquenta,yr.‘zonil. c.io n. 10.12.
Donde, y como Ce deven dar lasquentas,!.i.c-ii.n.27 c i 9 .n.20 .Aquieníe
deve recurrir eó las dudas que Ce ofre
ciere Cobre ellas l.í.c.i2.n. 21. Oran
do íe deve cmbiar al ConCejo relacio
nes 1.1.c. 1 2 n. 1 5-Si fe puede nombrar
quien acuda à la íolicitud.. y quien podi-á

I ^ D í c b: •

fc: ;■
t'

drk nombrar J . ’ .c .í a.n>a8. Qnádo há
tenido mejor cobro, l.i c ,íi .n i3.
Los de Clérigos abinteílato íi deve
raniture^l i c i 2.11 3. Abinteílato
hada que grado deven adjudicarfe a
los parxcnceSjl-í c.i2«n.22 23, Los
mueren en indias como deve acordar ■
feies que tengan atención á las obras
pias^ypobresdellasd-i c 12 n
Si
de los queíe ahogan al ir, ó bolver^ y
Lís cargazones íe faivá del iiaumagio^
tiene que ver con ellos la Cruzada 1.
-- 1 c 12 n 25 26 Los dedííanios que
: 'paíTaron á las Indias íin licer cía íi aej ved entregarle en Eípaña á los here
deros o aiaCamara l 1 .c ^ 9 n 52 La
' plata y oro en paila deíla quenrá co •
■ mo fe beneíicla 1.1 c 3 ? n. 2.
B L A N C A al millar de lo que fe carga á
■ quien íedeve,y porque,! 1 c 17 -n 47.
-BONANZA puerco como fe llamava
antes^iib 2 c 4 n.25 Su capacídad^y
fondo,! 3 c 13.0 é Ermita de nueítra
- Señora de aquella vocación quien la
eJiffebd 2.C 4 n.25.
BORRADOR de Cafa de moneda que
€ s , ya qucíinferraeá la Contaduría
déla Caía de la Contratación, lib i .
■ C 3 3 .n 8 .
BRANQVE^que parte es del Navio,!
p.. c. ■ ^ n. ■■}.

BRISAS qrevien"osfon,1.2 0 13 0 7 «
BVENOS AYRES íi tiene permifsion
deNavios,!.! c 14 n 12 La navega»
cion por que tiempo devefer;! 2 c 13.
[ n 10. Si fe pueden llevar negros por
a lJij.i c 35.n ! I 14 16 2 1.
BV LA RC A V'A,que eSvldc 15 0 1 1 .
BV.LAS de la Santa Cruzada como de
ven líevoiríe,!. 2 0 2 7 0 3 .
BVQVE dcNavio porque fe llamad 2.
c V5 n 17 El de las Flotas como fe eli
ge Vcafe Elección de Naos.
BA ZOS que fon ,y quantoshanieneílcr
vna Armada,! 2 c 2 n.34.
Veafe Cava=
líos.

C A B EC EA R . la N ao qnees,lib 2 c 14,

n Z2.
CA-BLE que e s , y quantos deve llevar
rada Nao 1 2 c 22 u 9.
■C A.BLE S que ie dexan en ios puerros 1.
2 c 22 n 9
c a b o queíignifica en general efta vez,'
iib 2 c i' .n 5 Los de la Carpera quien
losprovce.l 2-c 2 n.6. Qneceriifícacío; es deven íacar los que ván pro
veídos á Indias 1 c. í 9 n 5'. Si pue
den contratar, iib. 2 cap II nutn 5 !.
Los que foJian defpacharie á Honda'' ras,]ib.2. cap I nrira.49. Comodeven cuidar delas^armas, Iib.2.cap 2.
n^O.
CABOS déefquadra q'-rien los nombra,
1.2 c 2 n í3.LosdeGuzmar:esquediferérda tier;e.a de los otros, lib 2.C 2.
• n .2i. Silos Capitanes pueden quitar
a los nombrados por el anteceíior , 1.
2.C 2 .n. í 3 Qm cofas fon á fu cargó 31.
2.C 2 n .22.
CABÍZ,qtie privilegio tenia para cargar
aIli,I.!.Cé2 f.n,2 f . 25 .I. 2.C 4.n.2i.Qgc
buquefe le feñ alavaJ.i.c.jf.n .ia.Si
en aquel buque podian cargar los de
Sevilla, l.!.c.2 5 n 5 4 l 2,08.11.3. Si
los de Cadiz pueden en el buque de
Seviüa,l.i.c.2 i*n,i5.Defdeque tiépo
llegó el buque de C adiz al tercio,]. í ,
c. / 5.n. 1 S.SuBaia íi es Puerto íeguro,
1. 1 .c 25 n. 3 2. 33. Ricfgos del paíTage de Sanlucar á Cadiz,]. ?.c. 2 5 0 34,
Qiie preteníion tuvieron fus vezines
á cargar para Santo Domingo , y
Puerto rico, l.nc.'^.nv8. Quando fe
dio principio a que a'gunosGaleones,
yFloras (aÜeífen de Cádiz,!.2 0 4 0 .
2 2. Cafrigos de aver entrado en aqtte!
Puerto, i 2 €.4.11.21 13. Si importa
quando entran allí Galeones poner
valizasen los baxosj.'.c 9 n. t6.Ga=
leones. que a viendo entrado en C a 
diz paitaron á Sanlucar, iib 2.cap 4«
nnm.27.
CALAiF A TES, que oficio es, Üb.i.c.23,
n.i 2.Si fe les puede apremiar a que tra
ba-

î N D î C E.
baje» ■sn ÎSs eiM-iàs, îib. 2 c i4.n. r 2.
Para iâi Naos de gai erra para el viage
q’-iien losnombrad.a.c. a.n,=3 j.Si deve
reî?er áprejidiccs, I-.2
C A L C V 1 0 ,q u e e s , .yN^anda devèha=-

56;.
CAMBIO,die entendía por riefço,1.2,
c-ym-.
CrìMPfcCHE fu Provinda, Veaie Yu=^
caiam
___
CA N AiirAS, Veafe luezes -de regi ftros.
C A P EIX A N mayor, y Capellanes de
Ga 'eones quien los nombra , y como
déven fer ].i.cNo:n ii.l.2.c i.n.ip.
CAPELL ANÉS d-c la Caía qiiantos ay,
q-uiên jos nombra, Y que obiigacio'.es
tienen. Li c. i 5 n.i 1.1 i-c y 6.n 3 8.
C Ai^ILL A de Ja Audiencia,)’ ius pn'v'ile-.
gm s,].ï c
..
C A P IT A N A Real, fi puede intituiarfè
là de Ga.leoi:es,y fi deve abaar a otra,
1*2 c i n.p9 Galeones que vinieron
fin ella,] 2 c ,i..n. i4.Si puede fer vdi-,
tada,vcomòi a.c^i.n 2 3 0 1 . 6 5 .
C A P IT A N A*,y Almirânta iu dotación
de g tc,I.2.c4 n.42.Qnanros Buzos^
y Carpinteros deven llevar,! 2.C.2 n.
34.Capitana delSur que varò eaChá*
dui, î. r.c 20.n.fz^ Y' acerca d e. otras
. cofas vc:iíc Galeones.
CAPITAN,que puerto es, y que fe re
quiere paraíerioj 2 c 2 n 5 . I I . Quien
provee los do Armadas de Indias 1. z.
C2 n .é .S iio fonde mar y guerra,! 2 .
c,2 n f.Si los ay en las merchancas,
1 2 c r.n.ip.Q ñe fóldados no deven
admitir, i.2 c 2.11.57.38.48-52 Que
fianças dan.l ^.c 1 n S .c .i n.6 Pena
de pennirir coí-a fuera de regiítro,! i .

■ c.2o*Rï4r Ante quien hazen e! pleito
(om
# Ot-asf;*
O ^1.2-C.2 n-6-Si 1uuedé llamarfeCaíviiaieslcsqueEombrael Gener-ál,I 2.C i r 5?*
CA.PITA.NÈS,quepê,aa tienen por los
íbldadosque Ies falrá,l,2.c 2 n 2 Peíladel qtíeíc.:7ucdaííí.‘ en lad-tas, Li.c
2 n.p. Del m e llevare márcadenas*L-.
2.c.2‘,n íwDcTqüe llevare pnfíageros
fiulicencia,i.Î-.C ap.'n.y, Coaveniem

cías de fer-perpetuos, r U .z .n .ió ;
Opado íe dio principio a que hizteíTen
prert^os,L2.c.2.H.ío.que ib atienda
a m idoneidad mas que a la cantidad,
i.2.c.2.n. o.Q^e tiempo deven ayer
eryido ycomoi .z.c.a.n.ii Que orovííiones íes tocan. 1.2.e.2.n ir 13 .1G
17 Los de la Carrera defdé quando
gozaneuella la antiguedad,1.2 c.i.n.
i^.c.2^n i2.Sipuede quitar ventajas,
eíquadras,o mofquetes que feñalóel
a.ntéceíTor, L2.G.2 n. 13. Pena del qüé
nóbi ai e perfonas indignas por el Alíerez,ÓSai-géío,1.2.c 2 n-15.Que Ca
pitanes íoii los mas modernos de la
Armada, 1.2 c i n .í8*40.Quando no
íubian ej Galeón en que fe avian de
embarcar harta la propartida,I.2 c.4.
n*i5*
CAPÍ FANES pa a Flotas de Nueva Efa
pata quien lo fon,l 2 c i n.ór.c 8.n.
5.A íaJta de Capitán de vn Galeoil
quien fuceJe en fu govierno. La.c.i.
n 57.
CAPITÁN de la Maeftran^á quien lé
iióm bra,que obligación, y jurifdicion
tiene 1 i c.ij.Qite Navios deve viíitar,l. I c.23.n.3.4.Si deve afsi.firá.los
entregos de los generös, yá lospagaraentosde las Maeftran jas, l.iQ 23.
n 7. i i .
CAPITANES Generales Veafe Gene-rales
CAPITANES entretenidos, que pueftoslon, 1.2 c. 1 *n 5a.c.a.n í 3. En que
los deve ocupar el General, y que co
mo iiJa.d fe les deve dar en el Navio,
1 2 c.i n 53 58 G.2.n-23.Si deveafsiftir ä las rnuertias,! 2 c.2.n.24
CAPITAN de Nao de "uerra que hizo
pleito omenage fi devera pegarla fue
go antes que rendirla,!. 2 c 2.n 8.
CAPITANESfi pueden Uam.arfede fus
Naos los dueños de las merchancas,
1.2 c. 7 n.2 9C-ARACAS Veafe Verezuela.
CARAVELA,que embarca.cion fea¿i.-2 Í ■ ¿■ 14.0.5C A R C £L de ia Contratado,)’ lu Ai cay - =>
de .

I N D I C-'E;
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i»c.3c.n II.
i.c-uibra,., y^ C A U T A de mareaf primera, .l.^.cn.n i
4.5.i 7. Quando ie imprniiio, y poEqiiC'ei :i iu c2.rgQji i.c.io.r..i2• i 4 -'^- ‘
qilieu,i.2 C-Ií B-20.
Sipiic Je admitirprdos-cle otros i ri*.
C A S A de ia Contrataciorx qaádo fe crió,
b u o l . e S j O juzgaùOSji■ f.c.aà u.!j. \/iiibi i.c i . por todo eR Eos quartos dd la .
iiias de-carcej, 1.1 c 28 ri;,!v.
de que caudal fe reparan , L 2.c 27.
c a r e n a s à:oj Nayio.sdQi.de,ycorno
ic deycn dar, ì. i c 23,ia'4,y dg c. ¿ 5 n, ;
f^ 4 7 - .
CAiS AS de moneda íi fe puede proceder
5 7 . P e D a d d q i i e a l i i b a 0 m e algoR 2 .
por algún delito, contra el oro, ó plata
c. ! 4 11.4 QiP-ndo las' dan ìOs Cabos
que huvierc entrado en días ,1. i c. 3 3,.
cpruofcjes iibra/iib.a. c-4 n. 59. 40.,
n
SusGtdenar;pas,l.i,c 33.1: 13. .
Quando Íe d an por la Hab eria quc d
voLhaàer eiPiOvcedord 1. C.i 2. n. 16..; C A S A D O S para paliar álndias. ANaíe
Pafíageres.,
.... ., ..i
27/
.
C
A
S.T
ELLA
.-K
0S
de los Caínllos de
CARENEROS défde quando fc empc*:
Cartagena óP uerrovdoíipuecen recarón a rnakraur los deiHorcadajV
conccer las N aos que, entran, ó ía.lenj.
B. oi-r.egp,R 2.0.711 20, ,
I.2.C i 8 ,n .io-StpuedenlosdeS.Iua.il
CA_RG.A8,^qììe cantidad baita para pol
de V iú a ,a lli.Vr¿os,y:cííros cuidado de
der irà Indias,! I C.29, n* 50 que
no íe alijelaflre, 1.2.c.2,2.n 5., Los
c a r g a d o r e s ,)' fusprivilegiosd. I .c,
de Portugal qme devian hazer con Na.»
lyvn '.tg.c.ig,n .3.ybg'’
vios de Indias - 1. 3 . c.2p.n, 42. E ld e li
CRRGADOKES, adonde pueden almaPuntal de.Cadiz que deve hazer , l.iL
cenarius vinos,1 n c.i 8. n. 1 2 Cerno
G.25-n
i8.c.27,n .4 .-'.
iblian-preientar ros fletair-entos,iib.2, •
C. 4 n,i9 Si los de Sevilla pueden car CAiSTELLAiNOide oro que e s , l.uc 34 ,-,
gar en,el buque de Cadiz, 1.2.c.7 n. ,
34. Pleito quehuvo entre d ies, y los c a t a l a n e s íi fon naturales para lá
navegación,.y comercio de Indias, 1.1«;
raarcames, 1 a.e.S.n.^... Cargadoresc 3 ? n 5 ...: - y
Peruleros,! 1 c .19 n.%6 Cargazones
C xA TED R A de CofÍTiOgrapnia, qiic fe
aíieguravias.Veaíc Seguros.:,
deve leer en ella, l a c ix .n .i6 . E n ia
CARGOS del Tcíorero,quieñ los firmá^
de A m litú z , y Eor.ttíicaciones, 1. a.
ycorroq.i.c.io.n 2.
G .ii.n p .
^
CARCv'ES.qne deípachesfen;,! 1 c 17,
n.j- Defdc que diano fedavan para CAVALLOSipuerto,!.2 c.5.n. 24.7% .
CxAV A uLERO S entretenidos. VeaieErtNueva Eípañajv3.c.4-n.i9 trerenidos.,
CARPINTEROS fi piieden-aprcinisríe.
CAVSxAS
avocadas por d Tribunal ÚC
paralascarcnasd-2 c 7
Sideven
hibiendo
á las lufUcias Ordinarias,!, i «
tener apredizes. alii Los que navegan
c 2 n..io 3 •’ • |2.
cn.GaJconcs quien los nombra, 1.2.
C
E
D E L A S Reales las cléfpachadas por
c 2 n 35
.
vn Tribunal quando tendrán fucrcacn
C A R R A C A S, q u e embarcacionegíon,
otro,l.x c,2.n.8c.i9 11.39-Siíerecef1 i-O-’ q-n 3
fíra q la aya por el Coní'cjo de Hi-zic-*
CA. i\T A g e n A deLcvarrc,l.=2.c. >. n.i^.
da para entregar plata de part.cala*
Delrdias j 3.G 27 n.j.
res,
1.1 . c. T.n. 1 5 • Laque ay por ei Con- .
C A R T A S A e d in g e cia s q u a le síe 'iá m a rij
íejo de Eíladó paia proceder..contra
i . i . c n . n . i 6 . L a s d e c o r r e í p o n e es: e i a
quien Erare plata, l,i c 2 n 25. V ra
c u y o c a r g o e s p o n e ila s c o b r o - 1 i c.5.
tocante á Haberlas no cumplida porq
n ^ 3 c . i 2 . í% 2 2 L a s q u e e l C c r J c j O r e 
habhva con el luez dcÜas, 1 1 c-ao.
m i r e c o m o í c ü c v S e r c a i i i U r a r , L - , c . 5 n.
n.i9.LadeIasc5p£tcc¡as.l.2.c7 n78>
8, C . j I . ü - 2 2 , Y v e a í e C e n c o m a y o r . .
CEN.

I N D I C E .
C EN SO j fobre íaHabería orig' dellos.
n-7 Siíbdápartealderá¿fador;Veaí^
iá-C2ón.8.
bfenunciador, Regifrrosfy DefeamíCErvTIFíCACIONbrdinaria que deve
nos.
- ,
rfáeí-ios Maeftresd zx.g.n .ry,
co V ITRES congregado’n dellos qué
lonaaver en Sevilk.l 2 c 7 n tS a'
los iiicdvanos del i nbunal déu alcun
COMPAnlAS de infantería de Galeónes quié las reparte,!. 2.C.I n. 1 8 Qqa-. ■ t
"'
j -■
pernuísioa para
es tocan à ios.Capitanes mas nuevos,
cd.gaiaiiiaiasd r 0.25412.
^.^’ ^^^^sdeFiotaromo fe reCHij^ A, ropa della íi es conrrayado na cíben
del prefidio-y como fe buelven
rari Perù,!, i 'c J4‘ n.6.
- '
a encregar,y íe hazen fus pagamentos,
CHIRIM IAS en que NaosfelIevánllA.
1.1 .
C.9 m22.1.2.c.2.n 59.^0.62 Defde
c lr.n .jj,
■ ■ --••
qua-ndo fe embarcan en Floras las de í
CIMARRONES negros quales fe ílamá,
preíidio,l2.c.2 n.59 Que fe intentò
Ci-C.3541.7. '
■■
- 'J
eimoargar Naos para Capitana, y AlCIRV j A N O mayor, y Cirujanos quien
miranta yendo por Cabos los dueños»
ioS nombra,I.2.C. r.n. í9.
l í e 8.n.5.
CLERIGOS,)'fus licei;cias,I i c.30 n.r. COMPE i ENCIAS dejuriídidon auien
,^ .yfig .' _
^ -- ^
las deciarava pórlo antjgtro,! i . c 5.
COi>aE qne fe trae delndias quales el * ^ n.'6 'Las cie !aCsfa,c.2.n.7,yí?c La ceméjór, y a quien fe éntrega, l.i .c Y5. '
dula ce iaforma en que oy fe déclara ’
n 13 1.2.C 254-1 ij-y ng.
1-2.C.7.0.28 - C
CO-^Hí NILLA que es,y él impueíto de
PETENCIAS vencidas,D.C 2.n.
ella,! i.c.iS.n 9, ’
„ COM
6 Í;2.c .i7,n 26.'Como' fe determina
CO’DO'S quantas diferencias ay dellos,
íobre íi el negocio es de la Sala deGoI_^2 c í 5 n 4.
Víérno,údcí'urnc,a,l I c.ó.n ii.C o n
C ODO Real de que tamaño es,1.2 c.ñ 4
luezesde comiísiOn,I.i. c.2 n.13.1 9 ,
n 5.Doíjde eftá el original, i.2 c'15.
Cafos que no íe deven reducir à com
petencia,! r c.7 .0,19
CODAS 1 nque parteesdeINavio,! 2. COMPRADORESdeoro, y plata que
cli5.n.iiminiíkriofea,!.! c 23 n.i Qnal es íu
CO'DILLOquees,1.2.c.r5 n 13
míüifíerio.y ñ neccfsitan de algún ti
COFR ADI A de mareantes Veafe Vnitulo,nombramienro,ó aprovacion 1 f.
veríidad.
C.33 n.r 2 E4 Síes preciío que fe le
CO’F RbCILLO para las cartas,!.2.0,27.
venda 2 ellos la plata, y oro 1. i.c. 53.
n.6.
n -2 Si ay numero fíxo de cafas dellos,
COMERCIO que es del derecho de las
1.1. c.33.n 3.En que fe eftimava anrigentes,!. i c 18 n.i.Novedades en el
guamenre fu vriiidad, I i.c.33 n 4 . Si
rñüy daño fas,!, 2 c. f ,n. lé.E l delndias
piieden venderle efros olidos y íi fe ha
reíide en Sevilla,y Cadiz,al !i.
tratado defie punto, J r c.3 2. n.5, Si
COMERCIAR (1 fe opone à la nobleza,
deven fer compañías,)' có que fianças,
L i.c 18 n.2.S<obil;a para entrara fer
l.i c 33.n.3.ñ.7 Por lo antiguo fi afiáIaez,l.r c.rf.n.15.
çavâ,I. I -c. 53 .n.6. Lo que fe difctirrió
C<''AMlSSAPvIOS de mifsiones. Veafe
à cerca de fi era perjudieiaRò no el haMifsiones.
zerles afiancar, allí.
COMISSARIOS de oficios del fueldo co C o m p r a d o r e s de oro.v'niara f pa
mó fe nombran,! i-c
ra darfeles la de fu M-açeftad deven
n 33.
dar nueva fian ç3,I.i.c 23 n.y.En que
COMISSOS íi ay revifta en éllos,l.i c,6y
íorma fariíacen la plara.y ero en pai- ta

! H D IG e ;
ta-que fe\cs entrega de CuMagerrad^y
bfeaes de diiurdosd''-^:3S‘‘'-^‘*^-f'34 *
n.S-Eirque íotmaie i'es vede la piata,
y
de la Keai Hazicnda,! ì . e. 3 2.n.
Id yda Si Te devdvend-er a vnc ioio,o
atQdol,aiii.Sies mejor venderles la
plàVa^y o r o ,# librano ele quenia de,
ÍUM i|€itadd:t. c. 13
^p
paftam
^
nqi'cage, y deaads derecrios, 1 im j|«-,
C o iíP R A D O K É ^áéoro^ plàta él dar* ì
Iqs é maravedís y medio mas en cada ,
Hiarco,quando tiivq. .principio, ì.i c,.r
3 3 -n. 54-Con eniaye.iìi^udevender
lapjatad i.c 3 3 . n.if-ió.En que l'erma
foÌia'hazerfe la quenta'delios ea Po33U1.15 Barras deNuevahfpariaeón el centro de cobre,!-1.c 3 3 n»
ly.. E [oro fife vende con enfayc, ì.i.
n. )8-.SÎ puede hazerfe embargos
^i/fus
eri
lu cafasd-i
" ' c. 33' n-ào.Si
- - • pueden
- ..... ..
las jufticias obligarles à que exsiba fus
libros, Òpapeies,l i-c.53 n.21 Sipue- den hazer fianças,i.i,c. 33.n.22. De
quiebras del los quien naconociüo,Li*
t 33m 23.C iym.ap.CO NCVRSO de acreedores de navegáñíes adonde fe deye reraitir,Iiba;.c. ,
C O Ñ D EN Á C Í ÓÑBS las aplicaciones
délias que fe echan en eua Audiencia*
Li.c.6.m7,8 1.2 ,c i 7 ‘n.37 -.yn:g. Ca-mo folian aplicaríc las de lo que venia
fuera dercgirtro,1.2-C.i7.n.5'.y íig.
CO Ñ D VTAS de piara de íuMageftad
quien tíosibra Cosniffario, y guardas
paraelias,! 2.C.27 n.io.
CONOCIMIENTOS quantosdeve fir
mar cada Maeftredc racior:cs,lv.cape
2 2.numi ! 8 Si refpeto del regiftro fon
ociofos,! 2.C.Î7 n.3.
COisNEjO Supremo délas Indias Au-.
tor,y dueño de la jursidicion defta Au- d;er.cia,l. ! .c.i.n.i 2.L0queietracpa,-*
ra [alarios del Confejo como febenefida,1.Ï.C, 13.0.12.
CONSEJOS (i piiecíe alguno otro que
cl de Indias ordenar al Tribunal de la

Contratación,!. i-c,2,n-9CONSEJO de Cruzáda.Veaíe Cruzada^
CüN SEjO deHaziendaíebre que,y co^ mbpuede ordenar a la C a ía , L i.c
nmq.i 5.16. í 7.
CONSEJO Supremo de Caftilla EptieT
d'e ordenar jurifdicicnsimente à laCa>
ía de la Concraracion,!.! c.2.n.'8.23«
CONSEJO de Erfadojürirdícionquedid
al Tribunal para proceder córra qual-,
qüier plata qué íé laque fiiera dcl ReN
no,l.,r.c.2.a.25*
CONSEJO de'Guerracómpétendas ved.
cidaspor razón del coníravando, y
cafosque no fe deven reducir à com,-*.
petencia,! 1.C.2 n.ip.
CONSEJO de Guerracomiísión alTrN
Duna! para proceder con tra los de fií
jurííuicionquc extraviaííenplata,l.i,
0. 201.32,
COÑSEjEROS dé indias quanto covie-i
ncque eftèn dieñros en las biflorias
de Iíidias,y fu Coímographia, l.i .c. 3%
n.3. Dé qiiálqúíer ConfejO' donde fs
Eentan q uand o enír an en la Sala ,1.1«,
cCnD'.
CONSIGN A D O RES, y con figo atariós
queíonA.i.c. í 7 n.5.SiaIosfcgundos
fe eleve entregar Ja hazienda de los
primerosque rauriCreH,1.2.c,i.n.i5.
CONSVL ADO que fea , y Ja creacioxí
del de Sevilla,í.x.c.í.7‘R.i»2.3.La for«
ma de eligir Prior y Cònlnles,lib.i,Ci
17.13.4.5,5.7, 10,77.18, Quienes no
pueden íer eJc<2;bré-s..l•i-c» 1 7 4n.13-, 14.
CÒNS V L AiDÓ, q uienes no tienen voto
para hazer electoresaunquefean Rier,.s
caderés,], f .c. 17,11,28.47..Quando fé
de ve lìazer la elección, y como, i, f .c^
1 7 . 1 3 . 5.5.7,10, Si fe ha inre.ntado alte
rar laf(;xriiaddla,lib.t,s ly .n .it.ia.
Que juramento hazcnlos eicòìores, L
1 . c.iy.n .ib , Q oantosdeve aver para
hazerelcccionjaUi Como fe nombran
Ío's que f altan para el íegiu’ cío a ñ o ,l.í =
c .'7 .n .í9 , Qjgerieri'poduran jes eletìo rcs.K i.c.ip . raio. Qu Te es no pue
den íerPrior y Goi^fulesTi 0.17,13.4,
1 3 .1 4 .1 5 .2 0 ,2 1 . juramento dcPrior,

'■ •-
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y CÒÌÌ”

í Ñ D r t:i:
y C&rJuI >í. t.c. i/v tt ig.GóiEfo fe d igéñ lí^sDiputados,L i.c '17,n.22 E k ^ ö resii pueden eífádo enteraias ein-i
biarfuvoio L uc. í j . túi9. Si pueden
eieiifarie lös degiáos^i.t.c, 17 .n .23. Si
pueden lös e;e¿ioresree/igír;,l:i.c.i7¡
ná;p.Sí:deve tener Aííeííoí- el Cófuia¿
do,!', r c.i 7"n.3 2 Que jurifdkion tie*
ne Íví icftj.inad.aYia^.Que^refpeto íe
lesdcyeíEr.c 17:11.

à eli a_, y como fon párte le aquel eu^*

p o j.i .c .t 7m 44.45.J I .
i
G D inSV L A D O que colasJesfon pnobibidasd.i.c i j n.21, Rcconociffiiemo '
<ie lO-sarcxa íi devem nombrar auien le
bagajib, 1.0.17.055. Impcfícíon que
echo para ezeinguir riatiiralezas;, lib. i . ^
C.31.0.^. A les Puertos fi deven baxár
ár rcciboA defpácho de Flotas ,-l.i.c,'
S .tiiij. Iiifticiasoidináriascomo
CO-NS^ifEADO :, lies parte ,:y lmiernbrö
ven cicufar eompetcñcias con el C on-'
delciierpo deiaAiidienckde laConluiadOjl i-c .r /m .i En que lugares de
t.”ataeíDn^Iib.i.0.i7.n.47.Su afsiento.
Etpafpa ay Corifuladb^l.i ,c.i7 .n .2 .S i
donde deve fer quando es llamada á'
lude fufpenderfe ja elección, y cori
kt,SíC'la5l.iic.í7'iñi4¿4-Ba5Epie parce há ■
que ordenti. I .eap. í7 . n ^ . 10. -Sí pue
deiazerfe Andienc*a:;yöuediaSi'ki;
den efcnvxr al Confejo fobie iegd tfnryin.iq.;. S ‘ fehan dedigir ambos
dosquenovayampormano del T r i i
•Uonfalesá vn cienipo;iib -t c.iy. n.^v
bu8af,I.i c.iy d .q ^ l
Comodeven acudir á.lusi!afflamicii- C Q N SV LA D O Olían honradas period’
to&dib d: -cap. 1 7 .n.3 a ~Si pueden em-'
ñas le han ccupadcy y^ocupan j Ub. r»*
biar.pfiríoaa á .lauCorte a íus negocap.i7,Eum.5 2 Servicios grandes quei
C20‘s;iib:i -c-ip.i p.n.g^rQ^e ofíaos les
elConíulado , y Cbmercio de Sevilla*
töcanombrar.l;b. r pcap.17,
han hecho à fu Magcáad ' i 1.cap. ■ 7 .
Demandas ante; ebConfuiado como:
n.53. Coniugò Prior que baxan al re handeiéf;,! f.0.17.0-3Que fehaze
cibo^ó defpacko d e F io ta sd ib i.C;8,quandolos recaían^.bendifeordia^ l.iv
m im .í 9 .
-• . r ;
.
•,
eay,Tí-iZ f.
-v;
p o .i C O N SV LT A S alC cnfejo como feha-*-

CONS-VLADO ,ií puedenhazer auferi-'

zen.I.i.c.j
ciad- i.c T7.n.25:-;C^antoshazenfen- CONTADOR mayor/qué riese como'
tencia,I.,í.c. 17,11.3 6.. A quien fe apela -■ tai a fu cargo? l.i.c. lo.por todo Code lusicntencias Jib..i,c. 1 7.0 .37. pS.mo: deve guardarlos regiftros^ hb.' .c.Gorno-ie han de cxccutar^lib. 1.0.17^
io.n.3 Como deve tener el Jefpacho
0. |5..Ante queEferivano devé adtuar/ enfuContaduriadib-i.c 10.0.5. Qg?
Lite. í.y.n.3 2.• ilrforrnes para que ne
fees deve dai-,aili. Que oficia ícs tiene,
gocios fepiden alCbnfulado, 1.1.0.17.
ynombrad.i.c.io.u b.'^-Sideyccor-*
regir losrcgiftroSjó fus oficiales 1 2-C.1
i3-.50;,Que derechos íe Jes deve de lo^q
27 n í2. Quantos eferivientes devefe carga,]. q.c.iy.n 47. Que perfonas
tener,I.i.c 9.0.14 -Quanroslibros,
los deven J.i.c. i 7^0.47. Q^e cuidado
conao.I, i.c-io.n.2.1 o.12.y íig.Donde,
fijlian tértcr de Armadas, y artilieria,"
y como deve tener arancel de dereLi.c.jy.n. 34.48; Alcaidía de la Lonja
chos.I.i.c.io.n.34. Laseertifícaciores
a qaie.n toca J . i .c. ’ 7.G.49. Razón de
departidas de difuntos como las deve
las Naos que fe pierden d. i .c. 17. n.40; ■
dar,l-!.c 1 2.0.17.Comofohácopi.arfc
Qua ndo pue i en hazer ordenancas , Iv
iosregiftros
para embiar al C&éíejoyi^
I rc.;7.n. r 2. Si pueden poner perfonas
O
de.
J.i C. ! O.n 4 Aisiftenre que finhó c
en puerros delndias^ótn otros-,! i. cCoritador.TuezOficiaLLi.c. i .n- §.
1 7 n 42-Como deven.tener archivo,!,
1. c-i 7.0.43, Camo, yquando deven C O N T A D O R E S luezcs Oficiales que '
ha avido, lib. i. cap. 27. num. 13 .
ocurrirá la Audienciadela Cor.rrara-

oiojUjl. i*c. 17 0^44-45 •Subordinacion-

CON-

■Á
''

1
1 H D ICE.
CQí ;4-TADORES la'iiP;pG)Tí:.a_nda‘dequé
íeánpe;‘itos ^y legaleslib i. cap>ií>s

p>57, Recadoscatsináles adonde Ratj
dequedaralib:/ti£áp. ¡'9 . n a8,Qnando.
deven.türnaríanteosde-quentasx'iib^
CQíNTA^DOREÁ
de pree-i
j .cap.1 9 ,0 V29' Lader.Receptor de.da
5)fn,enciasentre elk^S/Como;deY«atev
Haberiaquando^ycomo, 1. ii.eap.;r9.p
folveríe,].I.c.aí9 ^í^^'9 ;•.•:
-:íÍ
rn2p,q.oiRazondei:cargo ydata.fí de*
CObíTADORE$^ deHaberias fu creá-j
ventomar]a^libiiícap r9. n.iq.o<:Q^f;
éionik t^c.
j^.C^ntos ay alpre-}
do toman:.razqn.'eñ concurcencia.dé
íenreJ .j .c. i3.§>5.'G'Qfnofedeven in-;
etros,en(qus.iogar&tnan>
cap;:
tÍruIandib,i¿G^e?^p,6.
de-í
19. num 52 . Cop loscargos rqae.re-;
yentomar k5,®ení^a,;Uk
íuiraopejas,qiieBtasxjuedeAa¿éji^ .7
1 ^ 9 .Qué calilades^'fe'íeí^rVpEuen;
incap^jp>Kum.5:3.Sipuederi ífacarcar*^
•^ E ta d o r Jib^papi
gos;o refuii/as?áiaSaladib-,i-,'=capsí,9i_tas 3 e\mnaí^febbQ .pap^t9 -¡m
líLfm, í 9, ,■, V.O..X ; ;;
.LC:\’i
-hazepauferíe^S;, y;eon^qiieí "GQísTADORESi'deHabérias 1as'qtré^^
Jíee:idiadib, i^ap: I9 d3.^9 * Lpspape^*
tasdel Teforerojy Facíor Como de§(
l^ddopde han^r^ftaryyafeuyp^
¥én tomaAasRib. J(.-c,i9tn:20vGottiC3t
Jíba.cáp. x9. n.táy.n&dd'étí|ííaK
Ips de Genéraless'Pagador-es^,y-Maef-'
4 ^ las ordenaniéaaide lá^pní&deriÉL'7 ) tresde'raciOnesdjb.T cap.vp.niio^q.jé
ipáyor deque«5ásdib..piíeapí i p. nit3v
Rilpe deve preceder para dar (fíniquí*/
Gomó h'amdé'-a'brirles deípaebps)
tosAbOr.Cáp.i9m.4.S. Qaarído ^y. ^
delR ey lib.i pap.19 ;t>í15».iSi puedeft;
qeien deverríiar relación -de(qnentat
'efcrívirpor íj al:;Gópíej.QjEnque.yiayá!
feneeidas,lib.1¿cap.19 n.46. Adonde/'
pQEefTribüiíaRlib>í/e.ápví!. Go^^
Aguardanlíasqiíentas^y retados rorié
-mpdehan deiíepari#da$,:qneatas ¡p
gÍRaÍes,Ub<v'Cip^r9rn.4/6. Ala paga'
por quien^l. i.c,ip.n,Ia. Aquidn toeaf
dé.fus íalarjMquéRevept/CGcdef
darlos mandaípfeníóSiyfipuedeñjmt: _3 i.cap. 9 .n 46. Como deven/facaiTlos
poner pcnas,!jb-1eap.rpm. íp^Qniem
alean-cesiiqriidBSTfa qú*rfídcáÁib¿/A
deii'eErmar IdspLegáSjp recetas., Jíl>*. -:j brancaJ.T cía/qmói^ - - ■ I.-;:.la eáp. i 9, mi (Quedecretos p£®én: 'GjQNTADOREEdeHabeinas/qfié í^ító
enéllosjosPrefiderices:jlib.i capvrpt;
cimm,y diftribucióÉpiéae eltrcstánj'
nÜñl.lR........ , \ j V
.f .--i;.';; -■ ■. ,1
tOiUmi :eáp;rf nnm/^o.y.figjRenasj
C O jd ® A-DORÉSd e HaberiwS.fipuedea j
.ymultas: {ipuedeneclíarias^y,icfÉ.quié
d^plregosparalpsiuezesdib. í ,q
enfj-ansliho.cap:ip.nlilii. ‘25.39, Qn¿
nci^9 ‘é ( ^ n ó s ern'pey adaspór Vnós íi?
^imñrostjenejaCoDtadmia >Rb.. in
puedén'Otfosíeneceijasdib.)te
rium.:47/.4S; Quelugaí:)en?ei
2P',5SI puede cóffiaTqaeJ'íMs /el, miímp-;
TribünaIapio «públicos lib.-i.cap,ique lasiordenód j-.c.
quási
r9/-i3:úm..23.24..(RegeneroS-d'é.qúenr
t|§inanós A deyentíHiiar, jib á .c.ipv j
tas fetomancncRaCÍOntadnria^jib.
nipTKiO. '
. :- - 'j'/
i.pp.i 9 .rium-^.7 Í§-.Gomodeven^daries
CO^AADORE$;deHabéiias comó,bí (;
favor el Pnefidente y luezes ¿.íibi' m
dereR>J\'ér jasduáasAiWi c.íp.n;!;!»
cap. ¡9.lurm,.7. JDifererda dejos .a£í
C^qni-iídrciontienen^lib-. r, cap.i 9-^;■
íiéntos deJospropietarios,á los acreP
Si tifiTeavotoen negocios ^ centadosj:b, ¡ccap. 1:9 n'iinii 16 i -Co-i
qne cóntenganpuntd dederechodib..
'mo'3 y adondede apela dejos aútpsé
r.c p^tq, n.25, ’T'aáfciónesdi puedeaf
y/feiitei;das deíla Contadüíia;A¿b•jbazejlasjlib, i.cap.iPi ÍI1Í.7, Quándo - cap,ip, n.ii.2f Sife liallavaprcíenTé
fí^ iiiifinefter renmeodad/algua plie= :
algúnContador en la Safa dcluíHeia
gOjComóíedevehazer ^lib, i,cap ■al„véf eftos.pleitoSjlíb uc-19.
SI

r
I Nv n I c È
en OSadíieácKás'yiol Wm.
,i. . i t- .
.. ?lÆ V z c:i9 n.4S^
^
^_^eneenk. Iunms.íib 2,capV3r
<^Oi\i ADOrijzS D,‘pii:ados de ia Ha- CONrlnOR
u\
' •r "
berialuaeacion^iriftituio-V ob’’oa^
¡
^ di, ,a arTiiiCria fu exer---------1
‘
} ob,.ga-_ cieio.yqmenknombrajib z.cap.tgV;
cioj:es,y
gtuen io$ çpnjin-a^L
I C.21 n,'
y.Aquien efei fubordinadoHib,
2 yiig I-2-C.4, n.4 -,Q¿i;>n folia anti- ) 3
2-cap.2j
n.S,¿).Si baxa à lospuerros,!
-pombrarlosH i-c.17. n-jai'
y.con
queiuelJo.Sjlîb,2.-Câp
2j. n.i j,"'c 2r.n.5 - Q^ucnras.ioliaa fenecer^
a.cap.aj.num.!
-b^.c.ip.n.jTCoiriOdan las recetas de ■ SuspreeimneaciaSjiib
1©. ¡ j
los cargosdel Receptor de laHaberla,
ATint? J
. ... ,
íi.4í.cap.ái;.i3,45. Dife
queoncio es^yqatenle nombra^
rencia oe ocupscíón por Diputado^
cap lo.n.iío

S

liRsadosjlib i,cap.2i,ñum,7. 20. De que pornaniara’on^,que queutas deve-iatener armadas,ycomo^ Jib. i.cap.
I10Î.10.' f
,
Diputado de!a Haberla
^ l 4 .c.2 í.nT?4 .
Ad

o r

.

d eía -A rrn a d a d e ln d ia s ,i

que:;esifucargo4ib'2.cap.3. num.25,
' Que plazas no d£vepaírardib.2.cap.s.^
n. 9,cap.2..n .57-38t,48,5 2. capq. n.í¡9,r

De que deípachos roma la razón , Jib.*

fubordinadosd.2.c 27.n.39.'Qual Í9
]lama,înayGrqôpriócipai.alii. Conta->
duriaprincipai íi puedenfacarfedeila''
libros^regiftroSjb papeles^i i, eap.ioD
R-3 ACOííTRAMAESfS£,aueo5 does,!.il;
c.2.n 3 1 -P ea^d e lleyar paíRigeros" f in '
licen cia,’ .2 .Ct2,p n .7 Que cofas fo-u á:.
íu carg o d .2 cap .2. n 3D Q ipd^lcenfoi
íuclen tener los que faben bien cuín- ’
piir con las obligaGipnes deíle m in if-:.
te r io ,1 .2 .c .2 .-n .5 1 .

i capq.n.i^. jy. Coso deve aíTentar; XOxMTRASTE de la Cara*, que oülio
las Lbranps,hD-.2 .c.3 .n.2 5 . Que tan-,
es,yquienlenombra,!, i.c 33.0.2
teospueac £oniar,íiD.2.cap.3. n 19.SÍ CONTRATACION antes que la hu7
«íevcafsur¡raJas mi>eRras,yparaque, 4 viclTequiendefpachava,l.i c.i.n.i. ,
fi.u.2 . cap, i.n, 10.12. cap.3. r .8 . S i de CGNTRAyANDO , ropadel cuando:
losiema.Lespacdelk'vardercchos, 1.
feíia permitido cargar a In d ia s , y a
2.cap.3.n 2o. Si fe deve embarcar el
quié feha encargado larnaniferiaciS,’
propietario,Jib.2.cap.3.n.’6.Si en al
í.i c.i8.n.24.Cornpetenclas vencidas
gunas compras tieneintervención, ].
conel Contravando, ycofas quenofe
%,c,3.0.10.2 5.Que libros deve tener,
devenreducir ácompetencia, 1.1. c. 2,,
ycbmo,l 2.C.3.n. 2-6. Quebanij'as deve
R.19.
"
/ ;
darj í.c i.n.S. .
CONTRIBVCION sueva en lugar dqCONTAlDOR•delà
rmadade Indias,
---- A----------------haberlas,! 10.20.0.41.1.2x4.0.18.
que Goaioaidad fe le deve dar en el. CORREDORES deLonja.y de fémures.,'
Navio enque feembarcare, iib 2.c.3, {¡Jon precifpspara comerciar,! i.c.i8t,.'jí
n. 5?. Si puedenombrar Comiífarios r.j ;
’
paracaren2s,o paraotras afsuienciasj, CORREGIDORES de Cádiz , y .ctras
iib.a.cap 2.0.33. Si puede defpedir pDtesinhlbidosd.TX.2.0.2.
.
O
fold.ados.óborrarlesplszis, Iib.2. c, CORREOS, bienes que refúltan. de ü
j.n.gP. Como deve refponder ales • correfpondenciade cartasj l,^e-3d.nf
pliegos de ios Contadores de Habe- 1.2. Correos íi folianllamarle los A.viA
nas,y íi deve entregarles algunospa- {05,1.103201.-4
...Q
peies}hb,:4ap.3,nu:p.¿ó Qu§ £Ís.í£&-^ C OB.S.EO luayor de
.,
'Ú i "
" ri-

I t í e 1 G È.
tu cio n ^y re fid e n c ia ,

que fe d a a lo s C o r r e o s , lü j. i .cap , ji."

c .3 2 . n .3 .8 .

ComOjV adonde deve tener cavailos,
l i . c . 3 2 .n 9
CORREO m a y o r fi d ev e cu id a r d e e l
m a e itr a z g o d e ja s p o í l a s , y p o r que íe ■

■ >'

n u m .2 o . C o m o íe d ev en e n c a x o n a r
la s c a r ta s p a r a i n d i a s , lib i . cap . 3 2 . '
n u m .2 2 .

C O R S O e n las In d ias fiie r á c o n v e n ie n ^
t c , i . 2 . c . 5 , n . r i y fíg .

ll a r n a a í s i j i .i C..32 n a o . Q u e g e n e ro s -

d e c o r r e o s d ev e t e n e r , 1.1 .0 ,3 2 . n a j . •; C O R V ñ a lì tu v o p riv ileg io d e N a v io s
p a ra I n d ia s ,!. 2.€. 5 -0 . 15 '
C O S A R I O S que ig feftan la s c o ila s d e
tr a r a c io n c u y o e s a l p r e í e n te ;, Irb í .

E i o ficio d e C o r r e o m a y o r de la C o n -

c a p j t . n . j . d a C d r r e o m t y ó r fi c o m -

’

In d ia s fi c o n tra e llo s íe ria bien p e r 

, 1,

p r e t e n d í a m as a n tig u a r á e n te j lib. i*r

m itir o tr o s v a iía lio s d e lta C o r o n a

c a p 3 2 , n .4 . C o m o d e v e -g u ard ar fe—

2.C 5 .n .i o y fig.
-C O S A S p ro h ib id a s de lie v a rfe à I n d i a s /

cre tO iy d ar la s 'c a r ta s i 'h b i c a p . 3 2 .
mi l i . 1 3 . C o r r e o s c o m o d e v en h a z e r
i o s v ia g e s ^ .lib i ,c a p , 3 3 » n r i í n .i i . 1 2 ,

i . 2 ,c .i 5 . n 1 0 14 15.
C O S M O G R A P H O S quales fu eron lo s
p r i m e r o s ,!.2 .c. I I n .4 . E n que f o r m a

Q u e d efp acb o s d ev en re cib ir ^ lib . í ,c.; '
C o r r e o m a y o r q u an d o fe d e fp a ch a en

íc p r o v e e n ,!, 2.C. ñ u . 8 .
C O S M O G R Á P H O in ftitu c io n d e fu C a ^

S e v i i i a , y en k C o r t e , l i b .i c a p 3 2 ,

t e d r a ,! 2 .c 11 n , 1 6. A d ó d e d e v e le e r,

3.2i.h ü m .12 .1 3 . A quien d e v e a v iía r e i

•' y q u e c o f a s ,1 .2 .c .u n , i 6 . G o m o d e v e
cu id ar d e lo s ,e x a m e n e S íI.2 .c .i i . n .i 8 .

_

i á ) ,i . c a p . 3 2 . nurn. 1 4 - Q ú e d e re ch o s

Q u a n d o e f tà n a u f c n te s ,ò e n fe rm o s íi

''

l e ta c a n al C o r r e o m a y o r^ lib . i .c 3 2 .

fe n o m b ra quien afsiftap o r e l l o s , I.2®

I i u m . i j . i 5 . Q u ie n d c v e c o b r a r el d in e r o d é l o s v i a g e S ;,q u a n d o » y c o m o ,-

n.í4 .r7 .i 8 .

pORREO

e a p .i í .n u m . 14. S i d e v e n a p r o v a r , y

fi d e v e encaminar lo s
de C a d i z , lib; i .

m a r c a r lo s iríílru m en to s , y c o m o , L s

B u iñ . i 7 1 8 . 20.L0S C o r r e o s d e n u eva

' I-2 .C .lt .n ,2 @ .
C O S M O G R A P H O fa b rica d o r d e in f tm

m ayor

c a p .’ i .n .i ? .
■
fC
G S M O G R A P H O S , q d ev en b a z e r lo s
t ^ p ^ z .n u m íV y v C o m o íe d e v e ajiíftar
d
ia s que íe ju n ta n có e l P ilo to m a y o r ,
la quencá d e lo s v i a g e s , lib. i. c a p .3 2 .
d e íp a e h o s d e ll u e z

d e G a le o n e s , ò F lo ta s c o m o d ev en

ir,

v e to m a r la q u erita a l C o r r e o m a y o r , ■

Hienros fu in ftitu c io ñ , y o b lig acio n sL 2 . 0 . 1 1 . 0 1 7 . Q u a ld e lo sd o sC o fm o w

lib. I .c . 5 2 .n
tas;, y p e n a s

g ra p h o s fe p re fiere ei vn o al o t r o , l •*»
c . i i . n . i 8 -S i tie n e a p ro v e c h a m ie n to s

líb . x.cap 3 2 Tium i9> A d o n d e le le d e 
1 7 . Q u e q u iere dez ir

Car

d e l o s q ü e k is o c u k a re n ,

a b r ie r e n , 0 d ila ta re n fu c h t r e g a ,lib . i .

'

p o r e f te o ficio ,! 2 c 1 1 .D .2 0 .

c .3 i ',n .2 .2 i.Q re p b f| fe s d é v e lle v a r d e

C O S T A S de I n d i a s , c Islas d e l l a s , q u «

la s ca rra s de I n d i a s ,l i b .I . c a p .3 2.11.5.

v o x e a r á n ,l,2 .c .5 ,n .5 .
C R V Z A D A k a z ie n d a d e lla c o m o fe dif-:

SI tie n e in c o n v e n ie n te s el e íla r vn id o
e iíe oficio co n él d e C O tre o m a y o r

de

S c v i l l a ,i .i ,c 3 2 n . 5 .

CORREO mayorde Iñdiás'fí es Miniftro de la Contratación, lib. i .cap.32,

iM¡h 7, i

- ■•

CORREO mayor, y Correos Goimo deven-guardar feci ero, lib i. cap.3 2 . n .
12 Sideveavifar al Tribunal el Cor-'
reo-mbyor de Sevilla de los Correas
quefalieren ..líb. i,capr3'2. num.
que íé jláKia parre' d deípácho

tr ib u y e ,!.I .C .2 . n . i 5 . C o m p e te n c ia s
co n ella v e n c id a s ,!.i . c . r . n . 1 0 .1 i . i a .
2 5 . 2 6 . D o s d e h a e n tra d o fiem pre fu
c a u d a !,lib .i

cap,f im u m .p . S i e l C o -

üiíííario G en eral ,0 C o n f e jo puede o r»
d en ar alg o a i T r i b u n a l , l i b .i . c a p .'3 “
" n u m .i i .
C V B A Isla que p erm ifsion tie n e , y co n
que F lo ta s » fib. *. ca p . !3 - n 1 n n .1 9 .3 4 .
S i d even p;'.g;ar alg o p o r la p e rm iís ió ,
h x .c.y .n r.jy Q u ie n n o m b ra el N a v í o r
d on -.

I N D I C E

dónde fe apirfajy coffqiielicencia^ i. DEPOSITARIO debienes de difunfóf
2 c, 1 3 .1.i 9.''Q^coíaspaeden rragíquiebra quehizo , lib.1. cap, 1 1. nuihí“
nárie de al-í I- 3.c:rj
Qae fe de
12,13.
-r
ye traer pos laílre de aqjeiia Isla, ' DEPOSIT OS como fe libran,!.i.cap.6. C
Veafe Cobre.
” nip.Los quereíultan de naufragios
CVEaPO de guardia delGeneraldeGaí
■ 2.Cc20.n,3,
leones,!. í.c.t. n.3 o. El de Flota don- DEPOSIT OS quale^ fon las arcas de<4 ^
de,y eomo puede tenerle al li.
' r. ;
IloSjI.i c.ii.n.ij, ..
CVM ANA, que deveen pagirporlaper-^ d e r e c h o s eomofefueleintcntar en
rñifsiori ios Navios, líb.a. cap. 7,-n.3j.las Aduanas cobrar tnas délos que fg Q¿e privilegio tienen, lib. 2. cap-1
deven Jib.i.cap.ig.n.S. La moderaH.39.
; ctónEelios quanto^importa, lib. i.cap,' i
CVST'ODIA de hazienda Real coma
i§.n.S.9.22.S1 los deven los bafciméri
dcveieid.t.capVit.h.i,
á:::q.
tos. Veafe Almoxanfazgo, Que ce la
eargaparalndias fe deve cobrar mas
en Cadiz,que en Scvillajíb. i.cap. 25»
= n.táv ,
'•
" ;
Años que fe íegisirian de qúe el DERROTARSE con malicia que pena

. Tribunal no tuvieS’e juriídicion
fieBe,f^.c.i.n.22,'. ;
fobrefus v!ÍQÍft-ros,i.i.c 2 0.12.
DESCAMINOS fu aplicación, lib.2. e,'
DE-AN deSev'iUa. que tuvo coirufsion
17 núm.27 s8.29.Qnando fepuedeij
para las cofas de Indias, lib 14cap i,
vender ,*aunque fe apele de la fentcniiurn.r.
’
•r
-i
cia,lib.2iCap. 17i.num.27.'Losque fe declaraciones de oro y plata ^
hizieren por laAduana fí deven habeEarenlos compradores cola Gafa de
ria,1.2.e.-i 7.n.26,Si los que fe hizieren '■
-lalví oneda como fon,y áquefin , 1. r.
por la Haberla deven Aduana, lib. 2.
C.J3.P.8 9.
: n^
c -ij.n -76 ^ ....d
DELITOS dequalcs tóca privativamé- DESCAVÍINOS por Miniílros de laCa
te el conocimientoA eftaA.udiencia^
fa dónde fe deven almacenar,! 2 c. j . ' í
1 I c ).n.5 .
n.26.
DEMANDAiS contralaHaberia ó c5 - DESCAMINOS quamiofos en que fe ^
tra la hazienda Real como fs deven
ha tenidoconmiferacicn, 1-2 cap 17.
'poaerdib.i.cap.é. n.9. Contramaef«
n.22.
tres de Naos^y Pilotos como ^1 i.c.7. DESCAMINOS en Naos de guerra, y
T,um-.4
Avifes,!. 2.c. r7.H.24.
DENVNCIACIONES quien dev'e fe- DESCAMINOS de plata en Naoeñráf’
.guirlas,! 2.C. 17.0.27,
gera,1.2.c.i7.R.2s.
DENVNCLADOR queparre tiene,l-i. DESCAMINOS remitidos al Tribunal
cap.5.r:.7.1ib.3-C2p.i7.n 5. Como fe
aviendofe hecho por otros luezcsR. 2.
ledeveentrcsar.allí. Si fe eEtiende
c.l7.n.2f.
€on cldenunciador íecreto ,i.i. c.5 .n. DESCAMINO fi para hazerle en Na
vio de Indias deve eúpiirfe requifito7 1.2 c.i7,0.29.
DEPOSITARIO general fi recibe al
na,ycomo,]ib 2.cap.17.11.25. Com®
devecuídarei Fifcal defiiprofecució, _
gúncaudal de laCafa,y qiiecobro ha
aunque le cesen los denurciidorss,
tenido aliando ie ha recibido , lib. r.
cap. 11.n 14 RefpuertaquedibvnDe=
jib.2 cap-17 nuEB.27. Si puedenCon .
pofirano genera! pidsendo’e por fu
naneas entreg-arfe álas parres, Iib.2,
017.0.27.
MzQcñzd difiCro que tenia en íu podetjaili.
- PESCÁiVüNQS de Indias lo erdenaco..;
m

I N D 1 e É.;
rT
Í' li

i

ir’ >'

f n iguaíó a éllo.s á las. Í\iídiéncias,-Gó-..
fiéraadoresjy Oficiales Reales 1. a.c.
17,11 27.
’ ■X
DESCAMINOS dé f ’r . , 'o, perlas,©
cfmeraldás
’.2. cap.17.
■ n,2 7,
' '
D E SC A jl\G Adp mercaderias deXndiaSj,
como íe devehazer, y en queriempo^
Ef.ei8.n.2.r,E2Ad7m.25.
V

DESCyj3 RiMIENTÓ dejas Indias,!. 1,
C-T -n.9 -■■■
,i
: i>
despachos de Galeones, y Flotass
I'I

Ír.c.;8.n-.i-y%.

.•

A

DESPACHOS paralndias como fe de»
y.en.i'eraitír, líb. .1 cap,5 :n.S,:eap- 3^1
DESPENSERO de Nao que es, y quien
le nombrad.
i .b-V
DIFVNTOS de Indias. YeafeBienes 4 t
ídiiHnüos. OíligeíiCiasdpaTa bienes de
difuntos quales,ycomo fe deven hazer .Veafe Bienes de difuntos, :
DILIGENCIERO fu faiario.Yeafe Bie».
nesde difuntos.
,
. f

DlMENSIONERprincipales del Navio
quales fond aic'i f n- 8 Si por ellas io»
las puedenhazerfelos arqueamientos*
3>2 d:.!5 .n .i4 .

íe.reíolvianantes,y ferefuelvén oy ,1,

2.C i.n.óg,
"
DVEiíOS de Naos, fus privilegios paral
' entrar en FlocaRib.q. c.5 . por todo éU '
Veaíe Elección de Naos, l 2 c.7 . 11,29 .
33r-Quicn dev^econocer defus cauías,.
' 1. í I .n. (2 .c. 5,11, n .1.2 ,c. 2. n. 51 . c.y..
n ,28 Qoando pueden ir por Capiia«.
£ ncs,ycoHquecitulOjl,a.c 7 0,29,c.§,
E-5 jQuandofeJesdqvaniosMaeftragesdépiata,lib,2.c.7 n,30. Si piiedea.
apremiarles á deícargar en tiempo liniitado,!.f,c.;i8: Fj ¿-25.1.2;c.7.11.2 5.- Si .J
puede tornar dincrOr, á riefgo,y comp^.
I.a.c.y.n 3i.Sipuedenhazeriadefear«
ga confugente,1.2rC7 n.25.
DVEñO S deNaos deque cofas no de«
; yen haberia,! i.c.ao.n rp. Si puede» r
llevar negros por marineros,!, i c. 75. ?
n.22. LosdeNaosdereíearc de ney
grós que privilegio-tienen. Veafe Ney |
gres Si pueden ief preíospor-dcudas>
i 2.c.7.n.29 Si dueños, y fabricadores
^ozañ vnos privilegios^. 2,c §.n.2,:Si -'j
devenjder-echos de baftiraéros, y per,trechos,l.i»c.20,n gS.T.z.c.y, n .ié.c.
8 n.4.

i '

DINERO áneígo déNaocomo fe deve
dar,] 2 c.y.n.^r.
DlNERO,ó dineral de placa que ésjy ya«
le ,l.1,0.34.0.1,2.DIPVTADO general de la Haberia
quien fe ilamáva,! 2.0.40.4
-'■
DIPV TADOS Contadores,Vcafc Concadores Diputados.
DIPVTADOS primeros del comereió
'para las Haberlas de Armada, L2.C 4,
n. 2, .
. . . .
D IPV TAD O S de marcantes quienes
don,ycomofedigcd. i.c y.n.B y %....
DIPVTADOS dei Coafulado quié ion,
•y comofe eligen.l.i.c, 17.0,22.
D.OxMINGO Grillo, y coaípaúia, fu af»
.Eenco denegros,! i.c.35.0,18.y íig.
DO-N ATIVO con que Ervib efte Reino,
.que en tro en la Sala del teforo, lib. ¡ .
c.ix.n.8.
D-VDAS fobre cofas de Armada .>C0Eno,

Clefíaílico iuéz íi puede inhibir a los
VdeiConfejb delaslndias,! 2 c.27?
num.25,
, .
. .
..í r o
Elección de Prior yConfuIes.Veafe Co,
.íülado,
.7 ,
■
Elección de Naos para Flota a quien toÓá,ycomofehaz.e,l.i.05.n.20,1 %
c. 7 .n.3 3.35 Que las Naos eftrangeras
-tenían fin pradiica las ordenes de clegír,!,2 c 6 n.id,2 c.7 n.35,Siroca;6f»
ta elección decifíva, ó confultivamente á Preíid en te,y luczes ,1ib. 2.e. é.n.q.
La anrigoedad de los Navios como fe
-deve cfiimar,lib. 2.c.6.n 3 .y Eg, (^ne
iparte toca á fabricadores , y quaDá,
mareantes,!.2;c.6 n 4.Navios,quaies
fo ri na rural es,l, 2 .Cié .n.5, Prefer encia
por razón de ia fabrica, lib,2 .c.6.'n.9 ,
De que parte.deven ferpaiaFiorss %l.
2,c.ó.n.i 1,12 .13 ,La diferencia Reprquear

E

T N D I C,E:--•
Quear iss ìskoibaramerchàntas, qiie
p n ^ a - d e g t i e r r a ^ L i L a aiti-de bronce fi dà alguna, pi elació, '

. rc.g.n>i4 , .. ' b.

1 5

EiJ^ORNALES,c3uefpn,L2 ic
EiViijVOüS parappivora quantos d^ve
ilevaríe,!. 2,e. 24. n.T2.
, EiMFLEOS de bienes de difuntos para
obraspiascornofedsvpnhazer, 1.^r,c. " R

ELEC C IO N de Ha©s para Flotas fi
aYerierviùo el dttcñcr.a iuM^^g, da aK ;
I2 .ii.i9 ,
- '
’
gunaprelacionalNavidd..2.c d. n.i jAges decargazonesque fon, y fip
Paflado ei tiempo que íeaisjgna para, ; ” deven dar%U.c. 18
lo
la elección fiie rpuedc adm-nir peti;?.) EN ^A V A LG AMEN i OS. de arrilleri^SS"
cldn de dueno-jqae fe opongai l.r .c.^* ; q Veafe Cureñas..
-■ ■
- -'"v
r.i6 . Sidcvecocftarqueyenen. ÌatiSr-.; EN'COMIENDAS,Veafe Encomende*
fK hoel rcgiftiopafa admiìir la op@- ;■ q ros.) f C- ''vr

ik-ÌQnd..2-c,6.n.'i.7. . : :

,:;.o ÉiqCÓMENE)ÉR.ÓS, donde como,^^ ^
qgáuJo devian tnanirdiar el dmeroí
deven adiaiiiriej ii2^c,6,n.iL.yr (pe traiairparaotroSiLx.c.iy.n. 21... J
fi^.I>é qpcportedeVen.fer,iíb. 2. c.6.
ENSAT adores, yMonederos de InS
2:iiLas;Naos dc'Afmaciaqucoe vende4 ^^scaftigados,Li,c, 33,n.i5. .
'
ccaiiregiitro paraPlOias^Gorno de', eu; ENSAy a DOS ptfos que fon,l.i, c. 34I
adiriiiarfefi.a.e.ó_. tt.20.,; La Nao deja,
in.:i:o.Enrayadps que valor tienen, í.:il
pfermifsionparafabrica de Galeones^,
c.44..n.i i.i2,,Coraofe*xeáucen a eno,§
qi^e anees era para losminos huerfalas barras,n. 12
' ’ ■
qosjcosBQie adiìiite,Lii.c»d.n.i8.2 i * ENSAYEquees,l i.a.g.4.n..i4 EnfayeS/r?
Las, Naos.eftrangeras.fi feadmiten en
<ieoro,y pIata,quando,ycom,o fe haalguna oc¿Jion:Jijí.c.6^^2 2.2j . I.a.Gí
zen,I I c, 44. Los de plata quando fe
7.11,3qSi feIes pideinforme àlos mar^onocie.'on deíeáiuQfoSj.I.i c. ao.aS
?e:iri;tes:dela caUdád-de lasNaos para, .X 2,8. c.33 n. 15, Siie vende con dUIif
laeleceio.n,l-2.C.7 ,n,35,Eligido buque
g;2.cíon deílqs kpiata,ó orode íuMafiB pueden dar-dicencias íupernumegc,ftad,I;i,c 33.n. 12.15.1Ó.
rariasdr^.c.y n.jj.LaNao-quefuMa^ entretenidos en que deven ociigefi;adembarga*,.' comofele coi'fiderá
parfe,’.í.c.x 0,23. Quandono deven
la antigüedad dcfpuesparaentrar en
defconcarícleslos baítimentos , i.2 c.
Flota,l.,¿.G6.n ye •
••-r
,2.0.26 Entretenidosquanros,yc6 que
diferencia 1.2.0.2.0.23. Las vacantes
ELECTORES para Prior y Confules.
de los queno feembarcaré, quien de.rV.eafe.Coufuladoi
•
EMS ARCACTONES diíerccias“queay
ve proveerJassl.2.c.i.n.5?. Si deven
dcllasd 2.C. r4.n.2
hallarfeá las mucñras,ó .alardes, 1. 2.
C.2 n.24.Sitienen obÜgaeion de emEMB -^RCACION dequalquier genero
barcaríe en todos los viages, I.2.C. 2
í¡puedeHegrr àbordo deNaos delan,25.Sifelcsdeve dar comodidad fudiasiiafracitar hecha la vinta, 1.2.c. i.
iíciente enlos Galeones,!.2,c.2. n.23.
P.56.
EMB ARGOS , files puedehazer d Ge ENj AGVES de Naos quefean,y pleitos
dcllns,l.r.c.5.ñ 9.
merai,hb. 2.c.i.n 47.. Qgjindo cftuvo
-mandado que no Íeadniiticííen en la ESCLAVOS fifepueden paliar a las In'ConrraracioiT.lib.1.0.20.0.42. Si Iqs
,dias,I-í.cap.9.0.7.0.37.0.1.81 á- los q_
fe lievaR ivéderfe puede poner taifa,
puede hazer el Proveedor, y íosGo
y preciofixo,Ki.c. 18.n,10. Veafe Ne-.naíííariosj.i c.2i.n.4.
EMRONOS en los Navios que fon i 1.2.
gros.Penas délos quellevaré eicl.avoSj
1.2.c,i7.n.28.
,
jE.ém.iOiSi eítá" prohabídesj 1.amap.
14.11.10,31.
ESCRJVANTAmayor de la Cafa,l.j. c.
26,

ELBCGIO .N de lHaas^Usde.privikgvq;

! 3SIÍ) I
V. i: ■

1

Ét

i, 'í

h5.n'9.TÓ.1i>é Armadas,!.i.c. s7.De la
, Cai'feFa,I.i,c.í7 n ^ r.c.i'.n.r.
ÍSCRlVAiNOprimero del?. Cafa,l i.c.

: ^
ESCRIVANO tnayonde Galeories 7 - puede enelyiage a-iluarfe ante otro
J.-i-.c.27vn.i5.Gomodcvendar relació
■ juradadedifuntos,I.i.c.27.n. é.Adó- ■
c e

de,a quien,y eaque tiempo de ven' de~ J
^SCKdVANOS de quan buena fama, y
buelta entregar Ios.autos,y proceíTó-s,
coítunibres deven fsr todos y parricuid
I.i‘.c.-27..n,i7,i8.4.
íarmente ios de la Audiencia de lá,'
ESGRIVANOdeRefidcncia, de quiea^
Contrataciond-i'c.sé.n 8.eséfteofíciod,2-c.i-n.8..
,i. d
pSCPJV A N O S mayores de Armadas
ESCRIVANO mayor de la Audiencia
0 Fio tas,que diferencia ay deilos, 1.1
quienesjl.t C.aGn.V 10.
a
c A 7 .ñ.T2.
pSC R IV ANO ma.yor de Armadas a que _ESCRlVANOS/de Camara quintos,
defpachos deve ir-A-1 c .9 n ,22. Oca ■ ' quien los nombra,!.i,c,26.n.io,Adon.«i
de deven tener los eaxones, 1. i c. 2 5 . d '
les tocan afu oficio,i. i.c: as.n. 13 c,
n,i2.QucnegócÍQsd.even paitar ante'^y.dcfde nura 5. De que cofas no de
ven cobrar derechos, 1 i c 29 n 8 -A ■- ellos,! i,c.2d.n.i3.Quetiempo devea
afsiñir,!. i .c: 25.0.12. Como,y á quiear
quien devedar teftimoníos, l,i c. 27,
li i^.Que defpachos le tocan en los' * deven dar memoria de los pleitos,l. i,'
é-.ad.n, 12.Como deven tomar cono
viages,l.i.c.27.n.5.y fig bafta ly.Dé*
cimiento de ÍO.S papeles, aunque fe;
Ique papeles tiene archivo,!, i. c. 21,;
entreguen a los luezes, I.
n i^ .
Com.o deven dar ios teftimonios. 1. té
^SOlRIVANO mayor de Armadas, que'
Ci2 5.n.20,Como deven ten-er inven»^
ha fido Contador íiempre,!. i.c, 27 nv
tari® de ios papeles de fus archivos , í,3.Que relaciones devé darfele, y quar.c.ióM
-i 7 • ,7
lés,y aquien devedarlas el, 1. i.c- 2 2.
n'.i 3.Sí deve cumplir mandamientos ESGRrCÁNOS de Cámara, fi pueden'
dcfpacharfín repartimiento, 1. i,c.Í2 5J
délos Contadores de Haberlas,! I cv
a6.n 2i.Como,y paraque fe le nomii.14 1 5.Que Ofídales pueden teneré
tírava por lo antiguó,!, nc. 2 7.0.3.13', ‘ y como,!. i .e. 26.0. i r .Si deven
■ plir mandamientos de la Contaduda
Qi^e quentas folia tomarjalh. Liftás q
'deve hazer H
y com o,1.1 .c.27 n.5.ó Li
de Haberias,!.i.e 2-5.n.2i.Deqiie co
fas no deven llevar derechos,!, t.c. 26,
bresque folia tener, y cargos quc'ha=
ii, I é.Qnáüo han de ir á Sanlucar, 1 .1^ I
¿iaquecefl'aronya,yporque, 1. i. c
c.8 n.i8^ c 26.n.27. Derechos como
‘27.0.8. Libráqas, cartas de pago,y feí
puedcñIlevarlos,l.i.c 25 . n.20. Don- i
paraciones que le toca hazer 1.1 . c. 2 7,
de deven tener los aráccles,alíi. Qúán.9.Caufas criminales íi puede íegüirdo deven llevar al Relator los pleitos^ fe 3 uteél,l.i.c.2 7 .n .i! .Comprasfi fé
l.í c 25.0.17.
hazen ante él masqlasdeJaProvceduriaj. ?.c 2 7 .n. t 2.$i entra eula'Sala ESCRÍV ANOS de Camara,a quien de
ven primero llevar los autos,}, r.c, 26,
dcGovierrocon alguna difeiencia,cí
0 .17.51 ay EfenVano femancro, i. r,
los Otros Eferiv? nos,aJli.Si puede te
c.25 n.i2ÍSipiiedéelIos,o firsOficianer alyuno efteofícid fin ferEfenvales ordenar peticiones,ó rccibii Lis fin
roRerd,!,T 0.27.0 13,
tenerlos autos 1. t.c 2 5.n.i7.Q^andó
ESCRIVAN O mayor de Galeones, y
ycorao deven dar memoria de pleitos
Flotas quien le nombra ,1 1 c.iy n.32,
alFiícal,! x.c.25 .n.i7 .Aque Eícrivac 27.n.i4.QneIetoca,I •. c 27- n. ly,
no tocaferapuntadord.i.c 26. n. 14. Aquien deve dar tefeimonios, i i. c.
Quepenatienécn no guaidar las or27.0.1/5, Adonde no puede exercer,!.
1 c 27 n .15, t
denan$as,i.j.c. adji. 20.
te?

1

î N D
E S A K O S fdbfefalléntes ^ fi pue
de a>crlijsj.i ,c.26;n. ii,
EM-Üí V AinOS deCámara adondedev¿cícfivirÍDs deéretoSj].i.c.2 6 n 12.
En que negocios corren por rurnOjî.i.
Cj2 i6 .nri9 rSj-recisenporfu riefgo las
fianças^. i ,c 26.0 22.Qaindo les lle
venpenaoneáparapedir adraitirnié—
tt>’S;deNaos quédeven prevenir , 1,14
cad.n 24.
ES£lilV ANOdelAcüeMojô deGoviet
noquien lo és^y por quienes nombra
do^1. ;.c 26.n. 2). El libro de entradas
de la cárcel queEferivâno le tiene, l.i.
C.215-n. 'i 5. i ‘
ESCRi VA N O S áeCaraara fi profiguen

anre ellos los pleliOs-quefc lleva ape
lados de la Contaduría de Haberias,!.ixiaó.n.íá.Sideve pe'rmitirfequedexêmdeir à !os turnosEe los Puertos

los:propietarios5l-i.C.2 í5 .n . 2 7 .

r e

K

gar- de ios que vieren muerto, I, i el
ay.n.í 5. Que fianzas dan losEfcrivanos de Naos^y deracionesji.r.c. 27.11«
26, Cotejo que Citava mandado mozer
de fú libro coa los regiftros, I.i c 27.
n.aS.En ilegagdo ai Puerto de fu deícargaquedevehazer,I.i.c.27 n 29.
ESCRIV ANOS de Naos, que preiendiò
nombrarlos Ja vniverfidad de los ma
reantes,!.2.0.7.0.13.
ESC RIVANO de Caía de moneda que
qúadernos deve entregar oriNnales
en la Contaduría déla Contratacion>
bi.G.jj.n 8.
ESCRIV ANOS puolicos de Sevilla,"^
de los Puertos como deven poner de
manifícíloIosprotocolosA orden dél
Tribunal,!. i.c.2,n.24,
'
ESCRIVIEN TES fi ay en la ContadUria,Li.c 9 n.14. ESCVSARSE, c@mo deven los Miniftros,i.2:c.27.n.31.
ESLORIA de! Navio que es, y como fe
mide-1.2.c. 15.n.II.
lESMERALDASjáquieatoca el benefi*
CÍOJeilas,!. i.c.f .n,2j.
ESPERAS de las deudas de comerciantes,qaando fu Mageftad las contede íi
fe deven interefes, y quales,l.i.c. iS.
n 13.
ESPERA de! año de 1625. por no ave?
venido plata del Perù,!. 2.c. 4 n.23.
ESQVIFE,que genero de embarcación»

Es CRIVANOS de la Caía que fianças
daUjl. i.c.2(5.n. 30.
ESCRIVANOdelà Contaduría deHabeiias,Li.c.i9,n-;47.c,2d.n.2§.
ESCRIVANO del Confuîado quien le
nombra, Li.c.17.13.32.
ESCRIVANOS de raciones quien los
nombra,y quees-íu- mimíterio, I.i. c.
27.n.2é.Quefiânçasdan,alli..
ESCRIVANOS de Naos que oficios
íeaa,y quefe Iesdà,l.i.c.27.n.i9.C^iê
los nóbra,y en q tiempo,l.i.c.i7.n.32.
I.3.C i4 -r.3 .
c.ay.n.ío.Como iosdeven nombrar,
ESTA.F£TAqaefignifica,l,i
c.32. n.2.jf
J.i.c.2 7.n.2i.Qneedad deven tener,
veafe Correos.
j.i;c..i7.n.20.Como,y quienlosdcve
ESTRANGEROS
, qualeslofon para la
cxaminaryvaprovard.-! .c.27.n.2 r-De
navegaeion,y
com
erciode Indias,!.i,
quecofas deven tomar razón,y como,
cap.31.n.3.4.5 Si puedenfer foldados
lr.c.2 7.n;í2.30.3i.Dequedeven lle
enArm-adas,óFloras de lndias,1.2.c.
var traslado demas del regiliro, l.i.
2.n.4.8.Si puedentratar en Indias,!.!,.
c.27.n.r23.QueantGS,y efcrituras de
C.31.n.i.2.yfig- Si pueden ferPilotos,
venhazer,I.T.c.27.n.aq.Quar,do , y à
ÒMaeftres,óMarineros,!, i .c.31. n u.
quien deven notifícarr la infirnccion
j.2.c.2.n
48.Penas celos quccceücs
delMaefire,!.! c.27.13 3'.Querelaaocomerciaré,y deI!os,l.i.c 31n 10.12.,
nes deven darde los diruntos, y fus
j 3.Quales fe exceptuará en la expulbienes,i. í.c.9.n.5.c.t2, n.ia-Si puede
Conquefe mandò hazer dellos.l.i. c.
los Maeftres remover los Eicrivanos,
3i.n.i6 Sus hijos fi pueden vivir en
í 1.0.27.0.3-4. Si mujriere quien Heve
Índias^Li.c.¿ i.a-14 (%e.fe devebarer.
íiombrar-,aiÜ. Raz| que deven efítre^

I N- D I C Éí - T
Con Jos bienes <ic los qp.ie fe hallarea
t<ilniixasj.!.c.3 5.n.¡ 4 .
E ST R A N G E R O S 4ue requiiitos deyen
concurrir para.naLural:zarie^ 1. i .g.3 r.
p . 9 .Siie h an hecho compoticiones c6

fon mas aprogqfítoVy qüal el méjoi. q
tiempo para corparlas^ 1 2. c 14. n. i
Sobieíiios mayores, o los medianil
fon mejores para de guerra, Veafe
Armada.

dios^ y ii conviene^ 1.1 031.0 .14 , h 2.
C.27 n.48- Piohibidosdc paffar a In.dias aun yendo por for y ados de, i as >
Galeras quefe defpachavan;, l.a.c.y.n,
3 3 .Si pueden vender fiado á pagar en
Pnef;<)sde Iridiasd.i.c.3 i,n.9.,Si de--^
yerrcorxurrirgn-lps preítamps , 6 .re-

de N ao s, quienfo>G.
Í.2.C.7.11.3 j,.Q ue focorro folia darffe-.a
les p a ra ia b rica r,í. 2 c, 14 .0 .8 Si fe íe s '

f a b r ic a d o r e s

pueden c m b a r g a r íu s N ^ s , a lli. Q aa
p riv ilegíon en cu para ias r lo ta s ,1 .2 .
c.'6.m 4.8.L o qnefe ha naejórado el éD - d
tado de bsayiqs qaíiiraies¿y lo que có"»
'yiene,l.2 ,c.5 ,t5:.-iA
Q

parrimiearos,|.i-C 31.0 .15 .
n r...
E S T R A K G E R O Sjh íu s hijos ^ ó nieíos f a b r i c a d o r e s .dc.N aos d o n d e, y .
tienen voto acdvOj ó pafsívo paradas
que maderas pueden co rtar, 1.2. c. 14,
dcccioncs d.c Prior,y C o n íu k s, l.j.o .
u .q .C o m o deven pagar à lo s oficiales,,
P7:í 0 . i .3.i 4 ,L qs que tuvieron natura1 .2 -c-1 4 .0 .4 , Que- maderas fon m a i
jezaspor ber^éliciode donativo^ y íe
a p ro p o fito , 1.2',e,-i4,n 12, S i pueden
revoearo'nj-.i rc. ir.n.p.Naturalizados . ech ar em bon os^y có traco ñ ad o s, I.2«
adonde deve aver iibrp ddlos^ l.i.c ,
e 14.11,. ¡ o .S i gozan de Jos m ifm os priv

3-lA.P. ... :..v

V iJtgios Jo s Fabrieadores. que los due-.

E S i R A N G EP vOS pobres que fe remite
n o sd eN ao s,l;2:G 8.n>2 S ip u ed en d ar. J,
d i indias de.que quenta íe fuñentan en
principio a fabricar N avios fin licen.-a
Ja c a ;ce id .i.c.3 r.n.iy.Paraquien ad
C ia il,¿ ,c .i4 .n ;5 í'. ' : : ' E ,
, ’ -y
quieren los qtrerpaíían à Indiassi, i.c. -E A C T O H d eia C.^ía que cargo tien e,l r.'

? í-n.II.

,

e .Q -.ú .a .y fíg. GomD fe pone dinero
à fu d iíp o íicio n ,! ,i. c i | .1 1 .3 ,4 .0 0 que
cofas fé le haze; catg-Oi R l -C. i^.n .y y
* 3 .Cb,mQ,y,dogdcíc^dan fus quentas,
l .i .c . 5 3. n . i 2.c .ip , n .2 0 ,
F A C T O R d e la C a ía , cotaolfolia hazer I ,
ofició .de P ro v e e d o r,.L i .e.13. lì, 3.(5«
l A donde dcv-c guardar lo que fe le
tr c g a .l 1 e 13 ri,5.Á rtjlleria que fo lia
eftar a fu cu id a d o ,! i c. 1 3 .0 .6 ,7 . Ar
m as que folia tener en la A tarazan a
.
R e a l,h i.c .¡ 3.0 .7 ,5 1 a ía lta d e C on ta
dor le fofímí,yiC;eQ algunos c a ío s ,j.i.
c 13 n 11. En e-i cau dal de ve/tLiarios.5y
aviam ientos d é R clig io fo sq u e in te r
vención tie re d .u .c i-^rn 15.Que bene
ficio ,FIaberias,y Fletes de yna perm iffío n ,l,2 .c .4 .n '. 16.
•
F A X T O I E S IiiezesOficiales que ha avi
d o ,1.2.c.37.n . 1 9 -2 0 .

EóT R lB O P vjqud fígnifica en el N a v io j“
i í 2.'.c.i5.n.9 , ..

EGAiMf N dePiioros, de Artilleros,, de
Arraezcs.Veafecn efu s vozes.
EX&iOI'/íVNIOíSÍ impticfta contra los
qtícfe cmbarcarená las indias fin licencía J.í,G .i9 .n .3 2.-,
EXiaCVTO RES^que pueda eitaAiudiencía deípachárlos à qualquíera parte
dcírosReii-;osd.f.c.5,n 2(5.
E iS A ) S lT O S , Òe.ípurios,íí podra d aríeios L c c rcj a para paliará In d ias, li b .i ,

(£•‘3010.5.7.

:

E X T i t A V i O S d e plata„ y o ro j V éafe

fi-egipres.

F

ArBií,ICA d eG a'een es que fe eucar.Eo C'i v.o;dulado, ! . 2-c. ■ 4. n. 3 1. La
de Havios cotnodevefeiq i.2. c=5.n.7.
4 ‘5- t 4 -ia d ein d ias q u ád o lep i
dio q n e íctu v icíicp o r Eacural, l.a .c .7 .

fincar E*ao§ que-asaderas

,

F A C T O R q u e a v ia enLagesd.2 .c a o .n .
9 .En Ja slsla s T erceras.ajli.
F A C T O R E S d e m ercaderes,qi¡jé conoce
L f c.y Ji,iQ ,c :,i7 ,n . 3pv‘

I N B re B
tSôâiti.dèvenaEaÆiar^'o
Jo procs- ' '
dini iieiaîcar^-azanes^aiii.Gon-qaeÎii'i
cSïïcias püGÚtííí; paiïitr á^Iirdias^'i i Æg
^ÇM.g.CGmo iicveEderias iicencias,^

las hlvdjfto es:toniírmó,qLJé aproVáífe
Í25 ,I.J>c..j .íi.ij¡|,,c.7--.ii-i5 Las de QíiiGrales:Reaies:-<leIndias ^ L¡.c. f.n. 141
Qüién devefeaerdibrodefían^as,l. r
ii-aetîen afian|:ari,.aili. :Quien ks dcvÎ
c,j Ev?. La de penas pecuniarias qi^.
api-Æî-rriorà Géair.jie-Indias^, a Eípáñá^,intenCb.iavn'i\^erfíd^fe quiralíe 31
1vï.<G
5 /n-icGe-ry/iï^jOi - r.i^soU C.^in.i8.De] Réreptqr depenas , 1. xj
FA<2 T<3 ^ E S deipErcàderiaS;,iî pârakar^
Ce27 a 7.,L2adel:T.eforeix> d é l a G a fa
(^STifâs pusdmíerdaÉádos de fwig j r '
deia moneda,! 2Íc
. -.f
íia,alIi,G.5.n.io,Sideven inrerefea-de FIERRObVéaéHierfó '
vp
Iri^oíápm^v^íoaqueiriFlLSXASdelGoitpasaÍTribunaí 1rc^”
^ J ^ p m x í ú^tó^n:enGom.endas.de
14,«.7.Al Santo Chriílo deSan A^ÚL
IodiasqLueanea^veiapreiiuar:a.qúe::
tinfíeftadotada,! 2 ¿4.0 i? Otra ett
las emb en,aiiuP,-ohibiCion de jugar:
Madrid áNueílra Señora deCbú-cx.
^^íi7^ m ^ ^ - p c k l h J ? n Yana^alli SieQlosPuertospueddnk^
F /iL T A S , V acarieto? -dt^tooneda fi íeaerfe eítándomejios la gente de 'A rf
d & .^ feáb o aa^ ^ ftíiciicfjn ¿A T V A Jí tnada3ÓFIotá,hi.e-i.nAo.
-f
FALVÁ,qüc genero de embaicacwn,!; HfclBQTEquc-Etnbarcaciones-.-vfi cR Í

~
"' V
prohibidaparaia Carrera de Inciasi
FA^©úF>:nodios,tytETraíeados:para In^
G.4n,2Xc.i4.n»?.
A
diasfí pueden abnrlc3 i. i.G¿ig.n4-SÍ HLIPIiSíAS.Ishsdi-álguntiempo fe
o aturas :1 x^egóá el]asdcíde Efpaaa,y ue dondé C
en h AJuana,!.
-^'Gp »'nnonr.fehazeáora la ■nav’egaáon3l 2.c.‘i q»
FEffi.m4íJe'e¥;7€dqiffiípro‘cEdede
.hat..Í2.. i:.,.:;; .¡,/
'
'■■■
adeáMage{tád]a^qaeifcaplica3,kiiC, FlLiPIKAS,quegénefos tenían coníu/
33
.oc ii
imoenaqüelIasvLlaSjLa c.i3.n.iK n
FER.'^AHBíNA.íáá^Siailamavai FHSIQVITO de qüentas como devied
)^2;G.r4.n.
, .A I jdarfe,! i c I5>-0.4??.
_^
FlA-ÓOiíiiSfí cila oblígados:aI tres tan»’ FIRMAR, porque orcen íede\:e I.í ,c
tó !vix.i9-.n.3-!i.VCj''r n, :-r
v..n.i^.SidcvBaíifmarJos quefueren.de
Fí4 NZAS,aCayO'caVgo^sreéibirIás,l.í;
otro parecer l.t 0.5.11-18.
'
e4-;nvP3.c.'2bld23,FÍaneasde CaboSi FISCAL cargo,y óbiigacionesdefre olí»
y-MiniftrosdeGdleones para la reai
„ció,! i.c.y n 134
dencia3l 2'.c..i.ní8-Bian4asde los lue» FISCALdela Contrataciónfucreación,'
zcsJ'.-f-c.í r.n.x'.DclOfícia! mayor del
l.i c 7.n.2.Suáfsiftencia3yc3rgo, ! i.
'C.7.n.4 Quelibros devetener, 1 r.c./,
Tefdre.m,! i.cairn.a;3,12.DelReeepi
mrdedaHabéria,! i.c.2' m. ii. Del
.n^5 Como hade ponerlas demandas,
Ôacufaciones,!.i.e.7.n.4.6.i8.En que
Pagadordel!a,l i c 2tin.?9-De Eicriacuerdospuedeentrar,!, i .c.7.0.4 18.
¥anos,'Alcaíde;yAdguaciies, 1
Com o deve cuidar que íe vendan los
n.ío.á 28^.5 í2.Las:de los Cabos,y
tefíduos de Armada, 1.1.0.22.0.32.
m initlrosde Ai'íñada, i.2.c.i.n.8. Las'
.Qnedijjgenaas deve haaer en quanto
de lQ.s.ComprádbÉe's'Aepiara 1»ivc.33.
apaífageros. l.i.e.29 n 26. Qrando
n. 3.6■y.Las deMaeftres deplata, 1 2-pûedeferîücz,!
i.c.r.n.S.Si fe le de
C‘b f peMaéftresderacIoneSjl.i.c io*
vendar liftasde lagente demar, 1 i .c.
num.2-.
' ' '
29.n.26 Los papeles que hu.nere m.eFIANZAs deMaeírresdeÑaos,l.2. c.8.
neñerdonde,y comolos pedirá, l. i.
fKae^ á 13. Partidas: que-fe entregar}
c.y.rí.io.c 10.n 32.
confíinC3s,I.rc.ry.n i9 . De las que
fe"dátra5ÍadoalFficaL,fi -diziendo que F I S C A L de ia C o n tr a ta c ió n fi devé euidar

I N D hC t:
dar de los Navios'de .Cañarías, 1 . i c.i

yin 7.S1 priedeaver Fiícai en1 -i.c.2s n. ,4 Defdeqneaiempoíe dio:togaa]Fiic¿Ll.i.c.7 n;2 Deídeqiiádod
fek tratacoráo alos'Iuezes, y Oydo->

:

FISCAL de la Cohrraracion, fí piieddi

tratar decompofidon de pleitos,
c.:7 .n.aj.Si puede dar poder paradeC
gpiVpieitosdondenoreÍíde, alii,- .Gí^
iTiOdeve pedir íobre v/urpacion dede-i
Eesll £,c 7-n 2"Q;ÿâdopa1Îaài‘a',Go.à-::
r^hos Reales cobroyyrreRittidonde-í;
taduriadeiîaberiasquê-liigar tierreîk
llos,I.i,c 7.n.24.GQtno:deve introjiud
li.GÍi9- 0 58 Su üfsiento en las Saias>.
cirferá.los pleitos,l i.G,7. n.25. Quga-^
I.l.C- 7 .n 4 '<" ■■ ''“t o .: i- ;:: :
;J 5b
dopeeufaqueíiápadeve dar, I.2,0.2,7,; FISCALES del Fkcabquienes lo (ouj: lEId íí.gOir;r ' ' i :¡‘j\ ;b iíS.v■I.
c:7ui.-5 FiÍGBádüewifiKáideballáyLtÁiiriSGALj^gentequetienei Ci.eapy7,n¿r
c¿7 ;n.6.Fxfcai íi-pucHeakog^srén:orr4s
a&Gomo devendosLfcrivanos.dáral,
negocios quedel Rey^jì-b.c y.n-^’í iíi
EiícaIanecaoriajde:lQiápdeltosjl.í ÍQ,¿6í,l
caldefía Audiencia lìideve-.íegniGíOs
G*
/ri
pleitos de íaCoñtaduriade Habefias/ FISCALES queka^avi'd-0,en k Cojitra*
l..iec7 .n.9 Xom@iasdent!nciaciOíies5
tácíói3dir:x.3 ,7 ,ñ.3 2 *^3 ;c::: • b, "Likl
1 .2 c ] 7.B.27.Autos depieirosFjÍGales
FLAVTAS que embareacioa íezAo-^Ci
fiitíuedan ñosificádos xn AudiéA¿krí_
-.ct' c cor,:-■ ■
j,‘.i
pubIica,Li,G.7.n.iá .For enfcrmédad FFETAMENTOS que fe propufo qn^:
dei Fiícai enocaíiones;deFloras quied
huviefíe,quientomaíle tazón delló.syAq

■ ííornbraparaiasviíitas,Fi,c.7.n:i2,-L1 l2j:.q..riao^
- ‘ _ crir-j
FISGAL-y Agentcíifcalfí puede aufeñ- FLETADOGaIcortE.-feipierdcpQr;Guyi(i
tarfe a vntiempo,l.i-.c.7.B,i2. r
i
qucntacs,!.! c .4<d.2.8. ,
■ ■k
•)
FISCAL déla Contratació fí íc le fía coc FLETAMIENTOS que fe dava/ terrcino H1
metido aíguna vezpóí falta deT u e z para'prefcntarJospáráFlotas, I.2.04,,
hagala ViíÍtadeNaos,I.í.c 7.n.í5.S'i
n.29,
, .
.
Fíielcnfalir apefquifas,-ó eomifsiones I FLETAfíTENTO/OuefeaJ;¿ c.t
del TribunalsL i .c.7,0.13- Sí anduvie- FLETE que es,que fígnifíca, y de- donde
•reomifoquié^y conio ledeve amóneC T ledeiuva,! •2¿aj.6 0 .4 >M duéfjo deck iT
tardi.t .07^.1.14. Eñ Eápa8qdizéaverlucrcaderiaq En cuJp^ {üyz áexa d0
Jo viílofí es lo miímo que averias apro
per©bírJá£dete:dferç,J. 2.c.
:í
-vado,b*.c.7,
Fiícai q privilegios L Flete fí riene-ptel^ií a otras d eu d as v
tiene, 1 i.c j,n .56. ij.'y fíg, Fiícslcs
1.2 .C -16 n .i2 .F Ic te s ,;y lG e fía s d e ia p ]a /pleitos fi pueden ádluarle en dias fcíTita del mardelSur deÍRey.j: y de p a r ¿
Vosd-T.c 7 ri.í 7.'Cómollévalos proricu iares c o ffió F c p a g a n ,1.2 .c . i <$.n i^¿
eedos pendientesen otros Tribunales
Los.qüepsgxla piara deJ Rey, y b o L '
■ al fuy 0 ,1.1,c.7 .fl.1 8.Si deve dar. fíaní a s F i f c a l e s , J . s . c . p . n . ^ , La plata d$
'42sen lospieítcs^l.r-c.y.n.ip.Si fe le
particuJáres,aJli. • j : .
- ■/ I
Lan de llevar derechos ó puede fcx có- FLETES,y aprovcchamientos: de K aof
Eenado en coilas,!.5.0.7.0,20.
fí p a g a v a n fíia b e iia ,J,í.e zo n j p .
;?
FISCAL déla Contratación de que ac FLETES de fr u to s ', y r a e r c a d e iia s fitos,y cafes dev'c fer citado, J.i.c.y.n.
p u e d e a v e r talla enellos, .1,2 cq.n.hoú

■20.Ventas como devenhazeríecon fu

e .jé .n .2 .^ i

Gitaeion,!.! G.7 n.so.DcfdcquandoJc FLETES de la plata del Rey, ydeparnV
corren los términos, l.i.c.y.n.ai. Si
culares J.2.c 9 n 24.
:
■ puedepedirrefonnadoEdcIafenteíT- FLORIDAprefidio fí devé derechos h
ciafín apelar ni fupliear, 1 10 .7.n.21.
quefeílevaparaíusfoldados,!.?vc. ip.
En q caíbsriene refticucion,aIii. Si el
n IP,
J^ifcal puede íerrecufado,! i ,c. 7 ,n.2 2,- FE O T A que es, J j .0,4,112,.La primefá?

quç

r Ñ D r e í:
^Ü'efeiiefcachó aíñá'as^L2.0.4.11 f.
fiíeconcedeelqaépídeebConiuIadoF í
Suóipitánajy AlmírantaíHellaman
Iib,i.-eap 17mij4.cap.25. n.23. lib,2,
Araiada3lz-c.4.r|,é._Quando deven
cap.4n.38. áiíueien defpacharfeaun»'
feri-ilaríe, yviíítar, laSdnerchancas ^ y
quenGÍaspída,üb,i .cap 17.num.34. •
quando citar enSaditicar >1.2,0.4 n.S.
Flotas dclde^ quando han paífado á
(^:as kdevxn deípachar .cada año,.
aGadíz, lib i.c.ay,“ *
J.í,c,4.n.5.c.5.ii.2- Quando ivan íin
b* 5 J- FiOta quemada en las Islas de
N.aosdqguerra, y quandocó vnafoja ' Canaria, 1.2. c.4. n, 14.BuquedeFlota
por coitib^o}',1.2k 4"'n:7r '
ynavezíeñalado, que no fe aumente,
flotas ^ de que portes deven fer las
TQ"
I.2.C
' -.j I
Ña¿s,l 2‘d4 R. u'.jít. ■Dé quePuerto
ftconviene quefean de pocas
ceycnfaijiU 2.C4;rí.aí,c^. n.2. Las
Naos,iib.2 .eap.4 .n,9 .Flotade 1^500;
'deCauiZcónio,^
Quando
toneladas,Ub.i.c 25 n.23 Flota ñ fe
íplmñ falírjuntasia-sdéTierrafímie^y
liamaArmada,Iib 2 c.4;. n.éJ Floras
l^hieya.Eípanadika'.c.^^
En qué
pedidadeNabsdelias;!.^ 04 n.2¿I
Kúertqd'evxn enirkdébueitaQib. 2.
Si íoiian lahr de Cádiz, y quando fe
dapyí.nhm
i, cap,5.
mó principio aelio,!ib.2 cap 4 mí ¿i
bum._L'_'Qnc deven
íi ncceísitáDcidé quedíano fedavanlicencias de
réñdépfófaíion en Canaria , hb.z. c.
cargar paraFloras de NuevaEípaña,
27.nu!q.4'). Aguada donde la deven
Í.2.C.4 0.29.D0S Fictas envnaño pal
HazéCQlI:,. Qné^derrota deven fe"' ia aquella Frovincia,alli.Pa-ra Nuevá
gufe alli.^ Las de bíúcVa'Eípaña qué
Elpaña quefeqirífodcfpi char porNÓ»
deven hafer eihilcgandD a la Veráviembre, yquCvnafalibporÁgofro^
cfüz.alli.; -■
J 2.c.;f.n.3i. Gapíránade Flota,y vil
FL OTÁSfedonde deyéri defeargar,
CLileonque arribaron áLisboa, y en
lib.a.cáp 27.num.40. En la Habana
otráócalion todala Flota , 1.2.cap.4-*
quandoTejieve agifa'fear vnaFlora à
n.j?.
otrajib 2..cap.i. ñ.'45. Síhüviereco- FLOTA para eideípacho de vna; poíl
íarios.qué devehazcrfedib-. 2 cap. iaa.
data de ia -Real mano envna cédula,
¿I. .42. 43.
S'4General íi deve
1.2’c 4.0.33. BuqñcdeFlotaminoraábácir al deGaleo'ncs, lib, 2. cap r.
dodefpues depublicado,! 2.c.4. n.34-.
hpm.39.48.De füllegada como fede*
e 8.0.3 Floras que fepermirió cargar
ifedarquenta àfuMàgeftad, I.r.c.pf
íin quela ropa ferriixeífe áSevil!a,por
ft114.1y,Elección de Naospara.Flotaj
falca de tiempo,!,b-.2.c 4.0.3 7. Sobré
VeafeElección.. . .Q.
que faeíícn, y boIvieíTen Flotas k lá
flota fi fuGeneral deve abatir al Al
Nueva Efpanaen vnmifmo año, I.2.C,
mirante de Galeones, lib 2=cap.’.n.
4.n 5.5 Reí'uéryoquandofe haze aFloi3^-Quèfubordinadòn tienen los Ge
tas como devefer, 1 i.c 4. n. 36. Flotáis
que hin venido folas défde el año de
nerales deFlotas à los de Galeones,
lib.A cap.i.n.jPfe'S-No aviendo Flo
g-jo 1.2 €.4.0.39 Qnrmdono ay Flota
ta corno fueletraerfe eltcioro,Iib. 1«
como fuelen lievarfe los Azogues ala
Nueva EípanaJ.r C.T4 n t5 . l.i. c 4.
'c.i4.n.ii.
n.39.Losarsíentosdecare;’as ce CaFLOTAS quandodevefer firfalida, 1 2.
p!canas,y Aimirantas como fehazen,
cap 4ai.R.v fig A Ì3gente de ¡as da
UNueya Efpaña hàfta quando fe dà
1.2.0 4.0.40 4r.Si paraios deFiota fe ’
fuekio,lib.2. càp.2,. n. 50. Las Naos
Tan promerido las compañias á los
paraFlotas como devenclegirfe, 1 2.
dueñosde lasNaosque fehan tomado
^cap 4 r.y.De buelra'comodeven viílp-araefio,l.2 c.Sm.y. Fiema de Maef.
tres,y cargadores;] 2 c.8.0 p.
'feife,iib, Tcap^^. j.
Flotas
'
bt
FpNW

INDICE.
FONp;EO de Naos.-quefea^y fifc puede
îiazer por losluezes oYiiîiadoreSjl.i *
Ç.24 n ! 2.

.L. ■ j

FK ^'ÓATA que genero de embarcación
l ;-c i4 .n 3 -,,, .
,
..j,;, i

FVNDIDQR cie.artiHeria fi deve d.arjus
quenras en laCôtaduria deHaberfas,
i i.c.i^ .n .S ..

.

FRAILES il pueden, fer Capellanes de
ABARRA qué émbarcacion íéág
Ñadsdib.i cap,30.n. 1,2. SipaiTaren à'
1.2.c,i4.n.'3.
'
'
Indias iîa licencia que fe dcve hazer^
G
a
L
E
a
z
a
s
que
igenero
de
emHáíéá^
1 j.c 30.ni.
,f
FR'Aî LÈS queVienen dejjndias fi pueden;
pionesíeapAacabas*
iraer.dineiOn iib, s.c.qpuuiy Los que T GÁLEONES.qve fean-,y de qüárítbsYqir'
lia fer la Armadafilib.i .ci4q7.i1 íTÍ'Ydîàficrcn defusConventos paracon
riédad queKa ayidpen p
3é
„Çoiniflaciofi,puedenadconotro, b|>,
jos Gal co.v.esdib"’¿YapÍ4.nii jC ^ ie q
J cap qoamra, ijL Q^aies deven, fer
.deve elegir ]qs!<3e píatá,‘ 1 ild,í.cápb^:
parapâiiari: Indias, l;b, i. cap.jQqiri.
puní: 2Q.Á,quien foca l’eñalar los'üiai.
a.g.Efirai'igeros fi pueden pafiai ,Ub li
leo.ne.salos.Cqbds, iib,2 c i
çap.30 nuiTi.a^.j.xIaSííc r£Îenan,y quq
’Si vna \’ezrepáfrídos puederñu'darfei
aprovaciones neceÎsiian, lib i.cap',40^
1 2.c. i .n. 1 8 .¡Quié puede eicoger
pirm 2.Si pecanlos que elegidos, para,
Teon,alÍi , ,
. '
. ' Emifsiones no van- oie, bueiven,.liB.-í3
Çâp.30.num.4.î.Lo queic lesdàpara GALEONES corno íe mantienen en el
Pueno haííaAnibarcar las vaiidéras,
,paiiage,y maralotage , d¡b i-cap.jpc
IÍb,.2.cap 1 .num.io.,-C^icn piiedéia
num,.,6.QuaiesrjO pueden paliar auur
é.mbarcaríe en Galeones, lib.i' c.i'P',
que traigan licencia, l.i,c.30.n.7 _No^
num.i8 Controverfia ío,brc,l!.evár,o,,,
avicndo llegadofos- dçfpaçhbs dcqah
no
permifsioñesdib.2.crtp:4
15.'
guna raiision fi puede dexarieies, em,-^
y fíg.Sullegada a Éípaña como;fe há
barcar co fiâças,]. i .g.30,11.8. Sip;,uedê
:r
de
avilar 2ÍRey, Ííb,i.cap.9.num. i4j
llevar algunas pariétas, Lpc.qo.n. 10.
I5 Haíla que- tiémpo fali'aii dcfpues
FRA.ÍLES fi deve repartirie enlasNaqs,,
de,..l
as Floras,IibVi.Eapj4.n ufi 5-Dó nc
Ji:b....i<cap.30.num.i.i. Quando yan à
de ]é Ies der?e dar carona, -1ib' i 7c.
.isegGCios Îuyos,ù defus Conventos,
Qim
3o. Les jío^pes' en queAiáragé
•quefianças dande boiyer, lib.j c.30,
devenllevarPQ.sAíb.2, cap.4 7 íVúíñ;;2 5 .
n 15.Que nopuedandezirMiííabfi aeÇ
fVijrndo
deven iajir a navegar, y de
juiniiUar-Sacramen.ros- losqne.hqyieconde, Iib-"i cap.r5. r um.3ó-1ib. 2,
;.renidofin licencia, 1.1.0.30,11.16. Si
cap 4,imui^9.Q¿y ialian de-Cadiz,y, ,
puedenvenir Frailes ;de las Indias,,y
qmndo ÍQíiiojprlnclpio a ello, Iib.2.' '
xonqiie licencias, iib-içap.3Q n.ry,
,cap.4.ru.m,22.Sj fepueden házef caf
::Qu_aIesdcvenembiar los Virreyes,-à
mai ores en Ellos, 1.2.c q.n- íd.pC^é
îGovernadore-s,l.i.G.3Q,n- iS.Sipuedé
cofas no fepueden,llevar en ellos,1,2,
•traer d-incros,yque le deve Iiazér.de
c,4 n.26. . . . .
'' 5
„Joiquetraxererj.^ Í. 0.0.30.11.•
FRAILES penas dek)s-Çabos, oMaef- GALEONES que íalv'as deven bazer,
Jib. 2.cap 22>ntim 6 .7• 3 SI pué.deñ r
trés que los iraxerende Indias fin las
■ traer madera, de lá Habana, l'ib. 2.
Ikécias cj efràordenado,I.lc. i o.n.ao,
C.4 num.27.,De que porte deven fer,
PVERZAs dei Edefiafticodî las declara
1.2 c 4,n...21.,Corro íc de\'e payar fii
,ei Cc»fe[o Süpremodelas Indias ,yfi
carena
a!osCabc5,1.2.c.4,n,3„9.I)onpor GOnicqiiédatoca efi-a jnrifdiciô à
_de deven cnrrardcbuelra, lib 2.cr.p.
la Audiencia deia Contiatacionj 1.2,
í.nüm yA.cap. 4. num.,20 23- C ^
€.27.11,25. .
. : ,,
, -n
■"■ ávicíí'
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ávienJo'?ntrado en Cádizíc Ies oI>li_
eílánfubordfnados àlos deGaleonesd*
gó a entraren Saniucatj Jib.z, cap.¿|^
Jib. a cap. un.39 Qcu.ndofe dio priât
n-25.
àpio à quefuellen Galeras aladias , L
CítiOiNc^uando los gov^icrna la
2.cap.f, num 32.33. Que falieron à
Cafa, Òel Juez que reprcíenca íu ju
limpiar kscofiasdcMoros,lib, j .c.5,
riíJicioneniospuertos^ iib.i.cap 8,
num.;3.
i!tirn.2o.csp.9«nuTij.22. Galeones peres.yquandofe traté
didoseniacoñade laMafgaritadib 2. GALIFLOTAque
della,!, 2,C4.n. 17.37.
cap.4,nura.i9. Arribados aiiajír de G/^LIZABKAS quefon, 1.2xap. 14.
Cadi2.lib.2xap.4 n.2 2 . deven ponum.3.
^
nerfe guardas enellos ^ lib. i .cap.9. GASTOS deiuílieía, quèfiruacion ticnum,2 í.Comofeiueíe llevar enellos
nen,]ib. i cap.j.num. 27. Si para ellos
azoguespara la Hueva Eípaña Jib. i.
IcpucdcfupJir de penas de Camara,
cap.i4.num.i 1.57.Arribados à SanÎ.2.C.27 n.7.32.
tandery álaCoruña. hb. 1. cap 20. GELOFES negros fi pueden llevarfe à
mírn.^?.
Jndias,!ib i.c.ïf,n,2.
galeones àla Nueva Efpaña enfalGeneral de Armada que dignidad
tadeFlotasJib.ixap 20.n.37
fea,l. 2.C. t.n.2.
n.ii.A otrasparresdib,3 .cap.4 n,i^. GEH
ExvAu de la Armada de Indias,
14. 37.Por quetiempofolianfaiíi\], 1,
quienlenombra, lib.2. cap i ni;m,4.'
c 2o»n,59.i.i.c.4.0,9.ylig.Si pueden
Quien fue cl primero que con eftellevar cargad. 2 04,0.9. i j. y Eg. y n,
nombre de Geneial de Armada pafJJ.C.I.n-ÓI.Óy.
SÒal.ndiasjib.ucap.i.n.3.5. Quica
galeones quefehanperdido Jib 2.
fue el primero de la Armada de h
c.4.n, 19 Quehan varado,y íalvadoíe,
Guardia,Iib. 2.cap.4.num.3, Adonde»
lib.2.c 4,n.19 . Qpenotraxe-ion piara
y
como haze el juramento, lib. 2.cap.
por Armada cncinigá que avia paEa»
I. rium6 Sus tltulosdonde íc dcfpado al mar del Surd,2X 4 n.23. Q^e fe
chan, aisieuran, y prefentan, Ub‘.
trató va año faiieíícu en dos cfquacap.i.nura.;. Susfianps enqué can
drasd 2.0.4.0.24.38. Galeón Arcado
tidad , y como íedan, lib. 2.cap. r,
fi fepierde por cuyaquencaes, Iib. 2.
nom S.Quèdif'ererxia ay de General,
e;4.n,28.Galeones quedexò enlaHade Ga!concs,al deFlota, lib. 2. cap. i.
banáD.Carlos deíbaira paraeícolcar
num.4.48.
\rnaFjota,l 2.c.4 n.i7.
General de la Armada de Indias,
galeones quek prcpuíieron quatro
como, ydonde puede levantar gen
para llevar Azogues àJa NucvaEfpateJib.2.capí. num. 9 A quien folia
ñad.2.C 4 n |7.Comofcha2en los afentregar Hitasdella, lib.a.cap.i. n.9.
ficntos defus carenas, Jiu. 2. cap. 4..- Como devecuidar la gente de mar,
Bum. 40. 4Í. Galeonesdefpachados
y guerra, y artilleros, lib. 7. cap. i!
con baftimentospara la Armada del.
n.io. luriidicion privativa que tiene
Oeceano, que eftava en Indias, ca-i fob.re clia,Iib.2 cap i.n.t 2 49. cap.2.
Iliofe confiderò el buque ^Iib.2. c. 15.
n 4í. Q^é alardes deve hazgr, iib. 2.
luim-íS.
cap r.n.io.i2.
GdiLERAS delaFiabana quandoeftavá General de Armada dclndias, co-’
allí GaieonesAcuya ordea eílavan, L
mo devecuidar delos apregosj lib.i.
2 c.i,n.i9 c. i.n 10. Como, ycon quienfofa rcíáviLr;an.o ae ■ ^artasena^ o de otras
folver las dudas tocantes à dcípacho •
paites deIndias, fi'^ios Cabos delias . deArmaáas,1.2.c.i.n.53.Comodevg
bb z
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Ze-knei regiftco^^y.páíTageroSi lib, i ,;
ticos quédevébázer;j!ib.2/cap, í.nr.t
cap 2-^-num.7.Iib.2xap.í ^^1101,10. bi
Goirio de-ye recorrerla art;iileriaji2.
dfcve.áísiííir i ,¡a tercera yirita cíe us
cap x.n.14 Prohibir losjuegosdib.2'*
mctchamas.jiil? a.cap i.nuaa.-1 i jíb,-.,
CSp.I.-n.íjfs .•
:
cap.24.r1.um 10-iQae. lopapceciecm-- GE.Ñ ER AX dek A.rmada de ladiaSj,
batear.iib 2 cap.t.nuiii.ij*
íípuedeaprehender .Naos .que vayaa
í^ii fcicdcvcciar copia cíeras viricaSj i.
iín licencia, iib.2-^ cap 1. nutn.,- 2-1, 24.
a
i).Sicievcai:>iííir a elegir las
Con Ias .de Canaria, qué deve hazer¿
NaoSyl..2«cap.b.-ú,|.r . . .
> Iib.2 ,cap,i.u.úiu.25 Con -laquefe píen
GENERAL de ia Armada de Indias ñ.
de quédevehazer,lib.a.cap.Cráim;. zS*
deverá^ircir lo.s paífagefos,lib. 2 £» \ «. : Las raciones de los ecíermos ^1ib, 2;
nti,un:..( Que jaraujcnco dere recibir,
cap. I rmna.ay.. Si íe puede detener
deüoSylib. mcap.29.nun1.17. Si puede■;
en.algmi P.uerto,lib. i, cap. 1. iimuí
darles coouda ^lib. j . cap. i. num.11.
28. La derrota qúeLade fegmr, allL
Que ariaas de’'^e obligarles que He- ; St puede echar isáidados .k las mcr^
vea^ líb.j.cap.; .-num. H- ComO;,y
chantas,lib 2.cap.20.nu.rn.ii.. ■ El Pa-:
quandodevediir iíiftruc'ciGnes „Lb-i?*«
cache deda Margarita, y Naos que
cap I num. 14.22.28. Si puede poner
íqjiuviercn-de aparrar donde, y .co-i
penas;,y.exccurarlasv3ib.2.-cap.i-iíuui._4: ) tno les dará,iicencia , lib 2, :Cáp i,14.2.2.' ;Gbmo deve; cuidar, que.va^-, num, 28. ;A quiendevemoftráffuinG
yarr las Naosproveídas >lib. 2, cap.vi¿.- tracción ; y, dóndela deverecibirj.a¿-GE;MÉ¿ A.L deArmadade Indias;, fi, GÉNÉRAL déla Armada de Indias»;
deve hazer quellefenS'acerdotcs,lib.
donde puedetenerdnerp®deguardia^
a.rcap.. í .nüm. iy.-GonlasNaos que: yeomo,lib.2íCap.-.r' 1110114.0. •ÁPa..j
van ai.cravés quédcveliazcr, iib..; 2. - nam á, y d-Nnevo Reino coaaordeve:
cap 1. ímiu.,i G..Qi»ndQeítavainan-:
aviíari lib..2. cap..i:..n urn^.r.
de^e
dado que nomhm/íe .Yeedor, lib, 2.,.: ve bazer en-Cartagena.,, lib, 2. cap. id ■
cap,:r,Bum,64 Como hade aloxar.la,, íuim. 43. A los V irrey es, y Audiení«
infanteria,-lib amap'.i'.nftsajy.,
ci-á-s íi tienefubor.diriteion,'lii>-:2:, cap,G,aleonéspuedeíaíalar., lib. 2, cap., r, - I cnarH-.j);, Avifes -iL fpañ s (fiandó;
nuimitS. Si puede-ridinbr.ar.Capíta- ■ d eted efpáeharlosÜ b.2. cap.lí.nuim
nesen lasmerchantas, iib.2. cap.i.ni
4^. Sí puede poner guardas,, yáon 4
i^S rp u ed e,y comioiáefpaichar:barco
de ,lib. 2. cap..r; ninii-37. Que deve
á-Cañ-ariaJib. 2.cap:i .11.1oCoiaio de-,
hazer eon .tes.:OíkiaksRealés ,iib f.l.’ D
V£|>rócurarfalir eldiadcñaiado, 1.2...
Cap.ilnum. 371 ^LosPreíidenfes>'Go,*-;
cap.l.n, ! t:
1 v'érnadores.', y .Oficiales ■ Reaies>eoí?id^
G EJNíÉR AL de ArmadaidEIndias 1fi> dp.ven afsiílir a los G en cralet, Lb.; 2¿
piedeiácar caxa.en.tien‘t7 y romper;
cap,i. ntimiASt Ai{qtiíle-delos-rson-t
vsndos^bb 2 cap i.rtíauiivy Quando:
thSifiífedrevÉi hk]iafylfe.2.cap.7»írurri;^
llevare;Virrey,,quédevekazer,, 1ib. 2 *i 1-6^: Sí puetieipsfffiitk que fa.vendaácap,i.E,5"4. Como-des:e.iÍe%’arLu Ar
baftim entöis, j A- pectteáios; lib .alcap.;
mada,} Flota.Üb, 2,capa.¿nura.2
i.nuín i 5. Sidevecaftigar áíós que
C^'deve hazer fi Eakaréalguna Nióid los.vendieren , Ö cdfiiprären , lib. 2.
Jjbca.cáp,i.nuní.2i’.yfv'Qúanáo deve■ cá|j. f num. ‘löV-Cöftiö deve'cutdar,
Viíic:aí:ias,Iib.2 cap.r, nnmíS Si pue-- qüe bucivan loscafados,lib.3 . cap.rr
decafti¿arculpad'0.s,lfbi.2,ca.p.-t. n 2Ía‘ itUfflqg.
3|.0:443.Con ios'queiuci-euEdcfiáL;; GEH ER AL déTá AriÄada deludias ,- ib:
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Almirante^’/demás Cabos ^para que

reciban píelos cue deve precederJib.
%cap.icium.îS. Que deve hazer con
las Naes que dierec al través, lib. 2.
cap. I. niim. lô De colas cccantes à
Fio: aquando puede conocer^ lib. 2.
Gap. r. num. 4». Si ios Generales de

biotas riei.eit iubordinacion ai de ArmadaJib.a.cap. , n.39.48. Si latienen ios Cabos de jas Gaieras , yde
más erquadraSjI.a.c-i ,n,j9.
GENERAL de la Armada deIndias,
ñ puc.ic vfar de íoidadosparapriíioresAib.í.cap. I. nu:r;.49." Que iicencias nopntüe dar, lib.2, cap i. n.
22 .cap 2, Tiim. 56. Sí puede nom
brar Naosque traigan piara Qíb. 2. c.
1■ niir;'!. 72. Si devecuidar de los baftimeníos, Jib. 2. cap 1. num. 46.4.7.
Q?yel;branças puededai-, Iib. cap.
20. rjusn.29. Sideve agnardarlasFlotas enlailaoana^ iib 2.c.ap.i.num,45.
Qye devera hazer íi huviere eoítrios^
h'j.2 cap.! .01131.21.42.4? 58. Quan
do,)' como ha de hazer juntas , l.b. 2.
cap- r n 4 i.Qujcn tiene voto en ellas,
yíus prcfeic- cías,1.2 cap.i n.40. 41.
En iasjíuuas íi fon dealivos ios vo
tes,1.2.c. r.n 4.Í.42.
g e n e r a l de Arm adadelndiss Naos
quandopuede a.rœarlas. I.2.C i.n.44.
Dosde puede invernar,)’ como, iib.2.
cj.rf?4< Emb-irgos íi puede hazerios
de bauimeijíosd.^.c. ?.n.47.Aqucdinero nopuede tcciird-a.c i.n.ji De
qual,ycomo puedevalerle, I.2. c. ^.n.
45. Si aprehendiere Naos de cnemigos,quédevchaze.r,bb.2.c.i.n.2 i. Sí
devendctencríeen iaHabana, y por
quecaufa.l 2.C.r n.45.Quando puede
proceder cor tra orra gente que la de
Arniada.ü Flota jib 2.c í.n.49. Que
fuerqas puedevikr.ar,].2.c.í .n.s;2 Los
bienes de dilnnrosccmo deve cuidar
los,! I c Î2 n.i1 1 2 c i.n.17.
GEKER.AL de la Armada de Indias, {¡
nombra el Med;co,vciteotras placas,
lib í.cap.i n.Tc.cap 2 n 27.Murien
do el General quiengovierna; iib. 2.

6 Ì C Si
cap.i.n.53.Qyando mueren otros Cá2
bos,quèlehàze jib.s.cap.i. n 52 cap^
2.n.s8. Ai iJegar aÍa.sTciceras,quc
devehazerRib.i.oap.i.n jó.Queíi arnbare!3,iib i.cap.j.n 56. Que deve
hazer ai llegar áísscoftasdebípant^
lib 2 c.i.n
En quepuerto han de
entrar,iib 2.eap. i.n.59. Como ha de
dar aviÍQ2I Corifejo,al!i, Donde,y
tiempo deve hazer rcíidencia para ia,
viííía,!.2.c.i.n.62.Sipuede contratar,
lib.2.c.i.n 61.
GENiaRAi. de la Aimada de IndiasJque deve hazer con los entretenidos,
i 2:C.r.n.f|.c 2.0.58 Quando no pue
de librar focorros 1.1.0.2,0.46. Quien
puede viíitar los .Avifos quedcfpschare elGcncra¡,1.2.c.t. n.65. Qnc Na
vios nopuedeVií7 rar,l.í.c. i .n.66. Sus Capitanas quienpuedeviíitarlas, 1. 2, v
G,1.0.65’. Sípuede noinbraj’ Pilotos,
l.,2.c.r2.n.4.6.Aquicn deveabatir,! 2.;
c i-n.|9 .Qpandocp,rrsn enb Sala à
jurar, íi no ion Confejeros adonde fe
íientan,!.í.c.f.n q,
Gí2íNERáLE,S de Finias de Tierra íir-'
me dcíJe quando cciraron,lib.2.c»p i,
rum.22.
CENe RAL de la Armada de IíidÍ2s,co-',
molo ion de Flora dcTierrafirme, y
dcfdequardo,1.2 G.i.n.jj.La vivien
dadeIcs Generales donde deveferen
los Puerros,! 2.0.1.0.34, Genera! de
GaIconc,s quequifoves irdefde JaHa
banacosadi-dintaderrota que la Flora
qnea!!ife hallav2,1.2.c. 1.0.44. Gererales quehan hecho ias provííior.cs de
bafrinientos enlndias,l b-2.c.i r.46..
Que noobliguenàlos dueños de Naos
que haganíleílas en los puerros, ltb.2.
c. T,n.5o. Defde quandoles corren los
fuelíios.l. 2.C-i.n 60. Como fe deven
portar con 01andcíes,y otros eftranueros 1.2,0.1.0.67.
GtN ÉiR.-iL deFlora enque fe diferccit
dei de Galeones
48 c.i fe
comprcher.dedebaxo de la nomina
ción de General de Armada, jjb. 2,'
cap.i.nuin.60. Sujuramento donde,
bb 3
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y comofehaze,l.a.c,i n.^.Sihafta hazerlcj y preíentaríe en la Cafa es teni
do por General^ajli.Su fucldo, en que^
y defdequando, ycomo^ J.2 .c.i.n.5 ,
Qi^efubordinacion tiene al de Galeon e s J.jc 1.11.39.4.8, En concurriendo
Generales de Flotas diferentes qual
devepreceder! 1«2 c i.n-4<o.
G e n e r a l de Flota fí deve aguardar
en la H abanaJ. í .c. i,n.45.Quando, y
adonde d«vc hazer dar ios ahorros à
JagentCjl.! c,22 n-20.j,2.c,i,n47. Si
puede nombrar Pilotos ^ 1.2,0.12.0.4.
Como deve avifar ai Virrey de Mexi
co luego que llegue à la Veracruz ^ I.2,
c, 1.0,31. Quedévc;. ypuede hazer en
aquelPuertO}l,2.c.i,n.13 Dondedevé
iiazer defeargar las Naos ^ alJi, Su vi
vienda donde deve fer, 1 2Æ.i.n 34,
Que en la Veracruz no fe corran toros
eiland© alIiFIotád,2.e.i.n.5’o. Si pue
de aumentar algunas placas à. la dota
ción J 2.C 2.11.63, Como deven hazer
que fe cuyde de las armas^ per trechos^
y municiones los Geaeralcs deGaleoncs,y Flotas^alli.
GEN ERAL de Baríoven to â quien deve
abatir5J.2 c.i.n.40. Quandodeveefcoltar las Flotas^!. 2. C.i.n 41.
G E N E R A LE S del mar del Sur en llcgld© al Puerro de Perico à quien eílan
fiíbordmíidosj.z.c.t 2.0.11.
G E ínER A LES, deípachos-quefe llaman
afsíj.t.c.iy.n 3.
g e n e r a l de la Artilkria de Arma
das, y Flotas quando fe crio eñe oficio,l. 2.€.23,0.1.Quien fue el primero,
(alli. Que jurifdicion tiene, y que oíi.
ciaIesnombra,aÍli,y n. 2. Qirnndo fe
permitió que nombraíTeTeniente, y
íi fe le deve dar fue!do, lib, 2.c. 2 3 n. 2.
Quelibranças deve hazer, o fu Teniete,I 2.C.23 n.4.Ei Capitán General,©
fu Teniente fi pueden vifitar las Naos
de Flora por lo tocan te à la artillería,
i.2.c.S 2,n.5. El General, y demas Miiiftros que títulos deven prefentar en
IaCafa,1.2.c. 23. n.d. Adonde deven
?1 jU fa ®e G to ,l.c .-zj. n.7. MI

Teniente General, y denjasMiniñrot
à quien eftán íubordinados, 1.2. c.2 3,
n.S.y.El Tribunal de la Contratación
quejuriídiciontiene fobreellos, allL
Si otras algunas jufticias pueden co
nocer de fus cauías civiles, ò criminaks,i.2.c.23,n.io. El Teniente Gene
ral quando entraenlaSaladeGovierno,qucafsientofeJcdá,i.2 0.23,0.11.
Que arcabuces,y raofquctes deven cóprarfe,L2,c.23.ni3.
GENEROS preciofos qualcs fe llaman^
I, 2.G. 17.0.32.
G E N T E de mar y guerra qual fe comprehende enefta nominación , lib. 2,
cap.2.n.36.Defdequando fclesdá ra
ción,© focorr o , hb a.G.i.n.io. Dcfdc
quando les corre fucldo,alli,
G E N T E de mar y guerra délas Arma
das, y Flotas de Indias quien conoce
dcfu scaufas,Ii.c5.n .ii. i.2.c.i.n.i2.
€.7.0.28. Comofolia aloxarfe,y foC0rrcrfc,l.i.c.2O.n 40.Ocales no de
ven admitirf€,Ls,e, 1.0,9. Que deve
preceder al eHibarcarfe,!.2. c.i. n.49..
Que gente deve llevar la Capitana, y
AlmirantadeFIota,i.2 €.4.0.42. Sus
priviiegios,y eíícnciones, Lb.2.€. 2 n,
fi.32 cap, 12 n,20.Qjyedcve precedes
para quede buclta íajgan de abordo,
y reciban Iosrematcs,iib.i. €.9. n.23,
J . 2,c.2 n.50. Gente de merchantas íl
puedefairar en tierra,!.-I c.29,bí^ La
que falta en las viíitas íi puede prefen.»
tarfedefpues,l.i.c.f.n.8.9.La que fe
quedare ea Indias íi goza fueldo,o ra
cional, r.c.y.n. 10, Que las pagas fcan
por las liñas, y no fe admitan inform aciones,!, i .c.20. n.4.3.Gente de mas
de las merchantas íi fe queda en tierra
al falir de Efpana, fi fe ha de hazer car
go al Maeñre,I.2.G,7 D.3,
G E N T E demar íiálosqiie fe huyen les
vale la inmunidad de!alg!efia,lib. 2.
c.2 n,44 S i concertadas íus pagas pa
ra en deícargando la Nao íe puede
obligar al xMaeñre à que lespague antcs,1.2.c.7.n.35.Siálosqueno fe haliar|aj t]empo de los pagamentos, ¿
rcra^

I N D ICE,
remates fis avertenido licencia/c Ies
deve librarlieípuesj.2.c.|.n 28. Si á
los de rtíérchanras puede ellucz que
viíita hazer quefeÍes pague el íueido,
I.J c.9.11.5.
GENTíLHOrvíBREcon nueva deGaleodes,ó flotas quienle defpacha1.2. c.
r.n.59.
GENTILESHOMBRES de la Armada
quantos fon fuminifterio,, Í.2.cap.2,
GIBEAltar de ísdlas que deven pa
gar los Navios de permifsion para a»
qücl Puerto porcada tonelada^ 1.2. c.
7,0.35..
GINETa que iníignia eS;,yáquientoca^
r. 2 .C. ' .n.2 i.
GOLFO grandequal fellama, y qual del
NorteñoSagarzo,! 2 e.i^.n 7.8.
GOVERNADOR del tercio quepuefto
es,íujuramento,y darifas, 1.2. c.2.n.
12.C. í .íi.S- Que preemineneias tiene,
1.2 c.i n.i8.c.2. n.i. Queafsiento en
las Tuntas,!.2.c.2,n.i. Afalta de que
Cabos govierna,alli.Siquandofe aloxava el tercio fe le librava para correos,ó otros gáfeos,!.2 £.2.0.4.
GOVERNADORES de Indias como fe
deven portar con ÍosGeneraIcs,lib. 2.
c.i.ii.38.i.2.c.22.n.4. Quedeven ha¿er enquanroáviíitas deNaos,Iib,2.
c.í8.0.5. Si felcsdeven dereckos por
la licencia de qucfalgan Naos de fus
Puertosd.z.c 22.H.2.3. Si deven so
brar anclage,l,2 c.22 n.2. Si pueden
émbargaivo detenerNavios,!. 2.c. 22.
n.3 Quandopuedenentrar enlaslunÍSJ.2.C.1 .n.4 r.
GRADOS dePilotosdonde,y como fe
dan,VEpuedendarfe en otra parte q
en Sevilla,! 2 c,;i.c.5.i2.G.i2.n6.
GRA.NA com o , y donde fe deve regiftrard.3 c 5.0.2 f.
GRAiNOS de plara,l.i.c.54.n.3. Los de

minas fe traía ala Cóntratacion,l.íj,
G V A IR A , íi tie n e p erm ifsió d e N a v i o s j

^ l.a.c.y.n.^y.
GV AR© A mayor de laCafa quien lo c^'
y quando fe cri®,1.1.«.15.0.6 y Eg.
GV A r d a s de Naos quando,coKio,y
que fía fe ponen,!. 2.c.r.n 15. Las de 1*
Sala del teforo corao,y para quc,l.i,c.
5.n. ro.Las de las condütas, l,».c. 27n.io.En que ocaEones ponen guardas
en Indias ios Generales,!. 2. c i d. j t '«
En los Galeones quando,y para que íq
ponen,J.i.€.9.n.2i.I,2.c.i,n.i5. Sala-*
nos de guardas fi deven pagarfe, allfj
Si en Naos de Indias pugdc ponerlos
algún lu ez.li c.2.n.20.
GVARD IA como fe le pone al PreEd
dente de la Cafa quando baxa á Ca-.'
diz,J.i.c.5.n. 8.
GVARD IA los Generales de 0 akoncs¿
ó Floras donde,y como la tienen , i. 2*
G.i.n.jo.
GVARDIAN de Navio que oEeio es
quien le nombra,!. 2.c.2.n,3*.
GVARISMO que Egnifica,!. i .c. 19 ,n 56’»
G V A T E M A L A .V e a f e H o n d u ra s.

GVERRA viva, fervicios enellaquale»
fe entienden,1.2.c 2.n.29.
G V IN üA Navios que allá fueren hada
donde deven ir en conferva de iasFlotas,I,2.c.i5.n.54. Si por aquella vi*
fueren mercaderías que fe ha de hszci}
con eíias,y las Naos,!-2.C.17 .n.j6.
G V IPV ZCO A privilegio de las Naos
que allá fe fabrican,!.2.c.6.n. j .

ios Navios de regiEré
_[ para aquel Puertoquedeven pa
gar porcada tonelada de permifsioa^'
1.2.0.7.0.35.Quefeñadevea hazer ea
defeubriendo elMorro,yque falva al
ore,! i.c 33 n . i 3.
entrar,!.2.e.22.n.6.y 7.
GR.YMETES que ion,l 2.c 2.0.39. En HABERIA primeravez quefevsó en la
[o demas tocante àellos veafé la voz
CarreradeIndias,lib. 2 c.4. n.2.y fig»
Marineros
Quefea» y como feledeve poner coGVAD/J-CANAL , plarxr que |p_s
»2 .yfig. Spsprigi?7
ri^
[A b A N A ,

I N D I C E;
ras ordenarlas quando fe hizieron,!.
i, c 3on.v-.Las demandas contra ella
como han'de iet,i i c-í5 n 9 Laíorraa
en quele hanhecho aísíctos de Habcjria,I.i.c.20.h.i2.35.Iüez^ della quien
deveí'erio^y conque juni’dicíon^l i c.
,ao.n. io.l 2 c.a-n-q. Receptor _deila
quien Is nombraq^ que fianças dà, ],i.
e 2i:n.6 II.
ícdcveccbraiql.
j. c.30,n.íi.y ííg. De qu;;, i.i.c 20.n,
:iq.x4. Como, i.i.c.20 n.i6. 27.28.'
Las pCiíonas íipagan Habcria,J.i c.
íSOi.s.iq 5.4^.horcuya quentacorre
Jaco,braopjl i c/20 n. 12 Siptgavan
Haberla antiguamente alas génerosq
losdclndías, Í.2.C4 .f;.4 ,
HABÊR.IÂdehaz-cndaRtal quádo,yco-liiofe cobraJib. i eap, i i.num t c Los
•Azogues de íu Mageílad ñ ludcven^
lib i.cap.20-num-3i Peras délosq
n®Iap'a5?-1ren,lib. I.cap.2c-.nom.3.17.
Como fe hadep^ocederconvra eliosj
aUi.Dcqrecoiasnoíe deve Haberla^
Li .c.,20. n.19^29.30.Sifeccve dcNaviosqucíe venden, l.i c.20.n.20 En
Câ(liz:quicn íoUa cobraría , y como,
ajii.InhibtCion àtodas Jas juítidas,!,!.
c.xovn. 21Qmücs, yquando pueden
conocer,alir.Donde íe ha áe entrar el
caudal deUá,l.-i.c.20 n.22,Con queDaves,ylibros,aili.Qüicn de\efirmar las
entradas,y falidas ,í¿b. 1.5.2 í-k.7.13.
Qmë puede librar, yco010,1. ï.c.ao.n.
23, Cargos al Pagador como íedeven
hazerj, r.c.21 .n. lO.Laíbrmade las librancas, -i.í.e.ii.n.13. Compras de
qucntaoeiaílibcriaqnien puede ha2er;as,í,i c 22.11 3.Loque fecompra à
cuyo cargo íe deve poner, I i c.ay.n.
íi.Fornáadcpígar deudas ddia, j.i,
€.20 rnS.Delosuc/caminos que haze
k Aduana íife deve cobrar Habcria,
Lí.c.í j.n 26 Qnien deve cuidar de
quefe recojan,las lobras debafamentoi-, ] Î.C.22 n-32.
HÁBERIAíi puedetener Letrado,y Pro.,
curador er-1-1 Corre, 1 i.c.2 0 .n.2 5 .
OycníáS'íleHabenas, Veale Contadotes4 e Habçrùs^ Cciiiadores Di'

-

pirrados, Veaíe en.la iCtra C-Tiih«loslobrela Habcria quando , yco.q
ieimpuíi^ron,l.«.c 20.n 8. Nueva for
made coKtnbucicn enlugar de LubenaJ.i c 20 1:48.] 2,c-4 n 18. Habe
rla¿iíe paga dtio cargadoa los Macf-'
tresqes,! 2-€.íí5 n.j.Haberia grucíTa
que íea, I-'.c 20.n.510,740. Haberla'
ezedíodclia,l.i c.20 0.7.32 Haberia
Vieja queiea,l.i-c 20.11.8.43 Haberia
Í! íe llama los danos de locargadoque'
dcveelMueíi:re,h2-.c-7.n.i6 c i6-n.j,
Habcira de bienes de dífurtcs como,
fe deve cobrar,! i.c. a.n 9 La dd mar
del Sur quandoíc íntroduxe,! dic 20,
p4
y.
HABé RIA fi'quándo fe hazian indultos
íc .ie.spiicavamí, ’.C.20 n.33. La de NaviosDckos qual devefer, 1.1.c 2#.
n 34 Haberia íi gazaios prxd!egios<|
lahazícndaReaijl I c.20.0.72.Cédu
las tocá; esaHabena dirigidas al Juez
deba íi fedeven cumplir cula Sab,Li«
C.20 r.í 9.
HAZÍENDAReal acuyo cargo deve cD
tar,l. í .c.i i.n,i.8<Su diítríoucion co-,
mo,y con queordencS; 1. 1 . C . 2 . r . i 5 - C ,
13 n. 18.Que partidas fe adminjílra¡i •
como día. i. i.c 33.0.1 Elección de
pag-asaquicn per-rcní’cc,l.i.c ii.n.19,.
Situados íobre laReal hazicnda como
íc pagan, aili. Libranzas que íolraa
dar/ca proveaic-s ¿Lidias como fe pagavan, l.i.cai.n i9 .QuiendevefinTiar
las librancas que íediei eafobre el Teforero,rii!i.Aquic tocaef cobro hafta
queel oro,y placa íc redurga a reales.
1 i.c 5.0.23.01 j.v?raP-;yar los fajarlos
íiruadosíobre ¡aReal hazienda es nicrcílcr O:dcn,b f.c- n.n. 19. Demandas
contra la Real haziendaíi pueden admíciríe,) r.c. * r r.2o,Regueros dcllas
quien devt iarisLcerSos, 1a.c.; 7.0.31.
LaHaberni deba como fe deve pagar,
1 ‘ c II.0.20. O’-e o-inas tocan á la
Real h:i7.ie;-da,\ como íc deve hazer
feparació para ellos.1.2.c,2 '■ a 5 Los
Generales dpuCi.Dr aRi fedeiia culos
YiagesáíaltadcHt.berta,! 2,c.i,0.45.
HA-

r M 'b ì c ä ‘
HAZIEMDi^eGgijsädkxraTiio fe: de?T2
de laMargaf
a.e.5 fi.30.'A - - A|
öS .Ui deiläfji. ivc. ri n.9 A'-cayd'círé'o ’ HONDVRAbjeogtrataeion de Gifáte«=
devis cftar.y cori qaeQr-deries de'v^e-iS■ maí-acon el Perú quitos inconvediSgaífcvl.í c.íí.n.9 . ■ 8,
■tes t-endr-í2 pcfÉnidrll l.arciy.n.3i.
HAZi'ENDAdckHaberia, Veafc HigerjCi-GSie ilevan de Guáteniaía
fe; i
■ ai Perújlib.2.0.5*11,31.Q^afitb dtveti
HEHEDER-Q-SRdoue deviòdarqt:enta
pagarlos Navios por la perraíísíod
11de/en daría coniapena, del trestandécada toueíada, 1.2.c.7.n,35.'
tò;i. c.r9 Ò33.
azogues eiiá mandadoíe remitan,!; í ,
HIERVS al e NSantos lugares fi Ioque
c.i4;r:.io Con queFrotas dcvé ir-l-bs
ìetraepara dies deve Haheríavi: lic:
Navios á aqueíla Provincia, y eornd
'20.n 29.
■ deven apartarle ddlas,i. a 0.13 H.4-4^.
HIERRO^quintos quintaies entoedada^ HRRTOS decofas deIndias^yfu íiáVdi.
Ì.2.C.16 n 6 Si deveias Haberlas que
gacio.n como fedevencaftigar, lib;i-'.
íepiginaiMáeitréd d.c 16,n6.Eide
Cf.n.6.
- - ti
Iieja fi pnede i ievsrie à hs Indias,!. 2.
C l 6.n. IO.
I
HOfiÑ^'-ORíedeve efti-mar mas que la yi- 1 GuESIA fuifernurfidádfi vale I losFa
da,!,2.c.3 d-3 7 ' - j|
de mercaderes quetienén-quéHONDVRASvÒ^ì^dbj.ért<)stiene, yque
tás que Jar,í.¥.ei5;R. ío.Si vale agen
Kaviosfolian deipaefiariè,y fé deipatede maiqyguerraquefehuye, I.2 c,
chan porlo préiente, ì.z-.c.i.n ¿¡.9 ■
2 n 44.
HCJMDVRASIds Na>iós-que defpacha- INCIERTOS bienes quales fon ¿ lib.v*
vae,l aisiento de bHaEeria, l.i cAot
eví2.ii.2l .22, '
n'.3j.i:b 2.C-4 ìì.ry.Laeofta de fu rc- INDIAS quandbfe deÍGubrieron, íib.r;
fòéffo de qr-eìe -pagava, I.2 c.fsnÌ4f‘
c.-!,n.r.
•
_
<?-5 n,24,271 -Con qae genero d-é àrIndios L pueden traerfe-, 1. i .c.q.n.7,'
ffiamc^o:o,v gua-ruiCionfolianir ahnEos que huviéren venid» con quefi
giianicnre-aquellos Vaxeles. J.2.-C 5^
cencía puedenbolver áltsdiis, fií.E
ri;V4quandivfèdì-opriRCipio-à iurgi-E
29 m.8 c.9.'n.j. Sí notuvierenc‘ó qne
enei Pue-ro^dc Arnauuue dexaiido
bo¡vér,fidevedaT-íeles, 1.1 c 29.fi.8.
é1 deCavali0 5 rha-d.-5 ift a^.ég.Plata^ ‘ - Si puedenícr herrados, lib. 1.0:9,07-,
y-afijradorid:e lodevcn dexa-r àviédo
Ei-qué los trüxerc que pena incan-e/'
partido Gak:brEs-,,y Fkvr-as qiiwdo
l.r.c.9 n-7 ' ......
llegan à !a Habana 3 I.2 e.5.fi-i'f.-Si INDIGNACIONReal quepenafeadi*.
C2 .ñ.9 . -leit:.
folia riOrnbraFÌeCapitaó-a,yAìmir-Ira
Hs dos Naos de guerra qfe defpacbai INDVLTOS de lotraído fuc.raderégiftfoqiaan-dofe hanhechófi íe hanapli
vi à Hbduris/! 2.c.5ibir6.27.Pt?eftb
cado a!a Haberla,! I.€.20.0.33.
deGaval!Ns?quaÌlbe,-y'’porque’fella^fhò afsi,1ib.2.0 5 n.28."Quantasv-cies iNDVLTOdeFfánGsresvyfu reprefalla,.
del áñodei6 5 7 .i 2c.í8.n.ii.
fjG iiivadidó deHA-érreffilgos^allKDe
qbèq>''vrrepodrkdi'Naos ab-i^Fgarfe de INDVINO por la nueva foima deeontribudonquederechos nocomprehé- íáTdeienía del PiiertOv Ìió;c.5,ii;5^; ‘
dioJ.i.cnS ñ-22.cEo.n-.4ó.y fig,
HO?^E>A'RAS,qnellionìiiovida fobre ü
feria feienbolver àVfardèi puerto de INTANTERlA dc Gale-ones, yFíoiisf .
Véaíe Soldados, y Gente demar, y
Cève.llospara fargirlös Navios, i 2'
guerra.
éc5.^2:40.34* Qòanto’eosiveodrià due
yá-qúfero dò'^jCeiÌe vfìNavi-óguirnè^ INFANTERIA deFIgta^^VeaíeCom-'
pááias.
•
-'-Mq .
ekto'èóacada F-loraéoítidei Pacaéfeé
IN.
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neial, lib 2 cap.22 por todo él.
INFORMES que fe hazcií al ConfejoSuJAM
AICA Isla que pe; mifsicn tenia en,'
. prertiüdclas Indias^ l.i.e.4.n.7. Los
cada Ficta,y con quaL 1 2.0.13.0.27.
íe piden paraluezes.oTementes deDonde íe deven apartar Iss Naos quq
Jios,l.i.c,4.n 13. Si puede eña Audicfueren para aquella Isla, 1 2 C.13 n.34.
cía hazer irdbrmes de orden de otros
Confejos que del de Indias, lib, i .c.d. lAiMAiCA,que cofas fe pueden tragD
nar deíde alli,y adondcs hb.a.cap.ij,
n. 10.
0,20.27,
ÍNFOÍIMACIONES fobre vifiras de
.Naosquien deve hazerlas, lib.i c.5. IV A n a isiaqualíe Uamavaaísi, lib. 2.
;n.2j.L2s de paíTageros como deven
fc r j.i c.2-9.n.í,i3- Como deven ha- IV EZES Gil cíales íu creación, lib. s,c. i ,
n.i.iu juriídidon,aaíoridad , y pree»
zerks en Sevilla, L i c 29.0.23. De
mincnaas,¡.i c 4,0 t .4.6 7,1,1 0.5,0,
,aver enviudado como deven fer, l.i.
5.)' Íig-Iuezes Oficiales por que fe lla
C. 29 .n .29 -Las de Pilotos como, 1.2 .c.
man, i.!.c.4,n.,2 3 Sus fíanjas como
i2.n<8.Lasquc fe dan para naturali, devendaríe,l.i.c,4,n.,o.c.ii.n,2.Qus
zarfe eílrangcros, I.1.C.30.R.9,
edad fe requiere para fer Inez Oficia^
INGLESES de la Compañía de lefus^q
1.1.
c 4.0.23. Audiencia como deven
focorro fe lesdá quádo van á fu tierra,
hazerla, Vcaíc AudieBcia.Qim horas
1.2.0.27.13.2.
deven
eftar en clia,y como, J.i .0,4 n,
INGLESES,que han intentado por va
10. i i.Sienadjudicadones de bienes
rios caminos comercio en Jas indias,
de
difuntos tienen voto, 1-i.c 3,0,30,
1 I . c 35.n.17.
Si voG folo pued e conocer de algunos
IN ílIBICIO N de todas las jufricias,!.!.
negocios,!, í .c.4.0 18.c. f.n .15. Q ^ n c.2.n.2 Las de Icspuertos reprchedido deven aísiílir en lá Sala del teíoro»
das,y multadas por no averíe pronta»
mente inhibido,!. i .c.a.n.ao. 21.23,
I,í c,4,n,25.Como deveavifar alR®y^
de-lo que tuvieren por conveniente,
IN^VRIA que fe hazo al Tribunal. Juez,
1.1. c.i.n.i.ó.Qmcn deve reíponderá
• ó Míniftro a quien no íe le da 1o que le
laspcticioncs,y dar losautosí y refo,toca,].i C.2 n-14.
IHSTRVCCIONES para General, AIJuciones que fe huvicren acordado,l.ii
mirante,y Veedores quien las da,Li.
0.5.0.15.
IVEZES Oficiales fi puede ímputarfe
c.i.n 7.29.
mas cargo avnoqueáotro de lo deIKSTRVCCIONES para los demas
tcrminado,l.i,c 4.0.25. Si puede ha
Cabos quien las da, i 2.0.1.0,14.22,
zer .aufcncias. I,i.€.4.0.12. Tenientes
INSTRV CCION primera á los luezes,
quando podran dexa ríos, y com oj,!,
l.i.c i.n .i.
€.4.0.12.Si los Tenientes obtan anti
INSTRV C C IO N de Preíidétes quádo
güedad como lospiopictarios,].i.c 4*
fe d ió j.10.3.0.17. n,24.Si puede vno folo eferivir cartas
prortodos,!. 1.0 4.0,25.Cofas que jes
INSTRVM ENT.OS para la navegación
quen devefabricarlos,1.2.c.i í,n 17,
fon pfohibidas,Li.C4.n. 1 3 14, DQuien deveaproyaríos,] 2.c.ii.n .i9,
Aidonde fue la voluntad de fu Masef-,
O
INTER í N de oficios quien le provee,!.!,
tadque vivieíícn, l.i.c.i.n.4. Com.o
c 3.0.14 15.C.1 i.n.9 c.22.0.53.
gozan délas prerrogativas de los Oy- r
INVERNADAS de Galeones, y Flotas ' dores de la Audíich Real,l.i .c 4.0.5^
donde,)’ como fe deven hazer,!.2.0.1.
Si puede nomibraife interin de Inez
CTficial, 1 1 .0 4,0.?o. Como íe deve,
ISLAS de Barlovento, y puertos de la
darquenra al Confcjo ep vacando aW
Cofia que privilegios tienen en gegun oficio de Iuezes,lib. i .c.>p 4 n.zjs

I N jD jlr G :^ :: ’
.SrrecQ&i?en^l|ur:I«3£za£^^^^^^
Saia,-<]uéie-ikiceÜ32ei'i'i - i •■
•<?
e'0 madEi’.eaT£ai>ar.py ¿eipat^ar ias
A r r a a di>dBkiasiiiUCa s i j d B ^ i a s3 iai.í
ü i ,.í^'fa^'fa-

Sideve hazerrp^g^ca'i^'p^n.te de mal*;
5.iíc *í;. u, j , , . .^
¡*
F v ^ E S .Ó.S^c^cóíÍ}o/¿Jian nom-brir
G àièraléid ’efl^tià^^^^^
Gái<;rales.d?:Fl¿tiásÍr.é,4.B
,8,8-.'
-.' ú %

krion^EEn'’ '' '
- -- ,i..ü ;4 .(^ la so o v i£^H > á -d i¡ lo iP u e n Js>
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IVSZE5. QíiciaLesi,
Iirez q.uaud p.d efp aeba ia Pro veédu íia
mandado que vayaXut/ia faWorte.par
_^ípQes,Lxc,4 .^ 2a-E2.c,3^
■5Sij3“aila)Eá«KA^iia.i}tót;á;,il.i.c.q., iwzz.
l^ ertos íi,puede .imp©=
CquíodcveiicuidaV-quemova^n. pal
Eei'>FYxtcutíir pciia.Sji,:! Cé^. numi'.íf,
fegerosp&r íoMados ¿ .1.j>cap Í, ü,í y
^^^esqué licéciasde padageros-püé»
Qné vandos dcvcahiííer .luimperdel
dea dar,y Gonquérequjfitos.^d;i,G:2g.
í5i.'Q^miiigcíiCias den.8. Coiiio,y á quierrdeven avilar!.íte
v^ehazerpor
lona;e. .lugzqiie
y.f
dicteriil.
ES.iYT
a-deííKiGkaj^li'cdSonvjY C^u'ido.go- I Vm¿BS Ofiéiales,fixierx-ii p.arre'de-lqs
Ví£-ná io i'cea!-U£:i'i|i Áíí^--‘‘.4 ^":4 ?4 'E"’
deéammos,U;x.¡7, «Og - :Si eí qpe
d-jas"! -i.c:S’;n';iO. :fap 5pn Aa-¡§4deye
parayna Arma
ivazcrquííedeljcadgtíc la NaoJobj-e-,
da duc.x ir adeípjxharla,!.'i c slmg.
c^gada^l.'fe'G^*vn-:!;!.?.QLii&.dc;ípi|e&de
.iége Vlíicas dexqrcel deyen bazer-,^
%íidcaiiai3b reaba.cárgai>Eia. S opuede
_coiao,i.i £ p8 ,m,i.i5 .aSí pucdenxo..ij£iip o n c i ; i f d d .
ri ¡f.uos i aezes cn'aj.gtpao deiosPiiogr
Si dcvd.eÍGíi..ír alasíyiciaies Reales
Sos^Li.c 8.£.4.;Que encaíosdcrpeée
defedias.,1 q.c.Sm
: o:
Í£ les encarga eyna puerca.de la GiuIVíEZiS Oficiales. qué tlevc Eazcr
*I'e.4 ij;1/., Si coifcurren,_ajuntk
quá.b'á paííag'eíO'S.elqtteaisiíte ai.dedconotros MiniRros;, 'enqueforma es,
pachó i.i.c.í-a-j.'iqd {é^eha dq hazer
i.. >:-G,4-.n ! 9i Xdoitrioes¿íú cargo-querj
prego.!-,ar éa iósde.pacbQs-p J. i.eap.S^
c.cydoscumplan lasordenan . as ,E í,c.
Rvi-5S i tiene parte .ddioquea,prefienj n-.24.íuézes.co;mo3 yquandoacoaidicf¿:,1..2.c.i:7.n 5. :Qi^ A.:guazil oey-e
pafian al Prcíideme qita.ndofale, iih.1,
11ev
rarJ. i .cap;8.". 18 yquc Eícrrvano;.,
pxó. 0-. rq.. ^ ■. . -•.
•f
aili. ;C'omodevecuidai-cjuelas Naos XVÉZES OficElcs fi.puejen intitnlarfe
vayan provecidasde:todoJ i c.,.8.n.i5.x
.aisi .los Ofictóleí Reales cicindias, L'l,
(F^éneiripo-es el que léñala la orde040 2.ÍUCZCSíup'ernurqerarios pprq
naupapara baxar aibs ddpachos i.2.
íc iiauián'Oficialesd. s.c.4,!;.2. L::'czes"
G.q.n.g. La vkimaviíita dcfaiidaeO-Cptíindo'v'noen C^adíz.Íí p'uedeir otro t
mQdcvchnzeré,b!,cA.n.2
■;
á S'anlucai;,! i.c.8.n.2 i. Inezes como
IVEZES Ofiaalescomo, y quando-de
yi&an las Naos devenida. ! i cí|an.
ve dcfpachar barco á Cananasdib 2.
0,4,5Juez'queviíua.Naos de vcnid^
c. i,n,20.SipuedeobIig.ar á losoM^^afcomo uev'.einqumríi los difuntos han
tres que caí guea lo que no han fleta
dexado bienes,y el cobro .delíGs, 1 -iv '
do.1.2.c. ¡6.n.ii. Deque deve tomar
C.-9 n 6.e. 12.11.-12. Como deve averi
razon,y tenerla,! ,IX 22.0 19. Si pue
guar ii fehantraído ciclavos,óIndios,
de das-Leencía ápaíTageros,].
y penadequien
iQstraeJ.i.C.9
J
_/
— - .c.8 n>
Vi
‘
Z-_
'" 2>' 'n
•» 7,
/. •
i4'.c.29 p-3 v.luez enlosPuerroseftá- IVEZES Oficiales, qué deve hazer el
do aili c!Prcíider¡te como deipacha,
.Juez con lagentequcfalta al tiempo
Erxapig.n .7. Hafta que puncopuede
delavufira.l.mc p.u-Sp.'Comodevc
procedercontra reos derefalta deviprocurar La anticipación, dela nueva
fíras-de'Naos,!.! .c.5¿nv25 Si puede,vide llcg.ada deGaleones,ó Elotas, J, r,
ficár>Nac/Sdeguerra^i, 2,e, i .níun.6j >
C ^.11.14 15;Q^ deve'Iiazer ÍI entrare

1 N -ffsi’ G-E.'" "
la'nóchc qúédado''áí^"na'Nao Fuérái
-apdan;;!. ix .1 7 n.^8.SÍ pueae^ó
i i.c.9.D.i5.CoinodeveprpairaTlielomar parecer-oe Letrado, i.r.c.i7i
&árqaaiitoáritesáqa^kpi'tóDa,7q^' '• ‘n.39,$Jtienéjoto-en Ja elecciaaxíg

papeles deve p’edír^y cicit!as diligeh»
Pnojr,y Conlül, Lmc ly.n 17, ■
éíasd cóvienelíága íiivdilacioj.i.c.'p, IV'EZES de alqadasirdeven eftar com4

n .ié .iy -i8.Q¿edeve hazer en quárd
^a! alixo de la plata^ 1. i .c:9 1 9.“ Sd'
•paradones para los pá^ámento s qirá-dolas-hazej, i. e'.9 riv^a.C^e decía■ rád§fe deve’pedír erirás‘vifitas á 'los
-Maeftres defde la n üeva forma de c6^•tribucion en lugar de Haberlas^ i;rlc,

i9 %ñ.2 4 .2 5.' ■
IV E Z E S acrecentados^ y fupernumera-

foin-,cs ambos adjumos con d íuc?
'de aíyádaa paraLazer fentencia, L /I

r.i7.n.<p.

-7 -
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IV EZ de Haberla delde quandok ay^ yéon qüe|urifdr6Íqnd,i.C'..20 n so.Eái
*e,4mi4.Si pertenece-álos de Govier4

moiólufíkia, alE. - ■

J

IV EZ de-refídeHcia, epe noticias :de^ 4
daraJos Contadores de Habei iasd-

«tíosdeíde qaandoiosay^ Li.cJyn.'’ " i-C-iP n 45 Si.pKcdcn djchos inezp
Aef
en-tremeterfe a -penir, ó conocer ■de
Si.luez Ofírial junt oe6 el ofído déAllas querrías del viagejl j;.;C 19.41
guázil mayor perpetúo y con iácufIV
E Z de Indias de Cádiz fu creacicrri
tad-de imm/DíarTeriiente,l.i c.iy.n,
nom%ram!ente5yJuriídkíoii,Lt,<^2p
^taJnezes-fñpefhnrneráriós fi obtafi
n .ii 2í 3 .4 .9 .iG.y fig.Sus ürdenáqas,íi¿
"antiguedac con los propietarios, Li‘.
■
Dc.aftportodo é l Subordinadem :al
•^c;i5.n,4.IuezOfícíaLy Alcaide quádo
•Txíbuiial de k Contratación, l. í ,»c p
Je inventò efteoí!cio',I;r.c.15.n.6Juez
n .2 8 ,c.í5.n,9-ií-i-3«Si puede reñei
■propietario que-intentóquefuT cniéTiícalJib.!.c.2Í5m .i4 Que regiftrdí T
Peaviadcfentarfe en el mifmo lugar
puede dariLi-C25'.n;i:CAdonde ios
.qae-élocupava,l.:i-.c.i5,n.i4.
‘7
dév'e iémitirjalli.Si puede dar JicenJVEZES Oficiales} quando fe nombra
eias,l.1.c.2 5.n. 18.:Qufií ceitrficado^
•Teniente, quefedeve dezir en él ln=
nés
puedédaf ,I.í .s.3:pmT4 y 1 6 . Co-fórme, l.i.e 15 n.i5.Iúez íemanero^
•mo deve hazer !3..prqp.oficiade Naos^
VeáféSemanero.
Li c.'25.n.i3. Si puede vifítarlas,!.!,:
IVEZES cifras que davaná losGcncra-«»
Cv25. n.5V16.Qie earga, nodeve cófen-ies,1.2iC. I,n.4 Quefi les embiafienor=
•tirja.c 27n<'i7. Sí deve tener librar
den alasTerceras quando venían,de=
decondenacíon'rs, l.í.e;25m,i7.. . 1
;vianobedecerlasallí.’
•’
IVEZ
deIndias deCadizcó q Eferivano
IVEZES Letrados, VeáfeOydores. •
devedeípachar,! ix ¡25. lí,.19*Siinté-i'
ÍVEZ queeftandoal recibofucai Cabo
tare novedades'qiiicnaicve irle.á Ja
'dé SaritaMaria à poner cobro en ea
máhoj, I.c. 2) .nax.Quádoel Prefidé- i
Galeón queváró^aHiJ i x 4.11.14.100te
eñá enCádiz lo quedeve hazer,!.i .
^ze-s que han idó a diíerentes parresà
cjn.aS c.3 5,n-i3- leez para Cadm
poner cobro en Galeonés-,a}]i.
nom
brúdoporla Audiceia ce la Con
IVEZES deal^a'dás, quefígnificaeftratación, 1 i.G 24. m5.Sí el luez detehómEre,I.2.c.i7.n.6,iuez de algaIndias
puedeconocer dealgunas cali
'das-ilrinrtirucion,yjuriídiCíon, l.ivC.
fas,!. ?.C.2T.n.io.'Sile toca defpachar
ly-ii.ty.Cfnedevehazér en las clecAviíos,o Naosque fal gan de ailtna
■ eidfics de Confülado, l.i .c.iynnó.y.
aviendo íuezdela Cafa,b2 c.2
8. Como deverecíbir juramento de
Q^e
le eftuvomandado en qiianto á'
Ics elefìros,!. i .c. 17 n.18 Quedevehabienes de difuntos, l.i.c iz.n.ij. SÍ
2ér conios plcícos-qucfe llevan apela,
pueden defeargar en Cádiz algunas
dósà'èbl I 0.17.11.37,Dentro deque
Naos^l,i.c.2j'-h. 6.8 .Si.puede íoloyin
¿ermino- íc deven preíentar los que

I S D I c é:
reconocidos al cotnercio de Efpáña de
Star ias defulíizgado de falida,lib.i.
lapermifsxonde Islas, I.2 C 25 0.^5«
c-25.num.7 8,ió. Vltima refolucioa
l é.Como devian los Navios ir en la
ibbreaquelluzgado, lib,i.cap.25.n,
conferva de las Floras, y no falir fin
8.S1 puede aver cn Cadiz Vliitador,
ellas fi no fe dcfpachavan, Iib 2 cap.
Li c.jq.n.aa-’qc-aj n.iq.Iuezde In25. num,i5 Barco á Canarias para
diasprifioncro dc ingiefes5l.i.c.25.n,
que fe defpachava , iib. 2 .cap. 25 .num,
ao.Iuzgado deIndias de Cadiz conq
variedad ha lido, lib.i.c 25.0,i.y fig,
Defdeque tiempo fe hizieron repre- I VEZ ES dc regiílros de Canarias quádo
fie prohibió totalmente aquel comerfentaciones dequeconvenia eftinguirled i-C-ij.n.29.30.,!
cio,1.2.c.25.B.i6.Q^ando fe le reídIV £ Z E S deregiftrode Canarias quado
tuyo, y concedió que bolvieííen allí
los N.tvios,lib. 2.C. 2 5.0.1 é. 1 7 .Los retuvieron principio, 1.2.0.25.0.1 La
giftros adonde ios deven remitir, 1 2.
pi'irnera permiísion delas Islas como
i'uc.y comoes laqueoy tiene,lib s.c,
c.25 n.i8.2 3 .Rcfolucion de que eClíivieífe aquel luzgado á cargo de ios
55.0,1.17.18.‘9-20.21. Inezes dc reluezes de la Cala I.2.C 25.0.19. Si es
giftros deCana; ias fi fe deven llamar
contra vando qaalquier cofa que de
Inezes Oficiales, iib.2 cap.25.num.2.
Si puedengaftar de penas deCamara,
más de los frutos cargaren. I,2,e 25.0.’
L2,c.25.n,3.La jurifdicion deftos Ine
aa. En ados pübiicc s aísiento que tie
nen los luezes, 1 2 c 25.0.24 Si fe
zes, 1-2.C.25 0,4.5. Sus apelacionesa
queTribunal,lib a cap,25.num.4.Los
dado alguna périaifsíó de Navio para
llevar al Preíiácnte de Canarias, 1.2.
prefosáquccárcel deven remitirlos,
c 25 n.25.
iib 2.cap.25.num.6, Inhibición délas
otrasIuíl;ichs,1.2.c 25.0,^. Efcriva- IVEZ de comiísion del Confejo para ha
nosquakfquieracomo deven obede
zer enterar vna partida de la Ilaberia
á la Real Haz;enda fobre el modo de
cer fus cópulforios,! 2.e.2f. n.7.Sidéaduar como fus reprehendido, I.r.c.
ve tener efcrivano particulardefuluz
2,n.26gado, 12.C 25,0.7. Alguazil de dicho
luzgado quien lenóbra , 1.2 c 25.0.8. IVEZ confervador de la Lonja quien esf
J.2.c.27.n.28.
^Vez ES de regiílros dc Canarias, que
libros deventener,1.2,c 25.0 9-Si tie IV E Z fi tiene parte de los comilTos,©'
defeaminosj.i.c.íí n 7.
nen prohibido decomerciar,!. 2.c.25.
n p.Licencias p.ira faíir de Canarias IVEZ, ó Tribunal Eclefíaftico fi puedá
inhibirá Jos del Confejo de Indias^
quarnloiasdavá el Prefidéte.y luezes,
l. 2,c.27.n,25.
1.2.c.25 n.io.Comodeviá los Navios
bolver á Sevilla, l a.c.ay.n.io. Qu_e IVEGOSen losNavios fu prohibición,’
l.i.c-17 n.!3o.l.2.c.i.n.24.
Navios ni perfonas no pueden nave
gar defde allí, nidarfeles licenciaj'1.2» IVN T A de Guerra de Indias como le to
ca dar las ordenes para las Armadas^,'
c 25.0 II. 18. Quienes pueden cargar
1.2 c.4-n.5.
para IndiasenCanarias,I.2 c.25.0.12.
IV
N T AS fuera de hora como fe hazen,!,'
Si pueden dar hcéda para embarcarI c g.n.13 Quando concurren otros
' fe paíTageros,allí.
Míniftros eftraños.l.i.C- 3.n. 1 6,
iVezES de regriftros de Canarias como
devé,y quádovifitarlosNavios, l,2.c. rVNTAS de Armadas, y Flotas quádo,'
como,y paraquefuelé hazerfe,!.a.c.i,
55.0.13.quecofas puedecargarfc,alli,
,n.40.c.3. n.37,
1.2 c. 25.0.¡3.quedeve hazercó losNa
víos q deIndiasarribaré áaquellasIs- IV N T AS de Haberia como, y quand@
lashuvQ4i*e‘2o.E.25.
fe?i.
l'ü.• ^7' íñS§^yfi9 ;^S5 i5 i
m

I ìsl D I C E.
íVSÍSDIGTOÑ dclTrìbunal primera,

li *,c. t,na.

IV RISD ICÍG N privativa, 1 i.e .i, n-2.'

e.2,11.,5,
' ■V
IVRÍSDICION ordinaria qué tiene él
Tribunal,!,r.c.2 n 5.c.i8.n,i'2 Sobré
los Miaiftros,];i,c 2,n‘ó y fig. y num,
? 3 -34 -

IVRÍSDIGION défta

Audiencia quán
■ embidiada,y combatida es, lib, i .¿,8^.

n id
que injuriaren al Pnor,y ConfuíéS,I.i,

erry.ii.jf,
JVRISDICION para las quiebras dé
Cí^mpradores deplata,l.i .c. 2^, n. 25.
IVRISDICIONALMÉNTE fi puedeaÉ
gunCóníejo ordenar al Tribunal,!.u
•c,2,n.9,y iig.
IVRiSDlCION del Gonfulado, Veaíe
Confulado
IVROS de la Cafa come fe deven págar,

IVSTICí Aordinaria deSeviila,y demas
lugaresinhibida, i,i ,c.2.por todoél,
¿.8 n. 1é.
IVSTICíAS de lospuertos reprehendi
das,y m-uiradas por noaveríe inhibído,l.i.c,2,n.20, 21.22. Lasdeíndias
iflhibMasJ i.e.iy.h.gy; Las compe
tenciasconlajufticia ordinaria dé Se
villa como fedeterminan,1. r-c,í .n.6.
12. La cédula decomoíe veneñas c6petenciaSjLa c 7,0,28.
IVSTTCIAS deIndias como deven ayudar á que las Armadas fean proveí
das de baílimentos,!. 1.c.22.n. 1

L

I , AGOS,quéMiniftrofoliareíídiralíi
por laContrátacion,ya quéfin,l,2,
íT
.
r\‘n
c. 20.0.9.
LAMCHÀ,què;gerierodéembárcacioh¿
Lá.c 14,0.3
LA PALviA Isla, quéperrnifsibn folia
tener para cargar alndias,lib.2 c af.
fíp-.
Ÿi r.v
r.y fig.

LARED O íi ruvoprivile-^o de Navios
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deregiílroparalndiaSjí.í
.
lastre quees,y d&quedeve fer, lib.á,"
G.22 n.13.0.13.0.22 Sipuedealixar>.í
fe enpuertosdelndias l.a.c.ai.n.f. "
LEYES, ycédalas devnTribunalfirvétí
paraotro encáíqs femejaíitéSi lib. i e/
10,0.39
:
LETRADO que íeprohibe 'éntrárenlá
Sala deGovierno, domófeentiéndé,L.i.c 5 0.12.
LIBRANZAS,o Lilyamienrosfobre to
do genero dearcas déla Cafa, coma
devenfer,l i €.5.0.21.
LIBRANZAS fobre el Teforero como
devenfer,l i.c.i i-n,i8.
LIBRxANZAS quefedan à Prelados, f
otros proveídos paraIndias, quando
devenpagarfeil,nc,n.n 19,
LIBRANZAS del General,yde Provee«
dorcomodevenfer , líb,i,c, ao.n.íji
c.22.n 3^
LIBRANZAS' fobre el Receptor de laHaberiaquienpuededarlas, ycomo,
1.1.c,2i.n.í 5. Sobre el Pagador de la
Haberlacomo devenfér,l.í c,2i, n.io.
€. i3.n,4- Sobre el Receptorde penas
deCaraara,ygtfl:os dejüfticia como,
1.2 .0 .2 7 0 .7 .

LIBROS quedeve av®r en la Contadui
ría,! i cio.n id hafta jo.c. 30. n.io.
LosContádoresDipiitadosqae libros
deven te¡rer,l .i.c.2' .n.ro.
LIBROS de Arcas dondelos deve aver,
l.r,c,2 i.n.í i.
LIBROS deAcuerdosdondedeveneílar,
i r.c.ro.n ií5 .
LIBROS dehiftorias profanas, y otros
prohibidos dellevar àlas Indias, 1.2»
€.16.0.10,14.15. Qnalefquiera otros
libros qué licencia neeefsitan,lib,2 c.
16 n.io. Si deven derechoslosque fe
llevan àIndias,l.â.c.i6.n.io.
LIBROS de votos en vna yotra Sala,'
donde eftàn,yàcüyocàrgo,lib.i.C 5. n.15.19. ,
LIBROS deautos deGovierno à queEfcrivano tocan,!, t.c. 26.n. 25.
’ LIBROS ‘dequevfalaCôntadûriadeHai
.i
beriâs, hi,c .19 .n.yj,
LL

I N à IC
LIBROS qvÆâcve âvei- en los oficios del

Pena de los qùê hurtârcü ál^o

t'n h

-- ->
careaa,l,2.c. ^.n 4
-,
LI3ROS jque traten de materias de In- MAESTRE que cargo ieaj y què diferc-.
dias fi pueden imprmûirfe en Efpañá;
ciasaydellos^La^e.pm.i.a, Quevtilifin licencia,ddConicjo Supremo de*
dad aenen^y què rÎefgos,y cokas^ 1.3...
!las3ba,.c.i6.n»i4 *.
1;^ J.,
,
C^enGonóceprivativaméLIBRO- de entradas de la Gàrceî,à cuyo
te deîus cauids, Jib.a c.y.n 33 .c .i2.n»
ûirgciesd lic .iô .n .ajr 1; ,
-, r,
i# ? o
privilegios tien€n,,al!i^
LIOE\^i,GiÂSdepaí^ageroséo^io deven M AESTRES déplaçaquié ios nombra,,

fer-iVeaíePaííageros., Si de las ficen
das decargadores feefidava en loaatlgiiocacbiar rélacionáiGotifejoj 1«
Cti’9 -.n-J4 i
'rDlRíndi;-:;'

líb liC.S'.n,j.y. Qi^flete llevan déla
plata deíuMageííad, y de parncula-i'
iCsd 2-c*9.n 2.4 Sipuedeler el dueño
dei NavioMaeítredeplara, lib,2 ,c,7 »
LIMOSrM:ASrcolá s:Armadas:.y'Floras fi;
r1.3Q.Qnedeveprecederpara eilo.aili..
pueden pedirle^ óllevarfcalcanciasi
Quandodev«n ícrvir ios Maefires de’.
¡CT c.^é;n.TO ?;-r.
_ plata d.ePagidoreSj i. b»í ,cap9. B. 9.1
LISTAS de gente de-;Árm;ada: adonde
P^r.mtterre de Maefire-s quien deve.'
deven pirarA quien deve darle copia*_
nombrar,!. 2.c.im,j3,.Gomo,y enqué
y en que.fbrma deven 1er dichas iiftas,=
tiempodevenfatisiacer fusrcgifir¿s„ ?/,
I -2.c,T,'n*^25.1as deNaos mci chátas^alli,;
1.2.€s?m.io.
L l S T A S , d e l a gente de PlptadeCapR: M A E S T R E S deplata^ qué pena tienervi
tana y Aimiranta,a ouyoGafgo fon^y
por trasfla fuera deregifiro, L 2.C.20. ;
lasfianfaspara los íocorros, L
; nf40 ,Cv:í7,n 8. Como deven traer cí
n'.6.Piesdellas donde,y como deven
oro,y piara del Rey:,Tib,2,cap.9m 4.
hazerleifi2.c,3.nir8r.
bideven fervirel oficio de Prov'eedor •
LLÁVESique arcas ayednellasi y á cúG' ííníueidp,lib.i cap 2 2,0.14.1.a.cap 9»
yo cargOjl 1 c.i im.7. i j
l n* t p» Q^fianpas deven dar, y como,
LONja para quecfeciofefabrico ^quien
lib.2,c.sí,n. f.ó.Si es precifo prefentar
es fuAlcaide, y quiencuidade íu ad*
el.citulopara afianparj. 2,e 9m.6.Sus
i¡pmiítíacionjl,i.c.i7 .n.4 9 , :
vtilidades, cofias ,.y ricfgo.s defié ofi*
A d A-

M
1-2

M , ,
IslaiConoclmícnro de
- las arribadasquefehazian àella,
adera

C,2 p.p.p.

cio,1.2 c 9 .ti 2.4 Los que han quebra«
do,1.2.c.9,n.8.
,■ ■
m a e s t r e de Nao quien puede feríoA
fi,2.ç.8.n,8.Qi^ obligación tiene,y qué :
fianças dà, 1,2 c. jr.n.s». io. t 1.12,1 ?.En
qué forma deven fer los Maefirés de . r,
Naoyl 2,c y.n 30.

MADERAS parafabriear-quales fon las
mcjoresi y qual el mejor tiempo para MAESTRES de Naos cómo folian fer.
corcaFks,1 .4 ,C‘i4 'n.3 .,
,
antiguamente,!. 2.c, 7.0,30. Quando,y5,
MADERASí .opalosquelo.sNavios de*
donde deve fer admitidos,I.2.C. 8. n.8»'
xaren enlos puerros, .quéfedeve ha*
Si pueden afianzar en Indias, Ì.2.C.8,.
zcr del]o,s,l.,2 c-.22.n.9.,. ÿ _
n.ij.Como devenllevar lo q huvieiáM AD ERA déla Habana fi fp puedetraer
flpada,lib.2.c S.n 14,- Sifeles puedei
L?"f'd-!5 ‘a7 .; ' -:.L ii i, ; i, i,o
®pji§3.cáque]]cven loq nohanfleca-^.
MA.ES i RANZAS fi puedeápremiarfei
do,l,2 G1d.n.i 1 Haftaquando puedel.eSiypcm.erraífa- áfusjjprnalesi:, l.,i. c, > entrar ropaenlaNaofiib’a c.8. mii$. '
2-3-n.9.yfig.l.z.c.i^.n.r2 -C ^ fierra^
Qiiépaifagcrospuedenllevar, ycon 4 m ientasdevenlievar,Lí .0 .2 3 .0 .1 2.S1
licencia,!.2.c 8,n,i8.QueEjIotosdcvé
puede alterarlosprccÍQ s4AA7-n,3|,..
UpyArj^Ub. g.c.Sm.a 2,.Qpéinftruccion
^^ a
y quie

I iä Ö 1 G E. ■
V *ai»n*1a*w dat,l S.C.8 m,,.««.
baftimétos.òpenrechos 1 i.cS.n - ,4
AaiiieJcvehl2cfliiabCT,ypor'qraei , Sipuedenierprcfos poi deudi, para.
—-’.cJ.napa
-'•y
^ araquejeciban,
i ■
l.a^cS n iJ.lS.iPeBäsdenoguatdSr-' 1'- ailares.U
^

^

__ ríj-íioírvcr^preíosj^
Ipq í»nrrí^crí?rpn
en IndiaiS
les entregaren
enn!ií»
Indias qué

iaU-^-cáp.í5*nií5. Q^'coíás devè'n nó
cox'jíencir tn ili K aéi i• i .c.9 ^n.4.5 i l. ì ■
c.S.’ñ. 30. Gotóò <levén llevar él agua* -

dcvxeprecederd*?-c-8 ñ 25.Si pueden
llevar artilleros ^ nOÍeáexaminados,
kz C.8:n¿^'-'Su5 taiifascoixiofedeveíi
y.ìiisftìedida:s,t.2 .c 8 n .i à .E n ^ f a i ^ è abréviáf,!.! c
Penas Teálevaci
del viage puéd'e torniijr b'àft iiBètìt0Sjl> 4 paííagcr^'sííiiáliGencíaj. i .c. ¿-i^ui.7-£n' I
2.C -8'r^^i Engde tiempo tìfid'-Obli
las q inGü'rféníle iievar máfínferb e&
gados àpreiéntarloslecà mcritésì h trágeróil.«»é.3tei i«Si poédSllevar
2*.'é4vn,2,9eJornò dèvea navegar,1.2* ì
negfO
S!porímarÍn£rOSil.i.G.? 5 u.z2.Y:
«^gvñ^y.aóiC^ílevIbázer eéllegàveafela Daiabfablegros en qnároalos
doalPuerto^a c.8.b .ì^ 20;Q #d é- ■
PílQtüS^iítt-&se0 Íasiáéia5 ‘N^
vebbfer^à'-j'y efciivÌFeael viagé-j l. z .
lias.- ’/;au.'íía.w ; (r
,
.
c .8. ri.2,4 Qn.èdèvl hazerèonios qué ^ MAESTRES
de
Naos
que
¿ertifícacioñ
murièrenj I ‘ c-ii i .fi i 2.1 •z*c•8 .b■19 5ì
deven-traerde-tméltá^l-.z.c,8.n.17.23.
Paraquètiempo -devenÌacàr mäniäLoscomíaeo^ óó la Nao áirró quieit
nímient0s,Í-2.G Sm.ti'.
'
7
deven MÉefíoSil.2-iG.8.n ip. .i-os pa..»
m a e s t r e s de-i4 i 0 fi pwèdé -dexár lal^ peles
quédátnpáfáqúsenÍaii.Oníaíiií»!
far èn tierra paifagerès i U2.c 8 , n.'zT.
rikíedén¿argües,Ogener^s^TueN,
Siideven pagar àlixilfantazgó ¿1'Z.c.y ;
paticneRVÍ.z-,¿ií 7 -.n.3 «
n. 27: Que cofospiíedéñ -íerGOíBpeli-MAESTREsie-radond-sqüé.cargoti«
Í X . Í . ' ^ _ CÍ'l4 c riàè
ddIodiaspüide„Wó4 fdeíusc:ar..- f
íac 1 I r 7 n ÀComo dévéñ canceri'
los nombraaora,kl> 2 c.io.n a y
taris mriríos ípagarlos.l
eomó;devdtuaKf«,).t.&tí>.n.a..
p,5. P^ernto'de -ÄdsTmanifeftarbn, MAESTRES diracMy-Jua^^
lí’ cS ß 16 "PenadeloquctruxCTeii
cnmentosdevendaideI.-steftOTenfi-nSiftro lli.c8 a.i 5 Pená'del'que-"dS Gonq.ntervenmon
S:Sderetópí«na, l.i c-feold. ' divonredbitte,l.-d.á..naPX)eq,^
QtólinetopitedfflMWaf à ricfgo'dtf ; adoriaidivendarquentasa.i.c iP.n.

2
©.En q tiémp6,ycoiSÍo, I.2.C io.n.4.
Nao,y coiiiod.a.c.y.n.ji.Si deven He
■i
Si
pueden
bolvef aféf Máeílres hafta
var arcabuces pára los marineros,!.Zi
áver1áS'feñecÍdo,l.2 c a o .mq. El-Maéf»,
cv8.n.23 .qué pena tiene éLVÍaéftré.^O
tre
de Náoq fe péfdio^fi devé dáf que*
lleváfclaNá.ócorRbdéve,1.2.c.S.ri 23
ta,i.2.e.3.n';7. Como deven giiardat
maestres dé Náócomofelés dévén
él vino dé ikg^eiitéd**‘'^’i¿* ‘ fi y Que
éfcüíariáspfiííonesd.T¿ S .n .íb .Q ^
■
mérmas
fe le deven haz'er buenas i E s.
dévépágár á íá Vfiivcrfldad de los rñá •
C.
f
.n.
2
2.
CoiáiD fe págan loi ahdf f os,
reantesporla mediáfOldádá¿t.'z-c 7.
Eb I ,c. 2 i n -zó. - Los dé la Áiftiadá de
m'5.7.1 Si devé derechos por lá vifitá
Barlovento como fe péfmí tio q aéán qreh izieféenlám ár,! 2 c.y.h.^fpaiten,!. 2 .c. f .n azz.Pór mentías quañi^eden dárdóraidá á paífageros ,1.2^
tofelésfriáindb daniib.z.c.^ lí-zz- Sí
e^.n.zy.SidevégüáldarláinítruCcio
puede obíigárfe á dar de ebmér ápaíde ios Generales,!.z c.Sin .zS.Ql^ádo»

íapcrbsÁ2 .^é.n.í7 i . .
y-donde deVian bazer los montos, y
pñgáf lasfoldádás,Í.2.c.7.n,i¿. Ápé- ' M Á É S t i® dcxkj^eiá qaíénlfés ,Í2.€ .
ib-.h. i;•
., _
■'
lando pOr califas pecuniarias devé feí

MÁESTRÓSfiiayorés de la Cafa S^bhi'
fiieltbS'afíanyandód.é.c.y.n.28.
MAESTRES déNaós fi puedenvender; cibsfoniy^iHo siíSbrad.-T«? ivienta o =

INDICÉ.’
f.fAESTODS m-avores deGilcones que m a r g a r i t a füParaclie,qi!évaxeres
Jib.2.0,4,0.39. Que Navios folian ir á
onciocs, Và quien roca íu nombra-

..

aquella Isla,y com ®, 1. z.cap.i 3.0.30,
Pondefedeven apartar déla Arma«t
dalos quevan allá,o ala Cofia, 1.2. c»
MAESTRO depoílasdelaCafa, lib.i.
13.0. 34.Qué privilegios tienen, l.a.c.. •
c ji.n T o .
7
n,35.Afsiétosdepcfqueriadeperlas
M ALAGA íituvoregiílro para Indias,
como folian hazeríe,!. 2.0,13 0.30.
i
Lr.c.5 n.i6.
MARINERO
quien
fe
llama,
iib.2.c.2,n.'
MANDAMIENTOS depr^fion gó quien
39.Qujenlo espor oficío,y qué es á fu
deven hablar,l-> c.^.n.ífcargo,
allí. Quien conoce de fus can«
MANGA de Navio qué partees dèî,l 24
fas,1.2 c.2.n 43-y fig,
c.i4..n.20.Comofehade medir, Ub. 2.:
M
ARINEROS
,caftigo délos ^ defampá--1
c. 5.0.9.
rajen las Armadas,ó Floías,].2.c.2.n«
M AtNíFEST a c i o n e s quando fe pue
44.45.46.Qnc privilegios tienen ,1.2,
den adrnkir,lib.2.€.17.0.20. Pena del
G.7. n.3 3 Quien deve examinarlos y
- Maertrcqucnoláshaze,!.! c.iy.n.g.
admitirlos,! 2 c.2,11 40.Sidevé llevar
Premio dei que las bizicre, allí. Si fe
arcabuces,
y quien deve darfelos, I.2*
deve dar quenta a iosMiniftros déla
c.8.n.23,Sideven fer naturales deftos
Haberl a de las que fehízieren en las
Reinos,!.2 €.2,11.48. Donde fe devera
ÁduanasJ.2.c. 17.11.26.1 i.c í 8 . n.17.
Si de las manifeftacíones de Navios q ‘ recibir los muchachos del Seminaria? A
que fe quilo fundar,!. 2 0.2.0.42. Efcla
no deven todo el Almoxarifazgo fe
vos fi pueden ir por Marineros,y como
deve cobran cRe por e.ntero,ó folo co
enlasracrchantas,l.i.e 35,0.22. Lof
mo de lo regíft rado , 1.2-.e 13.11.if.M ade Naos que ván al través como devi
nifeiTaciones délo que traen, y para
bolverj. 2 c.i.n.16. Si pueden quedarquien ífdcvenhazeriaslosq vicné de
íeen Indias,!.2 0.2,0.45 46.
Indias con encomiédas,l.2 c. 17.0.21.
MANTENTMíENTOS,VcafeBaíHmé. m a r i n e r o s , como fe les deven paga#
fusfoldadas enltsmerchantas, 1.2. c.
tos.Si fe puede facar de qualquier par
7.n 3 f.Los que faltaren déla vifíta de !
ré,!. 1 .c.2.2.n.4.5.Quefecaftigueálos
las merchantas, antequien fe deven
que los dieren raalos,1.2.c.7.n 33,
preíentar,l.s,c.9
.
-id
MAS del Sur, fi las ordenanças de fu naMARINERO
prefo
íi
fe
le
deve
fueldo,
é'
vegacion fon como las delOcceano,'
ración,! 2.C 2 n 47. Quédeve prece
1.2.0.27.0. II.
der al darles ios pagamentos antes dé
M ARCO, y anclagc qué derechos fon, y
embarcarfe,l,2 ,c. 2.n.49. Qué al h 11
Ûfe cobran, ò deven de colas de In
entierradebudta,i.2.c.2.n.50.Vea&
dias',!.2.c.7 0.27ademas Gente de mar y guerra. , •o
MÁRCO de placa de ley,qué vale, lib.r,
c 34.0.3. Que produce labrado, 0,4. m a r i n e r o s /íi adquieren.jubilación;
1.2.0. 7.0.33 Si el natura] puede nave
Que vale el ds toda ley,alli.
:
gar en Nao cftrangera,ó eleñrangero
mareantes quienesfon,y qué privi-1
en naturai,!.2.0.7.0.33.
A
legío tienen paraci buque délas FioMAYDRDOMQ
de
la
amlleria
que
ofí?
tas,1.2.c.5.n 4. Para lo demas veafe
Yniverfid'ad de Mareantes. Debaxo -: 1 cío es,que cargo,y donde da fus quen
tas,1.2.c 23.rh7*
, rT
: AT
defte nombre Mareantes'quienes fe
MAZAMORRA que es,y qué fe deve hacompreneñdenJ.2.C.7.n.2.
z.ercoBella,l,i.c.22.n.32.
1
M ARG A.RITA I sia con qué F Iota deven
irlosNivios defupermiísion, \ih. z J “iMEDlCIN AS como fe deven comprar;
y i cuy o cargodevlé ir ,1. i;.c, 2 2.n. 7.3 ^
^13.0,2^.30.
^
ac 3 ’
MS»
mientOjl 1.G.23
2 n.j5=

1*2.c .r. n .i9*c»

J N D I C B.
dias,I.i.c 7.0,27 La defearga de las
MEDICO de la Armada de Indias defqueíe traen de Ii.dras coiim deve hadequandoÌeayd.2 c.2.11 zy-Qniea le
zeiíefi.i .c i8.n 21.I.2.C 7 0.25.0.17.
aombra,l.2.c. i.n i9 c.2 n 27.
n
40. Si íe han incluido en reparti
MHDID AS para fabricar Naos ^ lib. 2.
mientos de preílamos,! i c 18 n.itJ.
•0.14.11.14..
Las
defcaminadasdondefedeven aL,
ME'DIDAS para arqueamientos corno
macerar,! 2.0,17 n 26.
■ ie coinan 1 2 0.15.0.7 y iìg.
MERCADERIAS,cemo fe devé/aforar
MEDIDAS deagua,I.2.c 8.n.22.
las que fe cargan para Indiasjl. 1 c 1 7.
MERCADERES quan amparados deve
n
ó.Las traídas á la AduaBano vinié'ier:de!üMageíi;ad;,y fusMiniiIros,!.!.
do regiftradas rnádo fuMageítad cue
MiiB.rì I ..Diferenciasqueay dellos,!.
pagando
los derechos íeentregaííen,
1.0-17.11.28
Jíb.i cap.18 n.17. Lastraidas paraíu
m e r c a d e r e s de Indias quaks fe
Mageftadfipagan derechos, J.i c,r8.
llaman,! s .0.17.0.28.47.1 1.0.18.11.2.
n.i8. La regiífrada que no pareceíl
.3. Concu.Aos dellos quando fuceden,
deve derechos, y ia deteriorada co
■ (dondehanrjepaííar A.i.cap-iy.n.qo.
mo deve pagarlos,lib 2 cap.¡y.o.37.
Gon què licencias pueden paííar,y co=
p e Santo Domingo quando podían
hio,í . í .c.29 n.S.Si leles puede poner
llevarfeá
otra parre, y q cftava orde
íiaíTa para que vendan en Indias, lib.r.i
nado en quáto al Almoxaníazgo. allí.
-è. 18.n. 10.
M
e
r m a s , y acarretos fi íe deve hazer
M ERC A D ERES, lì pueden contratar
bueno,!. i.c,ii.n.!3.Las debaftimen.ífín valerfe de Corredores; l.i.c.18 n.
tos
como fe deven hazer buenas, L /«
jirQuando fuele cl Confejo conce.»
c.ii.n.qr.
tdeilesefperasde deudas, I. i.c.18 n.
M
e
s t i z o s ó indios con que licencia
D q.Lo s que fueren cafados en que íorpueden bolvefíe á las Indias,!. 1 c.29«
-maleles dà licencia,. lib.i.c.29 n.8.
n.8.
*
. ■
Los fokefos fi pùeden quedarle en
MINAS
de
Guadalcanaí,
plata
que
fe
’indias,aiU.Qnanto deven cargar para
traía dellasa la.Cafa,Li c 33 n.27.
poder naíTar á Indias,!.i.c.29-n, no.
•M-ERCÁDERTAS fí deven darfe en la MINISTROS de la Audilcia de la Cond
tratación que eífenciones deven go-.
Aduaná fus^encages,!, r .c. 1 7.0.5.6. SI
z a r,J.í c.2.11,6 y fig«n.33.34 Que
lasque van áísláside Barlovento, ò à
obligación de afsiftir,!. i ,c.4 n. 10 í
¿la Coita pueden Ilevárfe à otra parte,
Qge
prohibiciones,!.!, 0.4.0.12.y ííg.
4 . s.c. 18.n. i4 .1 5,Si puede las deNue-.
Diícordiasentredlos qiiá pcrjudiGiai
'iva Efpána,! 2.0.27.0 12.Si fe deve all£sfon,lib,i.cap.i9‘ n.49. Si los que
‘guh dcrcchodeüas en Sanlucar, I.i.c.
van
a los puertos deven meftrar a la
'iR.n.ao Quefedeve hazercó las mer-’
I'dílicía
fus riOmbrámientos-l.i-C. 2 n.
caderiás qáe fe ifiílvan d e nani ragios,
Jzr.c 17 rr qia.'c.; r8 n.2Í Sria Cruzada ' 22.Vna vez aprovados,y tomada poffefsion fi fe les puede revocar el nom
-puede entrdméterfe en ellas,!, i te 12.
bramiento fin caufa, J.2.C 3.0,27.51
Indiasqúe fe tfden de Indias à que^
deven
vivir cerca de la Audiencia,!, í ,.
Aduana deviati traerle,! r c.iR n.
- -r
*22' Q^nles fueleri facaríe para fuera •I e.7.n.26.
MINISTROS
fí
á
las
íindicaciones,
d'4 el ReinOvallív:oó y7 ;- : ^ i : o;
querellas que.dellos dan, deven, dar
'^^ERC ADERÌ A S , fi los eífrangeros
bí
fácil
crédito ios fu.periores , l.i.c.j«
pueden venderlM à naturales fiadas
spagarenIndia.é,|‘í c t8 n 23.Siden.jt
vdn derechos de Almirantazgo, mar- .MINISTROS de.Armada que truxeren
plata fuera de regiRro que pena incu
t;OiÓ ancláge-ías mefeadpria^
rren^

I N D I C E. ,
rrenj ; c T^ n.y.S.Iios'dc la Cafa fi NAO,Nave,A Navioque huviere defeN
vir en iaCafrcra,comodeveíer> i.
pueden aduuar poderes para cobrar
C.25 n .ji i.2 C.26 n.q.y fig
.
paradas en ciiája c.27.n.4i.- Side
ílis caufas deveconocerediA.adiéciaj NAOS naturales quales íbn,l.2 c.é n.y.
c y^n.* 2.Su viíita,y reconccimicntoq
i i.c a. n.i2. Los proveídos paralnquien coca,l.i c.8.n-.io. c 24 n.q.l-i.
dias íl pueden erabarcarfe fin ficenc q.n.y.EieccJonúe Naos paraFióta,
ciaj,y fi devendar inforiiucíones, l.r.
Veaíe EíecGion.Las Naos de Flora cp.C.20,n.i2. Si pueden lieado cafados
modeven ir,fib.2.c.i.n.21.55. Quan-.
ir finfus mugeres^alii.
do no pueden recibir ropa, l.i .c.8. ,n>
MISSAprimeraa quehorafe dize,y fi fe
11. Bafnmentos como deven llevar
deve paraella aguardar ai Prefidécej,
los,!
MC.'S.n.iy c.aq.naq. Si pueden
L ,5■c í n, 1 2.
entrar en Naos dela Carrera algunas /r
MíSSIONES de Religíoíos comofon;,á
jiiílidas,!. i .c.2,n»2o.2 j .c.8mao0.2'.
cuyacofta^y acargo de, quienvan>l. t.
c,.iy.n.25:.
; ,q
c.^o.n 4. yfig. '
NAO embargadapara fuMageílad fi fe
MONEDAdedonde fe dixoj 1 i.c
pierde por cüya cuenta es ia carena>
1,2 C%4,1¡.28/'
- •
MONTOS deNaos quando«yComo deNAO
fo
brecarga
da
que
ro
pa
deve
facárvían hazCi fe, yContador qucfcintéícle,l, i.c. 24. im i. Para Flota de que
tócriar pavaefteefecio, i.2 c.y.n.id.
púrtesdevenfer,1.2ac.4. n i s. 2i.é.
Moroso Moaícos,ó fus hijos, ll avie*
1 q.n. 6. .Naos de,pozQ,q,ualcs fon,31, 2 *
do idiOcon iiccnda pyedé confcntirfe
C,í4.n,8‘Qi^ales,fonpreíeridaS, 1 z.c.
enlaslnüías,i;i.c.p5.n 3.
'5.11.4.
yíig. Naos fi jas ay de y G.a,cübier
MOSQT ETES deConde devenícr^.i »
ta,L 2,c.I q.n 3. ,Qn,ales deven excluirc.2 15.
•
:
,íe,l.r4:
5.n,7-io,,2 2 24 I 2. c.y* n.35'.4
MOSQVETERO.S, ventaja qué tienen
.Lropoficion deque fe cxcluyeííen las
aquienrocafeñalarla,}.2.c. 2,0 13. ,
"
.
grandes,lib, 2,.c 4.11. lo-. Como fe deve
MVUESTRAS de Ío¿ foliados quando^
compiuar la ai:íilleria,1.2 .c. 1,4.11.25^
eomo,y ante quiendeyealiazerfe,! 2.
NAO, de puente corrida, qual fodiania*
ca.n.u).í2.c 3.n.2S-2 9 -3 ^- ,■
2.c. 14-n.2..Qualés deve llevar Maefo
MVGERES fi puedenpaífar àIndias,!.p
tíC ,y Pilote,! 2 Cíi:»n. i4. c. 03 mi22.
,c. i 9.n. i Í-.XI Sidascafadas quetienen
’
Oye
armas,y niqrjneros ¿evenilevara
allá fus maridos puededarfeleslicen,fL,.->c.,27 n.4,1.Porquien fereconoceni
cía paraquevaya algan pariente con
'ydigQn Iasdeguerrá,!‘5-C 24,n 2§,.
eliisj.i c-29.naí.
;
MVLATOS,y mulatas fi puede Ilevárfe NAOS de Honduras quándo, ycoma fe
' defpachan,I.2-c i-.a.qp c y n.aq.ylíg,
àIndias,Li.c,j5Ui 1.2 Los q allána.
He queporte pueden entrar a defeh=
.cenprohibiciones quetienen,!.i.C 3 y.
' derfedcl Cañillo,] 2.Cy.n.aP.
N
AO, de,porte,quémas mUr.iciones dédMVNICIONES cornodeve los Gené‘ vellevar,!. 2.c. 27. n 42. En tnerchan.raíes, ydemas Cabos cuidar dellas,
tas fi devenir GaboNb íoldados )d<2v
Ì . 2 .C 2 .n.6 3 *
■ ■ ,í! '
,c,í.n,r9 Que arimerosdeve llevar ca
da Nao,l.2.cap 2.4.n i. Artrllcria -He
' bronce quéprivilegio qá a las NapS,
yLix.ó. n. 14,.-Lasportasde aftillerim
AO, Nave. ,'.y Navio fí es todo
-como deven fer,1.2 c.zj<n-^‘í. Pena
vno,.I-2.c;T4.n,2r.
del Maefire que, no cumpliere lo que
NAVIO comparade al cavalIoR-z^c- 21.
.r■ deve^alIi.Sipuédenrepbnr viagés Jin
•
^A"
ca«

I
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INDICE;
pueden traerde Indias, I 2.C.4 n.27.
■ carenaJ,2,c,27.D43. Si puede temar
Quantcs
timones deve llevar cada
’baftimen' os enel ViagC;, l. a.c.S. n.21.
Nao,1.2.0.14.11.1 i.Quantas bombas,
c=25.n. 12.Si puedeiaiir Nao iuelta,!.
alli.Los fogones adonde fedeven ha
2 c.20 n.3.(fintas juntas podían,y
zer.12.C.4.11,26.Para hazer lasdeAreorao, 1.2,c.4.0.6 c.ó 11,2. Quando,y
madapor cuya cuenta deven fer los
‘Comofe deve pagarci íücldo. Li cp,
gaftos,1.2,c.4.n.2ó. Qnc adovios no
fedevé pagar álasNaos embargadas,NAOS deplora que deven pagar à los
I.2.C.14. n.i I. Las Naos por aísiento
‘fnareantesd 2 c.ym^iy i3.Aqucvicomo las deven entregar losdueños,
-íítas délias ha de aísiftir el General,!.
12.0.140.11.
Si fepierden por cuya
2.e. i.n, 15.Guardas quandofeponen,
quenta esJib.2 C4.0.28. Las carenas
'ÿparaque,! 2.C i.n.13.37.
adonde fe deven dar, 1.1.0.23.0.5 y.
ÄQS qualcs deven llevar Sacerdotesj
íig.c 25 n.37.1.2 0.27.0.46 Como fe
Iv2.c.t.n.i5 Dequepuerto deven fadeven arquear, tañar, ypagar lasque
lir,ypena de lo contrario, 12 0.4.0,
fe émbargriren,}.2.0.14,0.9 Debud‘21.Con las queva al través que fe dcta deindias enque puerto deven en
vehazer.l 2.c.i.n.f6.Quando alguna
trar,! 2.c.i.n.5p.Quienno puede te
falta que deve hazer el General;, I.2 c,
ner
Nao,ni parteen ellas 1 1.024.0.2,
i,n.2i. Las quefueren fin iiceneiaque
penaincurren,!. 2.cá.0.21.24X35 que NAOS pararefearedenegros quepnvilegios rengan, Veafe Negros- Naos ■
fe aparraren dela conferva con queli,
que eftuvieren enBonanpa, adonde
cencía,!.2.c i.n.28 Con la quefeper
fe deven apartar quando entren las
dierequefe deve hazer,l. I. c.iy.n^40,
■ deFlota, 1.2.c.i.n,f9,0.4 n.2i.e 6.n,
41.I.2.C 3.n.i6.Haosdefóbras daños
2. Penadel que falta entierra,u de
deque lasaya,1.2.c.4.11.10.
fuerava abordo antesde fer viiitada
,^AOS de Canarias quando, ycomo fe
laNao,l.i,c.2p n.31,
. ■' deven incorporarcólasF]otas,Veafe
-ioezes de reg:ftros. Si deven viíitarfe NAiOS penade laque entrare enCtdiz,'
•II .c.20.n 40.De lasque por Guinea
de buelta como las de Sevilla,!. I.c.p.
vanálndias,1.2 0.13.0.34^0.17.0.36,
n.iiXas quevan àia Coila donde fe
Las demayor portea q partes nopuc ' aparran,y coíno,1.2 c i.n.28 Si pue
dennavegar,lib.2.€ 13 0.28 Siluftide íalir depuerto donde efié Jos Ga=
cías, ó Virreyes pueden detenerlas,
icones, oFlota quaíqiiiera Nao que
l. 2.C 22.0 3 - Teftimonio al Confej©
eñe enél, 1 2.c,í.n.66.c.2 2.n.4. Si el
dclasqucfalcn
con Flotas, I.2.C.27,
General puedehóbrar Naos que trai •
m. 4d.Quando,ycoaiodevefactrfela gan plata,1.2.c.i.n.72 Silas de Flota
cargafobrada, 1. i.c.Sm.Ti.
puedenfalirfolas del Puerto, I.2.C i.
n 22 Quandopuede cíGcncral armar NAOS deprivilegio comodeves zimU
firíed 2 c 6 n i8.y fíg c.7 n.35 c-^y,
algunas,!.2.0.1.0.19.44,
'n.5o.Deque porte deven fer, I.2 c.6, *
NAOS al través íi puedellevar azogues,
n.-2i.Si la antigüedad firve mas qu@
" i,i.c.í4 ,n.9 ,
para las Floras, 1.2.0.7.0.45.
NAOS enPuertos de Indias quales no
NAOS
naturales quales lo fon,Iib.2.c 6.
puedeviíitar el General,l.2 c. i .n’66.
u 5y fíg Con las quéarribaren quefe
Como deve cuidar délias el General,
deve
hazer,1.2.0.20.0.3 y fíg.ConJos
'' 1.2 ,c.i.n,2 r.5 5 .
quecompraren deNaos arribadas,!,
NAOSqaefedevc hazer con las de ef3 c.20 n.6.'5 De arribadas o’c las que
^ rrangeros,ycofar!os, lib.a.c.i n.21,
lícvah negros, 1'? 0.20-0.5 Mimfu'os ^
AqueNaos devedenegarfevifira,! 2.
en Portugal, y Qtms partes parabas
,,c.611.5.7. io.,y Oh? Ridderai üq

í tí D i C E.
.e.2zn,5. Si dexaren cabie5 arjdá,ú
otra cofa en el Puerto qué fe deve ha-z'erdélloii 2,c.22.n.9 Sidevé dar caienapara biályéra Efpañai lib.a.c.27.
n'4 '6.
NAOS de là Carrera perdidas fen /á
Baia de CádíZibí.Ciiy n.gz I.2 C.4.
n.20.r>eguerrà3 y merchantas pérdi=
dasénorróspàràgeis,! 2.0,4.0.19 20.
NAPOLITANOS fi fon nauirates para
Cí4 o ..n , 3 ^ ' i b r - p : ..
^ .
4
dot beante à iaS índiáSi 1. i .Ci 3 ì ■ n•3, y
N AO S merchántasreforcadas íi añade
fuérfqa dé.€0níideraeion, I.2 0.4.0.36. ■
.. .. P-.
NAOS para entrar-én Sauro Dom'iiigq : NATVRALES'^iiáies feilamá para td*
únerciar enI'ridíasil.i.c ji.Oii.y ifÍg.Y
que deyen hazer, l.z c. i ?ini 13. Las q
quáles pudíendo eómerciar ino podri
entraren. eaJaNueva, Zamorai Hb. 21
paííátáellásin 6.y.' ' f
C^:^2ká.l;0.ori„ b, u... ■ , .
’ *
NxA.OS decofarios quando incurren éft N ATVR Al e s Haós quálesfon, l.i.C; éí
. iy lA ;./i r ■
eq
coffliffo , Laccap: 1.0^43 4Que .Navios' ■> Ù.5.6.-7ÌiR,Qpueden ,^;énir porÁvifos3Coínó de NAT-VRALÉZÁS àEttfàn’geros quàn*
-doyy cómo puédèn dàffèylibi i ;cap 3u
ven ios Génerabadéfpacharíosi-y.c6í
ñUffl,9 v : '
'
^ ^
tnb dé\"é deípácháríe de É (pana. V eafe Ayi.fos -Go ia.Hao quede préfúmie- NATVÍRALEZAS por doiiátivo revéfiadas, aiíi,
reqüe vaaindias que fe puede hazer
N A t VRALEZÁS 5 derecho impueftó
enlós Puertos-deÉfpañá , ks.C'ay.n,
ixara füpagá llamado: de natural ezásj
44.La que fe líevá para véndér fi devé
Ll.C^3 l.h; 9v. 2 1 : Ü
U1
Maberíá,!. i..c, áo.n.20.
NAOS paraÍa.Cofta,é Islas de Barlód N Á ¥ Á R R 0 S, íi fon naturales para Íó
tocamea indias,i. 1,c 3'i n.3'.4-,5.6,
vento con que licencia fe defpaciíanjy
la diferencia dejas naturales, U2.C.74 N A V EG A g í Ò-N qiie es, L 2.c.13 .n. 2.3,
Autores queBScfcritodeiláj allí. Que
/esí
N AOS íí balancean, b cabecean mas las
grades que las medianas, ó pequeñas*.
Anacarfís dixérbhdé lá hávegaciohi
1. 2 . C 14. n.22.23.
1.2 ¿.13.043, Lá del Rió de SeviÜaiy
N AOS de Armada de que porte deven
fer, l.i.c.25.n-3riSipara combatir es
fufando,1.2.c 15 hi'5.-La navegaciori
para las Indias, por que parte eis á la
mejor vna grande qué dos medianas *
ida,yporquaÍd'cbüelta3J.2 c i^.n. 74
1.2. c 14.0.15 yíig.Sipuedencargárfe
Qué vientos fon favorables para ir¿
mercaderiás en eiias,1.2 .c. í .n .61 .65.
y quáles para boívér, 1,2.0.13 i n .y'gii
0.4.0 i5.y dg Orando riopodiá traer
plata ni dé régiítro j íib;2 c 27.0,454 - Si fe dCve bblvéf por vha miíma al
tura en ínviernój que en veran o ,!2,
Quando -,7 por quien fe viíitá dé büelra,l I c.p.n.^i
c. i 3m. 8 .Defde 1as Islas Tcreerás náN AOS de Armada fi pueden vifírarfe dé
vegáciopáraSáiucárii.ii.c 14 n-^. M
ida,y enIndíásfii. g. i .n.61 65- Pena ' de Buen os ay res en que tiémpo dévé
de laque enrrúrc en Gadiz,lib. i.c.204
hazerie,!.2.0.-13.0.10 La navegacibii
n 4o.Como,y donde deven házerfaU
á Filipinasqüe fe hizo de Efpañájy dé
va,k2 c-2 2.h 6Í7.Si pueden déhochs
dónde fe hazé al prefente,lib. 2¿ ¿.13 ^'
éntrárenios Puértosf.i c ^ 2 n.6 En
n .Ii .12;
iqiieparages no pueden íurgir. li^ a. n a u f r a g i o quando fucede <yie fe déaMbaiias^ 2 c 20 n p.BüquedeFloixas minotado-defpues de publicado,
i 2.^.4'.n 34 ^
K 4 QS de Armadas, qüé fe venden con
re?^^iftrocomodev'en ádmitiríe, 1.2 íCí
^.n..20> Naos íi pueden aprcTfikrfé
obrerosparraláscárcnasdeilas-, 1 t.c.
,a:3;.o-.í?-.y iig k2iG.i4rri.i 2.iS^ide búeU
tade Indias^ueden venir {úélca's>l'i n
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Naos pueden llevar algunos por Ma
vehazerconíoqueíefalv^a,
rineros,! I c 35.0 22. Si lasNaos pan.4o.i 2 c-3 Díió.
-:
rareícateeítán fujeras à ia ley de no
HAVFR4GlQ,h tiene alguna intcrvé, cionlaCruzadaen lo^qaeífe falva de
poder tomar arieígo mas de laj-dos'Y
tercias partes,!, i.c. 3 í-n,! 3 lib a x .y ;
Naos que van o vienen a las Indias,!,
n-. 3-1 ,Si pueden, navegan con Pilotes
í I c.j 2,n.2f z6 Eazí>n que deve tener
fol am ente a pro vados,! ¡ r; c-3 5.n. 2 3.,
. el Gonfulad o d.e,las‘NaDS que fe pierddeqj.IX. 17.11 40.Gofilasqueíe per- NEGROS E en eftos.afsiétós dc rxgro.s,
dieren en Indias que fe.devc hazcr, l.
Òénxi cobro de fus-derjecfeosrienéinI X. 17 .n.4' d .2.c .2o.r i i5. E n quieñ fe •1 tervenaon el Confejo de Ílazieiídai
1. Í..C
■ mnuíii'’--: - 'O r A
devedepofít.arjq procedido délo que
íefalvarcd 2, c 20.0.3.
NlñOSihueríanoS, Veafc'-Sxmrnario.r .'
NEGQGIOS quáco ínájforesjy mas gfa' i i NIñfJ)S;huerfarjOs,bdefamparadcs
Yes íbn i tato jii.as,ce>igrá;eo lery icio de
t;o cóvendria hazer vn^ Seaiinarió de^.íu Mageftadxenef: jurlíd'icion fobre
llospar:ala m;ir,:1.2.cÍ2;rÍ42.
mru
fus miniílros,l.r c.2..n-i7-De queifie- N o m b r e de Dios que Pucrto eradibni*'Cu3.n^34..-‘ ■
*: ■' ?on;:'
gocíostieiXn.Qbcion las;partes para f
pedir en efta Real Audiencia, ó ante N ¥EM A Erpañapara quáda no ivá Fio-’
ia luíHcia ordinaríailiixY.n.yJ vNei' V ta quefeprcvxnia en los-afsientcs de
gpcios de luiljcia antes de crear laSaía
Haberla,l,ix.2on.37V
del la como íe dcfpachavád.i x ó .n ú NV,EVA'Zamora Puefro dos Navios’
N e g r o s Naos parafií/efeáte íigózah
que alE cntraífenque de viá hazeri E iv
G.Jiitrtio.
"OI
ios privilegios que las de la Carrera,
i»2.;c 7.0 2 5.31.1.1 c.qy.n.ap Negro's N V EV A Sde llegadas de Galeón esj 'ó'
,quando,ypor qucfe dio principio; de
Flot as: como fe deve procurar que íeá
el Tribunal el primero que las dé afE
llevarlosaindiasjl.i c 33 n.i.Quaics
fon,excluidos depodéríe llevar m coa
MageftadjLi.c.P n.14 15.
lícenciasd.ixq:^.n.b 3.4.5G
NVEVO Reino,que azogue eftá manda
NEGROS,ios cafados íí fe puede llevar
do fe remita cada zm àaquella ProViñ ^
finfusráugeres,éhijosElib (x.35 n.5.
cia,l I c.iq.n. 10.
?r o
Los que ie cafaren cón voluntad de fus NVMEROS Caftellanos quando deV^f' í
amosíiquedan libres, lib.ix,35.m5.
vfarfedellos,!. 1 .c.i9 n. f6 .
Lo que les cílá prohibido, yfornia de
caftigarlos,!.ix,35,n.7 .Derechos de
las,licencias para llevarlos, 1 i x . 35.11,
RISPOS quando entran en la Sala
8 Principio de hazer aíslente s, y for
# : donde fe fientan:lib.:ixap 5,n.|.
ma dellos,l.ix.35.0.9,7 íig.Por Buc-:
A
los de Indias que les eftá encargado
pos aires íi puede navegarfe,!. i.c 35,
en quaiito a paíTageros,!, i .c 29.n.5=
n-n . 14.15. Las ocafíones que el derechofeha adininiílrado por fu Mag. OBRAS de Naos como deven hazerfef;
Lx-c 2 ?,n.9.yEg.l.2X *410:12.
• l.rX 3 í.n 14 15 16. Aven fas quales
OBRAS
de la Cafa como,y de que quéta
fellamavan,í.i c 35.0,15 Los regif1.2 c ,i7.0.47.
:
' r
tros donde devian hazérfe, i. i x.
OBRAS
pías
dedifuntos
de
ludias como,
ir ,15.Si en losde la plata devia dezirfe deve cuidar de fuimpoficion j lib. i,
fede que avengas procedia,Iib 1 x 35,;
c.ri.n.ip,
'
a i i f .Oncialesquecuidavan defta r é - ;
tagyquenta de los juros, y que falario OBREROS para Naos E pueden aprx*
teman, 1 1.0.35.11.9.
miarfe,! ie.2|.n«9«y Eg.lib.a.cap.i4*>
t.'jp
N e g r o s E ios dueños, ,0^Maeílres de ■i li.í 3v .
'
^
oc-

I N D I c I. "
O C C ÍD EÑ TA LES Indias por quc fe
kraifian-jl.à c-.vj
OCVPACíONES caiualesj temporales/
y-àceidentaìes qUierilas provee jl.r.e.j,
n 15 K2.0,3.0.35; ■
OFICIAL E Spor qué fe dio efte nombre
à 1 o s I11czès de la Cafa junto con el de
foéZSs^j.ì.c q.n.'i.Lósdé Indias fipueaen Ilamarlé ìnezes 3 allí. Oficíales
Reales comodévén ■ áfsifíir à los G e
nerales,}.2 c.i,n.38.Sípneden deter
minar dudas fdbrc partidas de régifcroAu c.iy^ñríj. ■ ^
C FíC IA LES Reales como deven ha^r
las viíirasdeNaosde guérrá3 y raerchánras3l.2.c.'i8-por rodóc!.Q«e de
ven hazér coñ ios paííageros que van
finliéencía^l.j .0.18,0.4. Que con las
mercadériás régiftradás,}? con las que
van fuera défe-giftrod-í ¿.¡S-n.^.Q^é
deven liazér eóñ ios Navios qué fíieré
de Ganarlas,}'de ótròs puertos31.2 Ci
a8..o-.s.6 Losdé Santo-Domingo co
mo dev'en hazerLa Vififa3l2 c,i8 n.y.
Com ò,y adonde déve.n remitir tefti-'
moñió de los Navios ^iie arribaren,
1.2.c,20.n.7.
. . .
O FICIALES dei fueldo fipuedébazerfeDágadosdefusfalarios, ¡ib.2.c 3.0.
30 . Entre propietarios,-y Tenientes
los foíiitutos que orden guardan, l.i.
c 3 n.31. Como deven embarcar fe, ■
1 2 ,c. 3 ,n 3 (5 .
OPÍCI ALmayor de laTeforcria quien le
nombra,qive preeminencias,cargoj y
obJigacionestienc,!.! c.!I n.3.4.5.0.
Si ten ;a vivienda en ¡a Cafa,Iib. i .c. i .
n.4.c.ii.n.4.
o f i c i a l mayor de la Contaduría, allí*
1. T.c. ro n.6 7.8 9.
LÍFICIAL mayor de la FatSoria, alü.í. r.
c ij.n.q.y.fig Como deven proveerle
eidos oficios, I.i.c.io n.5 .
OFICÍALES de la Contaduría ademas
del mayor anales deve ávé-r, y quien
I0s nombra, 1. r,c.10. n 1 o .y fi g. .May ores,y menores porquien devenaprovarfe,l.<.c-4 .n.25 .
O f IGI A.L de re|ifti-os fi deve ir à làg Vi-

fitasde Naos,I i c.q.n.'ií.c lò. n i r 5
Los Oficiales may ores fi ob tan anti
güedad,! i.c.r3.ri.iö'.Si-puede còrrèi
gif ios regiftros el oficial del!os,I.í-.é¡
ayln.iá.Eidedifuníosqiiicn le nótij^
" bra, que és à fu cuidado, y que prééminéneiàs rfene;l.i.c. ió.n. 10 E i de.
paííágéfos,! i cAó.n 12 El de pUegbs¿
y recetas, 1 i c.io iuta. El de’paitad?
‘i'.c.i<>h Iq.El decartas,;aíli.El dé ía
p tenta de efelavc^dire.$5m.9.
OFICM LES dé PidvéedttriajVeèduriàl
y Go.ntáduria quién los nombra^y ctß
tnóM c.3.n A 7 d^t.o 23 ,n a 3 >DeqüdV aprovacion nécefsitan-aiíi,
‘ f)
OFLGIALES, yMiniítrós vría vez aoró^
vados_¿y dáda póííefsionifife les piiéUdéquitár el ofidbfincaiífed.ai capi2^
UÁ7v- :
v;-: -nmr.. .í . ,
o F I C I A L mayor-de la-Veeduria-qué
eéítificacioiies puede dar^ lib.2; cap" 3I
n,25 Qiundo devécmbaréarfe,y qádí
doquedarentferriyL2-0.'3in.4ö. ■ v 1
OFiGIAL mayai-delaConcaduriafi
' deve embarcar,y quandoJib. 2.c. 3vn.
^vé.Q^ándo puedén borrar píázas , 1. ^
a-'.G'.3.n 36 QuécomódídadLeles de-J
ve darquandofe embarcan,lib,2:G.3.Í
n :3i; Como doma refpondér 4’ lós'
pliegos de losGontádofésdé Haberias,!.2;C 3 .n.3 (5 . '
i' : "
OFICIAL m.ayor de Proveeduría fi exeí«
ce á-fa Ira del Proveedor;, Iib-i.c.aíf
n.33. Si otros que los Oficiales puedí
eferivir en ios libroLdeia VeedUria^y
Goñtadufia.I.2.cÍ3
í
OFICI AL de Recetas en la Contaduría
deHaberiaSjl;i.c.r9 .n.4 8 .
OFICIALES déEfCrivanosquátos pue-i
de aver,y coh qué calidades, 1, r c. íú í
ñ .ii. Si le puede tener elEfcrivano
deCádiZil.i.c.2^.r!^ip.
OFICIOS delta Real Audiencia que vád
can,quien los provee en ínterin,llb. r.^
c<3.n. 14 15,
■
.',-m . i
OIDORES delta RealÁudiércia fu crea
ción,l.i.c.5.n.4 c.6.11.1. 2. SujurifdiGidn,y tbrma de Audiencia, lib. tfe,é,i O
g, a .Negocios quecocan -áíu
.1 ¿

í
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'^,6 n 4- Quanáohuvíere ciucia enfi
tocando no>^yefcha2e;,Lix.ó.n.i I. Si
fe puede apelar da autos de tormento,
f a-c, 6 n-y.En qae negocios tiene voto
dPrdìdente iiendo Letrado , 1. ¡ .c.j.
r>uimg,50. .
.
OÎDORES,Gomo deven vecr los pleitos,
.c,2.n.3. Como fe Íienían.en coimurrenciacon los luezes de la Salade goVÍerno,l.i.c.5m.i. Si pucden admuir
demandas contra la Hazienda Real > 0
Ha-beria, 1. r c.ó.n.P, Aplicación de
cciíjdenáciopíescomodeven hazerlad»
4;C.j5 n.y.S. Silest@ca la adjudicacion
de Jos bienesdedifuntos,! i.c é-n. 1 2.
Si pueden dar parecer a otro Confejo
íín licencia del de Indias.l.i.c ó.n.io.
Si faltare íuez para determinación de
íosncur ciosqnicn puede nombrarle,
|.i.;C.6.n 5 En diícordiafí fe nombra
íuez,y por qu‘en,alli.Câufas deMaef-:
tres como dev en abicviarlas ,l i c 7.
n 4-Deque fenticias fe puedeapelar,
l i c.é.n.f.é- Con que limitacionéSi
allí../
' ,
lOIpORES que han fido perfonas de mu
cha Íupoílcioa , l.i.c 6.n«3. Qoanios
hazen íentenciad.i.c é.n s-Sien aigu^
ñas Çâiifî s puede 1er Iuez el Fiícal,al!i,
Si de todos los pleitos ay íuplicacioni
alli. E! caudal de lasadjudicacio-nes
que,hizieren,o fueldos que declararen
comofedcvepagar,l.i.c.6.n.f. Para
' ■ quien
la,villa de ios pleitos Fifcales
dcvefeñalardia,l.i-c«^’n.io Sema
nero íi le ay en ¡aSaladcIufticia, l.i.
e.6 n 13,
OIDORES, en lo qneno huviere ley del
derecho municipal de cña Audiencia
por qualesfe deve juzgar,! i .€.6.11.13.
Oidorcs.como» y quando acompañan
al Prelidente faliendo fuera deCafa,
I.t,c.6.n.' 4. Comjfsiones, y negocios
quefeJesfuelen,encargar por el Tri-,
banal,!.r.c.6.n 14.15.Suplicas delTii'r
bunal á fu Mageftad para que Iss pro
mueva,!. i c.6.n.if,
PIDO R masaníiguo que preeminencia,
y ventaja tiene, Ui,e,6.n.4d* El quq

palia por AlTcíforal Tribuna! de Habe. las íi es reculado que le deve bazer,'

1.1.c 19 n.58.
O IDO RES, ios que ha ávido en la Con.*
tratación,!.i.c.37.n.defde2 .á 28.
OLAN DES ES crue quifiei 5 hazer aísieníodeelciavos negros, l.i.c.35.n-i7«
Con íus Navios como íe deven porrap
los Generales de Armadas,y Flotas, íi
los encontraren l.a c. I .n.óy.
ONDEO. V eafe Fondeo
.ON DVRAS .VcaíeHonduras,
OBDE.NANZAS priHiCias de! Tribun alj.í G.a.n.i.i.
ORDENANZAS déla Audic! ciadela
ContrataCiOn,y íus Tribunal ¡ s a qu -é
toca hazer que íe cumplan , lib.i c.f ,
n.24 Las dirigidas a vnTnbunal quando pueden ter er fiier^a para o:ro, 1. r*
G»2.n,8.c.i9 n.39,Si conviene añadu' o
quitar algunas comofe deve hazer,! i,
C.3 n 21. En loquefaltarcordenar^a
fife deven feguir Jas leyes dcl Reino,
Im.c ó n.iy c 19.0,34.
ORDENANZAS del Confulado áqiie
imitación fe hizieron, y íi pueden añadírfc,l.i.c.'7.n.23,
O RDER^N ZÁS dé la Contaduría ma
yor de Quentasen que deveobíefvarfas la de Haberias deja Cafa, 1, s«c i 9 n.n.34.
ORDENANZAS de fabrica de Navios,
i 2.c.i4-portodoel,
_
ORDENANZAS de la Contratación fi
las deven guardar las Audiencias de
Irdias,!.2.c.27.n,32,
ORDENANZAS miliraresde la Arma
da dcl Occean© íi deven guardarle en
ladelaCarreradelasIndias, ha c.an.’o. Si las déla navegación de! mar
del Sur fon como las dei mar del Noi te,l 2.C.27 n.ii.
j
ORDENANZAS de CafasdcMoncaa,
i.KC.33.n,i3.Lasdefundir,refundir,y
eníayard oro,l.i.c. 33.n .i 8.
ORDENAR las quemas como fe deve, 1.
1.0.19.0.37.38.50.

ORDENADOR de cuentas fi ic ay en it
Coiitaduna de íjabcna§,hi,Q,'rf^*t^'37 ;

I N . d 'î
S í líueden orden arlas los qnc ías hañ
deromard.r.c.i9 n.37. Derechos dé
crdénaraqiia!esfcp3GaJ.!.c ig n
ORDENATA^. la dcv“e qüíenprefcnd
laquentaOrdenada,!, t c ig r 2R
ORDENES de otros Conrcjos q dcl de

c

Ï ;’

n 22 0 ^

deve preceder aí h a z e r íc í

р. .gamen-..os, 1-2.0.2,11.49, Pagamen»
tosdeFlótas comófe házen, l.i. ¿ 9*
n.22 Que nú iieven derechos los oíSi
Cíales por el ajufte de los remates, i. i.Ci
g. n 24. Como folia el rerdo de Gaíeoí"
c.2vn.2í
Naos Que minifterío es eí fu«
yo, .£ cd.n.^p.Como fe ahílan,! .2.¿i'
2.n 40. Seminario delios que fequífd.
miaar en Sevilla, y E feria conveniste
q íe executaíle,y comoícpodría,L2,c.•
2 ^ 2 - Sus fueros, y privi]fg;o,Vea4

pivD EN ES de otros Conícjos, oue íé
jleveiiazcrj.i.c.í.n.opuINOCO É CicnepermifsiónesdeNá«
víosjydevealgopor-éíbihb.a can 7*
nunl.35.
^ ‘
P R O , fí és lo mifmo tocarlo que enfa^
ymlo,bi c.54.í:. í 5. Comoíe vcndé,y
dciuc quaudo íe enfaya, 1. r c. 3 3. n i2i
l^i.D iN l^S,qu ajes deven no hallaríé'
iS.Peíosdeoroquevá'eñd t,c.34 n-'
qummoíe proponga, Òvote negccioi
1 5 'Habcna dcl oroqua! íolia íer, 1, r.
1- 2.e 27,0 29,
c. 20.0.27. Oro quien, y como lo devé
PAFJENTES,quales no puedS !ev A bó-i’
Gnrrégard i.c Cn.iq.
gaJos en Audiencia donde ios luezes'
PSPITriLdeMaréántes.Veafe Vnlverfuyrc.n deudos fuyos, ni los inezes ha.
íjdadr
-i ía i íe a
plcitos5!..2«c 2 7 . n. 2 9 i
fOSTEMDÉSES qué prétendierón íicéPA.RTE de Correos, porque íé ¡lama eí
cia aé Corló en ludias, lib.j.c.f.n .ii.
oeípácboquelievan,l.i.c.3 2 .n .2 0 .
p a r t í c i p e s en afsíento dé Haberiáj'
p S T í ALES de perlas privilegio dé quié
1 fic 20,11.35'.3(5.
iéís dcícubrejl.2,0,13,0,25.
p a r t i d A S de reglflro cómo fe fatísfai
ceñ.V como fe reciben, y ¡ó demás qué
à cRo mira, Véafé Regiíiró.
pASSAGEROS,qu.aiesfeÍ! aman, lib ri
JADRÓ N de carta de marear. Veafe
cap aó.nürn.i.Paífagerós à que ño foa
Carra de marear.
lásiñEormaciOnes dé limpieza , 1. j .c»
p a g a d o r déla HaberÍa,quéoíícioeSi
2- 9.n. T.Los de Indias à Efpaña que defy «ton que óbligacionés, !. t .c 2 í .n. 19,
páchOshlndetraed t.r.é 2 9 . 0 . 2 1 - 2 2 .
p a g a d o r e s deláHáberia , y de los
De los que mueren en el viaoe como'
viagesjonienJós nombra, í. r c.19. n.
fe deve poner cobró eñ fus bienes, I. r.
44 C.2 Î n.rg.22, Coñquedefpachos
с. 9.r,-6.c.T2 n.i2 25. Sí pueden ir,ó
deven pagar,|.t ,c.2 i.n,io. Sus quêtas
bolvér con plazas de foldidos ,1. i .c.8.
¿donde las deven dar,l¡b. r.c. i9.n,45.
h . i 4 c.29 n.15 ,0 ^ armas puede Ilei
Dinero à Orden dcl Faáor fí entra eri
yár,l.T.c.29.n. ty.A quiedeve hszerfe
füpoder,!.Î.C.!5.11.4. De fus datas á
cargo délos que fueren fin licer.ciá,l.i.
quíerirefultancargDs , Í i c. i'9 n 4?,
c.g.n.y.Como deven íer las Inforrñá-'
En que Arcas deveentrar el dinero, Î.
Clones de los que fe embarcaren à Tnd
Î.C.21 .n.19.10. Recibiendo vellón íí
días, í.i.c 2.9 n-5.T3.c.3o.n 4 . Silos
feledámas q elhláríú j i.c.21.11.23.
nacidos en ellas la necefsii-an para bolp a g a s . oPagameñtos de lagenre de
ver,!. r.c,20.n. 8.Si puede el General
mar, y guerra donde, y como deven
réparrirlosen Í3sNacs,í.i.c.2 9 0.17,'
hszerfeJ.2.c.3.n.2R'. C^é diligencias
18. Si fe deve eferivir en los regiílrosi '
¿erré preceder al h.aEe.dos,í.nc.9.0.25
í 2.0.17.11.30. C^ie juramento deven
^ppat*cíonespara eiloi cpmo.sl- í4-:|'..

î N D 1 G E. '
P AS S AGERO S qua Ies pue<Ic- i r e n-N ao s

los que llevan licencias de cargadores^
l.i c -29 li 8.Obifpos de Iridias u devm.

'äeguerra L i .0.29.1-18-;
haberiascuidar de echar d¿ al lá a los que tavlenagan losquc van en eÜ.ai>, i. i c 20.,n.:
10 prohibición de paííir , 1.1 c 29.n.'5fNi
9.U.31 C ou losque eiCrenCialr
PASS a c e r o s ,fi la Umitacion de népO;; '
h'-ipare íin ucencia que (iev.e.haz,Ci í •..
que íe dá para cerrar los regiftros,, c o s a 7
e;í9ln,7.26.bci.c;i n.23. Conyna liprehédelasJrcéciasdellos,!.! c,29.n=
£y!ic*a.paf,a-:<ios calados íi podra paiiaf;
37.Svá!osqüeviené.delPeruparaem- ;
n 'j 8 ;Debueka q:pal=
picar
fe les puede laípcnder la licencia
íageros pueden yeoir en Naos de Är~
р, araboiver5l..í.c.29.n*7 6. Paífagéros
madajy cuales a la ida * 1-i c 2’9 .n. iS..
FraiIesrveafcEraijes.PaírtgeiosCkrito s que tienen probibíció, í. ■ .c 19 •n.:
gos,veaíe Clérigos Pa0 geroseftran4.5 Xicendas a Cierros conaadeven,
geros,vcafeEíu‘áP yeros. Escc-mnmó
fer, i.,!.c.30 .n. 1 4 Las de los prove idos
quehuv© c5tra ios que fe embarcaOen
en oficios^y cargos de índiaSiV de fus
:
fin
ucencia,!. I C.Ï9 n.32. Sí los Oír-.
cViadosd.i c.Jp .n .iíU 3,i4-30.E lP re=.
ciaíesRealesdevenrenutir à Jicarcú
íí-dente,y Iuez£s «que licencias pueden
cela Conrratacion à iosqne haliarea;
d arjlib .i c.29>n 8 .1Ó .11. Las decaíaíin licencia,!.2.c 18 n.4
-,
dos conque requiíitos,!- i.€.2P.n-8.2ß>
PÂSS
ACEROS
los
que
fuere
un
licencia
ÉJ íiiez qu-2 eftá en losjiucr tos fí puede.
adquieren paraeiFiíci>5Í-í.c.29.n*-;2®dar liceñciasj a c.8 .n I 4 ;C.2 9 «q*3 4 * •
Si puede los Cabos traerlos a fu mefa,.
P Ä SS Ä G E R O Sd as íicéciasqueiesdá íh
1.. 1,c.20»n.y9 c.zp^ruS Frailesco que.: -i
Mag.e.n que tlépo preícnbcnG a.c.ip.
liceocias.puedpnpaííár,0
venir, Li-.«.:
n .14 Si algún tiépo pa0aiwj-nn infor.^.
30.0. 1 1 7 . Paíiageros que viene quâcîa_iriacionesd-i’C 29>%4-8.Lasicñas;co-_
pueden,faltar.-en ricrrad.í, c. 29 n.31=
mo^y adonde íc devé ppnet:. 1 ‘ 4 '
i Si puede coiugonerfe en Indias el de*
íi. 13 .S i deven cm barctrfe en ios N a
lito deiosquehuvieren paiTadoíín lívios que van adonde fon Jäs licencias^,
cenciájl.2 .c.27 .n.48 Paífageros que al
l . i . t s9.n-24 C om odcvrnpreícn tar
ir,o bolve-r maeré quien conoce de fus
lasinform acionesjl. 1 ■€■ a 9 - n .23. C o 
bienes con teílamentoso abinîeâato^
mo devenfer las deáver enviudado,!.
I.! C. í 2.n,25. 2d.
l. C.2 9.n 29.Si fe puede diipenfar algü'
FASSAGEROS quando puede defpt-;
requiíiio dellasj. i.c ■2 9 -0 «1 3
puc.
charlos elSeaianero,].! c. i d.n.S.Perden Hefpachar por poderes J . i c.2 9 .n.
mi-fsione-s dadas à ios q fe cm b ascá,l i.
28. S i pueden irpafegeto.s de Cana
c 29»-n. i4-Si piicae deípacháíícco teíb
rias,! j.c.aq.O; 24 Á dondeíedeyc aftiinofiio de la licçpçia, i.i c, 29 . n»» f.fen rarrodaslasiícécías,!.! c .2 9 n.25.
Dañosquefefigue-n délos que.le em*P Á S S A G E K O S , que embarqué el mat.abarcan fin licencia,!. IX 29 0 7 .
Jo tag e,}.i.c .29 n.i6.D e que partes ele
P A ST A de oro, y plata quien ia benefi-'.
Indias no puede paííar á otras íin Lcecia,Lix.5.n.2 3 ‘
ciqdefuM ag.bi.c 29.n-2o. Penas de ;
PA TA C H ES quaiesFel]M»a.D,l2
I qs que fuere ítn licencía,y de los ocub
nura.3.
tadcre'id-’ t-e-^^ u 4 .7-32.33PATACH E de la Margarita de que por
m. i8 Oíicialcs de qualefquier oficiosq
te,yaque fin fe cmD'iaAib.a cq £¡.39»les obligué a qu.c áviedo paífado exer40.L0S Pataches de Galcor.es quanto^s .
qan fus oficios,!, i.c 2 9 -n i 9 EnPanafolian:fer,y quantos íonoy,}’ íuportt;,
m aqueíe deve hazerco losquc llevaré
Î 1 c 20.n 27 Quien ios ncmbi3,Iib.2-.
licécias para el Peru,alii.Si los que lieс , n C L o X iic h « .d c F lo ,,.s iN a .
van licencia para vn lugar deven vivir
viús -de Azc gu« 4 ;-.? ^ 7 ^ ‘ - o ’
aíli,ibid-Si pueden quedapíe enludias ^

I N 'D ì c i ;
P A T A C H E S ;iNacs nicrchatas quando

^dlasd merchaníásJJ.c.2V.n; 2 i .s n ' "
U:e;H;i pcnnia;íí:ji.2.0,27 n.q9.
I t i'. 1 RE<^Hi j S j como los Generales
i"ArTiCUN ES quaks ie iiaoìàn , 1.1 ,
deven hazcr que fe cuide délos deláS'
c.54 .n.i 3
.
,
Naosdegucrrad 2.c*2 n
P E N A S d' ^-..ra.-lra lu
aplicación, lib.l. PERVLEROS mercaderes fi fccra b.en,
c ? .„ . 2 , Oii^pucaeiupiirocilaspara
prohibirles el venir i Efpaña l , c 'l
A
S
f
‘ ' -SrpuoJcn ferde.emdospo; b f i
x.c.j.n.ay. Su
goviernoj.i c,29.11.55.
^
'
Rccepror adonde deve d j quenras, PtSOSeníayadosq fomyqdiferécia'tíe
1 I c 19 n.7.8. Como fe deven pagar
nen de conßderarfe en pairado en rea"
los íiruaaos deftas bolfas^i.r.c.5 n.ay.
^
lo-Veafe Enfayados.
PiciNa^aS qrieíeincun-cnpOi el LSiímohe- 1B-ír
J-.C5ÜS quantos generös ay dellosjib, f,'
ciio^I.i c 29.1.5.7, Pena de Tresranro,
0 34.1515.
■ VeafeTresrasto.
PIES de Híta.coffio^ y adonde fe deveñ
PioNí i a N C í ADOS por c! Santo Ofi
hazer Í.2.C.3 ^ ^8.
óiiepceai
aúnen las Galeras cae ivan a aquellas
eSjlu crencíon^y como fe proveC;, '1.3 ;
parresd-2.0.5.0.33.
l i n 2.3.8.10 Q uaifueejprim erO jí.al ,
PxcaD O N cíe lo por regiífrár j como íé
C-.! r n .4 .4 ."' ■
*'
- i „ .n i
lia avrJocn algunas ocaíiones, lib. 2. P ILO T O S mayores quáíos ay en la Ca^i
c 17.11.19 20,
• - ;
rí era^i.2 . c. í i n m Gomo deve hazer
PDRLAS-O'ftralesdcllasc que privilegio - Jos exámenes de ios Pilotos c'í Piloro
tícneqiuclasdcícubre, 1,2! *6.15.0 25«
Las defaM ageftadquiélas beneficia^" *

l.x-c f.n 23.
- A Ir PERMISSIONES que diferencias aydeílas^l.í c. 27.0,9 . 5 iie pueden coceder
álasN aosd e guerra,y las convemencias,é inconvenientes d e llo ,! 2.c q.n. '
íy.yíig.-y 57. Si álosnivifosíepued é

tnayor deErCafa J a c. i i .n.3 12. D é
que tiempo a efta parte afsifte vn lue?
OEciai àeftos exámenes , i .’ .c .ii.n .12 .por aidencia, ò iaipedimento del
Piloto m ayor, quién deve examina r^’
Ia . c. i i.n 14 . Si deve llevar algunos'
derechos,ó puede recibir regalos, 1,2«
c . i i . 12.15.

conceder,] 2 c 21.114.5 Permifsió de ^PILOTO mayor,cómó,y quedevéenfed
Naoen cadaFlora para fabrica deGa
m rj.2,c 1 1.n.AfSI pucdc hazer inEá
leones,! -2.c,6.niS 8.21 Las permiísiod
trumentós para la n,av’egacion,alli.S| ,
nes de la gente de mar y guenra, como
deveaprovarlosvycomo, J.2.c,ii.n . ■
.fon,!.2.c. 12 n.. xo.Las .de para navegar
19 Gomo folia examinar Macftres, !.'
álaxoira,eIslas5l.2.0.7,15.5?.Si fe há
a.c 7.0,30.0.8 n.8.Si para Piloto
dadoa algunos particulares, I.2, c-25.
yordelaCafaíeíüeléproponer PiloJ
n. r j .Las de Capícana,y ALmiranta de
tos prai5dcos,L2.c.jr.n.9.io SiíehanPlora,hr c io .u 37. Contradichas,!. '
prbpueífo alguna Vez Cabos de la CaA
2.c.7 .n. 24,LosaiKos dcllas, y de perrrera,L 2.C ij n.5 Pilotomayorfipucif
rmision de Galeones para rematai-Ias^
deferCofmog'rapho,! 2.c.ii.n.ií.IOS
por quien fe bazen,^^ ante que eferivadias q fe ;un tare cojos GofmographGsT
no,l.i C.27 n p.Permiísiones ápaíTaq efrá mandado q haga,!, 2,c,í i .n.adp
geros G i aeren en diferentes cédulas^: PILOTO mayor de G§eones qáféhTél
n lií
provee,?q empleo tiene, I.a.'Cfii.nA
pjaR T itíiC H O S íife puedcri preífar dé
r.Quien proponé-fugetcs, y a qiié fé '
-vnasNaosa oírasió venderfe,! 2 c 8.
deve atender jjaraelio,!.^ c, 1 2 .nO’
'12,28. Si deven aímoxarifazgo los que
Enquecafes tiene voto, y deve dir?
Ls traen para Naos de Armada de Ixi^
cófejo à losOenéialésAib.
-c..
a
ib

I N D I

C E.

prácticos no examinados de Pilotos; í.i.c.!2.n i 2^
PILOTOS examinados por otra Corodiá, íldeven bolveríc* a examinar ea
eftajl'2.c-u.n.í7. 8. Para rdeate de
nebros fidevé 1er examinados,! 2 c.
12-n.i 7 .i8.Qw obligación tienen los
Pilotos,!.2.C la.n.l).Q^cdevenhazer
y obícivar en el viage,aili. Que en los
Puertos,allnPenas á los que truxeré
plata fin regiftro, allí. Los Pilaros ce
l.a.Ciia 0,5.6 7 .Si antiguamente era
Capitana,)- Álmná.a de Flota quien
àiaiariadosjlib ^.cap, i t.n-.q.é.C^c-ie
ios nombra,! i c, 12.0.4
lesdavànrituiosde Capitanes, hb.2é
PíLOTOS,piivilegK
s de que gozan, 1.2*
Cap.ì imum,6 .Mcrce4 es,y remunera»
c.y n 33-i.i.G 12.0.14.204
Clones que ie Ics han hecho, demás de
PILOTO3
para Buenos .Aires ñ ie exa
fo fu d d o s , Ub.2 cap 1 1 nurn.7 c .12 ,
minan,uí c >2 n ipXQx Icscaulás le
ih i 4 Si en atra parte que en Sevilla íe
abrevien,Kt .0.7,11.4 Penas fi llcvaie«
examinan J.i-C i2.n,6^ .
.paífmeros,íin hcencia,!.:.c.2 J n 7. St
PILOTOS como deven fer examinados,
por acudas pueaenferprcios,j.2.¿ 7.
Jib 2.C.1 r.
n i 9í
información deve preceder, l.i c.^i»
PÍLQTOS
del íl o quien los examina, y
n 8.Como fe entienden los ícis ahos
apniéva,1.2 c.'-a.n-ii,
de aver navegado, lib 2 c 1 2,ntjm,9 *
P
lt
OTOS de la BarradeSanlocar corno
CotñO fe há de hazer là informaciQn,
le examinan,)’ apruevan ,lib. r.c. 2.
y ante quien,Iib,2.c.ii n i | Que nén 22.
po han de aver oidò Gofmographia,!«
PILOTOS
de putales adentro en laBaia
3.C. 1 1* num,i6. cap. 12 .n,8. (^lenes
i4e
Cádiz,íi
fe examinan,!. 2 .c.i 2,1x2 3..
concurren à los exámenes, y en que
PINAZAS,quefoPáf
2 c.i4.n,3.
forma, 1 a.cap íí.püm ,3.i2.i8, Qufi
juramento deven hazer ios examin a» PIN G V ES quC genero de embarcacio
nes fon,!. 2.c.140'3
;;
doresjib.a.cap.i 2.nUm«íQ Que pre
PIPAS
de
vino
para
que,
y
como
deven
guntas deven hazerfe^y por quien,l,2.^
marcarfej.a c.^.p-iá,
. C‘ í 2,n ?0 PISTOLE’I
E S T pueden llevar fea, la
PILOTOS íi puede fer exàfflinàdo eÍ que
■ diasd.i c-.*6 .rj.i04 : .
no íüpiere eferiyir,] i.cai.n. 1 6. Quis»
PIÍARRO
S fí tienenprohibício de paínes,y comò hade votar para la apto»
íataías Indias,! i.c 2p.n..37‘
.
vacióri,óreprováeion, I . í . c . i í - n i.i>r
PLAN
del
Navio
que
es.
Có5.n.n.
•;
Ti reprovádo quando, püedé bo.lvetá^ferexaminado, lib 2 c .ii.m i2. E l PLATA del Rey guien la .deve recibir,he
peficiar,yuiítñbuirjA ¿.3 n.23. ,
aprovadoquando puede fér examina^
4or,alli,EftraCgcro fi puede fer exa- P l a t a del Rey que fiete paga, 1.2.0.9.
n.4.1.1 que fe alikare enCadiz con que
sg,inà4o,ì.2x.i2>u.i3.Pilotòs para Flof,
efcoltafe deVé conducir á Sanlucar*
t^s a |uié devenpedirfe, 1•2 c.7.n *21 ¿,
Iib.i.cap.
9 .nura.i0430 . 1ib . 2 .c .4 n.23,
Qjyerj deve dar rélaciOn de los que ay
Plata en la Habana corno, y para que
jiara que fe elijan> ajíi, y C.t2m.i6.
fuclen
lasFlotas dexirla, lib.a, cap, í .
C^iamtosdeven ir encadá Nao, 1.? Cv
num.45.Que
fedevé hazer guando fe
I2.n»i4 Qipantoscn cada Galeón,!.2,
dexa, lib 2 cap 17. num.32. La de
e.p2,n i4.Sifehadíi^énfado que va»
particulares traída á la Contr ataciop;
yángoyfitíiandp yaxele^jmatitieròf:.
COPILOTO mayor deplora que oficio es,y
guien, le provee, i.z.c. 1 2 n-4.
PILOTO mayor JeOaieonC^ que preeìiiiner:das,tiene, I 2.G i
.2 Qai.eniue el primer Piloto màyor
de la Armada de Indias, 1 2'.c.i2.n.^.
'-C^ao. honrados han fido de los K.eyes
Ìqs quehan m id o eftos pueftos,i.2«
c.i2.n,3PILOTOS fu difírdcion, yrniniftefio,

I N D I O
Gomo fe les deve entregar, l^.c. ly.n.
4-Í-La ÜCvja;£oncs, y hiotac^ue ie alixarc cij Sarilucar coaio deveier, lib.r^
c.5 .n.!9-Piai:a de parriculares q Aere

e
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PL A 1 A q fe traxG defde clhsen Záhásj ' 1
1.2.040.32.
PLAiTA,que fe traía en las merchantas - r
y no en la Capitana,y Admiranra, I.2Í
C.4.T1.3 2.Plata,ii oro labrado, ò en rea
lesfipuedelievarfe á Indias, 1.2,c-ió,

paga, 1.2. c 9 0,2.
P L A T a ,y oro en la Cafa de la moneda fi
iededaraelducno,Ì.r.c 3 3.n.i9. S iie
n 9.
devea declararlos núm eros,leyes,ò
PLATA,úoro no marcado con k feñat
marcas de barras que íe fundieren,].!.
de aver pagado el quieto que pena tie
C- ? ^. n. i 9 Plata de particulares fì para
ne.! 2..C.7.H 2.g\Platadebaxodefl;avoa
a!|ua efecto puede lle g a rfe á d Ja , 1,2.
fi fe comprehende mas que el miírao
G^^r.o 5 !.S i puede embar garle en cafa
de piata, 1.2 c 27.0,19.'
(lelos compradores de plata, l.r.c.33,
P L E IiO Onienage quando, y como de
n. 20 1.a que en d Callao fe regiAra pa
ven hazcrielos Cabos. l.i.c,20 n.i 8,
ra Panamá ad5 de,ycom © fedeve en1 2.c.2.n é.y.S.p.C^ecs pleito Ometí'egar,!,3.0.17.3.34 . Tiempo que ha
nage,! a.c.a.n.y.Si en fuerga dèi de- .
menefter la piara para baxar del Perù à
verá el Capitan poner fuecrÓ à fu Na
Panama,! 2..c,4.,n.9. La de cncomíenvio por no rendirle alenemigOj Iib.z.
O2sco:;no,v adonde fe deve entregar,
<?.3 .n. 8 .
«a.e.iy.n a r.L a de los Galeones que PLEITOS en quaíes puede votar el Prearrojaron a Lisboa,como fe eonduxo
fidentefiendo Letrado, l.i.c.3 n ,if.
a Sevdlasy iadeotrosquehan^arriba^o.Como deYetcñlIár dí2 para que fe
^doadifcretespuertos,1.2
vean los pleitos Fifcáles, hb i.capíí.

P LA T A de losquc ambaren à Santan
num Ki.cip 7.0.5. Que los deMaefder,y la Coruna que ic hizo con ella,
tresfcíe.nezcancon brevedad, lib r.
l.i.c 2o,n 33. Si fe puede facar plata
c.7 .num4. Los de e qagues quales
fuera del Remo,y fi contra la que fe fa
fon,y fi fe deven fenecer en la Sala deca tiene juriídicion el Tribunal , I.i.c.
jufticia,!íb. i.cap 5.num 9. Pleitos fia®.n^2 >•.Plata delndiásfi faele enfayarfe^
íentenciar quenoferémitan,iib, 1 .c 5.
eíiLípaña, ó fe paífa por los enfayes
nnrn.2 6.
Güe crac,!. 1..C.3 3.n. 10,15.16.0.34.
PLEITOS Fifcales quien deve tener lí-r
Darras deila que traiaas de k
brodeIJos,l,i.c.7.n.5.
Nueva EÍpaña fe hallaron con alma de “PO M ES de la cárcel de que fe deven fuU
cobre,lib.r,c.33.n,i7.Sife labrare por
tentar,!. i.c.3i.n.i7>
•
quenta de fuMagePtad quien devecui- POLACAS òPolkcrasque embarc^ié^
dar dellojl.i.é, 13 n. i^ .c .33.n. 11.P la 
fea, 1.2 £.140.3.
ta de fu Mageftad fi es mas convenien- POLIZAqualfeIlaaia,I.2.G.i9 n 2.
í« labrarla que venderla à comprado POLIZAS de fegnros como deven ha-»
res,! I C.33 n .io .y fig Laquefevende
zerfe,1.2 c. 19. por todo él.
_ q
como la afian^aQ,y fatisfacea,!.1,0.13. PQLVOP.A como deve fer, 1 2 €.24 s.'
& 7 ;8 -9 .ro.
; y , _
la.Deque m.anera fe haze, y conoce
PLxi^TA marco de ley, y de toda ley qae
fufíneza, l,2.c.24.n.i4. Sus embudos
yaje,i. 1.0.34.0,4 5i
como, yquantGs,b2.c.24 n.12. La de
PL A T A fi es m etal perfecto, I.i .c.34 n.
Flora que ia vierna adóde fe deve guar-:
j.L a C k a ila fie sm a sfín a ,a !h . Lapafdar,l.2.c. i n.4<.En que parte del Na
ra comofe reduce á cofayadosj i.i.c,
vio deve ilevarfe,y como, 1.2 ci.n.57»
34.n.r 2 .Piaraqueeiluvo mádadoque
Como fe deve gaftar, I.3.C 2 2.n.(í.7,
nofetraxelíc d cip ám s, lib.i<cap.34,
Como fe puede enjugar, ò refínar ea
Ijrn ar,!
.
0 ai 4 /
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En cuyo poder ha de entrar lo procei
dido,i. 2.c.26.n.i4. Pena cequicn to
mare algún dinero de lo proceaido , i.
2.C.26 n.15.
PRESAS como fedevG repartir-! 2 c.26.
n.15. Si tienen parte los Oiiciales de
Veeduria,y Contaduría,!.2 c.2ó.nJé.
Si Naos embalsadas reciben daño ea
la bataSla.fi deve reíarciríe déla prcía,
1 2.0 26.11,17. Al Capitán dei Navio,
que primero embifiiere al que rindie
re que joya fe ]e ha de dar,al!i Si ie devedaríiferindíCiéfinpele.jr,! 2.C.26.
n.iR. Con el quinto de fuMageílad
qne íe deve hazer,alli.
PRESAS como fe deve dar quenta a fe
Mageftad, y en qué tiempo averíe v e tíido,1.2.c.26.n.í9. Confetccamc á
muertos, óenferm.os qué íe deve ha-^
PRECED EN CIA S entre Generales de
zer,alli NaviosRealcs de Armada q
Floras quando concurren como deven
íe rinden,á quien tocan, y con que cofer,l 2.C.X n.40:
fas,l.2.c.26.n.20. Lcvsque no tocaren
PREEMINENCIAS dClTribunal fusine
ai Rey,fi pudieren feryii lc,en qué for
zés , yMiniftros,Li c.i-n 2.5 4 5-6.7^
ma fe pueden loiTiar para la Real ha- PRESASqiie hazenías Armadas^Fiotas,;
zienda,
1-2 c.7 6.^ru2 i . Con ios efclay otros Navios dé guèrra de la Carre
voslo
miííBo,aUi.Con
Ic-s-prifionerosra deiaslndiasjo primero qiiefe orde
de cal 1 dadnqué fe deve hazer, 1,2 .c. 2-6.r
no acercadellas,! 2X í6.n.2. Qúefe
n.-2ii,.
mandò executar én quanto al quintoy
PRESID
EN TE del Supremo Ccnfei®
y,repartimiento,! í.c 26 n.Cg-Orde
de las Indias, viniendo á Sevilla, ó a
nes particulares para partir ciertas pre
■ los pEértGS,qré-ha hecho eiTriDunafe _
ía^ - 2,c.26 n.4 Loqué colas prefa^ fe
1.i.€.6.11.14. ' “
’
hallaííeque Cofarios avianAprefado à
■ ■P R E S ID lN T E d d a to h Aud iencia de
EipañókSiqueíe avia defe'^er cóeüoi
ImCöF/tTätacion jquannG fue íu pi i ix¡eI 2 0.26.04.5.8^ Delaspreías que fe^
'T. racreacíon,yenqaicn^Ex,x.2.n.i. Suhazen en la'Carréta de ]asÍ6dias,dón-‘
autoddad,-y minifteui'odfe't -d.p
de le deve conocer en primerá i'nRañ^
' j 5:6; -Como íe l e recibe,y fiaze el juracía, y adondedévéfr láLapelácíones,
i mjentoJ.T.c 3 n. VI .Diferencia átíde
I.25C.26 n.6.
"
capa y eípadaí alque fuere togado , L ■
PRESAS cafo notable que fúcedio foÉrgvná Hecha a-Don-Franciíco Saríñiéío, ' I ,c.j n. t8 30. 'Etiqué Safa deve refi-dirdeordinano-lib.i.C-j.n.iS. Qee _
f.2 c.a^.n.y- En h'aziendoíeptefáqné
correfpondeneia dCve tener con los
deven hazer el Veedor yContadóCl ’
luezcsdevna y otraSala,!ib -1 c.3 n«
fe;c.26 n A o.in y fíg. Q ^^ liagcpeN
2 T. ’ Con los Generales de Galeones y ténéCé-a lagente,1.2',c.26.E.n SifeaúFlotas,! i.c.?.n 26.
daredéla juftiíicáción'délaprefa qtìe
PRESID
EN TE de la Real' Atualcrds efe
fe deve Hazer con ella , R2 .c. 26.n. í 2 ;
la
Contratación,como,y
haftadondo
C^ue deven hazer los Dépofitarios, y
le acompañan los ínezes ai fahr de ía^
Gorni-ÍÍarios,I.2X 26 n.12.13. Comò
Sala,Li.c.a,n.n-Sipuedeir
klosrm
fe deve vender, 1 .2 .c a 6 .* .-i2 .í| .i4 '
o-

PQ LVO RISTAddaCafa q fol»
i,2.C ■ 4.:].12,
p ORTEROS quanros a y en la Caia, . i .
C-z8.ruiy. Qnp derechos tienen , • í •
8, A que a(S:osRGven haliai ie,
' f .n.io C.28,
n- 2o. Portero lì ay eri ìaCóradunade
' Haberiàs,Li c.i-9.n.47.c 28.0, ly-D e
què ieieshazecàrgoa iosPorteros, 1i,c.2§.n. i S. Quintos Ayudantes tie
nen,i I.C,7S.Q ip .
PORTVGVESES fi pueden traer, ò Hevar.Avifos,i.2 c 2 1.n.2. Hanfidoios
quehaniiecho aísientos de negros,! i.
c.35 .n 9 ,yíig.
PO STAS porque fe llaman, ydequalcs
dcvevEirei Correo mayor de iaslndiaspara fus Correos,!.1 c.^a.n .10.

r ÏÎ D I C E.
cibos ,y dcfpachos quaiido qaíiíiere, J,
K c.,n . ; 7
Ouiviadoque deve
tener de ios apreftos.y defpachos, 1.1.
c. 5.n -2 3.,
Cil 1fegândo Aviios dè
quema deio que cruxeré J.i.Cc^.n z6.
De que ofeios nombra el iîirerin j 1. 1 .
c 5 5i. ' Si puede hazer aufendas de
Seviila.ub.î.G.r n.27. luntasfuera de
iroiacomolashaze,l.! .G.j,n
En
que caiôs puede nornbrarLetrado que
uotedaltando luez de ta Sala de juftiCHa^bt.c.i.n iH.
PRiaSiDENTn de la Real Audiencia de
la Contratación ^ coirso deve cuidar q
fe regi irre lo que fe cargare ,1. r. c.g.n.
3 2 .Quando puede ir ai Tribunal del
ConiuladoJ.i.c.;?.n.2o. Buen tratamienro de los mercaderes, Li c.^.n.
1t4.De qué cofas deve tener razon,I.i,
c j . n.22. Déla compra délos bañiKientoscomodevecuídar , alli. Que
deve hazer en quanto à ios pa lía ger os,
J r c.j.n.ip-Qüeíepagueia genre de
mar. y guerra,! i c.,?,n.24.Si deve afíiíhr en la Contaduría deHaberias, 1.
i- c.t.n.ip.c i9.n 9.
P ílE SID E iN T E de la Real Audiencia dela Contrat acion,que favorezca aiProve edor-j i c.jm. áé. ■ Amlleria como
deve procurar que fe funda, L t . c.3. n.
15 . Coíño deve cuidar de CumpIir, y
deque rodos cúmplan las ordenabas,
yToñAdcar'íi conviene que alguna fe
altere,! i.c.3.0.17.21 • En qué libran
zas pone'elPagUefe,l.ic 3.n.2 5.CuR
dado con el ben efÍcio de Real hazienda,difüntos ,y Haberiâya-lli.Ëxperieneía-quañfo'conviene qüe la tenga de
íos n-egocios de maf,v de lasíndias, l.
Ï.-S. 3m. 3. Que no traten en-In'd'ias, I;i.gQ .r j XQuando eftuvq mandado que
fueíien Cónfejeros de Indias, i.i. c.^i
R'.4f Sftienen parte en los trestantos^
f í cd 9 .p,.6 n.
- ----- V .
!

Cadizil i.c 3 ñ.S. Sí concurre aíguns
vezcon el Rúente de la Áudiercia de grados. 1 i.c.jm.p.Que viíitas,y como
hUzedecercirionia,!.! G.2.n.lo.cap.á. i
n. 14 Orando elìà en Cádiz el Prefidènte lo que devéhazer el liiez de in- .
dias,îib.r.c.3,n-28. Diferencfâsentre
ORciales fobre pi-eeminencias quan
do deve el Preiìdente refoíverlas, l.i.
c-ïp.n.fp. Quando devecaftigar lai
maeftranfas de carenas,!-. 2.C.7. n. 33.'
$1 deve alguna vez abftenerfe de ir
las Salas,! i.c.3 n.33.
PR ìtSIDEN TES quella avidoenlaAu«'
diencia d-ela Contratación, f r.c.3.7, n.àcide r à Î2.
p r e s i d e n t e para Indias quando fe
embarca con nrdlo de Capir.an G e-‘
nera!,què deve hazer con èi el de laA r
mada,© Fioca.) 2.0.1.054.
PRESOS corno fe deve cuidar de fucuftodia,- y buen tratamtento, y vifítac
para ertola Cárcel,!.’ c.zg.n.ii. Los
que apelan fi pueden fer fueíros,!. i.c.y.
n'26.1 2.0.7.11 28. PararraerlosdeIn- días que deven pedir juntamente los
Maertres,!.2.c.8.n.25- Qoeprefosde
ven remitirfe de las Indias à la Cárcel
- de la Confraracion, l,2,c.í8.n 4.C.25.
n -{?.í4-í7. Prefosde otro Tribunal fi
- fe deven admitir en erta Cárcel, y eomo-l.iiC aS.n 15..
PRESOS fi pueden darle a otroq al C ari
celerò, y fi pueden falirpara declaracionesd.i.C- 2&.n.i3,.'i4.:Pobi-e3 prefos
quefe remiten delnd-tas de que quentá
fe fúrtenran,l.:i,c.31 .ir.17. Quando fe
vifican,yla Carecí dellos,lib.i.c.2Rr
n.ió.
/
4 .
PREST AMOS para drfpachos de A rmai
das de Indias fi deven pedrrfe a Eftfágeros,!. 1.0.31.0. i5.CQmofeacoftumbra librar ios que fe hazen para defpaehos de Galeones, óElotás,1.2.c. 2 7;P R ^ .SíD E N T E de la 'Contrát-acion el
fi.fO.
í
prhñeró que buvo de capa-y éfpada, 1, PRETORÎO Real fi lo, es la Coutrataciof
f. í c.2.n 9.
Tífi3".n.4r P re -Ííd é n íe ^ efcjvo priíione^o d eln glefesd .i.c-j.n .y. Guar PRIOR del Coniulado que oficio es ♦ cod ia que felé d«vé pógzí
vk ^ - »iQ/é-eiige,páraque.efectp^y comqüe
jui'ife
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)iirífókion,Iib.i ,cap ■ ly.poi' todo él.
PRíOíi íidsve baxar alosPuercos J . 2,
c.S-n 17.
PR íS lO'NES quiendeve hazerlas en Ar-,
madaSjY Fioí-aSjl.2 c.2.11.27.
PRIVIL EGIO de los cargadores de vL
n,os,l.i-c.iB n £2.c 2.11.8. ^
PRIVILEGIOS de los dueños de Naos^
yeaíc Dueños de las Naos.Veale Eiec■ cio.n deNaos paraElotas.De io^Maei-.
tres ddias,veLleMaeftres.De losPiiotos, vcafe Pilotos. De los Arnlleros,
veaíe Arriileros. De los Marineros,
veafeMarineros.DelosSolda.dos,vea*
fe Soldados. Los privilegios de Naos
como fe adraiten,!.2,c.6in. 18. yíigp r o b a n z a s para cieomiílo de lo no
regiperado qtiales battan, 1. z,c. 1 7-11.7.
Ypar.a provarlasarribadas.aíh.
PRO eVRAD O RES qiiantos ayenefta
Audiencia, como fe proveen, y que
obligación tienen,l.i.c 28.n.20,23.
PROPOSICIONES, de Naos como fe
deve dar quenta ddks,1.2C7.n. 5 5.
PROVEEDOR de las Armadas, y Fiotasde Indiasque oíicio es , y conque
variedad fe ha ícrvido , 1.1 .c . 2 2. n. i.y
íig. Como fírvió eíieoficio vn Confejero de Hazienda,!. i .c.aa.n.í.Q^jUíifdicion tiene,I. t.c.2 2.0,4.
PROVEEDOR como fe le trata por la,
Sala,!.i..c,22n.8.9.3o.Dondeíeafsictaquando entraen el Tribunal, 1 1.
G.22.n.9. Q k facultad tieraepara li
brar,!, >c. 2 2.n.3.QueComííianos pue,
de nombrar,! i c.2 2.0 12.24 30. Q¿^e
Tenientes, l.t;£.22.n.i4.23. Sitieno
que Ycer con cofas de .Arulleria , J.i,
c.22.n.if. Aquieneftá fubordinadoY
i 1.C.22.n.y, 1 ir. ■ Q^erelacionesdeveh.
daríele,l 1 .c.2 2 n. 1 3. Quales deve dar
c],ai ji.Con queiatervécion deve hazer
las compras,y gados,1. r.c. 2 2 .n. 1 5.
PROVEEDOR como devecomprar, Li.?
c.22.n.7-i í.íó , Quando puede hazer
embargos,i.i.c.:;2.n.4 Embarcandofe, ó auíentandofcáquicn,ycoraodeVé'nombrar ,1 i.c.2-2.n.Í3. Que deve
l^ ar en ios paíEgeros.^. 1.2 , £,2.0.37..

Donde puede hazer alnaacenar el vin®
quecoraprare,!.i.c.i8.n. 12.25 Afaka
de Proveedor que luez ícele cxercer„
I. 1.0.13.0.6,7. Y como? 0.33.1.2,0.3,
n.34.Pi cvenciOnes para Jo que fe comprareen Indias,!.1.0.22.0 i6.17.18.SL
el Piovcedores luezíicieue difcren<s
ciaenel firmar,1.2-c 3 0 54
PROVEEDVEÍÁ fi deve derechos lo
que fe compra por ella,!, i.c.2 2 0.21.22»
Quando íedan carenas por quenta de
Ja EIaberia,queie toca ala Proveedu
ría,l.i c 22.11.26.27.
PROVEEDVRIÁ copras de generös pa»
ra carenas, como deven hazeríe, I.r.
C.22 n .í 8 . Qmiudonoay Proveedor
quié nombra ios oficios cuyo nombra
miento toca al Prdidéte,!.tc.2 2-n.3|»
Compras menudas, en Pro’veeduría
qualesÍeeníienden,!.! c.2 2-.n.i2
PROVISIONES de Coníejos que no fea.
el de Indias que fe deve hazer c5 chas,
J. i.c.2 11.9.18.13, LasOidinariaspara
luczes Eclefiafticoscomo pueden darfg;h2 0427.0,25,:
PVBLICACION de bienes de difuntos,
como,y qBaridofe deve hazer,!. 1.11.12*
num.i4£
PVERTOquáles, y GOKio devefer , 1. 2»
€.4 0 25,
.
PVERTO de Sata Maria fi tiene perraif^
íion para India s,l.;i'.c. 25.0.22,
. ,
PVERTO Real fi la tiene, lib.i, 6ap.25^
num.2 2.
L ;■
PVERTO Rico quelsla es, 1.2. c. 1 3 ,n. jl.
Que falva deven hszerlos Navios á fa
fortaleza,! 2,c.22m,8.Que-permir5ipa.
deNaostienejlz-c 13 n.12.23.Como
ha fiüoeombatída de enemigos, Lzi
i €,13.1^.23,24. Silos Navios de íu per»
miísiop) deven pagar algo por ella ^1,2»
€.7.11.35. Como deven bolver á Efpa=*
Éa,yconqueFloiadevenir,1.2.c t 3.0*
17.22.34 SitienePuertoCadiz,i.2,c.4.
n.25, SiletieneSan-lucar,! 2.C.4 n.25«
;PV£RTOS,Baias,y Enfeiiadascelasíndiüs fu dcferifa,.y|brtifícücion,1.2-.c.5»
, n.q.yfig...
.
^
PVERTQS de M .a s fi qeyeo alguna?
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derechos en cHos de Almirantazgo ^ó
iícenaas defaiida,! a.c.aa.n.?. Sipueden embargar, ó detener los Navios
JosGovernadores, 1.2.e.2 2 n.?- Sieftádo en ellos Armada puede falir N a
vio aiguno íoio con licencia de los GovernadoreSjLs.c 22m.4.c.i.niX2.Laffre Íí puede alixaríe en iosPucrtoGl 2.
C.22.H.J. Navios donde devenfurgir
en los Puertos deiridias,allii Quefalvas^ó íenas deven hazer al entrar, l-á.
e.22.0*5.7 Poscabjes, ootraseoías
que los Navios dexaren eneÜosaquié
tocan,Ií2-C 2 2-n

p.

V N i AlL iiel Navio que e s, y como fé
niídcJ,2.c. 7),n 10. Si ha ávido vanédad en eito,I,2.c*rfm.í8.

C E .
de éomprádorés de jilatáj
i*' 'C, 1 7 .n.29 .c.33,n.23.
QVIEBRAS de depoíicarics de bienes
'Jedifuntos3l.i,c .ii.n .i 2 .i 3 .
Q /ÍEBRAS de depoíitarios generales^
i I c ii.n.14QVILATE de oro que es ¿ Iib.i.cap.54¿
num 2 i

QVILCA que es,l. i.c*3 7.n .if,
QV íLLA que es, I.2.C 15 n.13 Quillas
quandofedefcubrénde Naos deguerra quién devehaiiarfej Í.1.G.22 n.27,
Q VIN TALAD AS que fon ^ libi2 cao.y«
num,i5i
‘ "

^ A c i o n e s á la gente de mar,y güéque forma fe dan, iib.2 c.u
ñum. 10 A la de la Armada de Bario«
ADRA qué parte de! Navio es,
Vénto,Ii ? .c j.n.2 2, Socorros en lugar,
.2.c.r5.n,i4¡.,
. dejaciones.I 2.c.í,n. o.
QV EN TA S fi fon derecho divino, l.ii RAS e L que csj.2.c^ ,v,i4 .
C-íP.n.i Quando fe entiende averias r e a l hazicnda.VéafeHazienda.
dadojajli.Las de Haberlas de Armada Re c e p t o r de la Haberla que oficio es¿
porqiren íoliantpmarfcj lib.i.c.19.
y quien le nombra i.i G.i;.n.g2.c.2i»
mim.;*
D.5 .i§.Quéfiangásda¿ l.i c.2¡.n i i .
Q VEN TÁS, que diferencia ay de tanteó
Como devecobrar^l.! c aí.n.ia. Co
aquenta ordenada, i .>,0.19.0.29 30,
mo fe le deve hazercargO, Li.c.ip.
43. Al preíentarlas que fe deve hazer
íi 4 1, Susquentáscomo, yadondefe
antes de repartirlas, I.i, c. ip.n. 55.
dan , i i.c.ip .n .20 40.41.c 21 n.i^ü
Como fe ordenan i y por quien, I í¿
De fu data aquienrefulta cargos, I.i,
e. i 9.n. 3 7.3 8,Si pueden!as partespre.^
c. 19 n.42. Por que libranzas devepa?
Tentarlas ordenadas, y fí en éílccafo
gar,í,i.c.2i.h.i5.
deven derechos,}.í.c ip,n.i8.
r e c e p t o r de penas de Camara,y gaf«
Q V e N T A S fcnecidásíípueden revéeN
tos de lufticia qiie oficio es, y quién le
íe,Li.c.i9.n.55. Como lasajuftavalá
nornbra,I.2.c.2 7.n 7,
ai3ríguedad,l.i.c.i9 .n.f^.
RECEPTOR de penas de Camara don«'
Q V EN TA ÍÍ vale mas que renta, Iib.i¿
de da fus quent3s,í.i.c 19.0,7.8.Quien
c.i p.n 5o.
Iehazecargo,í.i.c.ii.n.2 3. QmenJe
QVENTAS cíe arqueamientos como fé
nombra,!. 2.C. 27.0,74
hazen,! 2.c ij.den.id.a 20.
RECEPTOR del Gonfeio* VeafeCon«
Q V í EBRAS de Maeítres de plata, l.i.
^
c 2.0.23.!.2.c.P-n.8.
RECEPTOR deí Conriilado quien ¡é
QVTEBR A s de hombres de negocios dg
nombra, que tiene á fu cargo, y adon
Sevilla quien dgyg conocer de dlas¿^
de da fus quentas ¿ lib. i . eap. 17.
í i c . i j . n . 29.
'
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REC EPTADORES de foIJados huidoi^
penaiiiCarrenii.a c.z ^.45.
R EC I 3 3 S de Armadas, y Flotas,!.i.c,9 .
n I.

R£CVSACION,quehagacl Frfcal fi da
fí:inps,l.í .0.27.0.30,
R EC VS ADO,quádo cs el Oidor que paC
fa àia Contaduría que fe deve hazer,
J.i c.i9.n.58.Sirecuianaigun Conta
dor que fe deve hazer^alii.
R E C V S ADO luez de vna,y de otra Sala
q u eiedevehazer, lib .i.c 5.11.28,1.2 c,

27.0.33.
R E D E N C iO N d c captivos que deve pre
ceder al eutrc.7ode lo que Tele trae de
Irjdias/1.2 c .iy .n -fq L o que fe trae pa
ra ella il d eveh ab eria,l.i.c.20 ,n 29.
R.ED ELquees,!- 2 -c.i 5 n.sq.
R E E D IF IC A C IO N de la Cafa,lib. i .c. i ,

■ R.J.
REFORMACION Gregoriana quando,y
comofe màdò excCLitar en las Indias,
1.2 €.27 .0 .13

REFVERZO defdeEfpaña para Flota de
Nuev-a ErpatÍaJ 2.0.2.0.59.
REFVERZOS para Floras como deven
fe^.y quando han fido con aumento de
Galeones,!,2 04.0.36.
REGISTRO ,que cs,1.2.c. ry.n. i 2. Aquè
fin fon, allí. Regiftro de Efpáñá para
ludias , ò dclndtas aEfpaña comò deveha2erfe,ycomofeháze,l.2 tV7.n.3,
Queprivücgios tiene, 1.2 c i.n 5 1.l.s.
c. 1,7.0 3 5.C. 19.'11^15 .Los de ida a dondele deven hazer,!.2m 17m 9 - Quando,y como,a 1ji, Qm'en deve corregir]csd,?.c.i7 n .i2 Sideveu ir cerrados
losreg;iftros,l,2 c.i 7.n.'4.Como íedeyen llevarlos regiftros,,! i.c.27 n.35.
A quien fe entregan, y para queeíecloj
í Ì.C.24 n.13. Quien citava mandado
Ilev alíe copia dc'llos, iib.2. c.i / .n..’ 3,
A cuyo cargo eftan los originales, !. t.
c. o n.t.Qmen puedeabrirlos.l.2.0.17,
n.i4.EI Contador que deve hazer coa
lo regiftrado,y cargado,1.2.c 17.0,1 t,
S2 Navio fin regiftro fi puede admi|Líe,l,2.C,37.n. ió.Cerrado el regiftro^

r c E.

Eiepuedecargar,1.2 c.iy.n .fi.
R EG foI ROS-de piata adonde fe han de
hazer,ycomo,l 2.C 17.0.15 lé Regitrosdei trato ado.nde, 1.2 0,17.0-¡ 5.
Libro de los regiftros quien deve ì e■ neiiOjijjii. Qjue Governa.dores de In
dias pueden aar regiftros , i.2 c.17.
11.33 C^e cofas deven infercarfe en los
reg!ftros,i.2.c. 17.11.33. Los Olìariles
Reales de Indíasque deven prevenir,
aiíi,yc í8 portodoei.
REGISTRO dd mar dd Sur donde íe
deve repetir,! a c ¡ 7,11,24. Fietes,y
aprovcchamientosÍ! deven regiPtrar10.1.2.0. 17.11.17, Las cédulas de cam
bio fi deven , allí. Cada Nao quanros
regiftros eñava mandado traer, I, 3.
c, • 7 n.i8. Con.o íe ei c-ega lo que
contiene, I.2 c 17 n 43. Ciyeiei'aze
quando ay divikon de riefgos, ó el re*
giftro fe queda cnotio PueitO , ,L -.
0 17 .0 . 32 Partidas de hazRnda Reai
como fe fa-tísfacen en ios regiftros ,1 2.
0.17.0.31.Lo no regíftrado que pena
incurre,!.2 0.17.0.5,39'. Si Ja ir.curre
^aunque no fe laque del Navio, 1.2 .c, ■7;
n.ó» Losquenoregiftraren , o coope
raren en la ocultación , l.t.c.2n,n.40,
í. 2 -C 1 y.n 8.Perdón de lo por regíftrat
corno lude concedale, lib. 2 .cvp. ?y,
n 19.20.
REGISTROquádoquedan libres depe
na fosquetnixeren fuhazienda fuera
del,1.2.c.i7,n.8. Quandoíobra c.nrgi
que mercadería fuele- facarfe, 1. u c 24.
n ii.RcgiftrosfipuedenfaHrdelaCotaduriaj.i.c.ío.n 3 3 .Sípueden hazeríe a otro aom bre que cl del dueño, K2.
c.iy n io. Prevención para ro poder
Viciar los rc-giftros,h2.'C. 17 .n ¡8. Regíftrado para Cartagena como deve
fr,!.2 c. 27 0.5.
REGISTROS de Cádiz como eftava midado íueííens y adonde fé deviantemirird-T.c.af.n.ió.Regiftros de Ganafíasd.2.c,25 n.í8.23. Regiftros qíian-, ■ J
do fe embiavan copias g Madndála
letraft.i.e.iQ 114»

J N D î C E.
RE 0 ISTÍIO demás del que llevad Eíel juram entodeve tomprehendef qué
cnvano de Nao^i.i. c.zy. n.23. Para
mo llevará niasquelos de-aranceLl.í .c, f
avcriguacioa de io ¡ío regiftrado qué
•26.0.3 .-Decretosdóüelos deve eferíprobanca baftajl.a.c.'Ly. a -7. Si ios q
vir,1.1.0.26.0.7. Q^ehorasdev-cafsiftjeiTca privilegio dttuero le pierdcti
'tir^ÿ que cofas le eltin par ci cul ármete
porliO regíítrar^aíii.Lo que íc.cargar£
prGhibidasd.i,c.2Q.n..3. Como deven
cerrado ciregiíti o ,qoé.pena mcurrej
Tacar las relaciones quando no deven i
l’iz.c 12 ■ jhzS-l.z c 2 7.0,5 j.Tomas de
bazerla de los dichosmle teftigos;, alli.
los regídrosqae no fe hagan;, i. z .a iy .
Como deveaeuydar de qúeayapode^'.'ió.Las que para gad:os, o pagas hí- ••i -Tes bailantes y dezir íi ay defeélo e» 1
2-kre: clGsaera! que fe dé íafisíadonel .pJcito,y numerar lashbjas,alli. i
ai MaedrCjUb.2 c, ■ 7 nqo.R^íftrada- RELA í OR pena E errare clhecho de la
paercader;a,iÍQ parccfmdo £ devede- - relacisn >.y.Laque deve .advertir én la O
recIxoSj!,2.€.17,0.37. La deteriorada..
de reviftaJ, j .c..xS
.Que viva® cefcomo deve pa^arios^.alh.lrdbrmes heca-deía AüdieneiaAlhin Eue, -P]êïcos T
cnos para remedio de fraudes del re-:
deíiabeña Ektocan entiempade aE
gi(tro.,l.-2r.c. 1.7 n-'i § De lomo regiftráEécosJ. iiC-.bó..m4 Sx te-hccho d Relatío íi paila la pena contra el heredero» '
tnrioEcib de' Rifea fai g a ¿as. m es ,1 ib .t.
i>2,-c>ü ;á 39.. Si'iaaopa-cxpueí'ba por ' .:'i c.j.n t í. c.'óA'i 6. Las rclaciones de
tonnenra ^ nacortenda .deaegid-ro/i
atí|adm-3cíondeAieáesdc;diiiüítos de?^. f
iecurre en coiH;íiO;,alli.Si el mandata
ve hazcrlaSjL i.e.î 6.0,4,
7 -m; i
rio obl giàcomiiTallàcofa queno re- RELA iDiAíiSdeefta:^jdtehcia quálion- T
giftro corra la voiusiad del dueño, 1,2»
radasipeefonasdohan Edo-,..y aícénfos
'-.7 o:'p . 'r ,' . "T A que han tenidodvi .c.aiérmr y.
r e g i s t r o íi losmenofcs tictien rcíli-" _RELfüIDSDSpaEageros^eiicendas, y: l
ruciorí eía'te no rcgiftRidoxjL i ’, c. i-7. ai ‘ ¿ apíToyacíonesme.cefsitan,.pára ir o ve3.9»Si -lo-disito fc^íCia soa loprdtebíriír,L'2.c I n.24AleaíeFrailes. Q^aleS
dó,ailii Sí ioS luexes tkneii arbitríoea;
tieneaperpe.ma prohibición ^I i'c.3b*
las penas dé lo noregRi:rado,aHi.Si eo
n.7. Qmiles,y como podran paliar Eenlo que por no tegiifrado incurrió éa
do'EilrangerôÿA r.c.3b.h.2.3.î5. Co- I
mo íe deven repartir en lasNaosdib-e*
camiíTo fe preiersn deudas particula
c.2.1) 49. Qaales eftavá.m.'xndad© que l
res , allí. Lüs regiftros del mar del Sur
acüdieEea à SaiEucâr àeQî'eEar la gen
Edeven fercomo lósdelNorte, im. c,
te deimar^y guerra de ia Arra ada.y Flo- ^
2 2.n.ii. -Regiítros de Flotasíi fehaa
ta5l.2.é.2.n.49. Comofe deven conEesibíadoeM Avifos álganasvezesA-av
derar los que fu Mageñad manda que
Cíiy.n.%6.paffers
âîndsasR.2.£.27.11.36. Sí deven í
RELÁCi'PM'de difuntos, 7 fus bieneS;,
no fer admitidos para la foliciuiu dé
doade, como^y quando 4e'veponerfe¿7.
negocios
de feglare?,í.2.c. 2 7 .0 ,3 .a los
L i.c fía.n 14.
RELAGíOÑ jiiradaRíadevé dar los car
Inglefesdela Compañía delefus^ que
focorro fe les da>1.2.c,27 .n. 2.
gado res délo que cáfgá à'Indias, lib.t»
RELOX. déla Cafa donde deve eftar ^ y
c.i 7.n.5,6.
RELÁGIO'N'de gallos de Galeones»^ :é, quien le cuyda 1.2 €.27.0*17.
REMATES de Eieldos. . .Veafe Paga^ a
FíOtasi 2vC.27.n.53.
RELATOR de laCafa quien le nombravá
mentos.
iREMISSÍONES
de plata en confíahfdf .i
àtìtig7iam-^mfe,qùiei3 le nombra áora,.y
l^eafé Encomienda.
delde pitando le ay;l i c.advn.f.DereREN
TAS Reaíesdel b in a d o de Sevilk
èbos-quàles-deve Ikvarjl i 2é,n* 2 Sí
m
r
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PJO de la H acha, que permifsíon tcniá~
con cada Fiota de T erra ürme 3 hb.s^
c .ij n.2 5= Qujen nombravapycargava iosN aviosd-ac.13 n,2 5 Adonde,
y cün que licencias fe apartavan-lib.2=
R ¿ Í r Ít í MIEHTOS íl pueden echarcap.íq.n 34, Que deven pagar por la.
.Rsaeitrangér.-'S/U í c.^i.n i f . _ .
petitiiísiongi.T.c
y n 35.Que priviles
REQVISITOLUÁS de ia Anuienaa de
gio
cenia
para
la
peíqueria
de pcrlasj,^
'TCf^.d-os > y ii puede oiro algún Tribii2,c.J3 n.'y .
. naRóIuezEiCÍpacharlas
i .c.a n.27.
RIO
de la Piara,ÍÍ ba tenido permiísionj
RESG á TE- de mercaderías que es., y, á
y ü conviene que la tenga. Veafe Bue-i'
"Quienes les efláprohibido, l- s .caS.nnos aires
r2.c-ic>.n./o.
RESGVEMTROS de Haheria con Real RODA delHavioque e s , 1.2,€,14.11.3,
a i y n .i i .
Eíizie'ndad-a.c.un-45..
RESID EN CIA de Generales:, y Cabos, ROPA, fí debaxo deíle nombre fe enriéde codo genero de cargajib.a c 27,n,
en que parte,y en que tiempo deve ha>
18. Sipueden embarcarla ios Cabosj.
zsríev eafe Viílta ■ Que A'ÍÍDiílros íc
1 2.C. i.n. Î 3,
■
e m p l e a n e n ellas ^ y con.que íaíarios^
ROTA íí folia tener privilegio de cargar
salli'
' , "
para índias^L i c . 2 5 n. 2 2.
^E S ID V OS como k deven recogcr.d 1=.
caa.n-^a
; ^
R E S V ETA S A cargo s,.corno deven ios
:S .
jCabos facar octaifícacion de que no
A ET IA 3que genero de embarcación
los tienen d* i =c.;í -9.Uí5 u
_______
.
• .ay en .la Salade
1 juílicia, i. r.c.ó, n.5 A.
Yí;- SALA. delTeíoroRi fue riempre dondé
aóra^l ifíG,tím..i, Su firaacioR^yfor?Si íereviRan lospleitos apelados de ia
tífica cío njlibíiiC-1 r, n-y- L;avGs dells.Contaduríadenaberias.3hb i.c.i9 n,
quien las tiene.^y como.,,aIIi,.
- 2'I' 2 2 S ALA-Sde Govierno 3 y lurticia qiiand®
REVO CAC í ONES.co perjukio de -terfe j u ni a n como fe a f sien t an3 lib . i ,c. y, «cero d fon’permitid2.s,1.2 c.3 n.ay.

■ ínla5 íilad£lTe(oro>í.i,c.íi.r).8 . ^
RE PARTIDOR cié, pleitos quaDdofe iní-ticuyó,y COB queiuianoAib'i c.2 6 n.

S

íifetmede conceder Navio
. para ellos,!- 2..c.7 -m35 *
RIESGO' comoíeaíicgura
»V
---•*.la.c.up n,i
íegUíarle.VcaieSegu.
Quien

rezago s

num.í,

.

f

‘

SALA. deGoyíerno los que tienen afsie-,

to quando eirtran en elia3l, t .e.y n 2«
SALÁR-IOS de:]%Cafa como fe devea
pagaiql.i.c.ii.nao ]-2,c 2 7 .0 .34 . LoS
de Miniftrós-ecferirios fi deven pagar»

ros.
,
RIESGO íi pueden tomar dinero ios
íb,í 2.c. 2 7 b ,.Bí .;
.
-Maeftres l.a.c 7 -n 3 1 .SegmosdericR SA L ARIO S, y caías de apoíento de! C o . gos,vcafe Seguios. Si las efciiturasde
fei03como fe deven entregar á fu Re■ riefgo con. licencia del Confuiado^i icgios tienen
ceptor^y qu^
iien preiacioná las otras,I.2.C y.n 31^.
<.11.23.0,33.0,12,
, , vt • *
Para tafíar el valor de las licecia s 3que SALVA como deven hazermlosNavios
fe deve confidevar,I.2
ai entrar,)’ falir enlospuertos,^.^.^,
RIGORES cñ viucasdeFlotas3 l. 2‘-c«'§'
2:2.n-(5.7 ,
,
J
'
S Al V A i as de Ar mada como han de 1 er„
n.i r.i2,
RIO. dcSeviila -, qiie-Naospueden darey corrdpondetfele, 1.2.cap., 2. n.«-?narfe enéblib í.c.2 3,n.5.yfig.PilocoS
: ia s d e F l« !« « “ .“ »!'"*'
.'delRio.Veaíe'Piioíos,..

.

íÑ DI
f«í và que Teña deven hazerJib. 2 c.t 2 »
n 0-7
.SALVA de Ardí feria al luez que viíita
Naos de guerra íl deve hazerfelc, 1. 2*
c.2i.n 6.
SAN luán de Puerto rico.Veafe Puerto
rico.
SAN luán deV¡ua.Veaíe Veracruz»
S ANLVCAR j Ítes Puerto.YeafeBonanp.C orao deven faiif^y entrar allí Galeones^y Flotas^L 2.0,1.0.59. e.4. n.9.
SAN Sebaítian Íí tuvo fegiftro para ín^

dias,!.2,c f n.id.

SAN 1 A Marta éon que Flota deven ir
los Navios para aquel Pucrtod»2-€ap*
i 5 ,ñ. 54.,Donde¿y conque licencia de
ven apartarfad.2.G.r3 n.54. Que deVen pagarporlapermifsiondib.j c 7.
SAN 1 0 Doraíngo^que Isla es, y de que
calidad,!.2,c. 13.0.13.Santo Domingo
isla Efpañola, que pCrmiísion tenia
cada año,y con que Flota, I.2 .c. 13. n*
13.17 .2 2 . Quien nómbralos Navios^
I.2.C. 13.11.13. Adondefedeven apar
tar,y conquelicencia,b2.c.i3 n.34 ’
SANTO Domingo, fi los Navios de fit
permifsion pueden bol ver folos, lib a¿.13.0 .17 -Que privilegios le eftaa c6€ediáos,1.2 c.i3.n.i4.Adonde deven
entrar debuelta,!.2.0.13.11.18. Qj^e
deven pagar por h permifsió ,1.2 .c.7.
n 35-Siha fidocófflbatidae&aIsla de
euefnigos,y quando, lib .i e.13. n.id.
Los Navios que llegan alli quien deve
vifitarlos.l.a.c.iS.n.y. Antes de en
trar qué deven hazer,l.2 c.22.n.io.
SA N T o Tomas de CaíHl!a,que Puerto
cs,yadonde,l2.65.0.28 y íig.
SANTIAGO de Cuba,fu permifsionjy
priviiegios,I.2.c.r3-n.to.27.
SARGENTO mayor de Galeones quiea
le nombra ,y de que grado es 1.2. c.24
fi. 2g.Que fueldo deiie,aíli.Si le ay en
Fíofa,! 2,0.27.n.53.
SARGENTO que oficio e s , y que quiera
dgzü-efta vbzd-2,c,i,p.2Q.

c E.

'

d o s deve tener para fer nömbrädö ^ Ì.
2 G.2 .n.i 5 »Queinfígniadev€ traer,^
eoiiiö,] 2-C2 n.2o ai.DequesprovaGton necefsítañlQsSargentos,1.2 c.2*

'

S A R G E N T O S como fe cuenta cltiem-'
po que lian defervir.l.2.c,2 ñ.ty.Losaufenresfi pueden fer nombfados',1.2*
cap. 2.n.18. Com o fe deven portar con
Iosfoldados,li2,e 2.n.20i
'
S E G V R Ö S qiícfoDil.2 c.i9.n.í. ComQr
fehaze deloquevá, ovienedclndiasá i
1 Z-c ip.Q.s.DeqücriefgospucdcGha*
zerfe fcguroSjl.2 iC.i^uj .4 f .Quié pue» - i
de hazerlospor otro^y Gomo,1.2 c* i f.h.3; S I deven los corredores tomar I*razón de los íeguros,alii. Com o devé 5
hazerfe las pólizas,!, i.c.i^.n. 2. Si los,
corredores puedca aífegurar,1.2.c.t9i>
B 4 .En que cafo« es nulo elftgüro, L 2 L
c lí-n.j.Quándofe tiene por pcrdidl
la cofa, no fefabiendo, lib,2.c.i9. n .6.
Qii'ridofedeve repartir p o rH a b e n i'
grueSa,y como, 1.2' c.i9.h»7S E G V R O S quando, y conto fe deve pa
gar el premio deí ios,lib*3 .c. i p.n.S .Si
no fe cargare lo aflegurado fí fe pueddí
repétirclpremiOjí.2 c.ip.ñ S. Q ^ fe

devedar.al afiegurador de la póliza q
fedcshiZ!ere,lib.2.c.i 9 .Q.9 . Quien es
parte para cobrar lo a{fegúrado,lib.2.iI
c 19.n 10. E e que tiempo prefcnbc la
cobranza del íeguro,!. 2.c. 19. n i o. 11.
Cofias> y daños délo aíTegurad& co
mo fe deven pagar, í.a.c. i9n.ii.i2.i?íSi no fe perdiendo ay cafes en que íá
deva pagar lo aífegurado, lib,a. c-19. num.14,
SEGVROS qvialcs fe tienen por legíti
mos inftrumentos de la cargazón * i 2í
c.i9-n.í5.Qnal lo es para cobrar , 1 2¿
c !p.n.i 5 . Defdequandoempicca el
riefgo que fe aíiegura,y hafia donde, y
con que d ifetcneias ,1 2. c. 19 •n, 19 • *o.
21.22 Que peca incurre qiiié no guár¿
dare las leyes de los ícgti.ros,1.2.c.i911.2 2. Dexacion en los aífeguradores
gaádopúedehazerfe 1.2 c.i9.11
es
SE f

I

D 1 C E.

SEGVROSckbeílias^beíclavos fi deve
eípecicaiíe,! z;c. =9.11.18.19»
^
SEMANEROiuezíljirma alguno.s de.paNios que tocan á otrooficioj. i.c->3‘
SV f c ló n 5 Sennanero li ay en ca
da Sala,y quandoíejuntan qual feve,
l . i . c a ó n a S e m a r ie r o s d e íd e q fje t ié poiosayja. c .i6 .n .2 .Q u e d even h a -

Jer>I.i-cad.n.4.6 El de la Sala de govlerno quedeípachospuede dar, l.i-C.
i6.n

s e m in a r io

de marineros, y de runos

dcfamparadosd.a C.2 n .42,c.y .n ly*

fobre fueldos de gente
de mar,y guerra como íe deven cxccut a r , l . i c -5 0 .9 . ^
.

s e n t e n c ia s

f E N l 'E N C l A S , q i m l e s f e d e v e n .e x e c u l a r fm e m b a r g o d e in te r p o n e r a p e la < ¿ o n ,l.i C-.é n . 5-^- D e q u a le s no la a y ,

J.1.C.6 n.6 Las erlminalescoraofehaii

deexcctítar,!. í.c«!^ n.7.1 a.c.ay.r.ío«
29® las de tornienfiáE fe puede apelar^
^EñAS deíos paífageros a Indias donde,
y comofe deven poner, l.i c 29 n.'ij.
Eas de la gente de mar, y guerra,!,2,
cq.n.26.
i 1 t
SEñA que d e v e n hazer los Navios al defcubrir los puertos de Indias, lib, 2«
G2 2.n 6.7-8.
S E oORAGE que derecho es, y a quien
perteneceel de la plata, y oro de Íií
Mageílad,l.-.C 33.n .í 3 c.'3 4 .n.4 .

'

brar focorros d Gsneral de Galeone^
1.2.0.2.0.42.
.
SOCORROS en lugar de ración quaouo,
y como íedan, i. c. i.n 10 c.27.13.35,
A Miniftros proveídos á Indias co«
mo folian haza íe,l í.c .n n
SOLDADAS,qua!es fe llaman, y como
fcdcviar.hazeiyy pagar, i,2 .0 7 .0 .1 6 ,

Sobre la paga de las íoldad asaicshercdo/os de los Manr.ei os cdíuntos pr-.>
tenfion de ffiaicantes,l,2.c.7.n.3.
SOLDADOque quie; t dezlr, y la honra
deíteempleo, 1.2 c.2.n.^d-* Soidaeios
que panes de\ en tener,allí. Oye míerenciasdeíoidados av en la /umat,a
de Indias, l,i.c.2.n.37._Ser\ ¡acs por
la mar que fon de mas ritígo que Ci; la
guerra de tíerrad-^ c 2 n.5 nC^e pnvilcpiosles cílami Cqn^sdidos, 1.2 c.3.
n,5 i.Que deve preceder al afsiénto da
fusplafas,1.2.c.2.n78.4^’5-'
no pueden ferio , i.,2 c 2 n. 37.38 48o
5 2 .Lo que deve haztr antes de em oarcaríe parafalir.a navegar, i.2.c.2.11,498.
SOLDADOS íus mueftrascomo íe devé
paírar,1.2 e. 2.R.53 - Como deven íer
caftjgados los que defamparan la Ar
mada,.^ Flota,l 2 .C.2 -n 44.54 Sr 2 los
huidos les vale la inmunidad, üc ,1s
Ig.!efia,l 2 c,2 n.44.Enque cafos piiCi
denlas Iiifticiasde Indias cafttgarics,
1.2.C 2.0.45deve conocer de
fuscaufas,l.2X.2 n.4'3 -

=

SOLDADOS, los receptadores de los
SEPARACIONES á Capitanía GeheV
huidos que p>cras incurren , 1.2.G.2,no
r a l, y demas oficios como fe deven
4.5-Soldado prefo figozafueldo, o raJ
házcr,í.i.c 9 n,2 2 1 2-C 27.0.24.
clon,1.2 c.2 n,47-Paííagcrosfi pueden
SERVICIOS en guerra quales fe entien«
fer foldadüs, y gozar íueldos ó ración,
den,I.í.c.2.n.29.
■
.
1.2. C.Í ,0.37. Soldados dei tercio de
SITy'ADOS qualcsay en IaCáfa,y foGaleones como fe aloxavaK,y feiocobi"c que ren tas. lí.c.io n .S .c. ii.n i 9 ^
rriájLa c.2.n.i.EnIndiasfilelespuc-SOBRA de carga íi para ella te puede code dar focorro,6 pagar ahorros, l.a.c.
Ceder Navios,1.2 €.4.11.10.0.7.0.35.
a.n.qd.EIafta quanclo no pueden faltas
s o b r e e s t a n t e de la Maeftranpa,
en tierra,!.i.c 9.n.2 3 1.2.c.2 13.50,Sol
qué cficío era , y quien folia nombrar dados que fajen hendosA hazch íer Vi
le l.T G.22 n . 29 cio grande,qt¡e premio tienen 51.2.c.2«;
S o c o r r o s á la gente del tercio dcGa»
r.52.
leones.como folian haze!fe,lib,2 C 2.
SOLDADOS eaftigo de los que fe amog .2 , Q^atido, y adonde no puede Í4=
'■
■
' tJta

í Ñ n r c t;
th z te n M .í.c .tf.2^^^ Soldado qüe
pana a íervir a órro Principe qué pena
íncunc ,iib,z. cap, 2 .
Sunieden
por aígun deiico fcr condcQados en
pena aírcntoíajib 2 cáp.z.n.jj. Li_
eencias en ía.mar iipnededarfclas-el
General., ííb,2 cap.a.nuxn 56 Solda
dos que no fuelen tener tanto reineta
a. Capitan añal comoalque lo eyfíii
i.imit3cíoDj.2,c.2 0,10.52,
I.2 .C1 j.n.To.

A N D A qúal fe líámáva ántíCuámltCo.l.í c.8.n 5.
. ^
d ^ ‘^«Rúentas que ion, y quin;
d ^ f c e n io « a r .Iib . , .c a p . a p .

S o,uí ^ I T A DOR dclPikoA/eafeFiíoLÍ'

Agente.
SOLTítivOS qiTCpaffaron con licencia dé
raci-caderes íipuedeh quedaríe en Ia=djasil.i.e.2p.rs,g. '
SONDA delaBarradeSaiilucard a.c.iai
lium.u,
A

^ 5 baftimentos que b fe o

yqu.TenrentesNib. í,cap,22. n j V

S VBCKDIN ADOS Tribunaies à la Aüdtencia de la Contratación ^iib. i .c. 2d
num,4,;
S V'BLDOS del Ge.neral,y.demàsCaboà - Ge q,ue,y como íe deven pagar h 2.r
n.6o. Ciando no fe pueden em'bargar*
.2 cap,2 7.n.23.Delo.sqiiemuéren en ■ -•
ía
1.
C.3Armada
n.2 f . como fe deven rpagar
^ í A.z,
^ 0 ^ 14
®

“ ®° ‘>^''=pagírféi
' y ‘l ' “iásgent«rr

cílar,demas de
^ W d m a c i o n a l Tribunal, b b-t.
o ^ y
y adonde d/'vé
g a y ^ y fe b a ft^ e n C .y p c te l
wV ^ r <^ap 2 3.n,23. A quien deve
tadiníft
ad W

*^'*” '^“ ^**‘'''^'''^***''■ ■ 2-^ ‘
Como, y

“ R; *;'.’í ? “ P-23-a.2o. D efus da- '
tas a ^».»reYulEin cargos, l,b:i:¿ap.
9.n.42,Domo deve recibir, y darco,
feenoaqueayenefte oficio d e lb a n ;
tioüo^yoprefeutclib i:c á p a j.n u . .

Sas i y de hbacas cómo deve dai las ,
,

p a r a « ,. g a r .ln d « s n ¡ b a .c á p a . , „ .

J ^ ® í ^ ' ' ' ‘''P'o^da@loshuyieííe, l.if
deluczesquando, y c o .-'aofepoeden poner.lib.i.c 4..n.,í. s f

t e n ie n t e s

SVPERNV_MERARIOSÍücz« (íobtan
»t;g.,e,fad con te,propietario

“ <’••»•»“ »•4

|.¿ .

S .d ic c a S b p

i . i C C y P ® ' Q a?««

» id o ;

dWn
iean deven
tó p p fe ría s quando turicíenouepí
^^u-icnGiaaeiaContratacioñP
í.í,C.2,n,27.3§¿
•*

nos.,!ib.T.c.q.n 21,
^
t e n i e n t e de Alcaydc lucz Oficia
Roeprccmineadis goza,lib.,.cap. jj;
™ c fa 7 íb
T E M n M T E S deluczes í? tienen Jas mif^
lospropieta^
fioSjbb.i.cap q.,n.2 4 .

«C2

1

'

J.N

D

I c e :^

i
luczes fi obran anti
güedad eauedioSjl.i c .i5'.n.5 .
T îÎNLENÏE de Alcaide, li en ia prefe
rencia que tiene à los piQpistarios íc
íes perjiiddcO) I.iiC.rj n dtyííg- Gon
quciiiBiracionesdev'e ier la preceden<=
ckd i.c íj.n .í i.Sipara darks aproVacion pide cl Confcjo inlortné^ y lô
que eftà mandado que fs diga en èli,
I,îvc.î5in-î5»
,
„
,
;TENÍENtÉSde Alcaide > y Alguazil
inaÿqr iî dàn fiançâs, iiba.cap 1 5 .0 -.
i t sVce^ân cnfàlrando lospropktarîosdib i.cap.î5 .nuœ.i7 .ÊldeÂîguazil mayor fu tratamienîO;, y faculcadà
î.i.c.i'gm.aiy ïîg.
TEN lENTES de Àlguazil mayor los,
que tiâ avidb, îib i.cap.3 7 .
Los de Àlcaidcîuêi Oncial ¿ U2 .C.3 7 *
n-nP
TEN IEN TE 'Générai de la artillería iu
cxe'rcicioiy fubordinacionj» lib 3 ç .ifi
pôr rodo èiT e n i e n t e s de Contadores de nabe
rías hôbcâiîàntigücdadilib.î.tap. 19 ^
n ,î7 .
TEN IEN TES de Prov¿e%^r ^general
quienlos nombrà lib. 1 .cap ?à.nura.

12 ! 4 Que fe le eneargo primero, y
queíeañadiódcípues, i i cap.ii.n.8 ,
Riei.cs de difuntos deíde quando fon
àhicargodiib i.cap.ir nüm.io.i i.c.1 2 .
nijiSi tiene mas razón eíTefofero que
losdemásluezes parafer relevado de
Jos turnos de deípachos,y recibo s,Í, í .cap. íi num.i6 Aufentándefe fi deve
dexar poder, a quien ,y para que,lib. ?¿
cap.íj.niún.i T Q ^n tas de arcas de
diiiinto's doade^y como las dái lib.i,
cap/i9 .nura.2 0 .Que le rbea hazer qiiádo ay ebndutas de plata deíu Magéft.
, liJ.Ck?. il.iGi
TISORÉRO de la Cafa déla moneda fi
deve prefentar fus fianças en la de la
Contratación ,1.3 ;i. 2 7 .0 .9 .
TESOREROS Iiiezes Oficiales que há
ávrdo,l.i.c.37.n-.íd.í7.i8.
TESORO Real prèëraînencià que da a It
cafa en que fe guarda,la c .2 .n.9 .
TISTA M EN TG Skn los que fe -hizieri
en Indias queeftàencargado* 1.1 .c. 1 2 >
TIEMPO pata las falídás de Galeones;
y Flotas variedád que ha ávido » y la
vltimaraentc mtsdadopor las orde
nan ça stcercádeílo, lib.a.'cap.q.n 8 .

y hg.
H. . ' ■■
■ .
TËRCÎERÂS Islas quien suidáva,en ellas TITVLOS d i Gañilk donde fe alien
tan quando entran eñ la SaláRíD.i.c.ji
de los Navios de Indias que alii aportáyán jibA cap'io.n
.
..
TOMAS
delos-rcgiûrôs
qüaks
fe
llama»
TERCIO de la Armada de Indias csmo
lib.i cap.i 2 .num.ThhA cap.i.nuîat
(e focbrria^y alojava quando ci aísicn»
to deîâ Hâberiâ:,y antes îib.2 . cap. 2 .
TQNELADÁ,qüe es» lib.i. cap.24.0.5.
íib.í
hus alo'ramienTERCIO delà Armada de lüdiâs adon- ^
tos»o
ávalüácioHCS¿lib,2.cap.
¡^,0.2.3«
de fe entregava de bueka de viaje^
iib.niCap,2.aum.2 . Qi^andofc mandb
rcft’âblecer y -aioxàr ^ libiî. câpiî»
num.4 .
TÊRMÎNOS para prueva s que fe han de
Lazer en Indias qiiánto tiempo fe coneede,l2 .c.2 7 ‘P-.i;í-, _
. ;
t e r r it o r i o implifsimo de la jurilcU*
ei«»í5 defta Audienciajl i.c.i nT*
TESOR'HROIuez Cecial fu cargo parti
cular J i b t - eap,ir.n.A.9-5^c fíanfM
d iv i 4ár,y dóm'oRib. ricap. i r'Uutú. 1 *

T Q N ELAÌ)ÀS»derecho que llaman dei
lias qual es,1.2.c.4.n. Id.
TONEL macho qual fe llamavaR. i c.34»

*5,5.

TQ N ILERO , que va en cada Gakoa
quien loS:nGmbra3l.2.c.2.n. 35^*
TO fi^E de oro fi equivale à enfaye,1.2r
T

fi pueden correrie en Indias et-,
lande alU la Flota»!. 2. c. 1
.■

oros

f

I N D I C E .
T O S T O N q ü égenero de moneda esj>

TVRNO de ios íuetes párádefpacbós, 5?
lecsb^os ce las Floras como deve féiL
t r a s l a d o s de regiítros ñ fuelenfa-^
.9 .g.n.j.py. Ei de los Vibradores,
earíCj’. -,c ío.n 4 .
i í .C. 2 4 n 6 Eldéíos Eferivanos, i»t.
TRASTES j Güe Ofíaales íonj y ^uicn Ies'
cap.g.nuírui8.cap.25.
mim. 1 9 , £ 1 de
iK>ni b; aj}»'.£.22 íi 2 4 .
ios Algiiazdes , ìib. i. bap.g. num.rg^
T r e s 1 A K T o ^ <^uegenero de pena es^
Jps iuezesr tienen turno para otras=
íjuando fe incurrc,y a quien^y como fe
Linciones mas que pai-a baxar4 los
splicaj i.c-ap.íu^o.y íig y n.6o Siíc
t ue-rfGS,i.s.c»2 7.n. 2 2. ■ prcícnbe cfta nena ^ iib i» cap 19.
TVRNO de los luezesb^es gravamen.^ ^
Mm. íy,
.
preemineneia, Lb: i cap.8 mum.3 ; -SL
TRIü Vn a l fj deve tener conocimiento
alguno puede fer efeuíado d e l Ub,i4
de fus rriiniRrosd . i .c 2 n é»y % . y 3 3 .
cii,a.¡5«
"
3 4 . Qu_d íe aísíoula a! de la Contrata
do ^1 1 c 2 n yj.Q^ádo íalc-cn Dubliooenn ios demás Trrbunales que le efían füborbinados en que forma van-iLs
ASO R ,qtie% nifíca en eJNaviod.tí ^
ccc ies^l.i cay n 4 5 . Quandótienen•uer^a en -í no las cédulas cxpedidaspaI a otro, iib.I.cap.2.nam.3 3 .cap t9 ' ^ b f
^
Ktm.39,
provee, eí‘
TRIBV N a l , Òluez EdefiaíLcoR puede
niterin,11.0,3.0.14
xoh.bir á ios del Confejo de Indias,
"•
o liiczes de fus Audiencias, 1,2 c.2 7 .’ VAjAdeCadiz.VeafeCadÍ2^
nuinay.
. L V A N D O ^ c d a m fe ro m p e n d . 2 .c.i.n.í7 .
Para negocioxide las Armadas deín^
TIUBVTOS de Haberia de que proce
diasquieapuedetomperlos, yenquel
den , y como fe pagan, hb tcap.ao.io .raaj 2.C i.n ly.Pata rodo lo tocantea Flotasquíen^Lix g-.n.ij. Pa,a[o.V
T k í BVTOS fobré la Real haziendá, L i.
tocmte aGaieones quando puede rom«
ic.g.n .io.
r,
\
TR í SVTOS que impufo Sevilla por qué-^ _
cade.a Rea] Hazienda como entròci V A L A N C E á R la N a o que es,Iib.2.c 14, ’ '

j t n ^2

nu’ra.23.

-

ptincipaicnlaSaladei Teforo, líb.rV
VALAN D RA , quegenero de embarca^
cap.í I .nuffi.8.
> cion^l 2 x .14.0 3.0-:
.t r i g o para vizcocho déla Armada de
indias íi fe puede faear de qualquier y/^ A N Z A R lO .yb reC én crafle.:. ; í
V^y.hN ClAKO S^ (¡fon uatui aiesM ri
lo qietocailas Indias,l.i c.-<i n t
TKÍG O, como fe deve entregar à los viz.y A fp > £ R A S iV « fe A I¿ e l.
l
cocheros,l.i,c.2 2 .n.5 .
^^COS^quantas
diféreneiasay
deÍíos¿
TRi i\'IOA,D Isla, que permifsion le toca:
'^
-3-.S ilo s puede echar a t¿
cada ilota, lib.2 »cap,i3 ^vm .26/
ffiar
eiluez
que vaai.defpacho
Si-tíeve algo por ella '• lib. 2 .^ap.7 /
^d-i.G.8.n.t2. Com o folian deípar«
tsnmqy. V- -■
. ., ^ '
Ctiarfc a Canarias,! ax.i.n.io. DéoH^
TItòM PETAS para las.Capitanas dei
^
íed even ferp ara-A vifo s.
nesjvLlorasqiiantas pueden
i -^.pueden llegara borS-dd
TR\ XULO Puerto donde era, y quando’
^ ^ o s de Indias hafta hazerfe k
íe ueiiuanteio..Lz.:e,y,a,^29..: ^ n4í 3 e.í,m 3-^. j

'

l Í ^ D í C ^ i ^
VEEDOR de la Armada, fi deve afsiftît
VAROOS<te
J"'
à la compra ds ios baftiraéntcsen EÍ-paña,l>c.3 n.io. Queliftas,yiibrqs
deverener,La.c.3.n.S. Comoíedeve
h-aJlar à todos ios_alardes ,y mueftras,
losBombrs JIH
’ V
i.í.c 3.11/0.32 Como deve zelar el cafrD
V a t o n a , fi m y«P«f P‘“ f “=f “
tigo de la gente que íe huyere, 1.2 C3 . .
eí,n regiftro p«»
C.8 Deíde quando deven aísiftir IosVeedores a bordo ,y para qué 3 1. 2 .0.3.:
VEEDOR ác i» Armada d? Indias filo
B . 1 1 . Si deven hazei que íc echen algUit
es general, y quién 1= nombra, y pwa
has nía- cas à las pipásd.a.c.j.r-í a-Co-*
quefeaioélléoSéiejU o 3,n i . í . ^
mo deven zelar que, en las Naos de
fianpasdan.iit.a.c-sm-írA**'’'“ ^'*«
guerra i¡ó ie carguen mas que ios bafu=
prefescan,yjuí^nJ.iaC.^n.ai- ,■
mentos,U5 .c-3.n.9 i
VEEDORES ouaKtos íc pioveen para
VEEDORES, como deven cuydar el qué
Armaiias^y Flotas deladias^
íe dénlas raCiones,l.2 .c•3 .n 1 4 - Ei que
Î deven tener delos enfennos, 1 2 c.3 .
VE^D Q RES de Éiotas de Tierrafinne
h.15. Si pueden los Yeedoies hazer
fifo liaaverj.^c•3•n.2^ HldelaPiOta ,
compras, y éntregarfeks dinero parads Nueva Eipafedom o^fta vradido,
ello, i. 2 .c.i.n, 4 Cc. 341 i 9 .Comodcvg
áíJi. Como propiarrienLe fon ideales
délas Armadas1üsVecdores,al!í,CQ. ' Cuydar de lo que fe falvaré de Naos
perdidaSjl i'-.c.s-n ; 1 6 . 1 7 Si deven haBáo folia proveerá cfte ofíao,y como = Zer, íübcr fu iuftíUccion alos Generan.
íe proved oy.fr i 0,3
■ les,1..2 c.g.n.ii.Sipiiedcn dar certifica
V EE D O'R, ni Contádor de Armadas ñ
ciones fus Ofíciaiésmayores, I.2 .C.3 .
pueden íer prefos por fosiGenerales,
n.2|í.Q^,tanteos deventoniarj .2 .0=3 «
Lí.c.3..n 3 ■ Si deven obfervar alguna
b , i 9 .. Como deuen ctydar de que no.
Inftruecioadí^ c 3-0.5.
lleven placas les que tienen prohibiV E E D ORES dé las Armadas, y FlotaSi
CiPti ? j,2:C.2 .n.|7 >38 .4 8 -y2i- En que
que es la obUgaeion de iuofimo, Iib.2í
compras no fe requiere la afsütencia
C.3 n 4-y líg.
- ■
fCi
délos Veedores,!.?.c,3 ..n>io Si délos
VEEDO R íi tiene intervención en qua- pagamentos, ó remates pueden iievaí,
Co íe com prá por Prov cedunadib. i. e.
algunos derechcs,I-2.c..3.n.2§.
isívn;ty.tíb.2^c.3^:^^ Si puede h^ - VEEDORES fi deven inííar al General.
ferarlc el GeneraRlib-^ c.i.n ó4 . 0 ^c
que deípache Av.ifos,1..2»c.3
Codeve há¿er ci Véedor\para Ia cQmpr.a.
de'baftimentGS€ñÍasIndias,lib.2X.3«- ./ mo;-deven hazer cargo de todo a los
MaefrresderacioBCsd-ad.i.n.ij. ,
c..to¿i4.io. Quando,y cómo deveni VEED O R 4 y-Contador fideven dar al'
firmar eos los Generalas 3lib.J.e.3''ú« 1 gunas relaciones ai Proveedor, 1.2
327iEnqiie juntas deveá haliaríe,y qué
n.sa.QjmndiOsy de que deven hazerin-.
afsierit© t-ienenen diasijiilliy cap-ím<.
Véntaiio,
.24. Que librosdeáy
40,- Si pueden yiíirar las Naos
ve .aver, én fu ofiew , y eqmq jl.s.e.?»maAa"ófIot4d'vt-E|-n-6i|; Guidadou
íj. 2 6 ,Que comodidad fe íe deve daré*
qH^deí'en tener donioyteílimchcos^
b s Navios, 1.2-c^in.4 1 .' Sus T ’émeft- :
sMiásIl í.c :3.UiD 4í 3 ‘f 4 ii#*Sndeveit:
tes i Afefiitutosí, :yeafe Oficiales del
afslftir avidras dereConocimiétosaé' f lucido .Si le toca nombrarComiíiaiioS'
Nls¿ís-par-ade gaerratA:'-4 í'^
'
(b-GarenaSbOOtroSiha
iSó^Ve-n-euidftr de lá Ártilteda ^ aif^ V EED O R ^ fi íe dcve.íQi-báícarlien^®!
^as^m uftiaoñesjU ,c 3,í# 5
" *4 ;

IN DI C
propietario todos.fas viages, I.2.C.5.
dos,quejuriTdicioñ tienen, lib. 2. ca5¿
n j é S i puede defpedir Soldados^ allí.»
I n.5 4 .
Como deve reípander á los pliegos VISIT A quando fe embia à eíla Audié-'
délos CoatadoresdeHaberias/y en
cia,queTribunales,' yAíiniflros com«
tregar iospapeles que pidieren, allí.
prehendc,l.i.c.í7-.ñ.44.
Si puede llegar cafo ea que govierae la VISITAS de cárcel,!. i .c.2 8 .n. i 5 .
Arm aaa, y que à falta de General, y VISIT A üc Cabos de Galeones, y Fío« ■
Almirante fe dio defpacho avn Veetas como folia tomarfe,y como fe pra«
ds-r que govereaíle las cofas delia, 1.2*
cSica aora,l i.c^i.n.óa. A quien fuelc
c. 2,n ^7.j §,
er;meterfe,alii,
V £E D 0 R,de la Artillería fu exerdeioí -VISITA para elegir Naos para Capita^
y;crcacion,I.2 c.25 U.7 .1 7 .A quien eflia, y Almiranta de Flota quien d.eve;
tàfubordinaQO,! 2.0.37.0,8 p. Quan
hazeriajl.i.G.S.H.iO’.
- 1
do enera en la Saia deGovierno, qué V ISIi Aparaeligir.GaJeenés de Armai'.
aísiento íe le dád,2 .c, Jj.n .i r.Qué-doaqmen,y comò deve hazerlad í .c.Sl
tulo preíeata,y adonde íura , I 2 .c.2 3i
n.ro Para de Flota que perte deven*
- y.Qaepreerriinencias
Oué
n
tiene,I.<3 .c.2 5 .
tenef ksNaos, iib,2 .eap.4 . nuai.i
n.io .1 ?. oibaxa a Iospuertos,y con
2 Í.G. 1 4 n.íí.
b
C
queíalario-l z.c.2s,n:i^.
VlSlTApnoiei-a deHaoscomo fe haze^
VcHABLO,de que oñcizl es íníignia , y
J.í.c.§.n,ro.c.2 4 1 1 . 9 1 La fegunda c®-o
queíigrjficaj •
2 .c-2.n .i7 .
mo J I.c.2 4 .H.9 La rcrce.ra como, 1.1 *>
VENDA V ALES que vientosfom, lib.g.:
2 7 .11.2 7 . Si hecha í a . ,
c.ij.n.j.
/ viitafojjan ponerfe guardas, 1 2 .C.IX.;
VENEZ" VELA Provincia ¿ qúepermifm 1.7 .A que vifira devé afsiílirlos Gc4
ñones de Navios, yeóique privilegios
nerales,! i.€.2 4 -.n.ío.GopjadélasviL
foliatener,I 2 .c.i? n .jr.
fítasaquiendevedarfe,lib.2.c.i,n.i.r*,
Viii'íTA’AS deinfantes quien las pro”
V ihta .ca Ja mar. por quien ;; y como f ®
vec,ycomo,l.2 .c,2.n ,i7 . . ,
evekázer,I.i c.27■ n.27.1,2,€.i.a.i j.
VHNTÁjAS; degente de mar que deve
En quanto á armas, y emnicione« que.
darle,] 2.0 7,31 7 .7 .
deveadvertiríecnlas vJ5 cas,Ui,0.24.^
VIGIAS, quando, y corno deve averias
n*i7. Que jui-amento devea-hazer en
^ en iasNaosdeArmada.Ij.c.r.mjg. .
lásviíiraslos Aíáeftres', Li.c. 2 4 H.,1 4 ,
VIGIAS de Isla de Pinos, y Cabo de
IfíEn las :vintas el Iue2 hafla donde
Corrientes: de que qúenta fe pagan en
puede.proeedercontra ciápados, í .ii
la Habana,!.2 .C 2711.17.
,
e.jm 27.Siotros:MinííIrDs -que ios de
V INO para: Erdias donde fe puede al-i
la Cafa pueden entrar en Naosdeln^^
macenar ,liN i .c a.n .B.-X:, 1 8 ¿nA 2 . Del
día5 ,|.i.G.2 .n.2b.2 i.;,. . £ que fealiorrare en el v{agequeLe deve VISIT AS en Puertos de Indias quien, y
bazer,Ii c.3 ,2 .n.2o. Ei delaFlata de
ante queEícrivano puede ha^erlasj. 2,
Nueva Efpaña donde fe ha de ven der,
Gu:8'n.'74,c.8.n,ié. ' 1 :,
y-fiétregard Jagenre fu proeedidód- 2 .. VISITA S de Naos de Flota de buelt^
c i.n . 4 7 -Si es mas conveniente hazer
quien deve hazerks i i ,j 6..9 Í 1 .2..C1 2 4 .
pdnenteró efta proviflon, Kb'.f; c,22N '
n .i f-Delda la vltirná.vifita quieíj,1.2. l /
n.'2 o. Pipaspara eI-vino-Gomio,y-: para,
é>;i8jE;2rLas de Naviqsfüekos quien,
que d even m arcirfejib.2 c .q.n. t 2. Si
í-J «c 9.g ?, Si la dsdo s fe h a cometid(|
puedellevaríc à Guatemala, vino del
algunavèzàiosCidorcsd r,c.Cn.i4,
PcrLi,L-2,c,5-B:^r.- , L - , b
Si pojalguft -scciderte-pueden dentai?
V ííí B.EYe .3 de Indias yend©
--< 7
'
'■

T N p

t e

V1SI3!AS q-ic ic deve liazer con ia gcnté>
quefakaied.i.c.9 .n 8 .9 .SiiosNavios
deCanai'iìs fedeven vUit ar enda milmafc.rmaj.i c-p.n.ii- Lospapeics,y:,.
regidl os para las viiìtas aiuien ios Le
vad r'G.-9
.
VISITAS de Naos de guerra corno le
h2ze„,I.i.£.?.p-...3.S,allaUrdchai<rr.
las el lucz ic le deve ha¿er iaiva, Ud.2.
cap.22 n.ó.Envtias y otras viiuaslos
Efenvanos qus devéahazer ,hb. v,c.9 .Que hada Hazerfe lavifitano ie
Laque rsada de las N ao s, L .c. i-n 5^'
Si ic viiìtan Naos de la Armada uei
Occeano avieudo eftado en India.s co"
jno los Galeones,! 2.c 18 .n. 2 • Viiùas.
de Nav ios cn puertos de Indias de en
trada, ò falida quien las puede y aeve
hazerJ.a.c.iSai-j.q.. Qi^deven executar cn ellas los Oiieiaies Reales, LjíG.18 n.4.5,
VISITAS íl devenhazerlas losOfícialesT
Reales en todo genero^ de Navios, añque no vay au de tifpaña,!.a.c. 1 8 m >
Como deven aliftar la genté de los^
quedefpacharen,allí, ian Santo Doítiiúgo .quien deve bazer xas viíitas de
Naos,! 2^.ü. r^m.y.Queno pueden hazsrflos Oíkiales Reales cn vifitas dé
Naos,lib,s.c 1 8 .n.8 . Que ceftimonioj
de^/en dr r para ellos los Mícriyanosde
Floí as,ó los OfíclalesRcalesTa c. i 8 .:
p,9. Caíléllanos, AAlcaides de cafti^
lIoS:^ què des'efì hazcí" con tos Navios,
que entraren,óTaIiei'en,lib.2.cap i8y

È.
deípachos las.deven hazer todas4 Lr* =
c,24 n 9 .iü.:De,quéviíitas fe embian
trasiados aios puertos de Indias
c .i,ri.ij. Las viíitas quien deve eícri-;
Viilasd.i.c.24.1Í 16 Sipuedeavci en
Cádiz y iiitaoor,í.i.c. 24.0.23.34X33'
NaosdeaiUquítalasviíua, .L|.c,'24,o. 1 6. '22. Pa ra N aVlo s í udrò s fi deVe el
yiíitad.Qr ilc\’ ar Efcrivano,lrb.i..4:. 24V
num.io.
/...
.- '
V'ISIT ADORES.íusíalarios quando fa- '
ien à viíitar Nav ios,de que,y ccmo fe
devenpagar,i.i,c.24 n .i". Si devea^
exam inar los marineros,lib-i.c. 14.0.’
23. Si puedeníei'.er parte en Navio?
1. i ,0.24.11.2 ■ Si corren por tiírno,]ib.í.>
C.24..U.6. Qi’-C reccncciir.ientos hazetí
de Nao.s para ídocas, l ib .i. e.24. n. 9 .Halla doude deven íaiircOn las N aos
vifitadasdib .i,c.J4.n .i3... A,qi!’e fínfG
lesmádava enrregar íes regtftrospor
lo antiguo,! r e . 2401.13.
v i s i t a d o r e s , como deve cuidar que
lleve baftimentos ei Navi,o li i , 0:24»
Kum.í4iSipueden llevar cóLicionesA
com idaSji.i.c.24.0.15.' Siles.toca ar-.
quear Havios,Ub.a c.a4.n 18. Comoi.
deven coníiderar lo que pucden car-

garlosNáviosJ.i c.^q.a.í 9-' Si pue= ?
den reüdir en otra parte que en Sevi*
lia,l.i.c;24,n.s.!. Si en Naosde venXí
da fe Ies ii3ucom.ecido vifit*s., i„i . cap.
24 num-aj.vó.A reconccinuentos.déNaos'de'guerra E fuelen-aís-íRE, iib.-1?
C.24 n.28.
•
ir:-:
v,
VI-ZCAINQS fi podían ancignamente
quando-los Maeft.''es:cran .examinados
iVlSITAS de Armadas,y.Flotas de buelÁ
fa., quèpi‘CvenHónes/e.hanbocho en. ^i de Pilotos,íeido de fus Naos * 1.2'.c.yi?
ni 2 9. PFivil egió'qivc tienen de las que
aiguaas ocaíÍones parahazerías^lib.av
fabrican,í.2X.é'.n 5,SiferàbÌèn per-í.
cap. 1 8.11.1 !. 12-Por quien,y como demitiiles
Goríar eñdndias,1.2 c-yt n.M,
ved hazeLfeen Ios-puertos del Callao, •
y figiis'i
- : ; .' tv
"o
yPepicoQ'?.£.22..n.n-.
' ■ '■ o ^rnnp
VIZGOCHÒ,
que
cuidado'^
deve^apliq
VIS ITADORES de Naos íu creación, y
caríe pafaqtr€leabue:n'o.d.mcr22vO£i5¿
pteeiúine’cGiaSjiib. i .c, 24.0 '142.3
l5.y fig.'Comodeven hazerla primei V IZ C OCHERQS: ,ique no pxmdanToto;?
ptár Jama¿a:morKa,Dx.Cii2;2aQ3,2í
rávifita,Li ,c.á4.'ii4'‘V ’^’R- CotTiO,Jáfébbndá/br«CJ2^ n- y.p .' Corpo la ter VNIVERSIDAD de Cargado-íesiVeaL ^
íe C a a fa h d á v - 1
1 “ b cd.
v
cera,!, i.c.24 Hí8.9Aí.-y%a-C0n-qüé
VNX
“1 -J

i N D ì
V N I V E R S I D A D de M%reántes ¿ qual

cSi y las eonyeriiencias de fu fundaaój
iib 2 cap,7 d i-Q^^ndoiefundoiade
Sevilja;, y en quèiortHa ^ iib. 2 . cap. ji
nurn.2.
V N IV E R SID A p de Mareantes j qué
perfonas comprchendc efra congregacionjib.z.eap.y n.2 . Si del Mari
nero, ù Grumete queeonfta que k les
quedo esEípaña fe dévefaazer cargó
àio£Maeftres,lib.2.càp.y. n 5. Sobre
Ja paga à los herederos déla gcnrc de
tiiar,allí. Su regla,y prdenánpasquádofchizierbn 5,y quando, y cosso fe
«aprGvaron,d;b. 2i cap.y n 4. y ig . Su
Cotradia,y Hofpítal.i alli_¿ ynuDi-J.
De rcchos tocantes á la V niveríidád, y.
en que fe con vierten,iib.á.cáp y.nü.y,
7- f 3 -Qüf perfonas eligen para que cui
den délos negocios, lio.2.cap.y.giS.^.
Donde puedea nombrár Agestes, y
Procuradores¿lib,2 .cap ym 9 . Arca dé
tres llaves que deven tener ¿ y como, y
la quenta cómo la deven dar,y a quien,
I.a-c.y.n p ié.
VNIVERSIDAD ¿ quien deve veer là
quenta que dan ,y vifitar el Holpital,y
íusmimílrósilib 2 .cap,y huíh. 1 0 .Co
fre de cedüiis,y otras eídrituras donde
lcdevenrencr,lib.i.cap y.num.ii.Lo
que nuevamente fe húvierc de pedir
con que acuerdo ha de ícr, lib.a Cap.y,
B .i2 .Parardolver negocios quantos,y
como deven juntarre,iib.2.cap.7.n.j|¿
Kepartimientos con que áprovacion
pueden hazerlos, hb.a.cap.y.num. 1 4 ;
Pretenfión que tuvo k Vniverxldadi
nombrar los Efcrivanos de Naosj
lib.'3 . cap.y. uuQí.xj.Contador queÍH=
rentó criar para el ajuíiedélos moiir&s.I.a c y,n.i5 .
V N I V ^ j - M a r e a n t e s , comò
folicirò fe fúndaíTe Seminario de niños
huérfanos, lib s.capjy.num.iy. Prétenfíones que ha tenido en diferentes
tiempos, lib.2 .cap.y.nura.iy. y fíg.
Sí tuvo algún tiempo el nombramienfó dé Alcalde de la mar ¿ yrio^ Íib.ií

e E.

cap.y num, 19.S1 feledevepédirrazón para elegir Pilotos, lib.a cap y.n^^i,
Eiicncion de todaslasIuíHcias que «ozan los Mareantes excepto de la Real '
Aüdíenciadela Co^ratacion, llb.2,
cáp.7,n».i8.Los demás privilegios que
|G^n , lib.2;cap 7, oum.29.-3Í.yíi»,r
SiieJespüedealrerár-algode 1©CGnce, ■
dido fin coníükarló à fu Mageftad "
lib:2 eap.y. num-lj. Pleito que pufo ,1
a ios caladores la VnRsrfídádíobr¿
^ que dicííen carga para vna Flota ,1.2 ,
cap g.num j . Sideycnombrar quien
reconozca la xarciali iifo i.cap. 17.
num.5fi
^ ^
VOLSILLQ Real quederéchos
VOLVNTAD Real como es fícmfoe r/d""
perjudicar à tercero i iib. i.cap. ip .
VO T AR como fe deve, lib. i cap y.n. t
1 .2.cap.2y.nuni,2é.27. ha libertad
del votar quantoimporra,hb i.cap.e.
. - •num.iy. Votado vn negocioíideven
foraa^^ Jos quefucron de contrano pa.
' ‘^^O-i^ y veafeVotos.
^ que genero de embarcación, I
V o T IC A R íÓ , fífe cmbarca en las Ar®
I -c. 2 2 n.y.
JA S , o barriles de todos éenci'és '
quantos en fondada , hb. 2 cap. lé !
. num.yi
*
VOTOS copio devea íer , lib.i.eap.fi
num.Iy,Iib.2 cap.2y num 2y . En dik
cordia quefedevehazer, J^b í.eap.f
B.i^. Dondc,y como fe deven eíbrivir
ios votos délos qac fueren de contra®
¿« o parecer , lib.i.cap.y.num.ij.Tp.
izando fe da questa alGonfcjo delhs
comoes, hb.i.cap.j.nu 15 hb.a.c iy !
num 2 6 OinFito importa fu íccrcto y
como fe deve guardar , lib.i.cap.Z
num. 17. El libro en que fe eferiven
donde deve eftàr, Iib. i.cap, 5 num 19.
Oaíiones en que fe ha conformado
cluonfejo con voto íingdarjib.i.c.4,
auín,i7.24,
®
^

ÑD I C
y'OXEOdclasGaftas, é lslas de Bario*
vento.que inoBtàrà>l ® c .5.11.5.
|VRCA i.]ue genero de embarcacion fca>
l,2.G.i4n.s.

X

X

-

C on que Flota navegan , aí!i,y mim^
34.Quien Jos nom brava, lib.a.cap. 15,
num. 28. De que porte deVian fei^alli.
En que par age han de a Dartarfe^ lib.za
cap. 13.0.34,
YVG O ,qüees,l.i.e

A R C ÌA , quc es, c o ^ ^ p O | -q m e n

deve reconOcerfe#^diD. i .dap. 17,

.mira. 5 5»

X E R E Z Ütiene perm lision para cargar a.

indiasjl.i.c.25»n,22*

Y

Y

v e a t a n ,r ,qiie Navios tenia da
pcfmiisiondib,2,cap. i j.num.aS»

Z

z

Á N F A N l j Ó S , puerto qiaí fe i m

mava,l 2.€ 4.0^25.

ZA B R A S , que tráxeron vn año el teforo
de Indias, lib.J,cap.4.num.32,
genero de embárcaciones fon 5 Ubi2j
cap.14 num.?. ■
.2 IEÁLLA.<|U€CsJ . i ,c-24 J i
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