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ADVERTENCIA. 

és mi'intentó; eS(íijbii? la historia de la 
legislación del comercio de los españoles 
con las Indias Occidentales , Colonias su
yas. Me falla'el tieríípfos el sosiego^ dí̂  ta4 
lerito , y quizá tambiení el estilo para ibr-* 
mar una obra mediana en este género. Co
nozco especülatávainente las reglas de es
cribir^ la historia • de. ifíodó que; no fastidia 
á-los-hombres de inteligencia-y'^usto '; y 
aquel conocimiento ine persuade , á pesaf 
del amor propio, que no poseo práctica
mente las dotes de un historiador tolerable. 

El objeto pues de esta obra-es elíque iflí-
dica sencillamente, el* principio de su títU'-
lo, hacer unos apunteísó memorias (de que; 
en la mayor parte, carecemos) para que sir
van de datos fixos á el que gustare-, supie
re, y pudiere escribir la historia en forma 
délas providencias generales expedidas-^pa^ 
ra el gobierno en España de este comercio, 
desde el descubrimiento de las Indias hasta 
eit iempo presente. ,;. J . r; j 
. , El verdadero motivodé erñpezar ¿yií) 
esfa obra ha sido el conocimiento experí^ 
mental que tengo , por una .parte de-la ne^ 
cíesidad que hay de estas noticias/..y por 
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otra de la .igrtorancia que ^e padece univer
sal mente de ellas, no solo entre los comer
ciantes de profesión , sino entre los que por 
siís empleos j d pioií: §Ü; efudicioii contribu
yen con su juicio ,. ó ipforn^e^ al mayor 
acierto de las .varÍ3.cioniss, que; se.hacen y 
det>df]i hacerse dfe tigrppoi en-, tiempo en, es
te importantísimíQ ramo .de; la pública^ fe
licidad. . 

Por lo que mira á la ignorancia de la 
bisforia de nuestro comercio con las Indias 
es bien notoria , especialmente para aque
llos que han tratado de cerca á los que si
guen esta estimable carrera , (sin que esto 
pueda ofender á su honor, talento , é inte
ligencia práctica) pues la falta ^ de Jibros y 
de" enseñanza ipública jsn la materia discul 
pan sobradamente esta ignorancia. Menos 
disculpable es en algunos que han escrito 
sobre el asunto en este siglo , incurriendo 
en graves errores históricos. Pudiera yo .ci
tar clarísimos exemplo? de esta verdad, pe^ 
ro mi genio es opuesto á todji censura, no 
necesaria, aun ícontra autores anónimos. 

La necesidad, ó importancia de estas 
noticias'Mstóricas, para el mayor acierto de 
las providencias succesivas, se presenta des
de luego-á la mas ligera reflexión; pero 
aunque no fuese así, bastarla a persuadirík 
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la ley 12. tít. %. lib. 2. de la Recopilación de 
Indias. Poi- ella se manda, ,que-guando lú 
del Consejo huhiereii de froveéY -y- ordenar 
las leyes y provisiones generales para el buen 
gobierno de las Indias, sea estando primero 
bien informados''^ cert-ificados-de-lc anUs^'p^e^ 
tenido en-las materias ''sobre -^ue hub'féryfé-'^dé 
disponer &c.; y con ttiiichá razón, porque 
es muy dificil,sino imposible, acertar en las 
variaciones políticas , quándo se ignoran ios 
antecedentes y mótitoáen ¡̂ lie* sê  fundaran 
los establecimíentois ¿(tíe sé tfata de áftefáf. 

Por otra parte, siendo regular, y aurt 
preciso , que el gobierno no proceda á man
dar tales variaciones-•^spe<ii&ímente én el 
ratóó. difícil y delicado* del com'erció i sin 
pedir Informes á los qué' lo'''p'ratticán , es 
consiguiente que se yerren aquellas, si estos 
carecen déla instrucción necesaria para in
formar; CQn'aéiérto,''no solo en quánto á 
los hechos qué tíetóéií 'á'"la' yi^ta •, sin<f taift^ 
bieií én quanto á las ¿ausas políticas ó mo
rales que hayan producido las novedades 
¡actuales; y es casi imposible atinar con ellas, 
quahdo se ignora el orígeii, y. progresos'dé 

J¿s providencias relativas á aquélla maLteríá. 
^f Mi objeto pues en esta obra es recor

dar á los comerciantes españoles quanto hé 
podido averiguar sobre el gobierno del' gi
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ró ó. tjráílcojcóii sijs Coíójálas erj las Indi§L5 
0ccídent-aíe§,i para, que, con poeq trabajo^ 
puedan en todo tiertipq.representar, ó in-
forraar al Soberano los antecedentes de 
qualquiera punto de ,este ramo , sobre que 
ellos S'Qliciteíl,,. ó ^1, Rey quiera hacer dX-.^ 
gu^a nóved<ad V á fijfi <4s que se proceda á 
«st^blecef lav u omitirla pon el conoGimiento 
debido. Los mieiíibros del honrado y utilísi-
rno cuerpo del comercio deben persuadirse:̂  
jcpmo, yo,, á qtie: iiiientras; no. se hallareis 
con los ,ponoGÍ,riMentos é instrucción necgt 
saria para proponer buenos planes al Minis
terio , jamas se acertará en los que se ádop-
taren í puesto que los que; dirigen la mpnar-
quía en su total id;»4>.careeer^n;sieippí^,45 
tiempo, y aun de íiociones prácticas para 
.combinar el. pormenor de estas materias) 
que, es prolixisirno. , 
.; iN6 se cf e?i potresto,, que yo juzgp, que 
en estando bien, instruido; nuestro comerf 
ció, luego, luego se hallarán los medios se-̂  
guros de hacer florecer el-de las Indias. Es
toy , por desgracia , mpy Jejos de pensarlo 
así, y creo que el rest^bleaimíentode nues
tra antigua opulení^ia en esta parte,es ma| 
difícil de lo que comunmente se cree; pe
ro repito que es moralmente imposible acer
carnos algo á él, mientras se ignore la: his-
. . : • - ' ^ •* t o -



toria de su origen y progresos sueceáivos 
hasta nuestros dias. El, ilustrado gobierno-
que nos dirige, desea , ahora mas que nun
ca , aquella felicidad de todo el reyno, y la 
busca sin preocupación; pero espreciáo ayu
dar su noble intento, y esto no puede, há-' 
cerse (según mi concepto) sino es con las 
noticias y reflexiones fundadas en ellas, que 
subministren los comerciantes instruidos. 

Oxalá contribuyese yo, á ello con las 
que se leerán en esta obra ; en la qual, con-í 
forme á su naturaleza y título ,- se halla
rán muchos hechos históricos relativos á 
la legislación de nuestro comercio con las 
Indias, y pocas reflexiones propias del qué 
los ha recogido; aunque no he omitido aque
llas que me han parecido nacidas de la 
misma relación histórica, y casi indispen-^ 
sables para entenderla. ¡̂  

Mi cuidado principal ha sido la exácf 
titud en las citas y extractos do. las • Cé-̂  
dulas y Provisiones, y con esta mira he 
copiado, freqüentejtnente á la letra muchas 
ciáusulás.; así 'pára no • equivocar el sen* 
tido ; como para conservarles; la gracia de 
antigüedad que en sí tienen.^ Por esto se 
notará algunas veces transmutada la ora
ción de la tercera persona enia primera, sin 
variar .aquella. ^ -̂  ^ ' 
. -i ** Mis 



Mis principales guias son la colección 
de cédulas y providencias relativas á In
dias que hizo y cuidó de imprimir en la 
icnprenta real , en 1596 Diego de Enci
na , Oficial mayor de la Escribanía de 
Cámara de la Audiencia de Contratación: 
laá leyes de Indias publicadas en 1680: 
y el Norte de la Contratación'^ escrito .por 
I). Joseph dé Veytia, y Linage, é impreso 
fn" 1672.(Estas, tees obras son los únicos de
pósitos'generales -que se han'dado d luz^áQ 
donde pueden sacarse noticias para formar 
la historia de nuestro comercio con las In
dias ; sin excluir las poco ^exactas que sieni-
br^. él croiiista Antonio de Herrera en sus 
Decadas. Sobre todo , la colección de Enci
na , y el libro de Veytia, son apreciables pa
ra el intento, como raros, especialmente la 
primera; pero el segundo es mucho mas útil, 
y aun nécesario,!pOrque ademas de alcanzar 
hasta el último tercio del siglo pasado, con' 
sultó el autor el tesoro manuscrito de los li
bros de la Casa de Contratación, exámir. 
nándóios con infatigable diligencia. De ellos 
princípalminte es dedondeiseihande tomar 
las nx)ticia^Í sirserhkde escribir algún dia la 
historia cóm/pkta.que deseamos, y á la qüal 
püedenícojqrribuif estas Memorias, que ser
virán entretanto de algún provecho. -IÍÜ;^-
• \:^ ^" E n 
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En parte han ayudado también á mi 

obra las especies que por incidencia tocan 
en las suyas Navarrete,-Martínez de la Ma^ 
ta , y Osorio , que escribieron en tiempo, de.̂  
Felipe III, Felipe I V , y Carlos II, por el' 
mismo orden que los citamos. El último hi
zo capítulo particular del comercio de In
dias , y todos hablaron dé nuestro comercio 
europeo, y de nú-estra industria y agricultu
ra , que tan íntima conexión tienen con 
aquel tráfico. Las obras de Francisco Martí
nez de la Mata ,.yíD. Miguel Alvarez Oso'̂ -̂' 
rio, se han reimpreso, en el Afándice d la 
Educación Popular del señor Campománes,! 
y con las de Navarrete, Moneada,Damián de 
Olivares, C^vallos, y otros muchos econo-' 
mistas^ políticos de los dos siglos anteriores;-
darían mucha luz (aunque la principal sehá 
de tomar de los quadernos de Cortés) para 
escribir la historia del comercio de \o^ cas
tellanos en Europa; nomenos necesaria que; 
la que insinuamos én estas Memorias , pues
to que la contratación á las Indias ha sido; 
y será mas ó menos lucrativa á los españo
les , según; florezcan mas ó menos su Indus
tria y agricultura en estos reynos. 

Han.servido también á nuestra obritai, 
(especialmente por lo que toca á este siglo 
y fines del pasado) ademas de los Instrumen-
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tos impresos de los años de 1720 , 32 / 37> 
65 y 78 .algunos papeles manuscritos saca
dos déla contaduría déla Casa de Gontra-
ta'cion que conservamos, y pondremos en 
los Apéndices; pero sobre todo nos han ayu
dado las excelentes obras de la Teórica y 
práctica del comercio y marina de D. Geró
nimo Ustáriz,. y el Ile.sta$iecimi.enío de las.-
fdhHcds y comercio español de 'D. Bernardo 
XJlloa; dignasAina y otra de estudiarse por los 
que dirigen ó manejan la real hacienda , y 
elí comercio de estos reynos. • 

Alguna, parte ha contribuido á la núes-. 
tx^ el tratado histórico político y legal del co
mercio átT>. Joseph Gutiérrez de Rubalca-
va^impreso en el año de 1750; pues aunque 
elínétodo que observa este autor, hace muy 
difícil escoger y puntualizar las noticias qué 
necesitábamos, sin embargo, como escribió 
tan modernamente, es muy útil su obra pa
ra asegurarnos del modo práctico- con que. 
se manejaba- el comercio, de las Indias des
pués de la paz de 1748. Por último, he sal
eado algunos documentos de la inmensa co
lección manuscrita de cédulas y providen
cias, que posee mi compañero el señor D. 
Manuel Joseph de Ayala. : 

El método que he observado en estas 
Memorias, es referir ios hechos por orden ero-

no-



noiágico desde el descubrimiento de las In
dias j y aunque estuve indeciso por algún 
tiempo si trataria * unidameiite de todos los; 
ramoí de la legískcion del eomercio (ahor-í 
raudo así muchas repeticiones) resolví al fin 
hablar con separación de cada uno de ellos 
con la diviS'ión que manifies:ta la-tabla; Este 
método'me pareció él mas oportuno para la' 
claridad, y el mas útil para el lector, cpe 
hallará en cada artículo todo lo que he po
dido averiguar acerca del punto á que se con
trae, desde! d principio de esta contratación 
hasta el tiempo presente. 

He dexado para la última parte el tra
tado de las personas (aunque parecerá quizá 
debiera ser la primera) por varios motivos 
que es inútil explicar ; creyendo también 
que no está fuera de su lugar en.el úitimiov 
porque antes debe haber puertos, baxeles, 
y carga para el comercio marítimo, que 
personas que lo exerciten , á semejanza de 
la ̂ Sl̂ eacion del hombre que Dios dexó pa
ra el último día. ' •>• 

En los Apéndices pondré á la letra va
rios documentos de los que cito en la obra, 
y que me ha parecido importante publicar; 
unos porque no han salido jamas á luz en li
bro alguno , y la merecen para la común 
instrucción ; y otros, porque aunque se han 

pu-
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publicada, son rarísimos los libros en que se 
íiallan. A*ellos añadimos, una carta espcita 
por la.:Gasa'dsj©.ojitr.atadaii al Consefpíde 
I-ndias'eDiSiíjMd'e Ma^Oidé 1610, sobr&el-mo
do de endulzar el agua del mar; pues aun
que esta noticia no pertenece directamente 
á^eliasunto dé esta obra, y por lo- miismo no 
s^ cita; en;¡ellai he: queíidó. publicarla/^ para: 
que se. sepa quan antiguo es este útil descu
brimiento en España , y que en cierto mo
do se debe, á nuestro comercio de Indias. 
1 V Hinalmejite, me parece oportuno adver-. 

tir, que las quatrQ:priiueras partes de estas 
Memorias se escribieron en los últimos tres 
meses de 1791, y en los quince primeros dias 
del de 1792 ; y la quinta parte se escribió en 
las'tres primeros meses de 1793. ^^^ ^^'^^ 
ítdverteníciaf entenderá el lector el tiempo- á 
que se deben referir las cláusulas de hastct 
hoy, hasta este año , actualmente , y otras 
semejantes que puedan hallarse en el dis
curso de la obra; Hay en., ella algunas no
tas , ó adiciones posteriores á aquellas fe
chas , pero no pueden causar equivocación. 

DI-
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• • PARTE PRIMERA. i l '?h4t í 
DE LOS PUERTOS HABILITADOS ^m\^ 

'"'-'^^ E N E S P A Ñ A 

; PARA EL COMERCIO DE LAS INDIAS i 
; ' OCCIDENTALES, \ 

ARTICULO PRIMERO. 

Del Puerto de SemUa. 

ia primera feliz expedición para el descubrimiento 
de las Indias, compuesta de tres naos, nombradasr: Santa 
JMaríá -, -Pinta,; y Niña , con 90 hombres y víveres para 
un año, salió del puerto de Palos el, dia 3 de Agos
to del año de 1492 al mando de D . Christobal Co
lon ; y en 25 de Septiembre de 1493 , después del 
;priajer descubrimiento , salió del. puerto de Cádiz la 
;Segunda expedicicm, compuesta de. diez y siete buquefe 
de todos portes, con 1500 personas , y muchos frutos y 
mercaderías, á sueldo y de cuenta de los Reyes Cató
licos, según advierte el Cronista Antonio de Herrera, 
que nos puntualiza estas noticias en el Üb. i. cap. 9;. 
y lib. 2. capítulos 5; y 6. de su primera decada. . > 

No hemos podido üxar jos ptiertos ni feehss ^áe•- saí-
lida de otros armamentos, que se harían con el mismo 
objeto que los antecedentes en los siete años qté resta
ban del siglo XV; pero en el' primero del XVI (esto 
es, en el de 15 o i ) Rodrigó dé Bastidas ̂  vecino de Triat 
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na, dítcrmhio 'Tirmai' dos navios' |Tara dcíciiBrii', y par
tió do Cádiz (d.jfiJc donde entonces se despachaban to
das Jas naos, ú.ias iuvijias,, scgiui se explica J4*^'cw)^n 
j>rí-RCípid de Enero'í'.' ' ^ * • ' • ^'^''^'- ' ' ' •• 

En el año ¿^2 1502 salió del puert;o de S. Lucar de 
Barramcda á 13 de Febrero la armada o ilota en que 
fué el Comendador Obando á la Española , siendo^Ca-
piíaíi.(ien®ral dé átjuellá Antonio ík? Torres, y^-eh la 
qual se embarcaron 2500 hombres en los treinta y un 
buques de que--sé cornponia ; y-aimqile padeció á los 
ocho días de su salida un terrible temporal que disper
só todas- las naos •, lograron despue» -juntarse -ins treinta 
y una en la isla de la Gomera, según nos asegura el 
ínisrao Crotiista en.sü deseada L. líb. 5. cap.i.i. 

Pero todas estas expediciones deben conceptuarse 
como armamenScJá'níilitaíes. p.jíQliticíds de la Corona, 
(de cuya cuenta y riesgo navegaban los buques y sus 
cargas) y no del comercio de los particulares, que ppr 
aquellos tieinp®s íóinarm fiara sí exclusivamente 4os 
jReyes Catolices ,'-según se explican su hija Ddña jua*-
n a , y su nieto D. Cáiíos en el principio de la -Cédula 
•que expidieron en Toledo á 15 de Enero de 15 29 ', y 
de que se hablará mas particularmente después. 

No hemos podido pimtualizar la fecha en que tuvo 
principio la navegación verdaderamente mercantil á las 
Indias. El referido Cronista en el año de 1506 diceí qufe 
•entonces se dio licencia para que todos los que fueran 
naturales de estos reynos pudiosen enviar á aquellos sus 
mercaderías , como fuesen vecinos de Sevilla y tuviesen 
bienes raices en ella ; pero por Cédula de 6 de Mayo 
del año de 1497, citada en otra de fin de Febrero de 
1543 , * nos consta que los Reyes Católicos mandaron 

que 

1 Decada i , lib, 4. cap. 11. 
2 Se halla esta recopilada en la Ley i . tít, 26. Ilb.p- de la Re 

copilación <ie Castilla. 



A R T I C U L O PRIMERO. 3 

que por el tiempo de su voluntad, de todas ŷ  quales-
quiera mercaderías que de las Indias se traxesen á estos 
reynos,, no se llevasen derechos de almoxarifazgo , ni 
aduana, ni almirantazgo , ni portazgo , ni otros dere^ 
chos algimos, ni otra alcabala de la primera venta de 
las tales mercaderías y cosas , ni de qualesquiera otras 
que se embarcasen y llevasen á las Indias para.provei-
njiento y sostenimiento,dé ellas, y dé Igs gentes;que en 
ellas estuviesen; y esta,disposición parece que supone que 
ya en el año de 1497 habia comercio de particulares con 
I0.S países nuevamente descubiertos, á menos que no se 
contraiga á los asientos que se hacian con algunas per
sonas para desqubrir j.pues delp que venia ,é iba de cuen-; 
t?t del Hey, no es verosÍMiíl se cobrasen derechos. 
:; . Por otra parte nos consta ''c que por Cédula fecha en 
Alcalá de Henares á 14 de Febrero de 1503 , y dirigr* 
da al doctor Sancho de Matienzo, Canónigo de Sevi
lla , á Francisco Pinelo , Jurado y fiel executor de ella, 
y á Ximeno de Briviesca, Contador de la Armada de-lás 
indias, (que <;pmo tal había, despachado .la primera dp 
1501 citada arriba, á cargO:.de Antonia.de Torres) lei 
hizo sabeí la Reyna '- que juntamente con el Rey había 
mandado hacer en aquella. ciudad una casa para la 
eQníratamn .y- negpciadonde. ias.. India.í.i, y de-. Cana=f 
vifis ,_yjdfi las otras islas que. se haHan, jesmhierta.f 
s^- dexciéhiesen.^á la quaUsehaklamldfÁ&'aénifxidais! las 
Mercaderías^y otras cosas que .ñecisarias'.fuesett para 
la; dicha contratacian , y las que se 'hubiesen de 'llevar 
á las: ddchat-islas yiraer de ellas , nombrando á los 
{\.J:\'Í -, ::.l ) ív.:;. '.i-tv. . ; , .A^%\. - .-, •\:..: . -r tres 

I Norte de la Contratación; lib./i.cspvT. fl.r..' •'• ' *̂" 
S ^ yp. Jós«pK:d¿T?iyÍ4i etvel.lugar^ítaáa de su N o r t e , , n ^ b r a 
á la Reyna Doña Juana como Autora de la Cédula de 14 de Febre
ro de 1503 ; pero es equivocación clara, así por lo que consta en 
varios documentos, y por lo que dice Herrera., (Década, i . ' l ibí J. 
cap. r2.ircóni0 porqocí .fenLasogíviviala Reyna Doria Isabel, iiu-
dre de Doq^ Ju^iaa. ,;,y;.prQglstiir¡4-,:,d?,I* casona de Cásíüla.. ., ; 
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tres referidos sugetos Factor , Tesorero , y Contador, 
con inStrüGcioil' formai para su gobierno , y dándoles po-' 
der - (íifliipiidó paía qüê  mandasen proveer todo lo con-' 
veniente •'ái? servüio del" Rey y al bien de la negociación, 
con todas sus incidencias y dependencias, anexidades, y 
conexidades. Las 'cláusulas y expresiones de esta Cédu
la pareceí que también-'suponen.establecido ya el comer
cio des > los' partiíiilares entré'España^ y las Indias Occi»; 
dentales; pues'dis'ní) estarlo s'eria inútil el establecimien
to de un tributiai de tres jueces (que desde luego sé 
consideraron tales) tan autorizado , con instrucción par
ticular , y tan amplias facultades, qual no se habia crea-
do;ningiuVotrol')'asta entontes en Castilla. • ' ' ' 

Sea-lx5Í qué fuere; del-año ifixo en que énitpezó' el c<>< 
mercib:d4í':l{)is.pá«íc}ulares'̂  con las Indias; es Indudiabls 
que desde qué tuvieron principio estas expediciones mer-
eantiles j'á' lo menos hasta-el año de 1^25, todas se des-* 
pácharon tínicamente del-rio de Sevilla ,-y no hubo en 
Sápaña.'WrO-''puerto íhabilitado' para esta negociación,' 
qiie' es" ̂ elfasaíito '• principaí • de nuestro Artículo. Aunque 
ki í verdad dé'!este hecho no fuese notoria en la historia 
^QTíetA del Nuevo Mundo , ni la asegurase á nombre 
de la Audiencia de la Isla Española el Cronista Herre
ra •, -̂  *y O ; Joseph >de'Veytia Linage , ^ tan instruido 
epmo todosVíafeeii ?eíi estas materias, disiparla toda du
da'k-Cédula'citada arriba de 15 de Enero de 1529^ 
en la quaLafinñanla Reyna Doña Juana y su hijo eí 
Emperador ,'qiie después que SS. AA. (los Reyes Ca
tólicos) abrieron U dicha eontratac;ion á todos- los-piar-" 
ticulares , todavía se quedó que partiesen (los navios) 
de la dicha, du^dad..de.Semlla-, ,...,s. .••.,' ,'^ r,.'.-' , 
r , JEs-verdad que en Provisión de 15 deMayode 1509 3 

" • " la 

• I C'jp. 13. Ilb. 4. década 4. 
••3 Cap. 25. lib. i.oi. I. de su Norte déla Contratación, '; • 

3 Pág. ij<5, lib. 3. déla colección impresa de 1596. - - i-
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la Reyna Doña Juana, hablando con los Concejos y Jus
ticias de todas las ciudades, villas , y lugares de sus • 
reynos y señoríos, y refiriendo que por los Reyes siVS' 
padres estaba vedado y defendido que ningún navio, 
pudiese ir á las Indias sin registrarse primero ante los 
oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, y que' 
por parte de los mercaderes que tenian trato en ellas 
se habia representado, recibían mucho daño, peligro, y 
dilación en irse á registrar á Sevilla , por estar -líiuy á '• 
trasmano , y tener la entrada trabajosa; mandó S. M-'' 
que en adelante todos los navios que en qualquiera' 
parte se cargasen de fuera de la ciudad de Sevilla para 
ir 4 Indias, y no quisiesen ir á registrarse en ella , pu
dieran' executarlo en la ciudad de Cádiz ante Pedro' 
del Águila , visitador á este fin nombrado , para que' 
tomase razón de todo por ante Antón Romí , escriba-
Bo del concejo de dicha ciiidad, conforme á la instruc
ción que se le habia dado; pero este establecimiento se 
entendió siempre subordinado á los Jueces Oficiales de 
Sevilla. Y así reconociéndose los inconvenientes de que 
corriese por varias manos lo que para estar líiejor go
bernado requería una sola; se ordenó por otra Cédula 
fecha en Barcelona á 14 de Septiembre de 1519 ^ que 
los dichos Jueces, pusiesen en.Cádiz una persona que re
sidiendo allí con su poder, viese y visitase los navios 
que quisiesert.jir á las, Indias. ;\Pe ínanera^ qire aunque 
los puertos de que salían las expediciones en aquel 
tiempo eran dos materialmente distintos, en lo formal 
eran uno rhismo para el despacho , facilitando esta dis-
posicioh-ia proximidad del puerto de Cádiz, y dé la 
bocá-ictel rio de Sevilla , que apenas distan'enire sí cin-: 
co>leguas. • •- " • • ; : : r : : - : t 

• 'Es de notar aquí que en la citada Cédula de i ^ i p / 
di-

i Se halla inserta en una Provisión dada en Ocaña á 2^ de Abril 
de 1531 , páginas 117 y n 8 , lib. 3. eolecc. • ' ;, '•• ' ' 
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dirigiíla d los Jueces Oficiales de Sevilln , se Ycñae qne 
el licenciado Aatoiiio Serrano en nombre de ]a ciudad 
de Santo Domingo representó , que luia de las causas 
porque la dicha ciudad no estaba bien proveída a pre
cios cómodos , es porque no podian ir á aquella isla 
navios sin registrai"se ante ellos; pidiendo que el Rey 
diese licencia á todos los naturales de estos reynos pa
ra que de qvialquiera pu.crto do ellos pudieran ir con 
sus naos y mercaderías á Santo Domingo, sin que fueran 
obligados, á salir de Sevilla , como hasta entonces se había 
hecho: y considerando S. Mv que á los vecinos, no solo de 
los reynos de León y Castilla en general, sino aun á los 
de la provincia de Andalucía y reyno de Granada , se 
l̂ s seguía mucha costa y trabajo en venir rio arriba á, 
registrarse en Sevilla , y después aguardar tiempo para, 
volver y salir con dichos navios á hacer su viage, es
tableció el Juez de Cádiz como va dicho ; pero no so
lo no condescendió á la súplica del licenciado Serrano 
por entonces , sino que también ratificó la disposición 
de la citada Cédula de 5 1 9 , así en la de 27 de Abril 
de 5 3 1 , como en otra de 7 de Agosto de 15 3 5 , en q[ue 
se insertó esta ' , 

A R T I C U L O I L 

Del Juzgado de- Indias en Cádiz. 

JL a qjie estamos en el establecimiento de Juez de In
dias en Cádiz , referiremos con la posible concisión el 
progreso que tuvo hasta el año de 1717 , en que. sê  
trasladaron á esta ciudad los Tribimalcs y 0.ficinas de, 
la Tabla^l.e Indias, cjñcndonos á las providencias.ex
pedidas sobre este punto ; porque ellas mismas com-

prue-
1 Lih. 3. píg. no. colee. 



A R T I C U L O IT. y 
praeban la subordinación de este despacho á aquellos 
Tribunales. 

Por Real Cédula dada en Ausbourg á 22 de No
viembre de 15 30 > sn que se insertó la Provisión cita
da de 15 19 , ^ mandó el Señor Emperador Carlos" V. 
que el Consejo de Indias nombrase la persona que ha
bla de residir en Cádiz, ya que los Jueces de la casa 
no la nombraban; y .aquel Supremo Tribunal resolvió, 
(según se dice en otra Provisión dada en Ocaña á 27 
-de Abril de 1531) que uno de los tres Jueces Oficiales 
'de Sevilla asistiese en Cádiz , mudándose de quatro en 
quatro meses, por la experiencia que tenian de las co
sas, y por ser tales personas , y que visitase las naos 
¡que'fuesen-á las Indias y volviesen de ellas, que no 
•tíaxeseñ- Oró ni plata; nombrando los; otros dos Jueces 
•que quedaron en Sevilla, cada uno una persona que con 
su poder entendiese en Cádiz con el que de ellos resi
diese allí; de manera que siempre hubiese uno en esta 
ciudad con los Tenientes de los otros dos. • 
--'. Per otra' Provisión dada en Madrid á 7 de Agosto 
de 1535 ,* conociendo los inconvenientes que seseguiaíi 
-de observar el referido turno de los Jueces Oficiales, se 
acordó proveer persona que continuamente residiese en 
Cádiz, la qual juntamente con los Tenientes nombrados 
•|ior leis Jueces de Sevilla , entendiese en el despacho de 
los navios, reservando á la casa el conocimiento de los 
1>íeitós, y al mismd tiempo se extendió , con la call^ 
'dad de por ahora, el permiso para que los navios que 
vinieran He las Indias y entrasen en la bahía, aunque 
traxesen plata, oro, piedras, ó perlas y pudiesen desear T-
gar allí , con tal que todo se llevase luego en sus ca-
xas, y de la manera que venia con el registro , á los 
Jueces de Sevilla, Por Real Cédula de %'j de Oaubre 

del 
I Lib. 3. pág. 119. de 1.1 colee, 
a Xib. 3. pág. 121, de la colecaoiíi- ;• ,: , -.' 
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del mismo año de 535 ^ consta que Pedro Ortiz Ma-
tienzo fué el primer Juez de Indias en Cádiz ,. norn-
brado por S. M. para despachar con. los Tenientes de 
•Sevilla, dándoles las facultades de.librar certificaciones ó 
-guias para traer los frutos de cargues de cuenta de los 
Vecinos de S. Lúcar y Cádiz. 

Este método de despachar el Juez nombrado en Cá
diz con los Tenientes de Sevilla, se observo por algu
nos años, hasta que en Real Cédula dada á 9 de Di
ciembre de 1556 , inserta en otra de 19 de Noviembre 
de 1565 , * se dixo que respecto á que los Jueces de 
Sevilla se excusaban á nombrar los Tenientes , de allí 
adelante exeixiese sola aqujl juzgado la persona que el 
•Rey nombrase , con tal que quando los navios, ñiesea 
,de calidad que pareciera conveniente que uno de los 
Jueces de Sevilla baxase á visitarlos y despacharlos , ló 
enviar persona para ello , lo pudiesen hacer , y que ha-
illándose algunos de los Jueces de Sevilla en Cádiz, los 
visitasen , sin embargo de haber en esta ciudad Jué» 

cde Indias; advirtiendo ¡también que los pasageros.se ba
rbián de despachar, por los Jueces .Oficiales de Sevilla, 
que á su Tribunal se habiau de remitir todos los regisr 
tros, y que los navios de vuelta de Indias habían de 
ir derechamente al rio de Sevilla: en lo qual se revO'-
có la permisión dada en 1535 que insinuamos arriba-. 
.En esta misma Cédula de 155Ó se nombra por Juez 
-para Cádiz á Antonio de Abalia , á quien sucedió su hi-
•jo Juan; y por muerte de este el año de 1578 mandó 
S. 'M.que nombrasen Juez allí el Presidente y Jueces 
•ás, Sevilla ,, los quales con efecto nombraron á Pedro 
del Castillo;, 
' La orden genera! de que de vuelta de Indias vinie
sen á Sevilla todos los navios, se dispensó para los que 

Ue-
1 L!b. 3. pág. 122. colee, 
2 Llb. 3. píg. Í25. colee, . . . . , 



A U T i c t r i o ir. p 
llegasen de las islas Española y Puerto jRíco con cue
ros y azácares, mandando por Cédula de 3 de Abril 
de. 1558 ^ que estos se pudiesen descargar en la bahía 
de Cádiz; y esta dispensa se extendió después, por otra 
Cédula de primero de Mayo de 1561 , « á que si de 
otras qualesquiera partes entrasen allí naos destrozadas» 
innavegables , y tales que no pudiesen entrar por la bar
ra de S. Líicar , descargasen en la bahía j y que el orq 
y plata, perlas y dinero, se llevasen por tierra con ei 
registro á Seyilla. • 

Por Provisión fecha en Monzón á 14 de Noviem
bre de 15633 se ordenó que ei Juez Oficial de la casa de 
Sevilla que se hallase en Cádiz , visitase, llevando con
siga ai Juez, 4e Indias de aquella ciudad, todos los na-
yios que sali.esen^de la bahía para las Indias. 

En estos términos y con la jurisdicción , facultades, 
y limitaciones de ellas (que mas por menor se expresan 
en varias Cédulas de que se formaron las leyes del tit. 4. 
lib, 9. de la B-ecopilacipn de Indias) parece que siguió 
el .establecimiento de este Juzgado., hasta que por Reaí 
Cédula íiada.en Miídrid á 6 de Septiembre de 1666, y 
ireftejtidada; del secretario D. Juan del Solar , se roandQ 
extinguir absolutamente la Tabla de Indias de la ciíidad 
de Cádiz , y se ordenó qire los vecinos de esta llevasen 
al puerto de S.-riucar-los frutos que quisiesen embarcar 
á las Indias. 

Pero por. otro Despacho de ,23 de Septiembre da 
1679 , consultado con S. M., á instancia y súplica de la 
ciudad de Cádiz , por hacerle merced , y haber servido, 
cí)n BQ^I^O escudos, se mandó restituir el dicho Juz
gado como antes estaba, y que gozasen los vecinos de 
.Cádizdeltercio de toneladas, reintegrándoles en su go-
,• • . . , - ; ; . . ;:,',.:. '; • ' • . , : : . ; . . B ; . • • , . \ , C g 

I Lib. 3. píg. 124. colee. 
a Lib. g. pág. 115. cplec, , 
% Lib. ^. pág. I i 8 . colee. 
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ce y posesión como lo teninn cmlcs de la cít Jcla Cédula' 
tic 1666 ; y en el ac 16S0 icsolvio S. M. qucíie Cádiz 
saliesen y á el volvieran todas las ilotas , por los incon
venientes! y riesgos de la barra de S. Lücar ^ " 

• llesrablecido el Juzgado de Indias en Cádiz , con
tinuó como antes, sin que hayamos podido hallar pro
videncia que lo alterase en lo substancial , hasta que por 
Real Cédula de 8 de Mayo del año de 1717 se trasla-' 
áaron-á Cádiz los tribunales y oficinas de Indias que es
taban antes en Sevilla , con el fin de que los individuos 
del comei'cio tuviesen mas próximos sus recursos, cam
biando así de suerte estas dos ciudades, porqite se trans-
árió á la segunda el Juez subdelegado de Indias que ha-
bi* en lâ  primera , como también quedó en Sevilla una 
diputación en forma de tribtmai •, del Consulado <|ue si 
trasladaba^ á Cádiz. 

Volviendo ahora al tiempo antiguo en orden á los 
puertos de España habilitados para este comercio, y ase^ 
guiados ya en que desde el principio de este no fmdie-
ron despachar registros sino de Sevilla ó Cádiz ,'baxo la 
"4ireccion de los tribunales de aquella, hasta el año de 
15 29 , consta que en esté hubo notable variedad sobre 
el punto de que tratantes. 

A - R T Í C Ü L O I I I . 

De otroi puertos Tiahilifados, 

JL or Real Cédula fecha en Toledo á 15 de Enero de 
1529 , 2 los señores Reyes D.Cárlos y Doña Juana, ra-

íriendo que después qite los Reyes Católicos abrieron 
la dicha contratación (de Indias) á todos sus vasallos, 

to-
1 Herrera en su Memorial impreso por Cádiz en iyi6. n- ÍOJ^. 
% Vi¿. 133. colee, tom. 4. • 
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todavía se quedó establecido que los navios partiesen de 
la ciudad de Sevilla ; y considerando que descubiertas 
•muchas islas y tierras nuevas en el Nuevo Mundo , era 
uno de los mejores medios para que se poblasen, el que 
'de otras partes de estos reynos mas comarcanos á las tier
ras y lugares donde tenian sus haciendas, mercaderías, 
y grangerías los habitantes de ellos pudiesen cargarlas á 
Jas Indias, sin ser obligados á llevarlas' desde la .ciudad 
de Sevilla como hasta entonces se habia hecho , deter^-
•minaron SS. MM. , á consulta del Consejo de aquellois 
jeynos , que desde los puertos de la Coruña y Bayona 
en Galicia, y Aviles en Asturias, de Laredo en hsMon-
taíks y^s<us:Encartaciones , de Bilbao ún Vizcaya, de S. 
Sebastian en Goiipiázcoa., de Cartagena en el reyno' de 
Murcia, de.Málaga en el de Granada , y de Cádiz ek 
•él de Sevilla , pudiesen los naturales de estos reynos na
vegar y hacer sus viages con sus personas y navios, mer
caderías , y otras cosas á las dichas Indias Occidentales, 
íisk^ y ij'ierraíirmí; d¿ eidas,-en los,mismos términos qv(Q 
Jssstá entonces lo hacían ¡y- podían hacer, desde la. ciudad 
de Sevilla, sin obligación de ir ni registrarse en ella; cojí 
tal que formasen su registro-ante la Justicia de los dichos 
•puertos, un regidor y el:escribano del concejo de ellos, 
los qaales debían enviar-dentro de;tres.Jncses después iqtfe 
-él; nav-io -se^ hicíe$'e -áfla •vê Ia ̂ j un traslada autorizado dy. 
-dicho registro' al Consep de Indias >,'jpara.qtieeii (él ymx 
-la Casa de Contratación de ellas- sré tiiviéralnotícia'y.ircf-
..zon de todo, quedando obligados los capitanes y mae's-
-tFes'd.e dichos buques á venir dereqhamente con ellos á 
la víielta -éc k iíiudad de Sevilla.,' y' fr^seijtarse con. todo 
4ó que tíáxésan'íafíte los jfeiccésí&fiaiaiisidEia dicha C ^ 
-tsu: l^'ContrftSiáou; c(!)rnb;h8sta.entoii^esi.saibdfeiia,fecho, 
íópena de múeífie, y de pexdiniieBto íde:todos. ?sus?bieQes 
'paiíaiaíCániaía'yfecó., ". ^ • : • •• • í. • • - :;. /. ; ?: ; 
i .' Si esta nueva disposición de abrir varios puertos pa
ra el comercio de Indias no estuvi'ese;, coma S&tkí ¿mpre-

B2 sa 
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sa en la pág. 133 del tomo 4 de la colección de Gcdu-
.ias de" 159Ó , hubiéramos dudiuio de su autenticidad, al 
¡reflexionar que el cronista Herrer i en su historia de las 
Indias (|que puede llamarse anales) no hace la mas ligera 
•mención de esta novedad, siendo así que en el mismo año 
de 29 * refiere muy menudamente rma representación del 
Preéidente de la Audiencia de Santo Domingo,, hecha 
.¡can acuerdo dé una junta de todoá los estados de la isla, 
«n la. gual entre .'otros- medios para restablecer la. deaíT 
ídencia en que se hallaba el comercio y navegación de lu
dias , propuso que quanto fuese y viniese á ellas, ó de 
•ellas,. entrase y saliese por un puerto, así corno los Reyes 
CaiClie^l con tanto acuerdo ordenaron qiie todo'lorquf se 
iénvia^se'dt.Esfaria á'aquellos reinos, 6 'vinie,seid dlá 4'e 
Jos mismbsil} s^lisse.y, entrase poK el rio de .Semllá.: f [ 

El irusamcsilencid observa D. Joseph de Veytia lÁ-
-nage easu: Norte de Contratación á las IndiasI, obra ca-
,si "única'en estamateria , aunqire este autor! tjay© líi ma-
;y<pr instniieí¿CHi.-en;Codás'las,pró!videneias expedidas párá 
iel comejíció. de,' Jodian, y fué tan prolixo en referirlas- con 
.'paijtáálidad ,:qu2¡hiz¡oJmemoria aun de aquellasique es-
MhÍLn ya revocadas fen el año de 1672 enqueíSQribiá. 
,' Ij Pero si el silencio dé.estos' autores y el de las Ce-
idul3s-deci§3ayi,i.0^L, (que citamos arriba tratando deJ 
Ijuzgado de Indiaá?en Gádi?:);eomo-argumentos "negatî  
íKos ft© ípued^nide^riurel que se foríha áfavor;de Ja* áu-
-tQnticÍdád;idetiávCédula,LfK)tiyerla impresa en la referi
da colección, y::poriinsiniiacibnes que s© Jiacen .de .eiia 
'en otras posteriores,.,. '̂especialmente en la de,21 de Di-
•ciembre deri57:3,i|ue\arévoteásá lomenqs ños-danví̂ jii-
-dameáto,páialíductóEídfe.k.eateciicion yfsobseCTanjsiaN dé 
.aquella. líbé"tad^-yiademas;50ñ;. yai-ios. le» aj-gua^éotoi po-
isicivos quecnos.indina«''á creer uña de tres cosas: ó que 
por diversas causas ya naturales, ya accidefltal.es,. no se 
• ! . . . . - . . . . - »SÓ 

í̂ íiDecadá 4; liH. 4. cap. 13. - •- .;..'; ^: .: 

http://accidefltal.es
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usó de aquel permiso; ó que duró su uso poco tiempo; 
ó finíiimente que cesó enteramente en los mas de dichos 
puertos, quando en ei año de 1543 se establecieron los 
primeros derechos reales sobre las mercaderías y frutos 
que se embarcaban para las Indias, en íiierza de la Cé
dula de fines de Febrero de este año, recopilada en la 
•ley I. del t í t 36. lib. 9. de las de Castilla. Esto últimp 
-parece indispensable que asi se mandase, con respecto á 
•lo menos á ios puertos de Bilbao y S. Sebastian, que esT 
tan situados en provincias exentas , donde no ha habido 
oficinas que intervengan la exacción del derecho de al-
moxarifazgo. 

El primer argumento positivo que induce á presumir 
;que no se usó, ó se usó poco deja libertad concedida ,en 
la referida Cédula de 549, es otja de 17 de Enero de 
1591 , ^ en cuyo exordio se dice , que habiendo sido 
siempre el intento desde el descubrimiento de las Indias, 
-é introducción de comercio con ellas, el que fuesen jun
tos en conserva de nota todos los navios de trato y merr 
canda / y amparados con general , almirante , y naos 
de armada que los traxesen y llevasen con entera segu
ridad , visto que no obstante &c. D e estas cláusulas, y 
del silencio que guarda k Cédula de 591 acerca de la 
de 529 , parece deducirse la poca ó iiinguna observancia 
que tuvo L£sta. 

El segundo argtunento positivo son las Cédulas que 
•hemos citado arriba de 1530 , i § 3 i , y i;;35 , en las 
guales, insertando la de 1519, insisten los Reyes en que 
en Cádiz asistan al despacho de todos los navios que de 

«allí saKeren,Jos Jueces Oficiales de Sevilla, ya por sí, 
ya por .sus :Tenientes, ya turnando ung de ajquellos , y 
ya concurriendo por apoderados con la persopa inombrar 
da por S. M. para residir permanentemente en Cádiz 

~ í .: Ordenanza para fletes, mandada observar como ley promuJ-
gada en cortes, .:.' • .••.! ,/..; .\ ./ .'( t 
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Como este puerto era uno de los habilitadcs en los mis
mos términos que los otros que se nombran en la misma 
Cédula, y tenia como ellos la facultad de despachar na
vios á las Indias con solo el registro hecho ante la jus
ticia , un regidor, y el escribano de concejo, sin nece
sidad de que interviniesen en él los Jueces Oficiales de 
Sevilla; se hace increíble que la ciudad de Cádiz , de
seosa siempre de verse libre de la subordinación'á aque
llos , hubiese descuidado usar de la libertad que le con
cedía la Cédula general, si ella hubiese tenido algún 
uso en los demás puertos, especialmicnte quando era tan 
reciente su concesión. Lo mismo puede inferirse de la 
Real Provisión de 28 de Septiembre de 1534 , ^ por la 
<|ual se dispuso el orden que se había de guardar en las 
visitíis, descargas, y despachos de las naos para Indias, 
pues habla indefinidamente de todos los navios que van 
de estos reynos, y solo se dirige á los Jueces de Sevilla, 
contrayéndose á cosas y circunstancias que solamente exis-
-Cen en aquel rio. 

Otro argumento positivo del poco ó ningún uso de 
ía libertad concedida por la Cédula-de 1529 puede for
marse de laya citada de 1543 , en que se estableció 
por la primera vez el derecho de almoxarifazgo sobre 
las mercaderias y frutos que se embarcasen para las In
dias. Expedida esta Cédula , (que ninguna mención ha
ce de la variedad de puertos.seíiakdos en la de i'^^ap) 
era consiguiente una de dos providencias; ó que se rer 
vocase la habilitación de S. Sebastian y Bilbao, ó que 
sé erigiesen en estos puertos oficinas competentes para 
intervenir y cobrar aquella contribución. !^to último no 
es verosímil se verificase en (provincias exentas, ni hay 
el menor vestigio de que se hubiese intentado -executar: 
con que es hias presumible que se haya tomado la pri
mera providencia , revocando el permiso á aquellos dos 

I Lib. 4. píg. 142. colee. ..-.-..uj .;, fi•^'J 
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puertos; y como no consta de la Provisión ó Cédula en. 
que se determinó esta revocación , tampoco es ,de ex-; 
trañar que no hallemos por aquellos tiempos la Cédula 
en que se suspendiese el permiso concedido a los demás 
puertos. Tal vez seria una misma la disposición Real 
que lo suspendió para los Bascongados, y para todos los 
contenidos en la Cédula de 15 29. i 

Lo que no tiene duda es, que en otra Cédula fecha 
en Yalladolid á 7 de Junio de 1550 , ^ informado el' 
Rey de que los navios que iban á las Indias, después de-
visitados y cerrados sus registros por la Casa de Contra-í 
tacion de Sevilla , cargaban en S. Lúcar, registrándolos 
ante el escribano de esta villa , que daba fe de ello , k 
qüal admitían los oficiales reales de aquellos reynos, co-' 
mo si fuese registro hecho en la dicha casa; no solo man
dó S. M. que las mercaderías y frutes cargados en esta 
forma no se tuviesen por registrados, y que solamente 
se considerasen como verdaderos registros los que fueran 
firmados por los Jueces Oficiales de Sevilla ; sino qufe 
fáfflbien ordenó generalmente á todos los oficiales reales 
de las Indias , que solo tengan por registradas las nier*; 
cadenas y cosas que fuesen exj)resas en los registros que 
se hicieren en la dicha Casa de Contratación , firmados 
por los Jueces Oficiales de ella , y que se dccUvase per
dido y aplicado á la Cámara todo lo que de otra mane
ra fuere registrado. La generalidad con que habla esta 
Cédula , y la ninguna mención que hace de los regis
tros de otros puertos habilitados, forman también un ar-
•gumento positivo de que en el año de 15 50 ya no exis
tía', ó no estaba en txso la variedad de puertos para ei 
tomereio de Indias. 

Pero lo que confirma mas claramente este pfensâ  
mi''nto son las Reales Cédulas de 16 de Julio , y 1-2 dé 
Octubre de 1561, y la de 18 de Octubre de 1564, de 

. , i Jas 
X Lib. 4. pág. 205. colee. • . ' 
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ks quales con otra anterior y varias posteriores, se for
mó la ley 55, del tít. 30. lio. 9. de la Recopilación de 
Indias; pues por ella se mando que ningún navio pu-; 
diese ir á las ludias ni venir do ellas , saio en conserva 
de flota, sopona de ser confiscados los buques con su car
ga, Y como las notas nunca,se aprestaron ni salieron si
no del rio de Sevilla , ó de la bahía de Cádiz , y en 
aquellas Cédulas no se previene que las naos registra
das en otros puertos de España vengan á Cádiz ó S.Lú-
car á incorporarse con las demás de nota; debemos infe-
tir que en aquellas techas ya no existia, ó no estaba en 
uso el permiso concedido por la Cédula de 15 de Ene
ro de 152,9. Lo mismo se comprueba con la provisión 
de 13 de Febrero de 1552, ^ que dispone la orden con 
que han de navegar los navios que fuesen á Indias, pues 
entre sus muchas prevenciones, una es que las naos des-~ 
tinadas á aquellas partes vayan en flota,. y por la orden 
«̂¡? está dada (dice) ó SÍ disre por los del Consejo de 

'J[ndias. 
;_ Consiguiente á esto, en las citadas Cédulas de 1561 
y 15 64., por las quales también se mandó que para au
mento , seguridad, y conservación del comercio y nave
gación de las Indias, se formasen cada año en el rio de 
Sevilla y puertos de S. Lücar de Barrameda (que está 
eu el mismo rio) y Cádiz, dos notas , una para la Nue
va España , y otra para Tierrafirme , y ademas una- ar-
aiiada real que vaya y vuelva haciéndoles escolta, y 
traiga el tesoro del Rey y particulares, no se hace me
moria alguna de navios ó registros de otros puertos, co
mo se reconoce de la ley i , de los citados tít. 3. Hb. 9.; 

Otra confirmación del mismo pensamiento nos da la 
Cédula fecha en Madrid á 10 -de Febrero de 1566 , * 
por la qual se mandó absoluta y generalmente, que niiv 

gu-
- .1 L ib. 4. p%. 127. colee. 

i Lib. 4. píg. 101. colee. 



ARTICULO i i r . 17 
gunas personas, de qualquier estado y condición que fue
sen , puedan tratar ni pasar á las Indias si no fueren re' 
gistrados y despachados por los Jueces Oficiales de la 
Casa de Contratación de Sevilla , ó por el Juez Oficial 
que reside en la ciudad de Cádiz , haciendo otras decía» 
raciones por lo que toca á las islas Canarias, de que se 
hablará, mas adelante. 

También conduce á nuestro intento un hecho del st-
.glo pasado, cuya noticia puede por otra parte dar mucha 
luz al objetó principal de. estos apuntes. En el año de 
1667 ^ i^^ recurso al Consejo de Indias la ciudad de 
Málaga con sus vecinos , exponiendo que el Emperador 
Carlos V . por especial merced concedió á aquel pueblo 
facultad para que pudiese navegar con sus navios, meí-
caderías, y otras cosas 3 las Indias y Tierrafirme del mar 
Océano, presentando copia de la Cédula de i ^ de Ene» 
ro de 1529 y de diferentes sobrecartas, con una execn-
toria de 9 de Octubre de i$$3 > que dixo habia ganad® 
con motivo de algunas molestias que le hicieron los Jue
ces Oficiales de Sevilla. Añadió Málaga que con dicha 
executoria, y con haberse formado nuevas ordenanzas, se 
mandd guardar la Cédula de 5 2 9 , y cesaron los impe
dimentos que se le ponian en la práctica de aquel per
miso , y usaron de él hasta que por las vendeias, ó co^ 
sechas ^buiídantes de uva que después tuvieron , descae
ció aquella ciudad en el comercio y navegación de las 
Indias ; y exponiendo finalmente que eon ocasión de las 
guerras,:, pesies,:y otros accidentes, habia cesado el co
mercio de dichas vendejas, y se hallaban los vecinos con 
íruCOSfde íiijJGh,9:;'e5t¡rn"£>cíon,.que por estas causas se les 
estĵ ban perdiéndo,j y CGiidueidos a Indias auníentarian 
CQíisideíahkiqíent;^.ríos derechos reales: concluyó supli-

'. canda .que ;se:lQ restableciese su antiguo privilegio , sia 
causítrleí molestia por el no uso del tiempo intermedio. 

^%^, representación fué remitida con carta del secre
tario D , Juatíid.e.l;Solar,de 'al de Junio de dicho año de 
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6y_, á infdi'ñie del Presidente y Jueces do la Casa di? 
.CpHíratiicion , p.Ma que o.yeudo al Ccjisiilado de Sevi-
lia , expusiera mity iiidiviüuiilment.e lo que acerca d^ 
ella se les ofreciese: y aquellos Ministios (entre los quíí-
Jes firmaba D. Joseph de Yeytia) opinaron seria contra 
;el servicÍD^dehRey-, del público.., y del comercio conce
der el permiso que pedia Málaga.^Para Jundar eSte dic
lamen',-se..reaíkieron-.áláHlbrrríe del Gocsuiadó^que oii-
ginal acompañabanxonifecha-de'go' de jüi¡o-,'-a.&ádiéiÍ7 
do solo ique la facultad que Málaga suponia ge 'Id'liábia 
concedido en i^ de Enero de 1529 , íio fué vin privile
gio particular suyo , sino un permiso general otói^adoá 
otros niucbos puertos, y que este permiso se reVocódes
pués, (no explican quando ni como) restituyendo las co
sas al estado que tenian antes dal dicho año de 29 ; pe^ 
ío por lo que tocaba á la execiitoria de 1555^ dixeron 
los Jueces de la Casa que no se hallaba mención algir-
.na en ninguno de los libros-de ella , impresos ni manus-
-critos, ni tampoco noticia de que desde la revocación 
;de aquel permiso general se hubiesen despachado navios 
^algunos para Indias de otro puerto fuera de los de Se-
-villa y Cádiz ; añadiendo que en los dichos libros cons
taba haberse nega^doá ía ciudad de Gibraltar en él año 
-de 1588 el. permiso que pidió para eHviür 'des 'ná--
-vios cada año.-á Indias, y que se repitió está-•ñegá'tlyíi 
en el de 1597 en que reprodiaxo su'solicitud j:y ésto 
sin embargo de tenerJ á su favor éí ser'prefridió sin sol
dados de guarnición , y hacer el servicio-íós^ yeeiribs sin 
sueldo alguno. • Í ' '• 'i Pi: v ? - -'y-' ̂ -rbíb -...:; c..' ;ÍÍ: 

Eu el- informe qxte h:i'2a''el̂ C5risülá<!feL\l.̂  Sé-v?$lU ál 
.trlkwal de.la Gasa sobre kdieha solidfúd feMálS^a'^íi 
•30 de Julio de 16Ó7, dice'aqüél ,'entfd"-6fMs'cósa's ,''c[tife 
.110 se halla noticia alguna de ló que refiere'Málaga , ni 
en las ordenanzas antiguas de la Casa (son- sin' duda 
•ias-de í ¡5 52) «2 en las del Cjensütüdo'; ni •tdmpo)f6''-en Ja 
reformación que de-ellas se'^liizoén' el ano'de i^go/sieff-
i" ' ü do 
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ds así que en ellas se f reviene, y hace mención de la. 

facultad concedida d las Canarias , y de otrvs muchos 
particulares ; y de este silencio de las ordenanzas infie
re el Consulado , que aunque esta facultad estuviese: 
concedida , y executoriada en lo antiguo como se refieret 
es sin duda, que jpor las causas de perjuicio , que luego 
se reconocerían, se mandase anular, y que de ella no se 
usase ; como se we del tiempo inmemorial que ha que nó 
Ifi exercen;y que como tal derogada en el todo, no se 
hace memoria de ella , ni del modo de practicarla en las 
dichas ordenanzas. 

D e la representación de Málaga , y de los informes 
referidos se infiere sin violencia que antes del año de 
1553 ya, estaba interrumpida ó revocada la permisión 
de la Cédula de 15 de Enero de 15 29 , á lo menos: coii 
respecto á aquella ciudad; pues ella confiesa que en :el 
año de 5 3 obtuvo una exccutoria,y esta supone un plci; 
to anterior , así como este supone tma interrupción del 
uso del privilegio , la qual diese motivo á la demanda 
judicial.'Y si esto sucedió con Málaga > que por la abun
dancia de sus frutos, como por otras circunstancias-loca
les , tenia las mayores proporciones de -usar de.aquel 
permiso con menos gastos y riesgos ¿que deberemos,pen^ 
sar de otros puertos de España, especialmente los. del 
norte , en los quales eran menores las porporciones, y 
ma '̂-ores las diikultadesi'. •; • . . , .;.;,. ;:>:,• r . ¡J 

• iCon este motivo , aunque nos detenganros algo ma| 
en ésta digresión, (que quizá es ya: diemásiaáo-largia .prf* 
ra, unos apuntes ó memorias) no será inútil hacer- •• algu--
ñas reflexiones sobre la extrañeza que naturalmente ofrb^ 
ce la aparejite indolencii, de los paieblps y provincias'j 
en.cuyo favon se? expidió Ja citada Cédiila"de,7i^a9,pfit 
no haber, usíjdo del pérraisa.qué. sé.les'xoi-tcedia s ó ;ha* 
berlo .hecho tan rára^'veces^tque no ha; quedadoiiiibiio-* 
•ria, alguna de su uso con respecto á los mas de aque
llos puertos. .',: . ., 

c a Aun-
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Aunque en este punto no podemos hablar con decí^-

sloaes ni con hechos, y es preciso ceñirnos á conjeturas, 
propondré las que me ocurren , atendidas las circuns
tancias de aquellos tiempos , para que otros mas instrui
dos les. den el valor qiie les corresponda. 
' En los catorce años qvie corrieron desde Enero de 
529 hasta fines de Febrero de 543 , pudieron hacer di
ficultoso y arriesgado el despacho de navios sueltos de
comercio , especialmente desde los puertos de Galicia,^ 
Asturias, Montañas, y.provincias bascongadas, los cor
sarios franceses é ingleses que en aquellos años infesta
ron con Freqiiencia nuesi:ros mares, extendiendo su corso 
hasta las costas de Andalucía , lo que dio motivo á que 
se Formasen las primeras armadas de averías (de las qua-
les hablaremos después en su lugar) para resguardo de 
las naos que iban y venían de las Indias. Estos enemi
gos , que incomodaban mucho, y hacían peligrosa la na
vegación de los buques despachados del rio de Sevilla y 
de la bahía de Cádiz , (aun yendo varios irnidos en con
serva unos de otros) ofenderían mucho mas á los buques 
que navegaban solos, y salían de puertos tan inmedia
tos á loa de Francia é Inglatenii; y nadie ignora qire el 
mayor : impedimento del comercio , capaz de interrum
pirlo enteramente , son las hostilidades de la guerra, cu
yos riesgos son casi incalculables en ciertas circunstan
cias , y hacen abandonar las expediciones mercantiles, 
por la certeza/moral'de que ofrecerán pérdida en lugar 
deiganarícias. iPrecisamente en el año de i§32', refiere 
el cronista Herrera , ' que por asegurar las ríaos que ve-
HÍan> de Indias , se hizo otra armada á costa de averías 
en Sevilla:^ porque el Rey deiFi-ancia movió de nUevo 
la guerra en este,año i y todos saben por nuestra historia, 
que desde la batalla de Pavía en el de 1525 , apenas hu
bo lalgunos de sólida paz entre aquel Reyno y la España. 

Pu-
1 Decida J. lib. 2. cip. 10, 
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Pudo también contribuir á la poca ó ninguna prác
tica de aquel permiso la falta de proporciones en 'los 

' puertos habilitados por la citada Cédula de 529 para 
el apresto , armamento, y carga de los navios , igual
mente que de hombres prácticos para dirigir una nave
gación larga y no usada , y es bien sabido que en to
das las empresas nuevas de mucha importancia proce
den los hombres con torpeza y timidez , hasta que se 
van adiestrando con el uso á vencer ó despreciar las di-
ícuitades. 

Por otra parte , si los vecinos y marineros de los re
feridos puertos tenían ya bastantes nociones del comer
cio de las Indias Occidentales, pudo detenerlos en el fre-: 
qüente uso de aquel permiso la inccrtidumbre de las ga
nancias ó pérdidas que podian ofrecer estas expedición 
nes. En aquellos tiempos debia no ser grande el consu-' 
nio de las nuevas Colonias, porque aun no se habían 
adelantado los descubrimientos; su población de espa-: 
ñoles era corta , y el luxo desconocido 1 entte personas 
mas dedicadas á los trabajos de la guerra que á las co-̂  
modidades de la paz. Asi los envíos de estos reynos se 
reducirían en la mayor parte á víveres, armas y muni
ciones , y la ropa mas necesaria; y como de Sevilla y 
Cádiz se proveían con mas freqüencia y abundancia es
tos artículos , es de inferir que sí los comerciantes)de los 
otros puertos reflexionaban sobre estas circunstancias, y 
ks combinaban como debían , recelasen con fundamento 
el mal suceso de las remisiones que hiciesen , pudicndo 
encontrar á su llegada' á las Indias poca ó ninguna sa
lida de sus géneros y fnitos. Este recelo-debía ser nia^ 
yor en unos tiempos en que la poca correspondencia 
mercantil liaría ignorar mas comunmente en unos para-
ges de nuestras mismas provincias la cantidad, y calidad 
de los envíos de otras. Aun en nuestro siglo , en que son 
tan comunes los conocimientos de- gCQgrafía y, cpmercio, 
se ha tocado mas de xina vez este inconypniehte. , , 

Por 
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Por lo que toca a! tiempo posterior al año de 15431 

ya hemos insinuado c]US i.is coairibacion JS que XÍHLOÍKVS 
sedmpíusleron por la pn.li.'fa vc¿ , y Ü1 cooro de. ollas, 
h'árkn mas diftcultoso. el despicrio UÜ navios de aque
llos puertos , asi de parte de los cargadores , como de 
la real hacienda. 
• - .Pq ro sea lo que fuere de. estas leñexíones sobre el 

poco ó ai'ngén uso. que tuvo aqujlhi permisión eii los. 
puertos-habilitados-del norte de íEspaña,.lo cierto es, 
c|ue por Cédula de primero de Diciembre de I 5 7 3 ''-
dirigida al Regente y Oidores dé ía audiencia de Gali
cia-, se revocó aquella libertad , mandando que no sa-
liesci en adelante nao alguna de los puertos de, la cosía 
de aquel reyno, con mercaderías ni sin ellas para las In
dias , sino -es en compañía y conserva de las flotas que 
se despachaban:poT.los Jueces Oficiales de la ConCrata-
eioii de Sevilla , sin embargo de la costumbre que hu
biese, en contrario , de enviar solas las dichas naos en 
virtud dedas liceneias para ello dadas, declarando el 
lley suspensas estas , y por de ningún valor y efecto; 
la. q.ual, resolución se tomo á instancia del Prior y Cón-r 
siüesde Sevilla , que expusieron que so color de la pro
visión expedida en 1 5 2 9 , muchas personas hablan to
mado por trato y grangería despachar navios para las I n 
dias , con- mercaderías y otras cosas del reyno de Gali^ 
cia , .por ir solos y fuera de Ilota , de que se seguia mu-
clio daño.y'encubiertas, y era ocasión de que se perdie
se, el comercio. 

.. Después , por otra Cédula ^ de 21 de Diciembre 
del) mismo año de 73 , sin hacer mención de la ante
rior tan reciente, y asegurando el Rey hallarse infor
mado que muchos de los navios que de estos reynos ha* 
bian ido á las Indias , debiendo volver á descargar y 

dar 
• r Fol. 131;. lib. 4. colee. 

1 Pcíg. 13Ó. lib. 4. colee 
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dnr el registro en Sevilla , no lo habían exccutado asi, 
sino Jiritíiüose á hacer su descariña oculta v escondida-
mente al reyno dé Portiigal , y otras partes de' los de 
•Bspaña'y fuera de ellos, de que se, seguían muchos in-̂  
convenientes y daños á la real hacienda: maj-ídó S. Mi 
<jue entonces ni en adelante en tiempo alguno pudiesen 
ir .á las Indias, Islas y Tierrafirme -del mar Océano" des
de el re')mo de Oalicia , principado de; Asturias,'nr'íse-i 
ñorío de Vizcaya,'navios algíinós de liualqili'erá calidad 
c¡ue ñíesen , sino és en conserva de tlbta, y vísihittes 
por los Jueces Oficiales de Sevilla , dando ante ellbs'-re
gistro de todo lo que llevasen : y en Cédula 'de 17 dé 
Enero de 1^91 (que es Ordenanza, para ilotas mundadít 
•observái-' coiVioltíy publicada en. Gortesj) artíeiilb- 4. se 
ordenó de -nuevo qiíe todos los' navios jjára Indias-sál^íe-^ 
•sen de los puertos de S. LÚcar , Cádiz, ' é-isIas"Caria^ 
rías, conforme a las permisiones de estas, y no de otra 
parte ni puerto. ' •• • 

Del-cóhrcxto de''estSs'dos'Gedu!aá se pueden dedu
cir algimas reflexioné^'.'Fot Id qiíe-d'ícéda''d¿>'|'yríméi^ó 
de D!cieiT)bí"'e pai'ece tp'ré solo en Gaiifeia KaWa'yá' Bá 
aquellos tiempos uso tie la 'tibertad c'ontódída en l í s ^ , 
'puesto que ímicamelité "'céh aq'ucl réyfíO"hiibl'á íffCií'-
dula y la revoctiéiórl',^]^ íjtit>''t4'CohM!{rite''nb $e'qn&j6 
W«'5-tiüe'dte''«t|ueM''ytbf}n£ariWktó':i'^'^ 

"y s'ln- éníbái-'gb' c'om|>i'elíJitíe' íil-'íéyn^ dte lCJíiIíí{h.'¿i-'};\ 
ípi-tíh'íbici'ori V cóiíltí 6Í'V>ára- estfe''ÍH)' se'íuiBfe'ral'reshefíb 
VeliiMyHib'tes'«nétííí.-'ir.im'poeo da-^or -¿áíisálMds 'ia*> 
^iíóiWMfeíeé^'de'1á '-Si'̂ l-'i'f̂ íf '-é ^ v it-'s '^ükle-'-'oírbs ^¡ert-oi*, 
'SÍiS^Í#"abqr^tíe!tfí'ía'-tf!^si>^-'del M SéVi!íít=,;_^'s6!l) 
pw' coAfet^líehcW pí-BWbe'̂  if^iít4í a-, ÍH(>r#íáiídb''ábkitíé'ifc 
t é ^Ga l i c i a , Asturias, y Vizcaya. De aquí podria tam
bién inferi];se sjn viulenc!;- que cu josxlem;is,puert9^ habi-
¡'[itjj,¿¡9f,,p,;nq.«!e habia.iisadt). iiujicá del .permiso, ó habíai] 
eesac^ooilufihQj^ittteis atv.cril, como d.abtiá,anítüd)iir la.-oiiu 
í-i' ' dad 
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dad de Málaga en 1ÓÓ7 , ea la representación de qne 
hablamos arriba. 
• , D e qualquiera modo es constante que desde prin-
cI|)ios del año de 1574 ya no quedaron en España ma,s 
puertos habilitados para el come; cío de las Indias que 
Sevilla y Gádiz, que como dixi)r¡os eran en lo formal 
uno mismo para el despacho, porque sin duda la expe
riencia de casi 45 años, y la variación de circunstancias, 
así en la industria de estos reynos-, como t;n las nuevas 
contribuciones establecidas, hicieron conocer que lo que 
podia ser útil, sin ofrecer notable inconveniente en el co-
laerGÍo, ni para la real hacienda en el año de 15 29 , ya 
era inútil y aun perjiidicial en el de 1573. , 

,; Cqn efecto, en la primera época nuestra industria na
cional estaba eii su mayor.auge, y quizá érala mas venr 
t^josa^dejtQda la Europa, no siéndolo menos nuestra agri-
cultiira , según refieren los autores, economistas de aquel 
siglo y del siguiente ; de manera qiie todos nuestros en-
.yiqs 4 ílndias se. cotapondriíín,:eHíoní|e^ casi enteramente 
4e .manufacturas y, cosechas nacionales. Agregúese á es
to la Jibertadabsoiu-ta; de; derechos que concedieron los 
Reyes Catójicos en I497, y dnró hasta 1,^43,, y se co
nocerá quan ;útil debia ser el )Coi?>pjcio, verdaderamente 
(actira de los,-jespa5,Qles cpn^sus Po%i.ias;,j i,..-; ; v ..':;;.'• 
,;,,; ,Por, ;«lj cofttrario ;^en 15,7 3. j ^ ; industria nacional ̂  había 
decaidp níuchq,das rentas hgl^iiai^'bjx^do, ̂  y lo îg,sstC)S 
,d6; 1^ , ippnarqu/g )3gbl^n¡ ¡crecido, ¿(com^ *'ii;siflíia, el; JRey 
jD. Helipe l í . , en Cédula,de ¡IS^ó.» 4:^!qué $^ formó.la 
ley üv tít. 26). i. ,9.; de la.Recqp. derQastilla} de, manera 
que ñié precisoidúplicar qí 4B^€cÍia¿^,falí}jQj^^r,i^zgo dp 
Jjiidiíis; con que no, es ex.ti;añ(̂  que¡se yjiri^sgn.tgnjÍ?ieii4as 
providencias sobre el método de:con>erdp caii-e^as. í.̂ -.-

- • ' • . , ' • • ' ] ' : • : : • ' • • • . • ' : " \ \ , : - ' ' - , \ , ' l ' ^ - ' . ' ' ^ A K -

I Uno' de los rñucíios amigos que le)'eron esta obra antes' que 
se pensase en imprimirla, deseó arguria ma!i averigíilícioh Sotre-'-cl 
uso. que luvo la. Cédula de .15 de Enero d'e.xjip.icnííosuiajíaaes 
V , del 
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A R T I C U L O IV. 

De ¡a habilitación de puertos en las islas Canarias. 

tunque estas islas en lo geográfico no pertenecen á 
España , ni aun á Europa, como siempre han sido go
bernadas por la corona de Castilla desde su conquista, 
Ixixo las mismas leyes y reglas que la-s demás provin
cias de la pcumsula, parece corresponde en este lugar 

D tra-
clel norte ele España , y también en Málaga , de que trata el art. g. 
de esta prinícra parte ; siguiendo este sano consejo , se fbnnaron 
esquelas con prolixo interrogatorio para S. Sebastian en el' año dé' 
' 1 /94 , i'iií^ao , Aviles , Y Míiaga , y se encargaron respectivamente 
ú sugetos curiosos , y capaces de registrar con inteligencia los ar^ 
chivos de los ayuntamientos de aquellos pueblos. 

V.n Aviles se ha practicado la diligencia con la mayor exacti
tud por D. Ramón Miranda Solis ; pero este con fecha de 23 de 
Sept!emi>re del mismo año , avisó haber registrado escrupulosamen
te los ríales privilegios , órdenes y libros de acuerdos de aquel 
ayuntamiento desde el año de 1530 hasta el de 1592 , sin qut 
en todos ellos se haya hallado la menor razón, referente á IÍÍ 
¡ji'.e se pide á pesar del penoso trabajo y fatiga que ha causa
do el examen de códigos tan antiguos; aunque el registro se ha 
hecho por sugetos bien instruidos en el conocimiento y leyenda de 
los caracteres de aquel tiempo. 

En Málaga se practicó igual diligencia con no menor prolijidad 
por D. Gregorio Martínez y Ribera , secretario de aquel Consula
do , sugeto curioso y muy inteligente, y con fecha de 3 de Sep
tiembre (tam.bien del año de 94) avisó que en el archivo de aque
lla ciudad se hallaban dos Reales Cédulas de 15 de Enero de 1529, 
y 25 de Febrero de 1530 , por las que se dio licencia para que de 
su puerto saliese qualquiera bastimenta con frutos de la tierra , para 
llevarlos á las Indias , con las exenciones y condiciones que hemos 
reíerido en el citado arl. g, de la primera parte. También dixo Mar
tínez que en dicho archivo se ]:illa la cxecutorla de 9 de Octubre 
de 1553 , por lo qual en contradictorio juicio se confirmó í Málaga 
ci mismo privilegio , nombrándose en ella ios demás puertos de Es
paña que gozaban de igual beneiicio; y añade que hay en aquel ar
chivo otra Real Cédula de 17 de Enero de i5^ i , dirigida al Cor

re-

¡V' 
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tr,!tar de la habilitaciou de los puertos de nqi7ellas lilas 
para el comercio tic indias. 

En Real Cédula de 16 de Junio de 15^6 , inserta 
en otra de 4 de Agosto de I 0 i , ^ se concedió por la 
primera vez a la isla de Tenorife licencia y facidcad 
para sacar y enviar á las Indias qualquiera mantaiimi¿n-
tos , provisiones , grangerías , / mercaderías , j otras co
sas que en dicha isla haya, por el termino de tres años, 
empezados á contar quatro meses después de la fecha 
de la Cédula. Esta concesión se hizo con varias condi
ciones , á saber ; que no hablan de llevar estos navios 
cosa alguna de las prohibidas, ni tampoco mas perso

nas 

regidor de .iquella ciudad, concediendo permiso i los naturales de 
eiJa y de ios lugares de su parfido, para que pudiesen ir Jibrcmcnle 
•i. comerciar al Brasil, y á los demás lugares de aquellas conquistas 
que estuvieran á la obediencia del Rey Católico ; pagando la mitad 
de los tk'jcclios qire se cobraban en Portugal. Pero concluyó cjue ni 
en los libros capitulares de aquel ayuntamiento , ni en otros pape
les del diclio archivo , ni en sus escribanías de cabildo , se ha podi
do encontrar (á pesar de xn\ prolixo trabajo) el uso que se hizo de 
dichas Cédulas , ni otra alguna conducente; ni noticia del motivo 
por el qua¡ hubiese cesado el referido privilegio , si es qtie tuvo 
efecto ; ni tampoco se Jiaüa el acuerdo que pudo causar la represen
tación que hizo al Consejo la ciudad de Málaga en 1Ó67 y extrac
tamos en nuestra obra. 

En el referido ano de p 4 no se pudo executar el encargo en 
Bilbao y S. Sebastian por la entradi del enemigo en Guipii.xoa ; pe
ro se repitió aquel en este año de p6 , fiándolo á D. Joseph Man
so , secretario del Consulado de Santander. Este , con fecha cié 4 
de Marzo dice lo siguiente : puedo asegurar á Vni. que para el 
efecto , (esto es , para adquirir seguras noticias en orden al conte
nido de las dos esquelas de un tenor que se le incluyeron) me he 
valida de los sugetos mas capaces é instruidos , con proforciones 
de facilitar los archivos de ciudad y Consul¿ido; pero ni en S. Se-
bustian , ni en Bilbao , se han encontrado , no solamente las ra
zones que se solicitan acerca del uso que hicieron estos puertos del 
comercio libre con las Américas y su duración , sino que aun ca
recen de noticia de que haya existido alguna vez semejante con
testo}!. 

I Pág. 195. lib. 3. colee. 
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ñas que las precisas para el gobierno del baxel y su na
vegación : que habían de dar los vecinos de Tenerife 
fianzas en cantidad de 5@ooo ducados de oro ante los 
Jueces Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, 
obligándose á remitir cada año ios registros que hicie
sen para las naos despachadas de islas, y que estas á 
su vuelta de Indias debían venir derechamente á cum
plir sus registros en Sevilla. Prevínose también que igual 
fianza , con los mismos objetos, se habia de dar en Te
nerife , con otras particularidades y cláusulas dirigidas al 
mismo intento. 

Por la Cédula de 4 de Agosto de gói se prorogó 
este permiiso á la misma isla por qitatro años j baxo igua
les condiciones que el anterior, pero con algunas de^ 
claraciones. y modificaciones, como fueron la de que in
formado el Rey de que con pretexto de aquella licen
cia pasaban á las Indias extrangeros, y se llevaban mer
caderías y cosas de las que no habia en la isla , mandó 
que antes quedos vecinos de ella empezasen á usar de 
esta prorogacion , diesen otras tantas fianzas como las 
mandadas en la Cédula de 556, ante la Justicia de Te
nerife , de guardar y cumplir las condiciones y cosas con
tenidas en dicha primera permisión ; obligándose tam
bién á guardar en todo las ordenanzas de la Casa de 
Contratación de Sevilla , excepto en el porte de los bu
ques , que se permitió ser menor el de; las islas; y ade
mas se mandó que no cargase extrangero alguno de es
tos reynos, sino fuesen los que hubier^j vivido en ellos 
ó en Tenerife por espacio de diez años, con casa y bie
nes de asiento , y casados con mugeres naturales de Es
paña ó de las Islas; y que los buques de las dichas is
las quando volviesen de las Indias , vinieran precisamen
te armados y en conserva de otros navios, según las ór
denes que estaban dadas para los que se despachaban de 
Sevilla. También en la Cédula ordenanza de flotas de 
27 de Enero de 1591 (de que se hará mas particular 

r> 2 men-
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mención adelante") se supone en su artículo 2. la permi
sión concedida á- las Isl'.is para despachar registros : de 
manera que con estas cicxlaracmnes quedo rediiciuo el 
.permiso cte las Islas , y. asi lo exptresa la misma Cédula, 
;i las mercaderías y frutos que en la de Tenerife se la
braban y criaban. : 
••: Por Gédufes-de i-'4 d'e Julio-de^ 1561 y -de 1-9 de Oc

tubre ;dei'i'^66 se noiTíbirsron por el Consejo de Indias J-ue-
ces particulares qué Itf fuesén-'de los registros despacha-
idos de las-dlchaí'Islas.; cóíilbrme alas permisiones, dán
doles por otra Cédula de 20 de Enero de 1567 (en que 
se-insertaron.la«: dos anteriores) lá instrucción que habían 
•de .guardar eíi el- exercicio de' sus" oficios; en la qual ycl 
se-explicart'las Quiltro islasé que se contraía el permi
so., y-'eran líí íyanaria-yTenerife , la Palma, y í'uerte-
•¥entura ^. / ', ^ '. ;!- ' 
•• Desde< el arto'de-r^66'hasta el de 1593'', se despa
charon Cédulas ^-declarando la jurisdicción, de los dichos 
¿Tüeces-dé fegi«:tros,''suS facultades económicas, y "él mo-
á¿ de-• íhanéjáreé éorí ellos- los Jueces Oficiales-dé Sevi-
Ha-, "á--qüi'dáes por ialguh-tíémp© -t-ocaron las apelacio-
»é-s de las;sentencias-de aquellos, hasta que se excep^ 
tu&íbií las de las causas que no excediesen de 4og)ooo 
niaraveáisés y enias-quales' debian'ser -la's apelaciones'-pa
ra la-Real A-íídíeñcia-dc4as islas, según - se iíiandó en Real 
Cédula»3ídé 2i--deííJétúbredé i'̂ -7i^;-^éf0':estas:provideii-^ 
ciás éconámícas,>yGtra-s--qife pueden v̂éil̂ e eñ las leyes de 
k)S títulos 4Ó'. y-41.-del 1-ib, 9. de lá'Recóp. de Indias, 
no pertcneceri'-directamente al-intento de este capítulo. 
--.^Lo 'que^-sí' toc&'-'á él prihcipalíiférité > és'él progreso 
y •^ai-iaciorícs que tuyo 'esté' e-stábleeií-nientó j y vamw a 
referir con Ja-pGS'íble-cWftcision.i '' •• :'-̂  " 

.1 Pág. 202. fiasra tct/. Üb. 55. coiec, 
' 2 Sehallari dé&4c i;i 'p-ig. i-O'i: h'asta !a 2 5-3.'üb. 3. cokc . 
" 3..-iPág.".;íi3J--tibi'^'.-cokí.-" ;• --' • ]'• - - ' •̂ '•- '-'^ 'v-^ 
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En hs años de 1589 , 1597 , 1599 se representó 
por el Tribunal de la Casa al t^oDsejo, el desorden y fal
ta de cumplimiento á lo mandado que se notaba en las 
islas y sus Jueces de Registro ; y habiéndose repetido 
igual recurso en el año de 1603 , se mandó por Cédula 
de i 6 de Jtilio de 1607 , -que respecto que aquel año 

.no iba flota para la Nueva España , no síüiesen los na
vios ide las islas, aunque lo pretendían. 

En el de 1609 se hicieron nuevas representaciones 
por los Jueces Clkiales de Sevilla , iniorrnando que nin-
•giuia orden bastaba á evitar les excesos que las Islas co
metían ; y por Cédula de 27^6 Julio de 1612 se orde
no que el Consejo de Indias señalase cada año las to.-
•neladas que las Islas habían descargar para las .Indias, 
•y que el presidente y jueces de la casa las «repartiesen á 
los .puertos para donde habían de ir , con advertencia de 
que fueran en navios de menor porte , y estos salieran 
á incorporarse con las ilotas, excepto el caso de que es
tas no fuesen vistas de alguna de las Islas; pues enton
ces los navios-que habían de ir con la de Nueva Bs<-
paña, podrían executarlo sueltos desde 20 á 30 de Ju'^ 
lio , y los destinados á la conserva de la ilota de Tierra-
firme , desde 20 -.á 30 de Diciembre , y no antes ni des
pués.-; subsistiendo siempre la precisa obligación de re
mitirá Sevilla-Ios registros originales, y la de que to
dos los navios volviesen en-derechura á esta ciudad á 
cumplir los del toinaviage. Ccn el ím de facilitar la in
corporación-de estos buques con las flotas, se había man
dado desde el año.de 1 597 * t]rie los Generales de ellas 
y el Juez Oficial que asistiese á su despacho, quando es
tuvieran para salir , despacharan aviso á Canarias, para 
•que las n-jos de aquellas islas -estuvieran ^ / « Í I S Í para el 
día que les señalasen. 

Sia embargo de tan repetidas'prevenciones .no pu-
' do 
* 1 En la fflstniccion de aquella feclia,.cap. 18. 
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¿O conseguirse que las Islas se contuviesen en los lími
tes cié su privilegio ; pues en el año de 1626 hizo nue
va consulta á S. M. el tribunal de la casa , manifestando 
los inconvenientes que resultaban de la permisión de las 
Islas, y que no se remediarían con otra providencia que 
con revocársela, puesto que ningunas moderaciones ni 
limitaciones liabian bastado á remediar sus desórdenes; 
y en el de 1639 se repitieron por el Tribunal quatro 
cartas , ponderando la relaxacion á que habia llegado 
aquel comercio , pues no solo se excedían los naturales 
en la calidad y cantidad de la carga de sus navios, si
no que era pretexto para que la hiciesen muchos extran-
geros. Después en 1646 repitió el mismo recurso el tri
bunal , pidiendo se tuviese presente la información que 
habia remitido al Consejo en primero de Noviembre 
de 1644 acerca de los dichos excesos; y de aquí resul
tó haber mandado S. M. prohibir totalmente el trato y 
.comercio de las islas de Canarias con los puertos de In
dias , segmi de orden de aquel supremo tribunal lo avi
só el secretario Juan Saenz Navarrete en carta acorda
da de a-ó de Febrero de 1649. 

Poco duró esta prohibición ^ pues por otra carta de 
primero de Junio del mismo año avisó el referido se
cretario , que S. M. se habia servido suspender por en
tonces la dicha prohibición , prorogando á las Islas por 
seis años el permiso que solia concedérseles para cai-gar 
en navios de menor porte '/oo toneladas de frutos de la 
tierra , las 400 en la de Tenerife , aoo en la Palma, y 
100 en Canaria , con la calidad de navegarías baxo las 
mismas condiciones y en la forma que antes les estaba 
concedida. 

Por otra Cédula de 10 de Julio de 1657 refrenda
da del mismo Navarrete, (en la qual se hace mención 
de las ya citadas de 15 5 6 y 61) concedió el Rey D,. Fe
lipe I V . á la isla de Tenerife y su partido , que por el 
térniino de tres años pudiese despachar en cada uno de 

ellos 
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ellos tres navios de 200 toneladas útiles; á la de la Pal
ma mío de 300 , y á la de Canaria imo de i c o , (por 
tedas mil toncl-atias) en las guales navegasen con regis
tro los frutos de sus cosechas, y no otras algunas merca
derías ; pero con la calidad que no pudiesen despachar" 
mas navios que los cinco , en cada año de los tres de la 
permisión , aunque fuesen de menor buque , y que por 
ninguna manera pudiesen ser mayores. JEn esta nueva 
concesión se pcrinitió también que los dichos registros 
pudiesen venir en derechura de vuelta de las Indias á 
las islas Canarias, y qtie no trayendo oro, plata, ni otros 
géneros preciosos, (porque esto quedaba prohibido) fue
sen adjuitidos en ellas , pagando los derechos de avería, 
consulado, y almoxarifazgo de Indias, como las .merca
derías de aquellas partes que entran en Sevilla; pero que 
no se cobrasen en las Islas mas que los dos y medio por 
ciento que se acostumbraban exigir en Sevilla de las que 
se cargaban para América con permiso. Concedioseles 
también que habiendo recibido las que necesitasen las 
Islas para su consumo , las demás se pudieran en^'iar á 
los puertos de Castilla y Vizcaya , pagando antes los 
dichos derechos, los de millones, y otros menores que 
se satisiacian en Sevilla , de la entrada , y también los 
de la salida , del almoxarifazgo mayor de aquella ciu
dad ; con cuyas condiciones, y trayendo testimonio de 
haberlo satisfecho , se admitiesen en los- puertos de Es
paña , y se pudiesen comerciar como si fuesen merca
derías de Indias recibidas y despachadas por la Casa de 
Contratación y aduana de Sevilla. I-*iualmente previno 
S. M. que hacia esta merced a las Islas con calid;id de 
que hiibiesen de cesar de todo punto las arribadas .de 
les navios de Indias que solían venir á ellas, y que los 
Jueces ele registros no habían de conocer de estas causas, 
sino obligar á los dueños ó maestres que pasasen luego 
con sus buques y cargas á la Casa de Contratación de 
Sevilla, (donde se había de conocer de la arribada) to

man-
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mando seguridad de que se presentíiriaa en ella. 

Un la misma Cédula de lo de Junio de 16^7 se 
previno á los Jueces de registros de las Islas que en el 
despacho y recibo de los cinco permitidos, obs;-;rvasen y 
executasen lo dispuesto por las ordenanzas de la casa de 
Sevilla, y lo ordenado por Ccdula de 27 de Julio de 
1612 , no permitiendo embaí car mercaderías ni pasage-
ros, pena de privación de oficio , y mil ducados al juez, 
y cuidando de que sean prcíciidos los na'\dos naturales 
á los extrangeros , y los que fueren fabricados confor
me á las nuevas ordenarizas ó mas se acercaren á ellas, 
sin que por ningún pretexto excedan del buque permi
tido , y que enviasen copia de los despachos y regist?os 
que les hubiesen dado á los dichos navios, luego inme
diatamente después de su salida, á los Jueces de la Con
tratación de Sevilla. 

Mal se cumplieron tantas prevenciones, puesto que 
las noticias y probanzas hechas sobre ello obligaron al 
Consejo de Indias á resolver que fuese á servir el oficio 
de juez superintendente de este ramo en las islas de Ca
naria , Tenerife, y la Palma uno de los ministros de la 
Casa de Contratación por tiempo de dos años, y fué ele
gido para el primer bienio el fiscal D. Antonio Salinas, 
según resulta de Cédula de 20 de Diciembre de 1661 
refrendada de D. Juan de Subiza; aunque después re
conociendo el Consejo que no se podia continuar esta 
comisión en los jueces de la casa , la fué proveyendo en 
otros ministros. 

Ciunplido el trienio concedido en la Cédula de 10 
de Junio de 6^7 , se prorogo la permisión á las Islas en 
otra de 28 de Mayo de 664 por seis años, que hablan 
de contarse desde el 3 de Septiembre de 66 3 , con va
rias advertencias y dcclaj-acioncs ,, para que no se ex
cediesen en el número de navios, ni en el de las tonela
das permitido vi las tres Islas; pero era diiicil observar 
estas disposiciones con exactitud , no habiendo arquea

dor 
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dor en aquellos parages, y siendo tan fácil en ellos car
gar fiirti\'̂ amente ó con suplantación mercaderííis de las 
que los ingleses y otras naciones llevaban á las islas para 
cambiai-las por vinos. 

De qualquiera modo, por Cédula de a de Noíolem-
bre de 16Ó9 se prorogó por dos años mas á las Islas 
la permisión de las mil toneladas, con las mismas cali
dades , condiciones y circunstancias prevenidas en las 
Cédulas de lo de Junio de 1657 , y 28 de Mayo de 
1664 ,• sin embargo que el tribunal de la casa y el Con
sulado á quienes se pidió informe , fueron de dictameis 
en 24 de Marzo de 69 , y pidieron que la permisión 
fuese la que tenian las Islas en lo antiguo , y que los 
navios no volviesen á ellas, sino á Sevilla con las ilo
tas y galeojies. 

Por otras Cédulas de 17 de Junio de 1564, 19 do 
Octubre de 1566 , 15 de Julio de 1603 , y 27 de Ju
nio de 1627 (de las quales se formó la ley 29. de los 
citados tit. 41. y lib. 9.) se había mandado que en todos 
los puertos de las Indias se visitasen los navios despacha
dos de las islas Canarias, teniendo particular cuenta y 
razón de si los habían despachado los jueces de registros 
conforme á lo ordenado; y que de lo contrario se die
sen por perdidos el navio , ropa , y mercaderías. 

Aunque no podemos puntualizar las fechas postcrio-
res á la de 1669 en que se prorogase la permisión de 
las Islas , sin embargo es indubitable que las hubo hasta 
el año de 680 en que se publicó la Recopilación de Ie>-
yes de Indias, en cuyos títulos ya citados se compre-
henden leyes que suponen existente aquella permisión; 
é igualmente es de inferir que se fué prorogando des
pués por cierto número de años hasta el de 1718, pues 
en el reglamento de esta fecha para aquel comercio (que 
luego citaremos) se insinúa al §. 17 , que en el año de 
704 se había renovado la permisión. 

Por el citado regLimento que es de 6 de Diciem-
E bre 
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bre de dicho año de 718 , ( y forma el auto 2. del tít, 3. 
lib. 3. de laRecop. de Castilla) refiriendo el señor D . f e-

.,.'_,.* lipe V. que los señores Reyes sus predecesores!, y tam-
^^¿'i ,, bien S. M. hablan permitido á las islas- de la gran Ca-̂ -

Í<|.; ^̂  -naria, Tenerife , y la Palma el comercio de sus frutos á 
» j . las Indias por solo los puertos , por los tiempos , y en el 

número de toneladas que se prescribían en las concesio-
oes, hasta que con motivo de haber espirado la última-, 
se niandcS suspender este comercio para acordar la for
ma mas conveniente cil que se había de continuar , re
solvió S. M. conceder á las expresadas tres Islas, no yá 
con término limitado, sino por el tiempo de su volun
tad , qu.e co;)t¡nnr!S(>n c\i el permiso de comerciar sus fru
tos á puerros seiíalados de Indias, en el número de mil 
toneladas en cada año, repartida"^ 1 50 á la gran Canaria, 
•250 á la Palma , y 600 á Tenerife. 

En este reglamento , que es muy largo , se declara
ron los puertos de Indias á que habían de navegar los 
registros: se establecieron los derechos que habían de pa
gar 3 la salida y entrada los frutos de las Islas: se re-
•Kovaron las prohibiciones antiguas de llevar mercaderías, 
á excepción de algunos texidos toscos , y esto con la con
dición de que no perjudicase á las flotas y galeones : y 
se prescribieron otras muchas reglas (^por la mayor parte 
restableciendo las antieuas) para la habilitación de los 
buques y registros de sus cargamentos, circunstancias de 
los dueños de aquellos, y de los de estos , con declara
ción de los derechos que se habían de contribuir. 

Después del año de 1718 no hay noticia de que se 
revocase ó alterase este reglamento , y antes bien cons
ta, que en el del comercio general de España con las In
dias cxp,'d¡do en 12 de Octubre de 1778,en su artículo 
quarto se habilitan entre otros puertos el de Santa Cruz 
de Tenerife en ¡as islas Canarias con arreglo d su par
ticular concesión, en laque únicamente se permite em
barcar ales naturales de ella en sus registros las jiro-

duc~ 
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ducciones y manifacturas f ropas de ¡as mismas Islas, 
con absoluta j)róhíl'icion de conducir géneros extrange-
ros , d menos que Tengan sus embarcaciones d totnarlos 
en alguno de los puertos habilitados de España. 

Pero por Real Orden de 11 de Enero de 1779 , co
municada al Consejo de Indias, determinó S. M. que 
las dichas Islas desfrutasen los registros coiiccdidos y que 
se les concediesen para la provincia de Caracas, y def
inas comprehen.didas en su capitanía general é intenden
cia , coa entero arreglo al reglamento y aranceles de i z 
de Octubre de 78 en los frutos y electos que por su ar
tículo quarto le estaban pexmitidos, y sin restricción en 
los renglones de generalas y ranchos , y géneros para 
carenas, revocando los reglamentos y órdenes anteriores, 
gn todo lo que se opusieran á esta concesión, y pres
cribiendo las reglas convenientes para reguKir y exigir 
los derechos con uniformidad á lo que se practicaba con 
los registros de España , en conseqüencia de los arance
les de 12 de Octubre de 1778. Por otra Real Orden 
de 21 de Enero de 1786 se resolvió que los registros 
que saliesen de las islas Canarias ̂ /wr^ qualquiera fuerto 
de los habilitados en Indias , puedan llevar la quarta 
parte de su total cargazón de géneros extrangcros de los 
permitidos en el reglamento de,z778, ampliando S.M. 
en estos tcrminos su artículo quarto ; pero con la con* 
dicion de que nada han de llevar de exceso con título 
de generala , rancho , carena , ni otro alguno, ̂ cr^Kf se 
dará irremisiblemente por de comiso. Aimquc así en la 
orden de 79 , como en el reglamento de 78 solo se nom
bra la isla;de Tenerife ; sin mencionar la de la Palma y 
gran Canaria, parece que este silencio no ha• sido revo-
GdCiottdei permiso concedido a estas dos últimas, (pues 
el de lU primera se refiere á sus particulares concesiones') 
sino quizá porque en el puerto de Tenerife, por mayor 
Gomodidíid y proporciones, se despachan los registros do 
las tres Islas. ;,. ' , . 

, :, ' E2 AR-
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A R T I C U L O V . 

De la traslación del descacho dCddizy oiros •puertos,' 

: V erificada la traslación á Cádiz en el año de 7 1 8 , en 
cumplimiento del Real Decreto de 717 citado arriba, 
quedó aquel puerto único para el despacho en Espa-
jia de los navios mercantes que iban á las Indias , co
mo en el efecto lo era desde 1680 , y en lo formal lo 
•habia sido Sevilla hasta el año de 7 1 7 , pero esto sin 
perjvücio de la permisión concedida y prorogada á las 
islas Canarias , según hemos referido. 

Desde el año de 1718 hasta el de 1765 continuó el 
mismo establecimiento, sin otras excepciones que sepa
mos , sino la de la compañía de Guipúzcoa, erigida por 
Real Cédula de 1728 , á la qual se concedió que pu
diese despachar registros á la sola provincia de Cara
cas desde el puerto de S. Sebastian, poniéndose en él juz
gado y oficinas para la cuenta y razón de lo que se en
viaba y retornaba, por el privilegio exclusivo de la com
pañía ; y otro semejante permiso concedido á la que se 
estableció: en Galicia ea 1734 para enviar desde aquel 
reyno en cada año á Campeche dos registros con ob
jeto á traer palo de tinta , y facultad de vender en Ve-
racruz el sobrante de los cargamentos que enviase, 

En el referido año de l'/6^ se empezó á variar el 
método de un solo puerto de despacho , que habia du
rado por casi doscientos años contados desde el de 1573; 
y por Real Decreto de 16 de Octubre de aquel año, 
acompañado de una real información de la misma fe-
cha , se habilitaron para el comercio de las islas de Cu
ba, Santo Domingo, Puerto-Rico/Margarita, y Trini
dad , los puertos de Cádiz , Sevilla, Alicante , Cartage
na, Málaga, Barcelona, Santander, la Coruña,y Gijón, 

abo-
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aboliendo los derechos depaliiieo,toneladas,extrangería, 
seminario de S. Telmo, visitas, habilitaciones, y licencias, 
de que hablaremos mas oportunamente en adelante. 

Por otro Real Decreto de 23 de Marzo de 1768 
se dieron reglas para el comercio de la provincia de la 
Luisiana , nuevamente agregada á la corona, habilitan
do en España para él los mismos puertos que quedan 
referidos en el de las islas de Barlovento ; extendiéndose 
después este permiso á los registros que fuesen á la pro
vincia de Campeche, por otro Real Decreto de ^ de 
Julio de 1770. 

En otro de 2 de Febrero de 1778 se amplió aque
lla concesión á los navips que se despachasen para la 
provincia de Buenos Ayres, y reynos de' Chile y el Pe
rú ; y finalmente en 12 de Octubre del mismo año se 
extendió esta permisión para todas las de Indias, habi
litando en España les puertos de Sevilla , Cádiz , Má
laga , Almena , Cartagena , Alicante, Alfaques de Tor-
tosa , Barcelona, Santander, Gijon, Coruña, Palma en 
Mallorca , y Santa Cruz de Tenerife en Canarias, dán
dose al mismo tiempo reglas económicas para el despa
cho , y aranceles para la exacción de derechos; y por 
Real Orden de ij de Julio de 1783 se concedió igual 
gracia al puerto de Vigo. 

Últimamente, por Real Cédula dé 22 de Enero^de 
1782 se permitió (lo que hasta entonces no habia terii*' 
do exemplar) que por tiempo de diez años > contados 
desde que se publicase la paz , las naves pertenecientes 
á vasallos españoles ó de la colonia de la Nuevia Or-
leans, en las quales se hiciesen expediciones mercanti
les para aquella y Panzacola, pudiesen salir directamen-' 
te con sus cargamentos desde los puertos de Francia,-
donde residian Cónsules de España, y regresar en •deíe"'-
chura á los mismos con los frutos y peleterías de la Lui
siana y Florida Occidental, exceptuado el dinero, cuya 
extracción q-uedó prohibida iibsoiutamente por aquella 

vxâ  
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vía , pero con la precisa obligación de que los dichos 
Cónsules formasen una factura individual de todo el car
gamento , y la entregasen firmada y sellada al maestre 
del baxel para presentarla en el puerto de su destino, 
sacando antes una copia que deberían enviar los dichos 
cónsules al Ministro de Estado y del despacho universal 
de Indias. £n la dicha Cédula de 82 se prescriben ade
mas otras reglas para el coincrcio directo de la referida 
Colonia, en ciertos casos, con otras francesas de la Amé
rica, para la introducción de n;gros en aquella , em
barco de frutos , exacción de derechos , y libertad de 
otros , sirviendo esta concesión de ampliar las gracias 
concedidas ya en los artículos 48, 49 , y 50 del citado 
reglamento de 12 de Octubre de 1778. 

Comparado este , en quanto á la habilitación de 
puertos en España, con la Cédula de i 5 de Enero de 
1529 , se conoce fácilmente que el mismo espíritu y ob
jeto dirigió ambas providencias , señalando á cada pro
vincia una salida inmediata de sus frutos y meicaderías. 
Sin embargo se notan dos diferencias: una, que en lo 
antiguo, el retorno de los buques debía ser siempre 4 
Sevilla, y ahora puede executarse á qualquiera de los 
puertos habilitados : y otra , que entonces se íncluycroa 
en esta clase los de las provincias Bascongadas , exclu
yendo los de Valencia y Cataluña, y aliora se han cam
biado las suertes. 
.-, La ra?on de esta última diferencia puede haber sí-

da,, que en 1529 las provincias de Vizcaya y Guipúz
coa se, consideraban , como ahora,, pertenecientes a la 
corona de Castilla , aunque con particulares privilegios 
c.n punto de contribuciones, las qualcs no tenian lugar, 
según se ha dicho, por aquel tiempo en los embarcos á: 
Ijidiás.,! pero las de Cataliu% y Valencia no consta que 
en aquellos años se considerasen como parte de los rey-, 
nos de Castilla, en quanto á la cap.iciuavl de poder suS: 
líatui'ales comerciar ea las Judias, aunque es muy pro^ 

.• . •' ^ ' b a -
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bable que los nacidos en Aragón la tuvieron desde el 
principio del descubrimiento, según puede verse en él 
capítulo 31. del lib. I. del Norte de la Contratación , y 
quizá explicaremos mas adelante quando se trate de los 
navios y mercaderías habilitados para este comercio. Por 
ahora basta saber que como en el presente siglo Ara
gón , Valencia y Cataluña se han incorporado totalmen
te á la corona de España , y su gobierno económico es 
casi uniforme con el de las demás provincias de la mo
narquía ; subsistiendo por otra parte los privilegios en 
quanto á contribuciones de Vizcaya y Guipúzcoa , se 
puede inferir con fundamento , que esta ha sido la ra
zón de diferencia porque aliora se han habilitad© para 
el comercio de Indias los puertos de Alicante , Alfaques 
de Tortosa y Barcelona , que no lo fiieron en 1529 , y 
se han excluido Bilbao y S. Sebastian , á los quales se 
conccdif) esta libertad en aquel tiempo. 

Finalmente , sin embargo de que las islas Molucas 
no pertenecen en rigor á lo que llamamos Indias Occi
dentales , dcbenros hacer aquí memoria , por lo que to
ca á puertos habilitados en España para el comercio de 
ellas, de una provisión de 27 de Octubre óc I p ^ CP%-
301. tom. 2. colee.) en que se inserta el título de correo 
mayor de las Indias descubiertas y por descubrir , y de 
la correspondencia con ellas, expedido á favor del doc
tor Lorenzo Galindez Carvajal en 14 de Mayo de i 5 14, 
toucedicudolc á él , y á sus sucesores y herederos esta 
merced ; pues ambos despachos hablan de los Oficiales-
de la Casa de la Contratación de la especería que resi
den en la ciudad de la Coruña , y es consiguiente que 
de aquel puerto saliesen entonces naos habilitadas para 
el comercio de las Molucas. Pero quizá este comercio 
seria por cuenta de la Corona , sin haberse abierto á los 
particulares, como es de inferir, siendo tan reciente el 
descubrimiento de aquellas Islas , que apenas contaría 
cinco ó seis años. 

He-
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Hemos referido, con quanta puntualidad nos ha si

do posible, la serie de Provid^íicias y variaciones eu or
den á la habilitación de puertos de salida para el co
mercio de Indias; y ahora pasaremos á referir en otro 
capítulo las que tocan á las naos destinadas al mismo 
comercio, observando igual método cronológico en quau-
to sea posible *. 

I Por Real Orden de 12 de Agosto de 1791 se habilitó el 
puerto del Grao en Valencia para el libre comercio á In.dias, con 
tal que no pudiesen embarcarse en él géneros extrangcros ; por otra 
Real Orden de 1^ de Febrero de este año de 94 se amplió la ha
bilitación del Grao í géneros y efectos c^trangeros , sin limitacioa 
alguna , como la de los otros puertos liabiJitudos, 

PAR-
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DE LOS NAVIOS HABILITADOS 

PARA EL COMERCIO DE INDIAS. 

JLuü /a habilitación de los navios se divide naturalmente 
en varios ramos, esto es , la naturaleza y pertenencia de 
los buques : su porte y armamento , ya náutico ya mi
litar : licencias para navegar , y modo de executarlo en 
flotas ó convoyes, y sueltos. De todos estos puntos tra-: 
taremos en artículos separados , contrayéndonos en cadsi 
uno á lo mas principal que se halla dispuesto desde el 
descubvinijento de las Indias hasta el presente; pues ha
blar de todas las providencias por menor serla hacer in
mensa esta obra , y por otra parte trabajo inútil para 
nuestro intento. Sin embargo no dexarcmos de insinuar 
las fuentes á donde se debe recurrir para apurar 1H mu-
teria, 

A R T Í C U L O P R I M E R O . 

Naturaleza. '.•> •. . . 

L,: yos navios de la carrera de Indias deben ser naturales 
(así los llaman las Cédulas y los Autores), en dos concep
tos; uno el de pertenecer en propiedad ó dominio á: va
sallos españoles; y otro el de ser construidos; en. estos, 
reynos. 

De la primera circunstancia parece que no podemos 
dudar , aunque no hallásemos'desdé el principio reso
luciones específicas sóbrela materia, puesto que .desde 

F el 
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el año áfii i^io , en un capítulo de la instrucción dada" 
por los Reyes Católicos á la Casa de Contratación de 
Sipvül̂ .,̂  se-ordeno qy^. no pasasen á las Indias extran-
géíOT ; ni personas prohibidas; y antes • en • otra instruc
ción qire se dio en 17 de Septiembre de 1501 al Co
mendador Obando , 2 ya se habia mandado que no per
mitiese extrangeros en las Indias. 

En otra Cédula posterior de 6 de Diciembre de 
1538 3 se ordenó mas claramente á nuestro intento que 
hinguri éxtrangeró anduviese en esta navegación; y en 
otra de 1552 , de que se formó la ley 5. tít. i8 . lib. 6. 
de la Recop. de Castilla, se especificó aun mas esta pro
hibición , mandando que ningún extrangero pudiese tra
tar en Indias por sí ni por otra persona, ni tener compa
ñía con' las que tratasen en ellas. 
- Es pues claro que los navios de este comercio de

bieron ser siempre de dominio español, pues si perte
neciesen en propiedad á extrangeros , Jio podria impe
dirse que estas tuviesen interés en el trato y negociación 
de las Indias , (aimque fuesen fletados por españoles^ ya 
en los fíetes, y ya en los demás aprovechamientos indis
pensables de capitanes, maestres y pilotos: ademas que 
siendo lo regular y práctico que los capit;uies no dexen 
el mando de su baxel aunque lo fleten, se verificaría tam
bién el paso de extrangeros á Indias contra las órdenes 
que hemos citado. 

El otro concepto en que los dichos navios deben ser 
naturales , es el de haberse fabricado ó construido en es
tos reynos , cuya circimstancia confirma la anterior de 
la pertenencia , ó á lo menos tiene una estrecha cone
xión con ella; puesto que el buque construido en Es
paña es regular perteneciese á dueño natural .de estos 

rey-
1 Tom. I. píg. 4,.fo. colee. 
2 Toin. I. p.lg. 441, colee. 
3 Tom. I. ibi. coíecciün. 
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feynos, y mas estando prohibido á estos vender navios 
3 ios excrangeros , como se dirá después. •• 1. 

Auiique:no hemos vistp resolución alguna expedida 
en los cincuenta años primeros-del siglo X V I , que ex
presamente ordene el registro de fábrica española, y ex-

.cluya la extrangera , e s preciso conocer que desde el 
principio del comercio á las Indias se observó esfe óf-
den,,y que ya en el año de 1540 hubo prohibieion ê c-

.„présa, que aunque no- existe, se halla citada en Céduk 
que no permite, dudar de ella. • - • 

En un Auto acordado del Consejo de Indias ' se re
fiere que en consulta de 8 de Julio de 1608 hizo pre
sentes el Consejo los inconveniente^ que tenia el dac .li
cencia Á, navios y urcas e;xtrangeras para navegar ácJa-
;dias ea compañía, de flotas*; y S,M. respondió : asíjfi^^^^ff' 
.go entendido., y excúsense por todas tias estas licencias. 
.Y en el Auto treinta y nueve de los dichos, citado aljji 
del tít. 30. lib. 9. de la Recop, de Indias, se dice, que 
habiendo sido informado el Rey de los dano.5 qi(ic>res^ 
taban dé que contravinienciojdj^s orden^tiZ^íüítnti^Hiibs 
;Se permitiese navegar .a Indias navigs extrî ngeiiíos 5 ^eset-
.vio S. M, por decreto firmado del Duque de Lernia-eh 
'22 de Marzo de 1Ó13 , que se observase funtuifjmgn't^ 
lo dispuesto cerca de esto en lasiWdeMtizaj 4fitigU/3s de 
la Casa de Contratación, y las di fábricas de nanios 
del año ¡de '1567 cm, tanto- aaüerdfi i y naaiidó qM:fufo-
sen amparados/y preferidos los fabricadores nat).¡jrales'']f' 
sus navios, y por ningún caso se. excediese de dichai [ofr 
denanzas , por los inconvenientes que .han resultado de 
fidmitin' extrangsr,os:.en la navegación de la, carrera de 
Indias. ,. , i . ¡h í, -j.. ;• • ,,. i,; 
• ,-, ir-Ias expresaá fueran las Cédulas de 24 de .Mayo 
de:, i'^j.l, y! ajüíde üneró de 1572 , de las quales-, con 

F 2 otra 
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Otra de ?.6 de Diciembre de 1595 se formó la ley 16. 
del tít. 30. lib. 9. Recop. Indiana ; por las que se man
dó qiié á ninguna urca ni filibote se diese visita para 
tiavegür á Indias sino en el caso de que no hubiera na
vios españoles bastantes, que entonces se podian permi
tir las urcas esterlinas convenientes y necesarias, procu-
•rando que fuesen de las mejores , bien armadas, y vele
ras ; y por otra de 5 dé Julio de 1599 (̂ de que se for-

-mó la ley 4. tít. 32. lib. 9. de la Recop. de Indias) se 
renovó esta prohibición, exceptuando de ella las urcas 

-y filibotes que quisiesen hacer viage á la isla Española 
•con las flotas de Nueva España, á llevar las cosas ne
cesarias-para aquella Isla , y traer los'frutos de su tierra, 
íé» tal que (así dice la ley) sean de naturales de estos 
rey nos, y se na'veguen con gente que lo sean ^ y los dueños 
•y maestres den iianzas de que no pasarán á otros puer-
'tos' de las Indias, y que lleven alguna artillería y mu-
^ieiones-' •, precediendo licencia del Consejo. Esta excep-
-cícíáió permiso-pár'a la Española se Conlirmó en Cédula 
«de,.27 de? Octubre de-1626 , de que se formó la ley <;. 
-Éít. 92. lib. 9. de la Recop. de Indias, añadiendo que 
•los navios de naturales de estos reynos fuesen preferi
dlos en la carga á las urcas y filibotes; de suerte que el 
teclui'sito'de construcción nacional en los baxeles de la 
'carriera de íadias se mantuvo siempre , aun en los casos 
-de excepción de la rtígla general, ia qual suponen tam'-
bien en vigoT las mismas dispensas ó licencias de qué 
•hablan los Autos acordados del Consejo concedidas á ná-
¿írioSéxtrangeros , sin que jamas se revocase absoluta-
•metté'la ley prohibitiva de'estos en-todo.lel.siglo 3v.VI^ 
ni en los dos siguientes, según se verá después. •''' •' • '• 
^'^Ántés bien hay Cédula de 29 de Marzpde i5'-99 ^ 
por la-qíial sé renovó la prohibición, de íidmitir en ia c&f̂  

re-
fc.Mi En él^torii. 3 | . fol. po. n. 114. de ¡a cokccioá m. s. del se
ñor Ájala. ' •' -
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rera de Indias buque alguno de fábrica extrangera , y 
se mando que no navegasen en ella sino ks naos de na-
tiirídes de estos reynos construidas en ellos. En esta Cé
dula se citan las prohibiciones anteriores sobre la misma 
materia de i8 de Junio de 1540 , % de Abril de 1582, 
29 de Enero de 15S3 , y 21 de Diciembre de 1585 ; y 
por estas citas sabemos , sin poder dudarlo , que ya an
tes de mediado el siglo XVI. hubo expresa resolución 
para que los baxeles de la carrera de Indias fuesen pre
cisamente , no solo propios de vasallos españoles , sino 
también fabricados en España. 

Con estas seguridades, y quizá con otras que no he
mos podido registrar , afirmo en 1670 D. Joscph de 
Veytia Linage en su iNorte de Contratación lib. 2. c. 6. 
n.. 22 , que los navios de fábrica extrangera (de la qual 
se entienden ios fabricados en qualcsquiera reynos y pro
vincias , que aunque sean subditos del Rey , no tienen 
permisión de comercio con las Indias) están remotamin-
te. prohibidos de ser admitidos para registro de Jiota, 
ni para la costa é islas .de jbarlovMUío, ni otro cual
quiera empleo de guerra ni marchante.. 

El registro de construcción nacional , aun quanda 
no estuviese prevenido expresamente , era uria conse-
qüencia necesaria de las providencias generales, expedi
das para promover y fomentar aquella en estos reynos; 
ya en la'Pragmática de 20 de Marzo de 15.98Í, :(djB 
que se formó la ley 7. tít. 10. lib. 7. de laEecop. cas
tellana) por Ja que se concedieron accstamentos ó g)ati>-
ficaciones á los. íabricadores españoles; y ya en otra 
Pragmática de 3. de Septiembre de l^co , * por la qxial 
se prblribió cargar en navio de extiangeros para qual-
qüierá destino,habiéndolos de naturales;y en otra d e í a 
¡de Agosta de. 1501 '̂  se prohibió á los naturales de es*-
• • • : , ' ? , • = • ' ' < • . ' . . • • • • . .tos 

1 Es la ley 3-"tít. 10; Tíb. 7. de la Recopilación .de Castilla. 
2 Ley 6. del mismo titulo y -libvo- • 
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tos rey nos, baxo gravísimas penas, vender navios á ex-
trangeros. 

Estas providencias generales suponen por una parte, 
que quando empezó el comercio de las Indias estaría 
muy floreciente la fábrica de baxeles en España ^ abun
dando el número de ellos , y por otra parte nos persua
den á que la prohibición de cargar en buque extran-
gero para qualquiera destino , no pudo dexar de enten
derse muy especialmente con les que se despachaban pa-

•sa. las Indias^en que concurríala particular circunstancia 
de ser colonias. .. 
• Otro comprobante del buen pie en que se puso la 
consfraccion nacional durante el siglo X V I , y del cui
dado con que.se miraba este ramo , es la Cédula de 16 
;de Junio de 1^93, de cuya decisión se formó la ley 21. 
•tít. 30, lib. 9. de la Recopilación indiana. Por ella se 
mandó á los Jueces Oficiales de Sevilla hiciesen prego
nar en aquella ciudad , y en los puertos de S, Lúcar, 
Cádiz y puerto de Santa María , condado de Niebla, y 
marquesado áp Gibraleon y Ayamonte , que en adelan
te no se daria registro para Indias á ninguna nao fabri
cada en los dichos puertos, ni se permitirla que nave
gasen en la carrera, fuese de armada ó mercante ; ha
biendo acreditado la experiencia que tales baxeles se 
perdían todos, porque como era la madera de pino, la 
cortaban verde , y asentaban sin dexarla curar, despe
día el clavo con facilidad en. secándose, y se añoxaban 
los pernos ; ademas que con la fábrica de dichos navios 
se habían gastado los mejores montes de la costa , y la 
madera de ellos era muy necesaria para aderezar los ba
xeles de S. M, y de particulares, especialmente los de 
Vizcaya,que los mas venían sin concluir,y se perfeccio
naban con la madei'a. de Andalucía en todo lo ¡que - era 
obras muertas. Exceptuáronse, í̂n embargo de la prohi
bición , los barcos luengos que habían de ir con ios avi
sos coníbrmc á lo ordenado. i 

De 

http://que.se


ARTICULO PRIMERO. 47 
De esta Cédula ^ se infieren dos. cosas: únala fre-^ 

qiiencia con que se construía en Cádiz y en los puertos 
del arzobispado de Sevilla : y .otra que si se eligió pa
ra asiento del comercio de las Indias aquella parte de lá 
baxa Andalucía , y se ha conservado en ella hasta nues
tros tiempos., no se fundó esta preferencia en motivos 
personales , ó inclinación particular á aquella provincia, 
sino en- sus mayores proporciones, ya territoriales, ya 
marítimas para aquel comercio y navegación; puesto que 
en la parte que se creyó perjudicar á este objeto, no 
hubo reparo en distinguirla de las demás provincias del 
reyno con k exclusión que decide la Cédula, tratándola 
en quanto á construcción como si fuese extrangera. 

Por el contrario , luego que se fomentó la fábrica 
de baxeles en Indias, se declaró á estos la naturaleza 
correspondiente para que pudiesen navegar en la carre
ra; pues por Cédula de 25 de Junio de 1638 se man
dó que los navios fabricados en la Havana , Campeche, 
Santo Domingo , Puerto Rico y Jamayca , se estimasen 
como construidos en los reynos de Castilla; y por orden 
del Consejo tle 29 de Octubre de 1648 se extendió 
aquella gracia á todas las naos fabricadas en qualesquie-
ra puertos de las Indias. 

En igualdad de naturaleza, por lo que mira á cons
trucción , siempre se prefirieron los navios vizcaínos á 
todos los demás construidos enlíspaña y América, quan-
do llegó el tiempo de limitar el buque de las flotas, co-̂  
mo se dirá quando se trate de ellas ; y solo diremos.aquí 
de paso (pues no toca principalmente á ,nuestr.o asrmto, 
y seria impertinente dilatarnos en estas menudencias) 
que son dignas de leerse las ordenanzas," providencias 
y privilegios expedidos desde el principio y en diver
sos tiempos sobre la construcción de baxeles, señala-

. dft-

1 Se halla íntegra en el tomo 35. íb l . /S . n, p4. de la colección 
m. .s. del señor Ayala. ' • 
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díimente para la carrera de Indias , y á favor de los 
que los fabricasen. En los capítulos 14. 7 1 5 . lib. 2. 
del Norte de la Contratación , y en el tít. 28. lib. 9. de 
la Recop. de Indias, hay bastantes lucQS para satisfacer 
esta erudita y útil curiosidad , que se complacerá sin du
da examinando los conocimientos de arquitectura naval 
que habia en España cerca de dos siglos y medio hace, 
y en unos tiempos en que se creen comunmente casi cie
gos nuestros antepasados. Pero este importante ramo se 
ilustrará como corresponde , si alguno de los oficiales del 
cuerpo, de ingenieros de marina (que aunque moderna
mente creado , tiene ya muchos hábiles profesores) se 
dedicase á escribir la historia de la arquitectura naval 
en Espaáa baxo la dirección de su sabio actual xefe, 
que ha dado tantas pruebas de su inteligencia , zelo , y 
actividad en los excelentes buques de guerra construidos 
sobre sus planos, y aprobados de nacionales y extrange-
fos. Debemos á este General una particular amistad, pe
ro no dirige ella nuestros elogios, que no son obra de 
la volunt'dd , sino del entendimiento, y corresponden al 
mérito , y no al amor , como decia en circunstancias mas 
estrechas el eminentísimo Paravicini. •. 

Aunque como queda dicho se dispensó ó: toleró des
de fines del siglo XVI . y principios del X W I y q i i e na
vegasen á Indias baxeles de fábrica extrangera , según 
indican los autos 27. y 39. del Consejo ya citados, sub
sistió siempre la ley que prescribía como qualidad pre
cisa la construcción española. 

Es cierto que la decadencia de nuestra marina y co
mercio , por las. desgraciadas guerras en los reynados de 
los Reyes, Felipe III . y I V , y mucho mas en la menor 
edad de Carlos I I , dexó casi sin efecto la observancia 
de aquella resolución , y tanto , que en 1670 escribía 
D. Joseph de Veytia Linage , ' que de largo tiem.po á 

. . . . aque-
I Norte , lib. 2. cap. 6. n. p. 
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aquella fecha se padecía pemlria, de navios dea'fábrica 

•natural, la qual había.obligado á que por. muchos años 
•se permitiese en la carrera la navegáeioq de losivéxtraní-
geros; pero sin embargo el gobierno no perdía de vista 
aquel intento, como lo acreditan las ordenanzas de cons' 
tracción que se formaron en 1679 , y de que están de
ducidas^ varias leyes dei citado tít. 28. lib;..^. da.la Re--
copilacion de Indias. • .-;.K!':: ..:•'• .:.n;]>i. :^'' or oh ..u 
::•:• Después de la publicación de estas, noJiQmds podív 
do'hallar providencia relativa al asunto de que tratamos^ 
ni es verosímil la hubiese en los quarenta años inmedia--
tos f porque á principios del presente siglo estaba la aro
mada real -en total abatinliento ,,de.manera que .para:eitff-
viar dos esquadras que escolt;asen lá flota)de Nueva Esf 
paña y.Ías';g^leones de Tierrafirn>e;en'Í7iexás,iftié,]preci-
so valerse de ladel Rey de Francia, según tonstá)de'Cd-
dula de 6 de Noviembre ^de.aquel, año , que se halla co^ 
piada en el tomo40. fol. 205.:n.207. de la colección m.s. 
del,señor:Ayala. .. "'-.-.̂  'j Í;::. - ^ - / ' H ,,Ü c!>;.̂ ¡jq '¿.y.'i 
,' • JEnios! años'de 1713 ;y 17:20.formó,el,GeneralíiEl. 
Antonio Gastaííeta dos proyectos de'Constmeciion'i>y'.coi5i 
ellos, y con el armamento, casi milagroso en lo político, 
que se hizo para la expedidon de Sicilia en Í 7 r 8 , pa
rece que resucitó nuestra marina. ) :,.: ; ; i 

Lo .cielito es que en ,lai.Cédula de:í^ deiAbüilidí 
ifío:, en que se dio'nueva; foima, altdespáoh© «de/flotas, 
galeones y navios sueltos para las Indias, * se frenovóieH 
su capítulo I . la ley antigua de la construcción españot 
la , estableciendo como tal que todos los.navios queíhu* 
biesen de navegar á la Améíica en. conservavsueltos ii,é 
de avisos, hayan dé ser fabricados todosren astilleros d« 
estos reynos; sin qne- por: ning un pretexto ¡^ ni por. medí» 
de indulto aJgum se dispense ni permita este ti-a/ico ó nU' 

_ r Se Iiaüi inserta' en el aíito.r. t/t. i6, lib. p. de la ReCOpila--
cion dé .CastüaÍJ'J-i;' '''jí'.^ •' ÜÍ;./; : ; . ;;.i^; (;i. .,>Í,/; ,;.;.."uc: i'.i 
-. il 
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rüegaciom en navioí de fábrica extrangera ) exceptuan-
adá salo,d'e'iesta prohibición aquellos rasos queiestáu ( d i 
-€erla?Cédiila^ poseídos: ds escandes vasalks mios , p-^ 
'^áffde estos la habiiftácion de cada viage á razón de 
•treinta.^ ír^s reales de plata .antiguapor tonelada; ^n 
•iajinteügeacia de que después de extinguidos los que en 
•^édla^ibí^iaiíeStiiiNáeseiijcoinpdadDs por españoles , no 
ha de poder admitírseles ninguno de fábricíi extrang©-
•ÍÍSH;-! dErrqufeosi jpoip-;algiin.,motívo particular dispensase 
4?1-Rey? en estepiiatos;y'maridare se reciba buque cbnst 
írüido en dominio ¡extraño , ha de ser con la precisa car 
•iidadide que eii lugar de los treinta y tres reales de pla^ 
•I¡ar;)d(d3le cpoií tooelada^^e han de cobrar ciento déla pro* 
•piá .ítttonédajparíxadá una, y en cada viage, ;, ; .• • .:^/ 
-!:..,j:É^a¡'' pMwi:denda.,'isegun.,las noticias' .<|ii£.- tenemo? 
-de la Gasa de Contratación , se' observó puntual mente 
•hasta'iqíaeen 1-6 de Octubre de 1765 se expidieron. la 
jCédu¿;é'instrucción de la. misma fecha, habilitando va>-
rios puertos de España para el comercio.'.de las islas'de 
;KlirloffieJi£o, -que ya:hemcas titado^'en el capítulo de los 
ijmertQS'i'En-aquellas.: iesoiucioiies, entre "otros varios: déc 
jfecliGs que se aíholieron , fué uno el de extrangería; y 
•como':na.da se previno sobre la admisión ó exclusión de 
buques de fábrica extrangera, es de inferir que estos queŝ  
d!arbm'ádmítidos...ytá Ib mejaos'para aquel comercio. 1 
.:; '/Pero áltimamente por el reglamento de 12 de Ocr 
tabre de 1778,quelambien hemos citado', elqual comr 
prebende el comercio á todos los puertos de la domina-
<2Í33h- española en las Indias Occidentales , se previno, en 
®u^-.arDculos , t :y^a, que las naves de fábrica extrange^ 
la que hubiesen comprado los españoles , y lasque ad»» 
•quiíiesen en el; término dé dos .años , contados desde 
aquella fecha , quedaban relevadas por gracia particular 
del derecho de extrangería, y habilitadas para poder na
vegar á las Indias; fn la,inte.ligeí)cia 4e que cumplido 
el bienio, solo lo quedarían las extrañgeras, matricuJadás 

has-
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hasta aquel tiempo, y no se admkiiian otras en adelan
te que las de fábrica española ; pues á fin de aumentar 
el numero de estas, se íacilitarian .á los vasallos en Es
paña y América las maderas de;construcción, que neca-
^tasen , y no estuviesen destinadas para los arsenales de 
marina, concediendo adeiñas al que fabricase navio mer
cante de trescientas toneladas , ó de mayor buque , pqr 
,via.de premio, la rebaxa de una tercera parte de los de
rechos que adeude en su primer viageá Indias!,.por.los 
ír^o& y gécieróí-que embarcare-de^cuenta, propia;/. 

Ignoramos el fruto ^ e haya; producido esta última 
providencia; pero estamos casi fixos de que no se ha re-
-vocado hasta 12 de Octubre de 1778 por punto gene
ral la de excluir absolutamente de la carrera de Indias 
todas las embarcaciones de fábrica extrangera^ que no 
erjuí propias de españoles, y casi ciertos de que ha sub-
•sistido iiaíta fines del presente aiío de 79Í . •. 

A R T Í C U L O I I . 

• JDelas Ucíneias jpara hs naviss de este comercio. • -

Oupuesta la naturaleza española del navio , así en su 
fíectenenda 'cerao en su fábrica^ ©tía ladeJBas. jieCiesario 
que obtuviese licencia paríi ¿adaviíEge'que hiciese íá laí 
indias. Enlasjprimeras ejepediciones,como que;eraa mas 
políticas ó militares, que mercantiles, segunyá diximos, 
se necesitó no. solo licencia, sino orden particular del 
^ e y Sil cada (una .para executarlas ; pero después, que 
eia:€' CDniercio'jse permitió á todos los vasaJÔ os , ya íio 
fué necesario recurrirá la Corte ̂  bascando jh.aeerlo á Im 
Jueces Oficiales de Sevilla , á los quales estaba cometido 
todo lo que tocaba al gobierno económico y judicial de 
esta contratación. - • , 

G 2 " ' ' Por 



-' .' Por;:1a;-ordenanza 152 de la casa ^ se mandó ex^ 
presamente.que ningún maestre , ni capitán, ni otra per-

-8CHiaixa3:gíise5'navio:;alguno,para las, Indias, sin :qu:© pri>-
-03CTD ^idaniiiiiencia "á/dos • Jueces-Ofteiaies, y quj3 estos 
séntesjde;<iaria?, ivea|i y;'visiterf.'el-Tiavio^ que se 'ha de car
gar, p'd-er.iqué'.fork' es , de .qué tiempo , y si está estanca 
¡y .b^en lastrado .conforme á su porte , y visto que tiene 
lái .qüaládades;' convenientes, le den la licencia, y no en 

íoíraíipaBeiticiáigitt^. V' fc rL; r r-i, -JI ;- •, .•: z: :'.-. i 
Aunque; estevicapítuloes. de das prdenan^as hechas 

j«n'Síon2;on ái' r^'^deíAjgostb de 1552Í , no hace mas que 
copiar 3 laletra otra de la Real Provisión dirigida en 28 
de Septiembre de 1534 á los Jueces Oficiales de Sevi
lla. ,.y renovada -eni 14 de; Agosto- d© i$ 35 > ^ que. úm-
<'bas;írEíyieifOp/paí:'obieto;la órfen ^lae-se habia^de guar-
-dar- QTil'dsitaijy-.cáT-.garjíy. des'pachar\o%w&^lo%k Indias; 
de suerte qus^y^ ..desde; aquella ; fecha estaba' preveni
da como requisito indispensable la licencia de los Jueces 
Oficiales de contratación , para el envío de qualquiera 
navio á las Indias; y-es de inferir que- desde los princi
pios de este comercio se observó la misma formalidad, 
supvíéstCivqiieVdesd'e eiatonces'no-podiai saiü'; nao .alguna 
para aquellos reynos sino registrándese •primeramente 
cotí todo lo que llevase ante los Oficiales de la Casa ¡df 
<J!ontratación de Sevilla , según dice el exordio de^la 
Cédula de 15 de Enero de 1529 ya citada , y veremos 
después guando se,,trate de los registros. : • ;> ;•' 
¿f - Era también inexcusable esta licencia con respectó 
á las visitas que debían hacerse á todo buque despacha
do para las Indias, de que hablaremos mas adelante;.pe
ro no era un permiso de pura, grapiar, sino dé iust¡i-GÍa-,.y 
que no podra,negarse por fes JuecesOíkiales ácningu-
iio que ciunj^liera:, en la presentación y carga deios na-
í . \ ' r •: ••'': - . -, •• ;:. -Vios, 

I Tomo 4.- píg. 203. •• • • 
2. Pag, 14Í. 7 143. tom. 4, cok», • ' "'-'-' 
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vios, con las reglas establecidas y que se estíibíecieseii 
para esta navegación ; sin embargo que por Real Cédu
la de 2 2 de Noviembre de 1582 ^ se mandó que lucho 
el nombramiento por el .Presidente y Jueces de las naos 
que hubiesen de ir en flotas, se enviara relación al Con
sejo de las Indias del número de navios , su jporte , hon-
dad, y los viages qtie hubiesen hecho. 

El mismo método de licencias se observó aun des
pués de arregladas las flotas en todo el siglo X V I ; de 
manera que limitado por la diminución del comercio el 
buque de estas, y por consiguiente el permiso general 
de despachar cada uno su navio quando y como le pa
reciese , sin embargo, era la Casa de Contratación la que 
elegia el numero de naos que hablan de ir en cada ilo
ta , como se deduce del auto treinta y seis de los acor
dados del Consejo. 
w En este se refiere que habiendo mandado el Rey se 

le dixese q^ué conveniencias obligaban al Consejo d em
barazarse en la elección de naos merchantas para las ño-
tas , dexdndolas de remitir como solia d la Casa de 
Contratación de Sevilla , respondió el Presidente mar
ques de Salinas en consulta de 7 de Marzo de 16 x 2, 
que por haberse disminuido el comercio de Indias , se 
acordó que se limitasen las toneladas para cada Ilota, 
tasándolas conforme d la necesidad que hubiese de- mer-, 
cadurías : y -porque con esto le quedó mano d la Casa 
para hacer elección del núm«ro de naos que hubiesen de 
ir, y de esta facultad resultaron quejas de los intere
sados , y para satisfacerse de lo que pasaba , y desa
graviar d algunos , se ocupaba mucho tiempo ; pareció 
que estos y otros inconvenientes se evitaban ordenando 
que la Casa enviase relación de Ids naos que hubiese en 
el rio de Sevilla , con sus calidades , porte, y antigüe
dad , y hacer el Consejo la elección conforme al derecho 

de 
( Tomo 4. píg. C)j. colee, . r 
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di cada una , lo qual se habia continuado tres años, 

A esta consulta respondió S. M . , quedo advertido 
de esto ; y de ella se deduce que fué en 1609 quándo 
se reservaron al Consejo las licencias para navegar á las 
Indias , que hasta entonces tocaban á los Jueces Oficia
les de Sevilla ; pero sin embargo de que la fecha de es
ta reserva parece clara según el contexto referido del 
auto acordado , la hace dudosa la autoridad ó testimo
nio de D . Joseph de Veytía.: • , 

Este en el lib. %, cap. 6. n. 3. de su Norte , afirma 
que por Cédula de 16 de Noviembre de 1601 ( y se
gún lo que habia reconocido y practicado) se ordenó que 
la graduación y elección de naos para ilota fuese con
sultiva. 

De qiialquiera modo esta providencia se revocó por 
otra de 2 5 de Septiembre de 1613 , (de que se formó la 
ley 6. tít. 30. lib. 9. de la Recopilación de Indias) en 
que el Consejo avisó que S. M. por muchas causas y 
consideraciones que se le habian representado , manda
ba que 'la elección de naos para flotas se remitiese al 
Tribunal de la casa para que la hiciese como solia, dan
do cuenta al Consejo antes de publicarla; y por caita 
acordada de este de 12 de Diciembre de 1613 se ad
virtió que se tuviese entendido que el cumplimiento y 
observancia de las ordenanzas de la elección de naos to
caba al Presidente y Jueces, no consultiva sino decisiva^ 
mente, con obligación de informar y dar cuenta al Con
sejo , enviando claras y no eqinVocas las relaciones. 

De la regla general y antigua de pertenecer al Tri
bunal de la casa el dar las licencias para navegar á In
dias , quedaron exceptuados los registi-os destinados á 
Santa Marta , nueva Zamora, rio de la Hacha , Jamay-
ca , Cuba , la Havana , Cartagena , Yucatán , Puerto^ 
Rico, y otras islas y puertos que para ello tenian facul
tad , ó permisión perpetua ó temporal, conforme á lo 
prevenido en Reales Cédulas de 5 de Junio de J < 91, 

2 
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2 de Febrero de 593 , i6 de Junio de 1603 , 6 de Fe
brero de 60'/, 14 y 28 de Noviembre de 1634 , de las 
quaíes se formó la ley i. del tít. 42. lib. 9. de la Reco
pilación de Indias; pues por esta se, ordena que los Jue
ces de la casa no admitan ni den registro á ningún na
vio para las islas de Barlovento , y para los otros puer
tos referidos, (á que solían concederse permisiones)' sin 
Ucencia despachada por el ;Rey ó por el Consejo de las 
Indias, y que se cumpliesea las dadas, navegando cada, 
navio de permisión con la armada ójiota que mas cer
ca -pasase del puerto á donde fuere con su derecha des' 
carga. Lo mismo se mandó en quanto á licencias á los 
navios de Buenos Ayres, por Cédula de 7 de Febrero 
de 1522, (de que se formó la ley 31, ád citado tít. 43, 
de la Recopilación de Indias) y á esta excepción sin du
da pertenece lo dispuesto en Cédula de 21 de Enero de 
1631 , (de que se formó la ley 3. tít. 35. lib.'9.) por la 
qual se ordenó al Presidente y Jueces de la casa, qu^ 
para dar visita á qualquiera navio ó fragata que har 
yan de ir d las Indias , den primero cuenta en el ^6n{ 
sfjo de ellas. ' , ¡ 

Así se deduce también de Cédulas expedidas en pri
mero de Julio de 1642 , ' en que se concedieron nue
vas prerogativas á la universidad de mareantes. Entre 
ellas fué una la de que por hacer bien y alentar á. los 
dueños de navios, excusándoles la costa y dilación de 
tiempo , si fuesen obligados á recurrir al Consejo para 
sacar las licencias de navegar á la costa é islas dt 
Barlovento , se daba facultad al Presidenta y Jueces 
para que admitiesen para ir de registro dj'as dichas 
partes , los navios naturales , prefiriendo el'mas anti
guo , y que yendo en conserva de flotas 6 en esquadras^ 
no necesitasen acudir al Consejo , ni demás circunstan
cias que la de pagar , ademas de la media anata , á 

ra-
i Norte, cap. 7. lib. 2. n. 35. 
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razón de dos ducados de ^lata j)or cada tonelada de 
las'aiie pidiesen ?egistro £ara ia tiavaiia , Campeche, 
Jionduras , Gibraltar , / la ijiiajra ; y a razón ds 
'ducado y medio para la Aíargjrita , CunuiHa, nueva 
Córdoba , rio de la Hacha , y dama Alana ¡ y d ra-
zon de un ducado de las c^ue pidiesen para Santo Do
mingo y Puerto Rico ; y que los navios que quisiesen ir 
d la Trinidad , Orinoco y Cuúa se diesen de gracia; 
ipero después por carta acordada del Consejo, tirmada 
por el secretario D. Gabriel Ocaña en primero de Sep
tiembre del mismo año de 642 , se previno que se die
se cuenta de las naos que se admitiesen para la eos^a 
^ islas , en la forma que se hacia la j}ro£osicion de las 
qUe se admitían para Jlota. < 

Gomo en esta carta no se revoca ni hace mención 
de la ya citada de 12 de Diciembre de 1619 , debemos 
inferir que la proposición de que habla la de 1642 era, 
no consultiva , sino decisiva , y solo con el objeto de in
formar y dar cuenta al Consejo para su noticia; pero á 
los navios para Buenos Ayrcs era indispensable la licen
cia del Rey , pues por Real Cédula de 7 de Febrero 
de 1622 (de que se formó la ley 31. tít. 42. lib. p.) se 
mandó que con los que llegasen á este puerto sin per
misión de S. M. se guardasen las leyes y penas de las 
arribadas. 

Después de aquella fecha de 1642 , y en el resto 
del siglo XVII . parece no hubo novedad en este pim-
to de licencias, puesto que ni el Veytia que publicó su 
obra en 1672 , ni las leyes que se promulgaron en 1680, 
nos dan " îndicio de alteración en esta parte , ni es regu
lar la hubiese en los veinte años que siguieron, siendo 
entonces tan reciente aquella legislación. 

En nuestro siglo no podemos fixarnos si se varió en 
este plinto ^ porque rio hemos visto los proyectos parti
culares con que se despacharcftr las flotas y registros suel
tos hasta el año de 72® ; y .en el de 5 de Abril del n^s-

mo 



ARTICÜtO II, 57 
mo (que se publicó como ley y regla general) parece 
dudoso si era el Rey ó el tribmaal de la casa, el que de
bía 'dar. estas .licencias. 

En el párrafo i. cap. i. de la dicha Cédula ó pro
yecto , tratándose del Jiíimero de vasos y cantidad de to
neladas de buque de que se han de componer las flotas 
y galeones, hay esta cláusula : el comercio cuyos efectos 
^an 4^ ocupar el buque de sus permisos; y en el párra
fo 3., del luisnio capitulo esta otra : Se deberá hacer el 
cargiie de las naos de wvisos ó registros sueltos de aque
llos -efectos que declararen las licencias 6 permisos, y mis 
reales órdenes. Según la primera cláusula parece qua 
todos los,' navios ¡de notas y galeones necesitaban permiso 
j^artkiilar parai hacer el viage , y qxie aquel debia dar
lo el p.ey,;pues jamas se uso de aquella palabra (ni cor
respondía rigorosamente) para las licencias del tribunal 
de la easa; y por otra parte el Consejo de Indias estaba 
inhibido de-todo lo que tocaba á navegación y comercio 
por los.Reales Decretos de a/ de Enero y 20 de Sep-
tieiTibre de 1717. 
;• Por el contrario, la segunda cláusula subrayada sien
do mas específica, y contrayéndose á naos de alisos 6 
registros sueltos, parece da á entender que solo con es-
í;as dos clases hablaba la necesidad de recurrir al Rey 
poípQi'miso ó licencia para navegar á Indias, quizá por 
lo? mismos motivos , y con el mismo espn'itu que se es
tableció semejante regla para los navios sueltos á la cos
ta é islas de Barlovento , en la ya citada Cédula de pri
mero de Julio de 1642. 
. , Sin embargo, por los referidos Decretos de 1717, 
por e jde la traslación de Iqs tribunales á Cádiz expe
dido en el mismo año , y por otras reflexiones fundadas 
en la práctica que se observó desde el restablecimiento 
de las notas en 1755 , nos inclinamos á creer que á lo 
menos desde el año de 1720 todas las licencias de re
gistros para,Indias, sea en flotas ó fuera de ellas, se dic-
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ron por el Rey inmediatamente, expedidas por la viá 
reservada de Indias. 

Sea lo que se fuere de la época fixa en que se re
servaron á la Real Persona las dichas licencias antes del 
año de 1740 , es indudable que en este se reduxo al 
Soberano la facultad de darlas > por las mismas providen
cias con que se extinguieron ó suspendieron las flotas y 
galeones; disponiéndose que todo, el comerció de las^In-
días se hiciese por registros sueltos, cada Uílo de los gua
les debia obtener en particular el permiso del Rey. 

Restablecidas las flotas en 1755 , se observó la mis
ma práctica de recurrir por licencia á la Corte cada únd 
de los buques que las componian , hasta el nlfes de Oe-̂  
tubre de 1^6^ , en.qtie por el Real Decreto que yá^He-
mos citado a otro fin, se abolió en quaOto al tomércíó 
de las islas y provincias de que en él se trata > la nece
sidad de licencias, dexando libertad d cada uño ^ard 
navegar como y quando, y al puerto que le con-üenga, sin 
precisión de acudir d la Corte for licencia, bastando 
dar -parte al administrador de la aduana quando sé 
fresetite el navio d-la carga, según se explica en el 
párrafo primero de la instrucción de la misma fecha á 
que se refiere el decreto. 

Pero en quanto á los demás puertos de las India^ 
no comprehendidos én aquel , subsistió todavía lá obli
gación de obtener licencia del Rey por la via reservada, 
hasta el reglamento de 12 d>3 Octubre de 1778 j en Cu-" 
yo artículo séptimo se previene que para despachar las 
naves mercantes en qualquiera de los puertos habilitados 
de la península , solo deberán los dueños ó capitanes de 
ellas presentarlas á la carga , participándolo desde lüégó 
á los Jueces de Indias (que nurica les pondrán embara^ 
zo) y manifestar á los administradores de aduana los 
paragcs de América á que quieran dirigirlas, para que 
se les forme su registro. Este reglamento , como antes 
iiisinviamos, comprehende á todas las provincias españo

las 
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las ele Indias, menos á la Nueva España, (también se 
exceptuó la de Caracas) para cuyo comercio se reservó 
en el artículo sexto formar el correspondiente reglamen
ta , permitiendo desde el año de 779 que los; registros 
anuales de azogues lleven á la Vcracruz los frutos y ma
nufacturas de estos reynos. 

Posteriormente en Decreto de 28 de Febrero de 
1789 se concedió igual libertad de comercio á las dos 
¿eferidas provincias de Nueva España y Caracas, man
dándose que por entonces , y hasta nueva providencia 
ñiese libre para ellas el de los frutos y manufacturas na
cionales; pero el de los géneros extrangeros se limitó á la 
tercera parte del valor total de cada cargamento; aunque 
después se extendió á la mitad, y aun ha tem'do diver
sas n^odificaciones respectivas á varias clases de efectos. 

Esta misma práctica se observa al presente, y así no 
íesta que decir sobre el punto de licencias; debiendo 
tratarse ahora en otro artículo, por una conseqüencia na
tural , del apresto y circunstancias indispensables en los 
navios para que hayan tenido efecto las licencias. 

A R T Í C U L O i r r . 

De las visitas y aviamiento, á apresto de las naos. 

jP/stosidosr requisitos.en los registros despachados á Indias', 
tieneflvtan inmediata' conexión entre sí, que vienen á sct 
casi uno mismo, puesto que las visitas no tenían otro moti-
v.o.,m otro objeto que examinar si se había observado to-
dodó mandado para el apresto ó armaniento del buque. 

• Muy dísde los principios de este comercio se esta
bleció en-la Gasa de Contratación el oficio de visitador, 
pues en Cédula expedida en Zaragoza á 14 de Diciem
bre' de 1518, refrendada del secretario Francisco de los 
Cobos , se manda que se continúen á Diego Rodríguez 
Cómitre , y á Bartolomé Diaz los salarios que gozaban 

jí 2, por 
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por visitadores de naos; y en otra Ccditla fecha" en Pa
leada á 11 de Agosto de 1522 , reírejjdada ¿ú mismo 
secretario, se prohibió á los que exerciesen.aquel oíxio, 
igualmente que á los Jueces de la casa, tener na-riapro
pio ni parte en él,,, ^ y .estos empleos estuvieíoh siempre 
muy condecorados, dándoles asiento quando venian lla
mados al Tribunal, eri los bancos colaterales • que esta
ban encima de las,gradas de los estrados, y quando asis-í 
tian á los sermones, en un banco «éso cubierto , como el. 
prior , -cónsules , y contadores de avenas , según, se in
formó al Rey por la casa en el año de 1605 , y se con-
írmo por Cédula de 22 de Febrero de 1606. En esta 
se manda que se les guarde dicha preeminencia , y quo 
en las visitas firmen sucesiva é inmediatamente ^ confor--
me á la posesión en que se hallaban, después del Juez-
Oficial, del General,. y del Almirante. ; :,, i 

Ya diximos,tratando de las licencias, que no debían-
darlas los Jueces Oficiales, sin ver ó visitar antes el na-̂ ; 
vio que se hubiese,dé cargar , examinando de qué par^¡ 
te era, de qué edad , y si estaba estanco y.bien Jastra-4 
do ; y esta diligencia se executaba asistiendo el visita
dor o visitadores', Ó dátidoles'comision el tribunal en ca
so necesario , y aunque esto fué solo lo que se practicó 
á los principios y previno expresamente en la ya citada 
Cédula de 28 de Septiembre de 1534 , se fueron aña--
iiendo despue's^otrafe, prevenciories,.relativas ,á visitas...y. 
aviamiento de naos,que iremos explicando por su orden; > 

En las ordenanzas de la'casa fechas en Monzón á 
15 de Agosto de 1^52 , se mandó fuesen tres las visitas 
que se hablan de hacer á cada nao despachada paraJln--
dias; y en el cap. 153,. de dichas, ordenanzas '^se dispu
so que la primera visita la hiciesen los dos visitadores, si i 
se hallasen ambos en-Sevilla, ó el uno de ellos en ausen;-

• cía 
I Norte , lib. i . cap. 24. a. z, 
-í J.ib. 4. 

c. 
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ck del otro, 'hs qualcs diesen-por escrito al"í-ríibtuial 
relación de la calidad del buque , y- dé lo que fúltaba, 
para que estando caniplidfe pennitieséá fós'Ji'seces-Ofii-' 
ciales. empezar á dirgoi'ió ^ sin'qiié psPla'líiP vísitá^Uc-
vaséíi' derechos algunos ios 'jueces -vísitJndfeí'éi'V'éíéíi^íl-í 
no,'pena del quatro tanto. En'esta primchi vis'ifá l̂é re-' 
conodiá también si el navio est;íba ciipá^ de llatéí ül'vi:!-
e& dé idá^y vuelta';, (por j'Á6iiibir^é''lfe^'qÍ:é'ibáñ-'al'ti'a'-'' 
ves siri eSpecM'̂  dispérisaéioni)' y se-'d'̂ cférábti'll^ítíb'fíé'á-
deí %x-éi'V'y S'i este se Uairábá'en-S;'L&a^•6 ©^li! ba-?-' 

.Xaba sslQ- ün • Visitador , eoñfornití'! á ló' pVívéliMií'-'eñ'̂ * 
ateuerdo de 14 de Julio de 1621 , tmnando aquellos en
tre sí, exceptuado el caso de recusación. Igualmente en' 
Ixí_|Mmei-a Vtjit'a'̂ débián los\tls)tadófeS'nííü^^^ 
ños y .maestres'<|ne 'Uet-ásen fes a^iítrejosyáHiote^i, yélhs,-
vergas , y xarcia , anclas , cables,'y'démas-'coíüs'iieeéfa-í' 
rías á'iás •háos'para'sii' h>rt'eguCÍon,'-tasaríaofe 'ó''sim-
lattdo^el,número y calidad de cada cosa; y examinar d'cá--
pues en .'S. Ijíicar si se hábil cumplido todo cóñ arregló-
á-áa^oídéfiaHza 217 d<t la casa, de*qué S(í formó^íli I'ey--̂ '.'̂  
títv.:ái()(:'dielí'Recopilaeidn de India§'. .'- ' ''•• '' ;Í'' •'' -'- > 
-"' PGY'el t'ap. i;̂ 6", <de' las diclias''o'rd¿n'ah¿as"í'•sé''dft[iü*' 

SO'qué la-segunda- visita se hiciese dés'}.Suesde''cai-ga'dc)' 
él'navio'"eñ'el rió de- Sevilla', pidicndo-la el-'ducño ó' 
rSá'éstreiáiites-qli¿-<l'fe~aÍlí páYtá j a 'nao', aiii-e jos Jueces' 
Oéciá-ltes de^dá-cásá'̂ , ¡f-qiáe '̂ ásta visiVíf ki• éiíéaihis'i 'c\ -
cóiltadbr' cerno haSt'a .éMéiíCcs' se 'habia practicado^; el 
qual averiguase--si d'-rtáVî o tbhial'á gente; carga , áíti'i-
llería y-municiones--,'y- bastimentos conformé á las orde-' 
nanzáS-', mandando echar fuera lo que sobrase , y pro- ' 
Víjyéild'o ~qúé-se cUraplífer'á'lo "que faltara ^|)áro'es de aH-
v&î tirVj)0£ lo-'que-tóca-á exeévitar el cótítador de la cá'sá'*' 
esta visita, que esto se piacticó mientras'pudo hacerse t n ' 
el puerto de las Muelas de Sevilla , porqiie los buques 

í Pág. 15,1. llb. 4. colee. •'. , •; •. -'• -



6-p.\ PARTE S E G U N D A . 
eran pequeños, y estando el rio mas navegable podían 
salir 4e allí con toda su carga; lo que se varió después. 
quand^o, falcarpí} esjjas circunstancias^ . 
-^;(f^n;,el- capM,íS7>- se ordenó que los visitadores del 

R^ygxeciitaseHlia'tercera visita al tiempo que las naos 
quisieren íiacerse 4 la vela, examinando con mucho cui
dado y diligencia la carga que llevaban, y hallando que 
cxa jd^míisiadsiy: coHtfa lafoi-oia prevenida > la mandasen 
saca-r.jl'üegD.pn sju,píesencÍa',4^eostá.del maestre, con tal 
qug ^;qjJ9 ^s|,^^ sacase no fuera cosa de matalotage; ' 
añadiendo ,q,iAj si después de echado entierra lo que así 
se alijase, se volviese al navio , ó se metiese en él. otra 
qualqyiera mercadería Ó carga después de la dicha visi
ta , en;qualqu¡er3i/m.anera¡j por el mismo.hecho se toma
se to,4Q por pendido., aplicado,-á la cámara y fisco , y ;,la, 
quaeta,.par.j^yjilgjdsníyK;iadqr., ^ , f , ' : .- -. . -," ; . 
-.f.Sstg aíidado de las visitas se-extendió también , á-

lo. menos :en parte, á las naos,de armada; pues por Cé
dula expedida en Madrid á, lO de Octubre d^ 1569 * se 
djxo ái íqs, Jueces, Ofit̂ ia.ks de Sevilla ,, que se habi^, he
cho relación al Rey de que las naos. Capitana y Aliniran-, 
tg, de:|íiS;.ftotas ;̂no lleyja%an registre^, y^que. ^n. ellas iban 
i^uichas mercaderías,así délas prohibidas, como de otras. 
por, registrar , de extrangeros y naturales que foeolor de. 
ir por soldados, ó,cm otros oficiosjl^Ja¡armada , llevan 
sus mircad^ria^ octilt^ment/; ¡j^^Jas .•¿íw^í'»;defraudando, 
los derechos y4ps„qmSHtos reíil/;?s,j.Sr]gui¿ndQse otros inconr, 
venientes; por.'.tpdq lo qnal «liindó .S. M- á los Jueces 
Oficiales de S&vilfei que visitasen,e-hiciesen visitar las, 
naos Capitana y Alminmta «̂1? van de armada en lasjlo" 
tas.^,según y de la. mct7ter4(¡¡m visitaban las otras_ de; 
mercancía ; proveyendo que no-llevasen cosas prohibidas.-
cgntra las ordenes dadas. . 

Con, 
. I . La prevención de comida que se lleva en el navio 5 embarcación. 
2 Lib. 4. pág. ^/S, colee, ,, . \ . . . I 
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Con igual fecha de lo de Octubre 1569 se mand^ 
mismo a los Oficiales reales de Tiérrafinne, y táirt-

bien á los de otros puertos de Indias, por'Cédulas de ló 
de Mayo dé 1574 , primero de Septiembre de 1580 , y 
4 de Junio de 1582, habiéndose ordenado antes por otra 
de'22 de Octubre de 1570 á los Generales y Almirantes 
no impidiesen estas visitas. Todas las dichas Cédulas se. 
hallan á continuación de la ya citada en las páginas 78 á 
8 1 , tom. 4. de la colección irnpresa. ' " 

Dexemos para mas adelante la variación que han te
nido las visitas en el presente siglo , y volvamos á tnitaf 
con mas especificación del objeto de ellas; previniendo 
ahora de paso, que el oficio de los visitadores Tqae fué 
después enagenado de la corona , y llegó al número de 
tres jior los años de 1670) se eXercia igualmente en ct 
puerto de Cádiz , no obstante que se introduxo allí por 
los años de 1588 el qire hubiese visitador separado , lo 
qual se prohibió por Cédula de 10 de Julio de i ó i o ; y 
atmqud Se Volvió á' instar por el Juez de Cádiz , se le 
respondió en otra de 3 de Jimio de 1613 , que en ha
biendo menester visitador,'le enviase á pedir al Presi
dente y Jueces de la casa.Ko contento aquel Juez, (que 
siempre procuraba huir la dependencia y subordinación 
del tribunal) renovó la misma pretensión en los años 
dé'15i8 y 623 , solicitando en este último que si el visi
tador de Sevilla no acudiese á tiempo , pudiese el Juez 
de Cádiz nombrar otro; pero el Consejo , por carta acor
dada de 25 de Abril de dicho año de 623 mando que 
de ninguna manera nombrara , sino que precisamente es
perase al visitador de la casa, Y aunque en 1633 se ven
tiló de. nuevo este punto con mas fuerza, porhaiáer quién 
beneficiase el oficio de visitador de naos en el Juzgado de 
Cádiz ,- ño se hizo novedad. 

Hemos visto que el objeto de la primera visita de las 
nacs era exájiiinar su porte, edad, estanqueza (digá
moslo así) y lastre; y en quaato á lo primero hallamos 

dis-



i'*' ' ^.,.'';A¿¿fi^sfefe^~"Wk'^'Ccclul'' J¿ ¿8 .le Septiembre de lí'^.i. ̂  

^acp|t43^jni¿vjoS)4 Itu,lu>.;En c;llfX.s,edix,Q ,̂quu poi"([,uau-
^ Igs que se-üj^ii á v-ea4'2i) íiSc^yiíUi-j-ow •tízV/úí,,/ riV; 

- -t̂ n «í'B, e^.sí mucl}0^dii¡i¡to fn^uPÍfrio ,. á ^causa de que donds 
los jpone/tffí monte ^ que es en S. Juap de Aljuraehe , no 
^pe]ien dfsc^bi]í}\'.ld.q}iílla ,^ni aurf-da^,--tablas.-encima di 
^U^^ fasilña^^Mdsti: aderezarse '^iepy ni los v/sjtadores 
reconocer %ien el daiío j^ara,haberlo remediar, sê  ordena
ba!, qjiiê  todos loi, navios,que no'mesen nuevos, ante .̂ odas 
cosas,sean/¿^?fr/3¿foí en tierra, y puestos sobie picaderos 
t̂ira,:qxie &e dc.sati] '̂r4/9da la quilla, y vista Ja falta que 

iifiüQi'i^/f .ad^ycen-, reclaven, .breen , ̂ : calafateen, con-. 
forrae-.^í viage,qiA,iíiVan áseguir, y.antes no se les dé^li
cencia p^í-a,;(^firg^r..Perp (pn otra Cédula de 14 de Agos
to de I§35 !se .siispendió esta órJen. hasta que hubiese 
instrumentos y aparejos para barrear, mandando que en-
tretanto^ se Ixi.cisseala^,diligencias pasibles para evitarlos 
daqos dp.la faÍ5a.,d.9;'aquel.pr,ol.i,xo recohpcimjento. 
, • lín la,misma^ Cédula de.g.34 se dixo también que 

las naos que no tienen los ;í'j'¿;¡a:i'o;«'i-. arriba,.encima de 
la segunda cubierta , han. de llevar libres los. mangueros 
para.que. puedan echar el agua fuera; y por la Cédu
la de ,̂ ,35. se,;Suspendip ,esta, ordenanza en-quanto á ¡las, 
juaugueras, y xnandp qye mientras no se proveyese,otra 
cosa , ê usase «rao antej se haifia.. Lo mismo se: previ
no en quanto á la otra :.ordenanza de la Cédula de 5 34 
ycerca ¿/í'/ amurrar sobre la cubierta , y,no sobre la 
pricntc í permitiendo_ que,, se siguiese en esto la práctica 
antt^tor.^, Igualf^cnte ;SÍ; previno en la. Cédula de 534 
qtiíi.ip.sé^prij-stasencablcs, anclas, y otros aparejos, por
que, algunos dps, tornaban así para, manifestarlos en-la vi-, 
sita coiíio propios, y los navios van reabriente desapare-

I., T.omo,4: fol. Í42. coícc. 
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jad<Js, contraías órdenes dadas de llevar .velas^,,:cables 
áncoras y botamen. , ',. , ,; -.. , ;;, , .-•;> 

Por otra Cédula de Í3 4i?;Fe;brero,,de 15^2 * qup 
trata del mismo ásuijito ,,se dispuse q,üe,.el •pí)).t:ei,dg;íps 
navios ka/a de ser de 100 toneles.-ma-chos ai;^iba ^ ^'^^It 
diendose por toneles lo mismo que después se.Jlamóitéh-
íielada , y. es, el hueco que, ocupan dos, pjpas.'de, "i-^. aíS9r 
has y media;cada una.̂ : „ ••' J,, •;:;•:-,.!;,: ,:„í .,> o'i ¡q 

Esta ordenanza, trata del;porte dé;Î ?,.Ha.Os .dé^dfelQ? 
toneladas hasta 300 , y dice, que de, él j , y i}0;de. -Jncnos., 
han do se.r las qiie han.de andar de ida. y "venida en el 
"tíiage de las Indias ; y en quanto á aparejos de árbo
les, velas, xarcias , •v.ergas , anclas^ cable,s\,].y, toá'iLi 
las otras cosas necesarias para la navegación,- lo :remiíe 
al visitador que de esto tenga cargo, que en la primera 
visita que hace d la nao , lo mande cxecutar , y llevar 
para su viage , y se torne d visitar si lo ha cumplido, en 
la postrera visita que se hace en,S. Lúcar. Añade la 
ordenanza que las dichas.naos, (del porte de lop.hasta 
300 toneladas) no habiendo hecho viage para íuî iaLS, 
puedan cargar, comoesten estancas .que [no- cojan •^gt^'a, 
y si hubieren hecho viage para Indias, no puedan tomar-
carga sin primero dar carena que descubra quilla. . , 
,, . Pero ya en 1557 se.permitiejoji..en esta.navegación 
naos de ..hasta 400 toneladas,:p,ues .fíor,;^eal C.édida , .fe
cha en Valladolid'á .5 de^Mayo del jmisrao,.'ááo ,.'^.sé 
mandó que no navegasen en la carrera de Indias los na
vios que juesen. de 400 toneladas arriba , dando, el tér
mino de tres anos paia que durante él, pudiesen hacer
lo los que liubiese, entonces.de.inayor.porte en propie
dad de españoles; y que pasado el; dicho término.,AO!se 
les diese visita... ' Ú- • ; , ' ^ - . ;: i....-; 

Como despuQs se reconociese por experiencia ser ne-
1 ce-

I • Tom. 4. p.íi;'. 127. cokc. ..; • .. • • 
• i To.iii. .̂ . píg. .ij'i. (.olee. .; , 
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fcesário'.que los navios fuesen de mayor porte, se expi
dieron diferentes órdenes sobre esto ^ y- en Cédula de 
•í5'>de'lS(í!iiízo'dé'!f&Ó9'se mandó- qtie-no' se admitiesen 
^rai-flétáS'inaos •de''loo toneladas'y ili que baxásen dé 
i©©";' í -cúy^• ¥egk se observó en adelante.', atinqne 
•si'éitipre sé ponia; en-los mandamientos de visita la cláu
sula ¿0 j^t-'M mo-fasa de loq toneles madios arriba; 
pero en las ordenanzas de fábrica dte- baxéles expedidas 
eñ i íéiÉ, 'ié peíttiit'ió Viájalí' 'en -k' carrera á los navios 
qm ái-^jtíedáén'óíi^ toneladas<;on corta diferencia. * 
'; Es verdad que en I4 de Julio de ió20 ordenó el 
Consejo dé Indjas que en la flota que aquel año ha
bla de i. sali# para Tierrafirme/no se admitiesen navios 
"qy.ia'paáásonde 400•toneladas , y que el mismo numero 
6'fflayítr'se'permitió por privilegio a las naos cjtie sa
liesen dcc Cádiz:; por Cédula de 8 de Septiembre de 
-i 618 coil' la caiiddd de jinnza de' entrar de vuelta en 
S. Lücar; pero ni una ni otra de estas resoluciones al
teraron.lo dispuesto-én las'citadas ordenanzas de fábri
cas, antes bien como ciasos exceptuados prueban la > re
gla,fen Contrario, confirmada con la decisión de otra Cé
dula de í 6 de Diciembre-de 1628, en que se exciu-* 
y en de la carrera de Indias las naos excedentes de ^go 
toneladas, que-viene á ser casi lo mismo-que las 624 
determinadas en el ár\o de 1618, por la rebaxa cpe se 
hacia-én las marchantas- conforme "á las reglas de la or» 
dtenanza de art|Ueamienüos- de 9 de Octubre de 161 3 
según explica D. Joseph de Veytia en el lib. 2. cap. 6. 
n. 13. de Sil Norte. 

El;seg-undo'<)bjetoid&'la primera visita de las naos, 
era-exáminar elt-icmpo que cada mía tenia; y por lo que 
tora á cste'jutnto, se hallan varias prevenciones eji la ya 
citada Cédula dé 5 de Mayo de 15 5 7. 

En 
1 Norte lib. i, cap. 24. n. 5. 
2 Noiic lib. ;. c'jp. ó. n. t'2. ., * 
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En ella se dice, que por'ser; larga y trabajosa la na

vegación de las Indias, se necesitaíi los mejores.pavio?, 
y que • es, al co)|trai-¡p.loj^quejse,gracl;ícfii_p9i;que* de Qr-
diiiario los que se construyen en e t̂o^ rpynos, aljtes que 
se vayaná vender,á Sevilla:,-,na,y9gan,.gara ífysíttó» y 
otras partes, y, que quando los dueños (;piia|q<;en̂ que es-
tan trabajados, y de poco,provecho, 1(?̂  ényian á Atender 
á diciia_ciudad,,y alli.lq?;9£)mp'raji;para,,1a cariT^ra.^e J^iy 
diás; porque como en ellas ánapor lam^¿'pr.£a^f'í-f^?fltff 
naos al tm'vesyjta re hs-da Ma.!^í^-,^q,uí,-se,an ̂ v^ifja^s i"^ que 
Otros compradores sacan los takf^navio.s df^ sus cimüfitps'^ 
edifican s-brc ellos,y íos.hacenmayoresj)or l^^ipenos.e,lif^-
cio; y debiéndoles de acrecentar l̂ aĵ  yelas ,seg,u}:| el creci-
inicnto , no. lo .cxecutíin^de.Jo¡qu^l- '̂QCfd^,sümin.d^,ser 

•zorraros, y otros...^dfitW i <^'^1^9 A ^'l'^'P^^^lVfi. ^9',,'^'uK^?. 
tanbim', nijjucdeit sustentar [a 0.)¡mkr{a pi.ji^gar d^ 
ella , forqiu prenden d Id banda for las, niucfy^s obra^^ 
^ue arriba, tienen , y elpqco cimiento, deka,xo,l^o!c esta? 
consiclefaciones se,manda, en la.misma Ccduja- que, Ipj 
yisitadores,Juiitaincn|:e..con el Capitán Q¡e^siú\^e.(h 
flota V examinen laj fuerzas y reparos de,Qa4a;,b,iítqní!;,rJ30 
pernjitiendo que. se hagan en plloí, edificios algunos m;i'^ 
de los que fueren necesarios , ni den visita á navio vie
jo , ni á ningún otro que haya'navegado en Levante ó 
Poniente de dos años.^arfiba,,^ los,.quales.se.cuenten desi 
de el dia que se. votó al 0gí^a,el¡¡tal tidyipn,h2stn qx̂ e sCJ 
dueño, vaya á pedir ;vijil¡a. , , . . ; • : . ; 

, También se mandó por lo tocante al buque en Cé
dula de 9 de Marzo.de 1574, que ninguna nao, que fue
re á Indias, sea visitada de primera visita, sin que ten
ga hs fuentes hechas de quarteles,,y firmes, metido?,de-
baxo déella los bareles, y.Ueye dos timones.,, _ ,• ,,,•<,;,r 
.,._ Los. otros dos particulares que •sedebi^.ti, examinar, 
en la primera, esto es, hallarse estanco el baxel, y bien 
lastrado, no exigieron especificas disposiciones,'"porque 
bastaban p;na exáxiiinarlos la sencilla vista de los visita-

I a do-
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iJores, umda'á I'a "pericia He los prácticos en quanto al 
<í^iia/qtíé^pixede-hacer por' hora un navio sin notable 
fíesgc?,y áí |5éso qÜé debe llevar en su fondo, fuera de 
?i^%íft'§e Máitórafgá.-'••• ' C; ' '; ' 
X •• ' ©''ébleto'Se Ha segunda Visita, comb ya hemos di-
•¿ho j'iétá averiguar si el navio tenia la gente, artillería", 
flitiniciohes;'bastimentos y carga conforme á las ordenan-
iks,' maiidáiido- alijar, lo 'qiiie sobrará y y. embarcar lo que 
lítíbSi-á''d,e'kiB5ós. •'••'•'•- "'̂ '̂ ^ 
"^'P Eii'';qtfafítóá''lb'j»rímero^^se halla dispuesto por ía 
"<3é'düla-a¿'5^ de Mayo'dé' 15 57 , que los visitadores rió 
corisientán que pase á las Indias marinero que no sea exa
minado* por ellos para este oficio, ó haya servido tres 
añosí de •gftirftefé (á lós:quales examinen también como 
á'lo^'lo'mbai'd^róS y pagés!)' ni ^permitan que'vayan los" 
«fe eétas-tré^ xrásés''cn la de pasageros, ni al contrario; 
tó tampoco que cri'alguna de tellas pasen personas pro
hibidas, sefrálandb al mismo tiempo el número de gente 
tíe tríptiladióh que han de llevar los baxeles; y ya antes 
jptor Cédtilá xíe' 13 de Febrero de ' i j ^ 2 ^ estaba r^ladgi 
^ r a tós btKJúes.de; ibo ha«ta Í7Ó toneles (que para este 
iín se habián declarado deberse entender de 150) el nú
mero de itn maestre,un piloto, 18 marineros, 2 lombar-
deros, -8 giianiétes, y 1 pages: la nao de 200 toneles 
(que Se entendía para este efecto de 170 hasta 220) de-
biaUevar Tin :maestre,im'piloto, 28 marineros, 4 lom-
barderos , 12 grumetes, y 4 pages: las de 250 toneles 
(que se entendía de 220 hasta. 270, y aun desde este 
húmero, hasta 320) un capitán, un maestre , un piloto, 
3^ marineros,-6 lombarderos, y 5 pages. Y anterior-
íneñte por la Cédula'de 2>S de Septiembre de 1534 nú
meros 15 y 16, se había prevenido que los pilotos y 
iliaestres liiesen :natüralGS de estos rey nos , y examinados 
por el piloto mayor de ellos, sin llevar derechos algji-
• nos, 

I Tom. 4.*pág. I ; / . colee. 
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nos, sopeña de devolverlos con eU]iiaUo tanto. Por lo que 
toca á los aparejos de árboles y vergas , 'velas, xarcias, 
•anclas > cables, y las demás cosas necesarias para la na
vegación , se remitió en la Cédula de 5 5 2 al visitador 
encargado , el qual en la primera visita dcbia prevenir
lo , y examinar en la última (en S. Lúcar^ si se habia 
executadó. 

En la ley 30. del tít. 30. lib. 9. de k Recopilación 
de Indias (qvie se formó de Cédulas de 14 de Agosto 
de 1535, 22, de Enero de 1^61, y 2, de Noviembre 
de 1573) se dice que estuvo ordenado que para guar
necer y armar los navios de la carrera .de Indias , se 
giLardase lo disfuesto por las ordenanzas .de la Casa, 
en que se daba Jornia regular de la gente, armas., muni
ciones y artillería que cada uno dcbia llevar; y por lo 
que toca ala gente se repitió en esta ley lo mismo que en 
la Cédula de 13 de 1̂  ebrero de 1552, previniéndose 
que en las naos de 400 , 450, 500 , 5 50, y 600 tone-
'les, se aumentase la gente al respecto de como se guar
necían y armaban las de 310 toneles abaxo. En •esta mis
ma -iéy se advirtió tarnbien que como por el tiempo de 
sti promulgación (año de 1680) se habia innovado en 
el número de la gente de mar y guerra , según la mi
licia marítima que se usaba entonces, solo se debía ob
servar de lo que estaba dispuesto y mandado sobre este 
punto , 1Q que pareciese convenir á las circunstancias :del 
tiempo, tomando regla é indicación por las antiguas, y 
cuidando los visitadores-, igualmente que los Generales y 
Cabos de las armadas y üotas, de que no hubiese falta 
en este ramo. 

, Eji quanto al armamento militar , se ordenó muy 
desde los principios por el cap. 12. de la citadaCédu-
la de 28 de Septiembre de 1534, que les-maestres-lle
vasen toda la artillerta , pelotas ,-pólvora, lanzas I dar
dos, escopetas .,y todas las armas., y nnmiciones queJíiSr 
sen inenester j según el tamaño del navio, y según con-

ccp-
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ceptuasen necesmo los Jueces Oficiales al tiempo de -
dar la licencia, declarándolo en ella, y examinando des
pués los visitadores si yan las armas señaladas.. - . 

En la otra Cédula también citada de 13 de Febre
ro de 15 5 2 , se especificó mas este punto, señalando por 
das tres clases de buques que ya dixinios, el armamento 
correspondiente á cada uno de esta forma: á los baxeles 
de ICO hasta 170 toneladas, un sacre ^ de bronce de 
20 quintales , con 30 pelotas,.6 piezas de hierro grue
sas , con 20 pelotas de hierro y piedra , bien encabalga
das de cepos , batidores, exes y ruedas , y ademas sus pi-
caderas para hacer piedras : 1 a versos cíe hierro ^ ó de 
metal, con cada dos servidores, y 30 pelotas para cada 
uno: uji lalconcte s de bronce con 50 pelotas : 2 quii^-
ítales de pólvora para el sacre , y uno para el falconete: 
6 quintales para ei hierro: 12 arcabuces con todps sus 
aparejos , y una arfcba de pólvora para ellos: 12 ba
llestas , cada una con 3 docenas de xaras + ; 2 cuerdas, 
y 2 avancuerdas : 2 docenas de picas largas: 12 doce
nas de medias picas ó lanzas: 15 docenas de gorguees 
ó dardos: una docena.de rodelas;: otra de petos; y 20 
morriones. A las naos de 200 toneles ̂  se les señalaron 
ima media culebrina s de 30 quintales'de. bronce : un 

sa-
r Arma de fiícgo que es el quarto de culebrina, y tira la bala 

de 4a 6 übnis. 
2 Especie de culebrina de muy poco calibre , que ya no se lisa 

en buenas fundiciones. 
3 Especie de culebrina que arroja bala de dos libras y inedia, j 

se llama también octavo de culebrina. 
4 La saeta ó palo arrojadizo tostado, con su punta muy delga.-

da }' .sutil. 
5 Pieza de artillería, larga, y de poco calibre,. de que usaban an

tiguamente para arrojar las balas muy lejos. Las habia de quatro es
pecies que se distingin'an por el calibre; es á saber, culebrina, me
dia culebrina, quarto de culebrina ó sacre, y octavo de culebrina ó 
falconete. Todas estas especies quando tenían de largo 3 0 6 3 2 diá-
nietros de su boca, se llamaban legítimaf , y si tenían menos, l'ajr-
tardas. 
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sacre de 14 quuitiiies, también de bi'Snce ; un • falcoiie- ' 
te desbasta,i a quintales del mismo metal: 8 lombardas 
de hierro (que-las 3 tiren hierro) .cada una con 2 ser
vidores: 30 pelotas para la media ctdebrina , otras tan
tas para el sacre , go para el falconete , y -20 de hierro 
y piedra para cada pieza de este metal: 18 versos de 
hierro ó metal, cada uno con 30 pelotas, y 2 servido
res :• 6 quintales de pólvora para la media culebi ina, el 
sacre y el falconete, y 8 quintales para los tiros de hier
ro : 20 arcabuces con todos sus aparejos, plomo para 
pelotas , y 2 arrobas de pólvora: 20 ballestas con 3 do
cenas de xaras, 2 cuerdas, y 2. avancuerdas para cada 
una: 3 docenas de picas largas, 15 de medias picas ó lan
zas, y 20 de dardos ó gorguees: 18 rodelas: 18 petos; 
y 2^ morriones. A las naos de 250 toneladas hasta 320, 
media culebrina ó cañón, aquella de 30 á 32 quintales, 
y este de 40 á 42 , aunque sean de 6 ü 8 quintales me
nos : 2 sacres, uno de 20 quintales, y otro de 14 ó 15, 
y 30 pelotas para cada una, de estas piezas: un falcone
te de 12 quintales, 10 lombardas gruesas y pasamuros, 
de las quales las 4 tiren hierro: 50 pelotas para el falco
nete de hierro y de piedra, y 20 paia cada tiro: 24 ver
sos con sus cañas, aderezos necesarios, 2 servidores, y 
30 pelotas cada uno: 8 quintales de pólvora piua la 
media culebrina ó cañón , los 2 sacres, y el falconete, y 
ío quintales para los tiros de hierro : 30 arcabuces con 
sus aparejos, plomo para pelotas, y 3 arrobas de pólvo
ra : 30 ballestas con 3 docenas de xaras, 2 cuerdas, y 
2 avancuerdas para cada una: 4 docenas de picas largas, 
20 de.medias picas ó lanzas, 30 de dardos ó gorgvices, 
y 2 de rodelas: 24 petos, y 30 niürriones. 

Todas las naos debían llevar su xareta de proa á po
pa, con su pavesada y saeteras para el juego de vcise-
ria , arcabucería y ballestería, asimismo sus taxareiiíigas 
en las vergas, y im arpeo en ei avampies con su cadena; 
y toda: la,.artillería, municiones, y otras cosas de gucira. 
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debía ir hien caMalgada de sus cepos, batidores, exes, 
ruedas y cañas, teniendo ademas en las fortanclas sus 
puertas con sus goznes y argollas , para levantallas , y 
•para las hacer jucrtes de dentro ; y para la artillería de 
bronce sus cucharas , cargadores y limpiadores ; y.para 
la balería de plomo y piedra, moldes y picaderas, sien
do los de la versería dados de hierro. 

La dicha artillería debía ir puesta y repartida en los 
lugares que el visitador señalase en la primera visita ; y 
las otras municiones en un apartado donde estuviesen d 
recaudo , y prontas para servirse de ellas. Para la pól
vora debía llevar la nao sitio particular á proa , debaxo 
de cubierta, y hecho d manera de cdrnara, donde fuese, d 
recaudo y sin peligro. 

En la ya citada ley 30. tit. 30, lib. 9. de la Recop. 
de Indias, se repitierojí á la letra estas mismas preven
ciones de armamento militar -, pero se ordenó que en 
adelante solo sirviesen de noticia é indicación para dis
poner lo que conviniese , según las innovaciones que s.e 
iiabian hecho , y practicaban en la milicia marítima , no 
solo en el género de armas, municiones y artillería, si-, 
no aun en los nombres y términos de estos mismos pelr 

"trechos. . 
Por lo que, toca á .bastimentos, ya se previno en la 

Cédula de-28 de Septiembre de 1534 que los maestres 
licitasen víveres y aguada bastantes para el manteni
miento de marineros, pasageros , bestias y ganado , (ji 
alguno llevaren^ con la leña necesaria para la provi
sión de la nao; regulando á cada persona por cada dia 
libra y medía de pan, tres quartillos de agua,(^dos para 
beber y uno para guisar) y ¿dos quartillos de vino, que ' 
es, dice la Cédula, la ración ordinaria. 

Este cuidado de que los. navios llevasen los víveres 
suficientes, continuó en las visitas por muchos años, aun
que es verosimil que la cantidad de cada cosa se pro
porcionase en los tiempos sucesivos á las circunstancias 

de 
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de ellos, conforme á la práctica que hubiese de esta cla
se de provisiones. La ley 19. tit. 35. lib. 9. de la Re-
cop. de Indias (formada de la dicha Cédula de 28 de 
Septiembre de i § 34 , y de la ordenanza 17 de la Casa) 
nos asegura de que en 1680 subsistía esta prevención, 
pues manda que los visitadores vean si los maestres lle
van mantenimientos bastantes para los marineros, y pa-
sageros de naos marchantas , y lo necesario de agua y 
leña , y que si faltare , lo hagan proveer; pero no seña^ 
la número ni cantidades de estos géneros. 

En adelante , según afirma D. Joseph de Veytia , * 
se reduxo aqviel cuidado por práctica al juramento del 
maestre y contramaestre , porque la prisa y forma con 
que por lo común se hacen tales visitas, continúa el mis
mo autor, no permiten que se haga el reconocimiento 
físico conveniente ; y pudiera añadir que es muy difícil, 
por no decir otra cosa , examinar en la visita menuda
mente el número, cantidad y calidad de los diversos gé
neros de víveres, hallándose estos imos envasados, y to
dos arrumados en sus respectivos lugares,,con la econo
mía que exige el aprovechamiento del buque. Por estas 
consideraciones sin duda , y teniendo presente que los 
dichos de los marineros , examinados en particrrlar , no 
podían servir á averiguar la verdad , sino tal vez á con-
fimdirla con atraso del servicio y del comercio, se intro-
duxo después la práctica de que se presentase lista fir
mada y jurada por el capitán , contramaestre, y mayor
domo de la nao, con distinción de clases, número, y 
peso de los víveres que había en ella, la qual contes
tada en la visita, quedaba original como declaración for
mal de los oficiales principales de cargo, de que eran 
responsables en todo tiempo. Y esta práctica se obser
vó en el presente siglo , hasta que se fueron extinguien
do las visitas á conseqiiencia de los reglamentos de Í765, 

K y 
X Lib. I. cap. 24. del Norte. 
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y 78 , en los términos, y con las formalidades que antes 
se hacían. 

Resta hablar de la carga , otro objeto de las visitas 
en quanto corresponde á este articulo; esto es , por lo 
qxie toca á su peso , volumen y sitio donde debia colo
carse en el buque, sin perjudicar al servicio náutico, mi
litar , y económico del mismo, y ya se entiende que tra
tamos de la carga de comercio ó pasage, considerándola 
como distinta y separada de la que lleva todo baxel eu 
su lastre, armamento, repuestos, víveres, aguada y equi-
pages de la gente de su dotación. 

Por la citada Cédula de 28 de Septiembre de 1534 
se previno que los maestres solamente tomen carga la 
que cupiere dcbaxo de cubierta , de tal manera que los 
namos no vayan sobrecargados , antes queden las dichas 
cubiertas regentes , j libres y desembarazadas, para que 
en todo tiempo los dichos marineros puedan laborar litrer 
mente , ansí con tiempo de fortuna, corno de bonanza; y 
que no puedan llevar sobre las dichas cubiertas , sal-vo 
agua, y bastimentos y caxas de pasageros , y las armas 
que el dicho nawio llevare. Prcvinose también que las 
naos que tienen puentes (^puestas dice la Cédula al pa
recer en lugar de puentes) puedan cargar debaxo del al-
iazar todo lo que quisieren , por manera que la barca 
quede libre para la poder sacar::: y que debaxo del al
cázar quede libre en cada banda de la morada (niura-
da parece quiere decir) donde vaya una lombarda grue
sa , / se pueda regir para tirar de abaxo de la tolda-, 
que es la puente desde el mástil mayor hasta la a-oita; 
(̂ será lo que hoy se llama vitas, y es el parage donde 
se abozan los cables) añadiendo que si la nao tiene los 
fscavones (tal vez esco-vencs^ , y el avita sobre la puen
te , pueda cargar debaxo de esta lo que quisiere, 
con tal que de la banda do va la barca , y en ella, no 
carguen cosas de caxas , ni pesadas , salvo manna-
das , (^quizá manuales') marras, (quizá amarras') ó 

co-
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cosas Hieras que brevemente puedan sacar quando fuere 
necesariü sacar la barca; y que sobre la talda (ó tolda) 
de arriba, que es Ja segunda cubierta , no lleven cosa 
alguna, y que amuren sobre la cubierta, y no sobre la 
puente, forque vayan las velas incorporadas en el cuerpo 
de la nao que las pued.a sufrir. 

También se ordeno que las naos que no tienen los 
escavanes arriba encima de la segunda cubierta, esta 
tal (asi áicc") porque navega-por baxo de la puente pa
ra amarrar d la nao , y regir la vela, ha de llevar 
libres los mangueros para que puedan echar el a^ua 
fuera; pero que debaxo de, la segunda cubierta puedan 
llevar una andana^de votos (qui^íá-se'entenderá ¿O/^Í ) 
de la otra banda , y no-de la que va la barca ;./pr:QVí-
niéndose que por haberse sabido que por ir la talda (ó 
tolda) de los ¡ravios ¿ionde se gobiernan, empacada, no 
podían los marineros mandarse bien , y corrían jnucha 
tormenta ; de allí adelante no se pueda cargar, ni car
gue cosa de mercadería de fardeles , ni serones , ni otra 
cosa , salvo las cargas de los marineros , debaxo de la 
chimenea , adonde gobierna y va la artillería. 

Fin<:ilmente se mandó en la misma Cédula que so
bre la mesa de guarnición no se carguen botas de vino, 
ni de agua , ni de pez,, ni de otra cosa pesaiia, salvo 
leña ,< paja', ó cosas semejantes , livianas , ó tinajuelas 
pequeñas de. agua, y que en los castillos• de avant no se 
cargue cosa alguna de mercaderías ni de peso, quedan
do dibres y desembarazados , como, también las a vitas 
para tomar las arras (quizá amarras) quando fuere mc-
nester.' • •• 
:.. En la tercera visita se debja exánrinar con mucho 
cuidado si la nao iba habilitada en,su buque ,:armamen-! 
to , víveres y carga coniorme á lo que estaba ordenado, 
y se le había advertido en las dos anteriores visitas, exe-
cutándose- esta ultima al tiempo de ; querer partirse el 
navio; y por lo que corresponde á 1̂  demasía,Q mala 

K. 2 CO-
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colocación á bordo del cargamento , debía observarse 
por los visitadores lo que ya advertimos explicando el 
capítulo 187 de las ordenanzas de la Casa de 15 5 '2 , y 
estaba mandado antes en' la referida Cédula de i 534. 

En otras posteriores del mismo siglo (que es inútil 
puntualizar , y pueden verse en el tom. 4. de la Co
lección de 15 9Ó) se repitieron por incidencia las mis
mas prevenciones , especialmente por lo que toca á de
masía de carga, y al modo de colocarla en los baxeles, 
como también á que estos fuesen bien armados, mari
neros , y libres para la.defensa, sobre cuyo punto es. 
digna de leerse la Cédula de 5 de Mayo de 15^7 ^ 
que ya hemos citado , bastando por ahora añadir que 
en otra de 8 de Noviembre de 1590 ^ dirigida al pre
sidente y jueces de la Casa de Contratación, se les or-
cíenó dispusieran que se guardasen inviolablemente las 
ordenanzas de visitas, haciéndose estas con todo rigor, 
y que no se visitase de tercera ni se le diese registro d 
ninguna nao , faltándole qualquier género de cosa de las 
que en la primera y segunda visita se les hubiere man
dado ¡lacer , aunque se haya de quedar, y no hacer el 
viage. 

£n quanto á preferir ó posponer qual especie de 
carga se habia de sacar de la nao en caso de demasía, 
se previno en la ordenanza 188 de la Casa 3 que quan-
do el mercader íietare el navio en Sevilla, y allí.tnis-
mo se fletaren algunos pasageros, sí al visitar el navio 
en S. Lúcar fuese necesario echar fuera mercaderías de 
unos ú otros , quede á bordo la hacienda de los pasage
ros , y se saque la de los mercaderes; pero si aquellos 
se tietaren en S. Lúcar, se prefiera la hacienda de estos 
que se htibieren fletado en Sevilla para quedar en el na

vio. 

1 Tom. 4. píg. 152. colee. 
2 Tom. 4. pág. 154. tolec. 
3 Tom. 4. púg. j'55. colee. - . , • 
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vio. Lo mismo se habla ordenado antes por la ya citada 
Cédula de 14 de Agosto de 1535. 

También se mandó por el capítulo 192 de las di
chas ordenanzas ^ que la ropa y mercaderías que los 
visitadores hicieren sacar de las naos por carga dema
siada, se entregue luego á sus dueños en S. Lucar, si se 
hallaren allí, y no estando., se lleven á la Casa de Con
tratación á costa de ellos, para entregársela sin dilación 
en Sevilla, con tal que no deban darse por perdidas por 
haberse cargado contra lo disptTesto. 

Ya hemos insinuado que después que las naos fue
ron de mayor porte , y el rio de Sevilla menos navega
ble , fue consiguiente que la segunda y tercera visita se 
hiciese en el puerto de S. Lúcarr; y por Cedida de 24 
de Abril de 1553 se mando que ambos visitadores fue
sen á hacerlas á aquella villa , y que no se executase 
alguna visita por uno solo. También estuvo mandado 
por varias resoluciones que uno délos Jueces Oficiales 
asistiese por turno con aquellos i la tercera visita , aun 
quando establecidas las hotas se ordenó que concurriese 
también eb-general de ellas., sin perjuicio de la que este 
debia hacer en la barra de S. Lücar con los dichos visi
tadores , yendo las naos á buen viage, según se explica 
en otra Cédula de 19 de Enero de 1565.* 

También se había prevenido en Cédulas de 14 de 
Julio de 1536 dirigidas al Duque de Medina Sidonia, 
y á las justicias de la villa de S. Líicar, 3 que este no 
consintiese., ni aquellas se entrometiesen en visitar las 
naos que iban á Indias, ni entrasen á bordo, tanto á la 
ida como á la vuelta, ni conociesen de los casos tocantes á 
ellas, á menos que no tuvieran comisión de los Jueces Ofi
ciales de Sevilla, por ser todo esto contra las ordenanzas. 

En 
1 Toin. 4. p;íg. 1-^6. colee 
2 Tom. 4. pág. 157. colec-
3 Tom. 4. píg. 15J). colee. 
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En. la 155; de la casa estuvo también.prevenido 

qiae los visitadores ^ declaren antes de empezar á car
gar la nao, las' toneladas y pasagcros que puede llevar, 
precediendo certiíicacion xiel arqueador, de las que tenia 
el buque , y quedando al juicio de los visitadores las de 
.que podia usar para la carga cu los lugares pernúíidos; 
pero después en conseqirencia de ,1a Ctdula de 19 de 
Octubre de i'ói3.que prescribió la forma'de las medi
das y arqiuqainieníos>se dio .regla íixaáieste punto , dis^ 
poniendo que baxado el 20 por ico de las toneladas que 
el navio tenia para-de guerra, (ó la quinta parte que es 
lo mismo) ia restante cantidad de ellas se considerase 
txtil para .cargar de inaixuante ; aunque por otra Cédula 
de I ó de Juni!oi.df i'6i8., reíiexiünando. que puede ¡ha
ber motivos que .oblig-uea á no permitir,que se llene t a 
do el buque deducido ^ritmeticanrente útil para carga,; 
se ordeno que los .dichos visitadores proporcionen lo que 
de-esta'pucda llevar cada nao , ^quedando hábil para .sa
fo'y-, entrar con seguridad por-;Jas baii'as de S. Lácar 
V S. Juan de U uia ;aiáadiendo da .dicha Qéduh'que jTa-
ra evitar engaños se pongan dos señales ó argollas ds 
fierro , una a babor , y otra á. estribor enmeáio de Id nao 
donde tiene la. manga , las quales sirvan de límite para 
que hasta allí, / no mas se cargue el navio quedando el 
fierro ó'seíial sobre el agua , y apuntándose en lui libro 
ja parte donde se fixarcn las señales en quaiiftos codos dg 
agua las pirsieron, y los que hay de allí á la puente; to
do baxo la pena de perder la mitad.dpi valor del navio, 
.aplicada.á juez.y denunciador. .Y es de notar aquí que 
•el arqueo de los buques fue del cargodelos visitradores, 
hasta que ,se creó (por los años'.de 1613 ó poco-antes) 
el oficio de .aíi"queador',<,/desde: cuyo tiempo tocó á este 
aquella diligencia, y ([uedo solo á aquellos la de reco
nocer la fáixica , íortaicza , obras y peltrechos que ne-

cc-
T Norte líb. 10. cijp. 24. n. 19. .. ., .>, 
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cesitaban los navios. Asi se execuíorió en S de Octiibre 
de J 6 6 I en pleyto, que en el de 1654 sigiüo el ci'pi-
tan Francisco de Iluesta , .arqueador , con los visirudo-
res; í y aun después se separo del: cuidado de estos el 
reconocimiento de la íábrica , fortaleza-y obras de los 
navios, quando se creó él üíicio de capitán de maes
tranza , al tiempo del restablecimiento de nuestra mari
na en 1717. Y tambieu es de advertir en este lugar, 
que creado el oficjo de arqueador.,- se mejoraron, las.icr 
glas del arqueo de los navios .por Cédulas de 19 de Oc
tubre de 1Ó13 , y 30 de Junio de 1614, (de las qua-
Ics se formó la ley a j . tit. 2.8. de la Recopilación de In
dias) lixando las medidas de eslora, manga , puntal, 
quilla y pian, y demostrando los métodos con que debia 
hacerse la cuenta exacta de las toneladas que tenia cada 
buque,'según puede verse en la citada ley, que es muy 
curiosa. 

El oficio de los visitadores acababa con la salida de 
las naos, y no lo exercitaban en ellas á la vuelta de In
dias , bien que como siempre .fueron empieces de carácr 
ter , y estaban-en ellos .personas 4e= i'nteligencia y caiír 
dad, se les'comisionaba muchas'"voces para ayuíiar al 
juez oficial que iba á recibir una nota , y no podia ser 
acompañado de otros de su ciase por falta de ministros 
en el tribunal. Así se ordenó por im acuerdo de este de 
4 de iNÍovíeiribre de.15.79 , d,ispoaiendo q̂ue Aj-ias Mal-
donado, y Juan depalomítres, visitadores, acompañíí-
scii al ,'ue2. ;tesoít;ro X). JPraccisco .'i'elloy xjue baxabaá 
S. Líicar á recibir la armada y hora de Tlerrafirme, yen
da aquciios sugetos á las órdenes de este. 

. El mismo rnctodo de visitas, y aprestos de las naos 
se observaba constantemente por los años de 1.672.,.y 
aun de 16S0, en que se .promulgaron las. leyes, siu otpa 
diferencia que la que ya diximos, prevenida en la ley 30. 

. del 
I Norte lib. i. cap. 24. n. 18. 
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del tít. 30. lib. 9. de la Recopilación de Indias, esto es 
de dexar indeterminado el número de gente de mar y 
guerra, y el de las armas y municiones que debia fixar-
se en cada caso y bucjuc , conforme a las circunstancias 
del tiempo , y á la variación que habia tenido la milicia 
marítima ; pero en el orden de las visitas nada se innovó 
substancialmente , siguiendo distribuidas como explica 
el referido D . Joscph de Veytia en el lib. i. cap. 24, 
num. 9.' de su Norte; aunque en quanto á las preven
ciones que debian llevar las naos^-Se, añadieron algunas 
particularidades después de establecidas las flotas, como 
diremos con alguna mas individuaílidad quando tratemos 
de ellas en el articulo siguiente. 

En los 20 últimos años del siglo X V I I , y en los 20 
primeros del presente, no debió tampoco de hacerse no
vedad substancial sobre el punto de visitas, aunque qucr 
daron suprimidos los oficios de visitadores, como los jue.̂  
CCS oficiales en calidad de tales, por la nueva planta que 
se dio al tribunal de la Casa en su translación á Cádiz- el 
año de 1717- ,£n el cap. .1. de la Cédula, ó proyecto 
-de 5 de Abril de 720, se previene que habrán de ir en 
cada flota los navios mercantes que al tiempo prefinido de 
la salida de ella se hallaren hisn carenados , pertrecha
dos y bastimentados , y con la demás carga que hubieren 
de llevar á su bordo, habiendo precedido los reconoci
mientos de su buena calidad y estado , y visitas acos
tumbradas para ajianzar que salgan á navegar como 
deben , / correspondiere al viage.que van d executar. . 

Después de aquella fecha se hubo de continuar la 
misma práctica , aun extinguidas ó suspendidas las flotas 
en el año de 740, pues D. Joseph Gutiérrez de Rubai-
,cava en el cap. 18. de su Tratado Histórico-Volítico-Le
gal del comercio de las Indias occidentales, impreso en 
1750, explica el niísmo método de diligencias para la 
habilitación de qualquicra registro despachado á Améri
ca , bien que el señaiamiettto y revista de las tripulacio

nes 
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nes se hicieron por el ministerio de Marina, después de 
^establecida la matrícula en el año de 737 ; y el recono
cimiento de la artillería y miuilciones por un oficial de 
las brigadas de marina, igualmente que el arqueo de las 
naos por el capitán de maestranza de la real armada: 
estos dos últimos como comisionados, y baxo las órde
nes del Presidente de la casa , á quien por el decreto 
de 8 de Mayo de 717 se encargó privativamente todo 
¿r gobierno económico de los navios de la carrera. 

En el otro decreto ya también citado de 16 de Oc
tubre de 17Ó5 sobre el comercio libre de las islas da 
Barlovento , hubo ya variación por lo que toca á visi
tas , pues en él , y en el párrafo primero de la instruc
ción de la misma fecha , se concede á los buques qu& 
hagan este comercio, libertad de los derechos de las vi
sitas y rcconocimií'nios de carenas , habilitaciones y li^ 
cencias , y demás gastos que Ls originaban las forma
lidades que estaban en uso , dexando libertad d cada 
uno para navegar como y quando , y al puerto que 
le convenga. 

Pero en quanto a los demás puertos de las Indias 
no comprehendidos en el referido decreto, subsistieron 
las reglas de reconocimientos y visitas observadas antes 
del año de 1765 ; y después del reglamento del libre 
comercio para todas las Indias , inclusas las islas de Bar
lovento , se renovó substancialmente este antiguo cui
dado , variándolo solo en el método; pues por su articu
lo 12 se manda que los Jueces de arribada de los puer
tos habilitados en España , examinen al tiempo de des
pachar las embarcaciones si están marineras y en dispo
sición de navegar sin riesgo, no permitiendo jamas que 
-vayan • sobrecargadas : si llevan el velamen, xarcias, 
y demás repuestos correspondientes a la distancia y co~ 
mun duración de los viages : y si tienen los víveres y 
aguada que pueden necesitarse según el numero del eqni-
page y pasag^ros. Se p.yeviene ademas en el mismo ar-
- ; . . _ . " X • • t í -
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tículo que los dichos Jueces vean si los tales buques por 

• su porte j y por las personas que fueren en elJos, deben 
. llevar capellán y cirujano para la asistencia y consue-
; lo de todos , precisando d los capitanes d que cumplan 
.con estas obligaciones antes de entregarles las patentes, 
y de permitirles que se hagan d la vela. Ya antes del 
año de 'j^éí^ estaba arreglado por real orden de 175$ 
los buques que debían ó no llevar capellán. 

Referido pues qiianto hemos averiguado sobre yisi-
-tas y aviamiento de las naos despachadas á Indias, se 
sigue hablar del método de su navegación, no en lo que 
mira á la parte náutica (que no pertenece á nuestra 
obra) sino á la mercantil , su defensa y resguardo. Así 
trataremos en el siguiente artículo de las flotas, galeo
nes , ó convoyes de esta carrera , y por incidencia de 
algunas prevenciones que se añadieron sucesivamente 
para la policía interior de los baxeies, y comodidad ó 
seguridad de los navegantes. 

A R T Í C U L O I V . 

De las notas y galeones , 6 convoyes de ¡as naos 
de la carrera de Indias. 

Hábil itado cada baxel con los recqnocimientos y visi
tas de su buen estado para navegar , y de tener la gen
te , armas , municiones, y carga qvie convenia , restaba 
imicamente hacerse á la vela, solo ó acompañado , para 
empezar su viage. - ; , - , ; 

En los principios del comercio de Indias >qnalquié"-
ra navio aprestado conforme á las ordenanzas , tuvo; li
bertad de emprender su navegación solo, y en el tiem
po que conviniese á su dueño ; y aun después de que 
el temor de los corsarios obligó á no salir sino en con
serva de otros buques, quedo en arbitrio de los cpmerT 

c. cian-
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ciantes executarlo guando les pareciese , siempre que se 
juntasen siete buques para ir en conserva unos de otros. 

Ignoramos por quanto tiempo duró esta libertad; 
pues aunque D. Joseph de Veytia * la extiende has
ta después del año de 1554 , y afirma que en Cédulas 
de 20 de Julio, y 2 de Agosto del mismo, se mandó 
que siempre que hubiere ocho ó diez navios listos, con
forme á ordenanzas, se les diese licencia para ir á las 
Indias, y aun en otra Cédula de 11 de Agosto de di
cho año se contraxo este permiso al número de seis ba-
xeles, sin embargo hallamos que en la ordenanza ya 
citada de la casa de 13 de Febrero de 1552 sobre el 
armamento de las naos de lá carrera , * se previene por 
su penúltimo párrafo , que las naos que navegaren 
a Indias "vayan en Jlota , por la orden que está dada, 
ó adelante dieren los del nuestro Consejo de las Indias, 
según la diversidad de los tiempos. Esta disposición su
pone necesariamente que mucho antes del año de i § $ 4 
había reglamentos particulares expedidos por el Conse
jo para que los navios de la carrera navegasen en con
serva , que es á lo que se llama flota, entendiéndola 
en el concepto de mercante, y no en el de muchos ba-
xeles juntos para pelear , como se explica en la ley 24. 
tít. 9. de la partida 2. 

Es verdad que la referida ordenanza de 1552 pu
diera entenderse en el mismo sentido que las Cédulas 
de Julio y Agosto de 15^4, esto es, que en aquella se 
llame flota la concurrencia casual de un número deter
minado de buques mercantes, que salgan unidos y nave-
gen juntos á arbitrio de los capitanes de cada uno , y sin 
subordinación de todos á uno, ni formar cuerpo de armar 
da ó esquadra;pero también es cierto cjue esta interpreta
ción no es la mas genuina, ni la mas propia, ya se atien-

L2 da 
1 Lib. 2. cap. (5. n. 2. de su Norte. 
2 Píg. 27. tom. 4. colee. 
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íla al significado natural de las palabras de la ordenanza^ 
6 ya á la orden del Consejo que suponen; y por otra par
te esta misma orden indica que antes del año de 1554 
cuidaba el gobierno de no permitir que saliese suelto re
gistro alguno para Indias, lo que también se infiere de las 
citadas Cédulas del mismo año,que como por via de dis
pensa permitieron la salida de los registros para Indias, 
solo y en el caso de haber ocho ó diez navios, ó á lo me
nos seis cargados y artillados con arreglo á ordenanzas. 
En otra Cédula de 20 de Abril de 1649 ^ que da reglas 
para la salida de las de Tierrafirme , se hallan estas ex
presiones : que reconocidas las Cédulas excedidas en es' 
ia razón desde el año de i 541 ; de donde se infiere que 
ya-en este año habia flotas regladas. 

Confirma también la antigüedad del establecimien
to de ellas ia Cédula de ^ de Junio de 1555 * dirigi-
•da al Juez Oficial factor Francisco Duarte , encargán
dole, la brevedad del despacho y visita de la flota y ar
enada ', que agora , dice la Cédula , ha de ir d las In
dias , y cuyas ̂  naos , ó algunas de ellas estaban ya car
gadas y prestas; no solo porque este principio da 4 en
tender el uso ó costumbre que ya habia de despacharse 
flotas, sino también porque en el final de la misma Cé
dula , encargando muy particularmente la provisión de 
agua en los baxeles , se cita por exemplar de los per* 
juicios que causa la fiílta de ella , la jiota de que fué 
capitán Cosme Rodríguez Farfan , aunque no el tiem
po en que salió esta. Finalmente , la Cédula ordenan
za de 17 de Enero de 1591 , 3 mandada observar co
mo ley promulgada en cortes, parece no debe dexar 
duda alguna de que las flotas empezaron con la nave
gación á las Indias; pues en su exordio, dice la Cédu

la 

I Colección ciel señor Ayala, palabra flotas. 
i l'om. 5̂- p5g. 137. colee. 
3 EJI la colección n. i . del señoK Avala , palabra flotas. 
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la , que haliendo sido siemjjre el iitienío, desde el des
cubrimiento de las Indias é introducción del comercio con 
ellas , el que fuesen pintos en conse.r'va de la jíota iodos 
los navios de trato y. mercancía, y anipararíos con Ge
neral, Almirante , y naos de armada que los llevasen y 
traxesen con entera seguridad: y sigue disponiendo va-, 
rias prevenciones para estos convoyes. 

Pero sea lo que fuere del año fixo en que enipe-, 
zó este método de hacerse el comerdo jpor flotas, ante
riormente al año d e i 5 5 2 Ó 5 4 , l o qiie no tiene duda 
es, que por Cédula de 16 de Julio de 1561 ^ se man-' 
dó que no saliese de Cádiz ni S. JLwar nao alguna si: 
no en ilota , pena de perdimiento de ella y qiianto lle
vase , y que cada año fuesen dos notas con , naos pa-, 
ra Tierrafirme y Nueva España , la una por Enero, y. 
la otra por Agosto , con Capitán y Almirante , y que 
sobre la Dominica se apartasen las que fuesen para 
Nueva Espaíia , yendo el General, con las de una pro
vincia , y el Almirante con las de otra. 
• ; De paso debemos advertir la equivocación que pa
decieron en este punto D. Joscph de Veytia ^ y D. Jo-
seph Rubalcava en el número setenta de su citada obri-
ta , señalando ambos por origen de la orden de dos flo
tas cada año , la Cédula de 18 de (3ctubre de 1^74 , 3 
siendo indudable que lo fué la Cédula de 16 de Julio 
de 561 , y que la otra solo varió los dias de la,'salida 
de cada una de las ,!ioías; por cuya razón se formó de 
ambas Cédalas, citándolas al margen , la ley i, del tk. 
3. lib. 9. Recopilación de Indias. De Rubalcava no ex
traño se equivoque en este punto de cronología , pero sí 
mucho de D. Joseph Veytia, cuya exactitud es admi-í 
jtable , y que refiriendo en el n. %. cap. 6. del mismo lib, 

. a . 
I Norte, Hh. 2.cap. ií. n. 2. 
% Lib. 2. c¿p. .-;,•. »;. (5. .iJúi Norte, 
g Pág. 130. toin. 4.. cokc. . .: : 
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2. á- la letra las palabras de la Cédula de $ 6 i , que co
piamos arriba , no enmendase la equivocion del cap. 4. 
• En efecto la referida Cédula ó provisión de 18 de 
Oct-ubre de 574 , suponiendo anterior .algunos años la 
orden de despachar en cada uno dos. ñatas', dispuso, .d 
instancias de los maestres y pilotos de la carrera , que 
la de Nueva España saliese por el mes de Abril, y la 
de Tierrafirmé por el mes de Agosto ; porque en el dicho 
tiempo (dice^ irán y 'vendrán con seguridad^ y no se se^ 
guirán las pérdidas y daños que hasta aquí, se han se-t 
guido y así al salir ds acá, como d la estada y vuelta 
de allá. 

Establecidas formalmente las flotas desde 1561 ó an
tes , se fueron expidiendo las ordenanzas de su gobierno 
militar y económico en los tiempos sucesivos, y forman
do las correspondientes instrucciones para los xefes qué 
hablan de mandarlas. Seria muy largo é inoportuno ha
cer mención en esta obra de todas las resoluciones expe
didas sobre los honores , facultades, y jurisdicción de los 
generales y almirantes de flotas, que .se hallan menuda
mente explicadas en el tit. 15. lib. 9. de la Recopilación 
de leyes de Indias, y en el cap. i. 11b. 1. del Norte.'^^as-
tará decir que la jurisdicción del general sobre los navios 
mercantes no empezaba hasta la hora de hacerse á la ve
la , y cesaba en la de dar fondo en S. Lúcar ó Cádiz , á 
la vuelta de viage; porque antes y después era absoluta 
y privativa la jurisdicción á los jueces Oficiales déla casa. 

Por lo que tooa á instrucciones, hallamos dos muy 
prolixas * de 21 de Enero de 1572 , y 8 de Abril de 
1573 , mucho mas difusa la segunda que la primera; 
pues esta contiene treinta y quatro números ó artículos, 
y la otra ochenta y nueve. Quisiéramos extractarlas am
bas , porque interesan mucho á la curiosidad de nuestras 
antigüedades en este ramo ; pero era preciso dilatarnos 

de^ 
I En el tom. 4. píg. 100. y 103. colee. 
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demasiado , y pareceria impertinente en unas memorias 
copiar casi á la letra menudencias que están inípresas. No 
obstante, daremos noticia, de algunos puntos de estas ins
trucciones , que hemos creido mas curiosas, (dudando 
-si acertaremos con la elección) y en cierto modo mas im
portantes ; ya que la colección en que,se hallan es tan 
rara ,. que' apenas se ve de ella unoái otro exemplar, atr 
chivado donde no es. fácil reconocerlo.. ,. 
•̂  En la instrucción pues de 1572, que fué la primgr^ 
expedida para los generales de las flotas y armadas, en
tre otras prevenciones relativas al apresto de estas, al 
orden de su navegación en ida y vuelta , y á otros pun
tos de la policía interior dé.los. baxeles, se advirtió á 
Juan^ ,de Alceya;,. capitán general de la. armada y flota 
que se despachaba aquel ana para Nueva España , que 
se hiciese á la vela con las naos que estuvieran prontas, 
s¡n esperar á las. que no lo estuvieran : que ninguna de 
ellas tocase en las islas. Canarias,, pues-para este efecto 
iban bien proveídas de agua .para todb' el viage ,• y que 
si fuese forzoso entrar en puerto de. las dichas islas; Ip 
executasen en donde pudieran estar todas jxmtas: que lis-
vara su derrota d la Deseada , 6 d la Dominica , ó d 
otra qualquiera isla que pareciese ,r>j que á los veinte 
dias de Ijaber- llegado al: puerto de S. Juan de Uljíia, deis-
pachasQ una carabela ó •patache,. dando, aviso de todo Ip 
•sucedido en el viage de'ida ,, y- de lo. que pensaba, hacer 
para el de vuelta :. que dispusiese para este las cosas de 
jtóiodo , qiae en primero de Febrero del. año siguiente es,-
íuvies^éri prontas.;todas las naos, para salir. el idia 1.5 del 
•mismo; ffl'és sin: falta, alguna., y- sin aguardar íi-.las queno 
est'itvi'eáen listas,/pasando á;todas- .visita para^ que viniei-
'seO'̂ atmadas--y: artilladas,. conformé á las ordenanzas dé 
la'Gasa de Contratación: que ordenase á las. naos que 
hubieren ido en conserva de la flota para las provincias 
de Honduras, saliesen de allí en,primero, de Febrero, y 
estuviesen en l'aHavana en prijhero de .Marzo,, donde lo 

ha-



88 PARTE SEGUNDA. 
habian de esperar: que saliendo de este último puerto, 
siguiese la derrota hasta las islas de los Azores., y en la 
Tercera encontrarla las órdenes ccnveniemcs del Rey , o 
de los Jueces OjiAales de Se'üHla , inpnder de las perso
nas que allí tenían el Prior y Lónsules de aquella ciudad, 
y que no permitiese que peisoni ..Iguna saltase en tier
ra sino las precisas para ir con.el latd d traer' rejres' 
eos, j que estas antes que fujsen a .tierra , se viniesen 
dpresentar (ÚGÍ^OZXM^para que viese como no lleva
ban oro ni plata : que no consuiciese ir en la dicha ilota 
muger alguna con su mancebo, y que si algunas fuesen, 
sean lavanderas para servicio general de la armada ; y 
que no.permitiera sacar de la« naos bastimentos algimos. 
So gravísimas peiias á los .capitanis: y maestres, ^quienes 
debían pagar lo sacado con el quatro tanto.: que tomase 
juramento á todosdos pasageros que traxcsen en la ilota, 
de que no saldrían, ni sacarian.de los navios en qual-
quiera puerto que-tocasen , el oro , plata , y otras cosas 
que traxesen én eliosi,pena deperdimiento de sus bienes, 
y la persona á merced del.Rey: que cuidase que los ma
rineros,'así de las naos que iban para volver , como para 
dar ai través, regresasen á estos reynos, y si no quisie
sen exccutarlo voluntariamente ,los traxesea presos, dán--
doie ayuda para, ello las justici?is de/las Indias,; y que los 
•pasageros no fuesen' en el nCimcro,dé soldados , sopeña 
cic mil ducados, y de pagarjes. el .sueldo á sucostiel G.e-
;neral. En el numero 19 de esta instrucción se dice que 
por quanto el Rey se hallaba informiado de que en la 
CíUTCra de las Indias andaban naviosfranceses, ingleses, 
y escoceses.', procurando Tob^r lo que iba y vefíia ¿.aque
llas partes, (lo qual ^x's.contra las. paces .asentadas en-r 
tre nos , y los principales de aquellos ,. y.porque los tales 
corsarios de derecho deben ser ahorcados como robadores 
y co?itravenidores de los conciertos he cito s, y que -;an con
tra la voluntad de sus Reyes y señores naturales) se 
ordeíaaba al General de.ia Iluta que si pudiese haber .á. la 
• :rí ida 

http://sacarian.de


ida ó á la vuelta algunos de dichos corsarios,)' k cons
tare que lo son ,• procediese- contra ellos' castigándolos 
conforme á '-^múcia., yexecutdndolo4uego en la niar con 
todo rigor , para lo qual se le dabaípoder cumplido. • 

Por la otra instrucción de 8 de Abril de 1573, que 
fué común para todos los Generales de flotas y armadas, 
así de Tierraíirme., como de Nueva España , se repitie
ron, iguales prevenciones, añadidas otras muchas con mas 
especificación de lo que debía hacer el:capitán general 
desde el punto'.en que. el Rey lo nombrase , juralído el 
oficiod&i estaba en la Corte) en el Consejo de Indias, y 
presentando después su título .ante los Jueces Oficiales des 
Contratación, en cuyo Tribunal debía hacer tariibien el 
jurameáto. si no lo había; executadc; en el Consejo.' Píe-
XÍUQsa ademas en.estaihstmccion que, el General sotiti^ 
tíira- coh toda diligencia ¡quedos dichos'Jueces Oficisrles. 
hiciesen salir la flota, para el día qu.e estuviese señalado, 
y se hallase con ellos y con los visitadores á todas las visi
tas que ;se hiciesen de las naosuie armada y merchantes, 
executando las instancias /; requerimientos necesarios pa-̂  
ía.que todas ellas fuesen calajateadas, 'abarajadas, ar-' 
madas y artilladas , y proveídas de marineros , y de to
do-lo demás conforme a las ordenanzas de la Lasa ds 
Contratación , dando cuenta al Consejo de las ludias da 
tQdo;.io que faltase, y no proveyesenlos» Jueces Oficia-; 
iés': pero especialmente solicitaría se le diera un .navio 
ligero, patache, zabra,6 fragata que vaya descubrien
do como por busca-ruido de la armada : que navegase 
llevando, la capitana la avanguardia ,y la almiranta 
la retaguardia , y las naos merchantes en orden de ha-
t-alla, de manera que -vayan bien dispuestas par-a la na-
•Vígaciony la defensa, y socorrerse-unas'd otras, procu-' 
rando siempre las naos de armiiáalk-var el barlovento,"^ 
dexando á sotaventólas marchantes ,. á finque aquellas 
puedan arribar sobre estas quando fuere necesario , con 
cuyo objeto tarübi(?n navegarán i cesca de la capitana to-
i ., u das 
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das las naos.zorreras, y ninguna pasará adelante: qu£ hki 
ga,tocar algitnfls.'uectíí arma falsa para 'ver como acuden 
ias naos ; y sf ponin t m defensa; que llegado, á la.Do^ 
minica,:Q;á_laJJ)eseacia , o á'Otra qualquiera de,lasí.is^ 
las; Antillas, se prav.eg de agua y leña , si; la necesitare 
la tlota , y-la, que; fuere para Nueva España tomará sü 
derrota;pjira. el,:£u.(¡rto de S- Juan ds Ulúa, sin tocar en. 
Ocoa,,mmiotrA de hts islas de Barlovento, si fuere po-: 
sibJQ ) dajido orden que.sigan su viage separado los na^' 
vios que I fueren tá las. islas Española, S, Juan de Puerto-
?.ico , y,Ciü)a , como á Honduras, á los quales, si hu
biere bastante número para cada destino , los nombra-
r4 el qu8:;h.a de ir por capitana, dándoles instraccio-^ 
nes corí'espondientcs, executando lo mismo con los. que 
fueren Áí.$tlñéáob.:.para. J^enezuda , Cabo de laVela)^ y 
pesquería :de-Ids: píj'las , y á los que hubieren de vol
ver con la; flota , señalará el tiempo.en que han de 
estar en la Havana ; que la flota de Tierrafirme tome 
suderrota para Santa Marta, Cartagena , y Nombre- de 
Dios, no deteniéndose en aquel primer puerto mas de 
quatrodias,.ni en el segundo mas de ocho,en cuyo tiem-i 
po se_ descargará lo que para aüi fuere registrado : que-
el Gejieral de TJerrafirme j dentro de veinte dias de su 
llegada , y,el de Nueva España dentro de treinta, des
pachen el navio ligero que hubieren llevado por busca-
ruido ,eji- el qual no vengan mas de diez hombres, ni trai
ga oro..,;ni plata, ni mercadería alguna , ni otra cosa mas 
que líis cartas de aviso , escritas en cifra por la que le 
hubieren dado los Jueces Oficiales de Sevilla , y dupli
cadas p-̂ ra dexar estas en poder del Gobernador de la 
Havana , que las enviará en el primer buque que salga 
de allí pai'a estos reynos: que según vaya descargando 
cada nao con toda la presteza posible , se le vaya dando 
lado d lo que hubiere menester , / haciendo las obras ds 
carpintería que se necesitare hacer, y lastrándolas, para, 
^ue quando esté acabada la descarga, estén también ya 

las 



ARTICULO IV. 91 
Jas naos aj)are'iadas y a-percibidas para recibir ¡a car-

•ga que han di traer \ que las notas para la Nueva Es
paña salgan de'estos reynosá principio de Abril, y la 
de Tierratirnie á principio de Agosto, y á la vuelta ca
ten en la Havana cenia anticipación debida para salir 
de allí, de modo que hayan deserábocad& la canal de 
Bahama antes del mes de Agosta , por el gran riesgo 
> que en aq^uel tigmpo se corre en aquella Havegacion: qÚQ 
•<jualquiera de los Generales de Nueva España ó-Tierra-
-íirjiíe-recoja ásü 'paso por Canarias los navios" que eñ 
jéstas islas estuviefen prestos para ir á las de Puerto-Ricfc> 
.ó Santo Domingo , Cuba , y Jamayca, y en llegando á 
la I>ominica ó Deseada, les ordene como han de tomar 
su áeisrota ; sin compeler' á los de las dte primeras» á qub 
vuelvaa en conserva de flota, pues ellos saldrán de aqu^ 
Jlas dos islas en la forma y tiempo, y por la derrota qitf 
for otra parte les está ordenado: que antes de llegar á 
•las Azores á la vuelta los Genérales,hagan deshacer las 
cámaras de los navios , quitar la-caxeria, y desemba^ 
r^azarias' plazasf-áe ellos aponer-¿a jaMa, plantar lie 
''¡artillaría p'ót medi\hde la popa if etilos lugares donde 
'ha d^.estar, 'de man'efa-'^uípueda jugar desembaraza^ 
•datnfntd,, y las armen enórden, y apercibir la gente de 
tnár y guerra para^ qué'descubriendo enemigos cerca de 
las'ysías i é de las costas dê  España^ puedan ofenderlas-^ 
frendeflos y 'castigarlos , haciendo lluego proceso á los 
que; cogieren, y jiísticia'de ellos sin esperar de traerlos 
(í'íf/Vrríí, i. menos que'por alguna razón dexe de exe-
eutar la pena, en cuyo caso entregará los reos y proce
sos á los Jueces'Oficiales de Sevilla: que en llegando á 
la vista de las islas de los Azores, envié á la Tercera un 
p>atax ó baxel'9. saber de lapersona que tiene allí erCon'-
sulado deSevilla, ó de la jiusíicia de la tierra, si hay¡óf-
den debR'ey ó de los -Jueces Oficiales de la casa, toman
do al mismo tiempo noticia de si andan GOnsarios por 
aquellos mares, á íin;.de que.si hallare óídenes partieu-
< i M a la-
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.-lares"líi's'.'übserve, y si nó , siga su viage sin arrihar ~d 
. las dichas, islas i lo que noiexecntard tampoco mivio-ai-
r gtppidftiíi comervíi, ni saltará ea tiería-íuannero ni pa-
.sageíQ;,'̂ e,xcept•o clcaso Í/Í- alguna necesidad tan.urgente 
,y.forzos0, á toda la •armada,,ó algua navio de ella, que 
•,no\se pueda excusar :,,que desde las Terceras toniela ño-
•ta su derrota derecha .al puerto de S. Lücar, dando el 
Gci-iexíil.aviíftiiiiego que Hegiue „.á.:los-^^iieces-;Oíiciales 

..de l0lc(i6a,,v sia'peffl-iitir quepersoná^algiuaa salga á tier-
jí^a,,ni des'embarqiiei oosa, 4e .los nayiqs.Kasta, que;estén 
íVisitaSos por dieú'os Jueces,y cpie losqUe pudieren subir 
irio arriba sin..alij,arse , vayan á dar la visita á la torre del 
Oro de Sevilla : que el,General no cpnsienta'^w en las 
•_ncios,de_an.'madíi.;Sf; 'Jkk'en,ni: traigan -meríaderí^S:^¡m 
.eirá cósa..nii0s,:4e.Jos ba,s.tiffie3tos f,armas.y§:^C6ytQ-H ono 
•^y-flata, toíí&mdQse lo deÁî as por--.perdidos, .y'pagándolo 
.pr maestre que lo ,recil>iere , con el qviatro tanto.: que 
-Jí3s dj'ehos Xreneraks, lus 'Almirantes » y Qfmales 'de .la 
.a/mada. w^fuedm lk'yí(r/.na<vio .propio\,ni\ten.ir:parte 
ih} los :quejMe;t^i'n,:xn-.Ja-.jht-a , sea-d^^^uefra^ ó-.:mi:KiMn^ 
•fy:; ni ,en-via,rM-,ytt',oir0.:,• ^ püedaií-,Mtg^A irMUrcm 
j!^rttraj0r. for, sí ni por interf()sit.Étt: fersonet -i.^ff^é^ aóp 
perder los tales-, nd'vios y ]idciend<^ que-traturen^ yMon4.r.a-! 
taren,.con masía: mitad, de sus bienes,, y ser inhábiles 
fiara obtener ningu^n 'ojido. e-n. la cabrera de las Indias, 
ni éíxo ojicio dejio^or ftte'rft de, ellas.y.y¡.-df hakerimur^ 
rid(^-en éasode menos 'Píí/<?r';;,j^obibiéi^p?eIes' baxo.il^ 
misma pena el recibir dadiva.. ni coheciiQ 4f k^ que J'ue-r, 
ren y finieren en las flotas:, ó cargaren en ell^s; tAm-i 
bien se advirtió en el núnxero ó capitulo.39. de esta ins
trucción,, que auiique era.dc/creer que-en (todaslas flo.T 
tjiis i-riau clérigos-y-Religiosos, I05 G.éíieíales diesen or
den, quándoaio ios hubiérq, paiía- que .fueran-y, vinicrari' 
algunos, que administrasen el Sacramento de la'; confesión 
ií las personas qnelo hubieren menester ; pero sobre;, es-, 
te punty íclitcq aujimas la piedad y religiojr.de üue^tt^s. 
'Ú ' l :,; ' Re-
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Reyes en la Ccdula de primero cic Febrero de l í S i , 
renovada en otra de 12 de JNovieir.bre de 1634 ^ por la 
qtial se dixo que habiéndose tratado en el Corisejo de In
dias sobre la orden que debî ria darse para remediar el da
ño , escándalo, y mal exemplo que resultaba del dcscon^ 
cierto que habla habido en procurar que la gente de mar 

•y guerra que andaban las fl(,;ías y navios sueltos confiesen, 
- comulguen, y viyan christianamente, habia parecido que 
• elímedio mas suave, durable y conveniente, era e îcar-
gar á los- prelados de S. Agustín, Santo Domingo , S. 
Francisco , y de la Compañía de Jesús de Sevilla , Xe-
,rcz , y S. Lúcar , proveyesen de religiosos, coniuin'cán-
dolo con el Presidente de la casa , ó con el Juez Oficial 
-mas ,antiguo, para que un mes antes de las salidas de 
-las naos asistiesen en el número que pareciese necesario 
con. arreglo al de ella en S. Lúcar y Cádiz , y que los 
-dichos religiosos fuesen letrados y predicadores , para 
-qaie en losdias de fiesta prediquen , y en todo tiempo 
.confiesen, y comulguen á dicha gente, dándoles testimo*-
.mo.!CÍeito,-de modo que no se'pueda hacer fraude de 
•líaberlb'executado todos los individuos de aquella pkr 
íza , sin;que á ninguno se le admitiese excusa por causa 
íilguna , pues al que no llevara dicho testimonio al Ge^ 
«eral, y al Juez de la casa que asistiese al despacho, no 
•se Isi habla de'pagar sueldo, y se lehabia de obligar á 
queluego cumpliese , suspendiéndole aun la ración hasr 
£a eLdia que mostrase haber cumplido en el puerto de la 
salida , ó en qualquiera de los-deLviagc. 

Ni fué menor el cuidado del Soberano por la salud 
corporal de los que navegasen en las flotas, pues en el 
púmero:.68 :de la dicha instrucción de 15.73. se previ-
íK)L',qaé, a los enfermos., de las naos de armada se les dé 
las^:dieMsk msdidiías.,.yImantenimientos. que los médü 
eos ordenaren, pasando este gasto en cuenta á los maes-

-r t^es, . 
i Dt atabas.seforiwh hy 54' ̂ í^- 3°- ^''•^-9' *̂ *l̂ R̂ scop.tJeh<i. 
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tres, y que las medicinas, gallinas , y manjares delica
dos que para esto se compraren , no se puedan gastar en 
otra cosa. Ya antes por un capítulo de carta del Rey 
de 9 de Septiembre de 1556 ^ estaba mandado que en 
cada armada que se ¡dciese en la Casa de Contratación 
fuese un boticario que llevase buen recado de medicina, y 
las diese al que las necesitase por sus dineros; y por Cédu
la de 8 de Diciembre de 1593 * se dispuso que en la ar
mada de la carrera hubiese un médico, y un cirujano ma
yor , y que ambos fuesen á nombramiento del General. 

En la Cédula ya citada de 18 de Octubre de 1574 
56 repitieron muchas de las prevenciones ya explicadas, 
añadiéndose con mayor especificación algunas. Dispúso
se que el Capitán General y Almirante de cada flota ha
bían de ser nombrados por el Rey , y que fuesen per
sonas de cali-dad , á quien obedeciesen los maestres y pi
lotos , castigando á estos quando conviniera ; que la flo
ta para Tierrafirme saliera de la barra de S. Lucar á pri
mero de Agosto de cada año , y la de Nueva España en 
primero de Abril, yendo con ella los buques mercantes 
de su conserva , aunque no estuviesen sino á medía car
ga , pues los que no salieran para aquel dia, ó por otro 
motivo no estuviesen prontos, se hablan de quedar.pa
ra otra flota : que los navios destinados para Santo Do
mingo y Pnerto-Rico pudieran ir, ó con la flota de Nue
va Espaíáa , ó con la de Tierrafirme , pero sin hacer-re^-
gistro para: parage • diverso de las dichas dos islas: qué 
los buques preparados en Cádiz para Nueva España ó 
Tierrafirme , fuesen en conserva de la respectiva flota, 
y que para verificarlo mejor, el Juez Oficial que asistie^ 
se en S. Líicar , se pusiese :de acuerdo con el de Gád¡z¿ 
y le avisase al tiemj)o que •comenzasen á salir los na
vios de la barra : y que el General de cada flota visi-* 

te 
í Tom. 4. pág. 140. colee. 
I ''De que se formó la ley 49. tít. 30 lü). p. Rccop. Ind. 



A R T I C U L O IV. p í 
te en la dicha barra de S. Lúcar , juntamente con. los vi
sitadores, todos los navios de su conserva, examinando 
si van sobrecargados , ó no armados y artillados confor
me á las ordenan2:aŝ  de la casa , y si se ha cumplido 
en todo lo demás lo que está ordenado , remediando y 
castigando qualquiera falta , y repitiendo la visita en la 
mar si lo.considerase necesorio.. 

En 10 de Enero-de 1582 se hicieron nuevas; orde
nanzas sobre el despacho de las flotas, ' mandadas pre
gonar sin dilación en Sevilla á presencia del Prior y Cón
sules , maestres y pilotos de la carrera. En ellas , supo
niendo la observancia de las anteriores, como no con
trarias á estas, se añadieron y variaron algunas preven
ciones. Se dispuso qtie las flotas de Nueva España ha-
bian de salir sin ninguna remisión jpor todo el mes de 
Mayo de cada un ano , para lo qual nombrarla el Rey, 
sin falta, el General y Almirante por el mes de Diciem
bre anterior ; que el dia de año nuevo se nombrasen las 
naos para capitana y almiranta con acuerdo del General: 
de la flota; y que dentro de los ocho días siguientes se 
diese visita á los que hubiesen de ir mercantes, señalan
do el número de ellas con acuerdo del Prior y Cónsu
les , y con respecto á la carga que hubiese, y á la deman
da que de Indias hicieron por mercaderías: que pasado 
este término , se cerrase la visita , y no se diera d otro 
ningún navio en manera alguna ,. sin f articular orden. 
de S M.: que todas las naos de la flota, así de guerra 
como de mercancía ,. estuviesen irremisiblemente en San 
Lücar por todo Marzo , y que la que faltara perdiera la 
visita, condenando en quinientos ducados al maestre, sin 
dispensar en esta pena sino con muy justa causa, y or
den del Consejo : que el Juez Oficial destinado al des
pacho , debía estar en S. Lúcar en todo Marzo , para 
c[ue pudiese salir la flota en las primeras aguas de Ma

jo: 
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p : queden la5 de Tierrafirmc Se <i,uardase el mismo cri
den mudando los tiempos, pu(;s el General y A mirante 
se nombrarían por Abril, la capitana,y almiranta se, se
ñalarían en primero de Mayo , los navios mercantes se 
elegirían en los ocho días siguientes, y el Juez debería 
estar en S. Lucar en todo Junio , para que la flota sa
liese en ias primeras aguas de Agosto. Prevínose también 
que las naos capitanas llevasen ciei] marineros cada una 
útiles que supiesen gobernar , y que los grumetes se sa
casen del número de los soldados: que las portas de la-
artillería en las naos capitana v almiranta , se abriesen 
de modo que no hubiese flanciiada alguna de nin-
p^una manera , sino fuese solo par¿í alí^^in^r el redondo 
de la cubierta ; y que siendo preciso iiaber planchadas, 
se hicieran en esquadra , porque de otra suerte no ser-
•virian , ni serian de provecho : que en las naos de mer
cancía se conmútasela artillería de hierro por cada dos 
pasamuros un sacre de hierro colado, y los versos de hier
ro en mosquetes , y que sobre este número se conmuta-, 
sen los arcabuces , quedando desterrados pai;.a siempre 
de la carrera de Indias los pasamuros y versos de hierro;^ 
y que todos los marineros y pasagcros fuesen armados 
competentemente para la defensa de las naos, en cada' 
una de las quales debía ir un armero en plaza de mari
nero, que no se ocupase en otra cosa sino en tener lim,' 
fias y dpunto las armas , pero debía•,ser natm-al de; 
estos reynos. 

Por otra Cédula de 22 de Noviembre del mismo-
ano de 1582 , ^ se mandó que en adelante el nombra
miento de las naos capitana y almiranta , y de mercan
cía que hubieren de ir en fiotas , se hiciese por el Jue2s-
Oficial en turno con el capitán General de cada flota, 
ciiidaiido ambos de que los buques nombrados fueran de 
la suiiciencia, fortaleza, y bondad que se requería ; y 

he-
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hecho el nombramiento, enviasen el Presidente y Jueces 
al Consejo relaciou dd número de navios que se liabia'n 
señalado, de su ^orte y bondad, y de los -viages qus 
hubiesen hecho. 

Por Cédula de 17 de Enero de 1591 ^ se hicieron 
y publicaron nuevas ordenanzas acerca de las flotas; en 
cuyo exordio , repitiendo el rey lo importante que se ha 
considerado siempre desde que se iniroduxo el comercio 
de estos reynos con las Indias , el que todos los navios de 
este trato vayan y vengan en conserva de flotas, asegura 
S. M. que sin embargo de lo que estaba dispuesto por 
Cédulas , Provisiones y Ordenanzas expedidas por el 
Emperador, su padre, y últimamente por las del año de 
.1582, habia grande exceso en salir navios sueltos de 
España para América , y al contrario, sin orden ni re
gistro , y que aunque algunos llevaban uno y otro i. se 
derrotaban arribando maliciosamente á los puertos y par
tes que querían, fingiendo para conseguir sus intentos, 
que lo executaban por tiempos contrarios, ó por otros su
cesos inevitables: añade el Rey que de este desorden 
resultaban grandes inconvenientes, asi porque yendo solos 
tales navios, y j)or la mayor parte sin pilotos y maestres 
examinados, y sin la artillería que manda la ordenanza, 
son el principal ceho de los corsarios , los quales con h 
que roban de ellos tan d su salvo (demás de la reputa
ción que se pierde) toman osadia y fuerzas para. mayo^ 
res invasiones, como ,tambie;n porque los navios que es
capan de este inconveniente, abastecen á los puertos de; 
Indias de las, mercaderías y frutos necesarios; de donde 
resulta la dilación tpe continuamente habia en las sali
das de, las flotas, sin poderse guardar orden , ni conti
nuarse: .á sus tiempos, con grande daño del comercio y 
del Real Patrimonio : por estas consideraciones, y trata
do el asunto en el Consejo de Indias, con informes de 

N per-
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personas de mucha experiencia é inteligencia , tuvo á 
bien S. IvI. expedir las dichas nuevas ordenanzas , que 
contienen 33 aitículos ó números, mandando: que con
forme á lo anteriormente dispuesto ningún navio vaya á 
Indias ni venga de ellas, sino en conserva de flotas , sea 
qual fuere la especie de carga , ó el objeto de su viage, 
exceptuando únicamente el caso de obtener real licencia 
con expresa y especial revocación de esta ley , y que se 
tomen por perdidos los navios y carga que contravinie
sen á esta ordenanza , confiscándose también todos los 
bienes á los maestres y pilotos que los gobiernen. Que 
los que navegasen en conserva de notas según las orde
nanzas, y que no fueron destinados á los puertos de Ve-
íacruz , Cartagena ó Nombre de Dios, á donde van á 
parar las ilotas, salgan sin embargo en conserva de ellas 
éon esta distinción ; los que vayan á las Islas Españolas, 
Puerto-Rico, Cuba , y Jamayca, ó provincias de Hon-
diiras y Yucatán, sigan la conserva de la flota de Nue
va España; y con la de Tierrafirme salgan los registros 
que se dirijan á la isla de la Margarita, rio de la Hacha, 
Venezuela , y Santa Marta , volviendo todos á incor
porarse á tiempo en la Havana , menos los de Puerto-
Rico , que podrían venir sin flota por estar la isla mas á 
barlovento, y hallarse desembocados: que los navios de 
aviso que por necesidad han de navegar sueltos, sean 
barios luengos, que no pasen de á^ pipas dé carga ,• y 
para que no hagan falta', vaydn con cada flota tres ó 
quatro buques de esta clase, de los quales enviará el Ge
neral uno en principio de cada mes con los pliegos y no
ticias convenientes, pero sin otra\:arga alguna , por pe
queña que sea , á excepción de los mantenimientos nece
sarios , la qual tampoco podrán llevar á la ida, ni pasa-
gero sin especial licencia: que los navios que vayan á 
traer de Canarias frutos de aquellas islas para España, ó 
para la Francia, y derrotándose arribaron á puerto de 
las Indias , sean confiscados con sus cargas, como los bie

nes 
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ñes de los Aíaestres y pilotos, sin que les sirva do ex
cusa la fuerza del tiempo, ni el miedo de los encmipos. 
En los artículos § . 7 6 . de la dicha Cédula se hablíde 
los registros de permisión de Canarias, y de los navios 
portugueses que arribaren á Indias, y ya hemos tratad* 
de unos y otros en sus respectivos lugares. 

En el artículo 7. se dispone que las mercaderías re
gistradas para las islas de barlovento, no se puedan pasar 
en ningún tiempo á Cartagena , Nombre de Dios, ni 
Nueva España: en los artículos 8. 9. ro. 11. 12. la . y 
14. se trata de los navios arribados á la ida ó á la vuel
ta , de que hay específicas disposiciones en las leyes del 
tít. 38. lib. 9. de la Recop. de Indias: en los artículos 
15. 16. 17. 18. 19. y 20. se trata de k misma materia, 
contrayéndose mas particularmente á los registros de 
vuelta que entraren en puertos de Portugal, o se acer
caren á sus costas. Desde el artículo 21 se da principio 
mas propiamente á las nuevas ordenanzas de esta Cédu
la ; y refiriendo lo que estaba dispuesto por las de 155a 
y 1582 acerca del porte de los navios de mercancía, la 
gente , armas, artillería , municiones, xarcias, y otras 
cosas necesarias que debían llevar, advierte el Rey que 
el tiempo y la experiencia hablan mostrado ser conve
niente añadir algunas prevenciones para que tuviese mas 
cumplido efecto lo ordenado anteriormente. En este con^ 
cepto dispone, qtre no se cargue ningún género de mer
cancía en las naos Capitana y Almiranta, ni se toque en 
manera alguna á los bastimentos y municiones de ellas. 
Que las naos mercantes lleven la artillería y municiones 
que previniesen, las ordenanzas de la Casa, y que los 
Generales y Almirantes de notas tomen copia auténtica 
de la visita hecha á todas las naos al tiempo de la salida, 
para que las sirva de gobierno en la que ellos han de 
hacer después en la mar: que no se puedan vender ni sa
car de los nav-ios, ni trocaí̂  ó cambiar en todo el discur
so del viage de ida y vuelta, las armas y municiones de 
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SU dotación pena de confiscación de ellas, y de la niitac! 
cíe los bienes de los c]ue las vendieren ó compraren : ĉ ue 
los Generales y Almirantes cuiden mucho de que no se 
separe nao alguna de la conserva, y todos los diasal ama
necer cuenten las que van baxo su mando: que si algu
na se quedare atrás peleando con enemigos , vuelvan á 
socorrerla, acometiendo á aquellos hasta librarla, ó de-
xándolo de hacer si conviniere mas esto, segim el caso y 
tiempo , ccji parecer del piloto mayor , y maestre , y las 
demás personas del Consejo de Guerra , sobre lo qual 
formen instrumento publico que haga entera le: y final
mente que estas ordenanzas se tengan sobre las mesas de 
los juzgados de Indias de Sevilla, Cádiz y Canarias, 
pregonáridose en estos parages como en la Corte , y re
pitiéndose la publicación ai mismo tiempo cpc la de ca
da flota. 

Por lo qxie hemos extractado de las ordenanzas de 
20 de Enero de 1582 , y de la Cédula de 22 de No
viembre del mismo año, en orden al nombramiento y 
visita de los navios mercantes que hablan de ir en cada 
tlota , arreglando su numero á l;i carga que hubiere, y á 
las mercaderías que se pidiesen de Xndias; se infiere que 
ya por aquel tiempo se habia empezado á verificar la 
diminución del comercio de Indias, que dio motivo al 
acuerdo de que se ¡imitasen las toneladas j^ara cadajlo-
ta, tasándolas conjorme á la necesidad que hubiese d& 
mercaderías , segim expuso el Presidente del Consejo en 
consulta de 7 de Marzo de l ó 12, y hemos referido en 
el artículo de las licencias. 

• Esta limiíacion de buque introduxo por conseqüen-
cia KT necesidad de formar ini concurso de oposición en 
cada flota, para admitir ó excluir las naos que debían ir 
en ella , fixándose en términos de justicia reglas al dere
cho de prelacion , conforme á su naturaleza , fábrica, 
porte , antigüedad , privilegio, y servicios, según ex
plica D. Joseph de Veytia en su Norte , especialmente 

en 
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en el lib. a. cap. ó. desde el num. 4. en adelante. Por lo 
mismo excusaremos la inútil prolixa dilación de repetir 
lo que este autor dice con su • acostumbrada exactitud y 
puntualidad , refiriéndose ademas á otros capítulos de 
aquella obra, en que trata de propósito ó por incidencia 
la misma materia. 

A pesar de la decadencia del comercio de Indias, y. 
de los abusos contra ordienanza , que según indican las 
repetidas Cédulas, y era natural, se intrpduciaii, con
tinuó en el siglo XVIT con admirable freqiiencia, y casi 
anualmente el despacho de las flotas, según asegura el 
capitán de mar y guerra D . Bartolomé Antonio Garrote, 
en un manifiesto (de que tenemos copia) presentado al 
señor D . Felipe V á principios de este siglo. El objeto 
de esta representación era persuadir que el modo de re
mediar la carrera de Indias, no necesitaba de otro expe
diente , que el de executar lo mismo qire se había prac
ticado desde el año de 1580 hasta el de 1680 , y era 
que los galeones y notas fuesen continuados todos los 
años, con las mismas permisiojtes que ias de Tierrafirme 
y Nueva España^ llevaban en lo antiguo; siendo este 
método el medio mas fácil y breve de quitar de las cos
tas de Indias el comercio de las otras naciones. En com
probación de este pensamiento, refiriéndose á lo que 
constaba en el Consejo de Indias, y en la contaduría de 
la Casa de Sevilla, incluyó en su manifiesto el capitán 
Garrote una lista cronológica de todas las flotas que ha
bían salido para Nueva España, y Tierrafirme, desde el 
año de 15 80 hasta el de 1699. 

En ella se reconoce que casi anualmente hubo des
pacho de flotas para un reyno , ó para otro , y muchas 
veces para ambos, hasta 1680 , exceptuando solo los 
quatro años que corrieron desde 1590 hasta 1594, en 
que se suspendió por la peste que afligió á toda España, 
y se llamó el moquillo; pero desde 1681 hasta 6^^, 
íireron algo mas interrumpidos, los despachos, verifican

do-
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dose solo en 1683,, 684 , 687 , 690 , 692 y 695 ; sin 
embargo es de admirar el gran número de toneladas que 
se ocupabam en este comercio por aquellos luismos años. 
En I I de Octubre de 1686 presentó D . Miguel Alva-
rez Osorío su extensión política y económica al lley D . 
Carlos I I , y en el punto 3. párrafo 2. de este papel afir
ma que el buque ocupado anualmente en galeones era 
de 15® toneladas ^como el de flota de 12500 , compo
niendo unas >y;otras 27500 toneladas, aunque las 26© 
y mas iban cai'gadas de géneros extrangcros. Véase la 
parte primera del apéndice á la educación popular, im
presa en Madrid en 1775 , pág. l i o y 111 en que se 
reimprimió la citada obrita de üsorio. 

- GojBprueba también la continuación del despacho de 
flotas en el siglo pasado, una Cédula de 26 de Septiem
bre de 1674, (de que tenemos un exemplar impreso) 
por k qual la Keyna Gobernadora, madre del Rey D . 
Carlos I I , considerando sería conveniente -para el buen 
gobierno de la a/rmada y flota de la carrera de Indias, 
poner con mayor claridad lo que tocaba á la jurisdicción 
de los Jueces Oficiales de la Casa, y á los Generales, de 
la dicha armada y. flota, mandó que reconocidas las an
tiguas instrucciones, con las Cédulas que después se des
pacharen , se formase otra de nuevo, que no alterando 
lo substancial de lo hasta allí observado, comprehendie-
se clara é individualmente la forma de lo que en ade
lante se'había de executar, no solo en lo que mira al 
•apresto y despacho de la armada yjiotas , sino también 
en lo que pertenece al gobierna de sus viages, y demás co
sas^ ocún:entes en el discurso de ellos. Con efecto esta 
Cédula eorpprehende la nueva instrucción en 61 artícu
los , en los mas de los quales se repiten las mismas pre
venciones que en las de los años de 572 , 573 , 582 y 
§ 91 que ya hemos extractado ; y así solo notaremos al
gunos que nos parecen añadidos. Por el artículo 41. se 
ordena que lumque Los Vireyes y Gobernadores pasage-

ros 
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ros lleven trtulo de Capitán General de la armada ó flo
ta, haga su cício el General de ellas con que las cosas 
de importancia las consulten con el Virey ó Gobernador.. 
Por el 45. se encarga á los Almirantes generales, y de-
mas Cabos, no disimulen juegos en sus baxeles, ni en 
sus posadas en los puertos, ni en las de otro oficial; y 
solo los permitan en 1 ierrafirnie en el cuerpo de guardia 
á los soldados y marineros entre, sí,. en cantidades muy 
limitadas. Por el 54. que losnavios de armada ó flota 
sé lastren con piedra, y no con arena. Por e l^6 . que 
el oro , plata, grana y añil se traygan en los navios de 
guerra , y no en los mercantes , ni en avisos; y por el 
61. que en los casos no comprehendidos en esta instruc
ción-ni en las ordenanzas de la Real Audiencia díJa Ca
sa de Contratación, se recurra á las de la armada y exér-
cito del mar Océano, contenidas en Cédula de 24 de 
Enero de 1633. 

Después notaremos que por la relación de este ma
nifiesto parece iníerirse que desde 1649 empezaron á 
llamarse galeones las flotas de Tierrafirme ; y por lo que 
dice Veytiá en el cap. i.-dei lib..2. n. de Su Norte, 
aquel nombre se le dio á las flotas de Tierrafirme j)or-
que se introduxo la práctica de que todos los buques de 
estas fuesen de guerra, á:los.quales, llamaban comun
mente galeones^'¡W-- ['•'- :i^' ''• "• •.. : '..í 

Tambieiji es' de -advertir que íiunqiieittgnorasmíos lel 
año fixo'en que se ;^esentó'.éliínani^o'st>í;tlti Gaírbté', 
(que no tiene fecha) puede inferirse por alguna de siTs 
cláusulas que fuese en el de 1706 ó 707 ,. pues Jamen-
tíinéo en. su conclusicHn-los atrasos dedos dueños deiia.-
vios , dice que habia siete anos cUfnjylido's'^M..'no.>s¿li/ÉÍJi 
d'%MYr:,'tsmg4.,f-^^i\úm imismosiqtte se cuentan lesde 
íéí^'é' títóa la.citada fecha de7Ó6 Ó707.; Airteixle reŝ  
tos años Hó pudo hacerse el dichcmanifiesto,.porque, .al 
fiíifil de fl rcliere el mismo Garrote le habia dicho en 
Cartagena:d¿ IiicLiasj&l.maestre.de campo D.. Xoííbía de 

la 
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la Torre que desde la invasión de aquella ciudad, hasta 
el año de 1703 baxaron de Santa Fe y Quito mas de 
.24 millones de pesos,, y se los llevaron los extrangeros; 
de que se deduce que algunos años después del de 1703 
:se hizo la representación. 

Por otra parte no nos permite fixar la fecha de esta 
•después del año de 707 una Cédula de 6 de Noviembre 
de, 1706,^ por^laqual sabemos qué «e habian dispuesto 
doi esquadras;,'Compuestas ea todo-dé. i§ .buques de 
íguerrá franceses ,(á<las órdenes ,de-MÍ'-' de Martinet, 
según parece) ,7 de ellos para escoltar la flota de Nueva 
LEspaña,, y los ©tros 8 para los galeones que iban á Tier-
raifirme, y que del total de la esquadra se habian de desr 
tacar.dos baxeles para dirigirse á la mar del.Sur ' .á un 
-proyeeto: que: el 'Rey tenia, deliberado, JBl objeto de esta 
Cédulajifuéloifiaiidaft.ípagar al En.ibaxadoi- del Rey, de 
Francia 907670 pesos escudos de plata, importé de los 
gastos de este armarnento; pero de ella inferimos que 
las flotas escoltadastpoí, é l , sirio habian salido ya en No-
yiembre de 7Q6,iSaliecott;en••el año:siguiente de 707, 
ŷ  no podia con razcaí .quejarse. m^^XiS úiniediatos sucesi
vos D. Bartolomé Garrote i defk;falta absoluta..db: en
vió de flotas y galeonespor- espacióle s,iete años; y mas 
siendo. cierto lo; que.,Qomo ;notorio .reftete la. ciudad, de 
Cádiz á los números 125 y 127 de su uiemorial , im-
ípreso sobregJac'SpmpÉt«neia •cojtir;Sey.illay (presentado á 
,S.!;M. en i^aójbiqvierffil iaño;á©í7-í,3 •eptf.ónde.ivueka en 
S. Lúcar una, flota. Sin duda ¡fué Tá de D. Andrés Ar-, 
rióla-que nos cpHsta entró en Vera^-Cruz en 5 de Oetu-; 
-brede 1712 y y sali6 de^aquelpuerto para España &íxag 
•.de.Novierabre>dé.I7ig...:;;.:, .^.n ^s\.u.\ ^i,'. ^-i . . : :•' 
; , . Con esta • ocas-tQü;. adveajtiíoósrt tan^íe». de?, pa$o. ̂ ug 
•sin duda se equivocó í>..fiérnafdá .dfe Ullaa ií'^firníande 
en su tratado del estahkcimientQ de 4¿ts manifacturas y 
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comercio de España, impreso el año de 1740 , ^ que la 
comunicación de España y de las Indias estovo interriuis-
pida desde el año de 170a hasta la paz de Utrech; pues 
por una lista formada en Veracruz en 1757 de las flo^ 
tas y convoyes que entraron en aquel puerto desde 1581, 
sabemos que ademas de las urcas del mando de D . Fran
cisco Antonio Garrote , que dieron fondo allí en 1703., 
y salieron de vuelta para España en 11 de Enero de 
.1704, llegó al nrismo puerto en 29 de Mayo de 1708 
la flota de D . Diego Fernandez de Santillan, que salió 
para estos reynos en primero de Mayo de 1709; y en 3 
de Agosto del mismo año de 708 entró en el dicho puer-
.tp la de D . Andrés de Pez., saliendo de allí en a i de 
•¡Noviembre :de 1709. También entraron en el mismo le» 
Azogues de Pintado el 28 de Junio de 710; y en i,a 
de Ocíubre la capitana de Barlovento con dos navios 
mercantes mandados por el Duque de Linares, los qua-
les salieron el 2$ de Febrero á las órdenes del citado 
Arrióla. Finalmente, en 3 de Diciembre de 1712 entró 
en Veracruz la flota de D. Juan de Ubilla, y se hizo á 
:1a vela para España en 4. de Mayo de 1715. En los 
apéndices pondremos lista de todas las flotas que han sa
lido en este siglo, así para Nueva España como para 
.Tierrafirme, ó galeones, con ej número de toneladas que 
cargaron, • 
- '• Aquí parece correspondía decir algo sobre la arma
da dfe.la guardia, ó de la carrera de Indias, su princi-

,pio, su gobierno, xefes, y ordenanzas particulares, pues 
.se gobernaba con entera separación é independencia de 
1̂  dei España; pero ademas de que esto no toca directa-

•̂ men|eí á nuestro asmito , seria molesto repetir lo que yá 
.d;exp; escritQ:D... Joseph de.yeytia-en los capítulos 1. y 
4.' d^l-librorsegundo,de su Norte,de Contratación ,36-

jñaladamente en los números 5. de aquel,y 3. y siguien-
• •- , o , , . - , . te 

t Pai-t. j.,cap. .14. n..8á, ,, ,;,.: . . ! _ „ . , . . ' . . 
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te de este. Pasaremos pues á hablar del progreso de las ' 
flotas y galeones en el siglo presente. 

Ya hemos visto que al principio de él la guerra de 
sucesión por una parte , y la decadencia de la marina 
real por otra , tuvieron intermmpido nuestro comercio 
con las Indias, si no en todos, en muchos años; pero 
.hecha la paz de Utrech en los de 1713 y 714, la vi
gilancia del Rey D. Felipe V. resucitó , digámoslo 
así, esta casi muerta navegación. Sabemos que se des
pacharon flotas á Nueva España en 1715 con el Gene
ral López Pintado , y en 1717 con el General Serrano, 
y volvieron antes de los dos años, afirmándolo de la se
gunda D. Gerónimo Ustáriz en el cap. 71 . de su exce
lente tratado de la Teórica y práctica de comercio y 
marina., 

Estas dos flotas, igualmente que la que volvió se
gún diximos en el año de 1713 , fueron despachadas 
por proyectos particulares, baxo cuyas reglas iban , y 
volvían á Nueva España (como nos dice el citado Ustá
riz en el cap. 4^, de su obra) hasta el año de 1720. 

Sin embargo , las providencias generales expedidas 
para flotas y galeones, hubieron de observarse en la ma
yor parte; y de esto hallamos algunos indicios en una 
Cédula de 24 de Abril de 1705 , ^ por la qual se pre
vino a los Vi reyes, Presidentes, Audiencias, Arzobis
pos y Obispos de las Indias, no diesen posesión á nin
gún provisto en empleo eclesiástico ó secular , sin que 
hiciese constar haber pasado en galeones, flota ó navio 
de la real bandera , y no en otro alguno 5 y en otra Cé
dula de 26 de Enero de 1706 se renovaron las prohi
biciones * de hacer el comercio del Perú por tó--mar 
del Sur , dando por decomiso todos los navios qué pa
sasen por aquella via, y por razón de esta providencia 

el 
I Tomo o(í. fol, j^jt;. 11. 300. colee, del señor Ayala. 
% Col«ccion del señor Ay.ila , tom. gS. íbl. 297. - •*• 
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el que si continuase aquel tráfico , se perdería el comer
cio de España , que era sin duda el de los galeones á 
Tierraíirme. Ya antes, por despacho de 11 de Marzo 
de 1704 , se había mandado confiscar toda embarcación 
espaáok, francesa, ó de otra bandera, que entrase del 
mar pacífico por aquel rumbo. 

Restablecida la marina real, y trasladados á Cádiz 
los tribunales y oficinas de la Tabla de Indias en el año 
de 1718, se íixó por regla general y perpetua en la 
Cédula de 5 de Abril de 1720 , el proyecto de que ya 
hemos hablado. En él se resolvió la frequcncia de flo
tas y galeones, aunque sin determinar periodo fixo en 
que debían despacharse; pero sí que resuelto el envío 
de uno y otro, debían salir en días señalados, execu-
tándolo la capitana y almiranta í^on la carga que enton
ces tuviesen (aunque no fuese toda la qus habían de lie-
"var^ sin esmerar en manera alguna d los navios de 
particulares que no estuviesen prontos, quedando ex» 
cluidos del convoy, y de los permisos que habían obter 
pido para ser incluidos en él, las naos que no verifica
ren, la salida, en aquel día; y sujetos á esta misma re
gla los registros sueltos que no estuvieran listos al tiem
po de salir prefinido para cada uno. 

Los días señalados para la salida de flotas y galeo
nes fueron, para estos en primero de Septiembre , previ
niéndoles ademas, que solo se detuviesen cincuenta días 
en Cartagena á su arribo á aquel puerto á la ida : en 
Portovelo sesenta : treinta á la vuelta en Cartagena, y 
en la Havana quince,ó menos tiempo si fuese posible en 
qualquiera de estos parages. Para la flota de Nueva Es
paña se prefixó la salida en el dia primero de Junio, 
sin detenerse en la aguada de Puerto-Rico mas de seis 
días, ni en Veracruz mas que hasta el i <; , en que de
berían salir para la Havana, en cuyo puerto tampoco 
podían detenerse mas de otros quince días. Para la pun
tual observancia de estos términos se impuso á los co-

o 2 txnn-
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mandantes de flotas y galeones, si faltasen á ella , la pe
na de deposición de sus empleos , y la de precederse 
con cl mayor rigor contra sus personas y bienes, sin ad
mitirles excusa alguna , como no precediese el motivo 

_ de algún temporal, y lo hiciesen constar plenamente. 
En el mismo proyecto se determinó también que los 

galeones y notas se compondrían del número de vasos y 
cantidad de toneladas de buque que en la resolución de 
cada uno pareciese conveniente Jixar , pues no podia 
executarse por regla general, mediante que convendría, 
•aumentarlo ó disminuirlo, conforme la mas 6 menos ven
tajosa constitución en que se hallase el comercio : aten
diendo al consumo que en el reyno de su destino se hubie
se experimentado en el viage antecedente , y considérase 
podia haber habido en el intermedio. 

JEn eonseqüenota'de este proyecto se expidió por la 
vía reservada; de Indias en 23 de Mayo de 1720 real 
orden- circular {que copia D . Gerónimo Ustáriz en. el 
capítulo 47 de su ya citada obra) á los Intendentes de 
las provincias de España , para que favoreciesen á los 
fabricantes ó mercaderes de estos reynos, alentándolos 
á enviar géneros propios de ellos á la América; con cu
yo objeto se les avisa en la misma orden á los Inten
dentes , haber resuelto S. M. y dado las providencias 
oportunas para que en el verano de aquel ano saliese 
de Cádiz tina Jiota de cinco á seis mil toneladas pa
ra Nueva España, y por Octubre siguiente galeones pa
ra Tierrajirme , ademas de diferentes navios de regis
tro que partirían al mismo tiempo para estas provÍH' 
cias. Pero no podemos dexar de notar aqin' la confu
sión que nos causa la prontitud con que se varió el se
ñalamiento de dias para la salida de galeones y flotas, 
tan rigurosamente prefixadas, quarenta y ocho dias an
tes de la fecha de esta real orden , pues siendo aquellos 
el primero de Junio para las flotas, y el primero de Sep
tiembre para los galeones según el proyecto de 5 de 

Abrilí 
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Abril; en 23 de Mayo se señala para estos el mes de 
Octubre , y para aquellas indefiaidamciite el verano, ea 
que no podía entenderse junio , estando tun cerca de 
la fecha de la orden. Parece pues que el señaianriento 
de salida en el proyecto se fixo sin el debido conoci
miento de las estaciones mas oportiuras para navegar á 
Nueva España y á Tierrafirme. 

La flota de Nueva España verificó su salida eai el 
dicho año al mando del General Chaco» , y entró en 
Veracruz en 9 de Julio de 720 ; pero no los galeones 
para Tierrafirme ; pues según lo que refiere Ustáriz en 
el citado capítulo , D. Francisco de Varas encargado 
del despacho de aquella y estos, ( y que habla apron
tado la primera que fue riquísima) dio cuenta al,Rey 
en carta de 4 de Diciembre del dicho año de 720 de • 
qtie en la aduana nuevamente establecida en Xeréz se 
hadan pagar muy crecidos derechos á los que de Tole
do , Granada, / otras partes ¡levaban a Cádiz texi-
dos de seda , y oíros géneros para cargar en aquellos 
galeones , y que sorprendidos de este nuezo gravamen 
diferentes negociantes de Granada , Toledo ,Vale7icia y 
otras ciudades, detenían sus rovas en Bornos , Qsuna^ 
Morón y y otros Inorares de aquella comarca , hasta ver 
si se les permitiría jitúar como antes a satisfacer en 
Ccídiz ios derechos que se debían d S. M. ; y que. en 
caso de no conseguirlo se volverían las ropas d sus .ta
sas , como ya lo habían executado algunos. En vista de 
ia representación de Varas , mandó S. M. al Marques 
de Campoílorido , Gobernador del Consejo de Hacien
da , y este escribió en 11 del mismo mes de Diciembre 
á D, Tomas Indiaquez que lo era de, Cádiz , como Su
perintendente general cíe aquellas aduanas , avisándole 
que daba orden con la misma f-̂ cha al Subdelegado do 
Xaretas , para que ni en aquella aduana , ni en la de 
•Xeréz, se precisase, á ningún arriero ni conductor á ha
cer registro, ni pagar derechos alguiiüs.de las mercade

rías 
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rías y demás géneros y frutos que conduxesen á Cádiz 
fara embarcar en los próximos galeones. 

De aquí inferimos, que estes no pudieron navegar 
en el mes de Octubre que se había señalado , ni aun en 
todo el año de 720,de que restaban tan pocosdias quan-
do llegasen las órdenes á Xeréz y Cádiz ; pero es creí
ble que se habilitaron en el año inmediato de 1721. 

Lo cierto es que en 722 se despacharon navios de 
Azogues para Nueva España al naando de Chacón , y 
en 1723 una nota al mismo destino baxo las órdenes 
del General Serrairo, el qual llevó otra en 725. En 728 
salieron Azogues al mando de D. Rodrigo de Torres; y 
en 729 otra nota de que fué General el Marques Alarí. 
Repitiéronse los Azogues del misma l'orres en 730 , y 
los de Alderete en 732 , y en este último uño salió flo
ta mandada por el citado Torres. En 734 i\ieron los 
Azogues del Conde Bena, y en 736 la tiota de Pinta

ndo, que salió de Veracruz en 9 de ívíayo de 737. Tam-' 
bien se despachó flota para Tíerrafirrae en este último 
año , á que había precedido otra en 1730., 

jLa expedición de 1737 fué la última en que se ob
servó lo dispuesto en el proyecto ó Cédula de 5 de 
Abril de 1720; pues en 740 se extinguió ó suspendió 
el método de despachar flotas y galeones , subrogándo
se en su lugar el de registros sueltos para todas partes, 
y aun para el Callao de Lima por el cabo de Hornos. 

Continuó esta práctica hasta que variado el minis
terio de Indias en i7<;4, se expidió real orden en 11 
de Octubre de este año , ^ por la qual, sobre informes 
de los comerciantes de Cádiz y Nueva España , resol
vió el JRey que según las noticias que tuviesen de aquel 
rey no , saliesen las flotas de dos en dos años, compues
tas de las toneladas que pareciese conveniente; y que 
en el intermedio no se enviase registro alguno con ro

pas 
• I Tomo z8. fol. 144. n. 110. do la colección del s¿ñor A/ala. 
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pos ni abarrotes,sino únicamente con frutos y enjunques. 
Por la misma orden se mundo que se publicase la prime
ra flota para salir en Mayo tic 1756. 

No pudo esta flota veriíicar su salida ejr el año inr 
dicado , pero ío executó en Febrero de y^y, y se con
tinuó después el despacho de otras cinco en Jimio de 
7 ó o, en Febrero de 65 , en otoño de. 68 , en Mayo de 
72 , y en el mismo mes de 76.. . 

Se ha visco que auncpe en el año de 1754 se res-f 
tablccieron las flotas para Nueva España , no se i'cno^ 
varón las de Tierrafirme ó galeones, continuando el mé
todo de hacer el comercio por registros sueltos á este 
xeyno , como á todos los demás puertos habilitados de 
América septentrional y meridional; proveyendo al. Per 
rú en derechura por el cabo de Hornos, suprimida la 
feria de Porto velo y la via de Panamá, á donde antes ba-
xaban con sus caudales los comerciantes de Lima. 1 

Finalmente, por el reglamento de 12 de Octubre 
de i'/jS se extinguieron las flotas, regladas para todas 
-partes, como ya diximos, atinquese gíreció determinar 
separada y particularmente el método con que .se había 
de hacer el comercio de nuestra España. ' . . . 

No podemos explicar individualmente este regla
mento particular , ni creemos se haya expedido, alguno 
•que merezca rigurosamente este nombre; pero.sabemos 
que en los años inmediatos, al de 78 ,1 por Varias, rsales 
órdenes se asignó un cierto numero de toneladas anual 
para Veracruz., á cada.puerto de los habilitados en es
tos reynos para el comercio de Indias: que en el de, 789, 
sobre informe de.-todo^s Ibt Qonsulados ác ellas y de Es-pa
ña , se expidió real decreto ordenando que ningún re
gistro para aquel destino llevase géireros extrangerosren, 
mayor cantidad del tercio de los que. conduxíese es|)a^ 
ñoles : que esta prohibición se moderó después á la mi
tad ; y que desde el decreto de 28 de Febrero de 1789 
en que se dexó en libertad el comercio, de; Nueva, Espa

ña. 



1 1 2 PARTE S E G U N P A . 
ña y de Caracas, no ha habido repartimiento de tone-
Jadas para estas, provincias, ni necesidad de licencias pa
ra navegar á ellas. Lo hace todo el que quiere , en la 
misma conformidad que páralos denras puertos habili
tados de Indias, baxo las reglas del reglamento de 12 
de Octubre de 1778, con sola la limitación en quanto á 
carga de géneros.eXtrangeros que se expresa. 

Lo cierto es que después de aquella fecha. no se ha 
tratado ; mas'dé restablecerlas, flotas patsi Nueva Espa
ña , ni otra provincia alguna de Lidias, ni por consi
guiente- se ha exps.dido provid;ncia relativa á ellas, y 
así debemos.concluir este artículo, eú que nos hemos 
detenido quizá mas de lo necesario , poi' dar ra^on pun
tual de todas las curiosas prevenciones que sobre este 
¿inportante rajino. se. hicieron por el gobierno , especial
mente en. eLsiglp X VI •, de las quales se ha olvidado 
casi enteramente la noticia en el presente. Por lo mismo 
•no podemos dexai: de advertir, que será siempre útil 
áilos que. tuvierení influencia en k dirección superior de 
iraéstroicómercio,; leer.y meditar lo que escribió D. Ber-
fliardbi'UUjop sobra este; as unto: .en la segunda parte, des
de el cap. 14 hasta reí 20 de su citada obrita üaíííÁ/i?,-
fimimto del comercio y fábricas de España. 
< Réstanos decir algo sobre el despaciro de navios de 
.avisoJ/:y'de.-.los registros para el rio de la Placa , cjue se-
•ri la materia del siguiente, artículo. 

•' > i A'=R t í C U L O V. 

jDi? las navios de aviso. 

Si n embargo délas repetidas providencias, que hemos 
indicado para que' ningún navio fuese á Indias, ni vinie
se de ellas sino en conserva de flotas , habia algunos 
que Jio sola podiau,, sino también debían hacQí̂  splos ej-

'.u. ' te 
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te viage, así por el motivo y objeto de su despacho, co
mo por la suma diligencia con que debían .navegar , si« 
medir con otros su vela. 

Tales eran los baxeles de aviso de que hacen ine-
moria la Cédula ya extractada de 17 de Enero de 1591, 
y otras anteriores que citamos en esta obra; y aunque 
no podemos puntualizar el año fixo en que empezaron 
á despacharse , inferimos que seria muy á los principios 
del comercio de las ludias , pues eii. 14 de Mayo de 
1514 ya se supone la necesidad , y aun la práctica de 
estos avisos en la creación de oficio de correo mayor de 
las Indias. 

En esta fecha se despachó títiilo en forma (̂ segují 
;CÍtamos al íüi del artículo antecedente) al doctor,Galiu-
dez de Carvajal, haciéndole donación pura , •¡)erfecta, 
y no revocable pai'a siempre jam.as del oficio de correo 
mayor de las Indias , Islas, y Tierrafirme del mar Océa
no , descubiertas y por descubrir , y de las negociaciones 
y despachos que de acá para allá, y de allá para acá, 
y en las mismas Indias, ó Islas , é Tierrafirme entre sí^ 
ó para otras partes , ó en estos reynos para alguna 
parte de ellos se hiciesen; y ya se ve que la correspon
dencia de estos con aquellos no podia verificarse sino 
por medio de embarcaciones que al intento expidiese el 
correo mayor , que tenia el privilegio exclusivo de exe-
eutarlq. , - '.• •' 

Esta merced, se confirmó después como hemos dicho, 
en provisión de 25 de Octubre de 1525 al mismo Car
vajal , á sus herederos y sucesores en alguna enmienda 
(jiQn cláusulas! del títp.10) y remuneración de los muchos 
f buenos y, leales servicios que habia hecho y hacia ca-. 
da dia á lá corona el,referido Doctor, que era del Con
sejo del Rey,, y tan ilustre por su literatura como por 
su nacimiento; pero D. Fernando de Medina, último 
de ios herederos de aquel Ministro , vendió este oficio 
al Conde Duqvie- de Olivares, y 'S. M. cí̂ nfirmó este 

P • ' •" '•' c o n -
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contrato por provisión de 8 de Agosto de 1627, pasan
do después por otra igual escritura de 9 de Junio de 
1633 ^^^ Conde Duque á D. Iñigo de Tarsis y Giie-
vara, Conde de Villamediana y Oñate , en precio de 
loí¿) ducados de plata. 

Pocos años duró, según afirma D . Joseph de Vey-
th,^ la costumbre de que eítuviese á cargo del correo 
mayor de las Indias el despacho de los avisos, y la po
sesión de que se entregasen á los que lo servían las car
tas que se traxeran para qualesquiera particulares en ga
leones , flotas ú otros qualesquiera navios; pero en Cé
dula de primero de Noviembre de 1628 mandó S. M. 
c[ue se- entregasen á los Tenientes del correo mayor pa
ra que pusiese lista de ellas, y cobrase lo,s portes que 
declarase el Consejo de Indias, y este señaló por cada car
ta sencilla un real, y en siendo mayor, otro real por cada 
onza que pesase , aunque si pasaba de libra , se debia co
brar solti medio real por las onzas del exceso. 

Ignoramos en qué año se separó el encargo de des
pachar los avisos de las funciones y facultades del cor
reo mayor de las Indias , aunque es verosímil que fuese 
poco después, ó al mismo tiempo del establecimiento de 
la armada real de la carrera , y de la avería que la cos
teaba, pues consta que por Cédula de 7 de Mayo de 
1^74 2 se declaró que si demás de ¿os navios de a'viso 
ordinarios que se han de fagar por cuenta de la avería, 

fuere necesario y conviniere despachar otros para nego
cios del real serviiio , se despachasen por cuenta de real 
hacienda. 

Sea lo que fuere de este principio , lo que no tie
ne duda es , que se continuó en todo el siglo X V I . y. 
XVIL la práctica de despachar los baxeles de aviso or
dinarios y extraordinarios (entendiendo por aquellos, no 

un 
I Norte, l!b. i . cap. 32. n. 5. 
\ Ley /. fít. 37. ]ib. p. de la Recop. de índ. 
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un envío reglado por meses ni por años, sino en las 
ocasiones de ilotas y armadas) con ciertas prevenciones 
establecidas por diferentes Cédulas, muchas de las qua-
les se insertaron en las leyes del citado título 37. lib. 9, 
y de otras hace mención D . Joseph de Vc)'tia en el cap. 
21. lib. 2. de su Norte, en que trata de proposito el 
asunto. Por lo mismo excusamos hviblar menudamente de 
ellas, y solo tocaremos algunas de las mas principales, y 
muy por encima la historia y progresos de los avisos has
ta nuestros tiempos. Pero no podemos dexar de adver
tir de paso, que es digna de leerse la curiosa compara
ción que la ley 28. tít. 24. part. 2. hace de las embar
caciones en general con el caballo, porque es particular
mente aplicable á las de que tratamos. 

La ligereza de las de aviso es una de las circunstan
cias irías principales que se debe atender en su despa
cho , y por lo mismo estaba prevenido ñiesen de peque
ño porte. Las Cédulas de 9 de Septiembre de 1587, 5 
de Noviembre de 590 , y 17 de Enero de §91 previ
nieron que los navios de aviso fuesen de veinte y cinco 
pipas de carga ; pero habiendo mostrado la experiencia 
que era demasiada la pequenez de estos buques para en
golfarse, se determinó en 1628 (quando se iban á cons
truir de orden del Consejo siete de ellos con este desti
no) que fuesen de cincuenta á sesenta toneladas de bu
que ; y después considerando que para el viage de vuel^ 
ta de las Indias, por ser mas dificultoso , convenia au
mentar el porte , se dispuso en 22 de Febrero de 1649 
que los avisos que despachasen los Generales de flotas de 
Nueva España á su llegada allí, no excediesen de cien 
toneladas. Casi lo mismo se previno en 1659 con oca
sión/le pretender en el Consejo algunos dueños de na-' 
vios que los suyos fuesen de avisos á las Indias, hacien-, 
do servicio por ello; pues se advirtió cpe con ningún 
pretexto fuesen avisos que pasasen de noventa á cien 
toneladas. 

p a Con 
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Con el mismo objeto de la mayor ligereza en estos 

buques, v para no perjudicar al comercio, se dispuso en 
Cédula .de 8 de Agosto de 15^6 ^ que no llevasen ni 
traxescn niercaderías, frutos, ni otra cosa alguna , y que 
fuesen veleros y zafos; repitiéndose estas prevenciones 
en otra Cédula de 20 de Junio de 1662, aunque algu
nas veces obligaba la necesidad , por no hallarse baxe-
les del buque ordenado , a admitir algunos de mayor 
porte que el de las sesenta toneladas. 

1 anibien se dispensó muchas veces en quanto á per
mitirles carga , pues el Tribunal de Contratación infor
mó al Consejo el año de i 6 l o , que desde el de 1590 
hasta entonces se hablan dado fcrmíshnes á todos los 
avisos, y el Consejo resolvió en 7 de Septiembre del di
cho año de 610 , que no se diesen en adelante sin avi
sar al Consejo ; y así dada cuenta á este tribunal , fué 
general concederse el permiso de carga , consultando al 
ahorro y á la contingencia de que llevasen carga sin per
miso , defraudándolos derechos de España é Indias. Ade
mas se tuvo presente para aquella tolerancia , que co
mo noise excediesen de las permisiones , (que legular-
mente eran de cargar de veinte á treinta toneladas de 
frutos de la tierra) poco perjuicio causaban al comercio, 
y nmguno á /o velero y lien regtnte dd bcixcl. 

(Jtras providencias relativas al costo de estos avisos, 
;vl mfxío y tiempos con que debian despacharse , á la di
rección de sus viages, puertos en que habían de tocar á 
la ida y vuelta , y arribadas que debian excusar por to
dos títulos, pueden verse en el citado cap. 21. del Nor
te , y en el titulo 37. lib. 9. de la Recopilación de In
dias,-y ya hemos apuntado algunos en el artículo ante--
cedente tratando de las flotas y galeones. Seguiremos 
pues con la historia sucinta de los progresos de su des
pacho , en quanto hemos podido averiguar. 

Con 
1 Píuliuis 88. y 8p. lib. 4. cokc. 



A R T í C U L o V. I 17 

Con morivo de liaber hecho' el Consulaje y orros 
particulares un asiento para la administración de la' ave
ría ]X)r seis años ,• que se contaron dcsdé-'pnridpio's d e 
1628 , ^ depositando 300^) ducados d'é plata'-por via de-
fianza, entre otras condiciones de esta contradi, se obli
garon ¡os asentistas á desp;iichar cada año quatro avisos, 
dos á Nueva España y dos á Tierrafirme , á satisfacción 
del Presidente y Jueces Oficiales de la casa, los quales' 
hablan de proveerles de avería Ó de real-hacienda-las iai'-' 
masque necesitasen', pagando el Cionsulado'y sus com
pañeros en el asiento el valor de ellas. ' 

Por carta acordada del Consejo de 24 de Diciembre' 
de 1664 2 consta , que se ajustó á proposición del Con
sulado de Sevilla en junta general en aquélíiñoj qué-eír 
todos los sucesivos se despachasen quafro zVisos,yenic's,' 
y •vinientes, dos á Tierrafirme , y dos á Nueva íispaña,' 
a costa del mismo Consulado , y que si el Rey , por al-
gvín accidente, mandase despachar algún otrü aviso ex
traordinario, lo costearía y despacharla el comercio, ofre
ciendo este ademas, que los baxeies para este--destino'' 
serian barcos levantados en el rio de'éqnelia.'ciudad-' 
Koticiosó el Tribunal de-la casa de esta oferta, añadió, 
á sus condiciones: que los dichos avisos hablan, de dar' 
principio á navegar desde Pebrero en adelante': qxie 
fuesen en derechura á Cartagena los dirigidos á Tiéita-' 
firme , sin hacer escala, en otro puerto : cjiíe duscic 'allí' 
viniesen al de la Havana , donde tornando Idspii.cgós'-
que de las demás partes se hubiesen registrado', "Salieran 
para España en derechura: que el Virey, Audiencias y 
Crobernadores del Pcr-íi enviasen los suyos á Cartage-" 
na, y los de Nueva España á la Veracruz, con partiti-' 
pación de oficiales reales para que los encaminasen ap 
Gobernador de la Havana en las Jragatas del trato, y 

- es-
I Norte, l!b. i. cap. ao. n. 36. y siguientes. 
i Ycase ia nota íiiial del tír. 37. li'b. 9. cíe hRecop. de íiid. 
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este los embarcase en los avisos que allí estuviesen de 
vuelta de Cartagena: que el Presidente de Santo Do
mingo, y el Gobernador de Puerto-Rico enviaran sus 
pliegos á la Havana en las embarcaciones que de aque
llos puertos hubiera para este , y no habiéndolas, y sí 
para Caracas , las encaminasen por aquella via , previ
niendo al Gobernador de aquella provincia los dirigie
se en primerg. ocasión al de la Havana , donde se hicie
ra caxa general : y finalmente, que se obligase el Con
sulado á que si por su parte hubiese omisión en preve
nir baxel de aviso á proposito' cada tres meses, lo hablan 
de despachar á su costa el Presidente y Jueces de la casa. 

;¡ ,Este método hubo de observarse en todo el resto del. 
si¿lo . ^ V J I , así porque en la Recopilación publicada 
en 1680 se usa de la expresión está ajustado, como por
que en Cédula de 20.de Noviembre de 1700 ^ se pre
viene que el buque de Jos quatro avisos que ofreció des
pachar anualmente el Consulado, no exceda de cien to
neladas , y se observe con ellos lo dispuesto en la de 21 
de Septiembre, de-1693 , y en las kyes 3.4. ig. y i 8 . 
del tjt. 37. lib. .9.' 

Después por re^l decreto de 29 de Julio de 1718 * 
determinó el Rey que todos ios años se despachasen 
ocho avisos, quatro á Nueva España, y quatro á Tier-
raíirme, previniendo que los dos primeros habían de na
vegar á ambos destinos á principios de Enero de cada 
año : los dos segundos á fines de Marzo ó principios de 
Abril; los dos terceros á 15 de Junio; y los dos últimos 
á principios de Noviembre ; y como esta providencia era 
en utilidad común del comercio , se procuró que este la 
costease , y con efecto después de distintas conferencias 
en juntas generales de 2 de Marzo y ó de Abril de 1720, 

se 
1 Cotleccion del señor Ayala, tom. o,, píg. 288. n. 197. 
1 Rubalcava , trut. hislor. y polít. del comercio, &c. cap. 15. 
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se obligó el comercio á encargarse del despacho de los 
ocho avisos anuales, con las condiciones insertas en las 
escrituras otorgadas sobré este asunto , y'aprobadas en 
Real Cédula de 31 de Mayo del mismo año áe-nyio. 
De aquí tuvo principio la contribuciori de uno por. cien
to de las Cédulas de puro comercio que se traxesen de 
las Indias, de la qual hablaremos en la ultima parte de 
esta bbira. •' ^ ,. •.: ¡, 

' En la Cédula dé í8 dé Junio de 173^ , que ya ci
tamos én el articulo antecedente , sc'iprevino pW el ca
pítulo 13. de ella, que sin embargo de lo capitulado 
en el asiento de avisos sobre la prohibición de llevar fru
tos, atendicndoAel Rey-i k instancia del comercio en 
este punto , y á lo que habia manifestado la experien
cia, permitía S; Jví. quci en estos buques :(^«?.«o han de 
llegar d den toneladas^ se pudiera cargar de ci¡enta y 
riesgo de la comunidad del comercio , en cada uno -de 
los que fuesen á Tierrafirme , doscientos quintales- de 
fierro por lastre , y ochocientas botijas de vino , ó la 
porción de aguardiente ó aceyte que equivaliese á las 
ochocientas botijas' regulares de ari-oba y-quarí3a:j.y(en 
los que se despacharen á Nueva España sólo se llevad-
sen para su enjunque igual número de quintales de iier,-
ro , y para negociación doscientos barriles de .vino ó 
aguardiente^ entendiéndose este permiso eniunás y otras 
embafeácibüés 'áde'mas de' \omt(^iañó i^Oiíiisusbastimm-
tos y aguada, tbdé' con' el- M cié quei'con-el.'jfocixicto 
do éstos géneros'se pudiese subvenir de pronto'á los 
gastos,de'éarena, cc-ifipra de pertr-echos y bastimentos 
qiie liécesitfireh éfl-Ariréfica*j'sÍn''-verse,precisados á btis-
car '̂ícaiidal"á píreínio pára^-estos gastos ̂  cónlo^habia.'íuca-
dido''álgüáas-^ veceS;'--';" '̂̂ '- ''^•''^' "-' • ^ '•'•^-•^ ' v ' ! - -'-* 

• Suspendido'eldéspachodé'fibtas y galeones en i^ifo, 
como hemos dicho, es regular- se alterase en parte .el 
despacho'regular dejos avisbí de cuenta del come r̂cio, 
igualmente que muchas do tes cí^pitulaciones-.coiitenidíis 

en 
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en la citada-Cédula de 173S1 j pero no cesaron del todo 

/cstíis expediciones hasta que en el año de 1765 se ,es-
ítabiecieron dos correos marítimos por cuenta deS.. M,, 
.salipndó. de la Coruña imo en cada; mes. cyn:la corres
pondencia de la América Septei\tfional, cuya caxa es la 

• Havana , y otro -cada dos meses dirigido á Montevideo 
.con la coxrespondenpia del Perú. Sqn riptorias las orde
nanzas é instrucciones Impresas parala direcciop; y go^ 

-bierno dî , psíe •e^ta.fele^imientp;'cjué,nos 'excusan.dp ma-
-yor explicacÍQn ji y asi -pasaremos á hablar de los regis
tros destinados, a! rio de la Plata. . . ..• . 

i-> . ;> . A R T Í C U L O V I . ; : , : ; 

•iu í\-:\ jy^. ¡os rpgistrois -para Buenos-Ap'es. ¡ ,; J 

.,-̂ _tos otros navies con los quales no se entendieron las 
.iirstriicciones y ordenanzas de las flotas, ó eonseryas, .fiie-
-̂ron los .registros, para el rio:de) la Plata ,,que.,sieflipre sp 

£gobernar,oia con entera, separación de todo el resto del co-
-mcrcio. délas Indias; mas para,habla^r de él. en lo anti-
-gwo iros/faltan las priufipales guias. 
í, j En todala colección de,Cédulas de. 1596 no hemos 
..podido^hallar; -Kestigio ..de k, jlavegacipir niercántil di-
iiecta de'España csniaquella:.provincia ,,ni,es extraño si, 

i como'£anecG,,;Su ..capital la; qi.udad <ie, la S.,antís¡iiia, Trl.-
nidad- de Buenos Ayres. se fundó, en el año d_e 1580 , y 
así poca .población yjComejffip podia haber ea aquel di^ 
Iatadísimo„p>tis'̂ que,^tlU!l,;I|qy ^stá^^rî iy íle^pobla4,o).gn-
tes.-delfines .dal:S!gl9.:¥;Ví.uA-g?',?^ase quq precisanidnte 
en 1598 escribía el cronista Antonio de^Herrera;su,de.Sr 

. cripdonde kís^Indias Occ|identales,;.y en'el párrafo 4. 
del cap. 0,4.. de ella, dice estas,palabra,S;: es Busfés Ayres 

.un put'blo qite antiguamente Í Í despoblq, cerca de donde 
.aiwra se ha vmlta ¡aj>ob¡0r. . , ,. , . , , 
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Don Joseph de Veytia que escribió por los años da 

1670, tampoco liabla cic esta navegación sino nuiy de 
paso en tres qapitulos de. su Norte ; pero especialmente 
á nuestro intento en el 14. a, la , y en el 35. números 
II:, 14- 16. y 21. del libro I. 

Quedamos pues reducidos, á lo menos nosotros, á 
Jas luces qne nos dan las leyes del tít. 14. lib. 8. de la 
Recopilación de Indias, y á lo que escribió D . Joseph 
JRubalcaya en el cap. 13. de su citada obrita, cuyas no
ticias deducirla sin duda de los libros y papeles de la 
-Casa de Contratación, de que su tio D . Alexo fué Pre
sidente ; y de aquí sacaremos lo poco que podemos de
cir de nuestro comercio con Buenos Ayres en el sigla 
anterior; añadiendo algo de lo tocante al actual. 

La primera memoria que hallamos de algún comer
cio por el rio,de la Plata , es el asiento de provisión de 
negros que por Cédula de 30 de Enero de i 5 9 5 í sa 
ajustó con Pedro Gómez Reynel por nueve años , pai'a 
que pudiese llevar en cada uno á las Indias 49250 de 
e t̂os esclavos, pues por una de las quarenta y seis COH'̂  
adiciones de esta contrata se le permitió que introduxe-
Se seiscientos cada año por el rio.deBuenos Ayres, mienr 
tras no hubiese inconveniente en esta permisión , como 
con efecto se tocó después , y no se volvió á conceder 
aquella en ninguno de los asientos posteriores, concluidos, 
en 1609 el de Reynel, y el de Juan Rodríguez Cutir 
ño que le sucedió , según nos asegura Veytia en los nú
meros I I . y 14. del cap. 35. lib. I. de su Norte. 

En Cédulas de 11 de Octubre de 1618, y 7 de Fe
brero de 1622 (de las quales se formó la ley i. del ci
tado título y libro) ya se nos dice que estaba prohibida 
Ja entrada y salida for d puerto M Buenos Ayres á to
do género de ropa y mercaderías; y con efecto la pri
mer Cédula en que se hace memoria de algún comer-

Q CÍO 
,> . Tomo 4. pág. 40. cokc. . ^ ' ^ 
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CÍO por aquélla vía , es de 20 de Agosto de 1602, se
gún afirma Rubalcava en el n. 211. del referido capítu
lo. Por ella se concedió que los vecinos y moradores de 
las provincias del rio, dé la Plata , piidiesefí sacar por 
tiempo de seis años en navios-propibs y-por su cuentíf, 
hasta 2g!ooo fanegas de harina, 500 quintales de ceci
na , y 5 00 arrobas de sebo , para conducirlos al Brasil, 
Guinea y otros parages de los vasallos de la coi'ona de 
España, (eran entonces de ella aquellos establecimien
tos) y retornar las cosasde que tuviesen necesidad; pê -
ro con condición expresa de,no poder extraer los referí^ 
dos renglones ni otros, por mar iri por tierra, á Otra par
te alguna de las Indias. 

Aunque en este permiso se intentó incluir la ciudad 
ÚQ Córdoba del Tucuman, y la Audiencia de Charcas 
apoyó esta ampliación , no quiso admitirla el Gober
nador de Buenos Ayres; y habiendo este dado cuenta á 
S. M., se despachó Cédula en 29 de Enero de 1606, 
ordenándole no permitiese que de Córdoba , ni de otía 
alguna ciudad de aquellas provincias llevasen harinas, 
cecinas, vizcochos, ni otros bastimentos ó frutos, sino eñ 
caso de gran necesidad , con licencia del Gobernador, y 
en sola la cantidad que fuese precisa. 

Concluido el término de la permisión referida, so
licitó la ciudad de Buenos Ayres se le prorogase sin l i
mitación de tiempo y calidad de géneros, para que las. 
ocho ciudades que entonces componían la jurisdicción de 
aquel gobierno , lograsen la salida de sus frutos, y la 
conducción á estos reynos de los que fuesen á propósito 
para su consumo , llevando de retorno las cosas que ne
cesitasen ; con facultad de verificar los permisos en na
vios propios 6 fletados, sin embargo de las órdenes ex
pedidas para que solamente lo executasen en buques 
propios. 

Por esta relación se ve quan restringido estuvo el 
comercio del rio de la Plata , y que iringun otro pu*cto 

de 
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de la dominación española en América tuvo menos li
bertad de executarlo ; y como esta especie de servia-
dumbre política tenia por objeto evitar el perjuicio 
general del comercio de Tierrafirme , y de los reynos 
del Perú por la via regular de galeones y ferias de 
Portovelo, se pidió informe sobre la pretensión de Bue
nos Ayres á la Casa de Contratación. Esta lo hizo en 
27 de Junio de 1617 , habiendo oido antes al Cónsul-
lado ,. manifestando que para tomar resolución en es
te importante negocio , se debia reparar en los gravísi
mos inconvenientes que producían las novedades, y que 
serian inevitables en las Indias, como lo manifestaba ya 
la ininoracion de galeones, y la mala salidade las mer
caderías conducidas' en ellos, por estar muy menosca*-
bada la provincia de Tierrafirme : que si á esto se agre
gaba divertir su trato con el Perú por otra parte , ŝe 
imposibilitaría el descacho anual de galeones, y tal vez 
aio se lograría de dos en dos años; puesjaunqiie la per
misión pedida era pequeña, se hariaen efectogr ande por 
las trazas que enseñaba k gfaftgería', f el • conocimiento 
•delahorro de costos y fletes , qvte facilitarían los medios 
de empezarse este particular comercio con perjuicio de 
aquel general', abriendo lína puerta mas ancha sin com
paración á la que ya lo estaba, para extraer la plata del 
Pótqgí^,! y <ipo^-d.&bPeíí^i; • -i Í- .- ." •; .•' ' -., ;. ; , • • . . . : J 
-V 'Con vista de-esté informe-,yde los docurtientos re
mitidos del mismo reyno , así poí el Virey y Oüciales 
realgs-i como por/personas particulares, se expidió (¿é<-
dula en 8 de Septiembre de 1618 , en la qual;isupo'-
«•^do-que iíoacbfív<IHÍa' áM-Jt 'pipí:'el'rio de la'J'lata 
ia?. contrataciori epti'este» •reyft®í;;>:&iño> que se :gu?»-da'v 
se inviolableiftente' líl provisión antigua,-se concediei 
íon sin embítrgo-á las referidas ciudades, por el tiéfmí-
ho'de tres años, do9-permisOsi que no habían-de exce
der de icien toneladás'Jsa'da üno:,̂ Gon diversas condición 
aes y liljeEtadéS4i©iitr&''éllá's la¡de^-qtie-púd-ksen-internar 
::',> ' Q2 el 
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al PerCí algunas, de las mercaderías registradas ,'préce-
diendo .manifestarlas ante los Oficiales reales para quQ. 
les. diesen'los correspondientes despachos; pero: con la 
obligación de pairar en la aduana de Córdoba del Tu-
cuman , que entonces se estableció , un cincuenta por 
ciento sobre los derechos cargados .en los géneros por.-lo 
correspondiente 4.alnioxarifazgo y avería ¿ sopeña de con*-
focacion y otras muy severas,á-los contraventores., según 
•puede verse con mas individualidad-en-la citada ley I, 
tit. 14. lib. 9. de la Recopilación de Indias. 
. ' De ella y de las siguientes se infiere que continua
ron-,ios permisos á Buenos Ayxes con las mismas limita-
-cÍQncs,,'y,lu ccxmprueba expresamente la Cédula de 7 de 
Febrero'de "1622 , ó ley 3i..tít.:42. lib., 9. de h Reco
pilación de Indias que yacitamos en el. artículo 'de las 
licencias; pero nunca pudieron combinarse los extremos 
<le, proveer aquellas provincias de todo lo necesario, evi-
ííiB^'í.sudespQblaeíion, y no perjudicar al mismo tiempo 
•¡al-fomcrcio.jdc'.galeones; len los términos qué se juzgaba 
üíicesario ó más útil mantenerlo. ; „ 
: , Así se manifiesta en otra Cédula de 19 de Noviem
bre de 1665 : y aunque en el mismo año se estableció 
AudicJieia real en BueiioSj Ayrcs, creyendo fomentar de 
.íEííte:,iniüdo la-,pobla.ciyn,cie la poviucia , y,contener el 
des(Srdcn de las internaciones , no se logró <{l fin,:quizá 
poique el remedio no era proporcionado á ía enferme
dad, y antes bien opuesto .á la naturaleza dehcoméfcio, 
xjue exige en todos tiempos y lugares libertad y .prot 
tetíCJ0n.h.;i;> 1: '; , ! ; • ! • . I, :.-';;• I;;:)'. :.fj ''. ¡í:.' j ; í l )h 
r, j ; , " Coiii iauaron 1 clespucí i ks. solicitudes -de Bupnes Ayr-i-
•r.es.»p-4ra la pforQg-aeÍ9ní de/registros, y dar salida-,áj sus 
frutos-, que coiisistian. principalmente en algiinos cueros 
de ganado vacuno y,lana de vicuña; pero continuó tarar-
bien la ;contradicción de los comercios de España y,del 
Peuii,.aunque el primero la-.hiiío.Ias mas, veces siendb 
pregujúado.por ,ei (jouséjo. Ambos incliaaban á.que naa-
i'v : -. dü 
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da serla tan convcjiiciitc c(;p.]o la absoluta prohibiciojí 
de registros, fundándose en que eran perjudiciales á Ja 
negociación general que se hacia por Tierraíirme , y en 
que las provincias del rio de la Plata tenian todo lo ne
cesario para la vida humana, y podian pasar sin la ven
ta de sus efectos. Anadian que estos no eran de rancha 
consideración, y que de no extraerlos aquellas, no les 
resultarla notable perjuicio; pero que si experimentasen 
alguno, era menos malo que lo sufriesen ellas, que no un 
comercio tan grande como el de los galeones,el qual ca
minaría á su ruina, si se toleraba aquella senda en que 
se habían encontrado tantos tropiezos. 

Reflexionaba también el Consulado de Sevilla en 
sus informes, que la isla de S. Gabriel, situada en el rio 
de la Plata , estaba dominada por extrangeros, los qua-
les la mantenian como medio proporcionado para las in
troducciones ilicltas , y que estas se harian con menos 
riesgos en las provincias de arriba , siempre que hubie
se permisos para Buenos Ayres, con facultad de inter
nar. El Fiscal del Consejo de Indias apoyó estas refle
xiones , hasta proponer que en caso de concederse algún 
permiso , deberla ser con exclusión absoluta de la pro
vincia del Tucuman , extinguiéndose la aduana estable
cida en Córdoba , pues no podian igualar sus productos 
á los perjuicios que causaban las internaciones permiti
das por las citadas Cédulas de 6 i8 y 622 , con el cin
cuenta por ciento sobre sus derechos, ni menos, á las 
ilícitas que executaban los extrangeros á la sombra de 
aquellas.,, conduciéndolas de la colonia del Sacramento 
éi.isla.4e,S. Cíibriel. . , _ . 
',;.: .Aunque k Aüdienei-íi de Contratación conocía el daf¡c> 
¿e continuarse elcomej ció por Buenos Ayres, como toca
ba también el inconveniente de dexar sin alguno aque
lla provincia,.propuso que entre la absoluta prohibición 
y las perm's'Qmís .d.3. ti; mpo, limitado , pódia haber el 
.íiiedií) de que aquellas..provinciasdes.pacbasen: en cada 
;, ' ' año 
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año un níivio de registro de porte de cien toneladas, diez 
mas ó menos, confiscándose con su carga el que exce
diese de aquel buque , pues este le parecía bastante á 
la Audiencia para que de -retorno llevase los géneros y 
mercaderías de España, que se pudieran consumir allí, 
sin el riesgo de que se internasen al Potosí , ni causaran 
perjuicio al comercio del Perú, de) qual dependíala con
tinuación de los galeones. 

Nada parece que se resolvió sobre este medio tér
mino propuesto por el Presidente y Jueces de la Casa 
de Contratación , ai era creíble se lograsen los dos ob
jetos que se proponiun aquellos Ministros , segiin se in
fiere de lo que el mismo Tribunal y el Consulado expu
sieron al Consejo en carta de 24 de Febrero de 1665, 
en que reproducen lo que hablan representado en 3 de 
Diciembre de 1Ó63 ; y de lo que la Audiencia manifes
tó en 12 de iinero de 66, remitiendo un papel del Con
sulado , el qual repitió su infornrc en derechura en 3 I 
de Agosto del mismo año , con motivo de haber tenido 
noticia de solicitarse permisos para Buenos Ayres. Pos
teriormente renovaron sus representaciones ambos Tri
bunales en diversos tiempos en que se pidieron registros 
para aquel destino,y apoyaron los perjuicios que de ello 
resultaban , los Vireyes del Perú , el Consulado de Li
ma, los Oficiales Reales, y Presidentes de las Audiencias 
de aquellas partes. 

Sin embargo de todas estas representaciones y uni
forme dictamen de los dos comercios de España y de la 
Ajnérica Meridional, se continuó la práctica de conce
der estos permisos , y nos consta de ella, á lo menos has» 
ta el año de 1680 , en qtie se promulgó el códisfo de 
leyes de Indias ; pues en el citado tít. 14. del lib. 9. se 
íjisertaron como-leyes en vigor varios capítulos do la ci-
taiia (.A-dula de 7 de [•''"ebrero de 1622 , relativos á estai 
permisiones , limitadas según hemos dicho. 

Por una de estás leves se manda que para .exi-gireA 
.. - / ' la 
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Li aduana de Córdoba el cincuenta por ciento de las iner-
c.tderiai entradas por Buenos Ayres , se aforen ó ava
lúen estas por los precios comunes que tuvieren en el 
Perú , enviando razón la Audiencia de Charcas de gua
les sean : por otra se prohibe pasar por la dicha adua
na hacia el rio de la Plata este metal, ó el oro, sea 
en moneda , pasta, ó labor de qualquiera género ; y se 
declara confiscado el cpe se hallare dentro de las vein
te leguas antes de llegar á Córdoba: por otra se pre
viene que los ministros de dicho puerto seco puedan no 
solo reconocer las personas de los que pasaren por el, re
gistrándolas prolixamente y sus cqiiipages, por si llevan 
oro. ó plata , sino también proceder en estas causas por 
via de denuncia , haciendo las mas exactas pesquisas pa
ra averiguar los fraudes, y visitando los ministros de 
Buenos Ayres á los navios que de.allí salieren , por si 
se hubiese embarcado en ellos alguna plata ú oro. Tam
bién se prohibió por otra de las dichas leyes, entrar por 
el puerto de Buenos Ayres al Perú pasagero alguno que 
no llevase para ello especial licencia del Rey,. mandan
do que el qvie se encontrase en qualquiera parte , fue-
ise condenado á galeras , y perdiese todos sus bienes; 
pero por el contrario se permite en otra ley que todas las 
mercaderías del Perú piiedan pasarse á las provincias del 
rio de la Plata sin pagar derechos algunos, exceptuados, 
siempre el oro y plata. 

Pespues del año de 1680 hubieron de continuar los 
permisos en los mismos ó semejantes términos por todo 
el siglo X V I I , y los primeros veinte años del presente; 
así porque es inverosímil se revocasen tan pronto las le
yes recientemente promulgadas, como por lo que da á 
entender D. Joseph Rubalcava al fin del cap. 13. de su 
citada obra. 

Ni parece se hizo novedad en este punto por la Cé
dula ó proyecto de 5 de Abril de 1720 , puesto que en 
él se incluyó capítulo d( lo gue se ha de fagar for ¡os 

Jk. 
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jletes de España para Bumos A')res, de lo que se car
gare en las naos que hiae^en viage á aquel puerto, 
avaluando á doce dozavos los irangotcs c]ue se embar
caren en los navios de la real aunada , y á once dozavos 
los que fueren en los de particulaies. 

Tenemos alguna noticia ds permisos para.el rio de 
la Plata concedidos por los años de 718 , poco mas ó 
menos, á un D, F. Pose en los tciminos didios, ó por 
asiento ó contrata particular ; pero no podemos puntua
lizar esta especie, ni importa macho para nuestro, in
tento , como tampoco otra contrata que hubo por los 
años de 741 ó 4̂ 2 con D. P'rancisco Alzaybar, para en
viar á Buenos Ayres pertrechos y municionas de guer
ra en un navio despachado de los puertos de franela, 
y que había de tocar en el d- Cádiz , donde por sospe
chas de fraude se^quedó,sin hacer el yiage , á conse-
qüencia de una causa malamente seguida , que después 
•se declaró nula en el Consejo de Indias , absolviendo á 
;^l2aybar con reserva de daños y perjuicios, que tam-
.bien litigó posteriormente', y-se executoriaron á su favor 
en el mismo supremo tribunal. 

Es de advertir en este lugar, que extinguidos los 
galeones en 740 , como ya diximos, y no restablecidos 
con las notas en 754 , subsistió sin embargo la navega
ción de Buenos Ayres con las mismas limitaciones que 
antes,, no obstante haber faltado los dos poderosos mo
tivos que las causaban, esto es, él fomento d^ las fe
rias de Portovelo para los comerciantes de España, y el 
interés de los del Perú en que no hubiese otra puerta 
que aquella para la contratación con sus provincias. 

Así consta por el exordio de la Cédula circular ex-
.pcdida por la via reservada de Indias con fecha de 2 dé 
Febrero de 1778. En él se dice , que atendiendo á m 
subsistir ya la colonia del Sacramento sobre el rio de 
la Plata , y haber faltado la causa principal que mo' 
iivó^ la proldvicion de hacer d comercio de estos reynos 
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á los del Perú for la provincia de Buenos Ap-es, lui-
bia resucltü S. M. ampliar la concesión ád coiiicrcio li
bre contenida en real decrcto.de 16 .Je Octubre de "/Gí, 
c instrucción de'la' misma íecíiá á la dicha provincia, 
con intimación por ella d las Jemas de la América Aíc-
ridiúnal, y extensión d los puertos hahilitados eri las 
costas de Chile y el Perú. Por la misma Cédula se es
tablecieron las reglas para hacer este comercio , n.|iiy 
semejantes en lai substancia á jas de la instrucción dcyiS^ 
para el de las,islas dé Barlovento,, y -provincias de Cam
peche , y rio de la Hacha , qi^e.insinuamos en el artícur 
lo de los puertos hahilitados , y de que volveremos á 
hablar en.los siguientes. , : 
. Por ultimo, esta concesión se incluyó en la geníeral 
del reglamento del comercio ]ibr<3 de 12 de Octubre del 
mismo año de 778 , igualando la navegación mercantil 
del rio de la Plata á la de los demás puertos habilitados, 
en las.Iadias, y sobre el mismo pie subsiste.actualmente.. 

Concluido todo lo que hemos averiguado en orden 
á los bíiquesmercantiles delcomefcio de Indias,¡sn.por-
te, armamento, licencias, método de navegación..ea-con? 
serva ó sin ella, desde el descubrimiento de aquellos 
rey nos; debemos tratar ahora de su carga, y de las pro--
videncias relativas, á .ella ;. y .procuraremos executarlo 
con el mismo orden, división.y iej.ünología, qjjíe-hasta 
aquí hemos obser>'ado. 

PAR-
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PARTE TERCERA. 
DE LA CARGA HABILITADA 

PAB.A EL COMERCIO DE LAS INDIAS. 

Bi ien se conoce qne no hablamos aquí de todo lo que 
pesa ú ocupa buque en un baxel, sino unicamenle de lo 
que se embarca para transportarlo por via de comercio 
o negociación. La aguada , las municiones de guerra y 
boca , y aun lo que se llama propiamente equipage de 
fes oficiales, tripulación y pasageros-, son en rigor una 
veifdadera. carga de los navios; pero no pertejiecen prin
cipalmente al conicrcio, y mas bien tocan al aviamien-
to de los buques y de las personas que van en ellos; so
bre lo qual liemos dicho ya lo bastante ,e}i los lugares 
correspondientes dc'esta obra. 

• Trataremos pues en estaparte de lo que se llama rí-
g«orosamente mercaderias, y de las providencias genera
les relativas á ellas, dividiendo en artículos lo que per
tenece á las habilitadas , o prohibidas para este comer
cio, formalidades con que deben embarcarse, y fletes ó 
portes dq su conducción. 

A R T Í C U L O P R I M E R O . 

Df las mercaderías liabilitadas para este comercio. 

JuLn esta materia debemos suponer por regla general, 
que todo genero ó fruto embarcado por cuenta y ries
go lie comerciantes habilitados para la carrera , ha sido 
y es poiinitido para esta negocuicion , como no estuvie
se proiiibido expresamente , y por lo mismo trataremos 

solo 



A R T I C ü l O PRIMERO. l'^i 
solo d-;; las proliibicioues , puesto qu ĵ s.ibidas estas, se s.l-
be también que todxi otra cosa es peiiiiiiída para este 
comercio. •• • .; • 

Desde sus-principios se expidieron providencias pun
tualizando algunos renglones aunque pocos , que no po
dían llevarse á las Indias, y ya en Cédula de i6 de 
Agosto de. 15 19 ^ dixo.el Key D.,Carlos 1, á los Jue
ces Oficiales de Sevilla : )ia.sabdi\ como ha inudios ¿Has., 
que entre hiS: eosasqiie- están .prohibidas.'f<. vedadas qug 
no se puedan pasar d- Indias ,JsÁas .,é Jifrxafi'rM. del 
mar Océano , está mandado y prohibido qiie no se iia-
sen piezas de plata ni oro labradas sin nuestra m?f-
cial licencia para-ello ; y porque S. M, estaba informa? 
do que-hasta aquella fecha' sediabJí»/'«í'J/« mal recaudó 
en este punto , mandó que no se dexasen pasar sin real 
permiso tales alhajas , pena de confiscación de" ellas, , y 
de las otras personales que sobre ello dice estar impues' 
tas , ordenando al mismo tiempo que esta resolución se 
pregonase en los lugares acostumbrados del arzobispado 
de Sevilla y obispado de C.ádi?. , • . : •.. 

La referida Cédula solo habló 'del oro y pkta!ÍaT 
brados , y aunque supone otras cosas prohibidas, no- las 
explica; pero en una provisión librada en 25 de Febre
ro de, 1530 ^ se especifica masía materia. A esta reso
lución dio motivo una instancia de líj ciudad de ,ívfálíi-
ga , para que se declarase quales eran las cosas vedadas 
y prohibidas para pasar y llevar á las Indias; y el, mis
mo Rey D. Carlos con su madre Doña Juana declara
ron , no solo las personas libres que no podian pasar á 
aquellos reynos (de,que hemos hablado en su lugar) si
no también reaovando la prohibición de llevar á Indias 
el oro y plata labrados , la extendieron á estos métales 
por labrar en qualquiera m.anera , / d las piedras j per-

R 2 las 
1 Tom. 4. pág. 208. colee. 
2 Toiuü 4- píg. 135- colee. 
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las engastadas y por engastar , moneda de oro , f la
ta., y "vellón•, y á los esclavos blancos y negros ; aña
diendo que el maestre cjiíe llevase estos en su nao sin ex
presa real Ucencia; incurriese en la pena de <o'¿'co'o ma-
ravedis, aplicadas las dos tercias partes á la cámara y fis
co , y la otra al denunciador. 

Ya antes de esta fecha, por Cédula de 11 de Ma
yo de 1526'-^ estabamandado que no se llevasen á las 
Indias negros ladinos , y se "intiere del contexto de esta 
prohibición que se h'ibía en ella de los esclavos y no de 
los libi'es , puesto que la razón t]ue se insinúa es, que 
siendo aquellos de malas costumbres, en España no se 
quieren servir de ellos , y en las Indias aconsejan mal á 
los otros negros pacílisos y obedientes al servicio de sus 
amos.:' 
•;_ . En otra Géduk de. 19 de Diciembre de 15 31 ^ se 
renovó lo mandado anteriormente sobre que no se pasen 
ú las Indias ningunos esclavos berberiscos sin licencia 
del Rey, porque S.M. habia sabido que sin embargo 
de la prohibición los llevaban registrados por esclavos; 
y en otra Cédula de a8 de Septiembre de 1532-3 se 
mandó por el Consejo, que. no se llevasen á las Indias 
ningunos esclavos de la isla de Gelofe sin real permiso, 
jwrque se habia sabido que esta costa de negros sober
bios, inobedientes , re'Mlvedores é incorregibles , era la 
causa de los alzamientos dejiegrcs y muertes de chris-
tianos , qu£ ha-bian sucedido en Puerto-Rico, y en las 
etras islas. 

En Crédula de primero de Mayo de 1543 ''• se pro
hibió taiwbicn llevar esclavos' mulatos aun á las perso
nas que tuviesen licencia del Rey para coiulucir negros 

á 
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á íncias; y en otra de 16 de Jiiüo de 1550 ' se previ
no á les Jueces Oficiales de Sevilla , que no dexaseii pa
sar ningtm esclavo negro auc sta de Leuante ni se liaya 
traído di' alia , ó que se haya criado con. morisco, aun
que sean de casta de negros de Guinea. En el exordio 
o relación de esta Cédula se dice (y es de notar por lo 
que pueda conducir á la historia del miserable comer
cio de negros) habcrseinformado al Rey, q^ue d causa 
de se haber encarecido el precio de los esclavos negros en 
Portugal, / en las islas de Guinea y Cabo-P'erde, al>-
gunos mercaderes y otras personas que entienden en pa
sar de ellas d las Indias , han ido y enviado á comprar 
negros á las islas de Cerdeña , Mallorca , y Menorca, 
y otras partes de Levante, para los pasar d las dieJias 
Indias , porque diz que allí valen mas varaíos ; y por
que los negros que hay en aquellas partes de Levante 
diz qu£ son de casta de moros , y otros tratan con ellos, 
y en una tierra nueva donde se planta agora nuestra 
santa fe católica , no conviene gente de esta calidad &ÍC. 
De aquí se infere , que no el horror .á la esclavitud 
(contraria al derecho natural y divino , quando es invoct 
luntaria y sin delito que la merezca por pena) sino el te
mor de que se pervirtiesen en la religión los fieles habi
tantes de las Indias,, fué la causa motiva de piohibir lle
var á ellas los negros levantiscos. 

Por una de las ordenanzas de la Casa de Conti'ata-
cion del ai'iode 1552 ̂  se mandó cambien que no se He-, 
vasen á. Indias sin real licencia esclavos ni eschivas; blan
cos ni negros, loros ni mulatos; añadiendo que si el es
clavo llevado sin este r,ec|uisito fuese herberisc-o , de cas
ta de •moros ó judias , ó mulato , se volviese á traer á 
España á costa del que le hubiese conducido;y todos les 
pasadcs sin licencia .se confiscasen y aplicasen al füco. El 

,en-
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envió en partida de registro de los esclavos berberiscos 
ó de casta de moros se había ya ordenado antes en pro
visión de 13 de Noviembre de 1550 para con todos los 
de esta clase que estuvieran en Indias , aunque no se 
aprehendieran al tiempo de sacarse de estos rcynos ó in
troducirse en aquellos, y en esta provisión se inserta otra 
de 14 de Agosto de 1543 en que se habia mandado lo 
mismo ^. 

< En Cédula de primero deFebrero>de níjo'^ se pre
vino que los que tuviesen real licencia pasa llevar ó en
viar á las Indias alguna cantidad de esclavos negros, an-
s-i para los vender y contratar , como para su servicio, 
no pudiesen llevar ni remitir los que ñiesen casados, sin 
quedos acompañasen sus mugereséliijos. 

. Prohibióse igualmente por Cédula de i<) de Sep<-
tiembrc de 1543 (de que se formó la ley 4. tit. 24. de 
la Recop..de Indias) llevar á ellas libros de romance q^ue 
traten de materias profanas y fabulosas, y historias fin-
gidas, como también por otras Cédulas de 10 de Di
ciembre de 1566, y 5 de Julio de 1568 se mandó que 
no pasen á las Indias ningunas armas ofensivas ni de

fensivas , sin licencia expresa del Rey, según se dice en 
la ley n . tít. 5. lib. 3. de la Recopilación de aquellos 
reynos ;.y en conseqüencia de esto se previno á los Jue
ces Oficiales de Sevilla por Cédula de 8 de Febrero de 
1^75 (de que se formó la-ley 36. tít, 35. lib. 9.) tuvie
sen mucho cuidado en las visitas de los navios para im
pedir que fuesen á las Indias pistoletes y arcabuces me
nores de marca, imponiendo á ios que los llevaren las 

penas de las armas prohibidas. Últimamente por Cédu
la de i2 de Noviembre de lóat se prabibió pasar á las 
Indias hierro de Licia en barras, clavazones , hazadones-, 
herraduras ni otras obras, según se lee en la ley 3^. del 

ci-
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citado tít, 35. lib. 9 , y en el n. 10. cap. 16. lib. 1. del 
Norte de ki contratación., cpe cita la ordenanza 126. de 
las comunes de la casa. 

En los siglos XVI . y XVII . no hemos hallado otras 
prohibiciones. Sin embargo , como entre las cosas veda
das de conducirse á las Indias se comprehenden los es
clavos , y esta prohibición no era absoluta, sino que ce
saba siempre que se obtuviese real licencia, la quai se 
concedió muchas veces desde los primeros afros del des
cubrimiento de las Indias, parece no será fuera de pro
pósito decir en este lugar algo del origen y piogresos 
del trato de negros , por lo que corresponde á los esr 
pañoles, que .quizá fueron los primeros que lo practieai-
ron ; ya qué/por increible desgracia de la «specie liumat 
na, y por una ofuscación mas increible de los clarísimos 
principios de la razón natural , de la religión , y de la 
política , arrastradas las naciones de Europa de un inte
rés mal entendido , llegaron en estos últimos siglos á po
ner entre las cosas- comerciables^ áx)trQs racionales , é 
igualmente hombres que los europeos, sin otra diferea-
cia que la del color, y la de haber nacido en la África: 
novedad tanto mas extraña , quanto el principio de este 
inhumano comercio,, y las reglas ó legislación del tra
to de., esclavos se han. establecido jen unos tiem.pos., y en 
unos reynos los mas civilizados del mundo. No obstan
te, es preciso .advertir .(aunque sea mas larga «sta-idigre-
sion) que no censiuamos por esto á los Soberanos -cjue 
íiun permitido , y aun fomentado aquel iniqíto comer
cio ; porque todos saben que el gobierno puede y debe, 
en ciertas circunstancias., tolerar , y aun dirigir ayn re
glas las acciones,píiblicas de los vasallos,sin que de .aquí 
se infiera necesaviam.ente la licitud ó ilicitud 4c estas; 
como se ha visto en los lupanares, perjnitidos y aun au-
türi/>ados por rríucho tiempo en ..España , y tolerados to
davía en la, miiJiva Rt-,-"!̂ '-,» }' corno en quanto.á la escla
vitud de los negros se demuestra hasta la evidejicia en la 

prc-
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preciosa ohra de La causa de los esclavos negros, y de 
los habitantes de la Guinea llevada al tribunal de la jus
ticia , de la religión, y de la política ; ó historia del tra-. 
to y- esclavitud de los negros por Mr, Frossard , escrita 
en francés, c impresa en dos tomos en octavo en León 
año de 1789 ; pero volvamos á miestro intento .̂ 

Hemos dicho que estaba prohibido llevar esclavos á 
las Indias sin licencia particular del Rey , pero estas se 
daban freqiieutemente por la falta que se decia haber de 
gente de trabajo y labradores en aquellos reynos, y por 
la necesidad de beneficiar los ingenios de azúcar y las 
minas. Con el objeto pues dé proveer á estos, ramos, y 
de: que ¡no creciese demasiado'el valor de los. esclavos, 
se mandó en Cédula de 6 de Junio.de 1^56 * que hu
biese tasa en la venta de negros, disponiendo que no se 
.pudiesen vender en las islas'Española, de Puerro-Rico 
y Cuba , ni en las otras, á mas de cien ducados cada 
piezas en las provincias de Cartagena, Tierralirme, San
ta Marta ,-Venezuela , Honduras y Guatemala á ciento 
y diez ducados: en la de >Jicaragua , y en la da Nueva 
España á ciento y veinte : en las provincias del Perú y 
rio de la Plata á ciento y cincuenta i en las del nuevo 
reyno de Granada y Popayán á ciento y quarenta : y ea 
las provñncias de Chile á ciento y ochenta ducados j-sien-
do de notar, que para las negras que fuesen de Cabo-: 
Verde , se permitió, en todas partes el aumento de pre

cio 
I En 27 de .Abril de i7gi se aprobó en la Camarade los Co

munes de Inglaterra (después de largas discusiones en los días ^nte-
.rÍQros.),cl parecer del caballero Kenatclibull, do que .la abolición del 
coincrcio de ne¿ros se efectuase el día primero de Enero de i / p í . 
Mercurio de España , Maro de 1792 , pa'g. 63 ¡ y lialViendo pasa
do inmediata me lite este Bill á la C-iímara Alta , se ha detenido en 
ella sin resolución. )3e suerte que todavía no se ha tomado en el 
picicnte mes de ./Xbvil de 1794 , hcuan se Ice en los deb-ates de la 
Limara de los Clníuunes en la S'.S''in í.!e 7, de Febrero de este año. 
Gavet.i <Joi¡rIer de Londres de 11, de Febrero de 1794:. ' 

}. Tíwno.:}.. pág. gyS. colee. 
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cío de veinte ducados mas por pieza. En otra Cédula 
de 3 de Octubre de 1558 ^ s.e declaró que la pena ¡m^ 
puesta á los que no observasejí aquella tasa , se enten
diese solocon el.vendedor; pero•despue$!3?ai.$'de,Sep-! 
tiembre de i$6i * se revócela citada .Ceditk da l<¡<,(>, 
declarando que cada uno tuviese .libertad de veüder losi 
negros en las Indias como pudiera.. ,. , . . ' • . , , ' , 

Hasta el año de 1586! solo hallamos noticia ,de,li
cencias particulares- para llevjar'esciatosá las,Indias .'.sin 
contrata .formal, ó asiento hecho con.' alguno ; pero por 
una Cédula de 2 de Enero de dicho año 3 ya consta que 
el Rey dio licencia á Gaspar de Peralta, ó á quien su 
poder hubiese, para que de los reynos de C^stiliii.y Por
tugal , '̂ isla de.Cabo-V.erde.y Guinea.pudiera pasar á 
.qualquies.parte .de las Indtas (exceptuada la provincia 
¿e:.'rieri-afirme)i'd'oj-«V«/;oj- ô /w esclavos negros, la ter
cia parte hembras, libres de todos derechos, así de los 
dos ducados de la licencia de cada luio de ellos , como 
Jde los de almoxarifazgo , y de otros qualesquieíra que se 
'debiesen-.en los puertos dala introducción ;; jpoír quanio 
•(.afiade.S. M, en la misma Cédulâ .<3?oj; cuentos, trescietir 
tos y quarenta- mil maravedís con que por ellos,me -ser-
vis , y en los dichos esclavos se monta d razón de trein-i 
ta ducados la licencia decad^ uno df ellos y me los bar
béis de dar y p^g^^ > y tengo por bien se os, recika-n.jn 
•cuenta'm-iPartidíi-de mayor, suma qMe -decís-M <is\debe 
del. principal, ,y caídos de ciertos , juros-, de la Gasa de 
¡Contraiacionde Sevilla ,. con tal que Peralta diese, fian' 
-zas .de.'.que si llevase, algunos esclavos por Tierrafirme á 
Jas provincias dak Pe,m y Chile , ó á otras partes, no ss 
.q,i:fed^riaa ea.lu/d^eL desembarco-, ,?ino que pasarían ,á hi 
-iifiiííS-tie Chile,yel; Perú,sopeua de perder ios .que peí-
-.¡if-í í. ¿or-y..-., '.. . s, . , . ; • .-ma-

,1. Tom. 4. p5g. t;pp. coloc. 
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inaneciesen allí, y pagar ademas doscientos ducados apli
cados por tercias partes á cámara , juez , y deminciador. 
Hicicronse también en la misma Cédula otras preven
ciones, entre ellas la de que todo fuese registrado pre
viamente por ios Jueces de la Casa de Contratación 
(confiscándose los negros que llegasen vivos sin registro, 
ó el valor de los muertos) y la de que si algunos de los 
registrados pereciesen en el viage, no fuese el Rey obli
gado á dar nueva licencia para cargar otros en su lugar, 
sino es pagando de nuevo Peralta los derechos que de 
ellos se debiesen. Finalmente se previno que los navios 
de este asiento saliesen á navegar en conserva de alguna 
de las flotas que pasaban á Indias, y que los administra
dores que tenia el Rey en los puertos donde se Imbiesen 
rescatado y contratado los dichos esclavos , certificasen á 
espalda del registro los que se fuesen cargando á cuenta 
de la contrata, dexando en libertad al asentista de ven
der sin tasa á los precios que quisiese y pudiese. 

Por lo que acabamos de referir se ve que no fué el 
primer asiento de negros , corno dice Vcytia, ^ el de 
Reynel en 1595 ; pero es cierto que en este año se exe-
eutó uno mucho mayor en tiempo y cantidad de piezas 
de esclavos, por Cédula de 30 de Enero del mismo, que 
se halla á la letra en la pág. 401 t«m. 4. de la citada co
lección de I §96. 

En esta Cédula , que contiene quarenta y seis capí
tulos, se asentó y contrató con Pedro Gómez Reynel, 
que por tiempo de nueve arios él solo pudiese llevar á 
las Indias en cada uno de ellos los esclavos negros cuyas li
cencias yo (dice el Rey) he acostumbrado á i/snder, sa^ 
candólos de Sevilla , Lisboa , islas de Canaria , Cabo-
Verde y Santo Tome , Angola y Ivíina_, ó de otras qua-
Icsquicra parte;; por su cuenta, ó la de los sugetos á quie
nes cediese la licencia. 

En, 
1 I.ib. I. cap. 35. n. JO. de su Norte. • ; 



A R T I C U L O PRIMERO. I 39 

Entre los muchos capítulos de esta contrata extractare
mos los que nos parecen mas principales.o curiosos. Era 
el segundo de ellos que Reyneí se obligaba á llevar en 
cada, año á las Indias quatromil doscientos y cincuenta 
esclavos, sopeña de pagar por cada pieza que dexase de 
remitir diez ducados, sin perjuicio de satisfacer por en
tero la renta anual que se capitulaba por este asiento; é 
igualmente se obligó baxo la misma pena á meter, vivos 
cada añx) en. las Indias .tresmil quinientos de los qua
tromil doscientos y cincuenta de la contrata , y que los 
que faltasen de este número por muerte ú otro acciden^ 
te , los entrarla en otro año; de suerte que al cumpli
miento de los nueve habrían entrado completos en aque^ 
líos rey nos treinta y ochomil doscientos y cincueiy:a esr 
clavos vivos, que era el número que correspondía al da 
quatromil doscientos y cincuenta en cada un año ; y que 
ninguno de ellos habia de ser mulato , ni mestizo , tuno, 
morisco , ni de otra nación , sino negros atezados, de las 
dichas islas y provincias de.la 'corona de.Portugal. Por 
otros capítulos sedixo que habia,de ser obligado .á llevar 
dosmil negros á las partes y lugares de las iíndias que^ se 
le mandase, apercibiéndole quince meses antes: que por 
tiempo de veinte dias habia de esperar con los negros en 
los puertos á donde llegase , y pasado, este -término sin 
haber acudido compradores , llevando certificación ,dq 
esto, pudiese pasar á venderlos á otros parages de las Im 
dias : que pudiese navegar seiscientos negros por el rio 
de la Plata mientras no hubiese inconveniente en la- di--
cha navegación: que los Vireyes y Audiencias hablan 
de proveerle de jueces de comisión todas las veces que 
los pidiese Reynel, á su contento y satisfacción: que aun
que fuesen pasados los nueve años del asiento , conocie
sen los jueces de lo tocante á e l : que los negros se pu
diesen navegar en navios sueltos : que los navios para 
pasar los negros fuesen de! porte que quisiese Reynel: 
que la gente que fuese en los iiavios habia de ser. caste-

S2 Ha-
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ilana ó portuguesa : que había de pagar por el asiento 
.9Go;í)oooiidncaclos: que para cumplimiento de él pves-
taseílas.-fianzas competentes;, que ningún esclavo de los 
que' navegase • quedase en Tierrafirme :.;que fuese obli
gado á vender las licencias fiadas, á los plazos que pa
reciere al GoHsejü • de Indias: que pudiese arrendar los 
tratos de Santo Tomé , Cabo-Verde , Angolayivíina , y 
©tras de Guinea para llevar esclavos á las Indias, con 
tal q'.L'3 los. contratantes de Cabo-Verde le sirviesen con 
la quarta parte delprecio en que se vendiesen, y los de 
Santo Tomé , Mina y Angola con el tercio : que pudie
se tener factores en los dichos parages yea los demás nos, 

• para que hiciesen asiento de los negros que Ile^-ase , y 
confrontasen los registros : que para el buen aviamieato 
de las-cosas.; .tocantes á este asiento,, los factores fuesen 
castellanos ó portugueses , y no de otras.naciones, pre
cediendo la aprobación del Consejo ; que Reynel ni sus 
faa-orí;s.no tratasen;£n las Jndias, salvo conforme á este 
asiento.i.quc .el procedido..de los esclavos se presentase 
en.iá Casa de Contratación: que en caso de.levantamien
to ó i suceso que impida' k ni^vegacion, se pudiese sus
pender este-asiento -. que-pasados los mieve años de él, 
no se habian de. navegai nías esclavos por este asiento:-
quedas personas que. tuviesen parte en él habian de ser 
püicuguesés: que habia de presentar de dos en dos años, 
durante lus uueve , relación cierta y verdadera, jurada y 
firmada; de su -nümbre , de todos los esclavos que en ca^ 
dii'uno hubiese navegado y llevado á las dichas Indias; 
y:por-ídtimo , que el tenor de este asiento no habia de 
pegudiear á los derechos de k corona de Portugal; pero 
prometió el'Iley.y aseguró _̂ !or su palabra real, que 
se;gu'ai-d-.u-ia y ciiinpliria lo capitulado en este , sin que 
en ello hubiesey/.í//d! ni innovación alguna. 

Muerto en' ifaoo Pedro (iomez Keynel, sin haber
se ciimpiido el tiempo de su contrata , entró en. ella con 
las mismas condiciones Jttari llodriguez Cutiño desde 

prin-
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principios de 6o I , y continuó hasta fai de 609 , desde 
cuya lecha se.admhiistró esta previsión por cuenta de S." 
M. ^encargándose de ella unodeios Jvieces Oficiales de 
ia casa jiasta el añode 1615. : , 
^ ... En CSDI se hizo nuevo asiento con Antonio Rodrí

guez de EÍvás, que duró hasta 622 , y en este tiempo 
se despacharon veinte y nuevemil quinientos setenta y 
(j-uatro piezas de esclavos.; porqxxe lo capitulado eríi po-' 
der.,llevar en cada aiio cincomil , considerando que de, 
^Hos llegarian tresrail quinientos vivos, y previniendo que. 
el asentista fuese obligado á traer certihcacion de los Ofi
ciales Reales de Cartagena y Veracruz, por la qual cons-
t-ase tsihabian.Ilegado vivos algunos mas de los tresniil: 
quinientos, para pagar ia demasía. Obligóse también El-i 
vásíá satisfacer por este privilegio exclusivo 1 i^í^'ooo,-
ducados anuales; y solo se hizo..mención de los puertos 
de Cartagena y Veracruz, porque únicamente para ellos 
se, entendió este permiso, excluido entonces y para siem
pre el de Buenos Ayres , como lo refirió el Iribunal de, 
h Casa en carta escrita al Conde de .Peñaranda , á la sa-¡ 
zon Presidente de Indias, en ,3 de Enero de-I66.5, 

Desde el año de 1621 en que mivnió Elvás, volvió 
á administrarse este ramo á cargo del. Presidente y Jue
ces* de Coníratacion , los quales hacían contratas particu-
kres con -algunas: personas para ,el envió é rescate de¡ 
cierto número de negros , y estas contratas se llamaban 
avenzas , abxcylüdo de la palabra aveniendas ; dedu
ciéndose también de una Cédula de i 3 de Octubre de 
I ó'i 2 , que se peimitio , á lo menos por algún tituipo, 
que pudieran navegarse esclavos á las Indias desde Lis
boa, con tal que los registros'se hiciesen en SeVill-a; aun
que este permiso hubo de durar muy poco, respecto á 
constar que en fin de Abril de 1630 concluyó otro asiento 
que se había hecho con Manuel Rodríguez Lamego *. 

En 
X. Este asiento por odio anos con Lamego Cítipc/ió á correr des-

ílc 
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En 1631 se ajustó otro por ocho años con Melchor 

Gómez y Christobal Méndez de Sandoval ^ * del qual 
también ignoramos quanto tiempo dtiró; pero sabemos 
que fué el último que se hizo con portugueses, y que 
desde el levantamiento de Portugal en 1640, no se ca
pituló otro alguno con los de esta nación. 

Desde dicho año de 640 pasaron algunos sin que 
hubiese quien tratase de hacer este género de asientos, á-
que nunca se habian ajustado los castellanos, como dice 
oportunamente D. Joseph de Veytia. Los portugueses, 
como rebeldes , no podian ser admitidos á contrata algu
na ; y aunque en 165 6 quisieron entrar en la de negros los 
holandeses, tampoco se les admitió, porque pedido in
forme al Tribunal de la casa , y este al Consulado , ex
puso aquel en carta de 2 de Enero de 657 los graves 
perjuicios que resultarían del nuevo asiento. Iguales pre
tensiones debió de haber antes por parte de los mismos 
holandeses, y aun de ingleses, pues el Consulado cita 
en su informe otros que habia hecho sobre el mismo asun-; 
to en 16^2, y 1655. ^^ niismo Veytia asegura que des
de el año de 1639 corrió la provisión de negros por ad
ministración , á cargo del Presidente y Jueces de la ca
sa. Lib. I. cap. 35. n. 18. de su Norte. 

En el de 166 i , ^ Domingo Grillo, y Ambrosio Lo-
melin, por medio de Fr. Juan de Castro, propusieron 
un nuevo contrato para introducir en las Indias en el tér
mino de siete años veinte y quatromil quinientos negros; 
y con efecto en 5 de Julio del dicho se otorgó escritura 

con 

de primero de M;>yo de 1611 , baxo qiuirenta y ocho condiciones, 
según consla de una dilatada Cédula de 12 de Agosto de i<52j>, in
serta en la colecciónele tratados de paz &c. publicada con real orden 
en 1744 por D. Joseph Antonio yVbreu y Bertodano; parte primera 
del rcvn;<do de Felipe IV. píg. '^46. 

1 ("oleccion de Abreu , parte 2. de Felipe IV. píg. 288. 
2 Colección de Abreu , parte / . dei rcynado do Felipe I V . 
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con estos asentistas, laqual fué aprobada por Real Cé
dula de 31 del mismo mes. Las condiciones de este asieu^ 
to fueron diez y nueve, y.las refiere todas D. Joseplí de 
Veytia en el n. 19. del cap. 35. lib. i .de , su isorte. Así 
omitimos repetirlas. . > 

Diremos únicamente <jue la contrata de Grillo y Lo-
melín , no solo se continuó por los siete años (que em
pezaron á correr desde primerp de Marzo de 16633) ^'^' 
no que se prorogó hasta iel de 1̂ 67.5 , á pesar de la cons
tante coutradicion que siempre hicieron conformes los 
Jueces de la casa y el Consulado, en 3 de Enero de 
1665 , 29 de Julio y 2 de Agosto de 1667 , 20 de Oc
tubre de 668, 22 de Febrero, 5 y 24 de Marzo de 669; 
y aun se ampliaron algunas condiciones á favor de los 
asentistas. • . : . - /̂  ^ 

En -2 5 de Septiembre de 1674 se ajustó * otro asien
to por cinco años (que empe;¿aron á correr en 28 de 
Agosto de 7§) con Antonio Garcia, y D. Sebastian de 
Silíceo ; y por haber quebrado estos asentistas, é impo-
sibiiitadose de pagar los 2^0^ ducados de las anticipa
ciones ofrecidas, se hizo en 10 de Febrero de 1676 otro 
nuevo asiento * con el comercio y consulado de Sevilla 
por igual término de cinco años. 

Otra semejante contrata se otorgó en 27 de Ejiero 
de 1682 con D, JNicolá? Porcio , vecino de Cádiz^ apo
derado y fiador: de;I>. Juan Barroso, 3 con el mismo pla
zo de cinco años;: pero en 9 de Septiembre de 1692 se 
hizo asiento con D. Bernardo Marin de Guzmíui, por el 
término de cinco años, y en la escritura (está A la letra 
'cómo las demás ya citadas en la página 30042 l'V parte 
tercera del Tcynado- de Garlos I I . en la colección de 
Abreu) se dice que los: cinco años hablan de .enif&ZíjrJ 

. ' \ •' ' • • cor-

I Colección de Atreu , P. .2. de! reinado -de Cavíos II. pág. 12 7. 
• 2 Colección de Abreu , en la citada parte , pág. 217. 

3 Colección y'paites citadas, pág. 473^ i : 
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correr desde el día que feneciere el 'asiento de esta negó-
•ciae-ion que tiene hícho- D. Nicolás Porcia, que. es á 9 de 
ü&,*ro^¿¿r.i694.E)'c aquí se infiere, que el asiento de.Por-
cib., y iBarroso ,:o se.prorogó\¡ó Ma'cmpezo:á correr ¡has
ta mucho tiempo después de la fecha de k referida es-
-critura de 27 de-Enero de 682.'^ < ; • i 

Tampoco hubo de!tener cumplido efecto;el asiento 
-de íázx'm de 'Guzíiían ,.pues en . 12. de Julio .de 1696 
•se apsto.xjtro í'coa O.. Manuel Eerrcyra.de Carvallo, á 
4i<i)nibrc¡ de: la real.compañía, de Guinea establecida en el 
reyno de Portugal, -por el tienípo .-de seis, años y ocho 
meses, que debían tontarseí desde el dia ^ de dicho rúes 
de iulio^.y .cumplir:-en el 7 de Míirzo de .1703 ; pero es 
'presumible que se cortó, esta contrata .á. fines del año de 
1700, con motivo de la novedad en la sucesión al trono 
doíEspaña; '.'¡ -:•:>.•••• • ->• '•-.•• ? ,1 • 
', A lo menos es ciert® que en 27, de Agosto de 1701 

se firmó en Madrjd un tratado.entre nuestra Cortc.y ia de 
-París pa¡;a: la'prov-isioii de negros en.laé Indias:espaiíor 
das, el-quíd duró hasta.el aimd'c I7,í3,;, y.sus, capituia-
< clones fueron muy sümcjantes:á las'del asiento, que: se hi-
'zo después .con la Inglaterra. • -',v: • • 

No hablaremos de este famoso asiento con los ingle
ses-,•ícapíturladD,' en;la paz.de...Utrech ^ á pjesar de los gia-
•visin-ios-perjukios que causón especialmente en el comer^ 
•cío del nuc'\ro:.ix:)'nü.) y del Perú p.ór.Tiefrafirine ; por
que todo lo. que pertenece á-este .tratado: es hien noto
rio , y no hay quien .ignore que se acaiaó en 1740 , y 
quedó extinguido para siempre en Ia;p3a de 174̂ -8..' ... i 

.'•:• 'Tanxpoco, podemos asegurar:»! despuestdtí est:a<f(ícha 
íhvibo .-alguna-contrata de .ne^rost Q©hi.Qtrcss ipkti-Qvjlar,cs 
^nacionales ó cxtrangcrca, ha£tia:q,u¿ s«.í^iuitiíi;la<d '̂Aguk-
rc Aristegui y compañía en 12 de Marzo de 1765 , per 
escritura pública otorgada con esta fgcha , unte.D. Junn 

í COÍCLLÍOII de /^breii , .piirli; I^-ÍLU Cúfiob I Í . píg., gád-i 
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Antonio de Montes, escribano de cámara de la real Au
diencia de Contratación , aprobada por real Cédula de 

.1^ de Octubre del mismo año, que anda en manos de 
todos,, como, la de surcnoyacion con nuevas gracias cu 
1773. por seis años, que cumplieron en 779. 

' En 13 de Febrero de 1780 se comunicó al Conseio 
de Indias por el ministerio de ellas: que habiendo finali
zado la última próroga de la contrata de la referida com
pañía, se habia servido el Rey conceder d sus vasallos de 

sftcít QexccptUízndo d los de la coinpfeheitsioH de las 
frovhicias del rio de la Plata , Chile , y Rcyno del l^e~ 
ríi^ el permiso de proveerse de negros de las colonias 

francesas durante la guerra actual con varias declara
ciones sobre la calidad de los buques en que se habia 
de hacer este comercio , frutos que podiaa extraerse , y 
derechos que debian pagarse. Esta misma orden se habia 
comunicado á la América en '2,5 de Enero del mismo 
año de 780. 

En el da 1788 se expidió decreto permitiendo el 
comercio de negros para nuestras islas de América , no 
sólo á los españoles , sino también á los extrangeros, 
aunqvre fuesen llevados de sus colonias en aquellas par
tes , señalándoles puertos en las nuestras para introthi-
cirios, y el término de dos años, que se pro rogaron des
pués por otros dos en 20 de Febrero del presente de 91; 
y en 24 de Noviembre del mismo se ha expedido otra 
Cédula sobre el asunto,.ampliando á seis años mas (coiv 
tados desde primero de Enero de 1792 , pero inclusos 
los de la anterior próroga) el referido permiso á los ex-
trangeros con varias declaraciones favorables á este co
mercio, que no extractamos, porque se han publicado 
en todas las gazetas , como se hii;o con la concesión, cita
da de 788. ^ ;_ • 

Por lo que toca á las demás mercaderías prohibidas 
de embarcarse á Indias, no hemos hallado hasta el año 
de 1750 providencias generales que excluyan para este 

X co-



í¿{6 , P A R T E TERCERA' . • 
comercio algunas por razón de su calidad, si se'excep-
tiian los as^uardienit's de Levante^ cuya introducción en 
.America, y su emb;u'co en España para aquellos reynos, 
,se prohibió por el articulo 9. de la ya citada Cédula sci-
brc la contribución del ,4 por 100 para guarda-costas, 
-de, iB de Junio de 17;̂  a ,, dando por razón los perjuicios 
que se- siguen d la salud pública por la mala calidad 
de aquel licor, y el inierior precio á cpie se vendía en 
Indias, 

Pero sin embargo, ha habido en este siglo prohibi--
ci^nes parg embarcar u!gunos géneros (que por su natu
raleza son, y haa sido permitidos en este comercio) en 
ciertos y determinados registros. Por exemplo , en el 
articulo 8. de la referida Cedida de 732 se capituló con 
el Consvdado que en los navios que se despachasen por 
real orden con azogues á Nueva España , no se pudie
sen embarcar cera , papel , azafrán , ni otros algunos gé
neros , sino frutos de la tierra , como son aceytes , -vinos 
y aguardientes , y ya insinuamos antes , tratando de los 
ai/isos, que en aquellos buques no podia registrarse car-
^a alguna sin especial licencia , y en caso de, obtenerla, 
únicamente lo que se expresase eu ella ; á semejanza de 
Jo que se practicaba en los navios de guerra del convoy 
de las flotas , á los quales estuvo prohibido en los prin
cipios llevar carga de mercancía , según se ha visto en 
las instrucciones de los Generales y Almirantes, de que 
hicimos mención en el artículo de notas; aunque después 
aumentado el porte de ellos , y conociendo que esta 
carga hasta cierta cantidad , en nada perjudicaba al buen 
manejo y defensa de los galeones, se permitió conducir 
en ellos, regulando en cada uno la que podia llevar. 

Finalmente cu el citado reglamento de 12 de Oc
tubre de 177^^ , y en los aranceles que lo acompañan, 
se recopilaron por orden alfabético todos los ín\to%, efec
tos , y mercaderías que pueden llevarse á las Indias, 
con distinción de los permitidos y proliibidos, según 

pue-
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puede verse eu el tomo impreso que contiene lino y 
otro. 

Explicado ya lo que toca á la habilitación de la car
ga , corresponde ahora tratar en el articulo siguiente de 
la necesidad de registrarla. 

A R T Í C U L O I L 

Díl registro de las mercaderías que se llevan d Indias, 

^ ^ u i z á no ha habido providencia ni mas antigua, ni 
mas constantemente observada en la carrera de India¡s 
que la de sujetar á registro todo lo que se llevase y tra-
xese fen esta navegación; pues desde el principio de ella 
hallamos establecida esta formalidad , y repetidas des
de aquel tiempo hasta el presente, las órdenes para SIT 
observancia sin variación alguna , no pudicndo llamarse 
tal el haberse suspendido esta obligación (únicamente 
para los viages de vuelta) quando en el año de 1660 
se hizo el asiento de averías con el Consulado , da que 
hablaremos después. 

N i era creible que se hubiere olvidado en la carrera 
ele Indias este indispensable requisito, que se introduxo 
como necesario desde los principios" del comercio niaríti-
iño, fio soló para la claridad de los contratos de íleta-
mentó entre el dusño de la nao y el de la mercadería 
embarcada , sino también para la seguridad y fácil exac
ción de los derechos del Soberano ,• y puntual noticia del 
Gobierno', que es muy conducente y aun precisa-para 
atffiglarlas providencias relativas al comercio. 

Omitiendo , pues, la definición y etimología de la 
palabra fífjítoí'ci, que no conducen al intento de estas 
memorias (y de que hablaron las leyes 7. tít. 9. part. i . 
y 9. tít. 19. part. 3. como D. Juan de SohSrzano en su 
Política Indiana) trataremos en este artículo de la sene 

x a de 
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de'providencias que se han expedido.para la navegación 
de Indias, sobre la necesidad de rcgisírarse todo lo e]ue 
frtcre'y viniere "de ellas: el modo de hacerse estíos 'regis
tros : las penas de los que no cumplen con esta obliga
ción : y los indultos que se han concedido en diversos 
tiempos á los que han incurrido en esta falta, ya hacien
do nianifestacioi;$s de lo no registrado, ó ya también 
siendo a.prelicndidos. 

• -Por Ccdulas.dc 21 de Julio de i^ ' i r , y 15 de-Ju
nio de I ¡5! 3 , I y por la ley 34 del tít. 33. lib. 9. de 
la Recopilación de Indias, consta que ya en aquella fe,-
icha-estaba c)3-práctica la formalidad del registrio; pues 
.pojr ellas; se ordena que ninguno trayga ni envié-.merca
derías ni/Otras: cosas de las Indias á- estos reynos ,!ni de 
ellos á las Indias, en cabeza agena, á-fin de .evitar las 
cautelas con que algunos procuraban eximirse de pagar 
•deudas , y otros muchos fraudes en deservicio del Ref, y 
•enmiííko damAQ los demás comerciantes de la carrera. 
•Esta proliibioiion supone necesariamente la.orden y: prác
tica del,registro general de todo lo que se embarcaba;.y 
aunen la Cédula, de 1511 ,,después de disponerse que 
ninguno sea osado á llevar ni traer cosa alguna so nombre 
tie:otros,:ni debaxo.de marca- agena se.añade , ;K sinpri-
onefo lo'.manifestar en las nuestras Casas de Contratar 
donde allá y de acá. - .• -•' . , i'!o.,-. ,;•. ••.i;,-.̂  

Después por otra Cédula de 9 de. Noviembre - de 
15 'í6 ^ se mandó que no se embarcase cosa alguna en 
las naos después de visitadas, y hecho el registro , y da? 
ilo. por. los Jueces Oficiales de •la.Casa,,..,siíio..es..|)reoéí 
d:iendo licencias de estos, y asent,ando;en-,el:djchci.:Jdgis> 
tro lo quc.de nuevo se cargare > á.fiugjiQ nada fu.eáe;íiíie; 
ra de ¿1. -- ' ; ' .' 

JLo mismo substaacialmente se ordenó en Cédula de 

I Tom. 4. píg. II6. colee, - . . , , ! • 
• z • Tc'in. .j. p;íg.'2oi5.'cdigc, . . <: ^ ..' .. ..-.:.. . 
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28 de Junio ele 1527, ^ y ya antes lo estaba pava lo 
que se traxese de las Indias , por otra Cedida de 13 
de Agosto de 1525 , c¡ue se halla en la citada pági
na 210. 

Repitiéronse iguales providencias en provisiones de 
28 de Junio de i 527, y 7 de Septiembre de 1540 , y 
se incluyeron en varios capítulos de las ordenanzas de 
la Casa , de i 5 5 2 , que pueden verse en el citado to
mo 4. de la colección de 1596 desde la página 211 has
ta Ja 217. 

No solo las mercaderías, frutos, y otros géneros han 
estado sujetas al registro , sino también las personas, y 
se raandó por Cédula de i l de Mayo de 1551 (de la 
qtial se formó la ley 18. tít. 33. lib. 9. de la Recopila
ción de Indias) que se pusiesen en el todas las que fue
sen en las naos, declarando si tcnian licej3ci;i del Kcy; y 
que los Oficiales Reales de Indias vuelvan á estos rey-
jios á los que no la llevasen. Lo mismo se ordenó á es
tos en Cédula de 25 de Septiembre de 1609 respecto 
á los pasageros que de allá viniesen , cuyas naturale
zas , edades, y señas debian señalar en los registros. 

También se mandó por Cédulas de 30 de Noviem
bre de 1561, 28 de Junio de 1562, y 14 de Octubre de 
1^74 , que todo lo procedido de sueldos j salarios de ma
rineros,, 6 por otra quaiquiera ca-usa en ¡as fiotas y ña
mas que Jueren a las Indias , j de ellas vinieren d estos 
reynos ,. se trayga registrado, como lo demás pertene
ciente á personas particulares; y que si los dichos suel
des ó parte de ellos se pagasen después de haber salido 
délos puertos de Indias en viage o.crecho para üspaña, 
el :r,egtstí-o se hiciese ante el Escribano del navio , según 
se lee en la ley 28. tit. 33. lib. 9. de la Recopilación 
de Indias,; é igualmente por la 29. del mismo titulo y 
libro (deducida del cap. 158. de las ordenanzas de la 

:; ^' '" 
I Tom. 4,;pág. ¿10. cokc. 
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Casa) se previno viniesen registradas también las Cédu
las de cambio traídas de las Indias á pagar en estos rey-
nos , á fin de evitar ios fraudas que de lo contrario se 
hacían á los acreedores , com.pañeros , é interesados", por
que á la verdad según regias de comercio , ningún per
juicio pedia seguirse á la Real Hacienda en sus derechos, 
con la falta de registro de estas Cédulas. 
^ Fué tanto el cuidado que nuestro Gobierno tuvo 
con los registros y su conservación, que por el cap. 200. 
de las citadas ordenanzas de la Ĉ asa se volvió á man
dar se guardase lo proveído , sobre que qualquier navio 
que partiere de las indias trayga dos registros, el suyo 
propio, y traslado de otro que salga o Jiaya salido del 
mismo puerto ; y aunque estuvo mandado por Cédula 
de 17 de Julio de 157a ' que a los Generales y Almi
rantes de las flotas , se diese copia de los registros para 
que en las visitas cpic hablan de hacer en la mar, toma-
Sen por perdido todo lo que hallasen fuera de registro 
(seguu hemos Insinuado en el articulo de las flotas) se 
varió después esta providencia , parque ni era practica
ble el reconocimiento en bodega, de las mercancías em
barcadas y bien estivadas , ni podia exccutarse absolu
tamente sin abrir los registros para cotejarlos con la car
ga , y esto se oponia á lo resuelto en Cédulas de 21 de 
Octubre de 15 21 , 17 del mismo mes de 1572 , 23 de 
Marzo y 26 de Mayo de 1573 , 26 de Mayo de 1<¡'J4, 
y 17 de Octubre de 1575 , de las quales se formó la 
ley 21 del citado título y libro. Así se mandó después 
que no se abriesen los registros, y que fuese separado 
el quaderno de lo perteneciente á visita de tripulación 
y pasageros, para que con arreglo á él hiciesen los Ge
nerales las correspondientes en el viagc. 
. Extendióse también esta formalidad de registro á lo 

que se embarcase en las naos de armada; pues por los 

ca-
I Ley 10. tit. 33. lib. 9. tom. 4. pág. 8^. col^c., i 
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capítulos 95 y 96 de la Instruccicn para flotas, del año 
de 1597 (deque se formó la ley 11 del citado tít. 33. 
lib. 9.) se previno que sifcr algún caso se diese -permi
sión para que en las naos: de armada puedan llevar los 
maestres alguna cantidad de toneladas de vino, y de 
otros géneros 6 mercaderías , hiciesen aquellos sus rcs-is-
tros, como los de naos marchantes. 

Por Cédula de 7 de Julio de 1539 estaba ya dis
puesto c¡:ue en los registros se incluyesen la artillería ^ ar
mas , y municiones que llevasen las naos, y por otra de 
28 de Noviembre de 1564 se previno que sí en la úl
tima visita de salida de elbs en Sevilla, S. Lúcar , ó 
Cádiz , faltase alguno de la tripulación, se notara en las 
espaldas del registro , substituyendo el que se hubiese 
lecibido en su lugar ; á fin de que no se hiciera cargo 
en Indias á los maestres por el primer registro equi
vocado. 

La necesidad de registrar todo lo que se cargase en 
el comercio de Indias, compreheudia , no solo lo que se 
llevase ó traxese de estos y aquellos reynos, sino tam
bién á lo, que se navegara de unos puertos á otros de 
ellos , según resulta de las leyes 23 , 24, 30 , 32 y 33 
del citado título 33. lib. 9. de la Recopilación de In
dias, y de las Cédulas á que ellas se refieren, de las 
guales excusamos hacer particular mención, por evitar 
una prolixidad inútil , y que iro pertenece principalmen
te al intenta de nuestra obra. 

Pero á él toca decir algo sobre el modo de formarse 
los registros; y en quanto á esto se mandó por el capí
tulo 54 de las ordenanzas de la Casa del año de 1552, 
q,ue los maestres y cargadores diesen memoriales firmados, 
con declaración de la nao en que debían embarcarse las 
mercaderías y consignación de ellas para que no pudie
se haber yerro,. fraude , ni equivocación en su registro: 
y por otra Cédula de 6 de Febrero de 1570 se añadió 
qvie ios mismos cargadores acompañasen á sus memoria

les 
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les relaciones juradas de todas las mercaderías que em
barcasen para las Indias, sin réf'.ica ni contradicion, j^ina 
de-perdidas ; previniéndose por la misma Cédula al 
Juez de Cádi¿: que no admitiese copia de registro de 
las mercaderías que allí se cargasen , si no pusiesen las 
partes con juramento el valor de ellas , guardando la or
den y costumbre de la Casa. De una y otra Cédula se 
deduxeronlas leyes 3. y 4. d^l citado ti't. 33. lib. 9. 
. Con el mismo objeto ss habla antes ordenado en 

Cédula de 28 de Septiembre de 1534 qu^ los Jueces 
de la Casa tengan mucho cuidado de proveer que las re
gistros Tayan ciertos y corregidos , de forma que en 
ellos no haya ninguna falta; y en otra de 4 do Septiem
bre de 1536 (de ambas se formiron las leyes 7. y 9. 
del' citado título y libro) se previno que el contador di 
la Casa firme en cada plana de los registros, / en la úl
tima hoja ponga las que hay en él. Igualmente se dis-
ipuso por el cap. 50. de las dichas ordenanzas que el 
mismo contador ó su oficial (que habia de ser escribano 
aprobado) corrigiesen los registros, quedando responsa
bles á satisfacer á las partes interesadas el daño que sé 
les siguiese por no ir bien corregidos : y por el cap. j j . 
de las mismas ordenanzas se mandó que el referido coii-
,tador luego que se le entregasen los memoriales de las 
mercaderías, asentase en .cada uno de ellos el dia en que 
•lo.contenido se registraba •, y lo acumulase con el regisí-
tro de la nao donde habia de i r , porque no se pierda, 
(dice la ley 5. del referido título) ni pueda haber yerro 
poniéndose con otro registro. 

Por otra Cédula de 19 de Junio de 1621 se previ
no también, que el contador y escribano á cuyo cargo 
estuvieren los libros de licencias para cargar en Sevilla, 
S. Lúcar, ó Cádiz , tengan cuenta y hoja con cada uno 
de los mercaderes que cargaren á las Indias , donde es-
crujan la cantidad que monta cada registro, y d la par-
.tida.de la. nao copien las hojas con el cargo , y lo entre~ 

http://tida.de


,; A R T I C U L O I I , ;i:5g 
guenal Presidítitey Jucccsaja Casa^dra quejo remitan 
4 Indias y según se lee ea la ley 8. del citado tit. 35. lib. 9. 
•• -rLas psms.esfablecidas desde el priiiüipio contra los 
;que faltasen á la formalidad dol registro , se,.puedca .di-
•vidir en dos .clases., peeurriaoias^.y, personales..De la pri
mera fué desde el priucipioiy y se hu continuado siempre 
la confiscación-de k mea-cadena no' registrada ; pero en 
la Cédula.de 15 de,Junio ,dea543.^,se añadió el.j?<¿?i-
tro tantü'Á, los-epe rÍ3gistrasen oro, ó ...pinta 'de su;perteí-
í^encia..en,,cabez,a.agena.,••;á•.lo/:c[ii.e<pei!íe^^cciese ;á/ Qtroí 
íh íja.,'propia;; y porCcdiáa de-.lo! de Diciembre de 
.1566 ^ se dixo al Presidente y Oidores de la Audiencia 
de Lima: que pbr las ordenanzas de la Casa de Contra
tación estaba mandado^«f ninguno,registre•oro.yplatá^m 
ferias /ni otras .(asas,' isiendo .^gena.s„,..por siiyas.^'^ai 
ej3 iíombre.de'otro,tercero,ísino déaqud. mismo de'quien 
fueren so j)ena¡ de lo pagar. con M quatro.tanío de sus 
•hienfs : y demás de esto sea habido -por robador público; 
p,!?ro que si registrase alguno cosa suya en nombre agena, 
Ja-.per<iie.se';,. a)?í mas, el, dos,tanto, de sus k'ekesty^apíh; 
cííadosé las idos itericias, partes á k-cámara/^y. la. ¿otra; terí; 
cefa al,denunciador; , .•, -. ., • • , . . , ; • . ....^i: 

Por la Cédula de ü l ^ c Julio de 1511 3 se había 
hecho alguna distinción'con los que registraban cosas 
propjíís en cabeza agena, entre la primera y sqguada.ve.2 
qiíG ñiCMJff iescn: en :este delitio ; pues por la primera solp 
se les impone la pena, de perder lo mal registrado ; y 
por la segunda la-mitad de sus bienes, ademas de aque-f 
lia confiscación , - repartiéndolo todo en esta forma : la 
qua^rta parte para el qcusador ó denunciador : otra quar^ 
ta If arte .para el Juez, que lo sentenciare ; y la mitad 
ruiante>parada cd^ñmia.., _., .'. ,.: .,,,.. .... •. , .„•,'. 

V Por 
1 Pág. a 1(5. tom. 4. colee. 
2 Pág. 217. toni. 4. ciolcc, 
g Pág. 116. to-m. 4. colee. . . . 
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. Por Cédula,de 7 de Septiembre de 1540 ^ se dispiir 

.so que todas las personas, así eclesiásticas como seculares, 
iqua traxeseüa. .de las ludias-sin registro , .oro:y plata ,-pie-
-dmsi .perlas,, y.otras quaibsquiera -cosas,, ó, después de 
iegisüadás.ias •vendiesen <y contratasejr-en las, islas Azo-
'res, (1 otros puertos cpe iro. sean de la dominación de 
'Castilla y León, á donde arribaren en el viage de vuel
tav,̂  incurriesen en la pena-.de confiscación-, no solo de lo 
•no aqgistradü óiacad© después del registro ,• sino taní' 
-̂icn de quaksqukratmnes-raicesJ muebles que tengan en 

ffiistos reynosyb en los dedas Indias: y por otra Cédula de 
.primero de Julio de I 580 se mando que si los aipitaneá, 
•maestres, ó pilotos, traxeren dinero , plata , oro, ú otra 
•q'iia'lquiera cosa .en confianza fuera de .registro , y se les 
tomase por'.esta,causa por .prerdido-, lo^1 aguan 'mía'íimen'. 
áe-d]4as fortiis ¡doquiin ía.Jtu^ienen xecébido eñ\ C6fífi¿in-' 
za. para traerlo sin .regis-íro.^ Finalracnte por lo que 
toca á penas ,pecTj.niarias se ordenó en Cédula de•4 de 
JVÍarzü de, 1,654 3 que qualquiera navio que llegare áloi 
fMerlos, de muestras Indias occidentales é islas de ellas, 
f,-.na iUvare,juntamente, registro: legitimo , según lo man" 
dado , cajga en comiso con todas las mercaderías, gene-' 
ros , y carga que conduxere. ^, 

En quanto á penas personales se ordenó por Cédula 
ÁQ ij de Julio de 1593 , y por otras posteriores, (̂ de 
que se deduxo la ley,57 del citado título y libro) que 
los; maasEi'es de plata dc' la armada de la carrera , qiie 
erís^ilos que mas habían-incurrido en el desorden-de 
traer plata sin registro, fuesen condenados en perdimien
to de todos sus bienes, y destierro perpetuo de estos rey-
nos, y de los .de Indias,-y Confinados por quatro añosa lá 
fuerza de Alar aclis ó la Mamara -(en caso de-, qúebran* 

V tar-
1 PíiT. ?-13, tcm. 4. colee. 
2 J.cv 58. tit. '^•^. ¡Ib. p. Kccop. Ind. 
3 ^•'•y ' 5 - i'l- 33- l'^'-í'-
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tarlG).por la primera vez que se los hallase ciilp-iJos en 
esta íalta; y que la misma pena se executase contra el 
Prior, Cónsules y Diputados del comercio , si constare 
que por su orden se ha traído algún oro , plata ó merca
derías sin haberlo registrado. En la misma ley se impo
ne la pena de diez años de galeras al remo y sin suel
do , y de perder el flete de lo que traxere, al Contra-' 
maestre ó Guardian del galeón , donde se hallase deba-' 
xo de cubierta qualquiera cosa sin registro, fí/w<? ^erso-^ 
na que ayuda- d encubrir y hurtar la avería , en perjui
cio de los demás contribuyentes. 

También se encargo á los Generales, Almirantes,. 
Gabos, y demás Oficiales de armadas y flotas , por Ce--
dula de 2 5 de Febrero de 1618 ,^ pusiesen muy espe--
cial cuidado en que no se sacase de los galeones y navios' 
cosa alguna sin registro , averiguando con exacta y conti
nua diligencia los fraudes de esta materia, apercibidos 
de que no se les admitirá por descargo la ignorancia en 
sus -visitas y residencias ; y por otra Cédula de 7'de 
Junio de 1644 ^ se dispuso que si centra los Capitanes-
de mar y guerra , y sus Oficiales de ambas profesiones, 
resultare culpa por haber embarcado 6 consentido embar
car alguna cosa sin registro en sus galeones, y el Gene
ral .tuviere de ello noticia ó sospecha , pueda los mudar, 
y podra quitarles sus compañías : : :: en caso de haber' 
denunciaciones , y constando jurídicamente, de forma que 
se deba hacer esta demonstracion con los Capitanes. 
jf Sin embargo de haberse mantenido siempre en vi

gor la ley del registro ,,se ha dispensado en muchos ca
sos particulares, ya por via de indulto , después de apre-^ 
hendido el fraude , y ya en premio de manifestaciones 
voluntarias. Del primer medio nada especificaremos, por-' 
que no toca directamente á esta obra , y hay bastantes-

V 2 exem-
1 Ley 49. tít. 33. !ib. 9. . Í . 
2 Ley 48. tít. 33. lib. 9. 
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exemplares en los números 20. y 22. del cap. 17. líb. 2.: 
del J^íorte de.la Contratación ; pero en quanto al segun
da.TOed-Jóxlq Jas/manifesfaciones , es preciso decir algo,l 
por la;V£U'iación que ha habido en toleraiJasy prohibirlas. 

La primera mención de ellas, según nuestra noticia,, 
se halla en Cédula de 29 de Enero de 15 38 , ' por la 
qual ^Q mandó que qualqiiiera persona que de aquiade"-. 
lanis truxeri de -las. Indias oro, plata ¡•piedras, -perlas, 
úfitras cosas que no sea suyo; sino que loirayga encomen
dado de alguno., sea obligado de manifestar ante los Jiie-
ees OJiciales de Sevilla lo que ansi traxere , luego que lle-
g^Ue' d estci ciudad, y'que los Jueces dentro de nueve 
días, lo hicieran entregar á la persona á quien pertene
ciese , estando esta dentro del Arzobispado , y eíi el ter
mino de quarenta dias si estuviese fuera ; y si ansi no lo 
hicieren, (continua la Cédula) / cumplieren, paguen de 
sus bienes el quatro tanto de ello. 
V,. Por esta resolución se ve que en su fecha se pernii-í 

tí'eron ííK manifestaciones, y se indultó la. ppna de falta 
de registro^, á, lo menos para aquellas partidas de encar-. 
gos confidenciales y amistosos , que no son rigorosamen
te, de, comercio,, y han, solido venir en todos,tiempos.pa-, 
ra.socorro de alguna pobre familia , ó fineza de gratitud. 
CAiCorta cantidad , aunque D. Joscph de V.e)'tia en eh 
nüni..2r. del.citado cap. 17. dice no haber visto en ob-" 
servanfiia/lcdicha.Cédula, y se quexa de ello,.porque-
si se hubiera .cumplido*,- se hiibrian evitado no •pocos. 
perjuicios en ks ocasiones en que- se hablan repartido 
utaicametite sobre lo registrado, averías gruesas y ex--
traordinarks. .,: , , ;' ,, :; . : .¡ > ' 

JEn 2 9 de Febrero,- úsn 15 60 ^ se desjpaehó. otsra Ce- ^ 
dulíi de perdón general de tódo lo' que ení'aquel:año se' 
traxese sin registro., con tal que se, manifestase,, exten-

dien-
1 Pág. 219. tom. 4. colee. . •' , \ ' , 
2 Píg. i(j9. rom. 4. cclec. , j'-.W . y ,.• . J ; 
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diendo este indulto á lo. qne en los anos antecedentes 
hubiese venido, aunque se hubiese llevado á Portugal,; 
Francia, ú otro rey no , si dentro de quatro meses lo.traJ 
xesen á estos, y baxo la condición de que hubieraií pa î 
gado en las Indias todos los derechos debidos antes de 
su salida de aquellos ; pero se añadió que desde la refe-' 
rida fecha en adelante , qualquiera que traxese oro, pía-; 
ta ^ perlas, piedras, ú otras cosas de las Indias á este* 
rey nos sin lo - registrar y entrar con ello ett la Casa de-
Contratadon, inciuriese en las penas establecidas por le
yes y ordenanzas contra los que íaltaban á la formalidad 
del registro; y que si algunas -personas fuesen con las di
chas cosas de las dichas nuestras Iridias d JPortugal^ 
ó a J^rancia •, ó á ótno qualquiera reyno , por el mismo 
caso , caigan' é incurran en pena de muerta, y hayan 
perdido y pierdan todos sus bienes para nuestra cáma
ra y fisco. Hemos copiado á la letra con especial cui
dado estas ídtimas palabras de la Cédula de 1560, por
que nos parece qufe se. equivocó al trasladarlas f>. Joscph 
de Veytia, en el n. 20. de dicho cap. 17, dando á en í̂ 
tender que incurria en pena de muerte el maestre que 
traxese qualquiera cosa sin registro. • 

Por otra Cédula de 10 de Agosto de 1593 , ^ diri
gida á Luis Gaytan de Ayak , del Consejó de Hacien
da , se le previno qufc todas las personas C^Q'mmiifesta-
sen ante este Ministro el oro , plata, y Jo demás que hu
biesen traido sin registrar en las fragatas y flotas que ha-. 
bian venido aquel año hasta la isla de la Tercera , y 
trasbordado allí su carga á la armada del cargo del Ge
neral D. Francisco Colona , q,uedasen libres de las penas 
en que habián incurrido por no haber registrado, y se 
les entregase lo que así habian traido , pagando 4 ave--
ríá que les cupiese; pero excluyendo de esta gracia á 
los que hubiesen servido con titulo del Rey en los di

chos 
I Páginas zoo. y 201. tom, 4. colee- . , \.. 
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chos baxeles, ó en otros oficios en Jas Indias, y también 
4f los que. estuviesen ya denunciados ¿condenados por no 
haber,hecho el registro. Esta última excepción en quan-
tq á \QS; denunciados , se revocó por Cédula de 8 de Sep 
t'iémbre del mismo año de 9^, á instancia del Prior y 
Cónsules de Sevilla, mandando al consejero Gaytan que 
cumpliese la anterior, aun con aquellas personas contra 
quienes hubiese denuncia, con tal qiije no estuviese apre
hendido lo'denunciado., y con que la manifestación se 
hiciese dentro de once dias después de la publicación de 
la guacia. ; 

i i. La .misma se concedió por Cédula de 21 de No-
YÍewbíre'de il 5^,^ * para la armada y flotíis de D. Luis 
Faxardo., Lui? .Alfonso, de,Flores.,-.Marcos de Arambu-
m ,,y SanchcKPardo, c|ue. hablan venido nllimatnenU.de 
Indias ,• dirigiéndose la Cédula al licenciado Arméñte-
ros, del Consejo de ellas, y visitador de la Casa de 
Contratación; , ,' 
,: Por otra Cédula de 12 de Julio de 1597 (de que 

se formó la iey 51. tít. ,33. lib. 9,.) .se declaró que aun-, 
que, estaba mandado .que no se admitiesen manifestacio
nes de mercaderías que. se llevasen sin registro , no de
bía entenderse esta prohibición con,las botijas de vino, 
vinagre', acey,te., y .otros mantenimientos, que les sobríi-
ban á losv, dueños y maestres de las naos que diesen al 
través, ni con loŝ  aparejos de ellas para venderlos, pa
gando los derechos; y. que lo mismo se tolerase en lo 
que sobrara á los navios de aviso que iban á los puertos 
con,permisión, de la casa. 

: Cerner k tolerancia de las manifestaciones habia pro
ducido poco ó ningún fruto, se d<ít;erminó,al fin por Cé
dula dc.a de Octubre de 1618 == que no se permitiesen, 
y que se emnpliera inviolablemente lo que estaba ordc-

na-
I Pág, 2or. tom. 4. colee. 
1 Ley 50. t.'t. 33. lib. 9,. . 
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Tiado contra los que traen ,de las Indias oro ,, plata^.p 
otras mercaderías fuera de registro , executando er¡ los 
transgrésores las penas estableeidas; y Se iprevino lal Con
sejo.'supremo, de acpiellos reyno's que si por algún caso 
general ó particular -quí. se ofreciere ,, se pidieren Cédu
las Je manifestaciones , no reciban (los del Consejo) «j 
admitan sobre ello ningún memorial ni petición. •• ,,. 

..• Sin embargo de lo resuelto por punto general en 
dicha Cédula dea 6a 8 , se volvió, áusax; de comiserát 
cion en esta;materia , yd abriendo ipue:;ta á,las jnanifes^ 
íaciones.,;y ya concediendo'iijndullosjípuesen qmanto.á 
mercaderías ordenó el Consejo en. carta de 14 de; Abríl 
de 1614 , que quando se visitasen ios navios, se procu
rara que los maestres manifestasen,lo que traxesien:,f]uéj-
ra de registro ; pero después ¡en Cédula I también de LX4 
de Abril de 1663 , se mandó que no se.admitiesen ma
nifestaciones sin dar primero cuenta al Consejo.-Es veiv 
dad que en vista de esta resolución representaron el Pre
sidente y Jueces de la casa los .inconvenientes que resul
tarían de haber de dar esta cuenta ;. y en 16 jde Mayó 
d'el .mismo ¡año. respondió el^ectetario X).Pedro, de Me-
d'rano , que habia acordado el-Consejo , que ínterin, se 
quedaba viendo la representación , se admitiesen llana
mente las manifestaciones, sobre lo qual no hubo, mas 
providencia. 

Por Cédula de I I de Marzo de 1660 ^ se'aprobó i l 
asiento de averías hecho por el Consulado;'dé,--quei$.e 
hablará mas adelante ; y en conseqüencia de.O.Q'capiti;ii-
lado en él , se ordenó que la plata y oro de particiílares 
se pudiese traer de Tierrafmne y INueva España á estos 
reynos de .Castilla , sin preciso registro ni obligación: de 
introducirla en la Casa de Contratación, ni detlarar los 
dueños sino por mayor, y así quedaron sin afecto por, lo 

que 

I Véase la nota alfin del tít. p. lib. 9. 4e la.Kicop.Ind. ¡ 
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que toca al- vkge de vuelta, las leyes y penas del regis
tro ,:ConiD los indultos. 

Ignoramos qxianto tiempo duxó este asiento del Coni-
Bulado , y la exención de registrar lo que se traia de jas 
-Indias á España,; pero es de aeer que subsistía en lóSo, 
respecto á que se incluyó la referida nota en la Reeo-r 
pilacion de leyes publicada en aquel año ; y desde él en 
adelante se infiere que no hubo novedad en el registro 
de lo que se embarcaba de ida , á ilo ni<£nGS hasta el;fih 
d;el siglo XYII,.supuesto qde las leyes.que lo.disponián 
estaban tan. recienuemente promulgadas j y entre ellas la 
de la prohibición absoluta de manifestaciones. 
•<¡ /Dudamos si-el dicho asiento del Consulado continuó 
•algunos años del presente siglo, aunque nos inclinamos á 
,'cucer que no, fundados en dos reflexiones; primera , la 
•suspensioa ó cesación del comercio que ya insinuamos, 
•hasta la. paz do'Utrech de 1713, que. no permitiría la 
•quantiosa contribución á que se obligaron ios comer-
•cíantcs de estos reynos, de Nueva España, del Perú, y 
Ticrrafirmc ; y la, segunda reflexión se apoya en lo que 
tam,bien hemos dicho de,que las notas h'asta el año de 
.20 se despacharon por proyectos p-articul-ares , que cada 
uno. comprciiendcría distintas y especiales capitulaciones. 
JDo k expedida en 'Xj de Julio,,de 1717 al mando.del 
Xcfc D. Antonio Serrano , sabemos por lo que nos dice 
.OD.Gorónimo Ustáriz,' que se habilitó á costa del Rey, 
--costecuidose principalmente con, los aprovechamientos v 
lietcs délas naos de guerra que la escoltaban , sobre To 
qual forma un prolixo y puntual estado el mismo autor 
•en el referido capitulo. Sin embargo , debemos advertir 
que D. Jóscph Rubalcava en el n. 229. cap, ic. de. su 
-citada obra asegura que en -¿8 de Febrero de 1701, y 3 
íde Septiej-nbre de, 1704 se despacharon Cédulas, man-
• ;' dan-

I •C.ip.y'ri do la Icúri'»;.! y priclicii., &:c. ¡ 
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dando se observase el asiento de averías hecho con ei 
Consulado. 

En el cap. 3. del proyecto ó Cédula de 5 de Abril 
de 1720 se renovó la ley absoluta y precisa del regis
tro , con la pena de comiso de qualesquiera caudales ó 
efectos que vinieren sin él (pero no se impone alguna 
personal) sin que ^ara dexar de incurrir en ella apro-
'veche hacer manifiestos en Cádiz, aunque sean muy pró
ximamente d su llegada; y esta observancia ha conti
nuado hasta el presente , repetida la ley del registro en 
el reglamento que ahora rige , de 12 de Octubre de 
1778 , ya citado muchas veces; sin otra excepción que 
alguna pequeña en quanto á manifestaciones, toleradas 
antes de aquella fecha , por bandos ó providencias parti
culares de los Presidentes de la casa , aprobadas por la 
Corte , que indicaremos brevemente. 

En primero de Noviembre de 1744 el Presidente 
D . Alexo Gutiérrez de Rubalcava expidió un decreto 
disponiendo que las partidas de oro, plata, y alhajas que 
solían traer los pasageros, maestres y oíiciaies de las naos 
no inclusas en el registro, sino en guias de équipage , y 
fáciles á ocultarse , viniesen en adelante en la misma for
ma ; pero con conocimiento y noticia de los maestres, los 
quales se hiciesen cargo de ellas , tomando resguardo 
correspondiente de los que las conducían en sirs baúles 
ó caxas; y que sí en el viáge ó en puerto de arribada 
se consumiesen algunas de estas cantidades ó alhajas, 
(que era el objeto de no incluirlas en el registro) se 
traxese certificación de ' lo que se había gastado, ano-
jajidose enlps instrumentos correspondientes. Esta pro
videncia se imprimió , y mandó entregar copia de ella 
á. lo$:-|naEstres;ppr-)váa;4e.instrucción y para noticia de 
ÍPfici|ales,jR€ales de las: Indias;, á fin que estos no diesen 
guias para conducir oro ni plata .fuera de registro , sin 
conocimiento é intervención de aquellos. 
. ̂ ' Pespues, • por práctica, (ü órdenes .que ignoramos) 

X S0 in;.¿ 
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se introduxo el método de agregar á los registros co
pias de todas las guias de eqnipage , con el qual venían 
substancialmente registradas y sin riesgo dé' oeultaciqn 
aquellas cantidades y alhajas, aunque no se asentasen en 
formal partida de registro; pero se ahorraban sus dueños 
el flete de navio , y el medio por ciento de maestre , y 
este quedaba sin responsabilidad alguna. 

Posteriormente se expidió otro decreto por la mis
ma Presidencia de la casa, (cuyd fecha no podemos pun
tualizar , pero sí que fué por los años de 750 y tantos) 
por el qual se toleraron expresamente las manifestacio
nes de algxmas cantidades de dinero que traian los ofi
ciales y pasagcros de las naos fuera de registro para su 
gasto á bordo, y en las arribadas, con tal que no ex'-
cediesen de i@ooo doblones, y que se manifestasen den
tro de las veinte y quatro horas de haber dado fondo los 
navios en Cádiz ; y este decreto se publicaba en cada 
imo, fixándolo en el palo mayor al tiempo de pasarle 
la visita de entrada. De aquí tuvo origen la costumbre 
de que el ministro comisionado á estas visitas admitie
se en aquel término qualquicra manifestación de pla
ta ú oro , quedando libre con ella de la pena de co
miso el dueño ó conductor que la hacia; pero es de-ad
vertir , que muchas de las partidas manifestadas, ó las 
mas, eran de las que ya venían inclusas en las guias de 
equipage agregadas al registro , y por consiguiente ni 
podian ocultarse ni tenerse absolutamente como traidas 
fuera de el. Sin embargo , en el referido reglamento de 
12 de Octubre de 1778 se prohibió de todo punto qual
quicra manifestación , y se declaró caída en comiso tódá 
partida que no viniese en registro. •mv 

Finalmente ,. la pena personal de-la falta de este sé 
agravó en el artículo 32. de la instrucción expedida, eri 
22 do Julio de 1761 , para uniformar en todo el reyno 
el modo de substanciar las causas de fraude, pues póir"él 
se previno que á los introductores de plata, oro>y de-

mas 
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mas frutos que de los dominios de America vengan á es
tos reynos sin el correspondiente registro , tanto en na
vios de la real armada, como en los de comercio, se im
ponga la pena de tres años de presidio de África por la 
primera vez, seis por la segunda, y ocho por la tercera, 
con las demás condiciones y multas arbitrarias según las 
circunstancias del caso, 

A R T Í C U L O I I L 

De los aforamientos y jíetes. 

J_ias mercancías cargadas ocupaban por conseqílencia un 
determinado espacio en el baxel, y debían á este un al
quiler , digámoslo así, por aquella ocupación, y por el 
cuidado que habia de tener con ellas el capitán ó maes
tre durante el viage. 

La medición de aquel espacio se llamó aforamiento^ 
6, aforo, y también avaluación en nuestras leyes, y la 
cantidad debida por alquiler se llsímójleie; y de ambos 
corresponde tratar en este artículo para concluir lo que 
pertenece á la carga. 

Así como otras naciones hicieron esta cuenta ó re
gulación'del buque por ánforas , tnodios y y lastres ¡ en 
Espaáa se formó por toneladas, cada una del tamaño, 
como, dice Veytia , ^ de dos pipas de veinte y siete y 
media arrobas castellanas, 6 de ocho codos cúbicos medí' 
dos con el coda real lineal de dos tercias de vara cas-
tsllana y un treinta y dos avo de ella, los quales codos 
CLibicos corresponden exactamente á los ciento sesenta y 
seis y dos tercios palmos cúbicos en que se ha regulado 
después la tonelada de buqiie. 

x a To-

I Lib. 2, cap. 15. ti. í . . -
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Todas las providencias, dice el mismo autor, ^ con

cernientes al aforo de las mercaderías, se dcduxeron de 
mía ordenanza del año de 1543 , en que se tuvo por 
útil prescribir el tamaño y cantidad que habia de ocupar 
cada tonelada, á íin de que hubiese la buena cuenta y 
razan que convenía en lo que se permitía cargar en cU' 
da nao ; y por aquí sabemos que,el cap. 131. de la or
denanza de la casa (de que se formó la ley i. tít. 31. 
lib. 9. de la Recopilación de Indias) es del citado año. 

Por aquel capítulo , y por esta ley se dispuso que 
el aforamiento de las toneladas que hablan de llevar las 
naos de la carrera , se hiciese en la forma menudamen -
te explicada en la misma ordenanza. Nos parece moles
to é inútil trasladarla á la letra, pero copiaremos algu
nos artículos de ella que puedan dar luz de lo que se 
l^racticaba antiguamente en algunos ramos, pesos, y me
didas en eV comercio de Indias. 

Por el n. i . se dispone que cinco botas ocupen tres 
toneladas: por el 3. que unacaxa de nueve f almos en 
largo y quatro en ancho y tres de alto , haga tres quar-
tos de tonelada, siendo el palmo de quatro en vara\ 
por el n. 8. que fardos de tres f años cada uno, que teu' 
ga cada paño veinte y quatro varas arriba, quatro 
hagan una tonelada. El n. 10. es mas curioso y menos 
inteligible , pues dice c^e fardos de angeo , que son así 
(omo vienen de Francia , seis hagan una tonelada-.'.} y 
si son cinco enserados enteros, una tonelada , llevando 
cada fardo un serón. El n. 11. que el hierro en plan-
cha y vergajon , veinte y dos y medio quintales hagan 
una tonelada. El 12. que el hierro \2Íbxa.¿.o, yendo en 
harriks quintaleños de fuera , dos barriles formen ' una 
tonelada. En los nn. 13. 14.. 15. y 16. se regulan los 
barriles y botijas de todos tamaños, con frutas, vinagre 
y aceyte, proporcionando el número para formar tonela

da^ 
X Llb. %. cap. 1(5. n. 2. . i ;, 
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da , al volumen y peso de cada vasija ; pero el n. 17, es 
también curioso , porque dice : botijas di ¡as que Uívan 
al Perú "jactas, de aíroba j.qiuirta , cincuenta j- una tO' 
nelada , y si fueren llenas quareni a y seis. 

El 19. previene que loza ,-k'briilos , diez vasos una 
tonelada : loza menuda , flatcs y escudillas , .ciento y 
•veinte 'vasos una tonelada. En el n. 20. se dice que 
jarros "vacíos , cincuenta, "vasos-hacen, tina tonelada, v. 
es de notar , que estos jarros, serian mucho mayores que 
los de miel de que habla en el n. 18 , pues se necesita-,, 
ban trescientos y cincuenta de estos últimos , de cabida 
de azumbre cada uno, para llenar una tonelada. £n los 
mi. 21. y 11. se dispone tpe setecientos ladrillos hagaii 
una tonelada, y lo mismo mil y doscientas tejas. Ea.el 
23. que lo mismo se regulen quatrocicntasyorm^íj^«írtí 
azúcar. En los nn. 24. 25. 26. y 27. se regulan la pez, 
alquitrán , xarcia y#estopa suelta , por c[uintales ó peso. 
En el 28 se dice : serones acemilares llenos de mercade
rías, quatro una tonelada : asnales ,. seis una tonelada. 
En el 29. estrenques de d 'veinte y quatro hilos grandes 
de á sesenta brazas , ocho una tonelada : de menos de 
weinte hilos, y de las mismas brazas, diez en tonelada. 
En el 31. y 32 , '¡amones de esparto de nueve hilos, qua^ 
renta y cinco hacen una tonelada, y de á seis hilos sesen
ta y cinco. En el 3 3 , trece docenas de tablas una tone
lada. En el 34, capachos para hacer cazaví, ciento una 
tonelada. En los nn. 35. 3Ó. y 37. se dice: que de serones 
acemilares vacíos sesenta hagan una tonelada : de mas 
pequeños de seis palmos en cumplido, y ocho emplcy-
tas en alto, noventa. De cinco palmos y ocho empleytas 
ciento y diez. En el 38 , que veinte y dos cueros curti
dos de vaca formen una tonelada j,y en el 39 que diez 
y ocho quintales de xabcn blanco en seras hagan otra. 
En el 40 , que las canastas de seis palmes en alto y qu^v 
tro en hueco atravesados, llenas, cinco hagan una tons^ 
lada; y las de á quatro palmos en alto y tres en hueco, 

lU-
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llenan (k mercaderías , siete formen otra; como en el 41 , 
que «eis rollos de xerga de ciento y diczhasta ciento y 
V(?,é)te varas pxiestos en seras, hagan otra tonelada. En 
eí 42 , que las .balas de papel grandes de á seis palmos 
y sesenta resmas formen îna tonelada..El 43, es curioso, 
porque dice que siete caxas de ¡as que. -vienen con azu-
.car de las Indias , i^ue después sf vuelven con vidrios y 
mercaderías /formen dos.toneladas; y también lo es el 
n. 45 , en que se previene ^^«í veinte sillas de caderas 
en'serones , hich^í fiezas, ha-gán una tonelada. En el 
n. 44. que tíeinta quintales de yeso en piedra hagan 
una tonelada; y en el 46. que ocho f eras de azulejos de 
á vara cada una de cumplido formen otra. En los nn. 47'. 
y 48. se previene que cien arneros, ó cincuenta arrobas 
de zumaque' en sus costales hagan una tonelada. Un si
glo después j por Cédula de 14 de Mayo de 1645 ^ se 
declaró qu^ sidos ó tres barras pequeñas ajustaren ,el 
jjeso de ciento y veinte marcos que debe tener cada bar
ra de plata ,y no mas , no se p!agüe de jiete mas que por 
una del dicho peso. 

No sabemos quaoto tiempo duró este aforamiento ó 
estinjacion de las cosas que se cargaban, por lo que mira 
al espacio de buque que híibian de ocupar , pues !>. Jo-
seph de Vcytia ^ dice que de muchos años antes del.de 
yi ó ji en que escribía , no se regulaba ya el volumen 
o peso para el cargue por las ordenanzas que hemos ci
tado , y que esta regulación se hacia ÍÍ ojo entre el maes
tre y el cargador, regulando por dozavos las piezas , y 
tantas quantas doce partes componen , de tantas tonela
das ss paga el Jkte ; añadiendo que esto se practicaba 
en todo género de carga , excepto en las pipas , que es 
lo connin darles la estimación de la ordenanza; esto es, 
seis dozavos, ó media tonelada á cada pipa. 

Sin 
I Ley 2. tít. 31 . lib. p . Rccop. ck Ind. 

. 2 N. 3. cap. i<). Ilb. 2. del None, • ; . , 

http://del.de
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Sin embargo , parece que el gobierno quiso conti--

nuase el aforamiento antiguo después del año de i6.8o, 
puesto que lo incluyó á.la letra en la .citada le\"t,. del 
tít. 31. lib. 9. promulgada para S.U observancia en aque
lla fecha. 

•JDespues de ella en el íesto del siglo XVII . es creí
ble continuase la misma práctica mandada observar tan 
recientemente por las leyes; pei'o en.dos principios del 
presente siglo es de presumir que se valíase mucho con 
las novedades que hubo en el gobierno', y porque las fío-
tas , como hemos dicho , se despachaban por reglas ó 
proyectos particulares á cada una j . hasta el año de 1720 .̂ 

En. el general que tantas ^veces hemos, citado de 5 
de Abril del mismo año ,. se señaló lo que se habia de 
pagar por flete de todas las mercaderías que fuesen y vî -
niesen'á Indias, en flotas, galeones, y registros sueltos,, 
distinguiendo los puertos á que iban destinadas, y los re
tornos de ellos; pero na se fixó claramente el volumca 
•©pesa de cada una con respecto á las tbneladas que de
bían ocupar , sino, con respecto á la cantidad que.f-cíebiaa 
satisfacíSr á k nao por si* conduccíoíi i xoin-o puede, ver
se en el cap. 6.. del referido, proyectó, en que se expli* 
cantados los réüglones ó calidades'de carga con da maf 
yor pEolixidad. • > • . .-
' í •Noabstáhte , éii el primer'aíPtíctlíoder'pitada.capíi 
tulo Se hace• alusión á las medidas de^'la'toneladaVMf 
denaudose que todo.'ffangote-, frangotilíó, caxon-, ¿>a^ 
ril, Ó tercio de mercaderías , sujeto á medida ^•se:a'vé-
íuard cada fraugotiUo de treinta y. siete fahnos f me
dio' cnhi'tos eh los navios de ÍOf' real árrnada dntie.vedo' 
zavos'i yeñ'losde'partieuia'resá eche ,para-fa^ar lo 
¿orréSpoitdiente mtokHácia fOf^'H féte'dé'aiktías en EÍ^ 
paña'i'fel fletepriUcipalenlridias'. ':''•'•'- : . ' --" 

Después del ítño de 1720 hubo de :seguir ó resta
blecerse el método de regular la carga por svt tamaño 
ó peso , con respecto al'espacio q[ue ocupaba en-el navio, 

pues 



l68 PARTE TESCERA. 
pues D. Joseph Rubalcava ^ advierte, que aunque tonela
da- éñ sü' rigurosa inteligencia náutica es una parte de 
las aue' componen la medida de nuestros navios, ó el fe-
so d'e su • buque , de modo que cada _ tonelada. componga 
ciento sesenta y seis y dos tercios palmos cúbicos , que 
correspondan á dos botas Q doce barriles , que es lo mis
mo que 'veinte, quintales, .de.pesp, que comunmente,se le 
da d nuestra, to'néada_• española ; sin. ;exnbargo ,• eri el 
idioma del comercióse entiéndsijwíonelada para.el pa-
•^a de losífleíesj.ssgmi,reglas .del palmeo,, el frangotillo 
de treinta y siete palmos y medio cúbicos, y que por 
esta denominación se procede á satisfacer el importe de 
aquellos con arreglo á proyecto-, convenio,, 6 permiso. 
Ánade Rubalcava que la div.isipn por-dozávQS con res
pecto á la tonelada ó frangotillo,, cQntiuu^ba practicán
dose en los efectos sujetos a-palmeo conforrne aLproyec-
to , regulándose para el pago del flet«; principal .qadá do-
.czavo.ien quarenta y un tercio reales de plata , y en doce 
y cinco sextos el-deifleteideíayer/a que;se anticipaba en 
j E s p a ñ a . ' , : . •' •?• •• • Í, . ^.....^i^yi -••..• - . . , 

Dos'iqosasjicbemosi not^í de paso en la' explicación 
de este autor: una.ss afirmar que véint^ quintales de 
px;so es la estimación que comunmente se da á la tone
lada española , sin distinguir de que calidad Q, natura-
Joiaes "el gé«ero,cargafi¡o;;ya,uriquü, se entienda , como 
piir£;cc preciso, que hajjla. de IbSj; metales, siempre ha
llamos'«otai)le'bposifiÍQn .CQfl lo-que, previene la citada 
J e y j . del tít. 31. én cíiyo, ni 11. se dispone que d$l 
hierro en plapcha y vQXg^')'Cí\ veinte y dos quintales y 
•íMsi/ílragian.una tonelada.-,,i.a>,otra cps:).,que notaipps ea 
Ilubalcava.,, ê  hab.er ajogur^dp al fin :del dicho n. 171, 
qiúe quatro fraiigptillps 'dsstrf intay sl^t^y^un qii^rto pal
mos cúbicos componeiv rigurosafpente.-una t^n^Iada de 
ciento scsQtita y seis y dos tercios dCilps mismos palmos; 
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bien que en esta parte podemos nosotros errai' la cuenta 
de cubicación.. ; • ; . 

,Ei jnismo método de aforar , con respecto á la tone
lada, de cargue , ó espacio que ocupa el frangote de 
treinta y siete y medio palmos cúbicos, hubo de conti
nuarse en cosas sujetas á medida y no á peso, tanto en 
las flotas como en los registros sueltos , hasta el año de 
f6^ en que se estableció el comercio libre á las islas de 
Barlovento j á do menos en el de Cádiz , en cuyo puer
ro , aun' después del reglamento de 12 de Octubre de 
1778 se ha practicado lo mismo , y tenemos algunos 
exemplares de ello en conocimientos de registros despa
chados á la mar del Sur, formándose siempre estas cuen
tas por los referidos dozavos. 

En quanto al precio ó valor del flete de las merca
derías , frutos, ó efectos cargados para Indias, ha habi
do variación en este comercio. 

Es verosímil que en los primeros años, y algunos 
después de su establecimiento ^ el convenio de las partes, 
y el uso ó costumbre , eran la única .regla para los con
tratos de fletamento; y así lo da á entender ó, lo supone 
una Cédula * de 12 de Abril de 1572 , que es la pro-, 
videncia mas antigua de tasa de fletes que hemos halla
do , y parece se ocultó su noticia á D. Joseph de Vey-
tia, según el modo con que se explica en los números 2. 

" y 3,. del citado.cap. 16. íib. a. de su-Norte. 
En la dicha Cédula se refiere que el Prior y Cónsu

les de la universidad de los mercaderes de Sevilla ha
blan representado que los dueños de las naos vizcaínas 
que de presente se están aprestando para ir con la Jiota 
de Nueva Esfaiía., .pedían por el flete de lo que en 
ellas se quería llevar á Vdslnáias •precios tan excesivos,-
saliendo de la orden y costumbre que hasta aquí se ha-, 
bia tenido , que si al respecto que quieren se les hobiese 

Y de 
I Tom. 3. pág. 1^3. colee. 
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de pagar , vernian d montar los Jíetes tanta cantidad 
como la ganancia que de ello se podría sacar i conchi-
yei'ido el Consulado con la,súplica de que. el Rey'.pro-
veyese de remedio, y ordenara íf guardase en ello la 
costumlre .que hasta aquí se hahia tenido. Vista esta 
representación en el Consejo de Indias , se mandó á los 
Jueces Oficiales de la Casa de Contratación, diesen kte-
go orden. como los dichos fletes sean tasados de mane
ra que los dueños y maestres de las naos no fudieran 
pedir por flete mas de lo que han acostumbrado á lle
gar los dueños y maestres de las otras , que hasta aquí 
lian ido con flotas á Nue'va España. 

Por otra Cédula de 16 de Agosto del mismo año 
de 1572 , I habiendo representado los-dichos. Prior • y 
Cónsules que los Jueces Oficiales de Sevilla por real or
den habian tasado los fletes que se debian pagar por' iás 
mercaderías que se cargaban para las Indias en las nadi» 
del rio de Sevilla , que salen para ir en conserva de la 
flota que se está aprestando para la provincia de Tier'-* 
rajirme , pero que los dueños y maestres de las naos'que 
para ir en la dicha flota se cargaban en los puertos de 
S. Lúcar y Cádiz , no querían pasar por la dicha tasa^ 
dcclaió S. M. que lo resuelto para Sevilla se entendie
se igualmente con los registros de Cádiz y S. Lúcar ; y-
mando á los Jueces Oficiales de la Casa, y al del juz
gado de Ciadiz , cuidasen de que los dichos maestres y^ 
dueños se arreglasen exactamente .en punto de fletes en 
aquellos dos puertos, á la tasa hecha en la ciudad de 
Sevilla. 

Para el mas puntual cimiplimiento de lo mandado 
en las dos anteriores 'resoluciones , se ordenó por otra 
de ao de Mayo * de 1 ¡579 , que hasta qtie el Rey oi7-a 
iosa declarase en contrario , en todas las fltitas y arma

das 
1 Xilino í>. p.íg. u;^. colee. 
2 Vd¿. íLj^. toin. ij. coicc. .. 
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das que ñjesená'lásIndias,/^.-i' cuentas de cada navio que 
se hobieren de hacer j)or los maestres de ellos en las dichas 
Indias , de los Jietes que pertenecieren á- los pilotos , ma
rineros ̂ -.gi-umePss, y otros oficiales de sus soldadas , y de 
otras ^quaiesquiera cosas y averías, se hicierr.n ante el 
General de cada flota ó armada , y en su defecto con 
asistencia'del Almirante. Es de notar- en esta Cédula la 
costumbre que habia en aquellos tiempos de que tuvie
sen parte(en los fletes .todas las personas de la tripulación 
de la iflao', pues' el motivo que iaubo para expedir esta 
providencia, segUn se dice en su exordio, fué los gran
des excesos que hahia etí repartir Ja,s soldadas que se 
dan á los-pilotos , marineros y grumetes y otros oficiales, 
de lo que les pertenece^ de Jos-dichos Jietes, que entre ellos 
llaman'monto de la naói-í •'••'•'-•• • 

Ya antes por Cédula-de 17 de Agosto de 1565'^ se 
habia mandado á los Jueces Oficiales de la casa no con
sintiesen que á los Visoreyes , Presidentes, Oidores, Go
bernadores , Religiosos y Oficiales • reales provistos por 
el Rey , y: que fuesen á Indias por su órdaí, ni d Sm~ 
criados, se les lleben tan excesivos precios y alquileres* 
como diz que se les llevan , por los aposentos y cámaras 
de los navios en que van jktados ; y se ordenó que se 
tasasen y moderasen en lo que justamente mereciesen, 
i-eniendo-comideracion d que Ids tales personas van^ £ 

hervir al Rey , y administrar la riutl •justicia. Aunque 
ei flete (que hoy seillama pasage^^ás las personas no 
pertenece al asunto principal de este artículo, nos ha 
parecido oportuno hacer memoria aquí de esta antigua 
resolución , que»>denTuestra el cuidado de nuestros Sobe
ranos en todo lo que' conducía al gobierno y navegación 
de las Indias;' y adv-ertimos de paso , que aunque la da
ta de la dicháteCédula dice de mil quinientos setenta y 
cinco, su verdadera fecha es la de 1565 notada al mar-

Y 2 gen 
I Pag.1p2.tom. 3. colee. •' A •_ ' 
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gen de ella, según se infiere de su contexto ••cotejado con 
kis siguientes de 1572 , y de la refrendata del secretario 
Antonio de Eraso. • .'. 
;: Pocos años duró la orden de tasar ios ¡fletes de las 

mercaderías conforme á las referidas Cédulas de-1572, 
puesto que en las ordenanzas expedidas paraiel despa
cho de ilotas en 2.0 de Enero de .1582 , ^ que ya cita
mos en el artículo'de ellas, se diso en su penídtimo pár
rafo , que á fin de .que las naos sufriesen k nwyox: costa 
que habían de tener 'paia epmplir.lí) dispuesto «n ellas, 
y por el crecimiento en que il>an las cosas , y costas que 
tienen las naos ; aparejos j-fornituras ; era la voluntad 
del Rey no. liubiesei tasa en Ips fletes, por entonces, y en 
e.l..eiiUetauto que,otra .cosa se-,'ordenase.., -, : . , . 

No Silbemos con absoluta cerleza.si se verificó la re-, 
novación >dela casa; én: di resto;del siglo XVI;,pero debe
mos inferir qué no la hubo,-según lo que nos dice Vcytia 
edi.el citado n. a. cap. 16. üb. 2. de.su Norte. Allí re-
íerc que en el año de ,1615 se trató;^'á instancia del 
reyno de Nueva España , deque se pusiera punto fixo 
en los IJctcs que htibian de pagar los frutos que d c é l s e 
traxcscu á estos rey nos, y que habiendo el Consejo pe
dido informe-en 17 de Noviembre al Tribunal de la ca
sa, respondió este en primero de Diciembre del mismo 
año, ijuc a la.ida .á las Lidias tenia^ S. M, ordenado , / . 
se ístilaba., que no ¡tuliese tasa.':de,.jletesy dexando. en' ' 
libertad á los cargadores,y maestres;para que se, eoncer-. 
liasen entre si según la falta ó sobra de buque ó carga, 
y que parccia conveniente se observase lo mi.';mo á la 
vcsida de Indias, mayormente quando. en todo lo posible-
inij'ortaba javorecer a los dueños dttiaos, que tan acá-, 
bíídos estaban. Oinforme á este dictamen íué la resolu
ción del I.ley en CeduJa de 14 de.Diciembre de dicho 
ano, qijc.pasü después á ser ley como diremos. 

Sin 
I P..¿. 13;^. toni. .f colee. , , 
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SJn embargo, algún tiempo después se restableció la 

tasa , pues el mismo Veytia nos asegura » q.ue muchos 
años antes del de 1671 en que escribía, estaba en práctir 
ca la dicha tasa, y arreglada á razón de 44 ducados de pla
ta por cada tonelada , con respecto al fíete principal t|ue 
se pagaba en Indias , ademas de otros 14 ducados de la 
misma moneda que se satisiacian anticipados en España, 
por la seguridad y saneamiento que hacia el maestre de 
entregar en'el puerto del destino, bien tratado lo que 
re Lite , ó pagar los danos que twviese. 

Aunque en la referida época de 1671 se hablan 
cambiado las suertes, pues habia tasa en el precio de los 
fletes, y no en el tamaño de lo que se cargaba , sin em
bargo , la regulación de esto segtmdo se hacia á ojo en
tre el maestre y. el cargador,, arreglando por dozavos Jas 
piezas, y tantas quantas doce partes componían, de tan
tas toneladas se pagaba el fíete, y por conseqüencia las 
averías ; y este método se observaba en todo géne
ro de carga, excepto en Igs pipas , á cada una de las 
guales era estilo darle la estimación de seis dozavos co
mo ya hemos dicho; pero aun en esta clase de carga 
quando habia falta de buque solía subir la estimiacíon 
ó aforamiento , ó se alimentaba el precio , ó se compen
saba con que el dueño de las pipas prestase dinero al 
maestre paxa su avío. 

Pero ya en el año de 1680, en que se publicó la 
Eucopilacion de leyes de Indias, se renovó la citada Cé
dula de 14 de Diciembre de 1615 , deduciéndose de 
ella la ley 6. tít. 31. lib. 9. aboliendo la tasa de fictes. 
El contexto de estaJey en su principio pudiera causar 
aígvina. duda, pues se explica con estas palabras: Orde
namos que en ¡as naos de ida d las Indias se haga la 
tasa de fletes según la sobra ó falta de buques ; per-o 
las cláusulas que siguen lo aclaran todo , ademas de re-

mi-
I Ni.3. cap. i6.\íh.%. 
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mitirse á la referida Cédula de 615 , en la qual no hay-
oscuridad. La ley pues continúa diciendo : y á este 
respecto se hagan los conciertos , y la misma libertad 
tmgan los duerios de naos en las Indias , concertándose-
con-las partes como mejor puedan ; lo que da á enten
der que aquellas primeras palabras, se haga la tasa de 
fletes , equivalen á estas otras ó semejantes , se hagan 
las contratas. 

De la misma ley tenemos la noticia del precio que 
se acostumbraba pagar por el flete de vuelta de algu
nos artículos; pues ella nos asegura que nunca ha ex
cedido de uno por ciento el de la plata y reales , y peso y 
medio de cada arroba de lana. 
•.: £s de creer que en este estado de libertad continua
ron los contratos de fletamento hasta el fin del sigl© 
XVII , y no hemos podido hallar providencia ó noti
cia de que se variase en los principios del presente; pe
ro en el proyecto ó Cédula de ^ de Abril de 1720 se 
restableció la tasa por ley general con el mayor rigor. 

Hemos Jiclro ya que en el cap. 6.-de este proyecto 
se señalaron las cantidades fixas que se habian de pagar 
por ilcte de todas las cosas que se llevaban á las Indias 
V traían de ellas, especificando artículo por artículo, yu 
en peso , ya en medida, y distinguiendo en tres clases 
los puertos á que se destinaban , de las quales formaban 
la primera Veracruz, Santa Marta , Cartagena , y Por-
tovelo; la segunda Buenos Ayres ; y la tercera todos los 
demás puertos de la America. La única diferencia que se 
nota en este prolixo reglamento , es que las cosas suje
tas á medida se arreglaron al frungotiUo de treinta y siete 
y medio palmos cíibicos , y á los dozavos de este , sin 
señalar cantidad de precio ,. porque sin duda se refirió 
la Cédula al de los-44 ducados de plata , y 14 por ave
rías en cada tonelada de cargue , según se acostumbja-
ba en 1672 , y hemos referido ; pero el precio de flete 
de todo lo embarcado quedo fixo.,dc manera que^man-

dó 
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í]ó el Rey en el principio del citado cap. 6. que per nin
gún moti'vo ni pretexto se altere ni disminuya, 'ni se 
pueda intentar hacer novedad en las reglas dadas en el 
proyecto , -por cargadores ni maestres , d quienes en es
te pinto no se permite arbitrio alguno , antes sí será 
castigado severamente qualquiera que intente en él al
teración. 

Notamos aquí de paso , que D . Joseph Rubalcava 
en el n. 175. cap. 17. de su citada obra dice, que en 
el referido proyecto se señalan por flete de cada barril 
de vifzo y aguardiente diez pesos , ú ochenta reales de 
plata, y que después se expidieron diversas órdenes pa
ra su aumento, especialmente la. de 16 de Julio de 1729, 
para que el tercio concedido d los cosecheros pagase á do
ce y medio pesos cada barril; pero en la copia auténti
ca del mismo proyecto, que Rubalcava pone al ñn de 
su libro, leemos en el párrafo último del citado cap. 6. 
que el barril de vino ó aguardiente de quatro arrobas y 
media , debe pagar por flete doce pesos y medio de á 
ocho reales de plata antiguos: de manera que desde ̂  el 
año de 1720 , el flete de cada barril señalvido en el pro
yecto , fué el de cien reales de plata , y no hubo nece
sidad de la Cédula de 16 de Julio de 1729 para aumen
tarlo de diez peses á doce y medio, ó nos equivocamos 
groseramente en esta reflexión. 

El reglamento de fletes de ^ de Abril de 1720, co
mo ley general é inviolable , debió continuar en vigor por 
muchos años, aunque en la práctica se harian y se hi
cieron repetidos fraudes por convenios sigilosos de car
gadores y maestres ; pero en 1765 se alteró aquel para 
las islas de Barlovento , con fílt)tivo ¿ú comercio libre 
concedido á ellas, en cuya Cédula é instrucción (que 
ya hemos referido en otra parte) se restableció el arbi
trio ó libertad de ajuítar el precio de los fletes como mas 
conviniese á los dueños de las naos , y de la carga desti
nada á aquellos pitertos, ó traida de elios. 

• Fi-
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Finalmente, en el artículo 46. del reglamento de 12 

de Octubre de 1778 para el comercio libre de España 
é Indias, con la justa idea de que se moderasen los fle
tes de ida y vuelta , se ordenó que los cargadores ten
gan plena libertad para ajustarías con los dueños , ca
pitanes , 6 maestres de las embarcaciones , dependiendo 
este punto , como es debido , del volunta/rio convenio dé
los interesados / a consecuencia de quedar abolido el per
judicial derecho de toneladas. Después acá no sabemos 
que haya habido providencia revocatoria de esta gene
ral libertad en orden á ñetes; pero no podemos dexar 
de advertir que la tasa de ellos estuvo establecida, se
gún hemos dicho , desde muy antiguo, y en unos tiem
pos en que no se conocia el derecho de toneladas , que 
es muy moderno , á lo menos en su entidad, como dire
mos en otra parte. 

En ella , según el plan de nuestra obra , correspon
de tratar de las contribuciones ó derechos reales y mu
nicipales que han debido satisfacer en España la carga 
y baxeles de! comercio de Indias , y vamos á executaiio 
observando el mismo método que hasta aquí. 

PAR-



PARTE Q.UARTA. 
DE LAS CONTRIBUCIONES IMPUESTAS 

S O B R E EL C O M E R C I O DE I N D I A S , 
P R I N C I P A L M E N T E DE XAS rA .GAPE&AS 

EN E S P A S A . 

ŝta es la parte mas difícil, y quizá la mas prolixa 
xle nuestra obra, por ía grande y repetida variación qus 
lia ,5vifrido desde el prineipio hasta el tiempo presente. 
Siñj embargo,, diremos, quanto hemos podido averiguar 
•spbre la materia, procurando observar el mismo orden 
.9-on(?l9gico y división de artículos que hasta aquí para 
conseguir la posible claridad. 
' Trataremos pues déla contribución de averías: de, 

la de almoxarifazgo: del modo de exigirlas por aforos ó 
avaluaciones , relación jurada, peso , y palmeo: del de
recibo sobre toneladas; y finalmente del de almirantazgo. 

A R T Í C U L O P R I M E R O . 

. Del derecho de avería. 

re el .significado de éste, nombre no hay neceslda-d 
,.de detenernos; y solo .diremos que parece mas.probable el 
.que,;le ,da;D.. Joseph de Veytia , ^ opinando que no se 
jdfinominó así este, derecho^porque ¡conserve los. haberes 
jde |psvGpmea:eiíj,í)t,es, sino porque su destino era el.dote, 
idota,cÍ9a;j,,Q/i¿í3&f/:.;de:la .armaba. , i Í > •!- J , [•>l 
.,, Esta contribución tuvo su principio al mismo tlem-

" '• , . . z ,. - . p o 
f Líb.'V. cap.'20. n. I . de.suNpite. . . . . . .. 
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po que lâ  armada real de la carrera de Indias. El cronis
ta Antonio de Herrera ^ nos dice que en 15 21 , con mo
tivo de haber algunos navios franceses en la costa tíe 
Andalucía y del Algarbe esperando las naves que venían 
Je Indias, ordenó el Rey que ^e apercibiese una arma-
'da de quatro ó cinco navios, y que la costa de ella se 
sacase de todas las naos , plata, oro , y mercaderías 
que llegasen d los pwrtos de la Andalucía , y reynos de 
Granada y Murcia , de las Indias é islas de Canariasj 
así del Rey como de particulares; y que d los concejos ,y 

'puertos , que podían recibir algún daño de losiorsarios, 
se les repartiera lo que les tocase. D . Joseph Veytia * 
repitiendo esta noticia añade , que el repartimiento sé 
habia de hacer sueldo d libra , como con efecto se e'Jíé'-
cutü-; siendo el General de esta armada D.Pfedro Man
rique , hermano del Conde de Osorno , que peleó eon sie
te navios franceses en el sabo de S. Vicente. 

En el inmediato año de 1522 , porque continuaba 
la infestación de los corsarios , se mandaron apercibir 
tres carabelas de íirmada , que á cargo del Capitán Dó-

.mingo Alonso fuesen convoyando hasta Canarias <ynce 
navios de flota que iban á las Indias, y se trató al mis
mo tiempo de que se estableciese una armada que de 
ordinario anduviera y cruzase hasta las islas de los Azo
res , costeándola del oro •, j)lat/t, perlas: y otras merca
derías que viniesen del poniente de las dichas islas, y 
del de las Canarias y Madera, coma también de S^-
'hería , d las'-ciudades de Sevilla, Cádiz ,'Xeréi/ ,'y iñ-
. ¡las .del Puerto de Santa María , S. Lúcar de Barrd-
meda ; Rota, Chipiona, y puertos del Condado Mont'éU-
pe , y la Redondela , contribuyendo á los,'gastos de-esfa 
, armada las dichas especies y frutos , aunque fuéséli át\ 
Rey, ó de otm ^QXiom-gmihguáa., pues que se-hdcia 

pa-
I Decada 3. Yh. x. cap. 14. de la historiu de Indias 
3 i.¡b. 2. cap. 4. n. 1-. dél Norte-, • •"- ..' ' •'-' " .* 
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fdra, la. guarda, de todos; y que igualmente contribu
yesen las mercaderías que saliesen de los dichos puertos 
de España para los otros referidos. 

Paira verificar este establecimiento se expidieron pro
visiones , cometiéndolo á Juan López de Recalde , Juez 
Oficial de la Casa de Contratación, y juntamente con 
los diputados del comercio, á fin de que ajustasen co-' 
hrar los maravedís que fuesen menester para la arma-^ 
da^ rateándolos y.y apremiando al que no quisiera pa^ 
garlos; y se mandó que la cantidad cobrada se pusier* 
en un arca de tres llaves, una de las quales tuviese 1* 
persona nombrada por el Rey, y las otras dos los suge-
tos.que señalasen:la Casa de Contratación, los quales. 
Uaveros pudiesen poner capitanes, "veedores , y demat 
oficiales y ministros , señalarles salarios \ fletar na-oiost 
proveer bastimentos , artillería y munimnes : y final
mente que todas las presas que se hicieran por la ar
mada , incluso el quinto perteneciente á S. M. , fuesen' 
pata ayuda dla costa deiellas. Pero en el año de 152$,-
segun;nos: dicen Herrera y V^eytía, se ordenó que lo que 
se hubiese degastar , (de este depósito) y el seiíalamien-
to.d's sueldos fuese con acuerdo de los Oficiales de la ca^ 
í^ ; y,'se encargó á Pedro Xuarez de Castilla , tesorero-
dé'eíla, como diputado general del ramo de avcrki,pro" 
iui-asejqut el.repartimiento no pasase de uno por ciento;' 
aunque ya en,eí.año.de l^aS fué preciso aumentarlo al 
cincopor ciento, ordenando que de veinte se pagase uno. 

El referido cronista Herrera ''hablando de esta re
solución de. 15^28 , añade, que en este año se mandó de 
nuevo que la-Gasa de. Contratación hiciese armada para 
asegurar las flotas que fuesen y viniesen de las Indias,-
poniéndose SU'costo ;ipor averías , de. veinte u n o , sobre 
el :oro, perlas, azúcar , cueros , y todas las mercaderías 
que viniesen de las Indias, de Canarias, de los Azores, 

z a di 
X Decada 4. lib. 5.,cap. 4. 
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di la Madera , y Berbería ; sobre lo qual se-^tomó' el 
misnio.asiento que.otras veces. La ley 13. del tk . 9* 
lib. 9. de Recop. Ind.. está deducida de Ccduias-^dei 20 
de Abril de 1533 > 3° de Mayo , y 7 de Diciembre de 
1544 , por las quales se ordenó á los de la contadur/a 
mayor , Asistente, Corregidores,. Gobernadores , y otros 
qualesquiera jueces y. justicias de Sevilla , Cádiz, S. L£i' 
car, Puerto de Santa Mark, y demás ciudades y villas 
de la costa de Andalucía,, que no se intrometiese'n'd ,com 
nocer en cosa algwia tocante d las averías, ni cobran-\ 
za de ellas. ^ 

De las fuentes de esta ley, y de la autoridad de 
Herrera se deduce:claramente que el establecimiento del 
derecho de avería,-y.las reglas de su administración fue-
i;on anteriores ,al año de 1543 , en .cuya época íixó.iD.' 
Joseph de Veytia la primera imposición de este derecho 
* equivocándolo al parecer con el almoxarifazgo , como 
veremos después. La. misma Cédula de: 7 de Diciembre: 
del dicho año de 1.543 * que cita este autor .pas.a apo^, 
yar su intento , prueba en cierto modo lo contraria; ;pues 
mandándose en ella que las justicias de Se.viila y Gád'iz^. 
no st introduzcan en conocer de ninguna cosa tocante, d 
la avería y su cobranza , supone establecido antes este-
derecho. Es verdad que la misma Cédula de 7- de Di
ciembre dice 3 que la avería se cobraba por orden'.<3fe/ 
Rf) Emperador á razón de dos y medio por. ciento, y que; 
este mismo era el derecho de almoxarifazgo, que se há-i 
bia impuesto por la primera vez en Febrero de aquel 
año de 543 ; pero esto no priíeba que la primera impo
sición déla avería-fuese en aquella época, como di
ce Veytia. . •, , 

Después del año de 1544 continuó el repartimien-
íg 

• s I lb . j . cap. 10. n. I I , del Norte. 
• 3 .í-cv 13. tít. ij. 11b. 9. Recop. Ind. 
5 Se í>;ill-i í.ii ;j p.:w. iS:. toiu. 3. ColcC. , ' - - ' - -i 
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ío de esta contribución clt; averías con el mismo nombre 
y destinó i según se infere de las Cédulas dé 14 de Mar
zo -(ó- mas"bieri''l4-dié'Juiiio)*d«; lY§-8y dé Í&AQ, Mayo-
de 15^61 , de gode MayoVy'iS-dfe-'íJtóy de 1^63 , de-
3 de Junio y'9' de Octubre dé í$'64 ,• de'6 'dé-Febrero 
dé'ij-ót), de 4 •de"I>iei6mbre de 1570, y 20 de Junio 
de 1571 , pues en,'lá primara citada de ^58^ se ordenó 
q-ire'todo • lo-^ué se iCóbra^e'-de -las avérm-quí se- fiáft> 
echado f e-chan fard Ír'f\!énif''iW'M6 
tasjhtds dti las'Jndiasyse'f&hga-m^'Ünü'arca-de-jres 
llaves , dé las' quales tenga una él Prior de los CSnsu-
ks de Sevilla,)' otra el 'Íicenciád9 SMgade Correa, Juez 
que' es'tíé Ids dichas averías, / ' otra el Receptor que es 
á'fuere' dé "ellasy\os quáles debían- tcíner'libros de cuen-' 
t a y razón piara-la ent/^da y's3Íid'a>de'ealidalc?sV y juntarse 
mda-més para üsístii á aquella';-|íóhieHdo en arcas to-J 
do lo cobrado; y en la Cédula de 561 * se prohibió al 
Juez Oficial de Cádiz conocer en pleitos de averías. ' 
••'•En las 'Cédulas citadas de 5631 (de qué con otras 

sfe' dédüxé la ley 8. del iréféridó tft'; 9.) se mandó' qúc 
dé qii'íileáqHiera géneros-y'iwercadéííás''traiiias dé las In
dias se cause, cobre , y juague la avería de todos-los due
ños é interesados , sin excepción déla real hacienda , y 
bolsas fiscales, y asimismo de todos los descaminos qiie se 
condenaren por qualquieñi ^MÍ-Í'Í'J : eíeéptuándose de és
ta regla general por la Cédula de '564 3'toj-a^./^^,^ '̂ 
salarios , / fletes de navios, de-los quales se mandé no 
se cobrase avería. En quanto á que contribuyese el cau
dal de real hacienda , se rq^itió la misma orden en Cé-
diíla de,6 de Marzo de 1565 , + mandando se pagase la 
avería q^ue cupiese al Rey del oro ¡fíat á i, y etriéis cosas 

^ " ' •' • • '• - - " • '' ' ' q i i e -

1 Ley 27. tít. 9. Recop. Ind. y pág.. l8í. tom. 3. colee, 
2 Ley 2j. del mismo ti't., 
3 Ley 18, de! dicho tír. 9» 
4 Ley i8i. tom. 3. coka •• ^ 
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que habían venido para S. M. en el gakon de Pedro 
Menendez, , m^nda4o; por' el Captan- Esteban..de las 
^IAS,, y que lo inísínQ se observase en adelante en.• to-
deolp^que vLftiese:fEir§jelR<2y. , 

ÍPor ía de 6 • de Febrero, de 15 69 (de, que se dedu-
xo la ley 26. del piis^io tít, 9.) se .ordenó al Juez ds; 
Cádiz no admita d ninguna prsona que fuere de aque-^ 
lia ciudad J.cabrar la a^veria •con. jpoder.df.l Receptor ds 
la, casa , sin afrpbacion del Presidente ._/ Jueces, Oficia^ 
les,, y- saHsf(t(cm d^<M^- Ji'^n^'^/- .Y,ya • anfesvpor l^, 
citada Cédula de 7, de Diciembre, de 1543 ^ se haljia 
mandado al Corregidor de Cádiz que no se entronietie-
se á conocer en cosa alguna tocante^á las averÍ5is.4el\dos¡ 
y medio por ciento.,- ijppuest^ por el Emperador,Rey,. 
•para guarda, de hf naps: que- Y n̂ y vienei; de las ItVi 
diii^, comQ¡-posíerí;oj:iriente sel? maíidóal mismo Jue?. 
en 6 de 'Febrero de 1,570^ que no admitiese para; IM) 
cobranza de la, avería en aquel puerto á^persona que no^ 
estuviese, íiprobada; a^íes por,los Jaeces Oficiales de Se
villa , ;y qrie cad^ n>e;S ,se; enviaje.á estos una relación, 
de; los; mai'uvedises ,que seyhu,bî S6U. cobrado.: allí por es-; 
t e ; t í t u lo . . •, \ ...-.} \ ' 

Después por otra Cédula de 4 de Diciembre dc; 
1570, se ex,plicaron las de i§64 s en orden á la exén-. 
cion dé pagar avería los maestres, pilotos, y marineros ̂  
de lo procedido de los sálanos, fletes, y;áprovechamienr^i 
tps de s\iSt Hŝ Lvios; declarando que.solo-elproducto de. 
estos ramos debia ser libre de aquel derecho , y que ha
blan de contribuirle todos los demás caudales, aunque 
fuesen de dyeños de navios., evitando el fraude que ha
cían estos j.co^uprando buques para vender en las Indias,^ 
á donde los enviaban cargados de mercaderías, y retor

na-

I Pág, 182. tom. 3. colee, ' 
3 ráginas 182. y 183. tom. g. coIcC, 
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naban el valor de todo en plata y oro,. registrándolo coií 
el título de fletes. 
' ' También se declaró én otra Cédula de 20 dé Junio 
de 1^71 ^ que los que cómpr'aseíl navios, aun'que 'na
vegaran en ellos por capitanes y dueños , no siendo poí 
pilotos ó maestres , y los marineros que enviasen sus 
navios á las Indias á cargo de sus hijos, hermanos, ó 
deudos, ú otras personas i ̂ iSm^^Hí /OÍ adminisWe-n de 
maestre y jpilota^que Ikixan.- examinados i debian págai? 
l¿i avería aun de los fletes que hiciesen- dichos buqüeSj 
lo qual se entendiese igualmente con los que teniendo 
dos navios, fuesen personalmente en el uno por maes-
ítres, y en el otro pusieran-distínta; perstina- que Jo goi-
'bernase en la ¡misma calidad) ó. lá ¡de' 'Pifótó:y ¡débien^ 
do pagarse el derecho dé; aviéría del prócédídé déî ífefeéS 
del báxel en' que no habla ido personalmente el' d¿eño. 
Para que no hubiese ehgaño/eh'la observancia de es
tas resoluciones „ se ordenó'por Cédula jxjsterior de'14 
de Septiembre de i^ti/^:^ Que en execumnrée.h^dis^ 

'puesto sobre.: que los dueñaií^ der'a'aos'dé ta/ (fdf't'era¿ 4e In
edias no paguen aH}eríu:'-df%s:'^etés^y:''lt'^fé^echamÚ4if 
tos de ellos , y sueldos de su •pTrsona.,-trajmdoks regií^ 
irados de vuelta de mage, presenten, aété. el Presiden-
'te y Jueces Oficiales de la: Casa de GontrataaQn'^ió's 
•fhontos 'de U reglstradó'-fúí^ .cUeni'd M'-jlete^? áe'-'^im 
'tidos^ yel'Presídíñfery Jue'cés k- wd'ií-'y'^^édmíhen •sii>' 
' éi-ariameníe , y lawrdad' saMdd,-mañd¥fí^ ^ue}'úh p¿t-
¿uen taia'vería de'lo. que montaren , y'fuere, frobedido 
de ellos ,, ora vé.ngm mulata 6: moneda ,.6 mef^eade,-
'-'i^}^M'''qite foryité^^tf m']püedd!ftdif; 'di 'a^rove' 
"BdvseW^esta'grdiMni^ü^yfik^^^^^ 
jpei'ióna'deiasqiié -vimerén-en las'ndoss-E^tS Úklím-i's 
'|)'retirid:,á'íia de. ¿Vitar el'fraude con que se soliia jpeHk 
• : ; • . • • • > - ; - • ! ; • ^ . ' • • ' • • ; . •• - . . . . . . - : • • • •••• . ^ í - - . ' ^ J a 

I I l b . 20.'tft. 9. lib. 9. Reeop, Ind. 
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la.,Ub4rfa4;de:dereclios de avena de los ñetcs j)or mayor, 
Y luego se solicitaba en partidas for mmof^.^., ,, ,.: 
ohiof^Qíb^ía-.íP'ífíiá:; .Ciéílukrd^" ^4 •.s!?'S'iP,tiep|^re (ó 
i^as bif«.i'4 de Qctut)re de i4a3 segvm la cjta Y^eytiaí) 
se-restableció la exención del dcrpcho de avería sobre 
fletes, aprovechamientos , &c. á los dueños de naos., 
aunque estos no,fuesen embarcados en ellos. 
V ,;£̂ fl i'$73,, se:• formalizaroa ordenanzas para..,la co
branza , y distríhucion de lo gut, se. aplica por, averia 
para los gastos d¿ armadas ;. las q^ualíís se'.dirigieron 
para su .observancia á los Jaeces Oficiales de Sevilla en 
Cédul^ de 3 de Marzo del mismo año , ^ que es muy 
lí]rga.:y;d¡g"a de leerse, por La exactitud y menudencia 
4e.ils /9gks,que; prescribe para la.'^^u^pa. cuenta,y ra-
^zpn.dfil í̂ â jiíp. Por pste Biismô tn|C]̂ i,v:o no .debemos cc-
.piajiá^ ill ejctractaíla toda.¡en. esta obrit3,.i pero apunta,' 
j^jmos algo, de lo, mucho, que contiene , para dar idea 
^igLfiuidádo c iat;9ligencia. de nuestro gobierno'en es-

-lA '.'íítíiEvivlí); des l?5-,di(»|ias,Qrden51nzas.es, en est9s_tér-
^\nti%i-,J^£'4'Cks -fiívi^íaf xquexse.r^panteü^ ^sohn- ¡as mer-
.eiaderíai 'qHs vanj vienen de las hidias , para la cosr 
4'<^.qmk'^<^(n,'<,la.s armadas para seguridad de jas fio-
^s-.¥)f:.t{>ff,os;~S'ístos d ^llas. pertenecientes:, y lo. copia,-
'̂ >ps.^ürqu9,\est:fi tít;u|lq.priíeba',do^i cosai'jĵ una , que ya 
-tí'-íi- íiiíWgiiQ-^li^spviíti'Woiitoda QstafiQntribî ciQní y .otr^, 
,<^Hec(íilai-tci>iî \M9Í<sameutevf!or oljjeto ,el nianten.er la,a;Cr 
,m3da.dc la>cífn;era de Indias , y no, podía invertirse, sp 
.|jr(?d^íío tootro raino de lampnarquia. .̂j . ' 
.j-o-ví* .primiera. ordenanza í^^á'xx'x.quf dm pfrsQnas.gu^ 
y^'-^'^fim J.efuft,-la administración, hcepciqn.l'^^iietfía,.y,r.e-
.caj^fi-Ji! las d'^erias ,- sonJd^Jue(es Qjic(a{es,deíaQa-
sa dc;(Sqfitratíieion., Prior^'y Cimsides. (ie,J^,. i^r^ivers.^ 
.dad da mercaderes, un Juez, de averia , un Difuíado 

i Pág. 1/4. tom. 3, :^lí£. 
con 
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.contador , un Keceptor que kaja de cobrar-, lo que se re
partiere , y un Escribano ante quien han de. pasar los 
acuerdos y pagas que se hicieren , que se elegirá para 
cada flota; j que -vaya, en ella un 'veedor q^ue -vea y 
entienda como todos los maravedises pertenecientes á la 
avería se 'gasten con Jidelidad y recaudo , / en utilidad 
de la avería. 

La segunda ordenanza previene que los Jueces Ofi
ciales de la casa, con parecer del Prior y Cónsules , ha
gan tanteo por menor de lo que pueden montar los gas
tos que se hubieren de hacer en el armada que ha de 
ir - con cada flota , y conforme d este tanteo, lo distribu
yan por averías en las mercaderías que han de ir, pa
ra que se vayan cobrando de ellas como se fueren re
gistrando ; y por la tercera ordenanza se manda que al 
tornaviage de la flota se haga otro tanteo de lo que mon
tan las costas que ha hecho el armada , y todos los gas
tos que se han hecho para la seguridad y beneficio de la 
dicha flota , y por el mismo orden los distribuyan so
bre.el oro y plata , y mercaderías que hobieren venido en 
ella , para que se acabe de pagar el sueldo de los navios 
y gente , y todas las otras costas. 

Por la ordenanza quarta se manda cobrar la ave
ría .AQ todo lo que fuere y viniere de las Indias , sin 
exceptuar cosa ni persona alguna; y que se cobre por 
el ajuero que hobieren hecho los almoxarifes para cobrar 
el almoxarifazgo. Nótese de paso por .esta cláusula, quan 
distintos eran los derechos de avería y almoxarifazgo, no 
-solo en su entidad , sino también en su origen , objeto, 
y. administración. 

Por la quinta se impuso al que encubriese y no pa
gase la avería, la pena de confiscación de la mercade
ría 6 cosa obligada á ella; advirtiendo que todos esta
ban obligados á pagarla en el fuero de la conciencia, y 
así no cumplían en descargo de ella con restituir á cau
sa alguna , aunque fuese pia , si no lo executaban d 

AA Re-
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Receptor por ante el escribano , y tomando razón de 
eiio el contador. 

La ordenanza sexta y siguientes hasta la quarenta y 
una inclusive , determinan con la mayor prolixidad las 
formalidades de juramento y fianza que había de dar el 
Receptor para ser admitido á su oficio , y el modo con 
que debía exercerlo : el método que había de observar 
el contador para llevar la cuenta prolixa y exacta : las 
obligaciones del escribano de registros: la arca de tres 
llaves (qxie debía depositarse en la Casa de Contrata
ción) repartidas entre el Juez de la avería , el Prior del 
Consulado , y el Receptor del ramo : los libros de caxa 
para la entrada y salida de las partidas , en cada una de 
las qiialcs habían de iírmar los tres llaveros , y refrendar 
el escribano ; no pudiendo salir dinero alguno de la ar
ca sin libramiento de los tres Jueces Oficíales de la ca
sa , en que se tomase la razón por el diputado contador, 
y refrendase el escribano. 

Se previno también en la ordenanza que todas las 
compras que se hicieren á dineros del avería , las con
cierte y haga el factor de la casa , ó la -persona co7iJí-
dente que él pusiere , con asistencia del veedor de ave
rías y del escribano , y todos tres den Je de la compra 
que está hecha, y los precios á como cuesta , por letra 
y no por suma , y que aprobándola los Jueces Oficíales, 
den libranza para el dicho Receptor , para que él haga 
la paga en el arca ; de manera que el dinero no ande 
p¡or mas manos , sino que salga del arca para el que 
hubiere heclio la venia. Para las compras que se hubie
ren de hacer fuera de Sevilla , se mandó dar libranza 
interina ú buena cuenta , y después de consumado el 
contrato , otra con todas las formalidades para el debido 
método de las cuentas generales. 

Se dieron también reglas muy prolixas para el car
go y descargo de los que manejaban el ramo de averías, 
con un orden y claridad admirables, descendiendo pro-

gre-
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gresivamente desde la arca ó tesorería , al contador ,, re
ceptor , factor, y maestres de los navios de armada , en 
cuyas manos se consumía ó debía estar existente el va
lor ó estimación de lo librado , sin exceptuar por esto 
al Capitán General de la armada flota , por lo que to
case á aquellas partidas que se hubiesen gastado de su 
orden. 

A los Jueces Oficiales de la casa se encargó cuida
sen i^us las naos de armada vayan bastecidas de vino, 
vinagre , legumbres , y pe-z, y pólvora , y mecha, y plo
mo , y las otras cosas que son menester para las dichas 
naos , y piara la provisión de la gente de mar ó guer^ 
ra qiíe en ellas va , que se ha de llevar de España y 
m lo hay en las Indias ; de manera que de todo esto va-
ya?i cumplidamente bastecidas , porque Jaltandoles , y 
habiéndolo de comprar allá, no lo compraran á excesi-
vos precios , como algunas veces se ha hecho ; y después 
de otras menudas prevenciones sobre el alistamiento de 
gente de mar y guerra , el cuidado del veedor y maes
tres á bordo , y la exactitud del contador en tomar las 
cuentas á aquellos, y al General de la armada , recoi 
giendo todas las armas , municiones, y demás pertrechos 
que existieren para conservarlos , dispone la ordenanza 
que fenecidas las cuentas se envíen al Consejo de Indias 
dentro de dos meses primeros siguientes después que la 
flota y armada haya llegado d Sevilla , y que si no se 
enviaren, en este termino , los del Consejo comisionen 
persona que á costa del diputado contador de la avería 
las haga , concluya , y traiga. La citada Cédula orde
nanza de 3 de Marzo de 1^73 inserta al fin la ins
trucción que se daba á los veedores de las armadas, de 
la qual hay un exempkr en la pág. 116. tom. 4. de la 
colección de 1596 , y se compone de treinta y cinco nú
meros ó artículos , tan prolixa y metódica como la que 
hemos extractado para la administración de la av:na. 

En 23 de Agosto del mismo ailo de 573 se expi-
AA '1 dio 
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dio Otra Cédula enmendando el capítulo n. lo, de la 
anterior , en que se mandaba no se entregase partida al
guna en el tornaviage ,. sin que antes el contador diese 
fe de estar satisfecha.la avería , y hecho cargo al Re
ceptor ; declarando por esta nueva providencia , bastase 
que el Receptor asiente y firme en los registros al mar
gen de la partida , que estaba pagada equella contribu
ción _p¿iír<í ̂  ^M?/or allí se le hiciese cargo. 

En 14 de Julio de i 574^ se despachó otra Cédula 
variando en al-gvnos pcQos capítulos déla citada de 3 
de,Marzo de 73 , ,é incluyendo la enmienda que se haT 
bia hecho en el capitulo n. 10. en los mismos ̂  términos 
que acabamos de referir. 

Por el n. I. de esta de 14 de Julio se previno que 
aunque en el capítulo 6. de la de 3 de Marzo se había 
ordenado que, se condenasen por perdidas para la cáma
ra las mercaderías de que no se hubiera pagado avería, 
y que llevase la tercera parte ,el denunciador , no por 
esto se procedería contra los defraudadores por sola de
nunciación > sino que primero se dé información conjor-
me d dercclw ; y por el capítulo 3. se reformaron los 
íin. X I. y 16. de las referidas ordenanzas de 573 , decla
rando que k junta de los llaveros para entrar los cauda-
Jes en la arca de averías , fuese en los Sábados de quin-
ce en quince dias, y no en todos los de la semana, como 
antes se había ordenado.. Por el ultimo capítulo se dis
puso que aunque en el n. 24. de las ordenanzas de 573 
estaba mandado que del caudal de la avería no se pu
diera hacer paga ni socorro alguno d ninguna persona 
de mar ^ni guerra hasta que en S. Liicar se haga el 
alarde , reseña, )' f^g^ general de toda la gente , esto 
np se encendiese con ios Generales y Almirantes de las 
flotas, ni; con los dueños de las naos que se tomasen para 
capitanas y almirantas ; pues á todos estos se les fodia 

so-
1 P%. 179. y j8o. tom. 3. colee. 
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socorrer en 'Sevilla con lo que d los Jueces Oficiales de la 
Casa de Contratación pareciere , para que se orovean 
de las cosas necesarias para su. viage. 

Hubo después varias ordenanzas para la cuenta y 
razón de este derecho. En 1587 hizo tina con varios câ  
pítvilos el Rey D . Felipe 11 , que se menciona en la 
ley 30. tít. 9. lib. 9. de la Rocopilacion de Indias; y en 
26 de Noviembre de 1598 se formó otra instrucción al 
mismo iiitento, de la qual se deduxeron varias leyes, del 
írt. 8. del,mismo libro. 

Ea'primero de Noviembre de 1608 ^ se despachó 
Cédula, raandímdo formar para la administración de la 
avería, una junta compuesta del Presidente y Jueces de 
la Casa , del Prior y Cónsules, y del Capitán General 
de la armada, con asistencia del Fiscal: los guales.se 
debian sentar, primero el Presidente, después el Capitán 
General , luego los Jueces Oficiales , y luego el Prior 
y Cónsules; declarando que si no asistiese el Presidente, 
presidiese el Juez mas antiguo de la Casa, con prefe
rencia al Capitán General. Pero mas adelante por Cé
dula de 17 de Diciembre-de 161386 .encargó .esta ad
ministración al Presidente y Jueces íinicanrente , previ
niéndoles que si ocurriese algo extraordinario, ú opuesto 
á lo ordenado, diesen cuenta al Consejo. 

Hemos visto que esta contribución comprehendia á 
todo lo que se llevaba ó traia de Indias, sin exceptuar 
cosa alguna, fuera de los fletes y aprovechamientos de 
los naos, aunque perteneciese á la persona mas privile
giada , y aun según la ordenanza 171 de la Casa de 
Contratación ^ también fueron exentos de pagar el dere
cho de avería el yeso en piedra , y el hierro en plancha, 
vergajon , ó labrado , yendo en barriles. 

Dudamos con algún fundamento si aquí se equivo
có 

1 Norte n. 25. cap. 20. lib- l. 
2 Ciuida en ia ley 23. tít. p. l¡b..p. R. I, 
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có la contribución de almoxarifazgo con la de avería; y 
luego veremos que entrado el siglo X V I I hubo algunas 
otras cosas exceptuadas de esta, . 
\- Ahora solo debemos añadir que no solo las cosas 
inanimadas ,.sino también dos racionales estaban obliga
dos á esta contribución (como que se invertia en benefi
cio de todos) siempre que fuesen ó viniesen embarcados 
en navio de guerra. D. Joseph de Veytia en el n. 14. 
cap. 20. lib. I. dc.su Norte , nos asegura de la obser
vancia, de esta providencia desde muy antiguo , aunque 
añade nb haber podido encontrar la ordenanza, Cédula, 
ó acuerdo en cuya virtud se dio principio al cobro de 
este derecho de las personas. Lo cierto es que en el año 
de 1671 era estilo inmemorial que cada pasagero em
barcado en nao de armada pagase 20 ducados de avería^ 
no solo por su persona , sino por cada unQ de sus cria
dos ó dependientes aunque fuesen esclavos, y el mismo 
yeytia, refiere un exemplar de esta práctica, decidido 
con el licenciado Diego Gómez de Mena ., Oidor de 
Santa Fe , que vino á estos reynos el año de 1612, y que
ría excusarse de pagar avería de los caxones de libros de 
su estudio , y de tres esclavos que traía: luego veremos 
que la misma contribución de las personas, regulada en 
20 ducados, se capituló en el asiento de la avería ajustado 
en primero de Diciembre de 1627, y otros posteriores. 

Aunque no toca directamente al intento de nuestra 
obra la imposición ó cobro de la avería en la navega
ción de la mar del Sur, haremos aquí memoria de al
gunas providencias expedidas sobre la materia para aque
llas provincias ; á fin de que se conozca mejor el tino 
y miramiento con que nuestro gobierno ha procedido 
siempre en iavor del comercio. 

lia ó de i<'cbrero de 1591 escribió el Rey carta al 
V Jicy del Perú '̂  manifestándole que acá habia parecido 

se 
í Píij. igi. tora. 3. colee. 
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se pudiera acrecentar medio por ciento , sobre la :av.ei'ía 
del otro medio que se. Gobraba délas .merca dcrtas.^i^w 
suben a esas Provincias, yidila plata y oro que se.trae 
d las de Tierra/irme , y'servir este aumento, para ayu
da al entretenimiento y. sustento de la armada ; y orde
nó S. M. al Virey que introduxese este crecimiento , ó 
lo que, mas le pareciese para^Aicho tfecto,. con que sea sin 
perjuicio, considerable de la (¿oníraíacion que es tan justo 
y necesario se faxwrezca y esfuerce. i : . ' 

En otra carta de 23 de Octubre de 1592 .(^página 
citada) contestó el 'Señor Felipe I I al mismo Yirey á 
lo que este habia. escrito sobre, que se continuaba la co
branza, de-la: avería á'rijzpn.id?^ uno por.eiento; pero que 
los mercaderes. sequcJcaban diciendo, que habiaii.servido 
á Ja Corona" con aparte de .sus haciendas, y jque no.liítibiá 
real orden para cobrar .la avería aumentada; á lo qual res
pondió S. M. que la contribución que se impusO; para la 
guarda de la plata que baxaba á Tierrafirmeij eraibien se 
continuase,: y que "si: para descargar.parte de aqrtella le 
pareciese al Virey convenir se:repartiera.algO'ded3t.Goní 
tribucion á k plata que se enviaba á Nueva ;España5 
lo pudiese también hacera, y no de sitra. manera ni'para 
otro ^/í'í'ío. ¡Añadió el Rey en la misma carta que por 
lo que tocaba á.¡sustentars&'pór avería lararmada ¿el mar 
deLSur y parecía:cesa de: consideración'py^mandóiáL-.V'ii-
rey que júntasela audienciajuviras.personas.pldticasj, 
de ciencia y conciencia .^ y haciendo oido la'parte de los 
mercaderes ^.y interesados tratasen y confiriesen entre 'to
jos, sobre lo que ín-ílío- conviniera , y se.debiere hacer con 
justijication ¡ -avisando, de las resultas .para'que ;acá ,se re
solviese lo lúas conveniente. •--.•: . . ,: _' ;,L; 

Finalmente'-cn otra carra de i j ; de FaFrero .de 15 94 
(página citada 192.) respondió el mismo señor Feli
pe 11 al referido Virey del Perü, aprobándole que hu
biese suspendido la exacción del aumento de medio por 
ciento sobre Lis nicrcaderias que subiesen de Tierrafirme 

al 
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al Perú , ^contentándose con establecerlo sobre,el oro y 
•plata'qué baxase del Perú á Tierrafinne; porque el Vi-
rey r^resentó que pues los mercaderes pagaban lo acre
centado sobre el oro y plata , ademas del almoxarifaz-
•go (en las mercaderías) no convenia estrecharlos mas. has
ta que se entabio; I : 

Hemos visto; que la contribución, de avería en Esr 
paña se executaba. por prorrateo de la • suma total. á que 
ascendían los gastos de la.armada eu cada viage de flota, 
y así no tenia qüota fixa ni constante ; pero hasta 1587 
lo común y regular fué tocar á quatroó cinco por ciento. 
-En este año iasinnó S. M. que. las bolsas fiscales paga-
TJan la tercera ípacte del; gasto,-y:lo demás el comcrcioi 
•el qual no ¿e-Convino á está nueva distribución,, sin. emr 
-bargbíde qiie en,, aquel año nopasQ el repartimieíiCo de 
quatro por ciento, según nos dice Veytia en el mismo 
iiíun. 11. cap. 20. lib. i. de su Norte. 
r.:,- ;;£iaj:el piismó.lagar aíiade.í.este;autor , qiie/eiiiX^pó 
sEorrespoiscdió el iprpiarateo, sobreucatorce por cientoíTpor 
habcrse.detenidoimichoieii. indias la ^rmada,. y aunten-
.tádo^e ueíiaeKó por ia. guerra con Ingleses) y consuL-
tando.al-^Rey el tiibunaL<de la Casa y .el i Consulado, 
•que .seria, destruir, el comercio cobrar k taaaltOirespecto, 
•.pidiéiidocqraaise:¡exigiese á-sejs pocjcie'nto.,;.yi~seirepar-
•tiara la',:demasía endosótres armadas;sucesivas, se mandó 
que se cobrase-', á. siete pos ciento. •..', :;: ^-,;-, 
, . En Cédula de 7 de Diciembre de 1627 se ajustó 
asiento con el Cojjsulado de Sevilla, y oíros interesados, 
icon lo-! qual -parece cesó por, entonces, la. administración 
•establecida,.para, la -.aiVería. -En este- asiento ŝé capituló, 
que se habia de cobrar á seis- por iciento de todo lo,* que 

.'se traxese de-las Indias en las arnaadas y. flotas, y navios 
sueltos-; pero habiendo espirado , igualmente que otro 
que á este se siguió , volvieron á repartirse los gastos 
•.sobre el valor de les registros. -, 
::-•..:•,Como estos liubiesen descaecido mucho , se hacia 

muy 
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muy gravosa la suma total del repartimiento, de que 
resultaba buscar nuevos caminos para el fraude , sin que 
bastasen á evitarlo todas las prevenciones que el zelo del 
Consejo y sus ministros aplicaban. Por esto juzgó con
veniente el señor D. Felipe I V expedir Cédula eu Fra
ga á 7 de Junio de 1644, prometiendo que de allí ade-
lante no se llevaría mas que d doce por ciento de lo qu» 
viniese registrado de las Indias, para los gastoi de un 
viage ordinario de las armadas yjiotas, y que si nb aU 
canzase esta contribución al gasto, se repartiese la fal* 
ta sobre la real Hacienda. 

Así se practicó hasta el año de 1655, en que reco
nociendo S. M. que no aprovechaba su clemencia para 
que se reduxesen los comerciantes á la ley, y á la razón, 
expidió Cédula en 18 de Noviembre mandando que se 
cobrasen las averías de lo que se traxese registrado en la 
forma que antes, que era , repartiendo el gasto en el te
soro ; pero quedaron exceptuadas de la contribución las 
partidas destinadas para los Santos Lugares de Jerusa-
len por Cédula de 31 de Agosto de 1635 , Y ^^^ remi
tidas para la canonización del V . P. Francisco Solano, 
por otra de ij de Abril de 1639. Mas adelante se exi
mió también del repartimiento la plata que se traxese 
para la redención de cautivos, según todo puede ver
se en el núm. 29. cap. 20. lib. i . dal Norte de la Coit-
tratacion. 

En diversos tiempos se suspendió el método referido 
de administración de la avería, porque estuvo en asien
to el cobro de este derecho. La primera vez de que hay 
memoria en que se practicó esta nueva forma, fué el 
año de 1598 , en que el Consulado á nombre del co
mercio se hizo cargo de aquella cobranza, avmque igno^ 
ramos con qué condiciones; pero en 4 de Noviembre dé 
1608 ajustó el Conde de Lémos ^ Presidente del Conse
jo de Indias , con dos Diputados de aquel cuerpo otro 
asiento por seis años, para 5200 toneladas en 8.ó-10 

35B ga-
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galeones y 4 pataches, con 2,500 personas de mar y guer> 
ra para su tripulación, baxó las capitulaciones que pue-r 
^eJi.vegse en.el lib. i . irijamiscritp, fpl., Ü40. ÍQAGS. de h 
Gasa de Contratación, y ^e aprobó por Real Gídula 4^ 
J 7 del mismo mes de Noviembre. 

Desde 1613 hasta 1617 volvió á correr el eóbro de 
la ayería y aprestos de las armadas, al cargo del Pre^ 
!^id'cnteiy.Ji:ie<;egj como estaba antes ; pero en p.rÍiv:ipÍos 
de 161$ se aĵ uŝ ó «tro asiento por tres años hasta fin d$ 
620, á que sigyió, iornediatamente otro por seis, qm 
duró hasta ó 27. 

Por Rgal Cédula de 7 de Diciembre de este último 
Î ÁQ, se capituló iruevo asiento ^ por seis (contados dfesd* 
principios de 6,28) con,el Consulado, y otros partícipes 
que tomaron 4 sy cargo la administración de la avería 
baxo diferentes condiciones. 

Los asentistas se obligaron á despachar seis armadas 
para Xiefííifitme, seis flotas para Nueva España , y dos 
naos para, JlQpduras, y depositaron por via de fianzji 
-íjpo^ dj.ieadp^ííe:plata ¡jm se- ha¡>i<^n de labrar en mo'f 
J2ÍÍ;¿Í?,^Í-Í<Í'Í¿Í.. Capitularon que juntos con el Presidente 
y J u e c e s , y en presencia de estos , nombrarían quatro 
de los interesados para administradores, con los quales el 
.Consulado itwvúse un voto , y preferencia en asiento y Jir-
ma: que la adltoinístracipn tuviese título de proveedor, 
y que pudiese nombrar galeones, capitanas y almiran-
.tns de flotas , y naos de Hoflduras, con tal que se apro
basen por la sala de gobierno de la Casa. 

Concedióse á este asiento que pudiera permitir á 
Capitana.y aimiranta 200 toneladas de carga de registro, 
íf: sepactó.pon é l ,que la armada de la guardia de la car-
4"era se habia de componer de ocho galeones de á 600 
toneladas, un patache de i c o , dos de á 8 0 , y todos 
con 908 personas de guerra , y i i o o de mar y artille-

•lOV-
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ros; que para capitana y almiranta de flota se habjan 
de destinar dos naos de á 600 toneladas, y dos pataches 
de á 80 , con 52Q pcisciias • .¡y que quando no hubiese 
flota, fueran: tres de los ocho galeones con un patache 
por .tósGi'o de Nueva España ; -pero para capitana y: al
miranta de Honduras había-de dar el asiento dos naos de 
á 500 toneladas cada una, guarnecidas ambas con 100 
ioKintes;- > • '' ', :• •• ' ' - = '• ;••' -> 

Se'o'Migaro^n.tambien los-asentistas iidespachar cada. 
ana:.quatro aviso?•, -dos -á Ntieva íispafta-,' y • cfes á Tier» 
rafiraaie , á satisfacción del Presidente y Jueces; pei'o ha
blan,de. dárseles de-a-vería'ó -real •hacienda las armas ne-
cesarias, pagando .su-valor, con. la libertad de derechos 
de todos los bastimentos que comprasen, como si'ájfesiéa 
provisiowés hechas'>|fO'r'cu(aíÉa dQl'íKe'yviy'^^'les áabia 
de.pEréveeride-artilleFia, Redando solo -delcargó' á& iéi 
asentistas la pólvora; municiones , y pertrechos, y -pa
gar los sueldos de las 262.8 plazas de mar y gmerra. '• 
, . ©idseles facultad -patíi nombrar los maestres de;^l% 
taV^y• pwa temarátriesg^ él dinerdque «ecesítasen«^.^ 
fa-jk» aprestos5 y-c&a/este fífloti^ aávisrüe- jy: fosetíll 
de V<eyt6ra "̂  '^ite- estíWKÍo'aateresadás- en -éi; asieiito'd^as 
personas de mas caudaíl dé Sevilla , escribió la sala de 
gob.ierno de iaLGasa-á S.'-M. en 29 de Enero de 162,9 
^já 'SU'ií¿¿d>>cfí¿dit¡i>'~hií!sktrtan mejor- d din^r-o-í qUe /Ü 
de los asentistas de la ííwn'iíi'-pof'ia'pUíítüaliá-aidjCOtii 
qiíe iosnitfixifístmsiÜgl :i"Eíey ttimpliaiv' to'»4ué -pi-eme-
t i a u . ! • , . • • • : • ' - • • : • ' • ' 

Fué taiulvieiii capitulación de este asiento ^ que los 
galeones habían de estar listos para ínavegar á 20 d^ 
Marzo : que tas ácarenas y aprest&S'habían de ser á-'íá-i 
ÉsfaGcion á d cr-feedo'í \ que los frutos '^Ée fydiass^fuáü^ 
's^m eargar siniasjiattz,as que fédiad ¡íontrahand&víqú^ 

. BB 2 ""tO* 
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todos los navios viniesen en conserva de galeones, pena 
de, perder qtianto traxeran si llegasen sueltos: que no se 
les pudiesen embargar la provisión y pertrechos: que nin
gún, Cabo ni Oficial traxese pasagero á su mesa, y que 
no se gastara pólvora en cosas excusadas j y que si S. Ai, 
•mandase aumentar refuerzo de armada, no fuera á costa 
de la administración. 

A esta se concedió también que pudiera tener fac-
tóres y proveedores e'n las Indias' los quales pódrian to
mar,razón del oío;, plata, y mercaderías que se carga
sen en la armada y nota , y que si necesitasen dinero, 
se les diesen en Tierrafirme 6o2) ducados, y 20© en 
Vera-Cruz del registro, para descontarlos de las averías 
gn España. . 1 • • 
r Se pactó también Sen este .asiento que si los galeo
nes se. detuviesen un año en ludias, él gasto de la in-
fvcrnada se había de acrecentar for avería gruesa entre 
el registro de todas las naos que invernasen con ellos; 
para, cuya liquidación nombrarla un contador la Casa, 
y otro el asiento. Y que el año.en que se despacharen 
.nuevos galeones. no habiendo vuelto los anterioíes, 
iiabia dé prestar el Rey 200^ ducados á la administra
ción ; quedando i favor de esta la avería de la flota que 
en Diciembre de 1627 se hallaba en la Nueva España, 
ton líí obligación de despachar otra-á isu costa el asiento, 
despues-de concluido este., . : 
- ;G£|p¡;tuUrQH igualmente los;.asentistas, que de vuelta 
de viage todas las naos hablan de entrar por la barra de S. 
iLíicar j.pena dé 6̂ )5 ducados: que ellos pudiesen nombrar 
guarda mayor del asiento , poner guardas en todos los 
b,íixeles:,: así de guerra.como mercantes, y visitarlos to-
do$ de ida y vuelta, descaminando quanto viniese fuera 
de registro; que pudiesen también; ondear (ó fondear) 
qualquiera nao , abrir caxas y executar quantas dili
gencias les pareciesen, para descubrir fraudes: que si 
incuríiessn en estos los ministros, ojficiales,.ó..maestres, 

se 
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se les impusiera la pena personal (scbre el perdimiento 
de todos sus bienes) de destierro perpetuo, y quatro 
años de presidio; pero la del Contramaestre y Guardián 
fuese de lo años de galeras. 

Aun mas diira , en cierto modo , fue la pena capi
tulada para los Capitanes de galeones , en los quales se 
hallase cosa sin registro; pues por el mismo hecho, aun
que no constase de culpa suya , quedaban excluidos de 
servir mas en la carrera. Menos extraña era la que se 
impuso de perdimiento de todos los bienes, y destierro 
perpetuo del reyno , á los Maestres que ondeasen plata 
ó mercaderías ds naos de Indias á otras , ó al contra
rio ; porque seria fraude conocido contra el registro , y 
por consiguiente contra la avería. Para mejor evitarlos 
se dio facultad á la administración de que hasta quatro 
meses después de la llegada de galeones ó flota , pudie
ra visitar qualquiera navios naturales ó extrangeros, 
que estuviesen en el rio de Sevilla , en Bonanza (^puerto 
de S. Líicar) ó en la bahía de Cádiz. 

Capitularon igualmente los asentistas ó administra
dores , qvie las mercaderías y frutos se habian de ava
luar y aforar como antes se hacia, y que de ellas , del 
oro , plata , joyas , piedras, y perlas , y de todo lo de-
mas que se traxese de las Indias, habian de cobrar á seis 
por ciento de avería , y á uno por ciento de lo que pa
ra ellas se cargase , como también 20 ducados de plata 
de cada pasagero libre ó esclavo que se embarcara en 
galeones, capitana , y almiranta de flota , ó pataches; 
pero que si se perdiese qualquiera nao de ella , se les 
descontase la avena de lo que montase el registro: que 
no se pudieran admitir embargos en oro , plata, y 
mercaderías dentro de la Contratación ni de la aduana, 
y que los administradores tuvieran llave de los alma
cenes de ella , y pusiesen persona en la tabla de Indias, 
en la aduanilla , y en C^ádiz. Que en llegando á la Ca
sa de Contratación la plata , se entregase la de partícu

la •-



19 S P A R T E Q U A R T A . 
ircs ; pero que los administradores pudieran pesar uis 

barras , v contar los reales en la sala del tesoro , d , y 
biendo justificarse con audiencia de ellos , los fletes y 
aprovechamientos de las naos de que no se debía ki con-
tr'ibuciOii de avería. 

Obligóse la administración, ademas de hacer á su 
costa los aprestos , á dar cada año 6o0 ducados para la 
paga de los tributos , y de los salarios , y otros gastos 
de cuenta de avería ; pero capituló que en quanto d la 

faga de gente de m.ctr, se habia de estar á las listas y 
sus notas, sin admitir informaciones. ^ 

Finalmente se pactó que todo lo perteneciente á es
te asiento habia de estar baxo la protección del Conse
jo de Indias , con inhibición de los demás Tribunales, 
excepto el de la Real Audiencia d^ Contratación , que 
debía ser su conservador, y el Presidente de ella Juez 
privativo de todos los pleytos y causas ; con tal que si 
este no fuese letrado , tuviera por asesor uno de los Oi
dores de la misma Audiencia, con las apelaciones al 
Consejo en las causas de 6 o o® maravedís arriba, actuán
dose estas ante los Escribanos de la Casa; pero pudien-
do los Administradores nombrar otro para los negocios 
de resultas y cuentas del asiento. 

La última capitulación es muy curiosa , porque nos 
conserva la memoria de las ideas caballerescas de aque
llos tiempos. Capitularon, pues, en ella los Adminis
tradores que al asiento no se le diese nombre de arren
damiento , por no serlo, sino administración del dere
cho de la avería, que los interesados causaban con sus 
haciendas, y que por consiguiente no les perjudicase á la 
nobleza. 

Hemos extractado con bastante prolijidad los 63 ca
pítulos de esta contrata ó administración de averia (arre
glándonos al extracto ó copia que insertó D. Joseph 

de 
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de Veytia en el atado capítulo 20. l;b. i, de su Norte, 
desde el núm. 36.) porque ella nos da muchas noticias 
no solo de las costtunbres generales de aquella época, 
sino también de algunas particulares prácticas y usos de 
nuestra navegación y comercio con las Indias occidenta
les ; que es el objeto principal de esta obra, y de donde 
se podrá tal vez tomar alguna luz para las providen
cias que se propongan en los tiempos presentes 6 fu
turos. 

El asiento ^ referido acabcS , según lo capitulado, 
con el año de 1633; y para desde el siguiente de 34 
se ajustó otro con el mismo comercio, pero con variedad 
en algunos puntos. En quanto al número de galeonesj 
,se obligaron los administradores á aprestar catorce ade
mas de la capitana , y almiranta de Ilota, y en quanto á 
la contribución que habia de exigir se les concedió que 
cobrasen á doce por ciento. 

Duró esta nueva contrata solos tres años, porque en 
ios de 637, 38 y 39 despachó el tribunal de la Casa, 
por su cuenta las armadas; pero en el de 640 se capi
tuló otro asiento con el Consulado y comercio, por tres 
años en diversos términos. 

Los participes de el pusieron diferentes cantidades, 
y el Rey prestó 2570 ducados de vellón; y habiendo 
despachado la primera armada , no pudieron proseguir 
por falta de caudal, y se cometió al Licenciado D. Fran
cisco de Mansilla, Oidor de la Contratación, el conoci
miento de la quiebra. De acpj resultó que desde el año 
de 641 volviesen á correr los despachos y cobro de la 
avería al cargo de Presidente y Jueces; y aunque en 
644 se hicieron nuevas instancias y diligencias para ajus-
tar otro asiento , no se pudo conseguir. 

De estas diligencias resiútó discurrirse por el año 
de 643 que convendría tomar alguna otra forma de con-

rri-
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tribucioií en lugar de Ui avería, obligándose los comer
ciantes á dar una cantidad fixa para los gastos de las ar
madas y flotas. Instóse sobre esto en Ó44, y como cada 
vez fuese mayor la relaxacion en los iraudcs contra el 
registro , se represento en 64^' nuevamente que conve
nia consumir aquella contribución, repartiéndola en que
ras üxas entre la E.eal Hacienda, y los comercios de Es
paña c indias; pero en ninguní de estas proposiciones 
se trató de suprimir la necesidad de registros , aunque 
después se hubo de juzgar necesario para que se abraza
se mas fácilmente el repartimiento. 

liste proyecto estuvo dormido por algún tiempo 
hasta el año de 1659 , en que el Consejo consulto ai 
Rey que convenia tomar alguna forma de excusar los 
fraudes del registro de particulares, que cada día.era 
mayor el daño que causaban á la contribución, pues en 
1653 le habia tocado de avería á la Real Hacienda á 
noventa y nueve por ciento; en el de 656 á quarenta y 
nueve, y en el mismo de 659 habia salido á treinta y 
uno y medio por ciento , siendo así que venia plata de 
tres años, y se esperaba por esto que fuese muy mode
rado el repartimiento. Para remedio de estos daños pu
so el Consejo en manos de S. M. un papel, en cuya vis
ta mandó se' pidiese informe al tribunal de la Casa , y 
al Consulado, que lo executaron en 28 y 31 de Octu
bre , y 20 de Noviembre de aquel año , con el zelo, so-
íidcz , y fundamentos que acostumbraban. 

Examinado el asunto, resolvió el Rey en Cédula 
de 31 de Marzo de 1660 qiue la plata y oro de particu
lares de Tierrafirme, y Nueva España , viniese sin su
jeción á registro (á menos que voluntariamente se qui
siese hacer) trayendolo en confianza los maestres ó com
pradores de aquellos metales: que tampoco fuesen obli
gados á introducirlos en la Casa de Contratación ni á 
dec ¡arar a qué dueños pertenecía, sino por mayor ; pe
ro que las barras, y otras piezas que traxeseu en pasta, 

iag 



A R T I C ü t O PR IMERO. 201 
las labraran en las casas de moneda de estos reynos: y 
que los dichos metales., iguahiicntequo. todos los frutos 
y mercaderías que vinierají de ludias, fuesen libres, de 
avería , de almoxarifazgo , / , de todos los demás dere
chos impuestos sobre la entrada en España de los géneros 
traídos de aquellas partes, con tal que los comercios con
tribuyesen para los gastos de las armadas y ñolas, con 
las, porciones, siguientes, ,: ,, ^ '.-. ; . 

El de las provincias del Perú (por ser el mas grue-. 
so y él de mayores liegociaciones) 3500 ducados : el 
de Nueva España 200© : el del nuevo reyno de Gra
nada $0® : el de la provincia de Cartagena 403!: y la 
Real Hacienda 150S) ducados , con lo qual quedó fixa 
la dotación de 790© ducados de plata, que se computa
ron bastantes para cada apresto de una armada- de Tier-» 
ríiíii-me , y para capitana y almiranta de flota de Nueva 
España. 

Sucedió con esta disposición lo que la misma Cédu
la de 1660 ya prevenía, esto es , que siendo tan nue-. 
va y tan grande , no se pudo advertir..en ella todo ,1o 
que convenia , especialmente no habiendo habido tiem
po para oir á los comercios, á los quales ofreció el Rey 
que siempre que se asegurase la dotación precisa de las 
armadas, según el pie antiguo, vendría S. M. en todo 
lo que fuese conducente á su alivio , consuelo,, y con
servación. ,' 

Confiado en esta promesa , representó el de Sevilla 
el agravio que se le hacia en que los 2oo@ ducados per-r 
tenecientcs al reyno de Nueva España,se cobrasen de 
las mercaderías , y frutos que de España se llevaban á 
aquella provincia; de que se seguía que no su, comercio, 
sino ,ei de Sevilla era el que realmente pagaba, aquella 
cantidad , contra lo prevenido en una de las cláusulas 
de la referida Cédula de 31 de Marzo de 660 , en la 
qual se decía que por lo tocante á la contribución que' 
había de hacer el comercio,de Andíducía , .sft quedaba 

ce tra-
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tratando de ajusfar, y que en la flota y armada que lle
garon de vuelta á estos reynos en- 663 ,á. cargo del Al
mirante D . Diego de Ibarra j y en'la antecedente del 
General D. Pablo Fernandez de Gontreras, había con
tribuido 16o® pesos el comercio de España, y se pro
cedía contra el Consulado poir el Presidente Marques de 
Fuente el Soi para que pagase otros tantos, con respec
to á los galeones del cargo de D.'Manuel dcBañuclos, 
que volvieron en 166^. ' 

De resultas de la representación referida, y de otra 
sobre que las provincias de Cartagena, y el nuevo 
rey no no cumplían con la contribución que se les ha
bía asignado, nrandó el Rey se formase una junta de 
las personas que , el Conde de Peñaranda , Presidente-
de Indias, nombrase , las quales unidas con las que se 
diputasen por los comercios,, compusieran todas las dife
rencias pendientes, con las prevenciones necesarias para 
que en adelante corriese esta materia sin reparo que 
turbase ú alterase la conformidad de los ánimos y de las 
'voluntades , y lafranquaza y sinceridad con que deben 
correr los comercios para ser ¿iena-veníurados, j caminar 
con el ensanche y libertad que tan necesario es. 

Juntos los Diputados que Jicmbró el comercio, con 
el Prior y Cónsules , y después de varías conferencias 
tenidas en el quartodel Presidente Marques de Fuente 
el Sol î cn las quales se hicieron diferentes consultas re
sueltas' por el Consejo) se acordó que la forma y entero 
de los 790ÍÍ) ducados fuese en los términos siguientes: 
la Real Hacienda , y Bolsas Fiscales i joS*: las provin
cias del Perú B^og): que los 200® ducados de la Nue
va £sfaña se minerasen á lagg) pesos ; y los ijog) pe--
sos restantes,los pagase el comercio de Andalucía , re
partiéndolos en !as mercaderías y frutos de las flotas, 
por diputación que iría en ella, nombrada por el Consu
lado; quedos 9o@ ducados repartidos á los comercios 
del nuc\ Q reyno, y de Cartagena, quedasen en 40© 

pe-



A R T I C U L O P R I M E R O . 2 0 3 

posos, y los 83750 resiaatcs los coatriLtuyesc el comer
cio de Sevilla , Tcpartiendolos en Cartagena y Portobe-
lo sobre las mercaderías y frutos de la nota destinada á 
aquellos puertos, por los diputados que nombrase el 
mismo. 

Con estas condiciones y con otras, se otorgó escri
tura pública de concordia y ajustamiento en i $ de Ju
nio de 1667 , ante Juan del Pino y Alzóla, Escribano 
de Sevilla , y se aprobó por real Cédula'de 4 de Julio 
del mismo año;, imprimiéndose en 45 fojas, y archiván
dose en la Contaduría de la Casa, y en el Consulado, 
con los autos originales que pasaron ante Francisco de Ca-
marena, Escribano mayor de las armadas en aquel tiempo. 

Esta nueva forma ó asiento de contribuir á los gas^ 
tes de las armadas y flotas, duraba , como hemos ya iu-
sir.uado, en el aíío de 1680 en que se publicaron las le
yes de Indias, pues ademas de la nota que hemos citado 
en otro lugar , la ley 46, tít. 9. lib. 9, nos dice que por 
entonces estaba suspendida la obligación del registro 
desde la nueva forma dadít en la contribucim de los co
mercios del año de 1660.: y pianda que,se guarden las 
leyes de aquel título en lo que no fueren contrarias al 
asiento que ahora corre, ó los que adelante se ajustaren. 

Ya hemos dicho en otra parte que el mismo asiento, 
ú otro muy semejante hubo de continuar hasta entrado 
el siglo presente., según se deduce de las Cédulas de 
28 de Febrero, de 1701 y 3 de:,Septiembre de 1704,, 
que cita D. Joseph Rubalcava (Tratado Histórico-Polí-
tico, cap. 15. nüm. 229.) las quales mandaron que se 
observe el asiento de avería. 

Es verosímil que. estas resoluciones no se executa? 
rían por falta de materia ^ á causa de la.interrupción, del 
comercio de Indias en los años sucesivos, hasta la .paz de 
Utrech , que obligó á tomar medidas extraordinarias 
para el poco que entonces se hacia. De la Cédula de 
1706 que citamos en otra parte , no resulta que los co

co 2 mer-
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mei'cios contribuyesen con poco ni mucho para costear 
los buques de guerra franceses, que d'ebian ir combo-
yando ks^dos ilotas de Nueva España y Tierrafirme, 
^estacíinddse algunos para la expedición del mar del Sur, 
antes bien en la misma Cédula se manda pagar del Real 
Erario al Embaxador del Rey Christianisimo el importe 
total de.aquel socorro, como ya diximos. 

Tanibicn-hemos visto que las floras sucesivas desde 
:el año de 712 (poco mas ó menos) hasta el de 717 se 
despacharon por particulares proyectos; y de la del úl
timo año nos consta por D . Gerónimo Ustariz que se 
coste» con les fletes y aprovechamientos de los baxeles 
de guerra de su escolta, según dexamos referido: sin que 
en mmguna de élbis aparezca memoria de contribución 
de ¿zwm, ni dé otra lixa de los comercios. 

• En' 5-dé-Abril dé 1720 se estableció como ley el 
•proyecto general y'''permanente (de que hemos hablado 
varias veces) • 'para el despacho de flotas, galeones, y 
navios sueltos ; y tampoco en él se hace mención de 
-asiento de 'avería en las flotas anteriores , ni se pre-
^vicrie cosa alguna, relativa á este derecho para lo fu-
tuw. ':• ' • 

Es, pues, casi indubitable que en el presente siglo 
se costearon del erario público los convoyes de las tío-
tas , y galeones-, 'a lo menos desde 1706 hasta 1732^ 
en cuyo año se expidió la Cédula de 18 de Junio que 
ya hemos citado' á'ótío intento, y de que es preciso re
petir la memoria. 

En <;! exordio de ella se dice qué el Rey (D. Feli
pe V ) habia atendido con incesante desvelo al resta-
Hecimitnto dé hs comercios , dando en distintos tiempos 
varias y costosas jirovidencias, especialmente la de des-

'tiií'ar Hít-viosde la real armada que guardasen las cos
tas de Indias , é impidiesen las ilícitas introducciones; 
pero que la Real Haciend.a no podia sufrir ¡os gastos de 
la mamte-íuion de aquellos láxeles y sus armamentos 

='" por, 
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•por las demás cargas de justicia, y del estado : que por 
estos motivos hubia mandado S. M. que ei Consulado y 
comercio , en junta general tratase , y discurriese algún 
medio de subvenir d la referida consistencia, así como lo 
practican las naciones en las compañías generales que 
tienenjorynadas fara su trdjico , concurriendo de su in
greso y utilidades con el correspondiente fondo, d mante
ner y costear los navios destinados al resguardo de las 

flotas y convoyes con que hacen su comercio, independien' 
te de lo que corresponde á los Soberanos por sus reales 
derechos : y que en conseqücncia de esta resolución se tU' 
vieron las juntas generales (en 5 de Diciembre de 1731, 
y 28 de Marzo de 1732} en las quales se acordaron 
diferentes proposiciones, reducidas á 20 artículos , que 
el Rey aprobó en el modo y forma que diremos en otro 
lugar. 

Ahora bastará decir que por el artículo i . admitió el 
Rey el servicio y ofrecimiento del comercio, de contribuir con 
el quatro por ciento (^ademas de los derechos y fetes pre-

Jinidos en el real proyecto de 5 de Abril de lyio) sor 
bre todos los caudales que se conduxesen de jamé rica en 
especie de oro y plata , y asimismo de la grana fina, con
siderándose esta por el valor d que se vendiere al tiem
po de regularle la contribución; bien entendido que esta 
habia de extenderse á todos los navios, que hubiesen ve
nido y viniesen desde 5 de Diciembre de 1731 , en que 
se celebró la primera junta general para tratar de este 
negocio, y que habian de quedar exceptuados de la con
tribución del quatro por ciento los á^msíifrutos y géne
ros que se traen de ambos- reynos, de las Indias. Y por 
el artículo 3. se capitulo que el Consulado quedase re
levado de contribiñr con otra ninguna cantidad para la 
manutención y existencia de los navios guardacostas^ 
manteniéndose la referida contribución del quatro por 
ciento, Ínterin subsiste el dicho cinco por cimto del real 
proyecto de 5 de ^Ibril.dei'yio. . 

0 ) n 
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Con este nuevo arreglo , ó concordia qv.oió extin

guido el antiguo derecho de avería, rcfundicKiose en otro 
real, y la Real Hacienda tomó á su cargo y d̂ ; su cuen
ta costear las escoltas ó convoj-es para las ilotas , a,sí co
mo ol resguardo y protección en general del comercio 
de Indias; excusando los asientos de avería y la adminis
tración de ella , c[ue siempre fue difícil, y perjudicial al 
Rey y á los particulares , por los fraudes y enredos que 
trac consigo necesariamente toda contribución prora-
teada en una compañía tan vasta , y de tantos par
tícipes. 

. Sin embargo , continuó todavía después de aquella 
fecha una contribución , que aunque no se titulaba di.e 
avería , lo era en realidad , por su motivo y objeto. 
Hablamos del uno por ciento destinado á costear los avi
sos de que se encargó el comercio por las escrituras in
sertas en la real Cédula de 31 de Mayo de lyxo ; pues 
prorateándose esta exacción sobre todos los caudales 
que se conduxesen de Indias de puro negocio , é in-
virtiéndose el importe total en los gastos de los avisos 
que se despachaban por utilidad del mismo comercio, 
parece claro que este debe reputarse un verdadero de
recho de avería , de la misma naturaleza que el su • 
primido generalmente por la Cédula de l 8 de Junio 
de 1732. 

En esta , lejos de suprimirse el referido uno por 
ciento , se ratificó expresamcute por su artículo 1.3. su
poniendo había de continuar esta contribución para los 
gastos de avisos, y para los di-mas del Consulado y co
men io ; ofreciendo S. M. en el artículo 15. prorogar á 
este cuerpo la facultad de que había usado , de repar
tir con prudencia alguntis cantidades sobre los cauda
les traídos dô  Indias, hasta cxtingiár los débitos y obli
gaciones que habia contrahido el comercio ; aunque con 
la precisa calidad de que precediese d cada reparti-
niientü dar cuenta al Rey. del caudal que se neccsita-

, se 
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se para el expresado fin, y obtener su real aproba
ción. 

En el reglamento de libre comercio de 12 de Oc
tubre de 1778 se moderó esta, contribución á medio j)or 
ciento en la flata como ya lo estaba en el oro , ínterin 
acababa el Consulado de Cádiz de pagar los acreedo
res que prestaron sus caudales para urgencias de la 
corona , á fines del siglo pasado y principios de este,; y 
esta moderación fué una conseqüencia natural de haber 
cesado la contrata del despacho de avisos por el comer
cio , especiahncnte después que se establecieron ios cor
reos marítimos en 1765. „ 

finalmente advertimos que desde que se erigió el 
Consulado de Sevilla, tuvo este para su dotación, ^ mi' 
sas, y limosnas ,gastos de letrados, solicitadons, procui" 
radores , escribaíws , correos j jwrtes , porteros , y otras 
cosas semejantes, una blanca al millar , que se pagaba 
al embarco de todas las mercado las, y demás cosas que 
se cargaban para las Indias, y esta contribución se exi-
gia al mî smo tiempo que los derechos de almoxariíaz-
g o , por la tasación que de ellas se practicaba; pero era 
solamente en la salida de España , pues de lo que se em
barcaba en las Indias para estos reynos, no se contri-
buia cosa algr:iia. Al mismo tiempo se declaro que fuese 
tenido por cargador y tratante para estar obligado á pa
gar dicho derecho o avería , el que hiiLiese mas de un 
ano que trata en las Indias, o el que cargase de nuevo 
fara ellas mas cantidad de i'<¿) ducados en una ó mas 
'veces , y no otra ninguna persona. 

AR-
2 Ley ^p. tít. 6. lib. p. de Ja Recop. de Ind. 
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ARTÍCULO IL 

Del derecho de almoxartfazgOi 

xTLlmoxarifazgo , según da á entender la ley 25. tít. 9, 
partida 2. son los derechos de la tierra , debidos al Re/ 
por ratón de portazgo , é de diezmo y é de censo de tien
das ; pero en el primer concepto es principalmente del 
que tratamos aquí. 

# Antes de referir el origen y progresos de esta con
tribución, debemos asegurar, como ya insinuamos , que 
es cjl todo diversa de la de avería , aunque alguna vez 
se hayan confundido estos dos nombres. Hemos visto en 
el artículo antecedente que este último derecho tuvo 
principio muchos años antes que se estableciese el otro, 
á lo menos con respecto á lo que se embarcaba de Es
paña para Indias; y dexamos notado sobre la ordenan
za 4. de las expedidas en 3 de Marzo de 1573 ^ que 
mandántlose en ella se cobre la averia de todo lo que 
fuere y viniere de las Indias por el afuero que ovieren 
hecho los almoxarijes para cobrar el almoxarifazgo, 
se veia claro que eran dos distintas contribuciones , ad
ministradas por diferentes reglas y empleados. 

Lo mismo se deduce de una de las capitulacionea 
ya referidas de la administración de la avena, que tomó 
á su cargo el comercio, y fué aprobada por el Kty en 
Cédula de 31 de Marzo de 1660 , por la qual se con
cedió que lodos los frutos y mercaderías que vinieran 
de ludias , fuesen libres de avería , de almoxarifazgo, 
y de tu Jos los dañas derechos impuestos sobre la entia-
da en España de los géneros traídos de aquellas partes; 
coiilirniáiidose esta distinción con que habiéndose esta

ble-
I V.Ui. 174. tém. 3.,colee. 
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blecido nueva forma para el cobro de los derechos de sa
lida de Espaáa á Indias, y de entrada en estos reynos 
de lo que se traxese de ell^s, por el real proyecto de 5 
de Abril de 1720 , se estimó por olvidado el ramo de 
averías, y esto dio motivo á las juntas, y Cédula de 18 
de Junio de 1732 , que ya hemos referido. 

Entrando pues á tratar del derecho de almoxarifaz-
go como separado, y contrayéndonos al que se ha pa
gado en España de l6 que se embarcaba para las Indias, 
ó de lo que se traia de ellas, sabemos por la provisión 
expedida en 28 de Febrero de 1543 , ^ que los Reyes 
Católicos ^or una su carta , firmada de su nombre, y. 
señalada con su sello, dada en ¡a ciudad de Burgos 
á 6 dias del mes de Mayo de 1497, y for otras car
tas , Cédulas , y declaraciones que después se dieron, 
mandaron , que por el tiempo de su voluntad , de todas 
f quaksqiiter mercaderías, y cosas que de las dichas /«-
dias se traxesen d estos reynos , no se llevasen derechos 
de almoxarifazgcr, ni aduana, ni almirantazgo-, ni otros 
derechos algunos , ni alcabala de la primera venta , y 
la misma franqueza tuviesen todas las cosas que se erri' 
bar cas en y llevasen d las Indias , fara proveimiento; 
y sostenimiento de ellas , y de las justicias que en ellas 
(stuviesen. 

Esta absoluta libertad de toda contribución en lo 
que fuese y viniese de las Indias, se confirmó por el 
Rey D . Carlos I. en otras Cédulas de que no tenemos 
individual noticia , pero nos asegura de haberse expe
dido , el mismo Rey D. Carlos, pues en el exordio de 
la que acabamos de extractar , y á continuación de 
las palabras for otras cartas y Qédulas , dice : an
sí ̂ ar los Reyes Católicos , como por nos. Ni debe extra
ñarse en esta exención que quando se hable de lo traí
do de las Indias, se comprehendan indefinidamente todas 
, pp las 

c Fol. 446.-tom.g. colee. 
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las cosas, y quando se trata de lo llevado á aquellos 
rcynos, se limiten á las destinadas para provemienío y 
sostenimiento, porque ya diximos que en los principios 
como era poco lo descubierto , y menos la población de 
europeos , era consiguiente que fuesen pocas ó ningu
nas las cosas de luxo que se conduxesen de España á 
America por vía, de negociación. 

Es verdad que en Cédula de 15 de Diciembre de 
1^31 I se dixo que no se llevasen derechos de almoxa-
rifazgo á los prelados y clérigos de orden sacro que pa
sasen á las Indias, por lo que llevaban para atavío 
y mantenimiento de sus personas y casas , siendo pro
pio y verdaderamente suyo ; y esta excepción parece 
que supone establecida ya en 15 31 la dicha contribu
ción ; pero también es cierto que en la referida Cédur 
la no se trata de almoxarifazgo cxigible á la salida ni 
entrada en España , sino a la llegada á Indias, donde 
estuvo introducido muy desde los principios del descu
brimiento , como se insinuará después.* 

Lo mismo debe decirse de la disposición de la ley 8. 
líel citado título y libro, deducida de Cédula de 15 de 
Abril de 1540, sobre que se cobre el almoxarifazgo de 
todo lo que fuese escrito en el registro, aunque no se 
halle al tiempo del desembarco, a menos que se justifi
que liaberse echado al agua, ó no haberse embarcado 
realmente ; pues del mismo contexto de la ley aparece 
que se trata del cobro de este derecho en Indias. 

Quedemos pues asegurados de que antes de 1543 
lo que se conduela de estos reynos á los de Indjas, ó 
de ellas á España , ni un maravedí pagaba, en ellos 
.1I realj;rario por título de contribución, pero en el ci-
íado año , y por la Cédula de 28 de Febrero, se dio 
principio a gravar este comercio en España. 

E\\ aquella mandó el Rey D. Carlos I. que todas, 

I Ley id. tú. 15. Ji'b. 8. de h R^cop. de Indi. , . 3 
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y qualesj^iiier personas que traxesen á estos rejnos , de 
las líidú'ís , qualesquúr mercaderías y mantejiimientos, 
y otras cosas, ó ¡as cargaren en estos dichos rey nos pa
ra las ¡levar d las dicJias Indias, paguen de entrada, 
por tierra, y cargo , y descargo, y venta de ellas los de-
rechos de almoxarifazgo y alcabala , y otros derechos 
que de ellas 7ios debieren , conforme á las leyes y con
diciones del quaderno del almoxarifazgo del arzobispa
do de Sevilla , y obispado de Cádiz,; pero quedó libre 
de esta contribución por la misma Cédula , todo lo que 
traxesen de las Indias , 6 llevasen d ellas los pasage-
ros para sus mantenimientos é servicio de sus personas, 
é mtígeres, é hijos, é casas , jurando aquellos en for
ma , que estos frutos ó mercaderías eran precisamente 
para aquel destino , y no para vender ni contratar, ni 
para otra cosa alguna. 

Esta Cédula de 28 de Febrero de 1543 ^ se insertó 
en otra de 28 de Septiembre del mismo año; y por 
esta se ordenó que desde allí en adelante , á la entra
da en Indias de los frutos y mercaderías llevados de Es
paña , solo se pagasen de almoxarifazgo cinco por cien
to , en lugar de siete y medio por ciento que antes se 
cobraban ; respecto á que (dice el Rey) los dos y me
dio por ciento eran los' que se hablan de haber satisfe
cho á la salida de Sevilla, donde entonces nada se pa
gaba , por la franqueza absoluta concedida desde el prin
cipio ; y habiéndose de cobrar ahora el mismo dos y 
medio por ciento en la salida de Sevilla , no era justo 
que se cobrase otra vez en las dichas Indias, 

De esta última resolución se pueden deducir varias 
noticias: primera , que desde el principio del comercio 
de Indias se cobró en ellas el derecho de almoxarifaz
go de quanto se llevaba de España , y que la quota fué 
de siete y medio por ciento : segunda, que esta quota 

DD1 em-
I Ley i. tít. 2á. lib. 9. de la B-ccop. de Cüstilla. 
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embebía en sí el dos y medio correspondiente ala sali
da de estos reynos, que estaba franca, y por conseqiien-
cia que esta cantidad era el derecho de almoxarifazgo 
de salida; lo que veremos comprobado después: terce
ra , que en los géneros llevados á Indias no creció el 
derecho de almoxarifazgo considerado en su total; pues
to que siete y medio por ciento se cobraban antes juntos 
en aquellos reynos , y después se percibía la misma can
tidad dividida entre acá y allá : y quarta , el escrupulo
so cuidado que nuestros Reyes tenían de no gravar el 
comercio, aun quando las urgencias de la corona obli
gaban á suprimir ó revocar las franquezas que antes ha
bía gozado. 

Pero las mismas estrecheces del erario real hicieron 
después aumentar el derecho de almoxarifazgo sobre lo 
que se cargaba para las Indias; pues en Cédula de 29 de 
Mayo de 1566 * se mandó que se cobrase en la salida de 
Sevilla para aqiiellos reynos, cinco por ciento, en lu
gar del dos y medio anterior ; y á la entrada allá diez 
por ciento en lugar de cinco. Para los vinos se dio , no 
sabemos por qué , especial y mas fuerte tarifa, mandan
do se cobrasen diez por ciento al embarcarse en Sevilla 
para las Indias , y á su entrada en estas otro diez por 
ciento , en todo veinte por ciento; pero en otra Cédu
la de 25 de Enero de 1567 * se rebaxó algo esta quota 
en la salida de los vinos de Sevilla para Indias, redu
ciéndola á siete y medio por ciento, sin hacer novedad 
en los diez que debían pagarse al tiempo del desembar
co en aquellos reynos. 

En las Cédulas citadas de 1543 y 1566 no se ex
plica quanto importaba el derecho de almoxarifazgo de 
entrada en Sevilla de los géneros traídos de América, 
reliriendosc sus decisiones 4 las leyes del quaderno del 

al-
I Pig. 44R. tom. j>. colee. Ley 2. tít. i6. lib. 9. Recop. cast. 
y. Ley 3.. tít. j 2, lib. í/. n. I. Recop. cast. .. . , . 
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alinoxariíuzgo del arzobispado de Sevilla , y obispado 
de Cádiz; pero por la Céaula de 5 de Junio de 1566 * 
sabemos que el arancel de los deiechos de almoxarifaz-í 
go de todo la que entraba en Sevilla por mar ó tierra, 
era de cinco por ciento , y ademas diez de la alcabala 
de primera venta, que se cobraba en ciertas ocasiones,' 
aunque realmente no se verificase aquella. Habia , es 
cierto , algunas excepciones á la regla general-^^ pero, 
ninguna habla con lo traido de Indias, según puede ver
se en la citada ley , tan difusa como curiosa, por Jas' 
muchas noticias que contiene relativas á nuestro comer
cio de Europa y África. No lo es menos la ley 3 , que 
también hemos citado , y en la qual se modex-aron Jos 
derechos de salida y entrada en Sevilla de varios géne
ros y frutos, aunque en lo tocante á Indias solo se habí» 
délos vinos, según diximos. Sin,embargo , debemos ad-
A êrtir que por Cédula de 13 de .Mayo de 1573 ^ se 
prorogó por doce años á laIslaEspaü.ola,ó de Santo Do
mingo , la gracia que por otros doce se le habia conce*-
dido en 2 de Febrero de i 5 51 , de que:, solo pagase 
siete y medio for ciento (de los quince que se debían de 
almo.varifaz^o y alcabala) de todo ¡o que enviasen ó trU' 
xesen á Sevilla los vecinos de la dicha isia, y quales-
quier mercaderes y tratantes , y otras jjersSnas, así de 
azúcares y cueros , como de cana-fistola, y otras: cosas 
f grangerías ; y esta gracia se hizo y prorogó en aten
ción a los servicios heciios por los moradores de la di
cha isla, y á ser la ciudad de Santo Domingo llanie, 
puerto , / escala de todas las Indias. Pero por otra Cé
dala de 8 de Mayo de 1577 ^ se mandó cobrar por en
tero en la Tsla Española el derecho de almoxarifazgo^ 
de las mercaderías y cosas que á ella se llevasen del Bra

sil, 

1 ley a. t't. 2i. lib. 9. Recop. casi. 
2 Pág. 460. tom. 3. t()!cc. 
3 Páe. 456. tom. g. cüicc. 
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sil , y otras partes de las IndidLs de Portugal en navios 
arribados , sin qns se entendiese en esto la merced (ú 
moderación) hecha d la dicha Isla. . -

De esta Cédula se deduce también que los frutos 
dé aquellos leynos, á su enerada en España pagaban 
ixintameute con el cinco por ciento de almoxarifazgo, el 
diez mas de,alcabala,aunque no se verificase realmen
te la; primera venta j pues los derechos de los de la Isla 
lispaúola se moderaron á la mitad del quince por cien
to que. debían j^íT^ar según liemos referido. 

En 28 de Diciembre de 1568 se libró otra Cédu
la \ comunicando á las Indias la referida de 29 de Ma
yo de 1566 , y aiíadiendo en ocho capítulos varias pre
venciones sobre la cobranza del almoxarifazgo de en
trada y salida en aquellos xeynos. De ellas unas tratan 
del comeitio de las provincias de las Indias entre sí , y 
otras del de España con ellas, y al contrario. Estas últi
mas pertenecen mas á nuestro intento , y por eso hare
mos de ellas memoria. 

Por el capítulo j . de la citada Cédula se previno 
que conforme á las de 156o , se cobrasen en los puertos 
de Indias , á la entrada los diez por ciento de las mer
caderías llevadas de estos reynos , demás y allende de 
los otros de fechos de almoxarifazgo , que se pagan y han 
de pagar acá, de la saca y salida de ellas , en vir
tud de las dichas Cédulas. Por el 2. capítulo se decla
ró que este derecho se había de exigir en las Indias por 
las avaluaciones "que allí se hiciesen del verdadero va
lor que las mercaderías tuvieran al tiempo de la paga, 
y no por las que se hubiesen hecho en los'reynos de Cas' 
tilla ; cxccutándose los afueras particular y distintamen
te , por los géneros y especies de mercancías , según la 
calidad y bondad de ellas , sin que en esto se haga nÍ7i-
gun arbitrio. Por el cap. 6. se ordenó que de las cosas y 

mer-
1 Pág. 450. lora. 3. colee. 
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'mercaderías que de aquellos reynos se traxeran á estos, 
se pagasen á la salida dos y medio por ciento del almo-
xarifazgo , del valor verdadero que txivjcnñ al-tícmj^i) 
de cargarlas y sacarlas ; y por el cap. 8. se previno 
que iodos los derechos de almoxarifazgo::: se pagasen 
de contado en dinero- de oro , 6 jilata. labrada , ó en 
fasta.. :-.:•> 

Por Cédula de 17 de Julio de 1^72 ^ se mandó ca-
'brar el derecho de almoxarifazgo de los. esclavos qi;^ 
•se llevasen al Perú por via de contratación , como de las 
demás mercaderías; y por. otra de 26 de Mayo de 
1^73 ; 2 que el almoxarifazgo , así de esclavos como de 
mercaderías., se cobrase en aquellas provinciasV^ÍÍ/'WÍ)!^ 
•yor valor que tuviesen en el Perú,. respecto al que tis*-
-nian eiT Tierrafirme ,. de donde seUevaban; regulándo
lo en cinco por ciento del aumento : y esta exacción so
bre el mayor valor se mandó generalmente en todas las 
Indias, así de lo. que iba, de estos repios, como, de \Q 
:que se traficaba de unos puertos á otros en'a'quelicis-v>''|»r 
;vapias ;Cédulas que pueden Verse eri -el citado, tomo-^-. 
•de la" colección dé 1596 , desde la página 445'hasta la 
467 , señaladamente por la de 21, de Diciembre de 

• '.i •vDeclar-óse tambiíjn-ipor Gediüa- de:27- de Abril de 
I Í74 , + que en todos los puertos de Indias se del;(iaí. ¡co
brar el' derecho de. úmox^úhz^o de la xarcía ¡-úelas,. 
• clavazón-, y las demás- cosas que de los navios dados al 
.través , vendieren sus dueños , como se habia declarado 
muchos años antes por Cédula de 25 de Octubre de 
-IÍ49 , í qué se pagase aquel derecho, de las cosaa lle-
- ; : • . ' - ' • • . • ' ' • ^ : Y Ü ' 

: :.r. Pág. 45^. Wm. 3. colee, 
2 • Pág.. 454. toin. 3. colee. 
3 P,í-. 457. tom. 3. 
4 Pág. 454. tom. 3. colee. 
5 % • •+55- to™- 3- '̂ o's'̂ - • - . ' • • • ' 
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vadas á Indias , y. que se hablan libertado de él (por 
ir .destinadas al servicio, de-las personas que pasaban en 
$er.vj}iió.:del Rey:,.ó fuerade él).siempre que se verifi
case-venderlas ó hacer otra negociaciojii de ellas. 

Se mandó también por Cédula de 21 de Abril de 
,157,4,1 á los..Oficiales reales de México y Veracruz, 
que cobrasen los derechos de almoxarifazgo de todas las 
-msre'ademis-^u& fuísek pues'tm: y asentadas en los re
gistros de, los: naviosi^'^aunqui sus dueños, aleguen que 
íio. se cargaron algunas de ellas , como no lleven certiji-
cacion de ios Jueces, Ojiúales de Sevilla , 6 del que ho-
hiere despachado en S. Lúcar la jlota.. Esta .Cédula es 
^URÍOsa pQt ios hechos eu; que se tunda ,.y prueban que 
•en todos .tiempos han sido los hombres igualmente iuf 
geniosos pata el fraade ; pues dice el:Rey en su exór-
-dio , habérsele informado que muchas -veces iban regis
tradas muchas mercaderías::: y queriéndolas avaluar 
<f, cobrar los derechos de ellas , alega^n. las .partes que m 
•jsetllervani for ttohaber tenido lugar para, cargarlas en 
.^evilla , con. la prisa del despacjio^ de las.jlotas'i y que 
.itiudaban las mismas lueroaderí'as á, otros navios fo«_yí-
nes M esconderlas ,.j no,pagar los,derechos ¡..y acaecietí-
do topar con ellas , dicen que son las que iban registra' 
•daf ck'í'l'ótro' <navÍQ donde faltan , pñtqfie. no se las tQ-< 
men por perdidas. \ ,.'•[ ,,,->¡): 1: . . - f- . 

, .,'. biij embaj-go' de la generalidad con que estaban sur 
jetas á este derecho todas las cosas que se llevaban y 
traian de las Indias , hubo algunas exceptuadas en todos 
tiempos. Ya hemos insinuado la.fr^mqueza concedida A 
.l()iqjíteíSe eínbarcaba|jara.avi^ y servido de)los pasage-
-fqs, Y '^u\\ de los eclesiásticos residentes en aquellos rey-
nos , jiirnndo ser suyo , y para su uso ; pero igual
mente se libertaron de contribución el vino , y todos- los 
otros bastimentos que se compraban para las armadas y 

, ; fio-
I Pie. 4J7. tom. 3. colee. . . . . ; . - . . : ,: 
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fictas cíe ludias; los quales no pagaban tampoco otros 
derechos que se cobraban en las aduanas, ni habia pre
cisión de ser llevados á ellas, según se declaró en una 
provisión expedida por el Consejo de Hacienda en 20 
de Marzo de 1564. Por ella consta que habiendo pre
so los Jueces de la casa á los ministros de la aduana 
que habian querido detener unos tocinos que se traian 
para la armada dé Indias , mandó el Rey que se pusie
sen en libertad , advirtiendo al Juez conservador y re
caudador , que otra vez no embarazasen cosa alguna 
que viniese para este efecto; y después en 1Ó45 , ha
biendo pretendido el administrador general de los almo-
xarifazgos que se debia pagar lie aquellos géneros el 
imo y medio por ciento que se habia impuesto sobre to
dos los géneros francos de aquella contribución , declaró 
S. M. por decreto de 4 de Abril , que no se entendía 
el nue\'o tributo con los bastimentos y pertrechos de los 
galeones y naos de la carrera de Indias. Con efecto, des
de 14 de Septiembre de 1 6 1 3 , y 12 de Diciembre de 
1619 estaba concedida la misma exención de almoxa* 
rifazgo á las naos marchantas de este comercio , por sus 
pertrechos y bastimentos; como todo puede verse en el 
lib. r. cap. '¿2. n. 2 1 . del Norte de Contratación. Pero 
sin embargo, esta exención estaba reducida á los dere
chos de salida ó embarco ; pues del vino que se desem
barcase en los puertos de Indias, así de armadas y flo
tas , como de qualquiera otro navio, estaba mandado por 
Cédula de 11 de Agosto de 1606 , se cobrasen los de
rechos de almoxarifazgo de entrada , aunque aquel gé
nero, fuese de raciones.de la gente de mar y guerra ^. 
• i El mismo autor de esta obra nos asegura en el n. si

guiente 22.. que .no solo eran libres de almoxarifazgo 
los aprestos píu-a los buques de la carrera , sino también 
todas las cosas enviadas de cuenta del Rey , fuese en su 

EE real 
I Le/7. tít. 15. lib. S.Recop. Ijid, 
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real nombre , en el de sus proveedores, ó en el de las 
personas que hacían asiento de provisiones; y que así se 
capitulaba por condición expresa en los arrendamientos" 
de aquel derecho ; en cuya comprobación cita uno he
cho con D. Francisco Baez Eminente , en 9 de Marzo 
de 1632 , y otro con D. Juan de Londoño Ibarra en 26 
de Junio de 1663. Mucho antes que D. Joseph de Vey-
tia , había escrito el cronista Herrera ^ que el Rey ca
tólico ordenó en el año de 1507 fuesm libres de almO' 
xarifazgo todas las cosas que se cargasen for cuenta 
de su jilteza. 

Siguiendo sin duda este mismo concepto, estaba de
clarado desde muy antiguo, por una re;il provisión de 
20 de Marzo de 1564 , ^ que los azogues no dcbian pa
gar almoxarifazgo , aunque sí avería , ( y esta es otra^ 
demostración de lo que hemos dicho de la diversidad de 
estas dos contribuciones) ni entrar en la aduana , sino ir 
en derechura las recuas y carretas conductoras á la ata
razana ó almacenes de la Casa de Contratación, donde 
se recibían y empacaban los azogues. 

La misma exención gozaron los libros permitidos de 
pasar á Indias ; pues aunque pagaban la avería, esta
ban libres de todo otro derecho, según nos dice Veytia 
en el n. 10. cap. 16. lib. 2, de su ÍVorte, y es expreso 
en la ley 27. tit. 15. lib. 8. de la Recopilación de In
dias, deducida de Cédula de 4 de Noviembre de 1548. 

Por CédulíV de 18 de Agosto de 1556 3 se mandó' 
que a! fin de los registros y fees de mercaderías j se-
fonga por escrito con distinción lo que hubieren monta
do los derechos de almoxarifazgo de- cada persona en par" 
ttíidar , y en quantaspartidas y sumario de lo que mon
tare todo el registro 6 fe , declarando d quantopor cien

to 
I Deciida I. iib. 7. cap. t. 
I Nniii.', 111). I. cofv 14. n. 20. 
3 Ley 3. iciu. 15. lib. tí. Recop. ind. 
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to se paga de las mercaderías. Y por otra Cédula de 4 
de Junio de 1582 ^ se ordenó que los almoxarifes de 
Sevilla envíen en cada Jiota ó navios sueltos de regis
tro , relación de todas las mercaderías que hubieren des-
fachado y pagado los derechos , dirigida á los Oficiales 
Reales de Indias, para que les sirva de noticia , y se 
Qv'iten los fraudes que se cometían , entregando á las 

• partes testimonio de lo que habian satisfecho sin coserlo 
. al registro, y dando con esto ocasión á ocultaciones, y á 
que si se denunciaban estas, solian quedar libres los de
fraudadores , presentando el certificado de haber satisfe-

.cho el almoxarifazgo en Sevilla. 
En la ley 5. del citado tít. y libro,deducida de Cé

dulas de 1550 , I !;§4, 1619, y 1627 , se previno á los 
Oficiales Reales de Indias no entregasen , por ninguna. 
. causa ni razón, las mercaderías d los cargadores ni 
consignatarios, si no hubiesen pagado antes de dar el 

•despacho, los derechos de almoxarifazgo ; sopeña de pa-
.garlos aquellos con el quatro tanto , si se hallase haber 
dado alguna cosa ó cantidad fiada. 

Finalmente , en Cédula de 21 de Mayo de 1648 * 
se mandó que si Jos ministros de la Casa de Contrata
ción aprehendieren algún descamino de mercaderías al 
tiempo del despacho ó recibo de galeones ó Jlotas, pa
guen los derechos de almoxarifazgo á los recaudadores 
•y arrendadores .del de Indias , y no entren los géneros 
en la aduana por donde pasaren; y que igualmente si 
;los ministros del almoxarifazgo aprehendieren mercade
rías descaminadas por fraude hecho á su ramo, satisfagan 
el derecho de avería á los de la Casa de Contratación, 

Pero no debemos omitir la noticia de que pocos anos 
antes, ó pocos después de la mitad del siglo pasado, in
tentó la administración general de los almoxarifazgos co-

EE 2 brar 
í Ley 4. toin. rg. lib. 8. Rccop. ind. 
2 Ley. 16. tom.17. lib. 8. Recop. ind. 
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brar de k ropa y frutos que se embarcaban para Indias, 
(ademas de aquel derecho , y otros menores imidos) los 
quatro unos0r ciento impuestos nuevamente, con nom
bre de lo •vendille, fundándose en que en el arrenda
miento se decia , que los cobrase de todas las mercade
rías que entrasen y saliesen en las aduanas , y en que 
estaba en posesión de cobrarlos de todo lo que se sacaba 

' fuera del reyno. Pero se desatendió esta pretensión, por
que se reflexionó que lo remitido áIndias no iba vendido, 
sino á venderse allá,donde se cobraba la alcabala para el 

-Rey , señor de aqticllos reynos como de los de España. 
Parece que no hubo novedad en esta contribución 

de aímoxarifazgo en todo el resto del siglo X V I I ; así 
porque D. Joscph de Veytia no hace memoria de ella, 
(en el año de 167 a en que escribía) como porque no la 
hallamos en el código de leyes promulgadas en 1680. 

^ Antes bien la ley primera del citado tit. 15. lib. 8. or
dena, que se continúe la cobranza de aquel derecho con
forme á las Cédulas de 29. de Mayo de 1566 , y 28 
de Diciembre de 1568 que hemos referido; añadiendo 
que en las cartas-cuentas , que conforme d su obliga
ción han de remitir al Consejo, (los ministros y tribuna
les encargados del ramo) refieran por menor las canti' 
dades de que se compone este caudal. 

lis verdad que D. Miguel Alvarez Osorio en el 
pinito tercero de su discurso Extensión Política, ^ escri
to y presentado al Rey Carlos II. en 1686 , dice repe
tidas veces que en aquel tiempo pagaban los géneros 
traídos de Indias un veinte por ciento de derechos; y 
esto parece indicar que habla crecido la exacción del 
almoxañhzgo , al menos á la entrada en España. Pero 
es de advertir que según hemos dicho ya, el aímoxari
fazgo conuui de los frutos venidos de Indias, se exis,ik 
en Sevilla á razón de quince por ciento ; á que añadidas 

las 
I Paiic I. pjt;. ye. del Apéndice í ];i EdiicacJoii Popular. , 
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las contribuciones sobre toneladas, (de que,hablaremos 
después) no es extraño ascendiese el total de ellas al 
veinte por cientí) c]ue dice Osorio. Este autor señala ja 
misma quota sobre lo que se embarcaba para aquéllos 
reynos en 1686; y de esta especie trataremos en el ar
tículo siguiente. 

Sin embargo de todo lo dicho, debemos hacer me
moria aquí de una contribución , al menos indirecta, que 
sufrieron ciertos géneros embarcados á Indias,ep el siglo 
anterior ;_ aunque ignoramos quando empezó , ry.quanta 
fué su duración. En 27 de Julio de 1632 se expidió 
Cédula , en la qual insertándose una de las condiciones 
con que se concedieron por el reyno los veinte y qua-
tro millones en las Cortes de aquel.año,, se ordenó que 
la sisa del vino , njinagre, y acepe que se sacare de, t\-
tos reynos ^ara las Indias hrc. , se^ pague de lo que.:¡íe 
sacare por mar en los lugares donde se embarcare , al 
precio común y corriente en ellos al tiempo que se em
barca. Esta sisa era la rebaxa de la octava parte -, y 
ademas doce maravedís en cada arroba de, vinp, (au
mentados en aquel año) los quales derechos de saca eraii 
indirectamente una sobrecarga á los d^l almoxarifazgo, 
impuestos en lo que se embarcaba á Indias. 

. Después de la publicación de aquella ley, y en los 
veinte años inmediatos, no es verosíiuil se , revocara, ó 
alterara su observancia; pero en los principios del siglo 
presente, por las consideraciones que hemos tocado en 
otro lugar , dudamos si habría alguna novedad. Sabemos 
que antes del año de 1715 ya se había variado , á lo 
menos en quanto á las mercaderías enfardeladas, el mé
todo déla exacción de derechos^^executándola no. por 
afuero ó avaluación, sino por palhios cúbicos, como di
remos en el artículo siguiente ; y es regular que esta 
novedad introduxese por conseqüencia otras en la quo
ta y reglas de, exigir el almoxarifazgo á la salida de 
España , y quizá también á 1̂ , entrada en las Indias. 

Pe-



2 l 2 PAUTE QüABTA. 
Pero sea lo que fuere de esto, es también creíble que 
no se- estableció una regla general hasta el año de 720, 

•' ̂ ues las flotas qvie precedieron áesfa época desde el 
principio-dej siglo , se despacharon por particulares pro-

-yectos-, según hemos dicho ya ^ y D. Gerónimo Ustá-
riz en el capitulo 45. de su Teórica y Vrdetica de Co
mercio nos asegura que en los proyectos baxo de cuyas 
reglas iban y veníanlas notas de Nueva España, se pa
ngaban excesivos derechos de todos los géneros y frutos 
de estos-reynos'í'de modo que los vinos, aguardientes 
y aceytes satisfacian , por derecho de salida para Indias, 
en unos proyectos de treinta á quarenta por ciento , y 
en otros de veinte y cinco á treinta. 

Pero en el de^ de Abril de 720 se estableció por 
ley general, el regi-amento de que tantas veces hemos 
¡hablado , y en él se moderaron todos los derechos de sa
lida de España, regulándolos á razón de cinco y me
dio reales de pfeta antigua cada palmo cúbico en los 
fardos, frangotes, caxones, tercios, paquetes, ó barri
les de mercaderías sujetos á medida superficial; y para 
los demás'géneros que se; embarcaban sin esta sujeción 
se formó tarifa ,• regulando los derechos en reales de pla
ta , con respecto al número , peso , ó medida de líqui
dos, según piiéde verse por menor en el capítulo 5. de 
la citada Cédula de 5 de Abril. 

En el capítulo 7. de la misma se fixaron también 
los derechos que habían de contribuir el oro, plata , y 
frutos que se traxesen de qualquiera parage de las In
dias , con el mismo respecto de peso , número, y medi
da que se había señalado en los renglones que se em
barcaban para aquellos reynos; exceptuando el oro y 
plata, que en moneda , en barras, ó labrados , debían 
pagar , aquel á dos por ciento, y esta á cinco de sus 
valores; habiéndose declarado antes por el capítulo 3. 
que á la salida de Indias de los efectos , nada se había 
de contribuir por título alguno , incluyéndose aquel an-

t¡-
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tiguo derecho de almoxarifazgo en las cantidades que se 
habían de pagar á. la entrada en España. , ' 

En el mismo capítulo 3. se.d^ciaró igualmente que 
en los derechos señalados para la salida d^ estos reynos 
á los de Indias, estaban comprehendidos todos los que 
hasta entonces se habian ijnpuesto , é igualmente los 
que pudieran adeudarse de ahnoxarifazgo , agregados y. 
cargado , y regalía , por las i^iercaderías y frutos que se 
embarcasen para Indias, y que en su e^nseqüencia ?/o 
se les podría pedir otro deretho alguno. '' ••., 

Por'Cédula de 17 de Septiembre del mismo año 
de 1720 I se reduxeron á treinta y tres maravedís los 
ciento treinta y cinco que pagaba de, derechos la libra 
de cacao en Madrid ; declarándose que en los treinta y, 
tres maravedís satjsfedi os en Cádiz .nada mas debía, es-, 
te genero por entrada ,• con tal que fuese venido de nues
tros dominios de América , y traido por naturales de es
tos reynos. Declaróse tariibien que de los, treinta y tres 
maravedís, los diez correspondían^ al abñoxanfazgo dg; 
Indias, y a. los dos pesos: esiciídos soñit^aiós, én el pro-^ 
yecto de 5 de Abril á cada quintal de eataoj.y que ert 
el chocolate labrado se debían cobrar los derechos del 
almoxarifazgo mayor, y de Indias , con mas el real que 
impuso el reyno en 1532 i con: las quales contribuciioneS; 
y sin otra alguna, se podriari éomexcíar.esíos;.,g^én^ros 
libremente' por el'reyno, añadido 'SQ1O«1 arbitrÍQ parti
cular que hubiese en algún pueblo. - ,, ' _ ¡ : , ' 

JNo satisfecho el Reyxoa estas providencias tap fa
vorables al con^ercio;, expidió otra Cédula en 20 del 
mismo mes de,Abril', que. cQpia.el 'referidoUstáriz en, 
cJ .citado, capitulo ¡45. Por ella disclaró ^ue así comq d 
la salida desde los puertos (de Caxtaíg^nní^Y Poftobelo) 
para España , dtbc ser litre de. derechos todo lo que 
se embarcare en elhs , y 'viniere registrado en galeones 

y 
• I Auto íínioo , tít.- 2 2.-lib. 9. de la Recop. cast, ,', ;,, 
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y navios sueltos, según se j)reviene en el citado regla
mento , (de 5 de' Abril) así también sean libres de con-
frihuMon d la • llegada y entrada en qualquiera 'de: aque
llos puertos , todos Ibs géneros que fueren de estos reinos. 
baxo partida de registro , constando haber satisfecho 
los derechos de salida en Cádiz; pero se exceptuó de 
e'sÉá franqueza ¡^ derecho: de alcabala antigua y moder
na eu. las primeras vientas,.y en las sucesivas que, se hi-
éhrah-enqualquiera de las dos ciudades de Cartagena 6-
Portobelo , regulándola d razón de doce pesos escudos por. 
cada fardo de cien palmos cúbicos, y de dos pesos de su 
valor en los géneros sueltos ; añadiendo para obviar frau
des/que aunque no se verificase, efectiva venta en qual-
quiérá'dé los referidos pueblos ,no habian de salir de 
ellos los géneros para-ninguna otra parte de América, 
sin satisfacer primero el derecho referido de la alcabala, 
en la misma forma que si se hubieran -vendido. 
•- Pero en la excepción que se hizo por lo que toca á 
la--alcabala y.telló la justificación, del Rey nuevos me
dios', de almar al'comercio-.;. mandando que la exacción 
dé* ella sobr í̂ laá mercaderías-y. géneros conducidos de 
estos rey nos, así en fardos como sueltos , se executase 
segun-los aforos y •valores • de España, y no según los 
de-las Indias-i cóbfopme¡.ai..métoda-y reglamento quCiSe 
ihtíluyó. eiYla/dicha:.iG^xkila/v: i:; , .> : , . ;. : • 
'•''Esta eíjuitativa'providencia ,s&i%ndÓ sin duda en.lo 

que después reflexionaba juiciosamente D . Bernardo UUoa 
en ál n. lo^i del capítulo 3. de iu. preciosa, óbía. Restable
cimiento del comercio .y.fábricas ;.esto es, que la práctica 
dé éxig'ir -Iâ akabí6laí'-8obr,e.> el. aumento de, valores de loe 
géneros transp'úrtadokíde utífXLd)ÍQ.JLiotro,.esr^pugnantí 
á la-razón , .porque el diez por ciento debe cobrarse del. 
valor de la cosa vendida , no del flete que la conduce, 
ni del aumento- de los derechos que sSiJe cargan; y. que. 
esta justa regla se califica con el modo acostumbrado de 
exigirla alctíbala: y cientos, de la carne y otras/.espe

cies 



A R T I C U L O IT. a ü j 

cíes gravadas con' ellos, los ^its se haxan fara alca-
halar. • . , - ! . . • 
. La- de»5 de Abril de 720 se: oÍKervó ea quanto á 

conÉribucioiies de Lo que se embarcaba para das Indias, 
hasta el año de 1765 en cuyo mes de Octubre se expi
dieron el decreto, é instrucción para el comercio libre 
de las islas de Barlovento. En el numero 3. de esta se. 
mandó que en Lugar de los dereclios,del:,palmeo ,..que 
hasta aquella fecha habían pagado los cámerciantes; por: 
los géneros-sujetos á.él, se cobrase solo,jim/iw^úf* Í'¿?«>--= 
to de todos los que fuesen manufaci:urados ó producidos: 
en estos reynos , y un siete por ciento AQ los que fue
sen de reynos extraños , al tiempQ:.de su embarque para 
las'Indias; pero en quanto á ios géneros yvfrutc>Sij.,asL 
españoles como extrangeros,; que-no estaban sujetos .aL 
palmeo , se mandó en: el n. 4; de Ja inisma. insírnccÍQn 
que se cobrasen los derechos que prescribía el proyecto 
del año de 172,0. 

Por otra decreto de 23 de. Marzo de 176S se,esta-j 
bíecieron las reglas y condi|ciones':para' hacer :^lc0Ínercic»í 
deáde España ;á la provincia de, • la Luisiaaa , ' recién^ 
agregada á laxorona;.previniéndose en su artículo 6.1 
que no se había de cobrar^derecho alguno al tiempo de-
la extracción de todos los frutos y géneros, así naciona-i 
les comOi extrangeros, que: se embaícaseniparapaguelia;^ 
¿olonia} pero en quaatoá los que vinieseu^de ella , l int 
cluso el dinero,^se mandó por el artículo 16. que paga-; 
sen (con, la qualidad de por ahora) un quatrofor ciento, 
que después se moderó idos en 1777, de entrada en 
España, libertando á los primeros de Coda contribucion,i 
si-ise yol viesen 4 extraer, para otros paises;., .;.:: • ;̂- :.,: 

- En otro decreto de 5 de Julio- de 177,0: {que como. 
los dos anterioras, se hallan, copiados en la parte a,, del 
apéndice de la Educación Popular^ se extendió á la pro
vincia de Yucatán y Campeche , la gracia del libre co
mercio concedido alas islas de Barlovento en,, 1765 , y 

FF ' en 
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en los mismos .términos que á ellas, sin internación á otras 
provincias, y con la circunstancia de que solo se pagase 
la raicacl'xie-.los'derechos por el' palo de.¡tinte', que se 
condujese íá ; Espaíia en las embarcaciones de este trá
fico.- í.'. •••••:.;': . ' ; í. . ,• - i • . , 

. Aunque, la nloderacion y franqueza de deíecKos, que 
hemos indicado, eran contraidas al comercio de las islas, 
Yucatán• y.:liuifiiána , y- no trascendentales al de las de-
mas partes-de-América, hubo después algujias gracias 
concedidas.''á-.vajrios-frutos: de: las .ludias., da qualquiera 
puerto de elias-que-viniesen. • • 

'En real orden'de la de Mayo de 1772^ se mandó 
entre otras cosas que- la franquicia de derechos concedi
da en 17 de-Octubre, d e i 76 6'al algodón criado en los 
dominios del Reyeii Amqrica^.que viniera con destino á 
las fábricas'd'eI^estosí-ireynos,' íuese extetísiva no- solo al 
que setrai^-a J'-Cataluna , sino también al que venga á¡ 
las demás provincias de España , por qualquiera de sus 
puertos-; y-fctjJotiíairealióxden.de 23 de Abril de 1774 * 
sei declaro'(-con ia calidad de pbr ahora) que gozasien dk 
entera libeutad de derechos da entrada en Cádiz, y de-
mas-^ertos habilitados', los géneros y.frutos de nuestra 
Améiúca, que siguen : el paJo.de campeche y demás 
maderas, 'sean , o no para tintes, y de qualquiera pro-
vinciíisque finiesen, ¿o navios españoles : la pimienta 
de Tabasco^óMalagueta: las pescas saladas: la cera: el 
Citrey o concJia: ¿I achiote ^ y-el café de los dominio's 
del Rey en aquellas partes , concediendo la misma liber
tad de'derechos de extracción a todos los referidos frii-
tos y ehccos-j, .si-volviesen á. salir para dominios extran-
geros, igualmente qije' el azúcar traída de qualquiera 
parte de ¡as Indias en embarcaciones españolas, asi á su 
entrada en estoi reynos, como á su extracción para otro 

qual-
I vXpcndice de la Educación Popular, parte 2. n. 24. 

, 21 l a ieléu'da'jiarle 2.del'Apíndice 11. go. -
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qualquiera pai"agc da ellos, ó de los extraños. Prevínose 
también en la ciíada orden que los ciieroa al.pelo de ga
nado' vacuna, traídos dedasúáas dü.:Barlovento,t de Yu
catán y. Campeche , y dekLutsííUia , en navios del fo-
mer.cio suelto, á los puertos habilitados para él; pagasen 
solo, el derecho de seis maravedís por cada .libra de su 
peso, sin exigirles otro alguno «de entrada en España; 
sugun se regló , continúa, la misnia-, orden , en 26.de 
Junio, .y'. 21 de Agosto de 1769 ,para los. de Buenos -Ay-
res que traxesen los paquebotes .correos. . 

Finalmente en el reglamento de comercio libre de 
12. de Octubre de. 1778 se previno por el articulo \j 
que las mercaderías. y. frutos destinados á la Ha vana, 
Cartagena,.río_ de.la Placa, Valparaíso.,'Concepción 
de Chile , Arica , Callao, y Guayaquil, pagasen/, sien
do españoles, al tiempo del embarco en las adtianas de 
esta península, d tres por ciento señalado por el decreta 
de % de Febrero del mismo año, á menos que fuesen 
•Jíbres de toda contribución', ó . se les moderase en los 
aranceles unidos á.Bste reglamento ;/y sí los: géneros, y 
frutos fuípsen exrrangcrós., .satisfaciesen siete.porj¿ú}iío>'í 
la salida de España , debiendo pagar unos y otros ¡gua
les cantidades por el derecho de almoxarífazgo á la en
trada en los, pueítos, d(í>.IiAdias,. ., „ . ,:. 

Estos derechos: se imaderaron por el ' artículo i&i^'^i-
ra el" cóhie'rclo' dfe íoV'piífeVtbs 'ĉ üe sé' llarnároh rnerid-
res, y son Pui^rto Rico , Santo Domingo, Mp|iite7t)lirís.-
ti, Santiago de Cuba , Trinidad , y Batiibanó en la mis
ma isla , y las de Margarita, y Trinidad ; Campechci 
Santo 3-'omas de.C'istflla , Omoa , Safita Miirtá: , i'fo de 
^a Híií;jía., '.J?9a'!;p,!;),¿l,ü,3 y Chíígrp.' 'Mandóle'.p^.i??' f_. q\í.(i 
ios foutos- y; efoct;os españoles f • sujetos, á. cpotrî uGÍQH:, \y 
dirigidos á losdicho's pafages, pagasen solamenteyuné'y 
medio por ciento : y quatro por ciento todas las manu
facturas y. gcnerios ex,trangeros, á la salida de.̂  ,esf:os 
reyuos, satisfaciendo respectivamente igual cantidad 

FF 2 unos 
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unos y otros por el derecho de aimoxarifazgo á su cntra-
• da en América. ^ • . : .: . a 
•u : Kor,el'articulo 23. del mismo jegiamento se decla-
-raróii. libres por diez, años' de tocia contribución de dere-
KIWS , y arbitrios, á la salida de España , jy del almoxa-
^rifaz.go á la entrada en las Indias, todas las manuj'ac-
,turas-de-lana , algodón f.lino^ / cánamo, que seanjndu-
•.litdhkmente' de lasí.fahrtcaJ de la'ifeninsula , .y. de las 
-iflas de. Mallorca y. y Uanarias ;\y. se dedaró. también 
cjue los texidos de seda.sola , ó con.wezcla de oro y plata 

'fabricados en estos rcyms y en düli^s islas, suio paguen 
yon.cada libra castellana de diez -y seis onüas , treintu 
^iquíiiro niaravedis,e'dlugar de íías.io(he>t2¿s-que:: ccníri-
ibüian., segtjp lo resucitó ítüteriormfcnté p;iru el. comercio 
•Hbhe.de las islas" de íkirlóycnto. •. ': . . /. . .. ' .... 
' '..: . Por el 24 se ccncedió igual libertad, de derechos 
.al acero , alambra'de hierro , y latón , abnagra, aziic;:r, 
!bcxmelloi:{, birretes-devseda,-.blondas., calé, carnes^pesv 
,cados salados .(de tstostdojairiiusvj! y: 'de Ibs ;de .ladias) 
-cerveza.,:cediaios; ccrradinras:̂ .üla?,a£;on-; de• metal dora*-
•dov- chocolate.', cristáLes: / CU<,1B11OS,., encaxcs:, espejos^ 
•;... ;. .:. . - ", . . ; . . . • . • • ; . ; • '. , i i -

I ' ' ' ' • . - • • • ' • • • • • • • • ' ' • , 

I I Por real decreto de 5 de Age^o-de- i'^Sij (que-se circuló 
itl^ré^Q) s¿aT.i¡nictitjron¡lo.!S MUviojsini.fü j;tiinercJQ .de los referidos 
nucitps ijisnvrcs p'iiíiauí'finfio ^entq/fína^te de toúos. 4''>'iíhos , ,y 
arl'ih-ios '.os ,c^iliics , j'rutd^,, y ¿en,&oj ejfuii^íohs', y reíaxando 
't'ñ'co'ntríbúcitK áH--^iit\t)-h' 'á ioi¿'el dcs'por ciento'en los eject-os 
e^'h'iin^froj '; -quc^e llevas en de los puertos habilitados de Espa-r 
t^4 >jy s:¡f.j is[las\de Aíalloira ,^ Menorca y Cunarías í los referidos 
,étí lnd)--is> yaijpdíis.nwnpves. ,j^ ' : r'w ¡ i , i / 

Por otro dcá îfto dc'.2Íi_ de FeWró'cle 178^ '(piibTicado en'íá 
'miélua foriHa^-'sé'decliraroii'¿¿¿)vj-'W('Ví>t/¿J de'rnhos, inclu.soel de 
*Jt^i$uÍa\)yikiíííi^tíílpi.i'er(iot¡:a'chntr-ihmion , todos,loS'frutos, y 
HiVrttjderíus-.sLii (S,''<''»tion de cs-pañoks , ni extvapgtios que se lli-
V;j.)cn di-'sdi; cslp î reinos á los rcícjidos.puiíitos ;. y jjíie fuese, asi
mismo /iírc ílc derechos ti lomcrciú de dithos puertos menores con 
'Ais frutos , y 'efectos-ert to.(os hs dominio' (españoles) de ^mé-
hiita.'i;..:, \ : ; y : . ; . ; ; . ; : . ; . , : . . • . • . . . , . . .::,.. .¡.j... •]:;Í:: ^ - . Í T ^ . ; ! 
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fideos; y demás masas, ó j)astas, harinas,, hojas de lata, 
y. de espadas, SAb-les y espadines, lacre , ladrillos, y lo
za de todas las fábricas, de, iE$pai\a, pavajas, nueces., 
papel blanco y piutíidq, peltre,,, piedras <ie iiuirmol, y 
jaspe para mesas, y baldosados, plomo , pólvora , rome
ro , sal , sebo, sidra , sombreros, vidrios, zapatos, y to
da, especie . de quinquillería de las manuiacturas espa-
íiolas;, y por el articulo 2,5..se declaro..q,u<í,en la exen
ción de almoxariíazgo. explicada én el a j , , no se .com-
prehendia la alcabala que iodos los frutos , génerps ,.,y 
mercüdcrías deben satisfacer á .su internación, en los do- • 
mijiios de Indias, y,-cada vez que se vendieren en qual-
quicra.parte de ellos., r, . ;. , ,; ,, ... • 
c Poí el artículo 43 se libertaron de toda:;Cdí3tribucíon 

•,á-, la, elrtcada.en sEspaña (cargándola en los m<is,,á la sa
lida para países extrangeros) los aceytes medicinales de 
María ,, de palo, de canime , de bétola , y de abeto.- el 
achiote ,.,'sigengibre , algod.oR.con pepita, sin ella, é hi-
Íado=;..añiL,:, azúcar , valdoses:, canchelagua ,. búcaros, 
,caftí̂ , cájaguíila", cáñi\m-o, piscados.,,y carHcs,saladas, 
cascarilla ó quina ,- cera, en,ímarquetas , chinthilpafe, 
chichimora , crines, cobre , conchas finas y ordinarias 
de nácar , contrayerba , culen , dividivi , estaño, grana 
fina i silvestre, y granula , a,stas .de animales, lana de 
yicíifia, de ¡alpaca.̂  <le, guanaeo, >de cíifnero,y de cey-
bo ,; Uno., ,m>idoríis de ;̂todas especies, .m.álagueta ó pir" 
mienta d,e'Tabasco, palo de, campeche, y bracilete, ama
rillo, ferrey, fútete , lináloe, moraletc , y santo ; pie
les de ciervo,.venado , cíbolo,j lobo marino , tigre , y 
-vicuífra •• pita, sobue., pjataüiyiacuquina;, sebo en paj),, 
s^daíjsilyestii€'; yf im eji lam?: the , trapo ,j yerba d^l 
Paraguay ^,yMto.das:.laí dímas f^sduc-ciones ,fropas,-d§ 
Jndias',; y Filipinas., que hasta .ahora (año de. 1778) 
<no se kan traidora estos re)nos. • 

Por el artículo 44 se niodeî aron los áerschos., del oto 
¿y plat;aqw ei)jia<íne¿a. <>:p3̂ ai>so .tráxfeséij.;de .q^alquie-
f,'' ra 
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ra parte ele Indias á España , reduciendo los del oro á 
dos por ciento con arreglo á la Cédula de primero de 
Marzo de 1777 , y los de la plata á cinco y medio por 
ciento , los quatro para el Rey , y el medio para ol 
Consulado de Cádiz , Ínterin acababa este de pagar los 
acreedores prestamistas, según diximos ya en el artícu
lo anterior de esta obra ; y el uno restante se mandó de
positar con cuenta separada d disposición del Ministro 
de Indias, así para indemnizar al Colegio Seminario de 
S. Telmo , y otros cuerpos que tenían dotación en el gror 
'VOSO derecho de toneladas, como también para invertir 
el sobrante en la construcción del camino de Andalucía, 
que interesa principalmente al comercio de Cádiz. ' 

Por tíl articulo 48 se ratificó la gracia hecha al co
mercio de la Luisiana en decreto de 2,3 de Marzo de 1768 
de que ya hicimos memoria; pero declarando que el qua
tro por ciento que según aquella resolución habían de pa
gar los caudales, y frutos-de la dicha colonia á su entrada 
en España , se había rebaxado á dos por ciento en real 
orden de 2: de Mayo de I777'; y en el artículo 50-se 
añadió la libertad de todos los derechos por diez años 
a \í\peletería que se traxesc de la referida provincia en 
su entrada en España. 

Después del reglamento de la de Octubre.de 1778 
ignoramos que se liaya hecho npvedad en la materia dó 
nuestro artículo, sino es en el renglón del'azúcar j so
bre el qual se mandaron entregar quatró reales vellort 
por arroba á su entrada en estos reynos, por una real 
orden- cuya focha no tenemos presente , pero sí que es 
del tiempd de. la ulrimaguerra, empezada en Junio-de 
1779 ,' y concluida cu Enero de- 17S3. En esta contri
bución se vino á restahlpcer •ca'si la misma-quota que pa
gaba aquel género , conforme á Ja tarifa del proyecto 
de 17'io, en su cap. 7. qxie era de dos reales de plata 
antigua. <••... , , ,̂ 

INo hemos hablado de otras contribuciones- que pagó 
• • en 
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en diferentes tiempos el comercio, y parece pertenecían 
á la clase cié aiinoxariíazgo , porque riaas bien que ciere-
chos reales , fiieron repartimientos hechos para reinte
grar los desembolsos executados por el cuerpo.del .co
mercio con diversos motivos, y por conseqiiencia no eran 
gravámenes permanentes , ceñida su duración á aque
llos objetos : tales fueron el derecho llamado de Bal-
bas, por el indulto de una denuncia de falta de regís-
tro en galeones , por los años de: 1^27 : el de lonja pa
ra costear la casa de ella en Sevilla; y el de-infantes 
para aprontar al Rey tropas aripadas en cierta urgencia 
de la corona: todos los quales se administraron con se
paración entrando los productos en las arcas del Consu
lado, para pagar premios y capitales á los que prestaron 
el dineio; y formado después entre .estos concurso, ó 
pleito de acreedores (por haberse suprimido, ó dismi
nuido los fondos que les estaban asignados) recayó sen
tencia executoríada de graduación , por el Consejo de 
indias en 1734. 

Hubo también otros prestanu'stas al Consulado coa 
el.mismo objeto de socorrer á la corona en 1699' ^'7°^y 
yol , 702 y 703 , con los quales se siguió.expediente, 
separado , de largos trámites, y variaciones; y á estos 
se les destinó últimamente para pago , el uno , y des
pués, el medio por. ciento , de que hemos, hecho memo
ria,611:1732. y 1,778. . 

Pasemos pues, ú otro artículo. ^ 
ÁR- . 

I Por real orden circular de 8 de Agosto de 1782 , expedida 
por el Ministerio de Indias, se prc\¡no que eJ derecho de alcabala de 
internación de que habla el articulo 25. del reglamento de 12 de 
Octubre de 1.778 debin cobrarse en lo succesivo en los puertos de 
aquellos rey nos, como el de almoxariíazgo, solare los precios senalji-
dos á los Irutos, géneros, y mercaderíavS comerciables en el arancel 
primero del mismo reglamento; revocando otra real orden de J / 
de Marzo, de J780 en que se había prevenido que lattaicabai,'! de 
internación de ios ti uto;; y merca<ierías. de Europa que se lieva.scn 4 
l;is Indias baxo las disposiciones del citado reglamento; debía ,íe,-

gu-
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IJí'l ''método , y fotma que se ha observado j^ara exigir 
estas contribuciones. "' '' 

U s t a materia que parece accidental ó de poca im-
por;tcu5.cia con respecto á ios tributos, sin embargo iuílu-
ye mticho en la felicidad ó perjuicio del comercio ; al 
üiial svieleiJlo gíavar tanto la suma del impuesto, como 
el modo mas ó menos fácil, y suave de cobrarlo. 

•í Hemos visto que así el de avería como el de alrao-
xarifazgo estaban situados sobre una determinada parte 
del valor de los frutos , y mercaderías que se llevaban 
alas Indias, ótraian de ellas ¡aunque con la diferencia 
de que el tanto por ciento era permanente, y fixo cu la 
contribución de almoxarifazgo , y variaba en la de ave
ría , por ser inciertos los costos de la ida , y vuelta de 
íada Hotk, los quales formaban la suma total que sê  ha
bía de repartir ó ratear entre los géneros llevados y trai--
dos en aqtxel .yiagc.«í • ,- • • , . 

Así era conseqiicncia precisa , ó mas bien anteceden
te , el que se avaluasen los frutos y mercaderías de que 
se habia de deducir la respectiva contribución , y la di--
vevsidad solo ha podido consistir en\el prodo de exe-; 
cutar este aforo , o ílvaluo. ;. , • ,,.•/' , \": 

Ignoramos qual hié el que se observó respecto á la 
avería (^que-siempre se repartió , y cobró en España) 

aun-
giil:ii-sc- en cllns por los preci<is u qiie-corríesi-MT en CÍ camercio, eíre-
chtíntlcse l;i e\-Afcir.n por los •;ivaluns, que'practicasen los vistas (te 
iíis iidiuuiíis ó iás porsoMiis iiombradírs para el yíecto, ain considera
ción '3 tos valores rtxados pura la cobranza clel almoxarifazgo en el 
arancibl-priftievo düi mismo reglamento. í,a orden de 8. de Acoslo 
de ÍÍ2 contiene en y artículos varias prevenciones acerca del método 
de execiitarkií'--' '' , 
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aunque este derecho empezó á exigirse muchos años 
antes que el de ahíioxarifazgo; y solo sabemos que al 
afuero de este se mandó arreglar el de aquel, por la Cé
dula ordenanza de 3 de Marzo de 1573 ,* según hemos 
notado en el articulo primero de esta parte. Y no es ex
traño , porque según insinuamos ya , las flotas no tuvie
ron toda la forma debida hasta el año de 1561. 

Por estas consideraciones nos contraeremos principal
mente á hablar de los aforos ó avalúos para exigir el 
almoxarifazgo, sobre los quales se expidieron muchas 
providencias desde el año de 1529 ; bien que las mas 
antiguas se dirigen á los Oficiales Reales de las Indias, 
porque como ya diximos, el derecho de almoxarifazgo 
de la entrada y salida en España , no se estableció hasta 
el año de 1543. 

En el capítulo de instrucción dada á los Oficiales de 
la Isla Española en 22 de Diciembre de 152.9 * se les 
mandó , que el apreciamiento y avaluación dé las mer
caderías (llevadas de estos reynos) se hagan por todos 
tres oficiales , con dia , mes y año , y declaración de la 
mercadería y santidad del precio , y de la persona, cuya 
es ; y por una Cédula de 27 de Mayo de 1 § 3 5 3 se or
denó á los Oficiales Reales de la isla Fernandina, lla
mada Ctiba , que quando hubiesen de avaluar alguna 
cosa, estuviesen todos juntos y solos, / entrasen en acuer-^ 
do para ello , / allí platicasen sobre la avaluación, / 
platicado , lo avaluasen por su justo valor , por mane
ra que las rentas de S. M. no reciban diminución, ni 
los dueños de las mercaderías agravios. Esta circmis-
tancia de hallarse solos los Oficiales Reales para avaluar, 
se confirmó en otra Cédula de 16 de Junio de í537 , * 

CG man-

1 Pag. 174. fom. g. colee. 
2 Púg. 472. lom. 3. colee. 
3 Citada , p%. 472. ' 
4 Pág. 473. toüi. 3. coJec. 
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mandando á los de Veracruz que no consintiesen en las 
avaluaciones que hubieren de hacer en la casa de la 
fundición (así dice) de dicha ciudad de las mercade
rías y cosas que d ellas se llevaren , entrasen sino las 
personas que para ello estuvieren diputadas; pero se 
añadió en la misma Cédula , que antes que se hiciesen 
las avaluciones, se informasen de las partes los Oficiales. 
Reales, de las mercaderías y cosas que se habían de ava
luar , del valor de ellas, y de todo lo demás que con
viniera , para hacerlo de forma que ninguno de los inte
resados recibiese agravio , ni tuviese motivo de quexarse. 

Ya antes de 1538 se habían dado instrucciones, á 
lo menos á los Oficiales Reales de la provincia de Tier-
rafirmc (llamada Castilla del oro) sobre el punto de 
avaluciones; pues en una Cédula de i 3 de Mayo de 
1538^ dirigida á los mismos , se les mandó tuviesen 
en la mesa donde hicieredes la dicha avaluación las ins
trucciones que de nos tenéis: para que por ellas deter
minasen los casos y. dudas que se ofreciesen en las dichas 
avaluaciones; y por otra Cédula de 21 de Diciembre 
de 15,39 2 se ordenó que los Oficiales reales de la pro
vincia del Perú , que coustáaidoles que las mercaderías y 
cosas que fuesen á ella habían sido avaluadas en el puer^ 
to del Nombre de Dios, y haber pagado allí los dere
chos que montó la avaluación , volviesen á avaluar las 
tales mercaderías según lo que valieren á Ja sazón en ei 
Períj , y cobrasen la demasía ( / no mas^ de lo que ex- ' 
cediese el avalí.o hecho por ellos, al que habían execu-
tadü los Oficiales Reales de Tierrafirmc. 

De las cláusulas de estas providencias ya puede in
ferirse , que no se practicaba reconocimiento ocular de 
las mercaderías para darles sobre él el correspondiente va
lor , y deducir el almoxarifazgo; pero esto aparece mas 

cla-
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claramente del contexto de otra Cédula del 13 de Mayo 
de 1538 ^ dirigida á los Oficiales Reales de la provin
cia de Tierrafirme. Por ella se les mandó que cada y 
quando alguno , 6 algunos navios fiurai á ese puerto 
del Nombre de Dios con mercaderías , luego que lle
gasen , viesen el registro de ellas, y de las demás cosas 
embarcadas en dichos buques, c hiciesen información con 
tres testigos (^que no sean de los mercaderes d quienes 
en los dichos navios les fueran mercaderías") d como, y 
d que precio valían al tiempo que llegaron al puerto, 
poniendo al pie de la información el avalúo justa y mo-
deradamente. 

Este mismo concepto se confirma con un capítulo 
de las ordenanzas hechas en el año de 1^54 * para to
mar cuentas á los Oficiales Reales de las Indias, En él 
se mandó que ellos, el Presidente, y Oidores de qual-
quiera parte de aquellos reynos, Jiagan para cada flo
ta que llegare al puerto , avaluaciones generales para to-
das las mercaderías que fueren en aquella flota , d res
pecto, de como comunmente valen las cosas en la tier
ra, de manera que los lienzos que fueren de una suerte 
avalúen por sí, y el terciopelo (que ya en aquella fecha 
lo habia llevado á Indias el luxo) de una suerte, se ava
lué ansimismo por sí , y lo que fuere de otra suerte, 
también pDr si , observándose el mismo método en las 
piezas de panos , en los vinos , y en todo lo demás que 
fuere en los dicJws .navios ge7ieralmente para todos , y 
que no haya vara los mercaderes que Jueren en un na
vio , mas que para los que fuerejí en otro , sino gene
ralmente vara todos , cada cosa en su parte ; con tal 
que si alguna cosa se hallare dañada , ó faltase , se 
avalué de por sí. Sobre esto último ya se habia man
dado en Cédulas de 18 de Octubre de 1539 , y i§ de 

GG 2 Abr i l 
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Abril de 1540, ^ que se moderasen ó dexasen de co
brar absolutamente los derechos de lo perjudicado ó per
dido en el viage, constando de lo segundo en debida 
forma , como diximos en el artículo anterior. 

Por real decreto dirigido al Consejo de Indias en 
29 de Agosto de 1666 , mandó el Rey, entre otras co
sas , que se igualasen los derechos que percibía el arren
dador de los almoxarifazgos en todas las aduanas, y que 
se cobrasen con las baxas mandadas hacer por Cédula 
de 25 de Enero de 1661 , siendo los ajaros según y co
mo siemfre habían íorrido , y las visitas de las hojas 
con buena fe y sin engaño ; sin que se pudiese entrar, d 
haci'r reconocimientos de mercaderías, sin frueiia anterior, 
y mandato de juez competente. 

Pero lo que quita toda duda en quanto á que para 
los avalúos no precedía reconocimiento prolixo y ocu
lar de cada cosa, es la Cédula de 22 de Febrero de 
1580 , ^ en la qual se insertan otras de 22 de Diciem
bre de 1579 , y 24 de Enero de.580 ; todas dirigidas á' 
explicar dos capítulos de las ordenanzas hechas en l 572 3 
para el buen recaudo ,^Í la real hacienda' en Indias. 

Por la citada Cédula de 579 se ordenó que las ava
luaciones no se hiciesen á los precios d como se venden 
las mercaderías entre regatones , ó por menor (de que 
se' había quexado el comercio) sino d los que tuvieren 
¿tís tales- mercadtr.as dentro de treinta dias primeros, 
siguientes , después que sean llegadas las potas al puer
to , tornando para ello, de los precios mayor, raediano, 
y menor , el precio mediano ; y por la Cédula de 24 de 
Ejicro de I {¡ 80 se ordenó el cumplimiento y observan
cia de la anterior-, añadiendo que las avaluaciones se 
hiciesen de la manera , y por los registros que de estos 

rey-
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re)fms se ¡levasen'^ sin dessmpacar ni abrir las dichas 
mercaderías, haciendo juramento en forma los dueños de 
ellas ,qm son Jas eonUnidas en ¡os dichos registros, pe-
fo si se hallase en esto algiin fraude á encubierta , se 
castigase por los Ministros de la real hacienda. Final
mente, por la Cédula de 22 de Febrero de 580 , á ins
tancia del Consulado de Sevilla , se niaJidaron observar 
generalmente en todas las Indias las disposiciones de las 
dos anteriores citadas , y lo mismo se ordenó por otra 
de 4 de Junio de 1582 , '' dirigida particularnisi^e á 
los Oficiales Reales de Veracruz, que hablan suspeiirado 
con cierta respuesta , el cumplimiento de la circular de 
22 de Febrero referida. 

Sobre este mismo punto de no desempacar ni reco
nocer menudamente las mercaderías, se libró otra Cé
dula en 13 de Agosto de 1586 ^ en favor de los comer
ciantes de Sevilla , y la copiaremos á la letra, porque 
su tenor es muy curioso , y da muclia luz sobre el mo
do de pensar de nuestro, gobierno en aquellos tiempos, 
en que andaba ya bien escaso el real erario. Dice p.u?§ 
así-: el Rey t=: „ Presidente,y Jueces Oficiales de la Ca-
„ sa de Contratación &c. Por una carta de 7 del prc-
„ senté mes he visto la novedad que los administrado-
„ res del almoxarifazgo de las Indias han intentado , en 
„ dificultar las licencias para hacer las embarcaciones de 
„ los fardos y caxas, pidiendo á los mercaderes relacio-
„ nes de los encaxes de las mercaderías, con las costas 
„ de ellas; y lo que con ellos tratasteis, y las razones 
„ que les representasteis dé los inconvenientes que de 
„ la novedad que hacían podían resultar, y de lo poco 
„ que aprovechó , y como visto esto , proveísteis, por 
,, auto , para que los dichos administradores, sin hacer 
„ novedad ninguna , despachasen las dichas licencias, ejj 

„el 
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„ el entretanto que yo mandaba proreer otra cosa : y 
„ hatneparecido bien lo que así ordenasteis, y lo aprue-
„b|0,y, os agradezco la diligencia.que en ello habéis 
,, puesto; y poique conviene que aquello se cumpla y 
„ execute , os mando que así lo hagáis, que siendo ne-
,, cesarlo , os doy nueva facultad para ello, tan cumpli-
,, da como se requiere en todo lo á ello anexo y con-
„ cerniente ; encargándoos mucho , que por vuestra par-
„ te ayudéis al buen despacho de la dota , allanando 
„ las difiaütades que se puedan ofrecer , de manera que 
,, no se pierda una hora de tiempo en su aviamienroí 
,, solicitando á los cargadores con mucha priesa y cui-
, dado carguen sus mercaderías , que en ello me tendré 

;, por servido , pues sabéis de la importancia que seria 
„ detenerse la dicha flota, y que no salga á su tiem-
,, po , y me daréis aviso de todo lo que se fuere hacien^ 
j , do , ypara qiiando podrá salir. :=i De S. Lorenzo el 
„ Real a 13 de Agosto de rg86. =; Yo el Rey. :=i Por 
•„ mandado del Rey nuestro señor. =3 Andrés Dalva.'^ 
Asi dice , y quizá será de Aíva, suprimida la e. ' 

No podemos omitir el llamar la atención á algunas 
de las reflexiones-que ofrece esta curiosa Cédula , aun
que ellas se presentan por sí mismas á qualquiera me
diano lector.- Se nota en ella lo primero ,' que desde muy 
antiguo , ó • mas bien desde' que se estableció en 1543 
el derecho de alnioxarifazgo en España sobre los géne
ros embarcados á' Indias , nunca se reconocieron por den
tro las mercaderías , ni se pidieron á los dueños de las 
caxas y fardos los encaxes o facturas de ellas , puesto 
que los Jueces de contratación se opusieron á la soli-
citvid que sobre uno y 'otro intentaron los admijiistrado-
rcs, tratándola al)sólutameate de novedad; y esto solos 
quarcnta y tres años después de impuesta la contribución. 
Lo segundo , que los Jueces Oficiales de la Casa trata
ron de persuadir por medios extrajudiciales v amistosos, 
á los administradores por el Rey del almoxarifazgo, so

bre 



AK T I CULO I I I . 2 3 9 
bre la injusticia é irregularidad de su píetenslon ; pero 
viendo malogrados los medios de prudencia y buena ar
monía , usaron de su juris4iccion, ulandando por íiuto 
que no se hiciese novedad ,. y <jue los administradores 
dieran las licencias como antes, sin reconocer lo empa
cado , ni pedir facturas. Lo tercero, que enterado el 
Rey de todo , no solo aprobó lo determinado por ¡el 
Pxésidente y Jueces de la Gasa j sino que Jes manifestó 
su beneplácito , y Jes prevÍno-..se: observase en adelante 
lo que hablan proveído , dándoles de nuevo, en caso ne
cesario , jurisdicción para ello , y para todo lo ^nexo y 
dependiente. Y lo quarto , que S. M. prefirió la pronti
tud y facilidad del despacho de las Ilotas,., {ú rn<iyor ya-r 
lor que podía adquirir; el derecho ,de,;almoxariíazgoi 
dando á entender que la importancia.de Retenerse, las 
flotas era un pajiiicio incomparablemente mayor que el 
que podían recibir las rentas reales con negarles á los; 
administradores la apertura de la caxa ó fardos , y, las 
facturas , ó encaxes de ellos; y que ;era 'd^ menor, in
conveniente el fraude que con; esta oculíaeiün,pi.Klie;r,̂  
cometer uno ú otro comerciante de mala fe, que el atra
so que se causarla al comercio en general con aquellas 
prolixas diligencias. 

; En Cédula de 17 deEñero de 1593 ^ dirigida al 
Virey de Nueva España , se refopiíaron las qitc,hemo$ 
referido de- 2,2; de Diciembre de 579 , de aa'dc f ebre-
ro de 5 80 y y de 4 de Junio de 5 82; y se mandó que los 
Oficiales Reales de Veracruz , averiguando bien el pre
cio á que convenía avaluar las mercaderías, coníorj;nc 
al contenido de dichas Cédulas, enviasen con su pare
cer las avaluaciones al Virey sin publicarlas, y este lue
go que las recibiese , juntase acuerdo de hacienda .de la 
dicha Audiencia, Fiscal, y Oficiales Reales de México, 
y juntos determinasen lo que se hubiese de obrar , dí^ 

vol-
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^volméndok d' los de Keracruz- con provisión para que 
ló'exeeuliisíén',' sin admitir apelación á los mercaderes 
iíitéíesadoS, para la real Audiencia de aquella capital 
como se había acostumbrado , resultando de ello muchos 
inconvenientes. 

Este parece, el lugar mas oportuno de hacer memo
ria de algunas'Gédülas que no llcimos podido hallar, en 
la estimable colección dé 1596 , (̂ que nos guia, prin
cipalmente en el estado antiguo) pero se hallan citadas 
en las leyes de la Recopilación. La ley 4. tít. ló. Tib. 8. 
(dediKÍda de Cédulas de 9 de Julio de 1564, y 2 de 
Septierríbre de i<,yi con otras) previene que para cada 
fióta-ó navios sueltos que salieren de estos reynos para 
qualquiera délos de Indias, ó de u'nos puertos á otros 
de ellas, sé-hagan avaluaciones generales de todas las 
mercaderías que se llevaren 6 traxeren, respecto del -pre-
íio común que tienen en la tierra de donde salen, guar^ 
dando la fof^a dispuesta, y dividiendo ios gáneros , fru
tos &c ; y la-léy 5.- siguiente (deducida de Cédulas de 
1564, y i j ^ í ) manda: que por las avaluaciones ge
nerales en la forma referida, se executen las de cada 
navio , y por el registro que llevare , y en fin de ellas 
ponga fe de todo el escribano. La ley 6. (formada de 
Cédulas de i ^ ' f ; y 15^2) que si las certificaciones de 
haberse avaluado- las mercaderías, y pagado los dere
chos de almoxarifazgo , fueren generales, y no parti
culares del precio en que cada cosa se hubiere ava
luado , los Oficiales Reales de los puertos á donde lle
garen los navios, vuelvan á avaluar todo lo que con-
duxeren, y cobren enteramente ífoisíoí los derechos de al
moxarifazgo correspondientes ,• hasta que los cargado
res le lleven la dicha fe en particular , y entonces les 
vuelvan la cantidad pagada en el puerto donde prime
ro avaluaron , cobrando solamente el mas valor. 

Hemos visto que así ca España á la silida, como 
•en Ludias á la entrada , se cuidó sii;mpre de lao moles

tar 
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tar á los comerciantes para exigirles el derecho de al-
moxarifuzgo y alcabala , precediendo reconocimientos 
proiixos, ni aun encaxes ó facturas de lo que contenían 
las caxas ó fardos embarcados en navios de la carrera; 
sin duda porque aunque para executar las avaluaciones 
con exactitud parecía indispensable alguno de aquellos 
dos medios , tuvo el gobierno por mas conveniente de
ferir á la legalidad y buena fe de los cargadores, aun
que algmios pocos faltasen á ellas. 

Aquella prudente consideración-, lejos de haber ce
sado por algunas experiencias contrarias , se ratificó , y 
aun extendicS en Cédula de 10 de Abril de 1Ó09 , quo 
cita D. Joseph de Veytia en el n. 4. cap. 18. lib. i, de 
su Norte. Por ella se mandó que a los cargadores de In-^ 
dias no se les pidan declaraciones, ni se les hagan ve-
xaciones por los administradores de alcabalas ; y que 
los fardos Iwdios y marcados para cargar, no se abran, 
ni el alcalde de sacas se piieda entrometer d si llevan 
ó no mercaderías prohibidas. 

Ya antes en 1596 habían instado los administrado
res de la real aduana de Sevilla-sobre ique los merca--
deres diesen facturas , ó á lo menos relaciones juradas 
de las caxas ó tardos-que embarcaban ; pero la sala de 
gobierno de la Cvisa de Contratación (̂ con asistencia del 
licenciado Armenteros , del Consejo de Indias , y en
tonces Visitador de ella) proveyó que se diesen los des
pachos sin las relaciones juradas, y lo aprobó aquel su
premo tribunal. Igual instancia repitieron los adminis
tradores en el año de 1Ó04 , y también se les negó lo 
que prctcndiau; ratificándose después la franqueza de los 
comerciantes, en orden á avaluaciones, por la Cédula 
de 1609 que hemos referido. 

Finahncnte, en un informe que hizo el Tribunal de 
!a casa en 18 de Septieurbre de IÓ82 (acompañando 
otro del Consulado) sobre semejantes pretensiones de los 
asentistas del almoxurifazgo , refiere las íuitcriores rcso-

mi lu-
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iuciones q\ie hemos citado , y añade estas notables ex
presiones : esto , señor, se ha observado (el no dar re
laciones , encaxes, ó facturas) de tiempo inmemorial á 
esta parte , sin haberse dado lugar d lo contrario , en 
atención d los inconvenientes graves que pudieran re
sultar , y por el mayor servicio de V. M. y conserva
ción del comercio , como nervio principal de los reynos y 
provincias que domina V. M., pues tenemos por sin du
da que si se diese lugar d practicar semejante nove
dad , fuera ocasionar d que no se cargasen las flotas, 
y se imposibilitasen las salidas de ellas al tiempo pre
ciso , como representa el Consulado, la destrucción del 
comercio si se hiciesen públicos los géneros y cantidades 
que se cargasen d Indias , para celebrar sus ferias; 

for cuya razón para mayor utilidad de las adminis
traciones de almoxarifazgo , con prudente acuerdo se dio 
la providencia que se ha practicado y practica, de afo
rar por fardos , frangotes , y caxones respectivamente 
los derechos que perciben. 

Sin embargo de tan repetidas providencias sobre la 
materia hasta el año de 1609, como las rentas muda
ban en aquel tiempo con tanta freqiiencia de adminis
tradores y arrendadores, solía volverse á instar por ellos 
en que se diesen las relaciones juradas, ó se traxese or
den del Consejo de Hacienda para excusarse de darlas; 
hasta que en orden de 9 de Enero de 1629 , ' comuni
cada por el secretario D . Fernando Ruiz de Contreras, 
se sirvió S. M. hacer merced al Consulado (en remu
neración del agradable servicio quehabia hecho en 1628, 
dando 200© ducados para la jornada de la señora Rey-
na de Hungría) de abrir por via de auto el comercio 
qtie sstiiba cerrado por las tdtimas pragmdticas, y mo
derar los denclws de los jardos y caxones , d los que se 
pagaban el aíw de 1624 , sin que se obligase a dar re-

la-
1 Norte, lib. I. cap. 18. n. 6. 
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laciones jui'adas. Desde la fecha de esta real <5!'den se 
observo la forma de aforar cada arroba de fardo para 
Ticrrafirme á 5100 maravedís, y para Nueva España 
á 3600 maravedís de principal para pagar el almoxa-
rifazgo , y Jemas derechos á este respecto; y esta de-
ternnnacíoH , como que hié remuneratoria , y por cama 
onerosa , se tuvo por inalterable , de modo que habien
do querido la aduana en 1666 alterar los ajueros , de
sistió de esta pretcnsión D . Francisco Baez Eminente, 
enterado de que por lo que tocaba á lo cargado para 
las Indias no podia innovar en ellos, ni en la forma del 
despacho , y que en caso de haberse de hacer alteración 
en los de los frutos traidos de Indias, por haber tomado 
algunos excesivo precio , habia de executarse esto cojí 
acuerdo del Presidente de la casa, como se habia prac
ticado en los años de 1635 , 163Ó, y 1645' í^xerciendo 
este empleo D. Francisco de Robles Villuíañe , y sien
do administrador general de ios almoxarifazgos D. Ge
rónimo Sanvitores de la Portilla , del Consejo de Ha
cienda. 

No hemos podido adquirir copia literal de la orden 
de 9 de Enero de 1629 , ni averiguar por otros medios 
quaíes fueron las pragmáticas que habían cerrado el co
mercio , y en qué términos se concibieron estas resolu
ciones ; pero estamos asegurados de' la verdad de la ci
tada orden , así por el aviso que dio de su recibo el 
Tribunal de la casa en 16 del mismo mes de Enero, (¿Q 
que tenemos copia} como por la referencia que hi
zo aquel después en el informe citado de 8 de Sep
tiembre de 1682 ; y antes en otro de 12 de MarzO' 
de 1675. 

La curiosidad de saber quales fueron las dichas prag* 
maricas , nos excitó la presunción de si se aludirá en es
ta cláusula á una Cédula de 22 de Octubre de 1622 
que copia Francisco Martínez de la Mata en el discurso 
octavo de su memorial presentado al Rey D. Felipe IV. 

un 2 en 
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en 1656; '̂  porque en esta Cédula se mandaron erigir 
ciento y diez y nueve erarios ó bancos públicos, y por 
las reglas de su establecimiento venia á refundirse , al 
menos indirectamente , en los bancos casi todo el comer
cio del reyno, como nota el ilustrísimo edifor de los dis
cursos de Mata. Pero la erección de los erarios no llegó 
á verificarse , ni en la Cédula de 1622 hay clausula (jue 
indique quedar cerrado el comercio , para que fuese pre
ciso abrirlo for auto seis años después, en Enero de 629. 

l'ambien hablamos sospechado si la expresión de ha
berse cerrado el comercio aludía á la ordenanza que en 
4 de Octubre de 1624 se expidió, instituyendo un con
sulado y compañía con título de almirantazgo de los 
comercios de los países obedientes de Flandes, y pro
vincias septentrionales, con las Andalucías. A este con
sulado ó compañía (cuya Cédula de erección se halla 
en la colección de tratados de paz, publicada por Abreu, 
parte primera del reynado de D. Felipe IV . pág. 437.) 
se concedieron grandes preeminencias, con jurisdicción 
civil y criminal, igual á la que tenia la Casa de Con
tratación á las Indias en el comercio de ellas ; encar
gándole también la visita de todos los géneros que tra-
xesen los navios del comercio del Norte , para evitar 
qualesquiera fraudes, así en los mismos buques, como 
en el despacho de las aduanas. Pero como las preemi-
Bcncias de este almirantazgo se concedieron con la cláu
sula de sin -perjuicio del comercio de los vasallos de S. Jil. 
que no negociaren debaxo de aquel consulado , tampoco 
podemos creer que su establecimiento cerró el comercio 
de Indias, 

Tampoco nos importa mucho esta averiguación pa
ra nuestro intento; y así , abandonadas aquellas sospe
chas, solo diremos algo del referido informe de 1675, 
el qual aclara mas la otra cláusula de la orden de lóap, 

re-
1 Apúuiicc á la Educación Popular, parte 4. pág. 30a. n. 80. 
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íelativa á la avaluación por peso para exigir el almo-
xarifazgo. 

El Tribunal pues de la casa , citando varias resolu
ciones antiguas desde el año de 1524 , sobre que á los 
cargadores de Indias no se les hiciesen molestias, ni se 
les reconociesen los empaques, ni se les pidiesen relacio
nes juradas, sino sencillas, dice que aun estas últimas 
cesaron el año de 1624 , porque los continuos encuentros 
y embarazos que ocasionaba el repetirse jjor los admi* 
nistradares y arrendadores la p-etensión de que las^ >?ÍM 
laciones juesen juradas , obligaron á tomar un tetnps' 
ramento universal entre el Consulado y las aduanas, 
que fué el de jjoner precio Jixo al fardo ó caxon afor
rado , según su peso, y con dtjerencia for causa de coa-' 
tener mas ó menos preciosos géneros; y d los eaxones tos^ 
cos, según su tamaño , dándoles la estimación por loé 
que podia llei'ar un caballo , y suponiendo para los afor
rados que seria en -veinte arrobas a lo sumo el fardo, 
6 caxon que podia ir en un caballo. Pero la experien
cia enseñó después , que en esto habia mucho engaño^ 
y se resolvió (continúa el informe) que los fardos, y ea
xones aforrados se pesasen en el arenal al tiempo de lle
varlos a embarcar. 

El mismo D. Joseph de Veytia que nos ha conser
vado estas noticias, ^ asegura que el método de aforar 
por peso concedido en la citada orden de 9 de Enero de 
1629 , se observó exactamente desde aquella fecha has
ta el año de 1672 en que publicó su obra; pero ig
noramos por quanto tiempo duró después , aunque es 
muy v^snni l que no se hizo novedad en esta parte en 
todo eHiglo X V I I , al menos hasta el año de 1695. 

Lo que no tiene duda es que entre las leyes pro
mulgadas en 1680 se comprehende la 7. del tít. 16. lib. 
8 , en la qual se ordena (con referencia á varias Cédu

las 
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las desde 1557 hasta 1664) que de las tnenadenasj 
géneros, y otras cosas que se llevaren de estos reyms d 
lasIndim-jS^e hagan las 'avaluaciones -por. los registros, 
y likrOiSi^e sobordq que llevaren los maestres ,= sin desem-> 
^gcm" ,ni vabHrdos fairdás., 'haeiendo juramento en forma 
los 'dueños ó administradores de ellas , de que son las 
(OMtenidas en los dichos registros; y parece increíble que 
lo Giaadado.por.ley en el año de 680 , dexasede cum-. 
pikse antes del de I ^ Q O ; especialmente no habiendo har 
hido-ivariaeion substancial, ni en el gobierno general del 
reyno,;, ni e n e l d e t comercio con las Indias. 
^ : vEsyerdad que la citada ley , ni alguna otra del re
ferido título , hace mención del método de aforar ó ava
luar por peso;, ni aun de la orden de 1629 , y que pu
dieron restablecerse las providencias anteriores á esta íil-
táma fechau por lo que. toca á las avaluaciones; pero 
sie^íipre será .cierto que subsistió en todo el siglo pasa
do el privilegio ó declaración hecha en favor de los mer
caderes > de que no ss les abrieran los fardos y caxones 
que embarcaban para. Indias , ni se les pidiesen sus enea-
xes ó facturas , ni aun fórmale^ relaciones juradas; pues 
no es lo mismo hacer un juramento general de que lo 
contenido en el fardo ó caxa es tal género y de tal cali
dad , que dar una nota específica y circunstanciada del 
número de piezas 6 varas, y de sus precios. 

También es cierto que D . Miguel Alvarez Osori© 
en el punto tercero de su Extensión política, dirigida á 
Carlos II. en 1686 , ^ asegura repetidas veces que los 
géneros y frutos embarcados á Indias, pagaban á su sa
lida de España en aquel tiempo un veinte por j ^n to de 
su valor , y esto indica que no se pesaban , y que se re
conocían para avaluarlos. Pero es de notar que dicho au
tor en la larga lista que forma de las luercaderías remi
tidas á aquellos reynos, pone siempre el peso de ellas al 

mis-
I Pág . / a . part. I. Apénd. á la Educación Popular. 
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mismo tiempo que el buque que ocupaban; circunstancia 
aquella que parecía inútil, sino Se tuviese consideración 
á ella en la exacción del almoxarifazgo; pues el derecho 
de toneladas se exígia por medida cúbica, y no por pe
so, como veremos en el artículo siguiente. Por otra parte 
la regulación que hace Gsorio del tanto fixo por ciento 
no prueba que aquella se hiciese sobre valores asigna
dos á cada género ;.pues como ya'diximos', D . Geróni
mo Ustáriz hace la misma cuenta de treinta y quarenta 
por ciento en tiempos^ en que ya estaba establecida la 
medición cúbica sin reconocimiento , señalando aquel 
autor esta quota sobre un cálculo prudencial, en que 
yerra poco el comercio á la sola xista exterior del far
do ó caxa. El que hubiese tenido algún conocimiento 
práctico del tráfico de Indias-en los años en que ŝ  ha
cia por palmeo, sabrá que qualquiera comerciante va
luaba el palmo cúbico de ropas en mayor ó menor can
tidad con la inspección ocular del empaque , y la' noti
cia del destino á que se remitía la caxa ó fardo ; y; este 
cálculo l^serviay bastaba para reglar.sus envíos á aque
llas provincias f y dar valor al toral del cargamento de 
qualquiera nao. 

De qualquiera modo parece por los apuntes sacados 
de los libros de la Casa' de Contrataciop , que en 169Í 
se empezó á observar el método de avaluar las mercade
rías, sujetíis á medida, por palmos cúbicos, y duró esta 
práctica hasta 1698 , desd,Q^Cuya fecha se siguió la ava-

Juacion por número de piezas, sin e'xpresar'medida ni 
valor , hasta el año de 1707 en que se estableció la me
dición por palmos cúbicos, observada hasta 1778. 

Este método es el que se llamó el palmeo , y aun
que no sucediese inmediatamente al del peso, parece muy 
verosímil que este dio la idea para aquel, siendo muy 
análogo el uno al otro. 

El respetable autor del discurso sobre la Educación 
popular , en su párrafo diez y-nueve jpág. 461 • d a á en-

ten-
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tender , ó afirma que, este nuevo método fue introduci
do en 1720 ĵ peíb siertamenteí le equivocaron ki noticia 
detesta fecha.-En 12 de Febrero de aquel año contestó 
D.; Francisco de V âras î  Pi-esidentc de contratación , á 
varias dificultades sobre el palnieo , que de orden del 
Rey se le hablan rerríit?ido á informe , y así la real or
den, como las íe&pUQstas.del,Presidente , suponen, en 
práctica aqhel-Knodóíjd.e avaluar-las mercaderías .para exi
gir los derechos. •; ' . • •.: ' 

Señaladamente en la respuesta quinta , excluyendo 
Varas los medios, del reconocimiento por menor , y de 
las relaciones juradas (aquel por impracticable., y este 
por nuiy falible) dicéiqde habiéndose intentado usar del 
segundo por el mismo .Ministro,,en la flota que despacho 
en lyii^ d el eargo de £>. Manuel López Pintado , lo 
resistió el comercio 'de. -tal suerte , que se negó enteramen
te á dar principio á la carga , hasta que se desistió del 
intentíi), •/ , - , , . 
,.,; Por iOtra parte nos tonsca;por los libros y papeles de 
la. casa, que ya en í;;?07 se practicaba este iiiétodo en 
^tirtiid de ordejiCsipartieulares, al mismcFtiempo qqe se
guía en la aduana el de aforar por facturas, con ¿i obje-
to.dft: fornuu" juicio' comparativo ent-rc los dos, y elegir 
di?spiíie&.,cl; qu^ ipareciesc- ;n>a5: conveniente para el Rey 
y'para el coiu.erc;o.>:.est;ubl'̂ (;ióudólo por regla fixa. 

Ün los 1^peiidiees' copiaremos el informe de D. Fran
cisco de .Varas ^y la real óídegiíon qvte se le pidió , por
que uno y otro son tan curiosos como instructivos para 
nue&tro intento,, . . . . 

El. es^tabletíimicnto ,legal y permanente del palmeo 
fué sin d.ud'a-,-,ooJijohíi'í\os •dicho repetidas veces , por 
Cédula de 5 de Abril de-. 1,720 , en la qual se mando-, 
que los.derechos de salida de España (en las cosas suje
tas á medida exterior) se cobraran,por palmos cúbicos á 
Xazon de ciucb y «lodio reales de plata antigua por cada 
uno I deci-ai'ando que -en esta exacción quedaban compre-
-.;: ! hen-
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henáidas todas las contribuciones, así del embarque en 
España, como del almoxarifazgo de,entrada en Indias: 
y que i la salida de Cádiz no se habian de abrir ni re
conocer en su interior los fardos ¡frangotes, tercios , pa
quetes , ó barriles de mercaderías que hubiesen pagado 
aquella contribución, regulada su medida por los dichos 
palmos cúbicos.. L. .¡ . ' 

Esta cxcaáon de reconocimientos , ,ó, privilegio de 
la. arpillera (como decían vulgarri\eftte ein Gádi?} s© 
amplió después por la Cédula de 18 de Junio de 1732 
en que el comercio ofreció al Rey el nuevo quatro por 
ciento para gui^rdacostas j . como ¡hemos dicho , con va
rias capitulaciones. La ij fué se mandase observar y 
cumplir todo lo establecido \en -el real, froyecto de 5 de 
Abril de 1720, sin que los Unciales reales de Vera-
Criiz , y los de otro qualquier puerto pasen d reconocer 
en, las cargas y descargas de los na-úios las piezas ^ car 
xones ,y todo lo demás que llevasen los navios. ̂  y se pu-ri 
sies/ á su bordo , baxo ningún motivo ni pfetexto , -con-, 
tentándose los referidos Ministro.s £on re conocer,en la des': 
iarga que la partida de registro concuerda con la pieza 
que se recibe, y al tiempo de lá carga se cumpla con po
ner la partida según lo expresa la Parte, deb^xo de. 
relación jurada.; y que si tuvieren n.opicia los expresados 
Oficiales reales de que algún individuo, intriduce cosd. en 
que se falte á lo dispuesto , den cuenta al Presidente del 
tribunal de la Contratación, para que se haga en Espa-
ña el reconocimiento, como previene el real proyecto. 

Observóse constantemente ,el método de palmeo desn 
de su establecimiento , por espacio de quarenta y cinca 
años, aunque se variaron en otros puntos las reglaá de 
la navegación , y comercio á Iridias, señaladamente en 
la extinción de flotas y galeones; pero en J765 se abo
lió aquella fornra para el comercio de las islas de Bar
lovento , como hemos dicho , subrogándole la exacción 
por reconocimiento y valores. Esta pfqyideincia se ex-

II ' ' ten-
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tendió después'4 las provincias déla Luisiafla , y Cam-
pdtbé*, y^ititi'mameiite se hizo general al comercio dé 
todas'laá'ihctias', poYí-ei reglamento de 12 de Octubre 
de í 778 que-es el estado en que hoy continúa. 

-' Sigúese trat&r del derecho sobre toneladas , que no 
$e~exígia' poE valores inciertos de los géneros, ni por 
peso ó medida exterior , sino por la permanente y íix;i 
qite'ttííiili'-lis <do tonelada ̂ :'aütique filé después mayor ó 
níeiíoíí^l íaftto del derecho, con respecto á la calidad á 
clase de caiga.qtie la ocupaba.^ 

••'•' -^ - - A R T Í C U L O I V . 

. } • ' . ''•'XkVdérjtcW'diibnelddas. '•• •\̂ -. 

JL a diximos en el'artículo de los fletes que en el co-
tritio SpiCortSidér'abafi dos -medidas de toneladas,, «ñas-
dB>'57|'p\íln\oV''d\biC08 par^' el ypago. de aquellos , y-
otrk de íóó-f-palmos cúbicos para los fletamentos de los;, 
buqties. Sobre esta Segunda especie recayó siempre el 
impueátó , ó contribución de toneladas, de que vamos 
á'tratar.^ -• . •"•' '- .•••<.•. • . • • . - , 
• ^^^^No"halkm6s toetrtoria' üi vestigio de este derecho 
en la abundante toleciion de Cédulas de 1596; y no és 
de extrañar ,' jporqiie según el silencio sobre este • punto> 
de los libros de aquel tiempo , parece claro que no se 
estableció en todo el siglo X V I contribución alguna con 
res^ectO'al buque ocupado <:on carga ó peltrechos para 
l n d ' i a s ; f i . - ' i ' - • • ^ • ; • , , • , • . 

' Tampoco hemOs encontrado rastro del derecho de to
neladas en el código de leyes promulgadas para aquellos 
reynos en 1680j sino uno muy obscuro en la regla i<^. ^ 

,• ''^ ,•?. ,A'- ' ., ; ^°'^ 



Pffv la qiial se manda exigir üieJia aunara de Ui.zusúas 
de naos , ó licencias que se daban por el Cunsejo Je 
Judias para navegar con registro.aciertos puertos, sin in
cluirse en el despacho de notas ,.como explicaremos des
pués. . . . . . ' ' ' :-i •• ' .. . . ./.., 

Así parece que el principio ó primer establecimien
to de contribución sobre toneladas fué en el año de 1608 
para los gastos de la Universidad, 6 cofradía de nave-
g'antes aprobada por real provisión de ,2:2 de. Marzo de 
1569, igualijiente que sus ordenanízas, ó consíitucio-i 
nes '̂  con la advocación de nuestra'Señora de Bueíi-Ay^ 
re , S. Pedro, y S. Audi-és , y ^^^^ ^^^ '^^ barrio de Tria-
na en Sevilla. • _ ' : . 

Uno de los estatutos-de. e^ta congregación (xora^ 
puesta de dueños ,pilot9Si,iy'maestres de lasnaosrd^;.!» 
carrera de Indias):'prevenia que para, los gastos. d.e:.€Or< 
munid^ud se sd.cASQ.una.quarta..faríc de soldada- de qii'al-¡ 
quiera embarcación , que fuese de.España d Indias , ó-
viniese de ellas; y este impuesto se convirtió después, 
por.Cédula.de 19 de..Julia.-de 1608..?'enoeljddíí-fa^ 
y.medioÁs..-]^htz que se lidüa de coBrár foricadaéotis'^ 
ladfl de^ todas las naos , que: navegasen á)las.Indiasv d-er 
Sevilla, Cádiz, ó islas de Canarias; previniéndose en 
otra Cédula de 17 de Junio de 1614 queno.se diese^ 
visita .a. ninguna, f^ao;. hasta que, presentase certifica-
ciott ds haber>ptígítdó' á ¿* Univsrsidadxdé. Jos. Mare^ntesf 
el. real y, media, got: tañe la da, -.•, i,' Ú • ..... . ŝ  a-.s. 
; Esta contribuoion duró,,^1 menos .hasta él a5©..'.dsi 
1672 , en.que.escribía D. Joseph de Vcytia , que asi 
lo afirma en el núm. 13. citado; y añade en el 14. si-̂  
guíente, que en 1623' se hizo repartimiento per una^ 
vez de uii. real por .tonelada en las naos.de. Se.víUiz',^par^^-
ra gastos extraordinarias de la.ínisraa.'U'nivefsM^dv'yi» 

• • ..-•, /• . . . , V . ua ' V. 'A ^.•r.'l v;..lique\, 
r Según nos dice Vcytia cu el 11b. 2. cap. 7. n. 4. 
i Norte, lib. 2. cap. 7. n. i j . - . \ • ..•• ,' •' • i 

http://queno.se
http://naos.de


2521 P A R T E Q U A R T A . 
que dada cuenta al Rey, se sirvió aprobarlo por Cédula 
de 13 de Mayo del dicho año de 1623. 

íSii aquel impuesto , ni este, fueron á favor del Real 
Erario v̂ y por consiguiente parece que deben colocarse 
mas bien en la clase de contribución de a-verías que eij 
la de derechos reales; pero á la de estos pertenece, se
gún nuestro concepto , un uno por ciento ; que en carta 
acordada del Consejo de Indias á 11 de Noviembre de 
i 6 3 é ' s e mandó imponer sobre los doce por ciento de; 
avería para la< fábrica de galeones; y aunque^ el tribunal 
de ;laCasa representó loSfinconvénieiitesde esta imposición, 
proponiendo que'se cargase el tercio de toneladas de la 
bodega en cada galeón , 'y que lo que esto montase , con 
el maestrage de plata y.raciones, se rematara en la for
ma y. precio que pareciera proporcionado, sin embargo 
la junta de guerra de Indií^ aparte del Consejo de ellas)' 
ordenó se'cumpliese lo resuelto en la citada carta de i n 
de Noviembre de 636. . : . 

En laS'referidas providencias tuvo sin duda princi
pio el derecho ^ e que vamos tratando , pero su formal 
establecimiento debemos referirlo al año 1642; en cu
yo dia-primero; de Julio ¡ se .libraron dos Cédulas (ú&> 
que: hicimos mejicion en otro artículo) concediendo á la 
Univei-sidad de mareantes nuc'vas prerogativas. Entre 
ellas se dio facultad al Presidente y Jueces déla Casa 
de iiue. admitiesen f ara ir de'> registro ú.Ja: costa é is-i 
las de Barlovento los navios naturales , y que yendo em 
conserva dejiotd's > 6 en esquadra no tuviesen necesidad 
de acudir por licencia al Consejo, ni de otra circunstan
cia que la de jjagar , ademas de la media annata , á 
razón de dos ducados deflataforc-ada tonelada de las 
qne^idíirsen:registro-fara la Havana, Campeche, Ilon-
thir^s ^-Gibraliar ^ y la Guayrai.a razón de ducado 
yjmdio para la Margarita, Ctimand, nueva Córdoba, 

,; ,... , rio 
I Nüiíe, ¡ib. 2. cap.4. n, j(í. 
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rio ds ¡a Hacha, y Santa Marta : y d solo un ducado 
de las que -pidiesen ̂ ara Santo Domingo, y Puerto Ri
co ; dándose de gracia la de los navios que quisieran ir 
d la Trinidad •, Orinoco y Cuba. 

Desde esta fecha quedó fixamente establecido el 
derecho de toneladas en favor de la Real Hacienda 
(aunque aplicvido á gastos del Consejo de Indias) y su 
mas alto valor fué por entonces de quarenta y quatro 
reales vellón de nuestra moneda , sin comprehender los 
registros de flotas y galeones, que siguieron libres de 
toda contribución por este título; pero habiéndose am
pliado los privilegios de los fabricadores de navios na
turales, y dueños de ellos, por Cédula de 17 de Ju
nio de 1681 , se aumentó aquel derecho hasta quatro-
cientos quíurenta reales vellón el mas alto (excluyendo 
siempre las expediciones de galeones, y flotas) con la 
propia aplicación al dicho Consejo. 

A esta contribución corrió agregada la de media an-
nata establecida en 1632 ; porque los permisos de regis
tros sueltos, según hemos ya insimiado , se comprehen-
dieron entre las gracias que adeudaban aquel derecho,-
y se exígia al respecto de dos y medio por ciento sobre 
la quota del de toneladas. ! 

Agregóse también después el llamado de extran-
gería , y era el que se causaba por la dispensación de 
admitir á la carrera de las Indias embarcaciones extran-
geras , que estaban, excliúdas de ella por las leyes , y 
renovada esta prohibición especialmente desde el referido 
año de 1681. En él se estableció esta contribución, fi-
xándose en sesenta y seis reales vellón sobre cada tone
lada ocupada coa qualquiera especie de carga ; aumen
tándose el de la media annata de la dispensación de na
turaleza en las naos, que consistía en el dos y medio por 
ciento sobre la quota de k-3 sesenta y seis reales referidos. 

Al mismo tiempo que la Universidad de mareantes 
admitió en 681 ei aumento del derecho de toneladas, se 

oWi-
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obligó á' la contribución de noventa y seis reales vellón 
sobre cada una de las útiles que fuesen en flotas y . ga
leones , y de treinta y dos reales de la misma moneda 
sobre las de registros sueltos; con el fin de que se guar
dase á los fabricadores y dueños de las naos el rigoroso 
sorteo. El destino de estas contribuciones fué la íunda-
cion y subsistencia del Seminario de S. Telmo en Sevi
lla , pero no se extendieron á los navios y avisos con es
cala , ó sin ella, y carga de solos frutos , hasta que ea 
el año de 1716 se asignaron al mismo Seminario quaren-
ta y ocho y sesenta y quatro reales vellón respectiva
mente , sobre cada tonelada de las dichas clases de ba-
xeles. 

En la citada Cédula de 17 de Junio de 1681 se 
mandó también que .las licencias de Registros sueltos se 
sorteasen entre los dueños de naos, y que estos pagasen 
por cada tonelada, y en calidad de donativo, las cantida
des siguientes , á distribución del Consejo de la Cámara 
de Indias : para Eucnos-Ayres 20 ducados de plata por 
cada tonelada •, .incluso en ellos el derecho de extrangc-
lía-. para Honduras 10 ducados: para Caracas 12: pa--
ra Cumaná..7 : para Maracaybo j - , para Gtiba 7:.para 
la Havana 10: para Campeche 11 : para Tabasco 8 : 
para'Santa Marta ó : para la Trinidad 6 : para Puerto 
Rico 3 : para Santo Domingo 3. Este reglamento duro 
para Puerto Rico hasta el año de 1724; para ia Hava
na y Tabasco. h,astá el año X731 ; para Santa Marta 
hasta •1732; para-Cuba hasta 1736 , y pai'a Maracaybo 
hasta 175S. Pero no comprehendiü este reglamento á las 
notas ni galef)ncs, ni por consiguiente , al comercio del 
Sur y NuevaiEspañíL ; 

La imposición Xx,ú\ sobre las toneladas, compuesta 
de las diversas partes que liemos refer-ido (y comprehen
siva de flotas y galeones solo en la correspondiente uL 
Seminario de S. Telmo) siguió ol>scrvándose en los di-
ellos términos hasta el uño de 1737; con la novedad de, 

hn-
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haberse alimentado en el real proyecto de 1720 , hasta 
doscientos reales vellón la qiiota del derecho de extran-
gería , y por conseqiiencia la suma, total del de inedia 
annata, por la gracia de esta dispensación. Y merece no
tarse aquí que tratándose en el dicho proyecto no solo 
de las expediciones de galeones y flotas, sino tainbien 
de las de registrossueltos, no se halle en él (como tam
poco en la Cédula de 18 de Junio de 173a, 'que lo rar 
tifícó según diximos) una cláusula--qtie' ha^améiinoria 
de la contribución sobre toneladas en navios naturales^ 
ni á favor del Real Erario , ni al de los demás partícw 
pes que hemos referido. Sin embargo es hecho cieito 
que siguió la contribución sin novedad ,• y como estaba 
establecida desde el año de 1681 ; pues las noticias que 
hemos dado , se sacaron de la contaduría principal de 
Contratación en 1774 , para remitirlas á la corte; y en 
dos reales órdenes de '22 de Marzo , y 6 de Agosto 
del mismo año de 1720 * se supone existente este de
recho , y se manda pagar con su producto á los acree
dores del Estado , beneficiando cada tonelada á razón 
de ochenta pesos. 

También es de advertir que las embarcaciones de 
las compañías de Caracas, Havana , y Barcelona fue
ron siempre libres de aquella contribución; y que en los 
demás buques no se pagaba , sino de la tonelada útil , ó 
cargada. Igualmente se libeitaron de este derecho por 
la Cédula de 17 de Septiembre de 1720 ^ los buques 
que con permiso del Rey , y registro fiicscn á los domi
nios españoles de Indias á traer cacao; con tal que los 
dueños se obligasen á que la cargaen el tornaviage fue
se toda , o la mayor parte, de este género. 

En el citado año de 1737 se estableció el derecho 
de almirantazgo de que trataremos después separada-

men-
1 Colsc. de! señor Ayala , palabra tonelada. 
2 Auto ;1n!co tú. 12. üb. p. R- C. 
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mente ; y ahora solo diremos que , extinguidas las flo
tas y galeones en 1738 y 1740 , conmutadas todas las 
expediciones,en registros sueltos, se extendió general
mente á todos el derecho de toneladas, según el mayor 
ó menor servicio que ofrecían los interesados para obte
ner las licencias del Rey , en tiempos que las urgencias 
d.e la guerra JIP permitían hacer reglamento; que des
pués se estableció, y referiremos, 
..; -Restablecidas las notas en 1754 , continuó la exac

ción de aquel derecho en los mismos términos que ha
bla quedado en 1740 , aumentándose solamente á pe
dimento del Consulado en el año de 175$ , treinta 
reales y un. maravedí vellón sobre tonelada de ropas, y 
quince reales, y dos maravedís sobre la de frutos , con 
destino á la limpia del caño del trocadero; y desde el 
año de 1743 la obligación de pagar aquel derecho por 
el buque de los entrepuentes , que por tolerancia era 
franco hasta esta fecha. 

Des-
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Después de esta fecha el total de los derechos que 

contribuía cada tonelada , según el reglamento que insi-
nuiímos, omitidos los quebrados de maravedís, es el si
guiente. . . . . - i . . . • . -

' -• .. Total de los derechos que con-
tribuye una tonelada de 

Palmeo. Albarrbtes. Enjunques. Frutos. 

rs. vn. rs. vn. rs.vn. rs; vn. 

Para Vera-Cruz. 
Para 
Pura 
Para 
Para 
Para 
Para 
Para 
Para 
Para 
Pura 
Para 
Para 
Para 
Para 
Para 

En 
En 

Lima. , 
Buenos-Ayres 
Cartagena. 

Hondiuas. 
Caracas. . 
Maracaybo 
Campeche, 
Tahasco. . 
Santa Marta, 
Cumaná. . 

Havana. . . 
Cuba. .1 . . 
Puerto JR.ÍC0 
Margarita. 
Trinidad. . 

flotas. . 
azogues. 

1406. 

1326. 

1406 

1326 

. ,1406. 

1326. 

671. 
697. 
633-

I 2 10. 809. 809. 809. 
11 20. dji. 671. 671. 
691. 
548. 
886. 
lOOÓ. 

444. 
533-
578. 
687. 

445' 
533-

• 578-
.: !6S7. 

445-
533-
578. 

• 687. 
449. 449- • '449- 449-
401.:. 
07Ó. 

401. 
076. 

401. 
076. 

401. 
076. 

510. 510. $10.., •Sro. 
427. 427. 427-' :427. 
•337-
318. 

357-
318. 

• 337' 
318. 

337-' 
303-

420. 420. 420. 405-

Este impuesto era sin duda muy gravoso á. los due--
ños de navios , y por consiguiente al comercio ; no solo 
por su excesiva quota , sino también porque se exigia 
antes de salir el navio del puerto,• y de entregarle el re
gistro al Maestre, quando estaba mas apurado- con los • 

KZC mu-
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muchísimos gastos de habilitar la expedición. Algunos 
han creidoqiie lo mas perjucácial de aquel impuesto 
era estar situado sobre el buque,, y no sobre la carg â; 
pero el comercio no se quexaba de esa circunstancia , si
no de la del exceso en la cantidad y en el tiempo , y 
de la privación de poder ajustar los tietes á su arbitrio, 
habiéndoseles puesto tasa en el proyecto de 1720. Sin 
ella era indiferente al comercio en general que la con
tribución fuese sobre la carga, ó sobre la tonelada ocu
pada (Con ella; puesto que en el flete se compensa siem
pre la diferencia, quando no hay tasa para este contra
to ; y por otra parte es irremediable la alteración que 
puede haber por motivos accidentales en los fletamen--
tos. En la última guerra se ha visto ajustar el fíete (y 
la tonelada, mingiur derecho pagaba) de cada caxa de 
azúcar de la. Havana á Cádiz en 24 pesos, por escasear 
el bcique. Es verdad que se moderó á 16 por reales 
órilenes ;• pero al comercio perjudican ea general estas 
variaciones forzadas en sus contratos. 

Comprueba,, á nuestro modo de entender , aquella 
verdad el silencio de Ustariz , y UUoa en sus citadas 
obras sobte este punto. Aquel escribía después del año 
de 720,, y este en el año.de 740 ; y quexándotc ambos, 
en varios lugares, de los gravámenes del comercio, nin
guna de ellos hace memoria del derecho de toneladas, 
sin duda porque siendo modexacui su quota hasta después 
de! año de 40 , .m «onsideraron que hubiese particular 
perjuicio en esta parte. 

En fin por aquellas ú otras consideraciones se supri-
líiié abselutamorite tod» derecho sobre toneladas para el 
comercio de las islas de Jiarlovento , y provincias de la 
Lii¡.siana, y Campeche , por las resoluciones de 1765, 
1768 y 1770, que tantas veces hemos citado ; y esta 
supresión se extendió generalmente al comercio de todas 
las Indias por el reglamento de 12. de Octubre de 1778, 
que también hemos referido. 

Y 
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Y ya cÜKÍmos que por el aríículo 44 de este último 

reglamento se mandó exigir sobre 1;V plata y oro traido 
de America , uno por ciento , y depositarlo cott cuenta 
separada á disposición del Ministro deludías , para in
demnizar al Seminario de S.Telmo , / otros Cuerjns que 
íeiiian dotación en el derecho de toneladas , é invertir el 
sobrante en Ui construcción del caminó de Andalucía, 

A R T l O Ü L O V . 

Del derecho de almirantazgo. 

-¿xunque pe; ser poco ío qire habfl-eínosde deck sobre 
Cite punto , pensamos al principid-'tratarle itiriídáfttéhté' 
con el del articulo íinterior (con el quíi! tíette íttuCha'tío-' 
ncxíon) hemos creído después mas coiiveniente hablar' 
de el en artículo separado, porque varía-en algunas cir
cunstancias notables, así en el titímjxv de su estaWeci-' 
miento muy modernc-), C(MIIOCH su destino','orígeií-y íno»'' 
do de exigir í;v contribución. • •' ' - •' •• "• '• • ' • ' 

Este derecho considerado en genei'al fué siempre eñ' 
España un cmol-unicnto , a fruto del oficio dü Almiran
te ; y por esto título lo' cobraba el de Castilki, así sn . 
la carga y descarga , coiiio eit el' ¿«"«f/̂ if^f'détódos* IcfS' 
navios entrados en: StviHa , cuyos dueñoá no-fiítíserfve-i 
cinos del Arzobispado, ó del Obispado de Cádiz. El • 
derecho de anchrg» se llamaba también ÁO mofeo , por
que era uno de plata el qvie se exigia de cada baxel de 
it)0 toneltidaS íití'iba.,Y 'ix)r e! arancel dé 30 de Marzo, 
dfe i<j\'% SG ma>ldaron pagar al alnlirant;izgb cieñ.reales 
da plata por. c^da baxól de roo- tonéladiis, o nías, que ' 
descargase-, ó tomase lastre en'el rio de ScviH-'a", y que' 
si no llegase á aquel buque , se le regulase el derecho 
con proporción, esto es , un real de plata por cada to
nelada. • ' • . ; / ; -'i ¡ 

KK 2 Ni 
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NI una ni otra, contribución pagaron nunca los na

vios de la,Cí)rrera de.Indias., como se deduce de una Cé-
4LiJ¡a drC a-i., de Mar^o de, 15 i 8 , ^ por Ja qual se man
daron dar anualmente al Almirante de Castilla , de las 
arcas de la Casa de Contratación 400® maravedís (de 
plata, pues no habia entonces otros) los 270© ĉ e mer
ced ,. y los l"3o@ 'en equivakncia de los derechos que 
pretítidia tocarle de lo ijuc se cargaba para las Indias. 
P-n Ccdula de 15̂ ; decAbrtl'de •1543 se confirmó esto 
mismo, porque la merced del oficio de Aimírnnre hecha 
á D. Luis Erriqucz (hijo y sucesor de su padre D, Fer-
Jiandü) fue con la calidad de que no se le habia de pa
gar mas que aquella situación. 
^^.,,A JD. Cristóbal.^.ol'óa se le concedió en las capi-

tuJ^cipngSiiíf 457 de, Abril ele 1492,d empleo de Ahni-
rante. d¡e.í,vdas.líiá.i.slas y tiérrafirme que descubriese en 
las; mares Qcé^nas, para sí, sus herederos, y sucesores 
pergetuapieiit,*;;.,,. con las preeminencias y prerogativas 
cpríijíjpqjidiprites *), ^o îcio , según qué D.'Alonso Enri-
qiie.f .̂ 4;liíii'î 3nt(e mayor, de Castilla , y los otros juede-
ccsüícs en' dicho oficio lo tenían en sus distritos; y por 
un9 de los capítulos de la citada escritura , se hizo mer
ced al mismo^ Colon , que llevase para sí la decena 
_^^r/í;,.(ded'utüdas las costas) de todai é quales.quier mer
cadurías si'quier seanjjcrlas., piedras •preciosas., oro, , 
j)Jaía, especería , é otras. q^iaUsqúifr- coSjas-f mercada- , 
rías de qiialc¡uiera especie, nombre, ó manera qués'e com- ¡ 
prar.en , trocaren ,jaliaren , ganaren,_ o ovieren dentro , 
de los limites,del didio alpiirantazgo./,, ,;. : 
,, ,E.s,Ea •capitulaciün se Confirme? y :,ajprob^.én: Cédula i 

de 23 de Abril de I4'97 , dcclar^^dp:,,4. P...Crifit.obal;. 
Colun , á̂  sus hijos y siiLcesorcs, Almirante „ Y;ir&f:y. y' 
Gobernador general de las Indias en el mar .Occimo îCon 

• • . . , , , • . ejágr-'' 

X Norte, lib, 2. cap. 7. n. 27. ., ,,;; 
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exercicio de jurisdiceion, y goce de los derechos y salarios 
pertenecientes d dichos oficios. 

En 28 de junio de 1536, se dio sentencia arbi
traria por el Cardenal Lcayza, Obispo de Sigüenza , en 
el pleito que scguia el fiscal de S. M. en ei Consejo 
de Indias con el Almirante de ellas D . Luis Colón, nie
to del D. Cristóbal , y sucesor en el mayorazgo que 
fundó este. Por ella se mandó , entre otras cosas , que al 
D. Luis , y á los que sucediesen en el mayorazgo , les 
quedasen el título, oficio, y almi)antazgo de las Indias 
descubiertíts y for descubrir::: para que los twviesí y 
gozase según y de la forma que hasta entonces se lia-
Lia usado, y usaba en la isla Española , y llevase los 
derechos , que había llevado y llevaba en ella , la qual 
sentencia se declaró en 7 de Julio del mismo año de 536, 
confirmando nue-\'aniciitc la facultad de llevar Jos dere
chos y salarios , corno los llevaban los Almirantes de 
Castilla. Todo se r;!iitico en real Cédula de 24 de Mar
zo de I 5.37 , pero en otra de 28 de Septiembre de 15 5 ó 
hubo una gran variación en este asunto. 

Por esta última Cédala , á instancia del referido D . ' 
Luis Colón , y de convenio del mismo , se declaró re
nunciado y extinguido el exercicio y facultades del ofi
cio de Almirante de las Lidias en el D. Luis y sus su-
ceíores, quedándoles solo el nombre de tal Almirante, sin 
peder llevar derechos algunos, sirviendo de recompensa 
los 7@ ducados de renta que se le asignaban en aquellos 
rcynos , sobre los loQ que ya gozaba en virtud de la 
dicha transacion de 1536. 

Lo mis;uo que en.hi Cédula de 1556 citada, se ha
bía declarado ant¿s en la de 9 de Mayo de 1547 , de 
que se formó la ley i . t í t . 43. lib. 9. de las recopiladas 
de Lidias. 

Por lo dicho hasta aquí se ve que en España nunca 
se pago derecho de almirantazgo por los navios de co-
njtrciü de Indias, y es muy verosímil que lo mismo su-

, . ce-
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ccáies.e en los puertos de aquellos reynos, donde se creó 
el empleo de Almirante, á imitación y con igualdad al 
de Castilla , y había niayor razón de no gravar al co
mercio en sus principios, ni poner trabas á aquella na
vegación. Es verdad que la sentencia arbitraria á favor-
de D. Luis Colón, y las Cédulas confirmatorias de ella-
hablan de derechos que podia exigir como Almirante; 
pero quizá aludían estas expresiones i los que se habían 
concedido á su abuelo D . Cristóbal en la capitulación y 
privilegios ya citados, o aunque se tratase de emolu-' 
raentos rigorosamente propios del dicho oficio, no llegó 
el caso, de exigii'se , al menos por práctica constante en 
las Indias , así como, nunca se cobi'aron en. España. 

Lo cierto, es que ninguna memoria hemos encontra
do de tal práctica en el Cedulario de 159Ó, y que sí-
algvuaa vez exigieron los Colones aquel derecho, fué 
reclamado, y cesó enteramente con la Cédula de 9 de 
Mayo de 1547. 

Tampoco btdlamos vestigio de tal contribución , ni 
para el Rey , ni para otra persona , en el resto del si
glo X V I I , ni en los principios del actual, hasta el año 
de 1737 , pues aunque por deaeto de a de Agosto de 
1659 se asignó al señor D. Juan de Austria como Ca

pitán Creneral de la mar, el sueldo de ioí|) escudos- de 
•vellón (así dice la Cédula de 1740,.que citaremos' des-
l^ues) al mes, no sabemos qiie este empleo fuese eqviiva-
lente al de Almirante , cuyo título se conservaba por 
aquel tiempo en la casa ' de Enriquez. 

En 
j Fl Dr . S;il;iz;ir de Mendoza en su obra Orígtn de Ins Algni-

dades scgUrfs de Castilla y Lcoñ , impreso en l 6 i 8 , al cap. 15 . 
del lib. 2. rclioi-c !;i crcicion dal priuva Almirante j l ano de 124'í , . 
cu (juc el l\.ey ] ) . l-'ern.iiKÍo creó este emp'eo ea favor de R i m o a 
BovM'y/. , Ciiliallcro ijuc ali;uno.s creen natural de JBurgo.s. Hn el 
mismo c;ip:'!ulo cila S;il,izar la ley 3. tít. 24. de la partida 2. , y Ja 
ley ¿4. ta. 9 . , con la ;̂ . tít. 16. de h misma partida en las quakssc 
declaran la jurisdicción, luculladcü, )• emolumentos de estu-alto em

pleo; 
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En Ccdula de 14 de Marzo del referido año de 

1737 se resfableció el oficio de Almirante general de 
España c Indias en favor del Serenísimo señor Infante 
D. Felipe de Borbon , que después fué Duque Sobera
no de Parma, y por otra de 24 de Julio del mismo año 
se destinaron á su dotación Jos derechos siguientes, que 
apuntaremos por extenso (aunque fastidie la copia) por
que corren en papeles .sueltos, y uo se hallan en libro al
guno , ni en las recopilaciones de leyes, como el Pro
yecto de 1720. 

Concedióse pues á favor del señor Almirante ; que 
se exigiese en Cádiz sobre lo embarcado á Indias, con
forme al cap, j . del citado proyecto, á saber; 

Maravedís do plata. 

Por cada palmo cúbico de ropa, sujeto á 
medida, en fardos, caxones, paque
tes, ó barriles lo 

Por cada quintal de fierro en barras de 
planchi'jla, 6 quadrado, rejas ó ai-
magairetas. . . . " 6 

Por cada quintal de iierro en hachas, pa
las, azadones y comlxis, todo suelto. . 10 

Por cada barril medio-qtt-intaleño de di
chas. . 20 

Por cada quintal de dichas dwgaíi que 
fueren en sacos. 15 

Por 
pleo; y en dos párr;ifps siguieatts dcf misniq cap. nombr.'i c! icicri-
do Autor los 33 AlmTantcs ciic hubo en í,.'astilla desde Roniíaü 
l-.asla D. Jir.in Alonso l'"nrfqiic/̂  dé Cabrera, que lidció en g de Mar
zo de i.=;9/, y cxcrcia tste oficio en i(5l8.. .Advierte Sa'azar tjuc el 
almirantazgo habia estado caí,i ¿co años hasta esta {echa en la tasa 
de i'inri<]itez (pero no por sucesión licrcditaria, SÍI;Ü por nombra ^ 
inientos personales de los P.e) es} desde D. Alonso ííiiriqíitíl';''XX.y 
Alrnirant«, q\;e murió ci\ iizij. * ; • ' . . . ' . " 
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Maravedís de plata. 

Por cada caxon de medía carga de dro
gas, ó medicamentos compuestos, . . 14 

Por cada frasquera del.porte común de 
dichos medica'mentos 7 

Por cada barril mediorquintaleño de di
chos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 

Por cada caxon de media carga de libros 
de impresión de España . 68 

Por Ídem de imoresion .extrangera. . . . 137 
Por cada barril ?¡aintaleño de pasa. . , 10 
Porcada barril de almendra del mismo 

porte 54 
Por cada cuñete de alcaparra y aceytu-

na. . . . . . 3 
Por cada botija de vino de arroba y ' 

quarta. . . . . . . . . . . . . . . . % 
Por cada barril de quatro arrobas y me

dia de vino. • • • • 8,, 
Por cada pipa de vino de veinte y siete 

arrobas y media. , . , . . . . . . . . ' . . 48 . 
Por cada pipade agixardjente de veinte 

y siete arrobas.y media. . . , .64. 
Por cada barril de quatró arrobas y me-• •; , .•\ 

dia 1% 
Por cada frasquera de dos y quarta. . . 5 
Por cada arroba.de aceyte en botijue- . . 1 . 

las. . . . _ . . . . , . . . , . . " . . . . 3 
Por cada qxiintal de xaboti. . ; . . . . 7 
..'. Por cada quintar" dé'j^ihiucema, ore-, "̂  
. gano, romero y palo de orozuz.en sar .• 

eos. 3 

'•' Por cada, quintal de fierro que conduxesen á Nueva 
España las flotas y navios de azogues en buques de 

guer-

http://arroba.de
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guerra, se señalaron, para el Almirante dos pesos y medio 
de ocho reales de plata provincial, cuya paga habia de 
hacerse en Cádiz, ó ya lo embarcase de su cuenta la 
Real Hacienda, ó ya otra qualquier persona, que por 
cesión del Rey corriese con el embarque de ios en
junques. / 

También se asignó un peso de ocho reales de plata 
por cada tonelada d& las que tuviese el baxel destiiiadb 
á las Indias; con respecto á la.indispensable licencia, qup 
habla de conceder el almirantazgo á todos los navios 
marchantes para su salida; y este impuesto era absoluto 
sobre todas las toneladas, aunque no se ocupasen - con 
carga alguna. 

Igualmente se asignaron al señor Almirante diez reít-
les de fíat a comunes, por cada i@ pesos de ocho reales 
de la misma moneda, de los caudales que viniesen de 
Indias de cuenta del comercio, en f lata, oro, y frutos, en 

Jlotas, galeones, azogues , registros , y navios sueltos de 
retorno ; debiéndose graduar los frutos por el valor en 
que se estimasen para la paga del derecho del proyecto. 

Las referidas Cédulas de 14 de Marzo, y 24 de Ju
lio de 1737 con otras resoluciones del mismo año (^rela
tivas á la jurisdicción , honores, y facultades del señor 
Almirante) se iasertan en la de 14 de Enero de 1740, 
que se remitió impresa á la Superintendencia general del 
reyno de Sevilla para comunicarla á los pueblos de su 
distrito ; y en esta última Cédula se comprehendió un 
arancel de los derechos que debían pagarse al almiran
tazgo por los navios, géneros., y frutos que saliesen ó 
entrasen por los puertos secos, ó mojados de estos reynos, 
con respecto al comercio de Europa; pero omitimos in
dividualizarlo , porque sobre ser demasiado prolixo, no 
pertenece al intento de nuestra obra. 

En el año de 1748, extinguido el almirantazgo por 
orden de 30 de Octubre , no se suprimieron las referi
das contribuciones (á lo menos por lo tocaijte á ludias) 
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y se administró el producto de ellas como ramo de Real 
Hacienda aplicado al desempeño del Erario. 
'1 . Pero en el de 1765 quedó enteramente suprimido 
este, derecho por la instrucción de 16 de Octubre , para 
-Jas islas de Barlovento, la qual se extendió después á \i$ 
provincias de la Luisiana, y Yucatán , sul^rogándose él 
nuevo método de contribución ijue íiemos explicado en 

Jos artículos anteriores; y este Huevó inétodo se adó|)t6 
generalmente para el comercio de todas las Indias por él 
reglamento de 12 de Octubre de 1778, que también 
hemos referido en varias partes de esta obra, y es el que 
.aige.eu el estado presente. 

PAR-
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PARTE QUINTA. 

ÓDE LAS PERSONAS HABILITABAS 

PARA ESTE COMERCIO. 

s propio de la naturaleza de toda colonia, establecí-^ 
da para la cultura ó comercio , no tener otro que el d© 
la matriz que la ñuadó; y el derecho privativo en esta 
para, comerciar exclusivamente con aquella, ha sido mi^ 
rado siempre como nacido del derecho de gentes. Poc 
un tácito consentimiento de todas las naciones civilizadas 
se ha creido en todos tiempos, que pues la fundadora de 
la colonia habia dado el ser á esta, enviando á ella per-; 
sonas, y manteniéndolas de todo en su. establecimiento, 
era justo que aquella gozase el privilegio exclusivo de 
sus frutos>, y de su comercio activo y pasivoi: 

Conforme á estos principios, admitidos desde el 
tiempo de los fenicios, cartaginenses, y griegos, hicie-. 
ron los españoles el comercio privativo de sus colonias 
en las Indias occidentales , desde que las descubrieron y 
fundaron : excluyendo de él á todo extrangero , y ad-
piitiendo solamente á los naturales de las coronas de Cas* 
tilla y Aragón , que estaban unidas' en unos mismos Mo
narcas por aquellos tiempos; aunque poco después sé 
extendió este derecho de naturaleza á los navarros, quan» 
do se unió su reyno á los mismos Soberanos. 

Trataremos., pues, .en esta parte de las qualidades 
de naturaleza que necesariamente deben concurrir en las 
personas que hayan de hacer este comercio, dividiendo 
la materia en varios artículos, para explicarla con mas 
claridad, segua el método que.hemos seguidohast» aquí. 

t i . a AR-
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A J ^ T Í C U L O : P R I M E R O . 

Los fxirarderos han sido siempre excluidos de] (pníercio 
de nuestras Indias, 

j f ué desde el descubrimiento de las Indias privativo 
derecho de los españoles la contratación con aquellas 
colonias y la libertad de residir en ellas'; y la primera 
declaración de esto que hallamos auténtica , es un capí
tulo ^ de la instrucción dada en 17 de Septiembre de 
l i^oial OmendadorFr . Nicolás de Obando, quando 
filé por Goberhador de la provincia de Tierrafirme. Por 
clse-lé mandé que ni en < ella ni en las iílas permitiese 
personas extrarigeras de otros reynos, y que si alguna 
se hallase, la echase de.allí, proveyendo conforme djus-
•^icia , si algunos bienes raices tuviesen , y los quisiesen 
vender. ,í--

Lo mismo substancialmente mandaron los Reyes'Ca
tólicos por una Cédula del citado año de 1501 previ
niendo que no se poblasen las Indias sino de naturales 
de Castilla , Leen y Aragón , según nos dice el Cro-
j^sta-Herrera. '^ El Rey Católico , como Regente , re
pitió aquella prohibición en un capítulo de ihétnlccíon 
dada á los Jueces Oficiales de:la Casa de Sevilla en el 
año de 151 o, 3 mandándoles que no permitan , pasen á 
las Indias ningunosextrangeros ni personas prohibidas, so 
las penas de. la Pragmática; y en Cédula expedida en 
Burgos á 9 de Septiembre de 1511 4 previno á aquellos 
Jueces que d'cxasen pasar á las Indias d todas las perso

nas 
i Tom. I. p.<g.^4r. coI«c. 
2 Decada i . píg. 150. 
3 Tom-. I.-píg. 440. ¿olee. 
^ Tom. I . píg. ^96. colee. 
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ñas naturales , "jecinos , y momd'jres de estos rey nos y 
señoríos. 

Siempre se tuvieron por tales los naturales de Cas
tilla , Leen , y Aragón; pues aunque en guante á estos 
últimos dudó el señor D.Juan de Solórzano (Poli'ric. In
diana lib. 4. cap. 19.) inclinándose á que debea ser te
nidos por extrangeros, por no haber hallado declaración 
en contrario ; sin embargo es cierto que desde el princi
pio del descubrimiento gozaron los aragoneses del mis-' 
rao derecho que los castellanos; y que en Cédula de 30 
de Abril de i§64 ^ se dixo, entre otras cosas á los go
bernadores de Indias , de aquí en adelante no consenti
réis estar en ellas los que de nuevo ftíeren, (habla de. 
los portugueses) y lo mismo haréis en otros qualesquier • 
extranjeros, que han ido defuera de estos reynos de Cas- • 
tílla y Aragón. 

Con los Navarros se observó diversa regla ; pues 
como aquel reyno no perteneció ai Rey Católico iiasta el 
año I § 12 , necesitaron los naturales de él especial dis
pensa para participar del comercio de las Indias; pero la 
tuvieron general desde 2,8 de Abril de 1553 '̂  por Real 
Cédula de esta fecha. 

No solo estuvo siempre negado el pase á Indias de 
extrangeros, sino también el trato , y comercio activo y 
pasivo de estos con aqvrellas, por las consideraciones que 
dexamos insinuadas. 

Ya hemos citado en el principio del artículo prime
ro de la parte segunda de esta obra la Céd\ila de 153S, 
y la pragmática de 1552 , por las quales se mandó que 
ningún extrangero anduviese en esta navegación; y se 
prohibió á todos ellos tratar en aquellas colonias, por sí 
ni por otra persona , y taBer compañja coa los que tra
tasen en ellas, 

X Tom. I. píg. 45 T. cotec. 
A Lib. I . páginas 174. 175. colee.. 
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En Cédula ele 17 de M;i\o de 1557 "̂  se supone 

también esta prohibición ; pues se manda que ningún ex-
írangero que pasare á las Indias cotí Ucencia nuestra 
(del Rey) en navios españoles, ó extrangeros, pueda, 
subir ni suba con sus negros , mercaderías ó géneros , del 
puerto donde llegare, y los venda allí precisamente ; y 
la cláusula con licencia nuestra apredita que sin especial 
dispensa del Soberano , ninguno que no íiiese natural de 
estos reynos podia comerciar con aquellos. 

Aun con mayor especificación se prohibió este tra
to en Cédula de 4 de Septiembre de i ^69 , * p^gg pQj. 
ella se mandó á los Oficiales Reales de los puertos, y 
partes de las Indias, con toda diligencia , luego que lie-
gasen las armadas y jlotas , inquieran y procuren sa
ber qué mercaderías van en ellas , que sean de extran
geros , y las envían por terceras personas, sin nuestra, 
licencia y permisión y / las tomen por perdidas. Ya se 
ve que en esta Cédula no solo se prohibe el pase de, 
extrangeros comerciantes á Indias, sino también todo co
mercio de ellos, aunque fuese á nombre y consignacioa 
de españoles. 

Ya antes por Cédulas de 28 de Enero de 1515 , y 
a i de Mayo de 1534, 3 se habia extendido esta exclu
sión aun á los extrangeros que pasasen á Indias con otro, 
objeto que el del comercio ; pues por la primera se man
dó que no se recibiese para piloto ningún portugués , y 
por la segunda , que los maestres que fueran en los na
vios á Indias, habian de ser marineros , é naturales de 
estos reynos.. 

En estas resoluciones son de notar dos cosas : una, 
que siendo los portugueses verdaderamente españoles, 
estaban sin embargo excluido|jdel pase á Indias, por

que 

' I Ley 4. tít. 27. lib. 9. de la Recop. de Ind. 
2 Ley. 3. tít. 27. lib. g. Recop. de lad. 
3 Tom. I . pág. 457. cokc. 
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que no eran naturales de los reynos de Castilla, Aragón, 
ni Navarra : y otra , que la naturaleza de estas provin
cias se observaba con tanto rigor en aquellos tiempos 
para el coinercio de Indias ^ que no se dispensó ni aun 
con aquellos extrangeros que por su pericia náutica pe
dían ser útiles, y aun necesarios en la carrera. 

Hemos, referido , quizá con demasiada prolixidad, 
las principales providencias que establecen y confirman 
el derecho privativo de los naturales de estos reynos pa
ra el trato de* las Indias, porque el cronista Antonio de 
Herrera asegura que. en el año de 1526 '^ se dio licencia. 
general para que todos los subditos de S. M^ del Imperio, 
íasígenoveses, como todos los otros , pudiesen pasar d las 
Indias , y estar y contratar en ellas , según y como lo ha
dan hs naturales de Castilla y León. 

No sabemos de donde sacó Herrera , ó en qué pudo 
fundar tai especie histórica , ó qué dio motivo á su 
equivocación, pero lo es sin duda en la realidad; pues
to que ni D . Joseph de Veytia hace memoria de ella en 
su prolixa. obra del Norte de contratación , (señalada
mente en el cap. 31. del lib. i. en que trata de la pro
hibición de los extrangeros para navegar y comerciar en 
las Indias) ni hemos hallado el mas leve rastro de aquella 
extraordinaria licencia en la abundante colección de Cé
dulas del año de 1596, en que se comprehenden todas las 
resoluciones generales expedidas desde el descubrimien
to de las Indias para el comercio de ellas.. 

Sin este, argumento negativo (muy poderoso en Jas 
circunstancias del punto que tratamos) se haria siempre 
increíble semejante novedad en favor de los extrange
ros , y en perjuicio de los naturales, á vista de la serie 

- de providencias expedidas sobre la materia desde el año 
de 15 o I ; sin que haya una que se dirija á asegurar es
te comercio privativamente en los españoles subditos de 

los 
i Decadas.lIb.io.cap.il., 

http://Decadas.lIb.io.cap.il
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los Reyes de Castilla. Las Cédulas de 28 de Enero de 
15 15 , y 21 de Mayo de 1534 bastarian solas para que 
se tuviese por falsa la licencia gejteral que asegura Her
rera se concedió en 1526; pujs aquellas Cédulas se li-

.braron en tiempo del Rey Carlos I , (que gobernaba 
también en la fecha citada por el cronista) y no hace la 
segunda la mas ligera mención de aquel irregular permi
so para revocarlo. ' 

Estaba tan persuadido á esta verdad el citado Vey-
tia , que en el n. 5 del referido cap.. 31. lib. I , después 
de haber concluido que son extrangtros de las Indias, 

y de todas sus costas é islas los que no Jutren natura
les de los re/nos de Castida, León , Aragón , Valencia, 
Catahma y Isavarra ; añade , parece ocioso hacer men
ción de diferentes Cedidas en que ex^licitamente se ka» 
declarado algunas naciones por extrangeras; y cita la 
de 27 de Noviembre de 15Ó0 relativa á los franceses: 
la 6 de Octubre de 15 71 á los genoveses y portugue
ses; y la de 13 de Septiembre de 1608 á los holande
ses , zelandeses, franceses, alemanes, portugueses^^, ita
lianos , ingleses, y todos los demás septentrionales; pues 
siendo , concluye Veytia , de dos contrarios una la ra
zón, sabido quales son los que pueden pasar, lo queda el 
que todos los otros están prohi¿:idos. 

Todas las Cédulas citadas en el párrafo anterior, eX' 
cepto la de i6o8 , se hallan en la colección de 159Ó ' 
según el mismo autor ; y la reflexión que este hace so
bre la inutilidad de estas explícitas prohibiciones, con
firma el concepto de que Veytia nunca tuvo noticia de 
la licencia general y concedida , según Herrera , en 1526; 
debiendo nosotros recordar aquí, que aquel escritor fue 
quizá el hombre mas instruido en la legislación .del co-
jnevciü de Indias; por que el empleo de contador de la 
Casa de Contratacioir, que oxerciá muchos años, y su 

cou-
I Tom. I, píg. 446. 
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continua aplicación le proporcionaron noticias muy pun
tuales de todo este ramo , como él mismo dice en ei pro
logo de su obra del JSÍorts de la Contratación. 

Por estas mismas consideraciones creemos equivoca
da otra semejante noticia que nos da el dicho Herrera 
en el cap. 16. lib. 6. decada i. de su historia general de 
Indias. En este lugar afirma el cronista que en el año 
1506 se dio licencia para que todos los que fuesen natu
rales de estos reynos pudieran enviar á las Indias sus mer
caderías , como fuesen vecinos de Sevilla y tuviesen bienes 
raices en ella; / c[ue habiendo vivido quince ó veinte aiios 
en Sevilla, Cádiz , ó Xeréz, fuese visto ser naturales; 
pero añade que los otros que no eran , pudiesen también 
enviar las mercaderías en compañía de naturales , como 
fuesen en navios de estos reynos , y los factores fuesen na
turales. Qualquiera conocerá que este permiso concedi
do á extrangeros (de que no hay memoria en Cédula 
alguna de la colección de 1596) por el Rey Católico es 
aun mas increíble que el otro que se supone dado á los 
mismos en 1526 por el Rey D. Carlos I , que había na
cido en Flandes. 

Solamente hemos hallado una decisión muy moder
na , en la qual se alteró momentáneamente esta juris
prudencia , sin revocar las leyes y Cédulas antiguas;, pues 
por Real Cédula de 12 de Febrero de 1722 se previno 
(atendiendo á los motivos que por las naciones se habían 
dado) que á los españoles originarios de estos reynos se 
les tolerase y disimulase la admisión y embarque de qua-
Issquiera consignaciones extrangeras, por la imposibili
dad que se encuentra al presente en practicar las leyes 
que lo prohiben. 

Es pues indudable que siempre han estado exclui
dos por regla general del trato y comercio de las Indias 
los que no son naturales de estos reynos; pero como de 
algunas partes de este giro podia dudarse si eran verda
dero comercio comprehendido en la prohibición á ex-

MM tran-
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trangeros, no satisfecho nuestro gobierno con la absoluta 
y general , expecificó algunas particvilares. 

Así, por Cédula de 13 de Enero de 15 96 '̂  se or
denó que ningún extrangero pueda -vender ni venda mer
caderías fiadas d pagar en las Indias , y que las ha
yan de pagar en la parte 6 lugar donde se celebrare la 
•venta, ó a donde se destinare la paga , como sea den
tro de estos nuestros reynos de Castilla , y no en otra 

forma. También se ordenó en la misma Cédula de 1596, 
que no se pueda traer de las Indias ningún oro , plata, 
perlas , ni demás cosas en cabeza de extrangeros , ni 
consignado d ellos , baxo la pena de confiscación, la qual 
cqmprehendia igualmente á las mercaderías vendidas al 
fiado á pargar en Indias. 

Repitiéronse las prohibiciones de este comercio á los 
extrangeros en Cédulas de 27 de Julio de i$9'2 , 2$ de 
Abril y 11 de Mayo de 1605 , a de Octubre de 1608, 
y 25 de Diciembre de 1616; de cuyas resoluciones se 
formó la ley i. del tít. 27. lib. 9. de la Recopilación de 
Indias. En ella se mandó que ningún extrangero ni otro 
qualquiera prohibido pueda tratar y contratar en las 
Indias, ni de ellas a estos reynos ni otras partes, ni 
pasar á ellas sino estuviese habilitado con naturaleza 
y licencia del Rey::: así en particular, como en compa-
nía publica ni secreta , en mucha ni en poca cantidad, 
por st ni por interpósitas personas ••, pena de perdimien-i 
ío de las mercaderías que contrataren , y de todos los 
bienes que tuvieren. La misma pena se impuso á los exr-
trangeros que habitaren en las Indias , y en ellas con est 
tos reynos trataren ó contrataren; y á los naturales de 
ellos quejueren personas supuestas por los dichos extran
geros , y trataren y contrataren en su 'cabeza. 

Por otra Cédula de 3 de Octubre de i ó 14 * se orde
n ó 

1 Ixy ;̂ . tít. 57. lib. 9; Recop. de LKI. 
2 \x) 7-<\\cho%X'.-tf.\\h.(). • , . ' . ', 
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nó que en ningún j)uerto ni parte de nuestras Indias Oc
cidentales , Islas ,f Tierra/irme de los mares del Norte y 
Sur, se admita ningún genero de trato con extrangeros, 
aunque sea por, via de rescate , 6 qualquiera otro comer
cio ; pena de la vida y perdimiento de todos sus bienes^ 
á los que contravittieren, de qualquier estado y condi
ción que sean. 

Tantas, tan repetidas, y tan específicas resoluciones 
no dexan la menor duda de que nuestra legislación en
tendió siempre excluir á los extrangeros de todo comer
cio activo y pasivo en sus colonias de las ludias ; pues 
parece que nuestros Soberanos se empeñaron en decla
rar todos los casos que , por no comprehendidos literal
mente en sus anteriores Cédulas, pudieran creerse ex
ceptuados del espíritu de las prohibiciones generales. 

Continuó en vigor en todo el siglo XVII. la mis
ma legislación respecto á los extrangeros , pues D. Jo-
seph de Veytia , que publicó su Norte en 1672 , nos lo 
asegura de su tiempo , y el código de leyes de Indias 
promulgado en 1681 acredita en todas sus disposiciones 
la misma verdad. 

Aun sin estas autoridades tenemos otros comproban
tes no menos respetables de la exclusión absoluta de los 
extrangeros con respecto á este comercio, ^n uno de 
los artículos de la paz concluida en 1648 entre la Es
paña y Holanda se capituló que los vasallos y habitan
tes de los reynos, provincias, y tierras del Rey, y de 
aquellos estados, se abstendrían respectivamente de na
vegar y traficar en todos los puertos y costas de las In
dias poseídas por una ú otra de las partes contratantes; 
sin embargo que las siete Provincias, reconocidas por 
Soberanas en este tratado , habían sido antes parte de 
la monarquía española , y por este título parece pudie
ran haberse exceptuado de la prohibición general , sin 
servir de exemplo para los demás reynos separados. 

Pero lo que mas acredita la firmeza con que nues-
MM 2 tro 
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tro gobierno ha mantenido siempre la exclusión de los 
extrangeros en el comercio de las Indias, es el haber 
desechado la propuesta que hizo D . Manuel de Lira, 
secretario del despacho , al seiíoi D . Carlos I I . Este 
Monarca , en cuyos tiempos llegaron nuestro reyno y 
comercio á su mayor decadencia , mandó formar una 
junta de seis Ministros, y de los Presidentes de Castilla 
ó Indias, para examinar la relación del Virey Marques 
de Mancera , y hallar algim remedio á los perjuicios 
de que justamente se quexaba el Consulado de Sevilla. 
La junta consultó lo que tuvo por conveniente, y el 
Rey quiso oir reservadamente , sobre todo , el dictamen 
particular de D. Manuel de Lira. 

Este Ministro, en un bien extendido papel, digno 
de leerse, propuso como único remedio de nuestro comer
cio con las Indias en el estado miserable en que se hallaba, 
la formación ó establecimiento en Cádiz ó Sevilla de 
una compañííi general, en la qual entrasen los ingleses, 
alemanes, holandeses, y.las otras naciones amigas y alia
das de estos reynos, como también los demás estados y 
provincias dependientes de la corona; concediéndole pri
vilegios grandes , reales y permanentes. Este dictamen 
de Lira (que se dio después del año de 1672 , aun
que ignoramos su fecha) fué fundado: en razones no 
poco sólidas , atendidas todas las circunstancias del 
tiempo , y estado de nuestro comercio; y sin embar
go de que solo se admitían á el los extrangeros , ha
ciéndolo por mano de los españoles en un modo pú
blico y autorizado, (evitando el sigilo y fraude con que 
ya se practicaba) no condescendió nuestro gobierno, cons
tante siempre en la máxima de excluir á los extrangeros 
de todo trato con las Indias. 

Después de promulgado el código de leyes para 
aquellos reynos en 1681, es indudable que se observa
ron las mismas prohibiciones en el resto del siglo X V I I ; 
y por Jo ciuc hace al presente XVIII . no ha habidp no

ve-
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vedad en este punto. Antes bien en la Cédula ó proyec
to de 5 de Abril de 1720 para la expedición de flotas, 
y galeones (que tantas veces hemos citado) no solo se 
ratifica el -derecho privativo de los naturales de estos, 
reynos para el comercio de las Indias en quanto á las 
personas que pueden hacerlo , sino que también se ex
cluyen de su navegación los baxeles construidos fuera del 
reyno; admitiendo á los extrangeros únicamente por via 
de dispensa , y aun mayor contribución por esta gracia. 
De que se deduce que si los buques construidos fuera 
del reyno no pueden participar de este comercio según 
las reglas generales establecidas desde muy antiguo,mu
cho menos deberán ser participantes las personas de los 
extrangeros. 

Es cierto que a principios del presente siglo , por 
los años de 713 y 714 se permitió a los franceses la 
navegación y trato de nuestras Indias,, y han sido fa
mosas las expediciones mercantiles de los de S. Malo al 
Callao de Lima; así porq^ue en las primeras ganaron has
ta ochocientos por ciento, como porque en las últimas 
se arruinaron totalmente ; (por una conseqüencia na
tural del giro de un comercio libre , executado'con 
imprudencia , y ninguna previsión de las resultas que 
eran regulares en una colonia superabundantemcnte pro
veída) pero esta permisión no destruyó la regla general 
que excluía á los extrangeros del trato con nuestras In^ 
dias; y debe mirarse como una dispensa temporal de las 
leyes , necesitada por las tristes circimstancias de aquel 
tiempo , en que estaban casi aniquilados nuestro comer
cio y marina , según hemos advertido en varios lugares 
de esta obra, y señaladamente en el artículo tercero de 
la segunda parte. 

Quedamos asegurados de que desde el descubiimien-
to de las Indias ha sido su navegación y comercio un 
derecho exclusivo de los naturales de los reynos de Cas
tilla , Navarra , Aragón, Valencia , Cataluña , y las is

las 
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las de Mallorca y Menorca," que hacían parte de aque
lla corona; pero como la qualidad de naturales puede 
Considía-arseeivtres distintos conceptos, nos-ha parecido 
CüSH'vfement© tratar separadamente de ellos. 
- La naturaleza de estos reynos en las personas habi

litadas para el comercio de Indias se divide en tres cla
ses : primera , de aquellos cuyos padres nacieron también 
en las dichas provincias: segunda, de los nacidos en ellas 
dfe padrea extrangeros que no han tenido domicilio, en 
estos • reynos.; y tercera, de los extrangeros residentes en 
España , que obtienen connaturalización para este trato, 
conforme á las leyes de Indias. 

De estas tres especies de naturales, por erigen, for 
nacimiento solo , y por privilegio , hablaremos en los ar
tículos siguientes, 

A R T I C U L O i r . 

De los naturales de origen. 

JLilamamos naturales de origen, aquellos cuyos padreS 
y abuelos nacieron también en los reynos de Castilla, 
Aragón y Navarra , de cuyos habitantes era privativo 
derecho el trato y comercio con las Indias; y de esta cla
se de naturales es verosímil se entendiese á los principios 
la exclusiva capacidad para emplearse en la carrera de 
ellas. 

La Cédula ya citada de 9 de Septiembre de i $ 11 * 
mandando á los Jueces Oficiales díPÍa Casa de Contra
tación que dexen pasar á Indias á todas las personas 
naturales , vecinos , y moradores de estos reynos y seño

ríos, 

1 Cctliilii de 13 de Enero de 1595, y ^'^7 ̂ 8- t't- ^7- l¡b. 9. 
Recop. de Ind. 

2 Tom. 1. pág. 395. colac. 
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ríos, añade; que esto sea, sin que en su pasage hagan 
oirá exáminacion ni información, sim: asmtar en los- li^ 
hros de la casa, sits nombres, j. y ¿di dónde son pecino^ i¡ii 
no embargante qttalfuüra cartas é tnandatriíentos ̂ é prai 
hibicio7tes que en contrario se hayan dado ; y, estas últH 
mas cláusulas así como comprueban la prohibición ab
soluta á los no naturales , según hemos dicho iandican 
también que la natuMk^A íeqiimáa parii este* comereí^ 
era la de origen;,; confóinis al cgncepto ^s^ mitiun di§ 
íiquellá palabra , qirando se trata de. nación á nadon.' \ 

Nos confirma en esta. ide,a el sentido que nuestras 
]eyes dan á aquella palabra , quando,hablan de,la capa
cidad para ser individuo del ciierpQ-.d.el. qénieíci*, y..ta-
ner en él voz activaiy fiíisíva* ' o ,: -. ' -Í.O C:: I;;' :..; ¡¡g 

V Establecido el Consulado de Iñ<íia.s en í §.4:3 (quiííá 
«1 mas antiguo de toda la Eiuopa) se manclaron hacer 
ordenanzas para su gobierno; y formadas poco tiempo 
después , se aprobaron .por Cédula de Í4 de Julio de 
-1556..En aus capítulos, 9 áúmeras' primero.y segundo, 
íé'mandó que los treiríta:̂ IeGtore3:r5>aracl»S;©fexQavd-¿!Í 
Consulado , y las personas que habian de noifibríit á 
.•aquellos, tuviesen , entre otras calidades, la de «o ser 
exirangeros , sin mas explicación en este punto,; pefo 
«1 Rey D. Felipe IV; en Cédulas de aó .de .EJifiienibr^ 
,de 1623^, y 15- dé Enero de 164S ,,f. ocdenó iqMh.eh 1$-
íhecion de Prior: y Cánsuí de- la'- unive^^id^díck^oi'vfití^-
gadores , no fermitdñ (el? President-e y JueceS'dtítl.ít ea-
-sa de Sevilla) se falte d lo. ordenada., ni sean elegidos 
para los dichos oficios ningunos exirang.ero^s ,ni sus hi
jos , ni nietos , ni puedan ser nombrados papa, (¡^nsiiia-
i'dos y ni'votar en las elecciones, •.:^,'i -<\-.':-i\.\.--y- t u?!'. v,jj 
•:i^;-Én las referidas Cédulas •,d.6\i4a,3Uvy,j448 V%deí)g.n 
.notarse dos cosas; una , que no se establece en ellas nue-
-va ley , pues se dice que no se falte d lo ordenado; y 

1 Ley 4. tít. 6. lib. 9. BjS£0^;Ée-fcdü.'' >uv, tfi",;..t'f,'.i' > '>-\ 



28o PARTE QÜIKTA. 
Gtra, que explicando el Rey la palabra extrangeros de 
la ordenanza del Consulado , supone y manda que se in
cluyan en ella todos los descendientes de padres ó abue
los nacidos fuera de estos reynos , para la inhabilidad 
de voz activa y pasiva en la universiadad de cargadores 
á Indias. 
1̂  Pero lo que en nuestro dictamen lo apoya mas cía-
i-ameHtfe es la ley 17. tít. 27. lib. 9. de la Recopilación 
de Indias , que' dice así: Declaramos que qualquierA 
hijo de extrangero , nacido en España , es verdadera' 
mente originario , y natural de ella, ; y mandamos que 
en quanfo d esto se guarden en las Indias las leyes , sin 
hacer novedad. Esta solemne decisión indica que hasta 
su fecha se dudó que los nacidos en estos reynos de pa
dres extrangeros, debiesen ser tenidos por naturales pa
ra el comercio de Indias; y que el concepto contrario 
era el común y practicado en la Nación ; pues si no era 
así, parecía inútil una declaratoria tan decisiva y termi
nante, y mas sabiendo que después de ella se disputó to
davía el pimto en este siglo, según se dirá en el artículo 
siguiente. ' 

La ley citada se deduxo de una Cédula dé 14 de 
Agosto de 1620, dirigida al licenciado Cristóbal de 
'Saneillaiia, Fiscal de la Audiencia de Lima, en xespues-
"ta á-siete cartas de este , todas con la fecha de a 8 de 
Abril de 1619; y en el cap. 8. se l'c dixo lo siguiente: 
Asimismo me propuso el dicho mi Virey los inconvenien
tes que vos decís se siguen de que los hijos de los extran
geros nacidos en estos reynos traten y contraten en las In
dias y f que así convenía jrrohibirselo ; y habiéndose disr 
curriSo y platicado con esta ocasión largamente sobre la 
materia', pareció que supuesto que conforme d lo dispues
to por las leyes deben y pueden gozar de este privilegio, 
no convinia hacer novedad en el caso de que se dio avi
so al Virey. Y pues ^ como vos sabéis, qualquiera hijo 
de extrangero nacido, en Es^oiía es verdaderamente eri

gí. 
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ginario y natural de día , lo que conviene es que se 
guarden las leyes, sin hacer novedad: y aunque de la 
letra de esta resolución se infiere claramente que ya aQ-
tes de 1620 conceptuaba el Rey por naturales de estos 
reynos á los nacidos en clips de padres extrangeros, aun 
para el comercio de las Indias; también es preciso cono
cer que esto era con referencia á las leyes de Castilla;, 
pues en esta fecha no se hablan promulgado ningunas pa' 
ra la América. 

Agrégase á esto que en Cédula de 13 de Enero de 
1596 * se ordenó , que con los nacidos y criados en estas 
reynos , hijos de padres extrangeros , y que hubieren pa-
sado d las Indias sin licencia , quando mandáremos 
componer extrangeros , se guarde lo mismo que estuvie^ 
rj ordenado con los qtte tuvieren naturalezas en ellos y 6. 
Ucencias para contratar en las Indias ; y de esta dis
posición se deduce que los nacidos en España de padres 
extrangeros no se reputaban en 1 5 9 6 como verdadera
mente naturales para pasar á las Indias y comerciar en 
ellas; puesto que en la citada ley 15 , se jnándaxiue se 
guarde con: ellos en las composiciones lo misrtio que es
tuviere ordenado para con los que tengan naturalezas 
(ésto e s , gracia de connaturalización) en estos reynos, ó 
licencias para contratar en ellos. Todos saben que las 
mercedes de composición (de que hablaremos en otro ar-

( l ículo) no se entendían ni se despachaban para c«n los 
verdaderamente naturales de los reynos de Castilla, León , 
Aragón , Valencia , Ca t a luña , y N a v a r r a , y de las islas 
de Mallorca y Menorca , según está expreso en la ley 28 
de los citados tít. y l i b ro , deducida de la misma C é d u l a 
de 13 de Enero de 1596 . 
,>j(j,No disimulemos que desde el año de 1565 había 
declarado el Key D . Fe l ipe I I . ^ que aquel se diga natu-

NN ral^ 
I Ley 15. tít j / . lib. 9. Recop. ind. 
t Ley ip . tít. 3. lib. i . de la Recop. de C»á. 
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ral, que fuere nacido en estos reynos , y hijo de padres 
que amtos d dos ,ódlo menos el gadre , sea asimis- . 
mt) miido en estos reinos , 6 haya contraído domicilio 
^ ellos por tiempo de diez años ; y esta resclucion hi
zo creer á D. Joseph de Veytia, ^ con la autoridad de 
Juan de Hevia Bolaños, que aquellas condiciones basta
ban para adquirir por naturaleza el derecho de comerciar 
con nuestras Indias. 

Pero en nuestro concepto se engañaron ambos auto-' 
res r porque , eA pritóer lugaf , Tá citada declaración-ha
bló solarftente da la Capacidad para poder tener benefi
cios eclesiásticos en España, según acredita su exordio 
por estas palabras, aunque por leyes de estos reynos está 
proveído que los que tio fueren naturales de ellos no ftte-' 
dan tener prelacias^ dignidades, ni otros beneficios; por') 
^ue se ha dudado ^ y duda qüalés se dirdn naturales put-' 
ra poder tener los dic/ms bettefieies y ordenamos b-c.., y not 
es conseqüencia legítiíWa , que el habilitado como natn-
lal para un obj,eto, lo Sea para otro. JDe esto es priíebíi 
auténtica, sin salit de la materia, la pragmática de i 6 í 3 *', 
por lai qual se ctinfeedió á los extrangeros la capacidad 
éz ser adttiitidos á ciertos oficios de república en estos rey-
nos, con tal que concurriesen en ellos algunas circunstán'-
ci is, las quales no eran suficientes para habilitarlos á otros 
empleos, y menos á beneficios eclesiátieos, según está ex
preso en k misma ley , y explicaremos en otro artículo. 

En segundo lugar, es inverosímil que si el Rey D . 
Felipe II. hubiera querido en 1565 declarar naturales 
para todos efectos á los nacidos en estos reynos de pa
dres extrangeros domiciliados, y moradores por tiempo 
do diez años en ellos , hubiese después el mismo Mo
narca declarado específicamente en 15 9Ó 3 lo que arriba 

di-
I Norte , I ib. I. cap. 31. n. 6. 
1 Ley 66. cup. 5, tír. 4. lih. 1. de la Recof. de Cast 
3 \.iíy 15. tí». ij. Wh.sj, Recop. de Ind. 
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diximos, con los nacidos y criados en estos reynos, hijos 
de padres extrangeros, en orden á la composición de es
tos en las Indias. 

De qualquiera modo quedamos asegurados en que los 
hijos y nietos de padres y abuelos nacidos también en es
tos reynos, fueron siempre los únicos que se reputai'on 
verdaderamente naturales para todas las funciones del 
comercio de Indias, y los únicos que por consiguiente 
eran capaces de la voz activa y pasiva en aquel cuerpo, 
según lo mandado en sus ordenanzas, y en la ley 4. del 
tít. 6.1. 9. de la Recopilación de Indias que hemos ci
tado. 

Solo debemos añadir que se ha dudado en qué clase 
han de colocarse los espurios ó bastardos nacidos en estos 
reynos; porque como no tienen padre conocido , tam» 
poco pueden aplicárseles las reglas de las referidas leyes. 

La citada ig. del tít. 3. lib. i . de Castilla declara 
comprehendidüs en la primera parte de su decisión á los 
hijos legítimos, ó naturales solamente , pues de unos y 
otros es cierto el padre, según ouestra legislación ;p(Mi» 
en quanto á los espurios dispone que las calidades qa« 
$« requierea en los padres para con los naturales ó le
gítimos , hayan de concurrir y concurran en las madres 
para con los otros. Y esta declaración, aunque solamen»-
te dirigida pararla capacidad de obtener beneficios eciC'-
íiástkos , parece debe gobernar también en la' capacidad 
para el comercio de Indias , en el quai nada hay decidi
do sobre este punto. 

.. De paso notamos que D. Joseph de Veytia en el 
citado;cap. 3í . no advirtió que la decisión referida á 
favprride,k)$ bastardos era de ley , y la tuvo por una me
ra opinión de Hevia fiol'años; y por esto sin duda la 
contradixo , pero no nos hacen fuerza las razones en que 
funda su contrario sentir. Dice Veytia , que como para 
pasar á Indias se requiere saber el padre , liabiendo de 
probarse que no fué de los nuevamente convertidos , no 

nn 2 pue-
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puede conducir á este intento acreditar en la madre las 
ímalidades que pide^ la ley en los espurios para obte
ner beneficios ; pero ya se ve que si para estos (en los 
quales por derecho canónico se requiere la legitimidad 
del hijo) se contento la ley con que probasen los pre
tendientes su naturaleza por las madres, ¿ quanto mas in
dulgente seria aquella con ios que quieran pasar á In
dias , y comerciar en ellas,-permitiéndose esto á los hi
jos; puramente naturales? 

El mismo Veytia en el n. 7. del referido capítulo 
suscita la qüestion de los expósitos, acerca de su habili
dad para pasar á Indias , y opina en favor de ellos ^fun
dado en que , presumiendo el derecho que estos infeli
ces son.linípios' de. sangre , deben por conseqüencia seí 
tenidos por capaces' de pasar á Indias, como otro qual-
quiera qíie pruebe que ni él ni sus padres son de los nue
vamente convertidos á nuestra santa fe, ^ 
:• Aunque nos inclinamosá esta opinión, dudamos mu-
^ho que. ella ,sca conforme álós principios rigurosos cbn 
«gjie; elrci'tado' autor se opone en el n. 6. inmediato an
terior , al parecer de Hevia Bolaños en favor de los es
purios,, y aun á la ley 19. del tít. 3. lib. i . de la Reco-
j>ilacion de Castilla. También dudamos de la razón con 
•^íie Veytia qtiiere persuadir que los expósitos son hábi
les: para, el ¡ipaso á Indias ; porque la [presunción legal 
íde su limpieza de sangi'G.no es rigujiosamente de dere
cho , y en' el de nuestro reyno no hallamos ley én que 
fundarla ; aunque muchos antores.canonistas estén por 
la opinión piadosa , ciñtndola para las'órdenes y «benc-
íicios eclesiásticos. Agregase á esto qxiep^raíiacreáífriifi, 
según las leyese la capacidad de. pasar. •á;;í'asfndKi$;V'iií' 
basta probar que los padres del pretendiente nó son de 
los imevamente convertidos , y es necesario que consten 
de ellos otras calidades de que hablaremos después en 
cu el artículo ultimo de esta parte ; pero por ahora bas
tará tener presente que si el piulre del expósito hubiese 

•": : .. í s i -
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sido extrangei'o , seria indispensable hacer constar que 
había connaido doiTiicilio y morada en estos rcynos por 
espacio de diez años, conforme á la citada ley 19. de 
Castilla, y á lo que diremos en el artíciüo inmediato 
siguiente. 

Por estas consideraciones, y porque ignoramos se 
haya. ofrecido prácticamente el caso de un expósito que 
solieite habilitarse para pasar á Indias, no podemos com-
prehender en estas Memorias históricas la decisión que; 
haya habido en la materia. 

Pasamos pues á tratar particularmente de la capaci
dad de los nacidos en estos reynos de padres extrange-
ros, para el comercio de ludias •'. 

AR-
I Por real decreto dirigido al señor Duque de la Alcudia en 5 

de Enero de 1794 , (de que se formó Cédula p̂ ira Indias con fe
cha de 19 de Febrero de! mismo año) mandó el Rey j'wc t^odoí 
los exf ositos de ambos sexos , existentes y futuras , así los que 
hayan sido expuestos en las inclusas ó casas de caridad, coma 
les que lo hayan sido ó fueren en qualqttier otro parage , y no 
tengan padres conocidos , sean tenidss por legitimados por la 
real autoridad, y -por legítimos para todos les efectos civiles ge
neralmente y sin excepción, no obstante que en alguna (J algunas 
reales disposiciones se hayan exceptuado algunos casos , ó exclui
do de la legitimación civil para algunos efectos. Declaró también 
S; M. que la qualidad de expósito no debe servir cíe nota de in
famia ó menos valer ; y que todos los actuales y fiíturos han de 
quedar, mientras no consten sus verdaderos padres , en Ja clase de 
hombres buenos del estado llano general, gozando Jos propíos Jjo-
nores, y llevando las cargas, sin diferencia de los demás vasallos 
honrados de la misma clase. En conseqüencia de esto mandó tam-
bieri S. M. que no se impongan á los expósitos las penas de ver
güenza pública , ni la de azotes , ni la de horca , sino aquellas: 
^ue en iguales delitos se impondrían á personas privilegiadas. A 
vista de esta real de^aracion ya no podemos dudar de la limpieza 
de sangre de los expósitos , ni de su habilidad para el comercio de 
Indias. 
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A R T I C U L O I I L 

De los naturales de estos reynos for solo nacimiento 
en ellos, 

H emos explicado en el artículo antecedente como mas 
probable la opinión de que la natuialeza para el comer
cio de Indias se requería , no solo en los hijos, sino tam
bién en los padres; y que por consiguiente quando es
tos eran «xtrangeros , no se reputaban aquellos natura
les de estos reynos de España , aunque hubiesen naci
do en ellos; y que esta legislación gobernó hasta el año 
de 1620. 

Pero desde esta fecha , y desde la Cédula de 14 de 
Agosto ' parece se introduxo la práctica contraria , y 
que la declaración hecha en aquella de que los hijos de 
extrangeros, nacidos en estos reynos, eran verdadera
mente originarios y naturales de ellos , se extendió, no 
solo á la materia de composiciones, (^para la qual sos
pechamos fué expedida aquella resolución) sino también 
para la capacidad de comerciar en Indias , y pasar á 
ellas. Así debemos inferirlo do que D. Joseph de Vey^ 
tia en el cap. 31. n. 6. lib. i. de su Norte , (obra escri
ta por los años de 1670 á 72) asegura que para tener
se por naturales de estos reynos, en orden al comercio 
de aquellos , solo se requieren las mismas qualidades 
que pide la ley 19. tít. 3. lib. i. de la Recopilación de 
Castilla ; y no es de creer que si en aquellos tiempos 
se dudase todavía en la contaduría de contratación de la 
habilidad de los nacidos en estos reynos de padres ex
trangeros para el comercio de Indias, pusiese Veytia co
mo corriente aquella definición. Menos debemos dudar 

de 
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de ellas después que se promulgaron las leyes de Indias 
en 1681, y se incluyó la ya citada 27. del tit.27.lib. 9. 
formada de la Cédula de 14 de Agosto de 1620. 

Sin embargo , no quedó este asunto libre de toda 
disputa después de aquella fecha ; pues D. Joseph Ru-
balcava en su Tratado histórico político, y Ugal del co
mercio de las Indias Occidentales , impreso en 1750, 
cap. 7. n. 66. nos asegura que aiuique la referida ley 
27. declara' por originarios de estos reynos á los nacidos 
en ellos de padres extrangeros, se movió pleito en 1721 
(^desfues de otros muchos antecedentes recursos^ con el 
señor Fiscal del Consejo de Indias 1 el Consulado y co
mercio de la universidad de cargadores á ellas , y los 
naturales de estos reynos hijos de padres extrangeros, so
bre el derecho de pasar y contratar en ellas; y que des
pués de varios decretos, informes , y cédulas , por sen
tencia definitiva de 27 de Septiembre de 1725 , consul
tada con el Rey , se mandó que por lo que tocaba á 
los nacidos en España de padres extrangeros, se guar
dase literalmente la referida ley 27 , que los declara por 
verdaderos originarios y naturales de España. Publicada 
esta sentencia, pidió el señor Fiscal se declarase que so
lo comprehendia á los hijos de extrangeros que hubie
sen constituido domicilio perpetuo en estos reynos, su
plicando desde luego de ella en caso contrario ; y por 
auto de 7 de Noviembre del mismo año de 7*5 se de
claró que los nacidos en España de padres extrangeros 
transeúntes , que no tuviesen domicilio íixo en ella, no 
eran comprehendidos en la determinación, ni en la cita
da ley 27. 

En estos términos se despachó^ executoria con fecha 
de 14 de Febrero de 1726; y para su cumplimiento 
ocurrieron siempre dudas sobre el modo de justificar las 
qualidades que hablan de tener los padres extrangeros, 
para que sus hijos españoles pudiesen obtener las licencias 
de pasar, y comerciar en las Indias. Con estas dudas se 

re-
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recurrió ai Consejo, y en carta acordada de 17 de Febre
ro de 1728 se declaró que para conceder aquellas licen
cias á los hijos de padres extrangeros , hablan de ser t;s-
tos domiciliados en España , y vivido en ella por tiem
po de diez años, profesando la fe católica, y separados 
del cuerpo de su nación , sin asistir á s-u consulado ni 
juntas, y coatribuyendo al R3y como los demás vasa
llos ; pero que bastaría se verificasen los expresados re
quisitos y circunstancias al tiempo de pedirse las licen
cias , y que no era necesario existiesen al del nacimiento 
de los pretendientes. 

En el inmediato aíío de 172,9 se varió ya el cum
plimiento de la executoria, con motivo del real decreta 
de 23 de Septiembre del mismo, por el qual mandó S. 
M. que el comercio de la carrera de Indias se compu
siese da todos los cargadores de notas y galeones, y de-
mas que navegasen en registros, matriculados por el Con
sulado , y elegidos por este los que fuesen de su satis
facción , para incorporarlos en su comunidad, excluyen
do de ella á qualquiera que careciese de las circunstan
cias que S. M, quisiese aprobar, 

Después de esta resolución no se concedieron licen
cias en el Tribunal de la casa á los hijos de extrangeros, 
aunque tuviesen á su favor la executoria de 172Ó , pues
to que su cumplimiento no podia concordarse con la re
solución del decreto de 1729 ; pero en otro de 20 de 
Abril de 1742 , expedido sobre varias .representaciones 
y recursos de los gemzaros , (así se llamaron en el co
mercio de Cádiz los nacidos en España de padres ex
trangeros , por la significación que da á esta palabra el 
diccionario de la lengua castellana) se mandó que se ob
servasen y cumpliesen la referida executoria , y las leyes 
en que se fundo ; declarando por nulo todo lo que des
pués se hubiera providenciado contrario á ella. 

Esta Cédula de 20 de Abril de 1742 se confirmó 
por otra de 2í de Enero de 1743 , y desde esta fecha 

no 
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no ha habido novedad en la matencí •, pero no han de-
xado por eso de ocurrir siempre dudas sobre el rnodo 
de verificar el domicilio en estos reynos de los padres 
extrangeros ; porque el matrimonio y los bienes (que 
son las dos cosas que mas claramente lo demuesrran en 
otras circunstancias) no lo prueban con igual certeza en 
el comercio , donde el caudal está embebido en la iiegO' 
ciacion , y el casamiento suele verificarse sin ánimo de 
permanecer en España, según insinúa el referido Rubal-
cava , de quien hemos tomado casi á la letra todo lo 
ocurrido sobre este asunto desde el año de 1721. Pero 
estamos asegurados por diligencias propias de que los 
autos sobre que recayó la dicha executoria, compuestos 
de treinta y quatro piezas, se hallan actualmente en el 
archivo de Indias de Sevilla , baxo el número cincuenta 
y dos de los legajos de pleitos del Consejo remitidos á 
aquel últimamente. *" 

Después de la executoj-ia de 1726 , y de las Cédu
las de 1742 , y 743 , que hemos citado , se concedieron 
las licencias para comerciar en Indias por el l'ribunal de 
la Casa de Contratación á los nacidos en estos reynos de 
padres extrangeros, formándose los expedientes con au
diencia del Consulado ; á fin de comprobar legitimamen-
te las circunstancias que diximos debían concurrir en los 
padres, conforme á lo resuelto. Estas licencias a\mque 
habilitaban á los genízaros para el giro y trato con las 
ludias, y para asistir con voto á las juntas generales y 
comunes del comercio , no les- daban derecho á la voz 
activa y pasiva en las elecciones del Consulado , según 
iiisinuamos ya con arreglo á las ordenanzas de este cuer
po , y á la disposición de la ley 4. del tít. 6. lib. 9. de 
la Recopilación de Indias. 

» Aquí debemos advertir , que así como los nacidos 
en España de padres transeúntes ó no domiciliados , no 
adquieren naturaleza en ella para el comercio de Indias, 
así por el contrario los que nacen fuera de estos reynos 
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de padres españoles que no han contraído domiciüo en 
los extraños, se reputan , y son verdaderamente origina
rios españoles para aquel comercio. 

Aunque ni en la colección de Cédulas de 159^ > ni 
en el código de leyes de Indias hemos hallado decisión 
alguna determinada á este caso, ni sabemos,que la haya 
paiticular ó suelta, sin embargo D. joseph de Veytia 
en el citado n. 6. del cap. 31. lib. i. de su Norte, sa-
pone como indudable la capacidad de los nacidos por 
casualidad fuera de estos reynos, para contratar en nues
tras Indias , fundándose ccn el Hevia Bolaños, en la re
ferida ley -19. del tít. 3. lib. i. de la Recopilación de 
Castilla. 

Con efecto esta ley , que como ya diximos , habla 
de la naturaleza para obtener beneficios eclesiásticos en 
Üspaúa , declara que si los padres (del pretendiente) 
sííndo ambos , ó a lo menos ñ padre , nacido y natural 
en estos reynos , estando fuera de ellos en ser'vieio del 
Rey, ó de paso ,y sin contraer domicilio fuera de estos 
reynos , o%i<rin algún hijo Juera de ellos , este tal sea 
ludido por natural de estos reynos ; y ya hemos visto 
que el concepto legal de naturaleza española fue el mis
mo , á lo menos desde el año de 1620 , para el comer
cio de Indias , que para los beneficios eclesiásticos de 
JEspaña. 

'i rutaremos pues en el siguiente artículo de los ex-
trangcros connaturalizados jxira coinerciar en las Indias. 

A R T Í C U L O I V . 

De los qtie adquieren for privilegio la naturaleza para 
contratar en nuestras Indias. 

Xiunqnc , según hemos visto , estuvieron siempre ex-
cluukií , por punto general, del comercio y pase á las 
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Indias los qvic no eran naturales de estos rcynos, tuvo 
muy desdo los principios sus excepciones esta regla; con-
cediendo la misma legislación una especie de naturaleza 
fingida á los extrangeros que residiesen en estos reynos 
por cierto tiempo , y con ciertas calidades. La buena 
política pedia que se aumentase la población de ellas con 
todas aquellas personas que habiendo nacido fuera de Es
paña , pudieran ser útiles en ella, y diesen por otra parte 
pruebas del ánimo de permanecer aquí <;on su familia y 
bienes perpetuamente. 

Por una real provisión de 21 de Febrero de I562 , "̂  
(en la quai se repitió una Cédula de 14 de Julio de 
15Ó1) se mandó que los extrangeros que residiesen en 
estos reynos ó en los de, las ludias por diez años , con 
casa y bienes de asiento , y*estuviesen casados con mu-
geres naturales de ellos , fuesen habidos por naturales; 
pero habiendo acreditado la experiencia graves incon
venientes en la práctica de esta resolución , se expidió 
Cédula en 2 de Octubre de 1608 derogando las citadas 
arriba , y declarando que para tratar y contratar en las 
Indias , ningún extrangero sea habido por natural , sino 
cl que hubiere vivido en estos reynos ó en los de In
dias veinte años continuos , los diez de ellos con casa 
y bienes raices, y estando casado con natural , ó hija de 
extrangero nacida en estos reynos ; con que estos tales 
no puedan usar ni gozar de este privilegio , sin que-
primero se haya declarado por el Consejo supremo de 
las Indias, que han cumplido COÍI los requisitos de esta 
Cédula ; para lo qual han de ocurrir al dicho Consejo 
con la información , y diligencias que han de hacer en 
esta razón ante las audiencias de las provincias donde 
residieren , (si las hubiere) con. citación de los fiscales 
de ellas ; y no habiendo audiencias , ante cl goberna
dor, y justicia superior, con citación de un fiscal que; 

00 a pa-
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ra ello se nombre ; y los jueces ante quienes se recibie
ren las informaciones, han de dar sus pareceres en ellas, 
para que visto todo en el Consejo , habiendo cumplido 
con lo susodicho, se les mande dar Cédula de natura
leza, y habilitílcion para poder tratar y contratar en las 
Indias. Esta Cédula de 1608 se sobrecartó por otra de 
25 de Diciembre dé 1616 , refrendada de Pedro Ledes-
ma , mandando executar y cumplir precisa é inviolable
mente lo contenido en aquella , y de ambas se deduxo 
después la ley 31. tít. 27. lib. 9. de la Recopilación de 
Indias; añadiéndose en aquellas que qualquiera natura
lezas que no estuvieren despachadas -por el supremo Con
sejo de Indias, y no tuvieren expresa cláusula de po" 
der tratar y contratar en ellas, no sirvan , ni con las 
'despachadas por otro Consejo se les consienta (á los ex-
trangeros) semejante contratación. 

Por una Cédula de 11 dé Octubre de 1618 , repi
tiendo las disposiciones de las anteriores citadas, ^ se di-
xo que se habia entendido, por algunas informaciones 
presentadas en el Consejo , que muchos extrangeros se 
valian de testigos falsos>principalmente parala probanza 
de los bienes raices, usando de cautelas, y malos medios; 
y para remedio de ello se ordenó: Q^ie lo que toca al 
requisito de tener llenes raices los extrangeros para ad
quirir naturaleza, sea y se entienda que ha de ser en 
•(antidad de quatro mil ducados (de plata) y estos por 
vía de herencia , donación , compra, ó título oneroso; de 
que ha de constar por escrituras auténticas , y no por in-

Jormaciones de testigos, 
; Como las urgencias de la corona hablan dado oca

sión á que se concediesen naturalezíis para contratar en 
Indias jwr donativos pecimiarios, sin que los agraciados 
tuvieran las qualidades referidas, se expidió Céd\ila en 
22 de Abril de 1645 ' refrendada de P.Gabriel de Cca-

. ña 
.X l e y «2. tít. 3y, líb. cj. 
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ña y Alarcon , ^ mandanclo extinguir tales mercedes; y 
el Consulado , para pagar las cantidades con que se ha
bía servido, impuso por dos años uno por ciento sobre 
todas las mercaderías que se cargasen en, las flotas de 
Nueva España y Tierrafirme, según nos dice D. Jo-
seph de Veytia en el número 9. cap. 31. lib. i . de su 
Norte. 

Este autor e'n el mismo lugar nos asegura que por 
el año de 1672 en que publicó su obra , se observaban 
rigurosamente las disposiciones de las dichas Cédulas de 
1608 , 1616 , y 1618; con la advertencia de que ade
mas de darse traslado en estos expediejjtes al Fiscal de 
la Audiencia de contratación , de los instrumentos ó in
formaciones presentados para connatiualizarse en el comer
cio de Indias por los extrangcros vecinos de Sevilla y 
de los puertos de Andalucía , se mandaba igualmente 
que los viese el Consulado ; por el perjuicio que se 
sigue á los demás comerciantes de que entren en el nÍH 
mero de ellos los que antes estaban prohibidos. 

Después de aquella fecha de. 167a no ha variado 
la legislación del comefcio en este punto, respecto á que 
se promulgaron como leyes las dichas Cédulas en 1681, 
é ignoramos que haya habido ni aun particular poste
rior resolución que las altere ; antes bien nos consta, que 
hasta el año de 1791 , en que se extinguió la Audien
cia de contratación , se observó á la letra la misma for
ma en los expedientes de connatíiralizacioncs, sin embar
go de las diversas reglas que estaban dadas para adquirir 
la naturaleza en España; de las quales parece conve-
jiicnte dar aquí alguna noticia. 

En los capítulos de reformación de la pragmática 
de 1623 * se permitió que los extrangeros de estos rey-
nos , como fuesen católicos, y amigos de esta corona, 

se 

1 Tíscalona, Gazoph. Perub. lib. r. cap. Í^Q. n. if>. 
2 Ley 66. n. 5. tít. 4. lib, 2. ác Ja Recop. tic Casulla. 
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se admitiesen á los oficios de república , con tal que hu
bieran vivido en este reyno diez años con casa, poblada, 
y sido ̂ casados con mugeres natiu'ales de él,, por tiem-, 
po de seis años; pero se exceptuáronlos oficios-de cor
regidores , gobernadores, alcaldes rnayores, regidpres,,; 
alcay des,, depositar ios, receptores, escribanos de ayun
tamiento , corredores, y otros de gobierno ; porque en. 
quanto á estos, y á los beneficios eclesiásticos se dexaron 
en su fuerza y vigor las leyes de Castilla- • • < 

Por otro real.decreto de i6 de Abril de 1701 se 
declaro que d los católicos ingleses y holandeses que hu
biese diez, años que asistían en este reyno, y d los que-
se hallaban casados con españolas , se les concedia el 
que pudiesen, vivir en los reynos de España , comerciar, 
y vender libremente, y tener bienes raices de qualquierd 
género y sin que se les pudiese perturbar por accidente, 
alguno' en • sus personas y haciendas , con declaración dd 
que eu ningún tiempo pudiesen gozar de otros privilee 
gios que los de los naturales vasallos ; y reconociéndo
se qué. bienes . tenian , que fuesen adquiridos , los rai
ces por via de. compra legitima', y no traspaso ni otra 
cosa.,, que diese lugar a dolo de que pusiesen en su ca
beza sus haciendas los que no deben gozar de esté pri
vilegió. Aquel decreto de 1701 se extendió en 6 de 
Julio del mismo año, por resolución sobre consulta del 
Consejo , á los holandeses, que fuesen católicos, decla
rando que ni estos, ni los ingleses, é irlandeses debian 
gozar de otros privilegios expresados- en los capítulos 
de paces con sus naciones , reputándose en todo como 
vasallos del Rey; y ambos decretos se incluyeron en el 
auto 4. tít. 9. lib* 8. de los acordados de Castilla. 

Aunque ni la referida ley 66 , ni los reales decre-
tros de 1701 declaran expresamente connaturalizados á 
los extrangeros á quienes tocan , sin embargo, para el 
efecto , la habilitación de comerciar libremente en Es
paña , de adquirir bienes raices, y de ser capaces de 

los 
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ios oficios-de repüfclíca , . viene á ser en sustancia la 
mismo 'q^ ¿edarrijrlos -mturalesvpoy. privilegio para 
ciertos fines en estos reynos. Lá iey a. deltít. .24, par-, 
tida 4vélítre las maneras que Hay de naturadeza , pone 
en décimo lugar la moranza q^ue faga uno en la tierra, 
maguer sea natural de otra. • ' ,j . 

Pero ía dicha connaturalización no se extendió nun-¿ 
ca al comercio de Indias, ea que goberníiron siempre 
¿tras íegks cm. íahtefioridadiá:: las de Castilla , ;:coaio 
hemos visto por 4as fechas de la provisiion de 1562 , y 
de las Cédulas de réo8 , y 1618 ; en cuyos tiempos iicj 
se hablan hecho los capítuloBdeila'pragmáíica.de 1623J 
de que se formó la citada ley 66. tíí. 4. libi.a, d&í^ 
l.ecopilaciofide;Castillai;p::--'; ' - ?\:ori '.n ; ,, :• i 
-4 JEs de advertir iq*ü¿ auhqiie los-connaturalizados pa* 
ra el comercio dé Indias podian cargar sps géneros y 
mercaderías para aquellos reynos , y embarcarse para 
despacharlas, personalmente j ' (siendo de la importancia 
que diremos en otro artíeulQ) sin "embargo esta hjibili-
tacioñ teuia SUS restricciones, así en-orden, atcaudaj con 
que debían negociar , comp en quanto á obtener empleos 
en el mi«mo> comercio. 
•'T La misma Cédula de 1608 , qtíe ieclaró los reqüi-' 
sitos para qué'el extrangeio fsjjdiera connaturalizarse en 
esta carrera j-pirevíA que' soianíeiiteí.,habia:. de'jtratar .y 
contratar'eh las Indias' fo« sus vandaks propios ,'penO; 
de perdimiento de lo que s^ contratare y y de los bienes, 
asi del extrangero naturalizado , como del que no lo eS' 
féndo contratare- eé sU caheza-, y -de-feMer ía natura
leza que- se le'hubiere dado ,'for Usan mal'de ella ; aña" 
-á^i^n^ que dentro de' tf^^üita' dia-s descontó SK-JiuMere 
dado licenóid d los' dichos extratígeros para poder con
tratar en las Indias, hagan inventario jurado de sus 
bienes , y lo presenten ante la justicial del pueblo don" 
de residieren ̂  para que en todo tiempo conste déla ha-
cienda-'que- ténia'n qUando-'enipczaron d contratar en las 

•I- In-
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Indias, y que'no h. haciendo dentro del dicJio_ tiempo, Ici 
licencia sed nula , y quede rs'vocada , / sean habidos por 
extrangeros como de antes. . . ', 
: >. Tampoco se extendía la gracia de la connaturaliza
ción á que el extrangero tuviese voto activo ni pasivo 
en las elecciones de oficios del Consulado; porque co
mo ya diximos , solo eran capaces de aquel los hijos y 
nietos de españoles. E igualmente estaban excluidc«, 
los extrangeros connaturalizados , de ser dueños , ni 
maestres de naos de la carrera ; porque siendo el pri
vilegio de estrecha naturaleza , y no comprehendiendo-
se en éLesta:facultad, permanecían estos encargos en la 
prohibición. , . , . „ . 

Pero es de notar que aunque los extrangeros no con
naturalizados estaban excluidos del comercio de Indias, 
sin embargo , como fuesen vecinos de Sevilla, debían 
.concurrir con los naturales á los préstamos que se pi
diesen para despachos de las armadas y flotas; y habien
do querido los holandeses , establecidos en aquella ciu
dad , excusarse de semejante contribución en el año de 
T663 , se libró por el Consejo de Estado en 22 de Ju
nio del mismo , Cédula , declarando que no se debían 

' í\char rejjartíinienios ni pedir préstamos d los que es
tuviesen' de paso.;: pero^ ciue en siendo 'vecinos ó habi^ 
tantes de estos reynos , se les contprehenda en los re-
partimientos. y préstamos , y en otro qualquier géne
ro de carga que se impusiese á los naturales , pues son 
iguales, con ellos en los beneficios del comercio. Así lo ase
gura iD. Joseph. de Veytia citando la Cédula de 1663, 
•en el iiúm. 15, .delcap. ,31,,Hb,. i . de. su Norte ; y ya 
•se ve que la igualdad, de qvift habla en el comercio , no 
debe entenderse del que -se hace directamente con las 
Indias, 5Íno del terrestre que se executaba en estos rey
nos , aunque con relación indirectaniente á aquellos. 

Este nos parece e-l lugar mas oportuno de añadir 
las novedades que.han ocurrido en,este siglo con bs 

na-
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nacidos ó domiciliados en nuestras colonias de la Amé
rica , hijos de padres españoles, en quanto á la capaci
dad de tratar y contratar de estos á aquellos reynos. 

Aunque las Cédulas, y leyes que declaran los que 
debían tenerse por naturales españoles para comerciar en 
Indias, solamente comprehendieron á los nacidos en Cas-
tilk', León , Aragón , Valencia , Cataluña , Navarra, 
Mallorca y Menorca, sin embargo nunca se ha dudado 
que los naturales de las provincias del Nuevo Mundo 
sujetas á la dominación española debian reputarse en el 
mismo concepto para todos los efectos del nacimiento 
español, puesto que las dichas provincias desde su descu
brimiento y conquista se agregaron con igüál derecho á 
la corona de Castilla ; y de ello tenemos una prueba en 
la citada Cédula de 1 de Octubre de 1608 ^ en la quat̂  
declarando las circiuistancias que han de concurrir en 
los extrangeros para connaturalizarse en este comercio, 
se dice que hayan vivido en estos reynos ó en las Indias 
for tiemfo de veinte años continuos ::: y estando casa
dos con natural 6 hija de extrangero nacida en estos rey^ 
nos ó en las Indias. De suerte que asf la residencia del 
que pretende connaturalizarse, como el nacimiento de 
su muger , es igualmente bastante según las leyes el que 
se haya verificado en las provincias de España ó en las 
de las Indias. . v 

Así no encontramos vestigio alguno de que nuestra 
legislación haya hecho diferencia entre los españoles na
cidos en estos reynos, y en aquellos, por lo que toca á 
la capacidad ó habilidad de emplearse en el comercio de 
nuestra América , hasta el año de 1729. 

Pero en este año por real orden de 23 de Noviem
bre se aprobaron las nuevas ordenanzas formadas por 
el Consulado de Cádiz ; y en su capítulo í 3 se prohi
bió á todos los cargadores del comercio de Indias 

pp que 
I Ley 31. tít. 2/. lib. 9. Recóp. de IIMJ, 
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que pudiesen nombrar en primera, segunda ni tercera 
consignación iá vecino algUno de las Indias , pues, pre
cisamente habian de ser coiKÍgnatarios; los, E^íomoide:-
ros que se-emb4nasc:n en. flota, galeones, \y demás na-
vios ; cuyos retornos habian de venir á España jjor ios 
mismas manos, Añadióse en el mismo, capítulo qut en 
caso de, quedar en la América algunos géneros .que no 
tengatí la .mejorjalida enllas ferias , f no'habiendo con-
sig»at¿fr(!í> nombrado que quiera quedarse , deberdü con
signarse :á Jos individuos del comercio respectivo, nom
brados por los mismos encomenderos de España que los 
llevaren, ó por los Diputados en defecto de estos. 

La prohibiciion establecida en esta ordenanza de ha^ 
cerse -consigníiciones á los'vecinos dé las Indias, sino los 
privaba absolutamente de embarcar por su cuenta y ries' 
go género algtmQ.de España para aquellos rey nos, á 
lo menos dificultaba el giro de su comercio., impidién4 
dotes encomendar sus envios á persona que no fuese re
sidente, en. estos .í^yaos ,,.y miembro del comercio de 
ellos. • . . , , 

Pero pocos años después se prohibió á los vecinos 
de los reynos del Perú y Nueva España hacer el co
mercio activo con estos.; pues en¡Cédula,de a.i de Ene
ro de 1735 , al -capítulo 4. dixo el Rey prohibo que des
de ahora en adelante se remitan caudales algunos por 
eomerciantes de los reynos del Perú, f Nueva España, 

fara empleos de pura negociación , por los graves, da-
im que se han observado , de que embarcándose de cuen
ta de los referidos individuos en flotas y galeones el ter' 
CÍO Ó la quarta parte de la carga en géneros escogidos, y 
del principal consumo, quedan en la misma cantidad 
perjudicados los de España, ademas de otros inconvc' 
nientes que en el manejo y práctica de su despacho se 
han originado. 

Esta resolución se tomó , con otras, después de va
rias juntas que se tuvieron en la corte co.n i;sisterxia ,de 

un 
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un Diputado del comercio de Gádiz , y otro del del 
Perú i pero no concurrió á ellas persona alguna por el 
de Nueva España. Asi este reclamó inmediatamente Ja 
dicha» providencia, y co-nsiguió (Jue se -moderase por Cé
dula de 20 de Noviembre de 1738. 

En esta se mandó que se suspenda, quede sin uso , y 
no tenga efecto -ialgüno la prohíLieion establecida, y man
dada ob-ser-varfor H' capitulo-¡^.d^l referido despacho de-
•Li de Enero de 1735,-/ 'que'el comercio de N-ue.va Es^-
paña tetiga el permiso de la mutua igual negoeidci'oii\^ re
cíproco tráfico , y comercio de que hasta aquí ha usado, 
sin ninguna restricción en las remisiones de caudales y 

frutos a estos reynos ,; ecn-la libertad de sus retornos::: 
pero con la circunstancia y precisa calidad'de'que- hagan-
el encargo , y la consignación -di los eaudahs d los <"o--
merciantes matriculados en la Universidad de cargado
res d Indias de Cádiz,, y que los géneros y 'inercadertas 
compradas con los expresados caudales vayan etk las ar
madas , flotas, y registros d la consignaciúh', y cargo 
de.los indivi'duos matriaüad^'del-comercio'd& estos rey,--
nos que-se exercitaren en los viágesi pxTr que' eU- esta forma' 
no quedan perjudicados los unos ni ¡os otros. 

Quando se expidió esta Cédula de 1738 , todavía 
estaban' en vigor las nuevas-ordenanzas del Consulado,* 
^ue se-aprobaron -en 1729 como ya diximos y y por; 
esto: la resolución: acerca del recíprocoí tráfico dfelos'-co»' 
merciantes de* Indias con los de España, se restringió 
en quanto á consignaciones, según el concepto del ca
pítulo 1̂ 5. de aquellas; pero revocadas después por el 
decreto; de a& de •Abril de 1742, y Cédula de 21 de 
Enero de 1743 ,'resucitó la pretensión de los-america
nos sobre la igualdad del giro, y negociación con los 
españoles. 

£1 Consulado, y comercio de México representó al' 
Rey sobre este punto, con extensión y eficacia por ma
no del Virey Conde, de Fuenclara , que apoyó la ins-' 

vv 2 tan-
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tanda en carta de 19 de Febrero de 1744 ; y remitido 
todo ,;jil,Consejo de Indias,, hizo este tribunal consul
ta en IS:de Diciembre de 1747. Sobre ella resolvióS. M. 
que d Consulado, y los indi'viduos del comérm de la. 
Nueva Esj}aña , y por consiguiente los dd Perú, remi
tan los caudales á su arbitrio. y voluntad, sin imf'edir-
les ni embarazarles la áb$oluta libertad que tenianantes-
delam de, ijí^(^enque.se:fublicaronlas-nuea/as orde'^ 
nanzas') de jjoder hacer Cñtiyel comercio de estos, rey nos 
recij)rocamente s^s consignaciones, -sin fr^cisarles a que 
las hagan for manos de encomenderos matriculados, si
no a su disposición y voluntad Í esñ tal que sea en va
sallos mios naturales 4^ estos, ó .-aqiteUo.s. .reynas ó conna-
Uiralizados-: en eílúi; arregldndmii .en. todo lo demás •• d 
h dispuesh,,poK ia^. l^y^.^,./. reales órdenes expedidas en 
tS!.ÍOS asuntos.%,.,'.:'.; ;', 

,• Con .esta <re.solucion se librí? Cédula en 20 de Ju
nio de 1749, ,,,^e|:o 110 fiesaronlas disputas entre uno y 
qtr^., comereió'.ivpQrque el de-^£spaña entendió^ siempre 
a(|üel|a d.ecisÍQ'|i, conio ;gue' solo" permitía á los comer
ciante!̂  díj Indias ilevar desde: estos reynos empleados 
sus caudales en géneros ó frutos consignados á ellos mis
inos , sin precisarlos 4 que se valiesen de encomenderos 
nigí:̂ ifi\̂ \̂ dos eri la Universidad descargadores de Cádii; 
y.qpe np.por esto se les habia concedido, á los comer-' 
cifintesdeíEspaña hacer sus consignaciones á los que fue-, 
sen vecinos de la América. Estos, por el contrario, pre--
tendían qvre la libertad de consignar en uno y otro co
mercio,, según la Cédula de 1749 , debia ser absoluta 
y.recíproca> de suerte que .el.americano pudiese consig-. 
nar al esj-iíiñol, y este á aquelisin restricción alguna. , 1 

Perp estos diversos qonfieptos, délos Consulados de; 
Indias, y del de España no llegaron á producirse en, 
recuíso alguno hasta muchos años después; y.antes bien 
en 1752 D . Joseplí Alvarez Campana, comerciante , y . 
vecino ele Vera-Cruz , solicitó, la. grada ¿Q que se le. 

ha-
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habilitase para que los comerciantes de Cádiz le consig
naran sus efectos j respecto de habérseles restringido la 
libertad de foderlohacer d los sugetos que quieran elegir^ 
y S. M. resolváó en redi orden , dirigida por el señor 
Marques de la Ensenada ál Presidente de Contratación 
con fecha de i % de Octubre de dicho año, conceder al 
referido D. Jossfh Aharez Camfana, y demás comer
ciantes da libre remisión de sus f rocíos caudales, así des
de aquellos d estos rey nos , tomo de los géneros df .estos d 
aquellos, , . , : • 

Las expresiones de gracia j y de haberles restringido 
(á los comerciantes de Cádiz) la libertad de poderlo ha' 
ter (consignar á los americanos),.^' los sugetos qué quicr 
ran elegir , usadas por Campana tres años después de la 
Cédula de 1749 , indican claramente que él la entendí;!; 
en el mismo sentido que le dio siempre el Consulado de 
Cádiz; y las cláusulas decisivas de la citada orden de 
1752 prueban que lo concedido á los del comercio de 
Nueva España era solo la libre remisión de sus propios 
Múdales desde aquellos á estos reynos, y de los géneros de 
estos d aquellos. 

Pero lo que acredita mas claramente que la vía re
servada , el Consejo , el Presidente de Contratación, y 
su contaduría principal daban á la referida Cédula de 
1749 la misma inteligencia:que el Consulado de Cádiz, 
es el contexto;, y decisión dp otra librada por aquel, su
premo tribunal en 11 de Septiembre de 1769 , y diri
gida al Prior y Cónsules de la Universidad de cargado
res á Indias. , , 
:-' En ella se refiere, que con ícarta de 28 de Febrero,; 

y . varios. dbciimentos,; dio • cuenta, el. Presidente de la 
Audiencia de Contratación , de la providencia interina 
que había tomado , sobre que no se obligase á los carga
dores de Cádiz á jurar quando embarcaban géneros cor
respondientes á vecinos de América; con motivo de que 
D. Joseph del Toro se le había quexado de no habérse

le 
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le admitido en la contaduría de Reglamentos una partida 
de registro de efectos cargados para el Sur á consigna
ción de su hermano D , Mateoidel Toro, vecino de Chi--
ie , per carecer del juramento qtie afianzase ser aquellos 
-pertenecientes al referido su hermano , y comprados con 
dinero remitido por él mismo. Añadió el Presidente que, 
no constandóle de dotide podia dimanar, querer exigif: 
aquella oficina esta formalidad, y sabiendo que por' real 
Cédula (áxh duda aquí, aludió •k.]a citada ordeniobte« 
nida por Campana) del año de 1752. se concedió á to-. 
dos los vasalloS'de.estos reynos*^, .y de los de America, 
hiciesen recíprocamente , y á su arbitrio las consignacio
nes j.declaróel Presidente que mediante hallarse con no
ticia' de 'haber recurso pendiente.', y sin • detertninar: sobre 
el asunto , en aquella real audiencia,;/ 'enterado tam
bién de la real Cédula de ij^g , que por ahora é Ínte
rin por 'el mismo tribunal se determinaba con su asisten
cia el genuino sentido de la referida Cédula (focante d 
las libertades que recíprocamente señala á los comer.cian^ 
tes europeos y americanos'^ se admitiesen las partidas 
de registro de los cargadores en la contaduría de reglar. 
mentas sin las circunstancias del juramento. Continuó 
el Presidente diciendo que esta declaración la habia he
cho después de tomar informes de las dos contadurías 
principal, y de reglamentos >, ,de ios quales, resultó que 
la práctica de jurar en semejantes casos habia tenido su. 
origen eu ulia orden verbal del Presidente D . Escevan 
de Abaría ,'con el fin de evitar el engaño que pudiera 
intentarse en las hojas de registro , de los efectos qué 
cargaba cada ^individuo á .sucon^ágnacion; y .que cóh la 
noticia de..aquella provideuciaijiuterina .(de;l Marques 
del Real Tesoro) acudió:'á él'.el:.Consulado , represen^ 
tándole que no sabik' hubiese pendiente en la Audiencia 
instancia por punto general sobre la Cédula de 20 de 
Junio de 1749 , í i i . esto podia tocar á aquel tribunal, 
ni era justo reducir á controversia la quiíta , 7 pacíjica! 
•J. po-
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fosesion en qm halia estado skwfre el comercio de Es-
•paña de s£r ¡os factores encomenderos de la carrera se-r 
gun la .observancia que hablan ienido en todos tiempos 
las Cédulas, j órdenes resfecti'vas ; y alegando el Con
sulado otras muchas razones en apoyo de su intento, con
cluyó pidiendo al Presidente dispusiese la continuación 
de la práctica del referido juramento , Ínterin que el 
Rey resolvía otra cosa. Visto todo en el Consejo de In
dias , con lo nuei'amente representado por el Prior del 
Consulado de Cádiz , y Iiecha >a-correspondiente con
sulta , resolvió S. M. desaprobar al Presidente su éiía-
da providencia declarándola por nula ; mediante haber'-
la dado contra una práctica observada en tantos anos, 
sin tener facultad para ello,} por ser un método contra
rio d lo dispuesto por las leyes , perjudicial álos reales 
intereses , y no menos al común del comercio de España 
y sus individuos ¡ ordenándole que precisamente haga 
observar la práctica , que antes estaba en uso y se ha
llaba establecida , de hab^r de presentar las citadas re
laciones .6 partidas de registro con d requisito deljuraí-
mentó, que abrace y comprehenda msolo^ la expresión 
de que los efectos conteníaos en ellas se remiten d tal su-
geto , vecino ó eomerciante en la América, de su..tuc¡nr 
ta y riesgo i sino también que fueron comprados • con su 
propio dinero remitido, d España parui este efecto; .scg.ú% 
se. estaba ejecutando dísde el aíio de ly^d.^.y.se'prm!^ 
ticé en tiempo de sus antecesores el BaylioD.} Julián.,de 
Arriaga , y Z). Estevan de Abarla , quienes cuidado
samente celaren , no solo que se cumpliese lo dispuesto por 
dijer entes leyes, y reales ¿rdenes, q^ imponen la preci
sión del juréimento (^cuyo espíritu f fines se<(ontráen>á 
la especie de que se trata -en la parte que. no ke kadá) 
sino también que por falta de un tan esencial requisito, 
y eficaz, medio del juramento no pudiesen abusar los co-
inisionistas cargadores, ni los principales interesados 
americanos, de la particular gracia y merced que les con-

ce-
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cedió el señor Rey D. Fernando KI en el expresado ario 
de ijí^ijpara que pudiesen remitir sus caudales d estos 
reyttos , y regresar aquellos propios, y no mas, converti
dos en ejectos ; pues está dictando la misma prudencia 
la continuación de un método tan útil, justo y conveniente. 

Expedida con esta resolución la dicha Cédula de 11 
de Septiembre de 17Ó9 , continuó mas autorizada la 
práctica de exigirse en las contadurías • de la Casa de 
Contratación el referido juramento, siempre que se regis
traba partida alguna, consignada á comerciante vecino de 
las Indias; y por consiguiente quedó establecido, que la 
Cédula de 1749 no permitía hacer consignaciones en las 
personas de. los americanos, conforme á lo resuelto en la 
•anterior Cédula de • ao de Noviembre de 1738, que he
mos referido. - ' . 

Contra este establecimiento parece no hubo recurso 
alguno del comercio de Nueva España , ni del del Pe-
ríi hasta el año de 1778 en que el segundo por medio 
•de su apoderado se quexó en el Consejo de Indias de 
la coartación que sufrían los comeróiantes de Indias 
en quanto á consignaciones, privándolos en las oficinas 
de Cádiz de la absoluta libertad , y recíproco tráfico 
que idebian tener según lo resuelto en la citada Cédula 
de 1749. Para apoyar su pretensión, expuso el apodera
do del comercio del Perú las mismas reflexiones que he
mos insinuado sobre la. diversa inteligencia que se daba 
á aquella Cédula, concluyendo conque se declarase en 
favor de los americanos; y óido el informe que se pidió 
al Consulado de Cádiz , y teniendo á la vista todos los 
antecedentes de esta materia, hizo el Consejo consulta 
al Rey en 15 de. Junio de 1780. S. M . , conformándo
se con el dictamen de este supremo tribunal , expidió 
Cédula por la vía reservada en 15 de Julio del mismo 
año. 

Por ella se declaró se Heñíase ápuro y dehido efecto 
en todas sus partes la citada real Cédula de 'xo. de Ju

nio 
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tiio de 1749 , íjue en su conseqüencia pueden Jos comer-
ciantes españoks ó naturales residentes en estos reynos, 
bien sea en Cádiz ó en qualquiera otro parage de Es
paña , hacer libremente sus encargos , y consignaciones 
de los efectos y frutos que remitan d América, á las per
sonas que fueren de su satisfacción y confianza, sin di

ferencia de que se Hallen ó no matriculados en el comer
cio de Cádiz, ó residan en aquellos dominios; del mism.o 
modo que los comerciantes y vecinos de aquellos reynos 
puedan hacer también los encargos y consignaciones de 
sus efectos, frutos , y caudales libremente d qualquiera 
sugeto español residente en qualquiera parage de estos 
reynos, aunque no esté matriculado en el comercio de Cá
diz : y que el embarque y giro de todo se execute confor
me á lo dispuesto en el reglamento expedido para el co
mercio libre en 12 de Octubre de 1778 ; sin obligarles d 
otras formalidades que las prevenidas en él, ni á ha
cer mas juramento que el de que los efectos ó géneros que 
registran , no eorrcsponden en todo ni en parte, directa 
ni indirectamente d extrangeros. 

Esta real Cédula de 1780 , á instancia del Consu
lado de México se insertó en otra dirigida á él mismo 
con fecha de 20 de Noviembre de 1784; y con ellas 
quedaron fenecidas las diferencias que desde 172.9 se 
habían introducido entre los Comercios de Indias y de 
;España. Quedó también sin uso el juramento que au
torizó la Cédula de 11 de Septiembre de 1769 j pero 
se estableció de nuevo otro que no se acostumbraba , de 
pertenecer puramente á españoles todo lo que se regis
trase. 
;, ' Nos hemos detenido, quizá demasiado, en este pun
to del comercio recíproco de los americanos en España, 

¡por ser asunto nuevo de este siglo , y porque las varias 
resoluciones que se han expedido sobre él , corren suel
tas, y las mas de ellas manuscritas ; siendo por lo mis
mo menos fácil su noticia, y mas útil conservar s;i 

QQ me-
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memoria para los tiempos futuros en alguna colección. 
Omitimos haolar de los naturales de las islas Cana

rias , porque como estas siempre fiicion parte de la co
rona de Castilla , nunca se ha dudado de la capacidad 
de los nacidos en ellas para el cojncrcio de las Indias; 
aunque debían hacerlo con las. restricciones y reglas que 
hemos dicho eu la parte primera de esta obia. 

Solo nos, resta , para concluir estas memorias, tratar 
de las personas habilitadas para pasar á las Indias., y re^ 
sidir en ellas con el motivo de trato, y negociación; 
j lo executarémos en el siguiente articulo, último de 
esta obra, 

A R T I C U L O V . 

Di lasfersonas habilitadas en este comercio ^arapasar 
á las Indias 2 residir en. ellas. 

«tA-unque todos los que gozaban de la naturaleza de, 
£Stos reynos , según hemos dicho en los tres artículos 
anteriores , tenian derecho al trato , y comercio con las 
Indias, ninguno podia pasar á ellas sin obtener antes, 
particular licencia para cada viage ; y estos permisos 
debían darse inmediatamente por el Rey , ó por los Jue
ces Oficiales de la Casa de Contratación , según era el 
objeto del mismo viage.. > ' • "-

Ya en la famosa Bula de '4 de Mayo de 1493 man-
• dó el Papa Alexandro V I que ningunas personas de 
qualquicra dignidad , aunque fuese real ó imperial , es
tado ,. grado , orden , ó' condición , sopeña de excomu
nión (en la qual por elm'smo caso incurran si. lo contra
rio hicieren) «o. presuman ir -por haber mercaderías < \6 
por otra qualquiera-causa f sin especial licencia dé los 
Reyes de España d las islas , y tierras firmes halladas, 
y q^iie se hallaren, descubiertas , y qus se descubrie'reh 

• :> ¡ia-
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hacia el Occidente , / Mtdioctia ; fahrícando y compo
niendo una linea desde el folo ártico al polo antartico,, 
era las tierras firmes ó islas se hayan de hallar hacia 
la India, ó hacia otra qualquiera parte; la qual linea 
diste de qual quiera de las idas que "vulgarmente llaman 
de los Jizores y Cabo Verde , 100 leguas hacia el Occi~ 
dente y Aíediodia, ^ 

El Cronista ííerrera "^ dice en el año de 1496 que 
los Reyes Católicos hicierons merced á todos los qus 
con licencia suya quisiesen pa ar á las Indias, que lle
vasen la tercera parte de todo el oro que sacasen de las 
minas, con que no fviese de rescate ; y de esta noticia 
se infiere claramente que ya en el año de 496, esto es, 
desde el principio del descubrimiento de las Indias , na-

"die podia pasar á ellas sin permiso. 
Después en el capítulo de instrucción dada al Co

mendador Fr. Nicolás de Obando en 1501 , que ya he
mos citado, 3 se supone esta necesidad de la licencia para 
pasar á Indias; puesto que se le mandó que no consintie-f 
se, en aquellas tierras moros, judios, hereges, ni reconci" 
liados, ni personas nuevamente convertidíis á nuestra 
lanta: fé católica: y esta averiguación no podia hacer
se sin que los pasageros presentasen antes de embarcarse 
en España , información auténtica de su vida y costum
bres en el tribunal de la Casa de Contratación que leí 
había de despachar la licencia. 

En el capítulo de instrucción dada por el Rey Ca
tólico á los Jueces Oficiales de Sevilla en 1510 • se ma
nifiesta con mas claridad la necesidad de estas licencias; 
pues como ya diximos, se mandó en ella que no pasen 
4 las Indias ningunos extrangeros ni personas prohi-

qot'i bi-

t Solórzano \\h. 1, Poíít. Ind. cap. 10, n. 14» 
s Década i . lib. 3. cap. 2. 
3 Tora. I. pág. 501. colee. • 
^ Tom. i. píg. 4^0. colee. 
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hídaí, so las fenas de la vragmdiica, y esto supone 
que habia resolución gcncial aucerior para que nadie pa
sase á aquellos reynos, sin examinar previamente las 
qualidades de su persona. 

Lo mismo se deduce de la Cédula ya citada de 9 
de Septiembre de 1 5 1 1 , ^ pues mandándose en ella á 
los Jueces de la Casa , que dexen pasar á las Indias d 
todas las personas naturales , vecinos , y moradores de 
estos rejnos y señoríos , sin que en su pasage hagan otra 
exdminacion ni información sino asentar en los libros sus 
nombres , y de donde son vecinos (porque el Rey les da 
licencia para ello no embargante qualesquiera cartas é 
mandamientos que en contrario se hayan dado") se cono
ce por las cláusulas de esta Cédula que el permiso ge
neral concedido por ella era ima dispensa de las reglas 
establecidas; y que ya antes según ellas ninguno podía 
embarcarse para las Indias sin presentar informaciones 
de su naturaleza, y demás qualidades de su persona. D e 
paso advertimos con D . Joseph de Veytia ^ que aque
lla dispensa fué motivada del deseo que tenia el Rey 
Católico de que las Indias se poblasen y ennobleciesen 
lo mas que se pudiera , según lo manifestó el mismo 
Rey en la.dicha Cédula. 
- Poco duró aquella dispensa , sin duda por los incon

venientes que se tocarían en su práctica , pues ya en 
Cédula de 15 18 3 se volvió á mandar que ningún re
conciliado ó nuevamente convertido d nuestra santa Je 
católica , de moro ó de judio , ni hijo suyo , ni nietos de 
personas que -publicamente hubiesen traído sambenito, ni 
hijos ni nietos de quemados , ó condenados por hereges 
por el delito de la herética pravedad , por linea mascU' 
lina ni femenina , pudiesen pasar días Indias ¡ aunque 

tu-
I Tom. I. píg. 395. colee. 
í l i b . I . cap. 29. n. 3. Norte. , 
3 Tom. I . pág. 454. tokc. 
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iiivií'sen lialilitacion , pena de •perdimiento de bienes, y 
de cien azotes, destierro perpetuo de las Indias, y la 
persona á merced del Ref. Ésta Cédula de j Í; 18 se re-
novo en otras de 1 ^21 , iiy'¡o j 1 <^'¡g, ^ y sus decisio
nes se incluyeron en las leyes i<¡- J 16. tit. 26. lib. 9. 
de la Recopilación de Indias ; y estas resoluciones su
ponen que nadie pasaba á aquellos reynos sin conocimien
to y licencia de la Casa de la Contratación. 

No se contentó el zelo del Rey D. Felipe H 
con las prevenciones , y advertencias hechas sobre la 
prohibición de pasar á Indias sin licencia, pues gober
nando estos reynos en ausencia de su padre , y cono
ciendo la facilidad con que podrían hacerse falsas infor
maciones para obtener tales permisos , mandó por Cé
dula de 5 de Abril de 1552* que de allí adelante no 
co-nsintiesen los Jueces Oficiales cpie pasase á ninguna 
parte de las Indias pasagero alguno , ni otra persona de 
acuellas que pudiesen pasar , conjorme a lo que estaba 
proveído y mandado, ó que llevasen Cédula real de licen
cia , sin que llevasen , y presentasen ante ellos informa
ciones hechas en sus tierras y naturalezas (así como las 
solían dar en la Casa^ por donde constase , si son casa
dos ó solteros , y las senas y edad que tienen, y que na 
son de los nuevamente convertidos d nuestra santa fe 
católica , de moro 6 de judío , ni hijo suyo, ni reconci
liados , ni hijos ni nietos de persona que publicamente 
huviere traído sambenito : sigue la Cédula con las mis
mas cláusulas que hemos copiado antes de la de j í 18, 
y concluye previniendo que las inJormacioncs han de 
ser con aprobación de la justicia de la ciudad, villa , ó 
lugar donde la tal información se hiciere, en que se de
clare como la persona que así da la tal información , es 
liure ó casado. 

Ya 
i Tom. I. píg. 452. colee. 
í Tom. j . pág. 3CJ7. ceiec. 
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. Ya antes por Cédulas de 25 ele Febrero de 1530, 

y:'i8 del misrao raes de 1549 se había mandado .̂  tjua 
todos los qne píisasen á indias, aunque íuesen Vireyes, 
Oidores , Gobernadores, ú otros qualesquiera ministros 
de Guerra , Justicia y Hacienda , llevaran ademas de 
sus títulos, licencia, del KQJ para sus fersonas, las de 
svis rougeres y criados; de suerte que aun aquellos que 
iban destinados á servir al Soberano con los despachos, 
correspondientes •, rio podían'embarcarse sin un permiso 
separado , ni recibirlos á bordo sin este requisito los 
Capitanes Generales, Almirantes, y Cabos de armadas 
y flotas. 
• En Cédula de 18 de Enero de 1552 se encargó, 
particularmente al Presidente y Jueces de la Casa de 
Contratación que reconociesen las licencias é informa
ciones de los pasageros, y hallando en ellas no habersa 
contravenido á lo mandado, los dexasen pasar, igual
mente que á aquellos que llevaran expresas dispensa-, 
dones (de algunas qualidades) referidas en las licencias; 
y en otras Cédulas de 7 de Agosto de 1584 , y 18 de 
Julio de 1617, *-se ordenó á los mismos Jueces que 
no dispensasen , en todo ni en parte , con ninguna perr 
sona en las qualidades referidas, cumpliendo precisamen
te lo que estaba mandado. 

Por otra Cédula de 19 de Julio de 1569 3 se encar
gó á los dichos Jueces, hagan parecer ante sí d los que 

Jueren á las Indias por pasageros, y reconozcan si son 
los contenidos en las informaciones , y no permitan que 
en su ausencia se den peticiones por los pasageros, ni pro
vean autos de remisión al que por su turno hubiere de 
reconocer las informaciones ; y en otra Cédula de 26 de 
Agosto de lóoó + se ordenó á los Capitanes Generales, 

7 
I Ley 28. tít. i6. lib. 9. Rccop. de Ind. 
I Ley /. tít. 2(5. lib. p. Recop. de Ind, 
3 Ley 9. tít. 26. lib. 9. Recop. de Ind. 
4 Ley 10. tít. z6. lib. p. Recop. de Ind. 
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y demás Cabos de las armadas y ilotas, no admita-u en 
sus baxeles á los pas-jgei'os, dxuKpic lleven Cédulas y 
licencias del Rey , no haíAendost p'cscntado estas, y dai 
do despa'choí jjor la dicha L'asa. üstas vesolucioncs'se co-'. 
mimicaroii también á los Presidentes, Oidores y Justi--
eias de las Indias , mandándoles no diesen ciimplimien^ 
to á las licencias, ni desasen residir en aquellos reynos 
á los q̂ uG no -las llevasen pasadas por la Casa de Con^ 
tratación., 

v" Como desde el principio del descubrimiento de las 
Indias filé tan grande el cuidado de «uestros Reyes ea 
que no pasase á ellas persona alguna sin el debido per
miso , y examen de sus qualidades, muy desde luego 
se establecieron penas contra los inobedientes á esta jus-. 
ta providencia. Según lasqué se halkn desdé la pági
na 396.. hasta la 440., deitomo i . d e la colección • dé 
1596 , las primeras penas establecidas contra este deli
to fueíon de loog) maravedís á los pasageros que fuesen 
sin las debidas Ucencias , y si era persona noble ó hidal
go , debía ad.emas ser desterrado'de estos reynos por diez 
años; pero sí era persona de baxa condición , suífriría 
cíen acotes, ademas de la pena pecuniaria. Unos y otros, 
nobles y plebeyos, que hubiesen pasado sin licencia, de-
bian ser presos en las Indias, y remitidos á estos reynos 
en primera ocasión por las justicias de aquellos;. á las 
-quáíes se les, privaba de oficio , y se exígiaa 50® mara
vedís de: multa, sí; faltaban a su cumpiimiénto.. ' - . 

j ^ Después,se aumentaron estas penas, y se encargó la 
observancia de lo> mandado en diferentes Cédulas, y es
pecialmente eil una de 13 de Julio de 1594 , otra de 
•29 de Séptiemb'ré d©' ló t ía , -ampliada en oítai de>-̂ 5 
"dé No^ienibrfr de léo^,; POFesta última se orden© que 
los pasageros embarcados sin licencia incurran en la pe-

'ña'dfé^ qitáltró'^áSos-de galeras si eran plebeyos , -ó en 
diez años de presidio en Oran , si fuesen personas de 
salidad; y esta misma pena se impuso á los.maestres de 

las 
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las naos, que lleven tales pasageros, con mas la multa 
de l@ ducados de plata, para cuya seguridad debían 
dar nueva fianza , ademas de. las que ya daban para 
cumplir las obligaciones de su comisión. , En la misma 
Cédula de 1604 se ordenó que los Cabos de galeones, 
si se les probase en las residencias, ó fuei"a de ellas, que 
llevaron ó disimularon pasageros sin licencias, incurran 
en privación de su oficio; y se previene que, si los Gene
rales lo hubieren sabido y disimulado , se hará con elloá 
particular demostración; encargando mucho al Presi
dente, y Jueces de la Casa , y á los visitadores de naos, 
cuiden , y zelen sobre el cumplimiento de estas provi
dencias. 

'v •! En otra Cédula de primero de Noviembre de 1607 
"se mandó^«1? los Capitanes, Pilotos , Maestres , Con-
4iamaestres , / otros OJiciales de naos , .que ¿Uvasen pa
saderos sin licencia , incurriesen en pena de muerte ; y 
ios Generales, y Almirantes en privación de ujiíios. Fi-
.nalniente el Rey D. Felipe IV en Cédula de 23 de 
:Marzo de 1622 , aumentó el rigor de las penas de los 
•pasageros declarando que por el mismo hecho ^ue qual^ 
^quiera, se embarcase sin licencia, incurriese, en pena de 
odio años de galeras, y que se execútase sin embargo, de 
^apelación ó suplicación , enijiandolos d ellas luego que 
,)Sean aprehendidos ; para lo qual dio. el Rey jurisdicción 
á la Audiencia de la Conü-atacion," y á Ip^ Generales de 
galeones y flotas. Y de paso advertimos ,que- por Cédu
las ¿Q 10 de Diciembre de 1566., y 4 de Septiembre 
de 1599^ se habia encíirgadoá los Vireyes , y Gober-
iradores de las Indias enviasen presos á Espaiía á dispo
sición del Tribunal de.la ,G^sa , á todos los que estuvie
sen en aquellos rcynos^sin haber llevado la cp̂ jT ŝpon-

, diente licencia. : . . , ' , : . , :i 
Por las diversas resoluciones que hemos citado sol>r<3 

es-
- , I Tora. I. píg. 40Í. colee, , , ; 
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este asúñtd, se ha podido.conocer que iaunque en su ori
gen solo, él Rey daba las lieencias para pasar á'Indias,-
no mucho tiempo después tuvo esta: facultad la Casa de 
Contratación con respecto acierta clase de personas; y 
parece coayeniente, señalarlas en estas, juemorias,, porque 
las mas de ellas pertenecen principalmente .4 la clase 
del comercio, objeto de nuestra obra. 

En primer lugar, tenían el Presidente y Jueces la 
absoluta juiisdiccion , no. solo para dar la dicha, licencia 
á los mestizos que hubiesen venido de: aquellos, reynos, 
sino también para obligarlos á volver á ellos; dándoles 
lo necesario de la bolsa de penas de Cámara , si no tu
viesen con que costeai' el pasage.. Así SQ mandó por 
Cédulas de 15 de Noviembre de 155a , y 30 de Enero 
de 1559 ; "̂  y por otra de 22 de Abril de 1589 * se or
denó c[ue el Presidente y Jueces de la Casa no dexm 
pasar á las Indias sin expresa licencia del Rey á los na
cidos en ellas de padres españoles residentes en aquellos 
reynos, ni á los nacidos en estos que tuvieren allá á 
sus padres, si no hubieren pasado con ellos á las Jndias. 

Podia también la Casa de Contratación xíar licencia 
á mercaderes, cargadores para ir á beneficiar sus merca.* 
derías.propias; pero si estos eran casados, debían lle
var el consentimiento de sus mugeres, y solo por tres 
años, conforme á íina Cédula de ló 'de Julio de i ^ J o ; 3 
en k . q u a l se añade que este término empiece á contar-^ 
se desde, e l día de la fecha de la licencia , precediendo 
dar el mercader fianza en la cantidad de la quarta parte 
de sus bienes , como no baxase de l® ducados de pla
ta. Después por otras Cédulas de 5 de Octubre de 1561, 
y 14 de Julio de 1563 -i- se aclaro mas este punto, man-

,. XR dan-

1 Tom. 4. p.íginns 7?i6. y 287. colee. 
2 Le)-. 14. iíl. 26. lio. 9. Recop. de Ind. 
3 Toiii. I. píg. 421. colee. 
4 Ley 29. üt. 2Ó. iib. 9. Rccop- de Ind. 
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dando a l a s justicias de las Indias que en habiéndose 
cumplido los treinta y dos meses de los tres años de las 
licencias que llevasen ios mercaderes casados, compelan, 
y^ agremien á. estos á qvie luego en primera ocasión se 
embarquen, y; vengan á estos reynos, y no executándo-
lo , los envíen presos; pero que si los tales mercaderes 
dixeren que quieren vivir y permanecer en las Indias, y 
Uevar á sus mugeres, y dieren Jianzas de llevarlas den-' 
tro de dos años , Jas justicias los dexen estar , con que 
las Jianzas sean de la quarta parte de sus bienes , y ex-
eedan¿de • 1® ducados : y.si no excediesen, sean de los 
dichos 1^ :ducadós : y si luego que sean pasados los di
chos treinta y dos meses ̂  no afianzaren , los compelan á 
venirse.: - , • " 

\ Los iitórcaderes solteros que pasasen á las Indias á 
beneficiar .car^as:;propias., sin llevar alguna de cuenta 
agena, ino, débiab ;darj[ianzas ,;ni estaban obligados á 
volver ¡dentro de término señalado j según infiere D . 
Josephrde V/eytia, '̂  con'el sólido fundamento de que, 
estando píevenidos término , y fianza para ios mercade
res casados-, y para los factores ó - cargadores de haeien-
da.de otros ,-no schalla ley ni (providencia que extienda 
aquella obligación: á) ios cargadores solteros de cuenta 
propia. 

También tenia facultad el tribunal de la Casa para 
dar licencia.á ios mercaderes factores que pasasen 4 las 
Indias á beiieficiar las haciendas que les fueran consig
nadas , pero, con la limitación del tiempo de tres años, 
aunque fuesen solteros, según se previno en Cédula de 
19 de Diciembre de 1^54 ; ^ con el objeto de que que
dasen ligados á volver á dar cuentas á los dueños de 
las mercaderías. Ya antes en otra Cédula de 6 de Di -

ciem-

1 Norte lib. I. cap. 29. n. 8. 
a Tom. I . pág. 424. colee. 
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clembre de 1538 ^ se supone establecida la, obligación 
de venir á dar ciienta los fafttores, pues se ánade en 
ella que á los que hubieren sido, remisos en venir á Es
paña á darlas, los obliguen el Presidente y Jueces á que 
ademas de las deudas principales,. paguen á los dueños 
los intereses (que por dos mercaderes fueíea£a&adí>s^ del 
tiempo que hubieren detenido los envios, rri • , > J • 

Otro requisito indispensable, .debía coiieurjir en tq-
dos los luercaderes para obtener del tribunal dé la Ca:-
sa la licencia de pasar á Indias ,,ya fuesen casados/ó sol
teros , ó ya llevasen carga propia ó agena,- y era te
ner cargadas para .aquel viag^ mercaderías de. sú.cuenta 
ó á su consignación , cuyo yaloy excediese,de 3QO^ ma
ravedís de plata , que correspondiaH; eii la estii.uacíon de 
esta moneda en el siglo pasado , á 6oo^, de la que tiene 
en el presente. 

Se ignora el tiempo ííxo en que. se señaló aquella 
cantidad para permitir 4 título de ella el pasagé á In-
dias,,de un cargador , pero ya.en .̂672, se,hallaba esta,T 
blecida por estilo inmemorial,; según afirma D . Joseph 
de Veytia en el lib. i . cap. 29. n. 10. de su Jsforte. , 

El mismo autor en el lugar citado discurre que era 
miiy antiguo el señíi]amÍÉ!ntP dei aquella cantidad j pues
to que en un capítulo de carta esorkai pbr el. Rey á los 
Jueces Oficiales dé lá; Gasa en priinero, de,Marzo de 
1546 se refiere , que algunos pretendían pasar á Indias, 
cargando el valor de 400 ó g00 ducados., y otros mas 
ó menos, diciendo que iban á poner tienda y trato en 
aquellas partes: sobre ^uyo-puntp respondió el Rey lo 
siguiente: J^ en lo que tpcá d los que decís que'.,cargan 
alguna cantidad, no se entiende ni ha de .entender ser 
estos tales mercaderes , sino solo los que verdaderaments 
lo fueren ó tuvieren señales manifiestas para que. lo quie
ran usar para adelante';, y en esto Jiaja-, gran .i!tti:t0mien' 

1 Tomo r. pág. 42(í. colee, j . , ' ,, .'•,•_ ; .,f . ¡i 7. 
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to, de mumrU'íiue -por ninguna i)ia se haga fraude al
guno. De-estít resolución se'irtfiere que el Rey dexó al 
arbitrio'de la Sala de Gobierno de la Casa de Contrata
ción" el señalamiento de la cantidad qvie debían cargar 
•los mercaderes , para conseguir la licencia de embar-
;cáfde 'COn este título á beneficiar personalmente en Indias 
sus cargamentos propios 6-ágenos; y sospechamos que 
pOr:aquel rriistno tiempo se fixaria la quota át los 3ooQ 
maravedis dé plata.' '•• ' • 

A ló menos e& ciefrto que en Cédula de 5 de Julio 
de 155¡^ \ se dixo íeipresamente que por quanto algu
nas peísoiias pasábanla- Indias á;título' de mercaderes 
i>toYg/indQ én' eUpréstidO , ó como pueden , la cantidad 
'que^dehen tener 'fara '-poder- comerciar, se- mandaba al 
•Presidente y Jueces de la Casa, que no consientan ¡jasar 
d ninguno con este pretexto , si no les constare haber usa^ 
dó ísfa profi-sioH el tiempo que estuviere ordenado , y / Í -
ner'•el->'ipud)ahqu'e se-diSfonC: Por g§ta íiltima cláusula 
se^coitótíe claramente que'ya en 15^5 se habia¡ señalado 
e'liva'lbr'de'la carga que debia llevar xm mercader para 
embarcarse con ella, puesto que del mismo tenor de la 
citada ley se infiere que el caudal de que se habla en 
ella ; es prácisamtántq-ekí^uoiilevaba consigo el comer-
ciíint6eh dquelívia'geJ-' ' ' - " '• ' - ''-

La quota-de l̂áo© maravedís de plata'se moderó 
después á:20oí¿), por recurso del Consulado, en acuer
do del Presidente y Jueces de la Casa , de 25 de Junio 
de 1668 , en consideración á que en la aduana se ha
cia .ctó gracia la tercera pavttí en el valor principal del 
afuero'de mfcrcaderias para la dxáccion de los derechos, 
por orden del Consejo de Fíacienda ; de siíerte que se 
interia que el mercader había cargado el valor de '¡00'^ 
maravedis, sionipre que presentaba registro de 2ooí¿). 
. También'podia la Casa de Contratación dar licencia 

pa-
I Ley 31. lú. 2Ó. lib. 9. Rccop. de Irnl. -
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para pasar á Indias á las niugeres casadas qiie tuviesen 
allá sus maridos , ( y estos estuviesen con el permiso 
correspondiente) para hacer,vida maridable con ellos; 
y así se mandó por otro capítulo de la referida carta 
de 10 de Marzo de 1546 , por estas palabras: / á las 
miigsres que ansí decís que quieren j)asar , por decir 
que tienen en aquellas partes sus maridos , constandoos 
que son casadas, y que tienen allá los maridos , y que 
la j.jersona que -va con cada una de ellas es su deu
do dentro del quarto grado en consanguinidad 6 afini
dad , las dexareis ir, y con ellas d los deudos que las 
llevaren. 

Este permiso para las mugares casadas se renovó en 
Cédulas de 9 de Noviembre de 1554, y 17 de Julio 
de 1555 , ^ mandando al Presidente y Jueces de la Ca
sa que á las mageres que mostrasen que las enviaban ;'i 
llamar sus maridos residentes en Indias , ^presentando 
ellas informaciones hechas en sus tierras y vecindades 
conforme d lo ordenado, las dexásen pasar , aunque no 
tuviesen licencia del Rey ; pero que á los hombres ca
sados que vinieren de Indias por sus mugeres, no les 
permitieran volver á aquellos reynos si i\o llevaban licen
cia de S. M. 

Explicadas las personas á quienes la Gasa de Con
tratación podia permitir el pase á Indias , és inútil de
cir que todas las demás que hubiesen de embarcarse, ne
cesitaban la licencia del Rey ; pero no será importuno 
añadir que hubo siempre ciertas clases á las quales no se 
daba jamas aquel permiso -, y si lo obtenían subrepticia
mente ile nádales-servia. _ 

Ya hemos visto en este mismo artículo que así por 
la instrucción dada cu 1501 al Gobernador Obando, co

mo 

I Ley. 25. tít. ^6. iib. t). Recop. de Ind. 
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mo fox la que se dio en 15 l o á los Jueces Oficiales de 
Sevilla, estaban absolutamente prohibidos de pasar á In
dias , y residir én ellas los moros, judios, hereges, re
conciliados , y los nuevamente convertidos; y que se re
novaron estas prohibiciones por las Cédulas de 15 11, 
1 5 1 8 , 1 5 2 4 , 1 5 3 0 , 1539 ,1552 , añadiendose'Ven la 
de 1518 la notable cláusula aunque tuviesm habilita
ción ; de la qual se deduce que podía uno de estos pro
hibidos estar admitido para el comercio de aquellos rey-
nos , y sin ¡embargo no podía pasar á ellos , ni aun para 
beneficiar sus mercaderías. ,• 

Hemos visto también que esta prohibición se exten
día á hijos y nietos respectivamente, según el literal con
texto de la Cédula de 1518 , cuyas cláusulas referi
mos ; y las decisiones de todas las arriba citadas se com-
prehendieron en las leyes 15. y 16. del tít. 26. lib. 9. de 
la Recopilación de Indias> 

Ademas de las dichas peirsonas", estuvieron también 
prohibidas de pasar á Indias sin expresa licencia del Rey, 
los clérigos y frayles, por Cédula dé 23 de Mayo de 
15 39; í y milites por otra del 9 de Noviembre de 15 30, 
dirigida á los Jueces Oficiales de la Casa de Contrata
ción , * se les habia mandado que por ninguna manera 
dexasen pasar á las Indias frayles extrangeros, aunque 
llevasen licencia de sus superiores, y que si presentasen 
alguna , la remitieran al Consejo. Aquí .debemos notar 
que esta prohibición de pasar reiligiosos á las Indias fué 
muy singular para los del Carmen Calzado , en Cédula 
de 19 de Septiembre 4 ^ t ^SS , 3 pues por ella se or
denó al Presidente y Jaeces que no dexen embarcar pa-

. . , • • , r a 

1 Ley I I . tít. i6. \'á>. 9. 
1 Tom. I. pág. 125. colee. 
g Tom. I. pág. 40Í. cok'c. 
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ra aquellos reynos d ningún religioso de dicha orden, 
aunque traiga Cédula, y liceneia de S- M. para ello, sin 
particular derogacioii de la de l^ de Septiembre de 1588/ 
y que, esto no se entienda con ios frayles descalzos de la 
misma orden que traxeren licencia. * 

Por otra Cédula de 25 de Febrero de 1530 •* se or
denó que no pudiesen pasar á Indias esclavos- ni escla
vas blancos, negros , loros , ni mulatos, sin expresa li
cencia del Rey presentada en la Casa de Contratación^ 
pena de perdimiento del esclavo ; y que si el .que-pasa
se sin licencia fuere berberisco, de casta de morosió jii-i 
dios, ó mulato , se vuelva á' traer á España á costa del 
que lo hubiere pasado, y se entregue , como pertene
ciente á S. M . , en la Casa de Contratación; y ya antes 
por Cédula de 11 de Mayo de 1526 se habia mandado 
que no pasen á las Indias, baxo la pena de confiscación, 
ningunos negros que en estos reinos ó en el de Portugal 
hayan estado dos años , sino solamente los bozales nue
vamente traídos de sus tierras. Esta Cédula de 1526 se 
sobrecartó-por otra de 13 de Enero de l<-32, y de •Am-
bas se formó la ley 18. tit. 26. lib. 9.-de la Recopilación 
de Indias. • : \ . v ; , • 

Por estás dos Cédulas, y por otra de 16 de Julio de 
1550 * se ordenó también que no pasen á Indias escla
vos negros llamados gelofes, ni hs-que fueren de Le^ 
vante^m los que se }iaydn traidó de allá \ ni otros nifi" 
gunos criados con moros, aunque sean de casta de ne^ 
gros de Guinea. ' 

También se mandó en Cédula de primero de Fe-
brerode 1570 3 que ao pasen á Indias gitanos , ni sus 

hi-

I Ley !•/. tít. i6. lib^ 9. Recop. de Ind. 
i Ley 19. tít. 2(5. líb. 9. Recop. de Ind. 
3 Ley 20. tít. 16. lib. j). Recop. de Ind. 



3^0 P A R T E QÜXNTA. 

hijos ni criados 5'y por otra de 7 de Septiembre de 1589 
se ordeiió que tampoco pasase ninguna persona que lle
vase, ekhdbiío que llaman de S. Jorge , S. Esteban , ni 
efy'os. S'Smejantes , sin expresa ¡tienda-del Rey , en que 
se haga mención del hábito que. lle?varen. ; , , 

Laf misma |)riphibicion tenian las; mugeres solteras, 
por.Cédulas de 23 de Mayo de 1539 > y 8 de Febrero 
de 1575 ; * estando reservado al Rey el poder darles li
cencia para pasar á Indias.- ^ ; 

• Aune[ue de losi intsejra,biles esclavos hablamos ya en 
otraipaíte^dei,esta pbíía ,,comprehendiéndolos entre las 
mercaderías, nos ha parecido conveniente tratar de,ellos 
también con las personas; así porque la servidumbre,no 
los despoja absolutamente de este concepto, como porque 
en (la clase de racionales les tocan algunas providenciiis, 
qué 00 hablariíin con ellos ,;si siempre se les considera
se epnití. otra qualquiera mercadería. Tal es la Cédu.la 
de primero de,Febrero de 1^70 , =̂ ,por la qual se orde
nó >,̂ «í'. no'se .consienta llevar ni enviar d nuestras IH" 
dias di ninguna-, persona de qualquier calidad que sea^ 
esflavbs^ ¡mgros, siendo caiados:en estos reinos,. sino lle
varen consigo á sus mugeres é hijos. 
. De'cüicfedQ.IomitiriioS' compteheiider'entre las^per-
sonas prohibidas; de pasar..á, Indias á los descendientes 
de los Almagros y bizarros,, aunque según dice D . Jo-
seph deVeytla.,., 3 era'en su tiempo;prác.tica constante 
incluid enJíis inforijiacipnes de IQS pasagejros la justifica
ción de no ser de aquellas familias, ni.de otras prohi-
bid&s para esta navegación": porque; el mismo áuto5r nos 
asegura que habiendo indagado: con particular estudio 

;.; , en 

r Ley 24. ti't. 26.,lib. 9.: Recopí de Ind. 
% Ley 12. tít. 26. lib'. 9. Recop; de Iñd. 
3 Lib. r. cap. 29..n. 3 / . del Norte. 
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en los libros de la Casa de Contratación, y en los auto
res que han escrito sobre la inateria, el origen de está 
prohibición, en ninguno de ellos pudo hallarla , ni ésp&. 
cié alguna que diese motivo á introducir aqueik pí'aci 
tica. 

La de no pasar á Indias persona alguna sin las l i 
cencias é informaciones que hemos referido específica-í-
mente, continuó sin alteración en todo el siglo-XVtf^ 

•según se acredita por las leyes publicadas en'lóSüijeií 
que se promulgaron como tales todas las dichas provî '̂ 
dencias, pero en quanto á las penas decretadas contra los 
que pasasen á Indias sin licencias, y contra los xefes y 
oficiales que los llevasen sin este requisito, se mit igó de
masiado el rigor por abuso. i 

El citado Veytia que escribía por los años de í 6yOj, 
ya se queja ^ de que en su tiempo se hablan reducido 
las penas de este delito á una condenación pecuniaria, y 
le parece que debiera ser mayor el castigo , por el gra
ve perjuicio que causaba al comercio la muehedúmbré 
de polizones ó llovidos, (así se llaman los qué-sre* em* 
barcan sin licencia) y también la de los mercaderes qué 
llevan pequeña carga , pues unos y otros no sirven, sino 
á poblar las Indias de vagabundos , y hacer mala obra á 
ios 1 verdaderos cargadores. - '' - » i 
>c En el presente siglo se han observado las mismaá're'' 
glas, así en quanto á las informaciones de los paSage-
ros, como en quanto á las licencias para embarcarse , res
tablecida la antigua práctica de que los cargadores pre
sentasen certificación de tener embarcadas en el buque 
en que debian i r , mercaderías de mayor monto qtte el 
de los trescientos mil maravedís de plata antigua , 'dis
puesto por las ordenanzas de la Casa de Contratación, y 

^ ss de-
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.deducido conforme al reglamento mandado observar por 
e l .Rey en '20 de Abril de 1720. Aunque ignoramos 
.qu^ando ,se restableció la orden de que los mercaderes 
.debjan cargar el valor de trescientos mil maravedís de 
plata, (en lugar de los doscientos mil á que se habia re-
»ducido por lo que ya diximos) para que se les diese li-
£encia para pasar i Indias, es muy verosímil que esto 
sjup^diese después que se empezó el nuevo método de 
.despachar los frutos y ínercaderías. á las Indias., aforán
dolas por palmos, según diximos en el artículo tercero 
de la quarta parte ; especialmente quando se puso ofici
na destinada á este despacho , independiente de la adua
na. jFiiera de que , luego que estas no se arrendaron, en
trando á administrarlas el Rey (despties de 1740) cesó 
laf^bax^ del tercio de valores que acostumbraban hacer 
Jos' asfentistas en sus aforos, por la utilidad que sacaban 
de ésta moderación. 
',, En quanto á polizones , ó á los que. se embarcan: sin 

liffeircia ,; se mandó por Real Cédula de 20 de Septiem
bre de 1739 al tribunal de la Casa de Contratación, que 
en, adelante observase con él mayor rigor lo dispuesto som
bré esta materia en las leyes del tít. 26. lib. 9. de la Re
copilación de Indias , sin-dispensar en ella, y que dis^ 
pusiese se hiciera impresión en quaderno aparte , del tí
tulo-de pasageros, insertando á la letra las dichas leyes; 
é igualmente se ordenó que se obligase d los capitanes 
y oJiciales.de marina , y demás •personas que pasan d 
Indias y d que compren dicho quaderno , y observen lo 
mandado para que no puedan alegar ignorancia. Tam
bién se resolvió en la misma Cédula qvie á los capita
nes de los navios (en los quales no puede dexar de haber 
descuido ó consentimiento') se les reencargue especialmen
te este cuidado , con la obligación de que entreguen pre
sos en el primer puerto de América , á donde llegaren, 
á todos los que descubrieren sin licencia, -y una relación 

del 
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del número, y nombre de ellos; quedando á cargo del 
gobernador á quien se entreguen, el remitirlos presos á 
la Casa.de Contratación , y dar cuenta al mismo tiem
po al Consejo de Indias; y sin perjuicio de esta diligen
cia debería el capitán presentar en Cádiz -á vuelta de 
viage un tanto de la relación que dexase al dicho go
bernador. Finalmente se mandó en la citada Cédula, 
que en las licencias que se diesen para embarcarse , se 
prevenga que todos los que van empleados, ó con qual-
quiera otro lícito pretexto á las Indias, hayan deshacer 
juramento de no intervenir , consentir , ni disimular cosa 
alguna en contravención de lo resuelto. 

Después en otra Cédula de i 8 de Junio dé 1758, 
recordando k anterior citada de 1739 , mandó nueva
mente el Rey (á consulta del Consejo de Indias de i 2 
de Mayo del mismo año) que se executasen los casti
gos exemplarcs corresfondieníes en los que se hallasen cul
pados en el pase de polizones ó embarcados sin licen
cia ; .añadiendo que en adelante todos los capitanes ó 
maestres de navios mercantes y sus escríbanos , tuviesen 
obligación de pasar visita , con el mayor cuidado y for
malidad á los ocho días de su navegación, de toda la 
gente que se hallase á bordo , cotejándola con la lista 
individual que debia antes ponerse á continuación de la 
visita4e' salida, de las licencias, ministerios ó plazas que 
ibaii en !el navio, para entregar presos en Iridias á los qué 
s& hallasen sin el debido permiso. También sé 'Ordenó en 
la misma Cédula de 1758 que los capitanes y maestres 
á vuelta de su viage presentasen la dicha visita origi
nal^ y firmada de las personas de mas autoridad qué 
hubiesen ido en la nao , so la pena de quinientos duca
dos dé plata aplicada al fisco, que se les había de exi
gir prontamente , y apercibidos de que si se verifícase 
el mas leve fraude en la pureza de esta diligencia, se
rian ademas castigados con las correspondientes á tan 

ss 2 era-
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grave delito. Añadióse en la dicha Cédula que median
te d que sin consentimiento del contramaestre ó guar
dián no es: remlar se introduzcan semejantes jpersonasy 
s.C;les hiciese saber á estos que no las permitan ni con
sientan con ningún pretexto , y que tengan.particular 
cuidado en descubrirlas, manifestarlas, y entregarlas al 
tiempo de exécutarse la visita de salida ; fixandose esta 
intimación en el palo mayor de la, nao , qúando se, ha
ga la visita del cumplimiento de obras; y que sin mas 
justificación queja, del mismo hecho de-encontrarse en. el 
•viage qualquiefa de los enunciados j)o!izones , se multe 
al contramaestre y guardián en perdimiento de sus so!~ 
dadas ; las ' quales tatnfoco fodrdn cohrar d. su torna-
"viáge,_ hast,a haber- hedió constar •primero no resultar
les.^ cargo alguno m la 'visita de vetn'da , j}.o.r la referi
da, Qbligi({cion.; y. c^xfi Xoáo asto se entienda sin perjui-
cip de las demás ;peníts impuestas por las leyes, reales 
Cédulas, y autos,de- gobierno de la Audiencia de con-
t^aíacion ^ si se justificare que los contramaestres y,guar
dianes han cooperado ,:ó sido autores principales en lie-: 
var ó intro.dAicir lí)̂ ' pol.i;zones. Finalmente ^'para qu¿ se; 
cumpliesen raejoi-icstas;resoluciones, se contedió en las 
mismas Cédulas ítí Presidente de la Casa facultad sepa
rada, par^ que ademas de lo. mandado en las ordenanzas 
aj.^y 26. .deLtíatado 6. tit. 4. de lais de marina , toma
se por sí splo todas las providencias;que,creyese.precisas 
y cojjducentcs para reitiediar tan péjrjvldiciííl, éxees.0 én los' 
casos piuticulares que- ocurriesen,, excusaijdpse por, este 
medio dudas y dilaciones; pero con la obligación desdar, 
cuenta al, Consejo, deújs eai-usasquelo hubiesen; rao vico 
á tomar algima extraordi-easria.prüvideií:!^, i ; • ' 

Por el reglatnento dej comercio Ubre: de lade .̂Oe-̂ . 
tubre de 1778 np. se alteraron tampoco en lo sustan
cial las rcgla's establecidas sobre licenciasíyle .pasagerca 
y cargadores. Portel artículo jo., de dicj^o,regliimeaitó 
- .' i ••, s e 
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se manáó á los Jueces de arribadas de los puertos ha
bilitados en España , que después que hayan entregado 
los registros, vayan á bordo.de las embarcaciones; y 
practiquen la revista acostumbrada de la tripulación, 
cargadores , y -pasageros , d Jin de que no vayan jyoli-
zones , ni se embarque persona alguna sin licencia des' 
fachada por la via reservada de Indias, del Conse
jo supremo de ellas , ó de la real jáudiencia de contra^ 
íaeion en Cádiz, que también puede darlas en los ca
sos prejinidos por las leyes ; y en el articulo 11. se pre
vino que quantos fueren d la América sin estos permi
sos , aunque los tengan de otros trihutiales ó ministros^ 
serán tratados con el mayor rigor ; y asegurados d su 
arribo , volverán presos en partida de registro , para im
ponerles las penas correspondientes á. su delito , como 
también á los capitanes ó patrones que los hubiesen He* 
vado. 

- Por real orden circular de i o de Septiembre de 1785, 
expedida por la via reservada de Indias, se renovaron 
las anteriores disposiciones, y mandó el JR.ey que todos.^ 
los polizones que se embarcaren , y aprehendieren en las 
naves destinadas á aquellos dominios , sean de guerra ó 
marcantes , y tanto en Espaíia quanto en America, se 
apliquen irremisiblemente d servir ocho años en los cuer
pos ñxos'de. Indias, siendo solteros , y. si fueren casa^. 
dos-y que-^se. destinen á pobladores en. Lis Floridas , 6 
islas de Trinidad, Puerto- Rico, y Santo Domingo, con-, 
duciendo , á donde se apliquen , a sus mugeres é hijos, 
de. cuenta de la ¡real hacienda.-IPxevincisQ también en la 
misma ̂  orden, que los comandantes, capitanes, ó maes
tres; de los buques serian condenados, á costear el pasage 
y hianutencion de los polisones, á ^us!. respectivos desti-
aós, (además de las penas comprehendidas en las leyes, 
ordenanzas, y reglamento de 1778) si se les justificase 
haber consentido de.¡:alg,uj8,-m,Qdo en ^u exíih^fcp.; pero 

por 
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por Cédula de 15 de Septiembre de 1790 , á consulta 
del Consejo de Indias, se declaró que la referida orden 
de 1785 se entienda solo con los polizones solteros , y dá 
ningún modo con los casados, con los quaks se obsfrvs. 
lo prevenido en las leyes , y reales disposiciones anterior 
res; por los gravísimos inconvenientes que pueden se
guirse , ya sea de compeler á las mugares inocentes á 
que sigan á sus maridos, ya de divorciarlos perpetua
mente , si se dexa á la voluntad de ellas , como es jus-. 
t o , el seguirlos. 

Para completar este artículo , y concluir toda nues
tra obra , no será fuera de propósito decir algo sobre 
las composiciones de los extrangeros , que pasaban á las 
Indias sin la correspondiente licencia; y este nos ha pa
recido el lugar mas oportuno para tratar de esta ma
teria. , 

En Cédula de 13 de Enero de 1596 se dixo que si 
al real servicio conviniere hacer composición de extran
geros , y reducir esto á la gracia y merced real, con 
las calidades que parecieren convenientes , para en tal 
caso ordenaba el Rey , que si, habiendo mucho tiempo 
que pasaron aquellos d las Indias, hubieren servido en 
los descubrimientos ó alteraciones , y están casados, con 
hijos y nietos , aunque tengan la calidad de extrangeria, 
se..pueda disimular en las composiciones, y se haga ah 
guna mas comodidad d los que fuesen vasallos ,respec-. 
tivamente d los que no lo fueren ; y esta decisión que 
paso después á ser ley , ^ parece nos fixa la fecha en que, 
se establecieron las reglas para este género de indultos, 
con las personas no naturales de .estos reyr|os., que habiaa 
ido sin permiso á nuestras colonias de las Indias , y de-: 
bian por. esto mismo , y. sin otro examen, ser desterradas 

. de 

I Ley 13. títi i / ' Iit>. 9. Reíop. delnd.- ' -
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de ellas é imponérseles las demás penas establecidas con
tra este delito. A lo menos antes de aquel año no hemos 
encontrado Cédula ni orden alguna , que haga mención 
de tales composiciones. 

En la misma Cédula de 1596 se ordenó también 
que respecto de la dificultad que -puede haber en las In
dias para embarcar d los extrangeros pobres , y traer-
hs d estos rejnos::: quando mandáremos descachar Cé
dalas generales de composición , los Comisarios procedan 
con toda la templanza y moderación posible , conforme á 
la posibilidad de cada uno ; y por otro capítulo de ía 
misma Cédula , de que ya hicimos mención , ^ se orde
nó, que con los nacidos y criados en estos reynos\ hijos 
de padres extrangeros qiie^ hubieren pasado á las Indias, 
quando el Rey mandare componer QiíXx-an^QWi, se guar
de lo mismo que estwviere ordenado con los que tuvieren 
naturalezas en ellos > ó licencias para contratar en las 
Indias. 

En ^sta resolución se advirtió , que no bastaba fe 
naturaleza adquirida por privilegio, ni la habilitación 
al comercio de Indias, y era necesario como hemos di
cho , una particular licencia para pasar á aquellos rey-
nos ; aunque con los extrangeros que tenian licencias li
tigadas, según la forma establecida para Indias, se man
daba en la misma Cédula de 1596 '^ se usase de mas 
moderación que cm los otros qiiQ no estuvieren del "todo 
naturalizados. 

Por otro capítulo de la dicha Cédula se aclaró mas 
este punto , ordenando que los extrangeros naturaliza
dos , que hubieren pasado á las Indias sin licencia, ó en 
caso que la tengan, haya sido para pasar con mercade-

nas. 

Leyes 14. y 15. tít. 27. lib. 9. Recop. delnd. 
Ley 17. tít, 27. iib. 9. Recop. de Ind, 
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lias, y se han quedado de asiento en las Indias, se com-
pougan con mas moderación que los oíros, quando se 
dcspadaaren órdenes generales de composiciones; pero en 
la misma Cédula ^ se declaró que en las conxisiones de 
composición no se comprehendan clérigos , ni mugeres 
.extrangeras 

En Cédulas de 2 de Diciembre de 1598,'y 28 de 
.Octubre de 1606 '^ se prohibió expresamente ,á los Yh-
rqyes, Presidentes y Gobernadores el hacer composicíoi' 
nes de extrangeras para estar en las Indias, en ningún 
caso ni forma, sin orden especial del Rey, y en, la ci
tada Cédula d̂ ^ a de Diciembre 3 se mandó también 
qiie por las comisiones de composición de extranger 
ros solo se admitan los que estuvieren arraigados , y 
Mvecind¿fdos en la tierra , y que después no se use de 
ella^s..: . , . . ,; 
•,,; .J?or Cíédula de>i4 de Diciembre de i6l§ 4- se de
claró , como era consiguiente , que los extrangeros una 
f̂ e?. compuestos eon "legitimidad , no "se comprehendan 
,€« las comisiones.que después se despacharen para el 
Jiiismo efecto; pero se añadió que aunque aquellos puer^ 
dan residir en las Indias , / tratar y contratar en las 
pro'vincias de' su residencia, sea en tal forma qu§ no 
puedan (ontratar en España, ni.los del Perú en Nueva 
•España y ni los de Nueva España en el Perú ni Fili' 
pinas ^,: sino en las provincias dmde residieren ; pena de 
que en ellos se executard lo resuelto en la prohibición ge-
,neral.Vox otras Cédulas de í Q de. Diciembre de 1618, 
y 12,del mismo mes de 16,19 •s,parece se moderó esta 
i ; - .: ,/., . , .," , C Ü : . ••„:;.. -i. - .reS>-

l̂  Lej' 16. tít. z/. ]ib. 9. Recop. 'de Tiid. 
' 2 Lef 12, tít. 27, i;b. 9. Recop. (Jeind. 

3 Ley 18, tít. 17. lib. p. Recop, de Ind. 
4 Ley 20, tít, ?7. lib. 9. Recop. de Jnd. . • 
5 Ley 21, tít. 27. ¡ib. 9. Recop. 4«Ind. 
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restricción, pues se mandó en ellas que d los extran
jeros compuestos kgitimatnente se les pueda dar licencia 
•para estar, vivir, y residir en nuestras Indias donde 
(quisieren , y tratar y Contratar en ellas sin pasar de lo 
prohibido ; con que no residan en lugares y puertos ma
rítimos , porque esto se ha de prohibir con graves penas, 
procurando siempre retirarlos tierra adentro las leguas 
que pareciere conveniente; y se aásadió píira mayor se^ 
guridad que los Vireyes y GpbernádofeiS íse informasen 
de la ocupación en que se empleaban los tales extran-
geros , de qué correspondencias se valian, y con que 
personas contrataban , para averiguar por estos medios 
si procedían como era justo. Ya antes en la citada Cé
dula de 1596 ^ se habia prevenido, se notificase á los 
extrangeros que quisiesen componerse , que lo hablan de 
executar en las partes donde residiesen, y hubiesen re
sidido ; pues haciéndose fuera de allí la composición, 
seria en sí ninguna. 

Finalmente el Rey D. Felipe III. (igaoramos en 
qué fecha) declaró , que no debian ser molestados para 
que se compusiesen, los extrangeros encomenderos de /«-
dias, cuyas encomiendas se hubiesen dado por grandes 
servicios ,6 en casamiento, confirmadas en forma espe
cifica , según se lee en la ley 11. tít. a/ . Ub. 9. de la 
Recopilación de Indias. 

Hemos concluido estas Memorias con quanta dili
gencia y exactitud nos ha sido posible , y deseamos sin
ceramente , que otres de mas talento ó de mayor apli
cación , ó mas felices las enmienden y aumenten. A lo 
menos ellas servirán de estímulo para que alguno se 
aplique á executarlo , y escriba la historia completa de 
este comercio, que será útilísima, así para los que go-

TT bier-

j Ley 14. tít. 27. lib. 9. Recop. de índ. 
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biernan, como para los que exercitan esta útil y hon
rosa profesión. Si la salud y las continuas ocupaciones 
nos lo permitiesen, y el Público aceptare este trabajo, 
iescribiremos las memorias históricas de nuestro comer
cio con las islas Filipinas, que se ha gobernado siempre 
por distintas reglas. Para esta obra hay bastantes docu
mentos reunidos en el exti'acto historial del expediente 
&c. que se siguió en el Consejo de Indias, impreso en 
Madrid en el año de 1736 por Juan de Ariztia. 

APEN-
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Proiision que manda que de los ptertos de la Corti
na y Bayona en Galicia, y de A'vilés en Astu
rias , y del pierio de Laredo en las Encartaciones, 
y del puerto de Bilbao en Vizcaya , y del puerto 

< de S. Sebastian de la provincia de Guipúzcoa , jy 
'en el rey no de Murcia de Cartagena , y en Má

laga y Cádiz, pudiesen cargar los na'vios de mer
caderías que quisiesen para las Indias como en 
Servilla. I 

D ON CARIOS y DOÑA JUANA &C. Por qnanto al 
tiempo que se descubrieron y comenzaron á poblar las 
nuestras Indias, Islas y Tierrafirme del mar Océano, los 
Católicos Reyes, nuestros padres y abuelos, y señores, 
que hayan santa gloria, tomaron por sí el comercio y 
contratación de aquellas partes , y sus Altezas á su cos
ta mandaban á sus Oficiales, que residen en la ciudad 
de Sevilla en la Casa de la Contratación , proveer de 
los bastimentos y provisiones necesarias á los habitantes 
en las dichas tierras, y ninguna otra persona trataba ni 
comerciaba, y por estít causa acordaron que residiese, co
mo al presente reside la dicha Casa de la Contratación 
de las Indias en la dicha ciudad de Sevilla , y por ser 
poca la población y trato de las dichas Indias á la sa
zón ; por sus cartas é provisiones, y ordenanzas manda
ron que ningunas personas de estos nuestros reynos pu
diesen ir, ni navegar con sus navios á las dichas Indias, 
Islas y Tierrafirme, ni llevar mercaderías de ningún puer
to de estos reynos, salvo de la dicha ciudad de Sevilla, re-

gis-
, I Lib. 4. de Cédulas impresas , ano de 15P¿, fol- 133-



I I A P É N D I C E . 
gistrandose primeramente con todo lo que llevasen ante 
los Oficiales de la dicha nuestra Casa de Contratación, so 
grandes penas que para eUo mandaron poner, según que 
mas largamente en las dichas provisiones y ordenanzas y 
Cédulas, que pa?a ello están dadas y hechas, se contiene; 
y como quiera que^despues sus Altezas abrieron la dicha 
contratación por hacer merced á nuestros subditos, qui
sieron que todos, pudiesen trata? y contratar libremente, 
porque entonces pareció que ansi convenia á su servicio, 
y á la contratación de las dichas Indias, todavía se quedó 
4jue partiesen dé la dicha ciudad de Sevilla; y agora como 
^ha placido á nuestro Señor que cada día se han descubier
to y descubren muchas islas y tierras nuevas, que entre las 
otras mercedes y beneficios que de Dios nuestro señor re
cibimos , es este muy principal, así porque en nuestros 
tiempos en aquellas tierras incógnitas se ha sembrada 
nuestra santa fe católica , como por el ennoblecimiento 
que de ello ha redundado y redunda á estos nuestros 
reynos, y bien común de los naturales de ellos. E así 
como las dichas tierras é poblaciones se van ensanchan
do , así conviene que se busquen buenas formas , y ma
neras para que se pueblen. Especialmente ha parecido 
que una de las principales es , que de todas partes va
yan á ellas, y que los que quisieren tengan libertad y? 
puedan ir de otros puertos comarcanos de sus tierras,. é 
naturalezas, y lugares donde tienen sus haciendas, mer
caderías y grangerías para las cargar á las dichas Indias, 
sin ser obligados á las cargar , y llevar desde la ciudad 
de Sevilla , como hasta aquí se ha hecho , con tanto que 
á la vuelta vengan á la dicha ciudad de Sevilla, como 
se ha hecho , y agora lo hacen. E somos informados que 
á cansa de la. dicha prohibición se estorba mucha parte 
de ella , é queriendo proveer ea ello de manera que las 
dichas tierras se pueblen, porque en ellas se plante nues
tra santa fe católica , y especialmente por la voluntad 
que tenemos á que las dichas tierras se ennoblezcan , 4 

núes-
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nuestros subditos y vasallos de estos nuestros reynos co
munmente sean aprovechados, y puedan mejor tratar 
con sus mercaderías é grangerías, é porque así nos ha 
sido suplicado con gran instancia por los vecinos de 
aquellas partes, visto por los del nuestro Consejo de las 
Indias, y conmigo el Rey consultado, fué acordado que 
debíamos mandar dar licencia para que de ciertos puer
tos destos nuestros reynos, que de yuso serán declarados, 
puedan cargar para las dichas nuestras Indias, guardan
do la forma qvie de yuso será contenida , y que sobre 
ello debíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha 
razón, é nos tuvimos lo bien, por la qual, ó por su 
traslado signado de escribano público , damos licencia y 
facultad á todos y qualesquíer vasallos nuestros, de es
tos nuestros reynos y señoríos , para que agora, y de 
aquí adelante, quanto nuestra voluntad fuere, puedan 
navegar é hacer su viage con sus personas y navios, 
mercaderías, é otras cosas, á las dichas Indias, Islas, é 
Tierrafirme del mar Océano, y partir de los puertos 
siguientes , y de qualquiera de ellos, en el reyno de 
Galicia de la Coruña y Bayona, y en Asturias del puer
to de Aviles, y en las Montañas y sus Encartaciones del 
puerto de Laredo , y en Vizcaya del puerto de Bilbao, 
y en la provincia de Guipúzcoa de S. Sebastian, y en 
el reyno de Murcia de Cartagena, y en el reyno de Gra
nada de Málaga, y del pi^rto de Cádiz , según y como 
hasta aquí lo hacen, y pueden hacer en la dicha ciudad 
de Sevilla: en los quales dichos puertos, y en qualquier 
de ellos puedan cargar y carguen los dichos navios, mer
caderías , é otras cosas que quisieren, é por bien tuvie
ren , no siendo cosas de las que por nos están prohibi
das y vedadas, y de ellos, y de qualquier de ellos ha
cer sus viages derechamente á las dichas Indias, sin ser 
obligados, como dicho es, á ir á la dicha ciudad de Se
villa , ni registrarse, ni hacer otra diligencia alguna en 
ella, con tanto que sean obligados , antes que partan, 

de 
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de registrar los dichos navios, c todas las otras merca^ 
derías, y cosas que cargaren y llevaren en ellos, de qual-
qiiier género y calidad que sean , particularmente, ante 
la nuestra Justicia de los dichos puertos donde ansi lo 
cargaren , y un regidor y escribano del Concejo de ella, 
con el qual dicho registro.se presenten ante los nuestros 
Oficiales que residen en la dicha isla , ó tierra donde 
fueren á descargar , y no á otra parte alguna , y pagar 
allí nuestros derechos acostumbrados. Y ansimismo sean 
obligados á enviar, dentro de tres meses después que se 
hiciere á la vela el tal navio , al nuestro Consejo de las 
Indias un traslado autorizado del dicho registro , para 
que en é l , y en la nuestra Casa de la Contratación de 
las Indias se tenga noticia y razón de ello , y con que 
á la vuelta que hicieren sean obligados á volver dere
chamente á la dicha ciudad de Sevilla , y se presenten 
con todo lo que traxeren ante los díchos Oficiales, sin 
tocar en otra parte alguna como agora se hace, y ha 

, hecho , y guardar todas las otras ordenanzas, que están 
hechas, ó se hicieren para la dicha Casa de Contratación, 
so pena de muerte , y perdimiento de todos sus bienes 
para nuestra cámara y fisco. Y mandamos á las dichas 
justicias de suso nombrados que estén presentes á la di
cha cargazón. E que de la persona , ó personas que así 
cargaren los dichos navios , tomen fianzas llanas y abo
nadas , que cumplirán todo J.o susodicho; y la obliga
ción y seguridad que así tomaren, vaya asentado por ante 
el dicho escribano en las espaldas del registro que así lle
vare el dicho navio, y en el que enviaren al dicho nuestro 
-Consejo, E mandamos á todas é qualesquier justicias de 
estos nuestros reynos y señoríos, que cada uno en su 
jurisdicción guarde y cumpla lo en esta nuestra carta 
contenido , é lo hagan guardar y cumplir en todo y por 
todo, según y como en ella se contiene. E porque lo suso
dicho sea notorio, é ninguno de ello pueda pretender ig
norancia , mandamos que esta nuestra carta sea prego

na-
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nada píiblicairiente por pregonero , y aiite escribano pú
blico en las plazas y mercados, y otros lugares acostum
brados de los dichos pueblos de suso declarados, y en 
las otras partes do fuere necesario pregonarse ; y, hecho 
el dicho pregón , si alguna , ó algunas personas fueren, 
ó pasaren contra lo en esta nuestra carta contenido, man
damos á todas y qualesquier justicias de estos dichos 
nuestros reynos, que executen en las dichas personas y 
ea cada una de ellas, y en sus bienes las penas de suso 
contenidas. Dada en la ciudad de Toledo á 15 dias del 
mes de Enero, año del nacimiento de nuestro Señor Je-
suchristo de 1529 años. =; Yo el Rey. ;=! Por manda
do del Rey nuestro señor. ;::: Francisco de los Cobos. K 
Señalada del Consejo. 

N O T A . 

Que al margen dd asiento de la anterior Cédula 
se halla una nota, también impresa , del tenor siguien
te : Después se ordenó y mandó, que de ninguno de 
estos puertos se pudiese despachar navio para las In
dias , sino fuese de Sevilla ó Cádiz , y de allí tampoco 
puedan salir sino es despachados por los Oficiales que 
en ella residen. 

VT NU-



VI A P É N D I C E . 

NUMERO II. 

Cédula que manda que del reyno de Galicia no pue
dan ir nanjios á las Indias, sino fuere en conser-
'va de las fofas, i 

REY : Regente, y Oidores de la nuestra Audien
cia real del reyno de Galicia , y nuestros Corregidores, 
ó vuestros lugares tenientes, de las ciudades de Santia
go, y la Coruña y Bayona , y.otras justicias de ellas, y 
de los demás puertos y costas de la mar del dicho rey-
no. Bien sabéis, ó debéis saber, como el Emperador nú 
señor, de gloriosa memoria, por lo que tocaba al trato 
y comercio de las nuestras Indias/Islas yTierrafirme del 
mar Océano , y noble aumento de ella , dio licencia y 
facultad 4 todas las-personas que quisiesen., y por bien 
tuviesen, para quepudieseii cargar en los dichos puertos 
pitra las dichas nuestras Indias qualesquier mercaderías y 
navios, no embargante que no fuesen despachados por 
los nuestros Oficiales' de la Casa de la Contratación de 
Sevilla, y después por algunas provisiones y Cédulas 
nuestras, mandamos hacer declaración de. la .orden'que 
en ello se habia de tener, y ahora por parte de Prior 
y Cónsules de la universidad de los mercaderes de la 
dicha ciudad de Sevilla, me ha sido hecha relación que 
so color de la dicha licencia y provisión, muchas perso
nas han tomado por trato y gj-angería de despachar na
vios para las dichas nuestras Indias con mercaderías y 
otras cusas de este reyno , por ir solas y fuera de flo
ta , de que se sigue mucho daño , y encubiertas, y es 

oca-

X Lib. 4. db la colección de Ccdiilas, impresas en 1596, fol. 134-
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ocasión de que se pierda el trato y comercio ; y que no 
se guarde hi orden-por nos dada para la salida de las 
flotas en los tiempos que tenemos acordado , y otros da
ños , suplicándome que pai'a. que se evitasen, y el di
cho trato y comercio se conservase , y fuese en aumen
to , mandásemos que de aquí adelante no saliese ninguna 
nao de ese rey no , sino fuese en conserva de las Hotas 
que salen de la dicha ciudad de Sevilla ; y habiéndose 
visto en ello por los del nuestro Consejo de las India$( 
lo he üoúdo por bien , y os mando á todos, y á cada 
uno de vos, que no consintáis, ni deis lugar á que de 
los puertos de la costa.de ese. reyno salga ningún na
vio para ir solo á las dichas nuestras Indias con mer
caderías , ni sin ellas ,-sino fuere en cgrapaúia y conserr 
va de las flotas que se despachan por los nuestros Oficia
les de la Casa de la Ct>ntratacion de Sevilla , no, embarr 
gante la costumlire que se ha tenido hasta agora , de 
despachar las dichas naos, y enviarlas solas á las dichas 
Indias, y, las Ucencia^ que para ello están dadas, que 
nQ% por la presente para en quíinto.álQ, susodicho las 
suspejttdemos, y damos por ningunas >;y .de ning{ni va^ 
lor y, efecto , sopeña de caer , y de incurrir en perdis 
rniento de todas las naos y mercaderías que se cargaren, 
y llevaren de otra manera , y de las penas contenidas en 
las ordenanzas de la dicha Casa ,de la Contratación de 
Sevilla, la qual apUcíynos segvm y por la forma que por 
ellas se declafa , quedando para enló, demás en su fuer
za y vigor; y para que lo suso dicho sea público y no
torio , y ninguno de ello pueda pretender ignorancia, 
mandamos que esta mi Cédula sea pregonada en esas 
dichas ciudades y villas, y en las demás que convinie
re , y fuere necesario por pregonero , y ante escribano 
público. Fecha en el Pardo á prinicro oe Diciembre de 
de 1573. r í Yo el Rey. :=J Por mandado de S. M. ;=: 
Antonio de Eraso. =3 Señalada del Consejo. 

VV2 N U -
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Cédula que manda que de Galicia, Asturias ni Viz
caya , no 'Vayan nwvios d las Indias, sino fuere 
en conserva de Jlotas. i 

Jl/1 REY : Por quanto iios somos informados qne muchos 
de los navios que de estos niiestros rey nos han ido á las 
nuestras Indias , siendo obligados, conforme á nuestras 
ordenanzas, á venir de vuelta á descargar y dar el re
gistro á la ciudad de Sevilla , eft contrario de ello , y 
quebrantando las dichas ordenanzas, han venido á des
cargar oculta y éscondidamente al reyno de Portugal, y 
otras'partes de estos dichas reynos, y fuera de ellos, de 
que se lian seguido muchos inconvenientes y daños á 
nuestra hacienda , por ser causa para que se defrauden 
nuestros derechos del almoxarifazgo ; y habiéndose vis
to y platicado sobre ello por los del-nuestro; Consejo 
de las Indias, fué acordado que debíamos mandar dar 
esta nuestra Cédula, y nos lo habernos tenido por bien: 
Por ende por la presente mandamos que ahora, ni de 
aquí adelante en tiempo algimo, no piredan ir, ni va
yan á las dichas nuestras Indias •, Islas, é Tierrafirme 
del mar Océano , del reyno i de Galicia , Principado de 
Asturias, ni de nuestro señorío de Vizcaya , navios al
gunos de qualesquier calidad que sean , sino fuere yen
do en consórva de flota , y visitados por los nuestros 
Oficiales de la Casa de la Contratación de la dicha ciu
dad de Sevilla , y dando ante ellos registro de todo lo 
que llevaren, ni puedan volver de las dichas nuestras 

In-
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Indias sino en conserva de las flotas, y derechos á k di
cha ciudad de Sevilla , primero que á otra parte al
guna , á entregar el registro de lo que traxeren >, y 
ser visitados por los dichos Oficiales , sopeña que la per
sona , ó personas, dueños de los tales navios que no 
cumplieren lo susodicho , los hayan perdido, y pier
dan , y demás de ser perdidos los dichos navios da-
anos por perdido el oro y plata , piedras, y perlas •, y 
rnercaderías, y otras .qualesquier cosas que en ellos se 
llevare 1 ó íraxere , así de sus dueños, como de otras 
qualesquier personas: lo qual todo lo aplicamos á nues
tra cámara y fisco , sacada la tercia parte de ello , que 
queremos , y mandamos la hayan y lleven las personas 
que denunciaren de lo susodicho; y para que sea pú
blico y notorio , y ninguno pueda pretender ignorancia, 
mandamos que esta rmestra carta sea pregonada públi
camente por pregonero , y ante escribano público en la 
dikha ciudad de Sevilla, y en el dicho reyno de Gali
cia , Principado de Astiuias, y señorío de Vizcaya , y 
que de la publicación de ella se envié testimonio en ma
nera que haga fe al nuestro Consejo de las Indias. Fecha 
en el Pardo, á 21 de Diciembre de 1573.1=3 Yo el 
Rey. Sí Por mandado de S, M. ;=Í Antonio de Era-
?o.;=¡ Señalada del Consejo. 

N U M E R O IV. 

VJEÑORA : el secretarlo D . Juan del Solar , en carta 
de 21 de Junio pasado de este año nos dice, que Si
món Alvarez de Prado ha dado, memorial en el Conse
jo en nombre de la ciudad de Málaga y sus vecinos, re
firiendo : que el señor Emperador Carlos V , por espe
cial merced , y reales despachos y Cédulas concedió á 
aquella ciudad , entre otros lugares, licencia y facul

tad 
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ta'd para que pudiese navegar , y hacer viages con' sus 
vecinos , navios , mercaderías, y. otras cosas á las Indias 
y Tierrafirme ,del mar Océano, como consta de, la copia 
que presentó de una provisión de 15 de Enero del año 
pasado;.de í529> y de diferentes sobrecartas, y una exe-
cutoria de 9 de Octubre de IJJS > en que con motivo 
de algunas molestias, que los vecinos de aquella- ciudad 
recibiferon de lüsOficiales Reales ,, y de haberse fornvado 
nuevas ordenanzas, se :mandaro,ia;>guardar la.,provisión, 
y sobrecartas.referidas ¿ con: lo qual cesaron los impedi
mentos que eií la práctica de dicha facultad se les po* 
nian , y usai'on de ella hasta que por las; vendejas ̂  qué 
después tuvieron, fueron descaeciendo en el comercio y 
jiavcgacionde las Indias; y'porque, ahora , con.ocasión 
de las girerras de las provincias extrangeras,, pestes, y 
otros accidejites que: han .sobrevenido ha cesado el co-í 
mcrcio de. dichas vendejas, y se hallan los dichos veci* 
nos con frutos de mucha estimación ,• que por esta ca¿-
sa se les están perdiendo , y conducidos á las Indias au
mentarán considerablemente los• derechos' reales^, y para 
que por el.intermedio de tiempo qiíe ha habido en el 
tiso de diclio privilegio no se les hagan en él ningunas 
molestias, suplican á V. M. se sirva mandar despachar 
su Real Cédula , inserta en ella la provisión jsobíecartas, 
y exccutoria referida , ordenando se cumplan y execu-
tcn , y que guardando á aquellos, vecinos las ordenan
zas , que de ell'o tratan, no les hagan ninguna vejación 
los Oficiales Reales, ni otra Justicia alguna ; y que ha
biéndose visto en el Consejo , con lo que en razón de 
esto dixo , y pidió el fiscal en él, acordó que, oyendo al 
Consulado de esta ciudad sobre la pretensión de Mála
ga , informemos muy individualmente lo que cerca de 
ello se nos ofreciere, y pareciere , parji que con esta no
ticia se provea lo que convenga. 

El Consulado en vista de lo que contiene esta car
ta , escribió en 30 de Julio pasado el papel que. origi

nal 
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nal remitimos con esta á V. M.; y liabieix^ose visto uno 
y otro en esta sala de gobierno , juntamente con otros 
papeles antiguos concernientes á la materia, parece que 
seria muy contra el servicio de.V. M. , y contra el bien 
público y conservación de estos comercios el concederá 
la ciudad de Málaga la permisión qiic'pide , y presu
puesto que para que se deba denegar sean eficaces y su-
íicient($ las razones referidas por el Consulado, que poí 
escusaf prolixi(;iad dexamos de repetir , en esta añadiré-^ 
mos solo las qi'sé allí no'se tocan. 

La facultad que Málaga supone tuvo para poder 
navegar sus vinos , y "otras mer-caderías á las Indias por 
provisión de 15 de Enero de 1529, fué ima permisión 
general que el señor Emperador Carlos V. concedió, pa
ra'que pai'a qüalésqmier píirtes, de las Indias pudiesen Sa
lir, y despacharse navios, desde la Coruña y Bayona en 
Galicia, de Aviles en Asturias, de Laredo en las Encar
taciones, de Bilbao en Vizcaya, de S. Sebastian en Gui
púzcoa , en-el reyno de Murcia de Cartagena, y de Má
laga en el de Granada ,-'y también de C^ádiz, registran
do íinté k íusticia , un regidor, y un escribaiK) de Ca
bildo , y que dentro de tres-meses e-nviasai los registros 
al Consejó, para que pasasen á esta real casa ; á la qunl, 
y-iio á-otra parte hablan de volver los navios pena de 
itiüei'te'j y¿if(érdimiento de la nao-y carga ; que la dicha 
provislofí: está-impresa en el tomo-4., de ellas ^ foK.-13.3y 
yítieiie'también íítibresO: á sü margen xon>o estaba de
rogada ,'pbf haberse mandado después que de ning-uno 
de! aquéllos' puertos se pudiesen despachar navios para 
las Indias > sino-fuese'de ésta ciudad ú- de la de Cádiz, 
y qiíéid^ alki-íampoco pudiesen'sali-í sino es despa,clía-, 
dos' pér'lOíS' Oíicíaílés que- ert -'éllú-'residian , y-que. eran 
leáí^íe's ¡"teiiierííbs ,' 'i^ie' 'los Jueces'-de- este tribunal -noju-
brabáií. D e íá segunda execuíoria del año de 1553 no 
se'halla'mención-'en ninguno dé los libros de esta Casa, 
impresos-ni ñianuscritos; ni- noticia de que desdiría: pro-

h¡-' 
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hibicion general, en que solo fué exceptuada la ciudad 
de Cádiz , hayan despachádose navios algunos para In
dias , antes bien consta , que habiendo por el año de 
1588 pretendídose, por parte do- la ciudad de Gibral-
tar, que se le diese permisión para enviar á Indias dos 
navios cada año, una de las razones con que se con-
tradixo su pretensión fué decir: que permitiéndosele, se
ria abrir puerta para que Málaga , Marbella, y otros 
puertos de la costa pidiesen lo mismo , y se le denegó 
á la dicha ciudad de Gibraltar en aquella ocasión; y en 
el año de 15 97 que volvió á insistir sobre lo mismo, sien
do así que tenia en su favor el ser presidio sin soldados 
de guarnición , siéndolo , y sirviendo muy de continuo, 
sin sueldo alguno , los vecinos. De todo lo qual se in
fiere , que no es materia que necesita de,nuevos discur
sos , para que se le deba denegar á Málaga lo que pre
tende ; pues si en aquellos primeros años, recien des
cubiertas las Indias , en que se obraba con diferente 
sinceridad,que ahora, obligáronlos inconvenientes ex
perimentados á qu6 se prohibiese la permisión , conce
dida á ios puertos , y á que á Gibraltar se le de-
xase de dar , quales serian los que ahora resultasen 
de concederla; y si quando se denegó á Gibraltar fué. 
motivo también muy principal , el no enflaquecer las 
flotas, y causar á la, universidad. de los cargadores, dei 
esta.ciudad el perjuicio de ,'disminuirle su comercio yr 
contratación , siendo así que iban entonces cada año flo
tas de siete , ocho , y nuevemil toneladas para la Nue
va España , y que era de vinos la mayor parte de la 
carga, qual seria hoy el perjuicio , quaudo , cón\o es 
tan público, aun para que vayan moderadas Aptas,-de. 
dos en dos años, ño se halla disposifiori por la corta- sa-'j 
lida de los frutos? sobre todo lo qual es también digno*: 
de ponderar, que quando los desórdenes experimentados: 
en Cádiz han obligado á V. M. á quitar de allí el re
gistro y tabla de Indias, cómo era practicable que lo' 
-.J que 
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que se quita á una ciudad , que tantos años ha lo po
seía , se le concediese de nuevo á otra, á donde era pre
ciso que fuesen mucho mayores los desórdenes c incon
venientes , y mas dificultoso de remediar , quanto aque* 
Ha ciudad está mas distante y extraviada de este tri
bunal ? Por todo lo qual nos parece , que V. M. debe 
servirse de mandar , que á la dicha ciudad de Málaga 
se le deniegue lo que pide , y sobre todo mandará V. 
M.-lo que fuere servido. La católica real persona guar
de Dios m.uchos años. Sevilla á a de Agosto de 1667 
años. :rj El Marques de Fuentelsol. :=i D. Fernando de 
Villegas. ;=; Joseph de Veytia Linage. P=¡ Francisco 
de Alberro. 

i N U M E R O V. 

Informs contra la pretensión de Málaga, para pO' 
der nwvegar á Indias los frutos de su cpseclia, 
en ^O de Jidio de i66y. 

El Consulado ha visto la carta del señor secretarlo 
D . Juan del Solar, su fecha de 21 de Junio de este 
año , para que se informe sobre la pretensión y memo
rial que en nombre de la ciudad de Málaga y sus ve
cinos ha dado en el Consejo Simón Alvarez de Prado, 
diciendo que en virtad de una provisión de 15 de Ene
ro del año de 1529 , y diferentes sobrecartas , con una 
cxecutoria también de 9 de Octubre de 1553 , confir
mando la dicha provisión , tuvo facultad aquella ciu
dad para que sus vecinos pudiesen navegar navios, mer
caderías , y otras cosas á las Indias, y que de ello usa
ron hasta que después por las vendejas, y salida que 
tuvieron de sus frutos, descaecieron en el comerciar y 
navegar á las Indias; y que ahora por las guerras de 

XX los 
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los extrañgeros , y otros accidentes ha cesado el co
mercio de;.kis dichas.vendejas, y por esta razón necesi-
títíi-de repetir. el uso de la dicha facultad , llevando á 
liidias sus fíutos 'y mercaderías, como dicen estarle con
cedido ; suplicando á S. M. le mande despachar nueva 
Crédula, confirmando la dicha antigua provisión y exe-
cutoria , para que no se les impida el dicho comercio y 
tií^vegacion .;á das Indias; Y el Consulado habiéndolo 
visto, y conferido , y.no hallándose noticia alguna de lo 
que je refiere.del dicho memorial, :ni en las ordenan-^ 
zas antiguas de la Casa del tiempo, del señor Empera
dor Carlos y , ni en las del Consulado , ni tampoco en 
la reformación que de ellas se hizo por el señor Rey 
T>. Felipe II . el año de 1590 , siendo asi que en ellas 
se previene y hjcé mención, de. la facjnltad concedida á 
las Canarias, y de otros muchos particulares, sin que 
de la dicha facultad fie AJálaga se haga mención., ni 
prevenirse 'de las reglas y observaciones que lá Casa ha
ya deterier bn élgehieírio y uso de la dicha facultad 
de Málaga , como Jo hace en todos los particulares que 
miran á la navegación de las Indias. Parece que de es
to se infiere , que aimque esta facultad estuviese con* 
cedida, y executoriada en lo antiguó como se refiere, 
que es sin duda que por Jas causas de perjuicio que lue
go se rccpnbcerian se- mandase anular, y que de ella 
no se usase como se ye del tiempo inmemorial que ha que 
no la cxcrcen ;' y que como tal derogada en el todo 
no se hace mención de ella , ni dea modo de practicar
la , como todo lo demás que de este género se halla en 
las diclias ordenanzas, y que se debe tener como cosa 
que ya prescribió , y que es totalmente nueva la pre
tcnsión que ahora se hace : y pasando á los inconve
nientes que hoy mas principalmente se causarían si se 
concediese la dicha licencia , se ofrecen, en contrario las 
razones siguientes. 

Lo primero, que la ocasión de la guerra , y demás 
ac-
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accidentes que proponen , no estorban á que puedan 
tener bastantemente k salida de sus frutos, y proseguirse 
la vendeja que de ordinariQ (no obstante que haya ha
bido guerra) han tenido siempre; porque, de todas las 
naciones del Norte se acude á la compra de.los dichos 
frutos , no solo para sí ,• sino también para las .partes 
que pjaeden estar impedidas por la guerra, por la gran-? 
geria que en uno y otro tienea,: y aun los: ingleses y 
holandeses , que hoy están en guerra cntrcisí ,,.no'-de-'. 
jcan de enfilar sus navios en la ocasión de la dicha veu^ 
deja , y dé ordinario trayendo mercaderías, y llevando 
en retorno los frutos de Málaga que tanto estinvui; y 
lo-mismo de la parte de Levante^ de donde ihoy no 
hay ningún inipedimento ;• con jque es ••afectada la -nq* 
eesidad.que proponen , sino que lo Meen 'Valiéndose 
de la. ocasión para poder hacer viages a Uis Indias, llet 
yando , con achaque de sus vinos, todas las mercaderías 
de los extrangeros. 
..! Xo .segundo., que .siendo aquel puerto tapaptcspi
ra ello , así- por líi mucha freqiienciA.tqwe éooéi'rhayo'djO 
fosG&'M-aog.erosf, del Nor tey de Levíintel cofio ipor/es-t 
tíir jn îs ápartíicjo I-de la sujeción y registro de la.-Casa 
de lajContrAtacion , podrán aunimas facihuenteque. en 
los otros puertos, mas vecinos cometer jnayores fraudes^ 
yvcargfir para Iayia,s las'Fopas daiextrangeros y.do ene
migos ,. cea dajío' muy .. grande de los derechos-:líeaíes 
qu&;id)sífríiudan / y con beneficio de los excrangeros ,- y 
con la total destrucción para la ropa de registro de Uis 
ilotas, y de la conservación de lai •carrera de Indias. ; 
--: X<o. tercero , que si por tenerse esto por casi irre? 
jnediable,'(sino es reduciéndolo á cargarse todo en.SiLúr 
car ,'como de nuevo se híi dctenninado por S. M.} se 
mandó que en'ninguna manera se - usascí mas la perini* 
sien de la carga para Indias en Cádiz; con no.menos 
razón se deberá denegar lo mismo á Málaga aun en ca
so que. tuviese hoy el uso corrienteí.ds la/iacultad qae 
;.A XX i qu ie -
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quiere resiiGÍtar,. después de poco menos de cien años^ue 
|>arece ha'que no la goza; : • 
-'=•'• iI<o''quaíto-y último es j que de concederle la dicha 
pretensión^, Gésariaduego la entrada de los grandes de
rechos que se causan en. la aduana de Málaga , que 
equi-vaten casi por todo el monto de las demás adua
nas , porque en los navios de la permisión para Indias 
cargarían la- mayor parte de la ropa de extrangeros qire 
liábia de entrar en aquella aduana, siguiéndose por lo 
eontMrio ', queí- se-perderían-'Cambien los derechos de la 
carga de frutáis de Sevilla, Xeréz , y de las demás par
tes ,• poriquc proveyéndose las Indias de los vinos y fru.. 
toE de; Málaga ^ no tendrían salida los frutos-de aquí> 
que "es kí'pake muy -prineipaLde la carga de las flo
tas., y él.ksíno.'j)'udicran ií interesadas en esto, por no 
poder los cesécheros-, segunda abundancia y baxa de 
precios que se seguirian-, costear la labor de los frutos^ 
ni contribuir, los grandes derechos que pagan aquí y 
eii;Indias!,'y ellos: nó-'padecer tanto este daño^, por lo 
que cdnsegnairían en el beneficio do la' ropa; de, extran* 
geros:que pueden llevar: y por está misma causa l '̂ropW 
de lás' Botas; padecería el mismo y mayor daño; y en 
fin, con este' medio tan perjudicial se perdería el Or
den , y posibilidad de mantenerse la carrera de Indias. 

Y pues- por razoireS urgentes^ -y.de tanto'reparo^ 
ademas'de la muy antigua- quehubo "para la derogar 
(como razonablemente se puede asentar) el uso de la-fa
cultad que tan al principio se dice que tuvieron, y que 
si entonces no se previo el inconveniente , no muy des
pués se debip de reconocer'y prohibir, pues no há te
nido efecto en el discurso.'dé tanto tiempo j bien se ve 
que ési. justicia 'y necesaria razón el no concederle en 
ningún modo la novedad y grave perjuicio que causa
ría la dicha permisión con detrimento tan grave por lo 
que toca al beneficio de la real hacienda , y al bien 
mas eomua del comercio, y á.la, agregación que.pa-
- - - • ' - . X3 
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ra remedio de todo se ha mandado de qtie nada dedo 
que se hubiere de cargar para Lidias dexe de ser pre
cisamente saliend® del puerto de S. Líicar; en cnyo 
eiimplido efecto se puede esperar el remedio de los frau
des , y estorbo del beneficio de los cxtrangeros, con la-
mejoracion de todo. ;=! V. S. informará lo mas conve
niente , y nuestro-señor guarde á V..S. muchos añüSs 
Peí Consulado , y Julio 30 de. 1667. 

NUMERO Vr. 

Manifiesto que a la católica magestad de nuestro 
Juey D. Felipe V, (j¡ue Dios goce') y sii .real j . 
supremo Consejo de las Indias , hace el capitán 
de mar y guerra D. Bartolomé Antonio Garrote, 
natural y tecino de la muy noble y muy leal ciu
dad de Senjilla , en que demuestra que las arma'" 
das y jlotas de Nue^va España y Tierrafirme han 

, salido de estos reynos para la América todos los 
años sucesi'Vamenté , desde el de x$8o , hasta 
d de 16p^. 

€ . S. R. M. 

JHíl capitán de mar y guerra D. Bartolomé Amonio 
Garrote , puesto á los reales- pies de V. M. , habiendo 
visto algunos papeles de las peisonas que ccmpoiien hi 
junta de comercio de orden de V. M. , dice ; Que el 
imodo de remediar la carrera de Indias no necesita de 
Gtro expediente , que de que se execute hoy lo misino 
que se executaba desde el año de 1580 hasta ei de 
1680 , que es que los galeones y flotas vayan conti
nuados todos los años con las mismas permisiones que 
dichas flotas- de Tierraíii-nie y Nueva España llevaban; 

1 
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y esto solo , Señor, os el modo mas fácil y mas breve 
de quitar de aquellas costas el comercio á las naciones, 
y el remedio único de nuestra España ; pues el útil que 
entonces tenían estos reynos de V. M. , (siendo dueño 
de todos los extraños) lo gozan hoy aquellos por la di
latación y tardanza de nuestras armadas. Y queriendo 
V . M. certificarse de la verdad de su continuación, en 
el real Consejo de las ludias habrá bastante razón de 
ello , y en la contaduría de registros de la real Casa de 
la Contratación de esta ciudad de Sevilla , estoy muy 
cierto que no puede faltar la misma que en este manifies
to represento á V. JVI. , por donde podrá conocer los 
viages tan continuos y tan felices de aquellos tiempos, 
que son como se siguen .̂ • 

Haga reparo V. M. , que desde el año de- 1654 
empezaron á descaecer los viages de la carrera de, las 
Indias , y al mismo paso que ellos descaecieron, se fué 
aniquilando la opulencia y comercio de estos reynos. 

Estos viages , Señor, se exccutaban con la facilidad, 
felicidad y brevedad que tengo manifestado á V- 'M., 
pues eran do seis á ocho meses, y el mas dilat-ado- no 
pasaba de nueve. La freqiieiuüa de viages , Señor , es 
el único y total remedio de que la carrera de. las Ju
dias no se pierda ; porque se crian Cabos , se displertan 
soldados, se adiestran pilotos., y oficiales de mar; se 
enseñan artilleros , se hacen inteligentes marineros , s.e 
educan mozos de mar para las navega<:ioires , se enri
quecen los conrcrciantes vasallos de V. M. , y corren las 
contribuciones ; se conducen los sueldos de les Minis;-
tros del Consejo de V. M. , se manriejien y sustentan 
los Ministros de la real Casa de la Contratación de esta 
ciudad , que están pereciendo; el real colegio y seminar 
rio de los niños de S. Telmo , almaciga de todos ios ar

tes 
I SL- suprime aquí I:i Ii.st;i á; i;is íinividis y flotas , porque se ha 

pvk.slo mas puiiuialmente en los nuait;r;xi siguientes de. este Apsndicfe 
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tes de marinena, se puede mantener y enseñar sus ni
ños , natuVviles de estos reynos , para que no entren ex
traños á gobernar las embarcaciones , como sucedia po
cos años ha ; los dueños de nao logran sus viages sin 
empeñarse para poderse m.mtcner , porque al cabo de 
siete años cumplidos que no salen á hacer viage, ¿c]ué 
empeños no habrán contraído para mantenerse? ¿qué 
caudales bastarían para aprestarse ? Todo lo cpal, Señor, 
no fuera necesario , sí se hicieran los viages con la bre
vedad de los antecedentes,. pues no solo ptidieran susten
tarse Y aprestarse ,, pero pudieran ayudar á la corona en 
las urgencias que se ofreciesen , (como lo han hecho 
muchas veces á los señores Reyes antecesores de V. M.") 
y teniendo continuamente en los puertos de las Indias 
géneros nuestros para sus menesteres , no tendrán lugar 
los extraños de introducir los suyos ; y si acaso fueren 
á introducirlos, seles podrá obligar á que no los admi
tan , lo qual hoy es im.practicable por ser contra todo 
derecho natural el que no los socorramos de estos rey-
nos , y se les mande que no admitan los géneros ex-
trangeros de que necesitan , y no los conducimos noso
tros quando carecen de ellos para el socorro de su ne
cesidad. Y en prueba ,, Señor , de que la falta de nues
tro comercio , por la tardanza de las armadas, hace qxie 
lo que habia de ser útil para España , lo sea de las na
ciones , solo pongo en la consideración de V„ M. ]p 
que ea la ciudad, de Cartagena , lastimado de nuestra 
tardanza , me dixo el Maestre de Campo D. 'J\)r¡bio de 
la Torre , que después de la invasión de aquella ciudad 
hablan baxado de Sanre Fe y Quito hasta el año de I703 
mas de veinte y quatro millones, y que se los habían lle
vado los extralígeros. 

Y esta brevedad de viages , Señor , no será mons
truosidad el conseguirla , pues otros , y yo hemos saî i-
do pxecutaila , y siempre que lucre del servicio de V. 
M. el mandármelo (con el favor de Dios) sabré exe-

cu-
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cutarlo , pues mi intento solo es, que sepa todo el or
be , que las Indias son solo de V. M. , que sus reynos 
gocen unos de los frutos de los otros , manteniéndose 
aquellos y estos con sus labores (que es el dolor incom
parable que teniendo el arte de las sedas en aquellos 
tiempos solo en Sevilla mil setecientos telares, hoy na 
tiene trescientos, y estos por falta de comercio no los 
puede mantener.) 

Que los vasallos de V . M. sean los que dominen el 
mar; que aquellos tan dilatados reynos de la América 
conozcan que su Rey y Señor los trata como padre, cui
dando de que se les conduzca lo necesario para vivir en 
sus provincias., pues puede ser , Señor , que les suceda 
hoy á muchas ciudades de ellas lo que el año de 1693 
sucedió en S. Juan de Puerto Rico , que habiendo sa
cado el dia solemnísimo del Corpus al Santísimo Sacra
mento en una forma pequeña , por no haber otra en 
que poderle manifestar, y estar mandadas cerrar las Igle
sias por falta de trigo , vino y cera para celebrar, fué 
Dios servido de llevarme , acaso , el dia siguiente á .di
cho puerto , donde los proveí de todo lo necesario paca 
celebrar el santo sacrificio de la JVIisa, y esta casualidad., 
Señor , no puede suceder muchas veces , ni fuera nece
sario que sucediese , si las armadas, flotas, galeones, y 
navios de i'cgistro se continuasen como en otros tiem
pos se sol ian continuar. 

Y en fin , Señor, que así los moradores de aquellos 
reynos , como los de V. R. M. , cada uno ea su ar
te , oficio y exercicio , sirvamos como debemos á nues
tro Rey y Señor , tan digno de ser servido , amado j 
atendido , como puesto por la suprema mano de Jesu-
christo Nazareno , nuestro Dios y Señor , que guarde 
y prospere con colmados triunfos y victorias la real 
persona de V. M. , para que á su real sombra resuci
te este pobre comercio tan caído y del todo muerto, 
para que sea asilo y amparo de esta monarquía , y sa-
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grado escudo de nuestra santa fe Cvitólica por dilatados 
siglos. Asi sea. 

N U M E R O V I L 

Memoria de las Jiotas y azogues que han ido á 
Veracj-uz, desde el año de i$8i , con expre
sión de sus xefes , y años en ^ne han entrado 
en dicho pierto. 

JL/a flota del General D. Francisco Liixaii lle
gó á Veracruz el año de 15 81 

La de D. Alvaro de Flores el de 15^3 
La de D. Antonio Manrique el de 1584 
La de D. Diego de Alcega el de ^S^S 
La de D. Juan de Guzman el de i<86 
La de D. Francisco Neboa el de 1587 
La de D. Martin Pérez Olazaba ^ í^SS 
La de D. Luis Faxardo el de IS9$ 
La de D, Pedro Melendez Marqaiez 159^ 
La de D. Pedro Melendez Márquez ^$99 
La de D. Juan Gutiérrez Garibai 1600 
La de D. Pedro Escobar Melgarejo x6oi 
La de D. Juan Gutiérrez Garibai 1602 
La de D. Alonso Chaves 1603 
La de D. Juan Pérez Portu 1604 
La de D. Juan Gutiérrez Garibai 1605 
La de D. López Diaz Amendariz 1607 

YY La 

I Desde el año de 1590 , hasta el de 94 , hubo en España li 
peste que llamaron del moq^uillo , por lo que 110 hubo flota, 
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La de D . López Diaz Amendariz 1609, 
La de D. Juan Gutiérrez Garibai 1610. 
La de D . López Diaz Amendariz 1611. 
La de D. Antonio Oquendo 1612. 
La de D, Juan Gutiérrez Garibai 1612. 
La de D. Antonio Oquendo 1614. 
La de D. Juan de la Cueva y Mendoza 1615. 
La de D. Martin Ballecilla 1616. 
La de D . Juan de la Cueva y Mendoza 1617. 
La de D. Juan de Salas Valdes 1618. 
La de D. Carlos Ibarra 1619. 
La de D. López de Hoces y Córdoba 1620. 
La de D. Juan de Benavides 1621, 
La de D. Francisco Souza 1622. 
La de D. Carlos Ibarra 1623. 
La de D. Juan de Benavides 1624. 
La de D. Gabriel Chaves 162$. 
La de D. López de Hoces Córdoba 1620. 
La de D. Alonso Moxica 1627. 
La de D. Gerónimo Gómez Sandoval 1630. 
La de D. Alonso Moxica 1630. 
La de D. Miguel Chazarreta 1632. 
La de D . Martin Ballecilla ^^33. 
La de D. López Hoces y Córdoba 1^35 • 
La de D. Martin Ballecilla 1636. 
La de D. Juan Vega y Bazan 1636. 
La del Marques de Cardeñosa ÍÓ37. 
La de D. Martin de Orbea 1638. 
La armada de Tierrafirme , su General D . Car

los de Ibarra , Marques de Carasena , llegó 
año de 1638. 

Y salió para España 1639. 
La flota de D . Pedro de Ursua 1642. 
Las urcas de azogues de D . Pedro Girón ^643. 
La flota de D . Martin Carlos de Meneos, con 

la armada de Barlovento que mandaba D . Pe
dro 
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dro Velcz de Mcdrano , entró en 17 de Ju
lio de ^ 1644. 

Y salió en 15 de Abril de 1645. 
La flota de D. Lorenzo de Córdoba entró en 13 

de Septiembre de 1646, 
Salió para España en 10 de Junio de 1647. 

La de D . Pablo de Paradas entró el 20 de Sep
tiembre de 1647. 

Y salió en 25 de Mayo de 1648. 
La de D . Juan de Pujadas y Gamboa entró en 

7 de Septiembre de 1648. 
Salió en 10 de Junio de 1649. 

La de D . Pablo Fernandez de Contreras á lo 
de Mayo de 1650. 

Y salió á 7 de Agosto del mismo ^. 
Los azogues de D. Francisco Ledesma entra

ron en 14 de Agosto de 165 r. 
La flota de D. Luis Fernandez de Córdoba en

tró en 18 de Septiembre de 1651. 
Y salió en 17 de Abril de 1652. 

La de D. Diego de Portugal entró en 10 de 
Julio de ^^Sd-

Y salió el 20 de Abril de 1654. 
La de D . Juan de Ureña entró el 27 de Sep

tiembre de 1^53-
Y salió el 20 de Abril de s 1654. 

Los azogues de D . Diego de Medina Salazar 
el 10 de Mayo de ^^SS-

Y salieron el 25 de Junio de 1^55-
Los del Marques de Montealegre en 25 de 

Agosto de 1655-
Y salieron el 7 de Septiembre de ^655. 

YY2 L a 

1 Vino Víref el Conde de Sakatierra-
2 Vino por Virey el Conde de Contreras. 
3 Esta salió con la de D. Diego Portugal. 
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La flota de D . Diego de Egues y Beaman el 

9 de Junio de ^ i6^6 , 
y salió en 30 de Agosto del mismo. 

Los azogues de D. Diego Ibarra entraron en 7 
de Agosto de 2 1658. 

Y salieron el 15 de Septiembre del mismo. 
La flota de D . Adrián Pujada Pareja entró en 

aS de Julio de 1660. 
Este Comandante falleció, por lo que salió man

dándola su Almirante D . Juan Vicentelo en 
16 de Mayo'de 1661. 

La de D. NicoLís de Córdoba entró en 12 de 
Septiembre de - 1662. 

y salió en 13 de Julio de 1663. 
Los azogues de D. Fraucisco Martínez de Gra

nada ©1 30 de Julio de 1664, 
y salieron el 9 de Septiembre del mismo. 

La flota de D . Joseph Centeno vino en 8 de 
Septiembre de l^'^^-

y salió á 8 de Mayo de 3 1660. 
La de D. Juan Domingo de Chavarri , Mar

ques de Villarrubio , entró en 17 de Sep
tiembre de 1666. 

y salió el 16 de Mayo de 16Ó7. 
La armada de Barlovento mandada por D . Agus

tín Odiostegui, que vino con azogues, entró 
en 23 de Septiembre de- 1667. 

y salió el 22 de Enero de 1668. 
La flota de D . Enrique Henriquez de Guzman 

el 22 de Septiembre de 1668. 
y salió el 29 de Agosto de 1669. 

La de D. Joseph Centeno en 2,8 de Septiembre de 1670. 
y 

1 Esta la quemaron los ingleses en Santa Cruz de Tenerife. 
2 Estos arribaron á Santander. 
g En esta pasó .1 España el ExcelentísiaíiD seiior Conde de Baños. 
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Y salió el 26 de Mayo de 1671. 
La de D. Enrique Enric^uez el 29 de Septiem

bre de 1671. 
Y salió el 7 de Julio de 1672. 

La de D.Pedro Erbete entró el 27 de Septiembre de 1673, 
Y salió el 3 de Julio de ^ 1674. 

La de D. Francisco Martínez entró en 13 de Sep
tiembre de ; 1675. 

Y salió en 9 de Junio de 1676. 
Los azogues de D. Gabriel de la Cruz Alegri 

con la Almiranta de Barlovento , que manda-
, ba D. Antonio Astina, entraron en 19 de Sep

tiembre de 1677. 
Y salieron juntos en busca de la flota en 19 
• de Septiembre de 1678. 

La flota de D. Diego do Córdoba entró en 15 de 
Octubre de 1678. 

Y salió con los azogues en 3 de Julio de 1679. 
Los de D . Gaspar de Velasco entraron en 15 de 
. Septiembre de 1680. 
. Y salieron el 4 de Agosto de * 1681. 

La deD. Diego Saldivar entró en 31 de Mayo de 16S3. 
Y salió el 31 de Agosto del mismo. 

Los azogues de D. Francisco Navarro, entraron 
en 13 de Junio de 1684. 

Y salieron en 18 de Abril de 1685. 
Un navio del Rey, su Comandante D. Martin 

Garcia Suarez, entró con azogues el 28 de 
Agosto de 1685. 

Y salió el 7 de Mayo de 1686. 
Los 

1 En est.n vino por Virey el Duc|iic cíe Veraguas, que murió 
Juego que llegó í México: sucedióle el señor Obispo D. Fr. Payo de 
Rivera : en dicha flota pasó S España el señor Mansera. 

2 Vino por Virey el Marques de la Laguna , y pasó á Esp.iña 
el señor Obispo. 
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Los azogues de D, Francisco Navarro entraron 
el 15 de Septiembre de ^ l686. 

La flbta de D . Joseph Fernandez de Santillana 
. entró en 17 de Septiembre de 1687. 

Y salió con los azogues antecedentes el 29 
de Junio de ^ i688. 

Los azogues de D. Andrés Tello de Guzman 
. en 14 de Septiembre de 3 1688. 

Y salieron el 30 de Julio dé 1689, 
La flota del. Conde de Villanueva entró en 2 de 

Octubre de 1689. 
Y salió el lo de Julio de 1690. 

La de D. Luis Eguez, Conde de S. Raml entró 
en 15 de Octubre de 1692. 

Y salió el 14 de Julio de 1693. 
La flota de D . Ignacio de Barrios Leal entró en 

28 de Septiembre de 1695. 
Y salió el 15 de Agosto de 1696. 

La de D. Juan Gutiérrez de la Cabrada entró 
en 3 de Octubre de 1696. 

Y salió en 28 de Mayo de 1698. 
La de.D. Juan Bautista Mascarrua entró en. 12 

de Octubre de 1698. 
Las urcas de D . Martin de Anranguren entraron 

en 16 de Noviembre de 1698. 
Y salieron con la flota anterior de 1699. 

La flota de D. Manuel de Velasco y Texada en
tró el 6 de Octubre de 1699. 

Y salió el 20 de Junio de 1702. 
Las urcas de D. Fernando Chacón entraron 

el de 1701, 
Y 

1 Vino por Virey D. Melchor Portocarrero Conde de la Mon-
cloa. 

2 P;is6 í España el Marques de la Laguna. 
^ 3 Vino por Virey el Conde de Alba, y el de la Moncloa pa

so í Lima. 
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Y salieron el de J702. 
las de D. Francisco Antonio Garrobe entra

ron en 1703• 
y salieron el 11 de Enero de 1704. 

Relación de las Jlotas despachadas del puerto de 
. Cádiz, al reyno de Nue'va España, desde el año 

de jjQO hasta el de ij^o : á saber. 

Toneladas dis
frutadas en los 

Aiíos de su buques mer-
salida. "" cantes. 

1706. En 10 de Marzo de el, salió una flo
ta al cargo del General D . Diego 
Fernandez de SantiUana. ^^53-

1708. En i'i de Mayo se despachó otra á 
cargo del Almirante D . Andrés de 
Pez. 

1711. En 3 de Agosto se despachó otra á . • ' 
cargo del General D . Andrés de 
Arrióla. 

.1712. En 16 de Septiembre de é l , se des
pachó otra á cargo del .General P . . 
Juan de UbiUa. 1202. 

1715. En 21 de Agosto de é l , se despachó 
otra á cargo del General D . Ma
nuel López Pintado. '^797-^i 

1717. En 28 de Julio se despachó otra á 
cargo del Xefe de escuadra D. An
tonia Serrano. 2 84 r. 

1720. En 7 de Agosto de él salió otra á car
go del Xefe de esquadra D . Fer 
nando Chacón. 4428. 

1723. En 9 de Julio se despachó otra á car
go 
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go del Xcfc de escuadra D . Anto-

.: nÍD Serrano. 43094a-
I7'2 5. En 15 do Julio se despachó otra a 

cargo del Xefe de esqiuidra D . An- .• 
tonio Serrano. 3744.^' 

1729. En 9 de Agosto salió otra á cargo 
del .Teniente General Marques de 

. . . / . • Mari. .; V .4882.^ 
1732. En 2 de Agosto se despachó otra, á . 

c;ngo del Xefc de esí.|uadra Ú. 
- Rodrigo de Torres. 4458.1'.-

1735 En- 22 de Noviembre se despachó 
,'ütra á cargo del Teniente Gene
ral D . Manuel López Pintado. 3141-* 

1739. En-este ano-'se habilitó otra al cargo 1 
del Conde de Clavijo compuesta 

. d e 476 5 . | toneladas, y se descar
gó por embarazos, de la guerra. 4765-5 

N O T A . 
No se compnhendcn en esta relación las tonelad¿í>s de 

las flotas que salieron en los años de 1708, 7 1711 
mediante haberse remitido al archivo general de Indias 
en Sevilla-todos los .libros y registros en donde constan-
Majo de 1792 en Cádiz.. 

:ke^ 
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Relación de ¡as fictas despachadas desde el puerta 
de Cádiz al repto de Nue'va España desde el 
año de ly^o hasta el de Ijj6 , que fué la úl-
tiina que salió para aquel repto: 4 saber. 

Toneladas dis
frutadas en bu-

.Años de sa ques mercaa-
salida. tes. 

1757. En i r de Febrero de el salió una 
flota á cargo del Xefe de esquadra 
D. Joaquin Manuel de Villena, yoóg.^f 

IJ6Q. En 29 de Junio salió otra al mando 
del Xefe de esquadra D . Carlos 
Regio. 8492.^ 

1765. En 24 de Febrero se despachó otra 
al mando del Xefe de esquadra D . 
Agustin de Iciiaquez. 8013.I 

1768. En 22 de Diciembre se despachó otra 
al mando del Xefe de esquadra 
Marques de Casa-Tilli. 55^^ ' 

1772. ^n 29 de Mayo se despachó otra al 
mando del Xefe de esquadra D. 
Luis de Córdoba. 7^744 

1776. En 8 de Mayo salió la última flota al 
mando del Xefe de esquadra D. 
Antonio Ulloa. 8176. 

N O T A . 
deducidas desde el año de 1740 las expediciones de 

flotas y galeones a Registros sueltos , no se volvieron cí 
restablecer las primeras hasta el ario de 1757-

zz NÚ-
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• N U ' M E R O V I I L • 1 

•Mewwia de las 'jktas y-galeones dtsfochados á 
Jiervafirme,desde il uño de J¿'8o- hasta -ek de 
i6p<; según las refiere el Capitán de mar y guer
ra D. Bartolomé Garrote en su manifiesto pre
sentado al señor D. Felipe V en los ffímerüs 
años del presente siglo XV111. 

AJjn eLaño -clfe 15S0 vino la armaáa de Tkrrafirme. 
En dicho , flota á Tierrafirme. • . 
En el de 1-582 "armada y flota á 'Kerrafirme. 
Én el de 1584 flota á Tierrafimie. 
En el de í 585 feta á TiérrafÜTiie. 
En el de 15 87 armada y flota á Tierrafirme. 
Bíi el de 1589 flota á Tierrafirme. 
En el de 1590, y hasta 1594 ímbo ea toda E-spaña, !a 

peste , que se llamó, el itiocjiíiUo , por la^qvial tac hu-
• t)0 armadas. • ' -

En el de 1595 notas á Tien-afirme y Nueva España..'• 
En el de 1596 flota á Tierrafirme. 
En dicho , flota á Tierrafirme. 
En el de 15 97 flota á Tierrafirme. - , . -
En el de 159.9 'armada. • • ' 
E« el de 1600 flota á Tierrafirme. 
En dicho, flota á Tierrafirme.» 
En el de 1602 armada. • 
En el de 1603 armada á Tierrafirme.' ' • , 

• En el de i Ó04 armada íí Tierrafirme. 
En el de X 6,05 flota á Tierrafirme, y armada. 
En el de 1606 flota á Tierraírme. 
En el de 1607 flota á Tierrafirme. 
En el de 1608 armada. 

- - •• V ; En 
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En dicho , flota á Tierrafirme. 
En el de 1609 armada. 
En el de 1610 armada. 
En dicho , flota á Tierrafirme. 
En el de 1611 armada. 
En el de 1612 armada. 
En dicho, flota á Tierrafirme. 
En dicho , armada. 
En 1614 armada. 
En 1615 armada. 
En x6i6 armada. 
EB dicho , flota á Tierrafirme. 
En 1617 armada. 
En dicho , flota á Tierr'afií'me. 
En el de 1618 armada. 
En dicho , flota á Tierrafirme. 
En el de 1619 armada. 
En dicho, flota á Tierrafirme. 
En el de 1620 armada. 
Eií dicho , flotd á Tierrafirme. 
En el de 1Ó21 armada. 
En dicho jjflotaá Tierrafirme. 
En el de 1622 armada. 
En dicho , flota á Tierrafirme. 
En el de 1623 armada. .^ 
En el de 1624 armada. 
En el' de 1625 armada. 
En el de 1Ó26 armada. 
En dicho , flota á Tierrafirme. 
En el de 1627 armada.; -:. 
En dicho, flota á Tierrafirme. 
En el de 1628 vino armada;: .. 
En el de 1629 flota á Tierrafirme. 
En el de 1Ó30 armada. 
En dicho , armada. " 
En el de 1632 armada. 
QX ZZ 2 Ea 
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En dicho , flota á Tierrafirme. 
En el de 1633 armada. 
En el de 1634 armada. 
En dicho , flota á l'ierrafirme. 
En el de 1635 armada. 
En dicho , flota á Tierrafirme, 
En dicho , flota á Tierrafirme. • • 
En el de 1636 armada. 
En dicho , fl.ota á Tierrafirme, • ' 
En el de 1637 armada. 
En dicho , flota á Tierrafirme, 

Armada: General, D . Carlos de Ibarra, Marques 
de Caracena , que por pelear con el enemigo Holandés 
á vista de la Havana sin que la pudiese apresar, fué 
á invernar á la Nueva España , y no ptido venir á es
tos reynos el ano de 1638, y vino de dicha provincia de 
Nueva Espafía año de 1639 con la flora de ella, Ge
neral D. Martin de Orbea, por.el mes de Julio. 
En el de 1640 armada. 

Flota de Tierrafirme: General D; Luis Fernandez 
de Córdoba , que con la antecedente vino á España por 
los fines do Diciembre del año de 1639, y entrada del 
año de 1640. 
En el de 1641 armada. 
En dicho , flota á Tierrafirme. 
En dicho , flota á Tierrafirme. . , 

Dicho año, galeones y otros navios que se despa
charon á Tierrafirme, General D. Francisco Diuz Pi
mienta. , • 
En el de 1643 ^^^^ ^ Tierrafirme. - ¡ i 
En 1644 armada. ;-• J - ,.'. ' , • . 
En 1645 ^'^^^ ^ Tierrafirme: ' • 
En 1646 flota á Tierrafirme. 
En 1647 ^^^^ ^ Tierrafirme. 
En el de 1649 gíileones. 
En X650 galeones, .- . . . . . . 
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En 1651 galeones. 
En 16^2 galeojies. 
En 16^3 flota á Tierrafirme. 
En 16^4 galeones. 
En 1658 galeones. 
En dicho , galeones. 
En 1662 galeones. 
En 1664 gsieones. 
En 1666 galeones. 
En 1669 galeones. 
En 1672 galeones. 
En 1675. g^'cones. 
En 1678 galeones. 
En 1681 galeones. 
En 1684 gíilcones. 
En 1690 galeones. 
En 1695 galeones, 

Relación de los galeones despachados del puerto de 
Cádiz, á lierrafirme, desde el año de Ij2i 
hasta la extinción de estas expediciones, con ex
presión de los buques de que se compusieron, y 
toneladas que arquearon los buques mercantes: á 
saber. 

Año de 1721. 

Tonpladas de 
"Numero de navios ios buques mer» 

«le guerra, mercantes. raiitPs. 

• 4. 9,. Salieron los galeones del 
mando del Teniente Ge
neral D . Baltasar de Gue
vara. 2087. 

1723, 
JL. 14. Salieron los del mando del 

Te-
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Teniente General D . Car
los Grillo. 3127. 

1730. 
6, 15. Salieron los del mando del 

Xefe de esqiíadra D. Ma
nuel López Pintado. 3862. 

1737-
a. 07. Salieron los del mando del 

Teniente General P . Blas 
de Leso baxo del. título 
de Guardacostas. 1891. 

i6 . 4g- Total. • 10.967. 

N O T A . 

JSÍo se comprehendsn en esta relación los galeones que 
sah'ei'on fara Tierrajirmn desde ly00 hasta 1721, me-
diants haberse remitido al archivo de Sevilla los libros 
y registros en donde consta la salida y toneladas que ar
quearon los buques de que se compusieron.\ 

O T R A . 
Han producido á S. M. las qitatro expediciones an

tecedentes ().<^io.^f6 pesos de 128 qnartos, 7 reales y 28 
maravedís de plata antigua, los 537.250 pesos 4 reales 
y 8 maravedís de ellos , productos del derecho de tonela
das en los buques mercantes. 

O T R A . 
^ Aunque sefídísron al archivo de Sevilla las noticias 

de los galeones despachados desde 1700 hasta 172 i no. ha 
sido fositle conseguirlas por las continuas ocupaciones de 
los empleados- en el para el arreglo de los papeles traslada
dos allí modemamcHte de Madrid y Cádiz. %i de Junio 
de i7'94. Desde el año de ly^jnose han despachado 
galeones, ójiota d Tierrajirme; haciéndose el.comercio...del 

Pe-
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Teríí y Cartagena ^lor registren sueltos. 22 ¿k Jimio 
de lyc)^. 

NUMERO IX. 

•OEÑOR : en carta del Secretario T>. Fernando Ruíz 
de Conti'eras de 9 del presente se nos dice que V. M. 
en estimación y agradecimiento de la liberalidad con 
que este Consulado y Comercio le sirve en Li ocasión 
presente , ha sido servido de abrir por via de auto el 
comercio que estaba cerrado por las últimas prejuáti-
cas, y moderar los derechos de los lardos y caxonos 
que se cargan á las Indias á los que pagaban el aiío 
de 624, como lo entenderíamos por ki carta que V. M. 
escribe al Consulado , de que juntamejite debe hacer 
grande estimación , y mostrarlo en todas ocasiones; y 
llamemos á Prior y Cónsules, y confiramos con ellos 
si convendrá añadir algu'nas toneladas á la Ilota de Tier-
rafirme , ó si bastarán las 3® que están concedidas á 
esta Ciudad, y á la de Cádiz para cargar sus frutos y 
ftiercaderías•, y que habiéndose de acrecentar algunas, 
se verá si será bien vayan en los galeones de la arma
da , y no pareciendo esto á propósito , avisemos las to
neladas que será bien acrecentar , proponiendo naos pa-
fa ello , y que ordenemos que luego sin perder liora 
de tiempo , se vayan aprestando las naos que están ele
gidas , y c]ue demos la orden necesaria á sus dueños, 
porque han de salir en conserva de la aunada , y que 
su partida ha de ser en todo Febrero , á lo mas 
largo. 

Habiendo llamado á Prior y Cónsules , y conferi
do con ellos , si convendría añadir algimas toneladas á 
la flota de Tierraíirme , dicen que les parece que no ha
brá flota para la dicha provincia , y que en caso que 

la 
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la, haya , es bastante buque el de las -^^ toneladas que 
están nombradas, porque se ju¿ga que no hay ropa que 
cargar hasta ahora; y quédame;; tratando si será conve
niente que en caso que no haya flota , se dé alguna per
misión a ios galeones de la Placa. 

La carta que venia para el Juez de Cádiz para 
que se apresure el despacho de las naos en que han da 
cargar las i© toneladas de las 3® que están repartidas 
á aquella Ciudad en que se le advierte como ha de sa
lir la flota al dicho tiempo, se le enviará á buen reca
do en caso que haya de ir flota. Guarde Dios la Ca
tólica Real Persona de V. M. muchos años. Sevilla á 16 
de JEnero de ló io . r:í El Conde de la Puebla ^ D . 
Gaspar de Montescr. pí 

N O T A . 
Véanse los números X y XI siguientes. 

•NUMERO X. 

OJESOR: el Secretario D . Francisco Fernandez de Ma
drigal en carta de 22 del pasado , dice que V. M. por 
su real decreto de 20 del mismo había sido servido de 
ordenar al Consejo pusiese en su real noticia , si el 
comercio de Sevilla tiene privilegio para no ser visita
dos los géneros de ropa que pasan á Indias desde esta 
Ciudad en los galeones y flotas, y la calidad y forma 
en que le estuviere concedido , y que el Consejo acor
dó que informemos con toda individualidad lo que hu
biere en razón de lo referido para que se pueda satisfa
cer á lo q\ie V. M. manda. 

Desde el primer origen que tuvo la forma de car
garse ropas para las Indias , se reconoció la importancfe 
de que los que hubiesen de comerciar en ellos fuese, 

fa 
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favorecidos, y así lo mandó el señor Emperador D. 
Carlos , por Cédula dada en Burgos á 20 de Julio de 
1524 de que se deduxo la ley 60. del título 6. deí 
libro 3. del sumario de las Indias, y parece que esto 
miraba á que por los administradores ó arrendadores de 
las aduanas no se les hiciese la vexacion de quererles 
reconocer los géneros que contenían los fardos, caxas ó 
caxones que cargaban , sino que corriesen con la buena 
fé de darles la estimación según la factura que el car
gador manifestase , y como andando los años, y crecien
do el tráfico del comercio y contratación de las Indias, 
intentasen los administradores de los almoxarifazgos de 
ellas que aquellas facturas ó relaciones (qxie por otro 
nombre se llaman encaxes) las diesen juradas, no allanán
dose el comercio á esta novedad, y reconocidos los in
convenientes que podrían resultar , no se permitió la 
execucion de ella por este tribunal , proveyendo auto 
para que los administradores despachasen las licencias 
de carga como hasta allí en el entretanto que V . M. 
era servida de mandar otra cosa ; en vista de lo .qua| 
por Cédula de 13 de Agosto de 15 86 , refrendada de 
D. Andrés Dalba, no solo se aprobó lo que por este 
tribunal se habia ordenado, sino que le agradeció la 
diligencia, y se mando que aquello se cumpliese y exe-
cutase ; como consta de la dicha Cédula de que con es
ta remitimos certificación. Y habiendo corrido en esta 
forma , y preponderado siempre la consideración de fa
vorecer los comerciantes á la atención del mayor interés 
que representaban los administradores de las aduanas po
dría resultar 'de la especulación de los géneros, ó por 
ló menos de jurar las relaciones ófactiu-as; pues aun
que, en los años de.i59o y 1604 se volvió á intentar 
por ellos este requisito , prevaleció la razón de mante
ner á los cargadores en su posesión , como consta de 
los libros de cartas de aquellos años , que lo hizo es
te tribunal,. y lo aprobó. el Consejo, intentáiidose por 
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el año de 1605 por el Alcalde de sacas reconocer si los 
fardos llevaban cosas prohibidas , parece que se despa
chó una Cédula dada en Valladolid á 3 de Abril de 
1603 que (aunque no se halla tomada la razón en es
te tribunal) consta que se deduxo de ella la ley 62. 
tít. 26. lib. 3. del Sumario, mandando que no se per
mita que se haga agravio á los cargadores á Indias> 
después de metidos los fardos en los barcos, sino es que 
constase por información que llevaban mercaderías pro
hibidas; y de otra Cédula de 10 de Abril de 1609 
.consta por la ley 51. tit. 6. del dicho lib. 3. del Su
mario , haberse mandado que á los cargadores de Indias 
3)0 se les pidiesen por los administradores de la alcaba
la declaraciones no usadas, ni se les hiciesen vexaciones. 
•Demás de lo referido, al tiempo de ajustar el Consula
do y Comercio de esta Ciudad el año de 1621 la 
proiogíicion del asiento de averías, se les ofreció despa
char Cédulas para que los arrendadores no pudiesen 
abrirles los fardos en habiéndoles despachado para car
gar , no habiendo información de que después de des
pachados se habia entrado alguna cosa de nuevo en ellos, 
y se despacharon Cédulas en 8 de Agosto de 1621 , y 
14 de Marzo de 624 de que remitimos copia auténtica; 
Jo, qual era continuándose todavía las relaciones de los 
cncíixcs, ius qualcs cesaron el año de 624 : que-los en
cuentros y .embarazos qué ocasionaba el repetirse por los 
administradores y arrendadores la pretensión de que las 
relaciones fuesen juradas , obligaron áque se tomasp un 
teniperamcnto miiversal entre el Consulado <, y las adua
nas, que fué el'de poner.preciafixo al fardo ó caxon afor* 
rado (que es el género de empaques en que se carga la 
ropa de estimación) según su peso , y con diferencia 
por causa de contener mas ó menos preciosos géneros; y 
á los caxones toscos según su tamaño, dando estimación 
aJ.de uno en carga.de caballo, y á los de dos ó tres eri 
carga respectivamente, y suponiendo piua los aforrados 
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que seria de veinte arrobas á lo sumo el fardo ó caxoíí 
que pudiese ir en uii caballo ; pero como la experien
cia enseñase que la codicia , y la maña liabian inventa
do forma de que pudiese llevar un caballo casi dobla
do peso , se resolvió que los fardos y caxones aforrados 
se pesasen en el Arenal al tiempo de llevarlos á embar
car , y que las arrobas que tuviesen mas de las veinte 
en que estaba regulado el fardo ó caxon de un caballo, 
se avaluasen al respecto ; de forma que estimándose ca
da fardo de veinte arrobas para Tierrafirme en io2® 
maravedís de principal , correspondían á cada arroba 
5100 maravedís; y consiguientemente los fardos para 
Nueva España que se estimaban en 7a® maravedís coa 
el supuesto de veinte arrobas, á 3Ó00 maravedís por 
cada arroba. Y en quanto á los caxones toscos como 
quiera que en ellos se suponen géneros de menos pre
cio , y mas volumen , y que por esta causa es mucho 
menor su afuero , quedó reducido á estimarse poco mas 
ó menos, según el tamaño á la vista ; y esta forma de 
despacho que corría por concordia de las partes, pare-
Ce que se calificó , y mandó continuar y observar en 
lo de adelante, habiendo el señor Rey D. Felipe IV , 
que santa gloria haya , hecho merced al Consulado y 
Comercio, en remuneración del agradable servicio de 
2oo@ ducados que el año de 1628 presentaron para si
tuárselos en juros para la jornada de la señora Reyna 
de Hungría, de mandar moderar los derechos de los far
dos y caxones á los que se pagaban el año de 1624 (que 
eran los que van referidos) sin que se les oblígase á 
dar relaciones juradas , de que dio aviso á este tribunal 
el Secretario D. Fernando Ruiz de Contreras en caria 
de 9 de Enero de 1629 como consta de la certificación 
que tam^jen remitimos. 

Desde el dicho año de 1629 ha corrido sin contro
versia el despacho en la forma referida , y continuado-
se la posesión de no abrirse los fardos ó caxones hechos, 
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y dispuestos y marcados para cargar á las Indias, y es
to no solamente en la aduana y en el Arenal donde se 
embarcan en los barcos en que se llevan, pero ni en sus 
casas en habiéndolos cerrado y marcado paia cargar 
¡aunque no hayan todavía sacado el despacho, porque 
al sacarlo es preciso que preceda el saber en que navio 
se ha de embarcar, y para esto se han de poner prime
ro de acuerdo en los avalúos con el Maestre , con que 
no pudiera preceder el sacar el despacho al cerrar y 
marcar el fardo. Y sobre la consideración de lo que con
viene alentar y favorecer á los comercios c¡ue tan pre
sente tuvo,el Consejo., siempre la tienen también las di
ficultades que cuesta en el despacho de todas las notas 
el que se dé principio á la carga, y que en dándole, 
en quince dias suele conseguirse la de una flota; lo 
qutü no sucedería si no estuviesen certificados de la se
guridad que tenian de que hechos y marcados los far
dos (en cuyos encaxes y facturas suelen obrar con pro-
lixidad) no están.expuestos al riesgo de que la calum
nia ó malicia pudiese obligar á que se les fuesen á abrir; 
y si temiesen que ya por esta razón , ya por la. de 
peilsai' que empezado lo executivo de la carga , tenian 
i;iesgo de -que se les pudiesen reconocer , seria imposi
bilitar el despacho; con qu£ esta materia es ñias para 
que'se continué en la forma , y con la buena fé que ha 
corrido , que para pensar que puede producir buen 
efecto ninguna novedad ¿ y mas en los celos y escrúpu
los con que viven los comerciantes, que aun el discur
rirse en estas cosas los amedrenta , y pone en cautela, 
de que resulta aumentar su pereza en la disposición de 
la carga de las flotas; lo cpial todo suele ceder en daño 
de los naturales, .y -provecho de los extrangeros. 

Oíreciendüse ia ocasión de escribir sobre este punto 
heíuos tenido por de nuestra obligación a representar á 
y . M. que por los Ministros del contrabando se han in-
íroducido, que vayan á sacar despachos de los caxones, 

far-
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fardos , y otras piezas que se cargan para las Indias; de 
lo qual sirviendo de molestia, y costa á los cargadores, 
no puede resultar conveiüencia alguna para el real ser
vicio; supuesto que en piezas cerradas que no conocen ni 
pueden reconocer, poca ó ninguna justificación dan seme
jantes despachos; y quando sin ceder en perjuicio de la 
Real Hacienda, ni ser contra la observancia de las leyes 
del contrabando, se les puede dar el alivio á los comex-
ciantes de escusarles esta molestia, juzgamos que seria 
muy conveniente que se mandase así. V. M. maridará 
lo que fuere servida, cuya Católica Real Persona guar
de Dios muchos años. Sevilla y Marzo 19 de 1675 í=: 
D. Gonzalo Fernandez de Córdoba ;=; D . Joseph de 
Veytia Linage :=i D. Francisco Alberro Í::5 D. Joseph 
Sánchez de Verrospe. 7=i 

NUMERO XI. 

MENOR: el Secretarlo D.,Francisco Fernandez de Ma
drigal, en carta de 2 de Junio de este presente año, no's 
dice que V . M. se sirvió de mandar en decreto de 14 
de Abril de él, lo siguiente: Entre las condiciones del 
asiento ajustado con D . Gaspar Ruiz Diaz sobre en
cargarse por via de arrendamiento de las rentas de los alr 
moxarifazgos mayor y de Indias de la Ciudad de Sevilla, 
alcabala de la entrada mayor de los lienzos y derechos 
menores, agregados á ella por tiempo de siete años, y un 
tercio de otro, hay la que contiene el membrete adjunto, 
firmado del Secretario D. Ignacio Bautista deRivas, por 
la qual se le concede libre y general administración en es
tas rentas, y que pueda cobrar los derechos de ellas ente
ramente, ó hacer las baxas que le pareciere, mayores y 
menores de las que hasta ahora se han hecho en las partes, 
géneros y cosas que tuviere por conveniente. Y que ha-
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biendose visto en el Goiisejo- con lo que pidió el Fiscal 
de el, porque quiere saber si para el manejo y jurisdicción 
de este/tribunal y Consulado de esta Ciudad en visitas 
y-otras dependencias, hay algunas» contrariedades en las 
condiciones 9 , 1 1 , i$ » i 8 y 33 del dicho asiento (de 
las quales se nos remite copia) y los inconvenientes que 
de observarse pueden resultar , se acordó , que oyendo 
primero-al Consulado .sobre cada una de estas condicio
nes , informemos lo que en razón de ello se nos ofreciere^ 
daizdo iuntamente.nuestro parecer. 

En cumplimiento de la dicha orden remitimos al 
Consulado los capítulos de las condiciones referidas pa
ra que dixesen su sentir, como lo hicieron por el pa
pel incluso , que habieiidole visto.y conferido, nos coa-
formamos en todo á su contenido ; y demás representa
mos á V. M. lo que en la materia se nos ofrece con in
dividualización de diferentes reales órdenes, por donde 
V . M., y los Señores Reyes siis predecesores tienen da
do la forma conveniente en ellas, y lo que en dicha ra
zón se ha observado inviolablemente. 

Loque por el capítulo 11 pretende el arrendador, 
de que el Presidente y Jueces den copia al tesorero, y 
sus administradores de los almoxarifazgos, de los acuer-' 
dos que se hicieren para embarcar bastimentos para las 
naos y galeones de las armadas y flotas de Indias, es en 
grave perjuicio de la jurisdicción y autoridad de este 
tribunal, y materia envidiada y circunstanciada, que 
solo parece pudiera mirar á agravarnos con semejante 
sumisión ; tanto mas quando las guias y despachos que 
se justifican , y dan por este tribunal para la conducion 
de materiales y pertrechos, ydemas bastimentos de pan, 
vino , aceyte, y otras cosas , así para las carenas , co
mo para la provisión de los galeones, y demás navios 
de cuenta de S. M., y de particulares de que se com
ponen las armadas y flotas , son, expresando géneros y 
cantidades, y por los dichos despachos les consta á los 

ad-
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administradores, y á sus guardas y barquetas (quienes 
los reconocen) si llevan.otros,'ó;mas de lo que~ en las 
guias se contiene,, en cuya virtud les ponen el pase 
por lo que toca á su admiáistracicn; con que demás de 
ser proposición viciosa, es de gran, per juicio alterar la 
corriente formalidad inconcusa, y buen gobierno qiie en 
esto se ha tenido y tiene. ^ . ,. 
• El capítulo 15 se opone á la real Cédula del señor 
Felipe I I , su fecha en S. Lorenzo á 13 de Agesto db 
1586, refrendada del Seaetario Andrés de Alva, en que 
hace relación que habiéndose visto (por lo que escribió 
este tribunal) la novedad que los administradores de los 
almoxarifazgos intentaron pidiendo relaciones, de los eii' 
caxes de las mercaderías que se embarcan á las Indias, y 
las órdenes que sobre esto habia dado dicho tribunal pa
ra que no embarazasen la carga de los fardos y caxones, 
se sirvió de aprobarlo , y asimismo mandar que los di
chos .administradores no se entrometiesen á pedir rela
ciones de las,mercaderías que se embarcan jen las flotasj 
y por las leyes 60. y 61 del libro -3.'tít. 6. y las 6r. y 
62. delmismo libro tit. 26. del Sumario de Indias está 
mandado que á los cargadores no se les pidan por los 
administradores de alcabalas: ni Alcaldes de sacas, decla^ 
raciones no usadas, ni se les baga agravio , y que sean 
favorecidos. .Y habiendo Prnentado: ¡oS administradores 
di los.almoxarifazgos ef:año.de' i<,cj6 se diesen jelaciíi-
nes juradas de los encaxesdclas mercaderías que se car
gaban aquel año en la flota de'Nueva España, se pro
veyó auto por esta Sala de gobierno para que no se em
barazase' la carga, ni menos%se diéseo 'dichas relaciones; 
y en carta de 20 de Mayo.-.de dicho año se^dió cuenta 
al Consejo ,. por el.qual se-aprobó dicha resolución ; y 
también el año de 1604 volvieron á pretender lo mis
mo , y no se les i permitió ; y en diferentes asientos , y 
distintas administraciones se ha reiterado, y no lo han 
conseguido: ,y últimamente ea atención- al, seryieio ¡de» 
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20,0® ducados que'hizo el Consulado el año de 628, se 

. sitvlé: el Rey nuestro Señor Í>. F«lipe I V (que Dios 
tiene 'enisu gloria) hacer merced de abrir el comercio 
que .estaba cerrado por las últimas premáticas, y mo
derar los. derechos de ios fardos y caxoíies que se paga
ban el año de 624 , sin que se les obligase á los carga
dores á dar relaciones juradas. • ; 

Esito, Señor ^ sé-, ha observado de tiempo inmemorial 
<á esta parte sin haberse dado lugar 4 lo contrario, en 
atención á los inconvenientes graves que pudieran resul
tar, y por el mayor servicio de V, M. , y conservación 
,del comercio, como iiervio principal de los reynos y pro
vincias que domiiía V. M. ; pues tenemos por sin du
da que; si se diese lugar á practicar semejante nove* 
dad, ñiera ocasionar á qmeno se cai'gasen las. flotas, 
y se imposibilitasen las salidas de ellas al tiempo preci
so , y como representa el Consulado, la destruicion del 
coínereio , si se hiciesen públicos los géneros y cantida
des qne se cargasen á Indias para celebrar sus ferias; 
por cuya razón para mayor utiiidad de las administra
ciones de almoxarifazgoá;(coñ prudente acuerdo) se dio 
la providencia que se ha practicado , y practica de 
aforar por fardos, frangotes y caxones respectivamente 
los derechos,que,percjbenj > . 
, En quanto al capítulo.18 en que dice, no se pue
dan cargar eii Seviüa.y Cádiz ningunas mercaderías pa
ra llevar á las Indias, ni sacar, de las dichas ciudades las 
que vinieren de ellas sin licencia del tesorero o admi
nistradores de las rentas de los almoxarifazgos, este con
siste cndos puntos V arprimero; jio 'se debe dar lugar :de 
introducir nuevas interpretaciones que puedan causar 
embarazos é inconvenientes grandes,'sino que debe Cor-i 
rer como se ha estilado en quaiitas administraciones y 
arrendamientos ha habido , pidiendo- las partes á este 
tribunal guia , de los fardos, .frangotes , :y demás cosas 
que cargan , con las quales .han acudido corrientemente 
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á la aduana á sacar las hojas, y despachos necesarios» 
donde por esta razón les consta , y pagan los derechos 
que allí tocan en la forma regular que siempre, se. ha 
hecho ; de que se infiere es también viciosa dicha condi
ción. £1 segundo punto es contra lo capitulado en el 
asiento de la nueva forma de averías que contribuye el 
comercio para dote de las armadas y flotas que navegan 
á los reynos de Tierrafirme y Nueva España , que está 
mandada observar con jurisdicción que V . M. tiene da
da á este tribunal, y confirmada por dos reales Cédulas 
de íy de Noviembre de 679 , y 12 de Mayo de ó8o, 
que con ocasión de haber cobrado D . Francisco Baez 
Eminente, que tuvo la renta de los almoxarifazgos, de
rechos de las mercaderías de Indias que se conducían 
la tierra adentro , declaró V. M. no se han debido , ni 
deben cobrar dichos derechos, aunque las mercaderías 
de Indias salgan de Cádiz ; porque siendo para la tierra 
adentro, de qualquiera aduana que sea , han de tener la 
niesma franqueza que en Sevilla , y que se restituya á 
los interesados lo que por esta razón hubiere cobrado; 
y que para el cumplimiento se prevenga lo necesario 
para lo de adelante. 

Y por lo que toca al capítulo 33 de dichas condi
ciones , suplicamos á V. M. se sirva de mandarle denegar 
la confirmación y despachos que por él pide en la parte 
que mira a los capítulos 1 1 , 15 y 18, en- consideración 
de la justificación que contienen las órdenes y resolu
ciones expresadas, y porque de lo contrario se seguirán 
inconvenientes , y gravísimos atrasos de alterar la forma 
practicada , observada por la del mejor gobierno , así 
para la precisión que ordinariamente piden los despa
chos de los galeones y fictas, como para el cobro de 
los derechos de averías y almoxarifazgos. Que es lo que 
por aliora se nos ofrece representar á V. M. que resol
verá con vista de todo lo mas conveniente. Guarde Dios 
la Católica Real Persona de V, M. muchos años. Sevilla 
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18 de Septiembre de 1682 añcsz: D. Juan de ¡a Torre 
Carbonera s D . Joseph de Fuentes :=; D . Francisco 
•Lorenzo de S. Millan. =3 

N U M E R O XII. 

Xvespecto de que se han destinado para el estableci
miento del Infante D. Felipe mi hermano, los Ducados 
de Parma , Plasencia y Guastala, y que con su formal 
ausencia de mis dominios no puede servir el empleo de 
Almirante General de la mar : he venido en no proveer 
por ahora , y hasta que sea mi voluntad, esta Dignidad; 
y. en que por conseqiicncia quede extinguido vuestro 
empleo de Lugar-Teniente General, conservándoos so
lo los honores prevenidos en las ordenanzas generales 
de ¡marina: y atendiendo á los gravámenes de la coro
na por- las enagenaciones hechas de ella para ocurrir á 
jos gastos de las últimas guerras, mando que el pro
ducto de los sueldos, derechos, y emolumentos perte
necientes al Almirantazgo , llevándose cuenta y razón 
separada, se emplee precisamente en el desempeño jus
to , y restauración de mi Real Erario -. tendreislo enten
dido para vuestra inteligencia, y cumplimiento en la 
parte que os toca, y para que con mis decretos se en
víen copias de este á los tribunales que corresponde, 
dándose también los avisos necesarios á las oficinas, y 
demás parages de España , y América, Í=! Señalado de 
la Real mano de S. M. en S. Lorenzo el Real á 30 de 
Octubre de 1748 :=3 al Marques de la Ensenada. 
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De orden del Rey remito á V. S. el papel adjun
to á fia de que V. S. le reconozca, é informe sobre él 
loque se le ofreciere, en inteligencia de que auiiqué 
parezca á. V . S. conveniente se ponga en práctica lo 
que en él se previene , no es el ánimo de S. M. que se 
exccute por ahora por excusar qualquier novedad que 
la próxima ocasión de flota y galeones pudiera ocasio
narlo. Dios guarde á V . S. muchos años como deseo. 
Madrid ló de Enero de 1720 D. Miguel Fernandez 
Duran z:; Sr. D. Francisco de Varas. 

Muy señor mío : en carta de 16 del pasado me re^ 
mite V. S. la copia de un escrito que parece haberse 
dado expresando diferentes dificultades que se ofrecen 
á su autor sobre la práctica de los proyectos, por cuyas, 
reglas se despachan las naos de Indias, previniéndose 
que S. M. me manda lo reconozca é informe lo que se 
me ofreciere aunque al presente no se inclinaba su real 
ájiimo á que se practiquen las novedades que expresa. 

El qual habiéndolo examinado remiro á V. S. co
piadas sus proposiciones acompañadas del dictamen que 
sobre ellas puedo formar, según la experiencia que ten-) 
go del asunto que trata , y lo que siento en justicia^ con 
la realidad de quanto en él concurre, y debo informar 
á S. M. y repitiendo á V. S. mi obediencia , ruego á 
nuestro Señor le guarde los muchos años que deseo. Cá
diz 12 de Febrero de 1720 •:=i hay una rúbrica ;=i Sr. 
Duran. 

Profosimn primíra. > ; 

Aunque los motivos que obligan á practicar la regla 
del palmeo en los fardos que seemlrarcan para la Améri
ca hubiesen sido bien fundados por escusar al común del 
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comercio el gravamen de reconocerlos para regular los 
derechos, no parece redunda la equidad,'que en esto se 
hace á los comerciantes, en beneficio de los españoles, 
sino de los extrangeros que introducen en el lardo ,• el 
tisú , los encaxes , galones de plata y oro , brocatos 
y sedas, y otros diferentes géneros preciosos que puestos 
de manifiesto adeudarían á proporción de su valor mu
cho mas de lo,que contribuyen baxo del palmeo del far
do en qué van sin distinción. 

Informe primero. 

Los motivos que hubo para practicar la regla de 
palmeo en los frangotes y caxones que se embarcan, la, 
declaman tan precisa que no me parece es fácil se halle 
otra que dé tan puntual y conveniente definición, así á 
la regulación de los fletes como á la producción de los 
derechos con tan pronto expediente, conforme á el que 
para los despachos de Indias se necesita , y tan sin per
juicio de los contribuyentes, que de otro qualesquier 
modo es preciso se les sigan muchos inconvenientes, 
que no es fácil expresar, como los conocerá quien tu
viere alguna práctica en este asunto : y no los contra
pesa el'de la desigualdad que se sigue en la contribu
ción según los valores de los géneros que incluyen , ni 
puedo conceder la proposición que aquí se hace, afir
mando que esa desigualdad cede con distinción á bene
ficio de los extrangeros, costeando los españoles la par
te en que puede ser gravosa por la realidad del orden 
que el cargue de Indias tiene al presente, y es en esta 
forma : Primeramente los españoles, que hay cargado
res , emplean sus caudales en aquellos generes que juz
gan , les pueden tener mejor cuenta , ya sean texidos 
de seda sola , ó con metales y galones de oro y plata, 
así de fábricas extrangeras como de las de España, ó ya 
sean texidos de lana, lencerías, y encaxes, que todos 

son 
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son de fábricas extrangeras; asimismo compran los espa
ñoles cantidades conside'rahles.delunos y otros géneros 
fiados, que van á venderse de su misma cuenta , de la 
qual son todos.lós gástos;y'';í:DBtribucic>nes j j ,el riesgo 
del valor en España con sus premios en la ¡da y vuel
ta de cuenta de los extrangercs que se los venden :• y 
últimamente cargan los. extrangeros de su misma cueii'. 
ta los géneros que les rquedan por veader .eligiendo ÚQ: 
ellos aquellos eii que les parece podran tener más ganíHir; 
cía según las noticias que tienen, y cojijeturas que ha
cen , que es conforme proceden también los españoles 
en SUS-compras ; con qué no hay motivo en que se fun
de el presupuesto dicho j aiítes si lo poco que se em
barca de texidos de seda fabricados, eu España, esjpor 
españoles cargadores de laxiudad de Sevilla; de cu
yos géneros, ni en aquella , ni en esta compran los ex
trangeros para embarcar , aporque sus. facturas solo las 
componen de los que traen de íuera del reyno con el fin 
de venderlos en España,, ó darles, por último destino 
el de las Indias. .• . n .,;, -

Proposición II. . 

En la compensación que está considerada de cobrar 
el mismo derecho de los demás fardos que comprehen-
den géneros ínfimos volumosos en que se supone pueden 
exceder ios derechos por la regla del palmeo a que sin 
ella debiera satisfacer legítimamente el dueño de ellos, 
y que con esta disposición viene el extrangero á contri
buir el equivalente á lo que le correspondió de menos 
en los preciosos, tampoio se verifica esta idea, por
que los géneros volumosos siempre en la mayor parte 
son de españoles, en cuyo perjuicio recae qualquiér ex
ceso que haya en los derechos del palmeo de ellos. 

In-



V APÉNDICE, 

. ' •>• , i / : ;^ '.o' •' •; -'!.. Informe IL •.;.••••. 
i \ • ' • , :'-^::.:: X \ • • - i . :..,. ' •.;' r . •. , / •. 

o _ La compensación no está considerada-taiiito: por ser 
cabal y equivalente, como por ser necesario acomodarse 
á(ella;á causa^de no ser-practicable otro medio para la 
Gonüribucion , y . esta el comerciante hace lo posible 
por igualarl'a , .pues .sabC: que con.los géneros volumo-
sos ha; de aspirar ániaypr ganancia para tener ^tili-dad 
en ellos, saneando su principal :y mayores costos que 
causan en los derechos y flete , lo que gradúan así es
pañoles como extrangeros para hacer elección de los gé
neros de qTa,e han de componer sus cargazones, que co-. 
mo'está dicho son extrangeros todos, los volumosos , y 
eixí estos; aunque tienen mayores - costos , generalmente 
t-ienenmas ciertas ganancias loa que los remiten, ó lle
van porque son los géneros (de mas corriente y consu
mó , qua como tales no llegan á rezagarse ni estar em
pachado de ellos el comercio , y mantienen regidarmen-
te buenos precios, ., ., . 

Ki'ojposüton III. 

?'• YJ ê i digno'de iijeflexion que dos fardos igiíales en 
su: tüma,úo.,' uno de!.géneros preciosos dé valor de 20© 
doblones,'i y otros'dq-ínfimos del de 500 doblones pa
guen de' derechos lo iñismo uno que otro , no siendo 
dudable que esta desigualdad , ó la mayor equidad que 
se logra en los primeros, es para el extrangero que 
los conduce.. .-, ' .̂  ., • ; •!.. , . ; 

. ' Informe I IL . • • . 

Aunque es difícil hacer un frangote de géneros pre
ciosos de mercaderías que valga ao© doblones siendo-
del porte de otro que valga 500 , compuesto de los 
géneros mas volumosos que se embarcan para Indias, no 

es 
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es dudable la gran disparidad:qucliay de unos á otros, 
ni esto se debe contradecir:; sí etique haya, conseqüen-r 
cia cierta en la ..pertenencia á españ®les' ó extrangeros, 
que como queda ¿xpresadü.,ino debe .'darse , y ' po rün 
quando se hallase regla que fixainente proporcicnasc la 
contribución con los valores de'poco beneíicio , seria á 
los que se pretendia aliviar , porque siempre le subsis
tiría el gravamen al mayor .volumdivcfl los lietes , que 
es preciso se paguen á. proporción, del;.'buque; que se 
ocupa , y es costo d e mucha.mayor entidad que todos 
los demás, en que no se les puede hallar alivio , ni gra
var á los géneros preciosos.' ''. 

Créese que en la Nueva España habrá hoy mas de 30 
millones de pesos en eucaxes, hilos de plata y oro, galo
nes , tisúes y brocatos, estancados todos por no permitir el 
i'̂ ais tanta cantidad de estos: géneros introducidos con la 
íudustria del palmeo', y-aurajue;haya entre ,ellos algu
nos de cuenta de españoles, serán sin duda una inínima 
parte de los que habrá"cte extrangeros, quienes por sus 
factores los están despachando, recogiendo su producto 
en plata y. grana , y conduciéndolo en estas especies, en 
navios del asiento'libremente á sus pais.es.., mies para 
los gastos de las demoras de la venta en Ta.jNues .̂a 
£spaña , logran la equidad que se les hace en el palmeo 
en Cádiz. 

Informe IV. 

. Si en Nueva España ¡hay mucha cantidad de jgstós 
géneros, rezagados, adydrtidos estaran de ello los, car
gadores que tienen buen cuidado de adquirir estas no
ticias por lo que les importa para no hacer empleos en 
otros tales que remitir'ó llevar hasta saber que estaa 
evacuados, en cuyo caso solo remitirán los yoliunosos,, y 

ce-
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cederá en mayor beneficio de la Real Hacienda. Y si 
estaban en; poder de'los factores ingleses/no hay duda 
(fuesen de estos ó los volárnosos) que sería al comer
cio de los españoles, y. á la.Real Hacienda de gran per
juicio que ya habrá cesado ; pues de la dicha nación, 
ni de otra alguna, aunque sean amigas, no deben los mi
nistros de S. M. perniitir en la America extrangero al
guno , cuya ley es bien notoria , y de las mas principa
les é importaiítck de las que están establecidas para la 
conservación de aquellos dominios. 

Proposición V. 

Parecía mas segiirb que' todos 'VÍesen claro por la 
senda que se camina sin continuar la novedad introdu
cida con el arte del palmeo, observándose en Sevilla y 
Cádiz (tomando el tiempo necesario) lo que al arribo 
de lañot% en Veraeruz,. donde, los mercaderes deshacen 
JSüs fardos para' reducirlos á menos volumen , é introdu
cirlos tiei-ra.adentro jípues si est^.trabajo voluntario es 
allí tolerable -^ -j> de- ninguno iiesistido porque • media el 
ínteres propio i .por la misma razón debiera hacerse lo 
mismo 'fn Cádiz y Sevilla, quando esto se dirige á lo 
ique es'tanjusto^de interesar al̂  vasallo en lo que utiliza 
ieL<|xtraHgero'',;y gravar á este en lo que se perjudi^ 
C a Á ' é l . :' ' . :.'. i'--.' i.'. ./ 'M-- •! ' . ' • • ! . 
•í •:':..'• i-: •;.. ,•:•.•' ' . i I n f o r m e 1 ^ . . , , ' .;••. ^ •. • • 

No me parece que, se introdtlxo el uso del palmeo 
con arte que procediese de malicia, sí de la necesidad 
de dar re^la asía los^fletes. ¡cómo á; la producción de los 
•derechos ,̂  conforme refiero al principio , y de no.co
brarse por medio de esta ,:solo puede ser la del recono
cimiento que aquí se da á entender , ó por relaciones ju
radas de las partes ,• de los qualcs medios el primero es 
impracticable , el .segundo tiene gravísimo inconvenien

te, 
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t e , y ninguna firmeza ó igualdad á la equidad que se 
busca , porque esta no se conseguirá por las relaciones, 
en cuya justificación siempre habria gran contingencia 
con la del perverso medio , que algunos pudiera ser to
masen de faltar á la verdad debaxo de juramento, á que 
no seria bien hecho exponerlos, y habiéndose intentado 
este medio por mí de orden de S. M. el año de 1715 
para el despacho de la flota del cargo de D. Manuel 
López Pintado , lo resistió el comercio de tal suerte que 
se negaron enteramente á su práctica, sin que consi
guiese diesen principio á cargar cosa alguna. El recono
cimiento, si se quisiere hacer en la playa ó aduana al 
tiempo del embarque, no es su mayor dificultad el tra
bajo , y la detención , aunque esta es bastante ; la ma
yor es que no lo permite el modo de los empaques, 
que es preciso hacer para esta navegación á Indias; pues 
(excepto algunas lencerias) todos los demás géneros van 
repartidos, y surtidos en los fardos y caxones para 
aprovechar los huecos que unos ú otros dexan, y tan 
ceñidos y apretados , que para reconocer lo que inclu
yen es menester deshacer enteramente el frangote, ó 
evacuar todo un caxon de sedas, que no se vuelve á 
componer en un dia. En las casas de los dueños al tiem
po de empacarse es menos practicable , porque no es 
posible haber ministros que asistiesen á tantos empaques 
á un tiempo , ni aunque se hiciera así , como era precisó 
quedasen en ellas después de hechos los fardos no ha
bía seguridad' de que los mudasen como quisiesen , y 
pusiesen en ellos otros géneros, £1 otros frangotes al em
barque : obligarles á que hiciesen los empaques de mo
do que fuese posible reconocer lo que^ incluían los far
dos/seria muy perjudicial, porque precisamente había 
de ir menos bien acomodada la ropa, y menos sujeta ó 
ceñida , lo que en el flete les aumentaría una costa muy 
considerable, de suerte que esta disposición mas sería 
extorsionar al comercia , que justificar la contribución 

ccc sin 
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sin beneficio de persona alguna, porque discurro que á 
3a Real Hacienda no se le seguirla de esto , ni tampoco 
lo tenian los dueños de naos, pues lo mismo les importa 
ocupar el buque de ellas de fardos apretados, y bien 
hechos , que de fardos voiumosos y ligeros, y aun es
tos les serian de alguna incomodidad , porque harian la 
Bao iml cargada , y menos mañosa para la navegación. 

Proposición VI. . . • -x 

Si el gravamen que de la práctica de esta disposi-
eion puede recaer en los comercios no fuere compensa
ble: don la utilidad que se considera^ resultarla de ella 
á los españoles, en tal caso, pudiera' discurrirscf ijie î̂ ^ 
para aumentar el derecho de cinco reales y medio que 
se paga por el palmo cúbico á una buena proporción, 
según el contenido de la memoria adjunta , ó en la me
jor forma que pareciera; y respecto de que.en ella se 
hace también üná regulación en quanto á moderar los 
derechos de frutos de'la tierra, será muy conveniente 
poner la mayor atención en este punto. 

Informe VI. 

Si.Tio ftiesei como dexo expresado la suerte que el 
derecho' del palmeo da igual á los españoles como á 
los extrangcros , habiendo de seguirse en inobservarla 
beneficio á los priüier-os , no Irallariayo motivo de de
tenerse en ajirobar por conveniente svi reforma, porque 
como se siguiese quulesquicr beneficio á los españoles, 
poco'irtiportaba qu&'hiíbie'se en. ella mufhas iíicomodi-
dhdcs para'el'con-crcio de los extrangeros , á. quienes 
si fuera posible*no sc^habia de-permitir mas.desfrute 
del de los dominirs de S. M. en Indias ,:que.cl que 
logrcrian de la .vcntii de sus géneros en estos'á^lfcs 'es
pañoles, de cuyacucjita solo fuesen cargazones a aque-

IJos; 
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líos; y en quanto á aumentar el derecho del palmo 
cúbico S. M. puede mandarlo si fuere de su real agra
do; mas me parecía que tal novedad requiere un tiem
po en que estuviese este comercio de Indias en mayor 
auge y fomento , y no es ocasión de ello, quando está 
en la debilidad y exterminio en que hoy se halla , so. 
bre lo qual es de reflexionar, que después que se hicie
ron los nuevos proyectos, y en ellos la imposición del 
derecho de cinco reales y medio de plata por palmo 
cúbico, está mejorada la real hacienda en mas que du
plicada cantidad que la que se cobraba antes , con la 
ventaja de cobrarse ahora mas puntualmente , y en Es
paña , porque en la disposición anterior cada frangote 
de cien palmos que se cargaba para Nueva España, pa
gaba á la salida de aquí siete pesos solamente por todos 
derechos , y en la Veracruz diez y seis pesos , en que 
se incluia la alcabala ; el que se embarcaba para qua-
lesquiera de los puertos de Tierrafirme, pagaba á la sa
lida diez pesos y medio , y en Cartagena treinta y qua-
tro pesos por todos derechos; que en Portovelo solo 
importaban veinte y quatro pesos, y cada cien palmos 
pagan en la disposición presente sesenta y ocho pesos 
escudos y seis reales de piata en España al tiempo de 
su embarque , sin que vayan exonerados de haber de 
pagar en Indias el derecho de alcabala. 

NUMERO XIV. 

El il REY : Por quanto con reflexión á la importancia 
de restablecer los comercios del Pem y España por me
dio del freqüente curso de galeones á Tierrafirme, man
de expedir en 5 de Abril pasado el proyecto ó regla
mento que se ha de observar en el avío y tráfico de 
ellos con expresión de los derechos que su carga ha de 

ccc 2 sa-
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satisfacer de salida , y retorno en Cádiz , y lo que se 
debe pagar por fletes en los navios mios y de particu
lares , estableciendo asimismo otras diferentes circuns
tancias y disposiciones, dirigidas todas á la mayor fcqui-
dad y conveniencia de los comercios de España y de la 
América , á fin de que sin los gravámenes, demoras, pe
ligros , y perjuicios experimentados en lo pasado , se fa
cilite el aumento de este tráfico entre unos y otros; de 
suerte que sea de mucho beneficio , y produzca crecidas 
utilidades á mis vasallos de aquellos y estos dominios; 
y aunque por conducir á este mismo intento la mode
ración de las contribuciones que á la llegada de Car
tagena y Portovelo pagaba en lo pasado la qarga de ga
leones , y de los navios sueltos que navegaban á Tierra-
firme , tengo resuelto, que así como á la salida desde 
aquellos puertos para España debe ser libre de dere
chos todo lo que se embarcare en ellos, y viniere re
gistrado en galeones y navios sueltos, según se previe
ne en el citado reglamento, así también sean libres de 
contribución á la llegada, y entrada en qualquiera de 
aquellos puertos , todos, y qualesquier géneros que fue
ren de estos reynos, baxo de partida de registro, cons
tando haber satisfecho los derechos de salida en Cádiz, 
porque en su defecto , serán comisados todos los que se 
encontraren sin estas circunstancias, y se procederá con
tra los que incurrieren en ello en la forma prevenida en 
el mencionado reglamento ; todavía , para excusar en la 
forma posible qualquier reparo que pueda ofrecerse en 
este nuevo establecimiento del comercio de galeones y 
navios de registro á Ticrrafirme , sobre el punto de 
derechos qiic la carga que se conduxere en ellos á Car
tagena y Portovelo , debe contribuir después de su des
carga en qualquiera de aquellas dos ciudades : he te
nido por conveniente declarar , como declaro , que todas 
las mercaderías y géneros do, particulares que fueren 
en galeones y navios sueltos á Tierrafirme , han de pa

gar 
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gar en qualquiera de las dos ciudades de Cartagena ó 
Portovelo , á donde se vendieren , el derecho indispen
sable de la alcabala antigua y moderna , á razón de do
ce pesos escudos por cada fardo de cien palmos cúbi
cos ; Y de géneros sueltos, á dos por ciento de su va
lor en España , arreglándose al aforo y reglamento que 
se referirá en este despacho ; entendiéndose que en es
ta contribución será incluido el dos por ciento de la 
armada de Bailovento ; y que mi voluntad es, que to
dos los demás' derechos que antes se pagaban de aJmo-
xarifazgo, agua de Turbaco, y qualesquiera otros, que
den extinguidos, y no se cobren en Cartagena ni Poi"-
tovelo , sino solo la alcabala referida en uno ó otro 
puerto ; con advertencia , de que habiéndola pagado en 

nalquiera de estas dos ciudades, no la deberán pagar en 
la otra á donde el dueño los conduxcrc , sino es que 
preceda segunda venta , en cuyo caso la deberá satis
facer , como asimismo tantas quantas veces se vendie
ren dichos géneros; y sin embargo de que este derecho 
de la alcabala produce el acto de la venta , para obviar 
qualquicr fraude que se intente cometer por alguno, 
que disimulando la venta , quiera introducir las ropas y 
géneros en cabeza suya á las provincias de arriba, de
claro asimismo , que aunque los referidos géneros no 
se vendíui en ninguna de dichas des ciiidades, no han 
de salir de ellas para ninguna otra parte de la Améri
ca , sin satisfacer primero el derecho referido de la al
cabala , en la misma forma que si se hubiera vendido: 
y para que en quanto á proporcionar lo que cada gé
nero debe contribuir por el derecho referido de la al
cabala , no se ofrezca alguna dificultad en Cartagena ó 
Portovelo entre los Oficiales de mi rea! hacienda , ó 
ministros á cuyo cargo estuviere su percepción, y los 
comerciantes y dueños de las mercaderías , y géneros 
que se conduxeren de estos reynos, así en fardos como 
sueltos, mando que la referida coniribucion sea según 
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los aforos y 'valores de España , y no según los de las 
«,, /B<¿ÍÍ?J , observándose el método y reglamento (jue se 

sigue. 

Aforo y reglamento de las mercaderías y frutos qne 
se embarcaren para remitir al Pertí, por el qual 
se ha de cobrar en los puertos de Cartagena y 
PortO'veb la contribución de Alcabala antigua y 
moderna, en que ha de ser incluido el derecho des
tinado para la armada de Barlovento, quedando 
los referidos derechos comprehendidos en la prO' 
duccion de un dos por ciento del "valor que se les 
da por el aforo , en la forma siguiente. 

Todo género de mercaderías en caxo-
nes , frangotes y tercios, se reglará por leales de plata 
palmeo , sin reconocer lo que incluyen ni ' ^ " 
pesarlos , y se aforarán cada cien palmos contri-
CLibicos en 600 pesos escudos, y por ellos ' bucion. 
se cobrarán doce pesos de contribución. 4800. . 96. 

Fierro en barras, almadanetas, y com
bas, se aforará el quintal en 25 reales, y 
la contribución será medio real de plata. 25. . . . oo | . 

Fierro en hachas, palas , azadones, y 
demás labrado, se aforará cada quintal en 
50 reales, y la contribución será un real. 50. . . . o r . 

Fierro de rejas para arar , se aforará 
en 37 reales y medio el quintal, y la con
tribución será tres quartiilos. 37^. . . 00^. 

Arcos de fierro , cada flege regular, 
se aforará en 62 reales y medio, y la con
tribución será un real y quartillo. 62!. . . 01?;. 

Herrage , y clavazón de todas cali
dades , se aforará cada quintal en 75 rea

les. 
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les, y la contribución será un real y medio. 7 5 . . . . o i J. 
Hojas.de lata, cada barril de 450 ho

jas, se .aforará en 250 reales, y la con- ; 
tribucion será cinco reales. ajo. . . 05. 

Ázero,se aforará el quintal en 88 rea
les , y la contribución será un real y tres 
quartillos. 88. . . . o i | . 

Hilo de arambre , se aforará el quin
tal en cien reales, y la contribución será 
dbs reales. _ loo. . . 02. 

Munición de plomo , se aforará ca
da quintal en 50 reales , y la contribu- •. 
cion será un real. • . ; , . ^o. . . . o j . . 

.' Albayalde , se aforará el quintal en . ; 
50 reales , y la contribución^ será un real. 50. . . . 01 . 

Cardenillo en panes , se aforará el. 
quintal.en 450 reales , y la contribución 
será 9 reales. 4Jo. . . 09. 

Azufre, se íiforará ¡cqda quintal, en ," 
40 jeales->, .y la contribución será tres .:•>.-• 
quartillos. 40. . . • oo|. 

Cera en marquetas, se aforará cada, 
arroba en'75 reales, y la-contribución 
será real y medio. : ' .' , ' ' 75. . . . oi^. 

Papel común!, balón de .24 resmas, . . : '.• 
sé aforará'cada balen en 2JO reales, y la ' -
contribución será cinco reales.. ., 2,J o. . . . o J. 
. El de marquilla , cada resma se afo

rará en 2?; reales',.y la contribución se-, 
rá medio real.. ^ s j . . . - ' . oo|'. 
. ' ; Papel'de marca mayor, cada resma ,. : ; 
se aforará en 36 'reales, y la contribución 
será tres quartillos. - . : • . > . . 36. . . . o.o|. 

; Crudos, y presillas blancas, cada pie
za sencilla se aforafá en 36-rejales, y la 
contribución será tres quartillos. 36. . . . ,00^. 

Crc-
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Cregüólas de Amburgo, cada pieza 

regular se aforará en go reales, y la con
tribución será un real.- , 50. . . . 01 . 

Lienzos azules y blancos , llamados 
creas listadas , cada pieza de 80 á 90 va
ras , se aforará en cien reales, y la • con
tribución será dos reales. 100. . . 02. 

Lienzos adamascados para colchones, 
pieza de 24 varas, se aforará en 25 rea
les , y la contribución será medio real. 25. . . . ooí. 

Listados ordinarios para colchones, ca
da ICO piezas de á 10 varas , se afora
rán en 640 reales, y la contribución será 
13 reales. 640. . , 13. 

Cintas de reata, cada i o docenas de 
piezas se aforarán en 100 reales , y la 
contribución será dos reales. loo. . . 02. 

• Hilos blancos ordinarios , cada quin
tal se aforará en g 00 reales, y la contri
bución será lo reales. ^QO. . . 10. 

Hilo de acarreto , y tirantes de cáña
mo , sé aforará el quintal en 200 reales, 
y la contribución será 4 reales, , 200. . . 04, 
..̂  i .Baquetas de Moscovia , se aforará ca- - - • . . ( • , 
da rollo de seis baquetas en 128 reales, 
y la contribución será 2 reales y.medio, 128. . . .o2|. 
..- Canela, el quintal se aforará en 1100 

reales, y la contribución será 22 reales, i ioo . '. 22. 
Pimienta , cada quintal se aforará, en : 

áSo reales, y la contribución será 5 rea- •; . . 
les y medio. • • • 280. . . 'o^f. 

Cañones de escribir , cada 10 mula
res, se aforarán en 200 reales, y la conr, 
tribucion será 4 reales, . .200. . . 04. 

Libros de impresión extrangera , ca
da caxon de mcJiia caxu , se aforará en 

8üo 
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8»o reales, y- la couuibucio.n será i 6 
rcalfs.. Soo. . . t6. i 

Libros de In*píesioti de ¡España, cad^,, . '. 1 
caxeo; del rnismó:porte,,se,aforaré en 400Í:J , ., .,>L . ¿ 
reales, y la contribución será 8 reales. 400. , . 08, 

Alcaparrosa , cada quintal se aforará ' 
en 25 reales, y la contribución, será me- : 
áio.real. , ,25. . , . , oo|. ' 
. M a t a l a h ú g a , y ajonjolí,-cada quin-^' ; -^ •_ ' 
tal se aÍQrará en 36re;iles,y lacoütri- , , 1 
bucion será tres quartillos. 36. . . . oo|. ' 

Almendra, el barril quintaleño se afo-. 
rara en 176 reales, y la contribución se
rá 3 reales y- medio. . , , iy6,.. Oijl-: 

Pasa, barrildel misriio porte , se afo- , . ;,' . -i 
rara en <; o reales, y la contribución sp-. /i 
rá un real. ^ 0 . . . . o í . •• 

Vino, cada pipa de 27 arrobas y me
dia, se aforará en 280 reales, y la con
tribución, será 5 reales y medio. , 280. ^ * O^IÍ 

Vino ,, el barril de 4 arrobas y me- ; 
dh, se aforará en 50 reales, y la coa- , , 
tribucion será un real. 50. . . . 01 ; 

Vino, cada 10 botijas de arroba y 
quarta , se aforarán en 125 reales, y . la 
.contribución será 2 reales y medio. 125. . . 02*; 
. ' Aguardiente, cada pipa de 27 arro- •. , -
. bas y media , se aforará en 400 reales, y 
la contribución será 8 reales. 400. . - o3. 

Aguardiente , el barril de 4 arrobas y 
media , se afor/irá en 72 reales, y la con
tribución será real y medio., 72, . . . 0l~, 

Aguardiente , frasquera de 2 arrobas 
y media, se aforará en 48 reales, y la 
contribución será un real. 48. . . . o í . 

Aceyte,. cada I o botijuelas regulares, . . ; 



$e aforai-án en 75 reales, y la contribu
ción será real y medio. 75 ' • • •'*^l|"* 

Xabon , cááa quintal ;'s6 aforará en • 
50 reales, y la^'c^fttribíidoa será ¡un real. 50. ; . . 0 1 . • 

En cuya forma quieto, y es mi voluntad se regulen, 
y hagan las contribuciones de • los fardos de á cien pal-
EÍos\:übieoSj y de los géneros sueltos expresados, y qüa-
lesquiera otros, qué fttótéft á'e'jEspti.ííá , aunque no estea 
especificados en-este-despaplao-; con advertencia, de qué 
l^s Quintal-es'de fierro , herrage-, y'todos los demíis que 
van referidos ,' s© deben entender de peso de Castilla, 
y no de otro alguno-, y respectó de que habiendo ce
jado el- íísiéíito de avería , es igualmente conveiiienté 
dar regla, para qu'e-'kfe caudales'y-géneros qüe'baxa-
rcn del Perú á- Panamá;-('¡para-lá feria en Portovelb, de
ben contribiiir en el Boquerón , es mi voluntad , que 
todo lo que fuere oró , pague uno por ciento , y l a -
plata y géneros, quálesquiera que sean , á tres por cien'-
tój tuyos-derechos se destinan para la subsistencia de 
la armada deh Sur; y que todas las demás contribu
ciones que antes se cobraban én el dicho parage del 
Boquerón por el asiento de avería , y por qualquier 
otro motivo , queden extinguidas, y no se Cobren ; y 
que en quante á los derechos que se deben exigir de 
Ibs caudales'y géneros que' baxaren desde el nuevo rey-
no de Granada á Cartagena , se observe la misma pro
porción de xmo por ciento pOr el oro , y tres por cien
to de la plata y géneros .* Por tanto , por el presente, 
mando á mis Yireyes del Perú , y del nuevo reyno de 
Granada, y á los Gobernadores,y Oficiales de mi real ha-
«ieñdajy los domas ministros á quienes toca, qué por aho
ra, hasta que yo resuelva otra cosa, cumplan, y hagan cum
plir y executar exactamente lo contenido en este mi real 
despacho , sin permitir que con ningún motivóse cOn̂  
travenga á ello; tomiyuiose la razón de él en losdficios-

doR-
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donde eonvenga, que así es mi voluntadvy conviene á 
mi seCTicio.Fecho.en Madrid;á a2 de Abril de 1730. Jz; 
Yo el; iRey.. zi '• ,D. Miguel Ferníindez jQmsui. "^ .•• -

t i 

N U M E R O X V . 

JnLabiendo dado cuenta al Rey de laycarta.de V.'S.,i 
con que acompañó otra del Consulado de 30 de Marv 
zo próximo pasado, como también del testimonio qus/ 
esta última iiacluia del acuerdo celebrado por el co-. 
mercio en la junta general que tuvo el dia anteceden^ 
t e , -en vista de las órdenes expedidas sobre qttó se 
disf urriesen y propusiesen los fondos y medios de sub4 
Yenir á los crecidos costos y gastos que ocasiona la ma
nutención de los navios de la armada que están desti-
i^ados, y se hubieren de aplicar en adelajitc para em-. 
barazar en las costas de Tierrafirme ,,y ,otras;de la Amé-; 
rka , la^ ;i,ijtr.e)dueciones ilícitas ^̂ y en otros fines condu
centes ̂  al real servicio , y principalmente á la utilidad yt 
beneficio del comercio, ha resuelto S. M. sobre cada un» 
4íi, los veinte puntos ó capítulos que contiene el citado 
acuerdo, lo que se ¿sigue i: , .• 
.-,,.; En el primer-capítulo ofrece el comercio servir A 
S. M. (ademas de fes derechos, y fletes prefinidos ea 
el real proyecto de 5 de Abril de 1720.) conunqua-
tro por ciento I sobre todos los caudales que desde el 
dia 29 de Marzo de este año en adelante vinieren d« 
las Indias ,en ^espeeierde oro y plata, y asimismo de Ja 
grana;fina,: considerándose esta por el valor á que sé 
vendiere al. tíempo de regularse la contribución, pero 
sin comprehender -en' ella los demns géneros y fruto» 
que se traen de ambos reynos , porque estos solo han 
de satisfacer la que declarad mencionado real proyecto; 
£fte servid-Oy ofrecimiento del comercio,, le h* apro? 

http://laycarta.de
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Ijacio y adiTikiüo Sí 'M. en la forma acordada en la re-
feíidíí jjinta'géñéj-ítl, con-sola la^difeíencia de no ha-^ 
bcrse «le €iáin^íi6Bder en él ios- eai^dales qije- traxere 
la capitana de los galeones, del cargo del xefe de es-
quadra D . Manuel López Pintado , que se espera con 
brevedad en España , respecta de que de ellos deberá 
cobrarse por la real hacienda el siete por ciento, que 
anteriormente ofreció el comercio , y se exigieron-de-
iüj'qVTe-conduxaÜaí^lr^iranta de los mismos galeones; 
y.iBánd'a^S^ M . qiTd'V. Sí jn'anifieste al Consulado y 
coinercio su.real gratitud , por el zelo con que conctir-
r«n á. facilitar la subsistencia de los mencionados gtiarda» 
costas. .-:'i;w ..';-' '•'- í'V; . : : ' : • .̂  . - , . . . 
í- '£ri el (SOguttd¿''Capítulo'se propone, queIbs caudít-
hij efectos que/ t iá iéren de Indias , se entreguen á 
los interesados sin mas demora que la precisa para po-
Herios en los almacenes y coiter los despachos-; á cuya 
instancia.'jha venido' 'S. M . en condescender, y ordena 
se ex'ecute.lo; referido, puntualmente. -
; El- tercero se- redrrce á que'manteniéndose ía réfe-

lida contribución del q^tiatro por ciento Ínterin subsiis-
te el derecho del cinco por ciento del citado real p r o 
y e c t o , ha de ser relevado el comercio de contribuir-
otra ninguna cantidad para la-manutención y existen-^ 
c iado los; navios gmfda-costas que-se destinaren á im
pedir el conjercio iHcit'o;de extrangeros', y se solicita 
que los que de estos navios estuvieren en tierra firme, 
solo se mantengan el limitado tiempo que necesitaren 
para abastimentarse , en el sitio que llaman Boca-chi
ca del puerto de Cartagena , á fin de que - estén ^pron
tos á darse á la vela , y hacerse á la mar» siempre -que 
Jiubiere ocasión para ello , y que se muden dichos na
vios y sus comandantes precisamente cada año , por los 
motivos que expresa el enunciado acuerdo. Por lo que 
mira á todo lo contenido en este capitulo , condescien
de S. M-. -coíií lo que 'por él solicita el comercio , y- es 
'Í:¿ / . . » SU 
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sn real ánimo se observe y guarde puntualmente. 

En el (juarto se propone, que en llegando á los 
puertos las embarcaciones que- se apresaren , pasen á 
ellas ios Oficiales Reales, y con asistencia del Coman-' 
dante é Intendente , Se sellen y numeren Jas piezas que 
compusieren el contenido de dichas presas , cerrando. 
las que se encontraren abiertas, y se pongan todas en, 
tierra en el almacén , y execute lo domas que se pre-
tiene sobre este asunto; con lo qual se conforma S. M. , : 
á exclusión de la circunstancia de que los géneros que 
se apresaren subsistan almacenados hasta el arribo de 
los galeones ; porque es su real ánimo que esto solo 
se observe en el caso de aguardarse que lleguen á Car
tagena los galeones dcntra de medio año, ó un año-
quando mas tarde, después de hecha la presa, y con 
aquellos géneros que no estén sujetos á pronta corrup
ción , porque los que fueren de esta calidad , deberán 
venderse luego con las formalidades que propone el co
mercio , para evitar que se deterioren o pierdan con la 
dilación en expenderlos. 

En el quinto capítulo se pide , que se manden re
conocer los autos hechos por la diputación del comer
cio , sobre no convenir la mutación de la ciudad de 
Portovelo al sitio de S. Christobal , j que con los só
lidos fundamentos se suspenda la execucion de la or
den dada cerca de este punto en 12 de Junio de 1730. 
y viene S. M. en que se haga el reconocimiento de 
los citados autos, para según lo que residtare de ellos, 
tomar resolución en quanto á qr,e se suspenda ó no el 
cumplimiento de la mencionada real orden. 

En el sexto se solicita, que el comercio de Filipi
nas con la Nueva España se limite á los géneros de 
es}>ecería , cera , loza , y texidos de algodón , prohi
biendo enteramente la negociación de los texidos de 
seda , y asimismo ia seda en rama y beneficiada : sobre 
cuya instancia^ queda-S. M, en tomar la providencia 

con-
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conveniente, para que el referido comercio de Filipi
nas con la Nueva España no perjudique al de este 
r^yno , en quanto lo permita la precisión de conservar 
y mantener aquellas islas , y los moradores de ellas. 

En el séptimo se propone , que las salidas de las 
flotas del puerto de la Veracruz sea por fines de Ma
yo ; y respecto de que la razoa en que el comercio fun-
d-a principalmente ser el referido tie-mpo el mas oportu
no para hacerse á la vela desde aquel puerto , consiste 
en el atraso con que algunas de las anteriores flotas han 
partido del de Cádiz , y faltar tiempo en los pocos me
ses que demoran en la Nueva España para la venta y 
negociaciones de los géneros y frutos que conducen á 
aquel reyno , no queda que executar en esta materia,; 
por tener mandado S. M. que la flota dct este año sal-, 
ga indispensablemente de Cádiz en todo el próximo mes 
de Junio , y hallarse S. M. en ánimo de que se observe 
lo mismo en las succesivas. 

En el octavo capítulo se propone , que los navios 
que se despacharen con azogues para Nueva. España,, 
no puedan llevar cera , papel, azafrán , ni otros algu
nos géneros, á excepción de los frutos de la tierra, co
mo son aceytes , vinos y aguardientes : á cuya instan-. 
cia ha venido S. M. en condescender, y quiere se obser
ve lo referido exactamente. 

En el nono capítulo se pide, que no se permita la 
introducción de aguardientes de Levante, y sobre este 
punto queda S. M. en dar las órdenes convenientes de 
lo que se hubiere de practicar en vista de las expedidas 
anteriormente tocante á é l ,y de los motivos que concuf-. 
ren para su observancia. 

Por el décimo capítulo se solicita se den, órdenes á 
los ministros de la Nueva España para que los quatr© 
pcios del nuevo arbitrio , impuesto en Cada barril de 
aguardiente , se cobre á la salida de la Veracruz por 
la tierra adentro, sin excepción del, que va para el conr 

sa-
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sumo de Mcxico, y no á la entrada de aquel puerto, 
ni por les registros de las notas : á cuya instancia ha ve
nido S. M. en condescender, y se.darán las órdenes cor-
íespondicntes. 

En el undécimo capítulo se pide , que se obser
ve por los Oficiales Reales de la Yeracruz , el abono de 
diez por ciento de mermas para la regulación de las 
i5»3ntribuciones de los caldos , com© se ha practicado 
siempre. Viene también S. M. en que se execute en esta 
materia lo que pide el comercio, y se darán las órdenes 
correspondientes. 

En el duodécimo se solicita que los nuevos im
puestos sobre la grana fina , silvestre , va}nillas y 
•añil , se cobren inviolablemente á la entrada en la Ve-
racruz , y no á la salida : S. M. se conforma en que 
se practique sobre este punto lo que pide el comer
cio , y se prevendrá lo conveniente para su cumplí^ 
miento. 

' Por el decimotercio se propone qite el asiento de 
Avisos que está á cargo del comercio , no se innove en 
cosa alguna sobre la prohibición de que lleven irutos, 
y que se mande que á la salida de Cádiz , y entrada 
en los puertos de la América , se les haga la mas riguro
sa visita , y castigue severamente siempre que íaltcn 
en algo á la observancia en esta providencia, l ía ve
nido S. M. en que se observe pLinti:alrnente lo esti
pulado en el asiento de Avisos , á excepción de la pro
hibición de que lleven frutos, por haber manifestado 
Va experiencia , que sin cnib;u-j.;o de ella se han intro
ducido en los que anteriormente se han despachado va
rias porciones de fri'tos ocultamente , y dexado de 
pagar los justos derechos que de ellos deben contribuir 
á la real hacienda; por cuyo motivo , y atendiendo a 
}o que tiene pedido el comercio en otro acuerdo de 5 
de Diciembre próximo pasado : ha resuelto-S. M. quí; 
k)s avisos que ea'iidcUiote se despaciwreu seíifl de tan 

cor-
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corto buque., que ninguno llegue á don tonclaLlas, y 
que el comercio pueda cargar, de cuenta y riesgo de 
la comunidad de él ,,en cada uno de los que fueren á 
Tierrafirme doscientos quintales de fierro por lastre , y 
ochocientas botijas de vino, ó la porción de aguardien
te ü aceyte que no exceda en qualquiera de estos tres 
géneros al equivalente de las ochocientas botijas regu
lares de arroba y quarta , ademas de lo necesario par» 
sus bastimentos y aguada ; y.que los que hicieren via-
ge á la Nueva España solo lleven para su enjunque 
los mismos doscientos quintales de fierro , y para ne; 
gociacion doscientos barriles de vino ú aguardiente, sia 
exceder en cantidad alguna , á fin que con el prodúce
te de estos géneros puedan subvenir de pronto á los 
gastos de carena , compra de pertrechos y bastimentos 
que necesitaren en la América, sia verse precisados á 
buscar para estos gastos caudal á premio , como ha- su
cedido en algunas ocasiones. 

Por lo que mira al décimoquarto capítulo ,. que 
trata de que con los navios del asiento de negros-, y 
permiso concedido á la compañía real de Inglaterra., 
se cumpla religiosamente todo lo estipulado , pidiendo 
se conceda á los diputados del comercio que se embar-
xaren en las flotas y galeones , facultad para que con 
•los demás puertos, donde se introducen los negros del 
asiento , nombre personas do su satisfacción que con
curran con los Oficiales Reales y factores del asiento á 
su registro , embarazando la introducción y saca de to
do lo que fuere correspondiente á los capítulos de él, 
ad virtiendo que estos actos han de serlos que¡ regular
mente se deben practicar en virtud de lo estipulado. 

En el decimoquinto pide el comercio se prorogue 
la real facultad para continuar el mas prudente repar
timiento sobre los caudales que vinieren de Indias, has
ta extinguir los empeños en que se halla : y viene S. 

,M. en condescender 4.esta. i«sta«cia, con calidad de 
que 
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que se haga el referido repartimiento , precediendo dar 
cuenta á S. M. en cada ocasión del caudal que se ne
cesitare para el expresado fin, y obtener su real apro
bación. 

En el decimosexto se solicita, que la cuenta que 
debe dar el Consulado de la distribución del im
porte del uno por ciento que se exige para el gasto 
de los Avisos , y otros indispensables , cumpla con dar
la en junta de Comercio , para que éste nombre indi
viduos que la reconozcan y aprueben , quedando el re
curso á la real persona. Y viene S. M. en que se exc-
cute lo referido , pudicndo S. M. pedir y hacer recono
cer estas cuentas siempre que hubiese motivo especiíá 
para ello. 

Por el decimoséptimo se pide , que se mande ob
servar todo lo establecido en el proyecto del año de 
1720 , sin que los Oficiales Reales pasen á abrir ni re-

^ conocer en las cargas y descargas de los navios pieza 
alguna de las que llevaren ó se pusieren á su bordo, 
contentándose los referidos ministros con reconocer ea 
la descarga , que la partida de registro concuerda con 
la pieza que se recibe , y al tiempo de la carga , coa 
poner la partida según lo expresa la parte debaxo de 
relación jurada ; y si tuviesen noticia los expresados Ofi
ciales Reales de que se introduce cosa en que se falte 
á lo dispuesto, den cuenta al Presidente del tribunal 
de la Casa de la Contratación , para que se haga en 
España el reconocimiento , y castigue el exceso como 
previene el real proyecto. A cuya instancia ha venido 
S. M. en condescender. 

En el decimoctavo se pide se manden observar lite
ralmente en ambos reynos todas las reales deliberaciones de 
que el Comercio está en posesión , especialmente la com-
prchendida en Cédula de 10 de Octubre de 1725 ; de
clarando S. M. que los maestres de plata y permisión 
hayan de estar sujetos al conocimiento privativo de las 

EES di-



¿iputaciohes en las causas de averias .é'incid-eñcias- de 
comercio.' Y vienei S. M. en que se execute lo referi
do ,;;con < lít; diferencia., de que hayan de concurrir los 
comandantes de flotas , galeones y azogues, con los di*-
'putados deléomercio al conocimiento y determinación 
de las causas de los maestres de plata de los navios de 
su armada sobre averias é incidencias de comercio, res
pecto de que siendc) interesada en ellas la real hacien
da , lio deben ser los diputados los únicos jueces que en
tiendan en estas causas y las deliberen. 

En quanto al decimonono , en que se pide facul
tad para que el Consulado haga proposición y nombra-
jinieuto de. personas hábiles y seguras en quienes recai
gan los empleos de maestres de plata de los navios y 
azogues , y de otro cualquiera que se considere ca
paz de conducir tesoro á su vuelta de Indias , QnXa 
misma conformidad que lo execvita en los de flotas y 
galeones , y que los diputados de estos y de aquellas, 
durante el tiempo que estuvieren en la America , ten
gan facultad de nombrar maestres de los navios guarda
costas , ú otros que se habilitaren para volver á Espa
ña con caudales , y que en defecto de no haber dipu
tación entera , ó uno de los diputados puedan nombrar
los los apoderados de Cartagena, Veracruz y la Hava-
na , cada uno en su distrito. Viene S. M. en conceder 
la relerida facultad , con calidad de que para cada 
maestría de plata y permisión proponga el Consulado 
tres personas de inteligencia , zelo y desinterés en pri
mero, segundo y tercer lugar , á .fin de que S. M. eli
ja el que hubiere de servir este encargo , y si el nom-
braniienfo se hubiere de hacer en Indias, deberá la di
putación ú apoderados del Comercio proponer en la mis
ma forma , otros tres sugetos al comandante de los na
vios en que fuere necesario el maestre de plata , para 
que este elija el que de ellos tuviere por conveniente. 

Y en el vigésimo y último capítulo se solicita hi 
apro--



^proSacion y ratíficacioiiJ del nueva reglamento , esta-, 
•blecidiO en 2^ de Noviembre de 1729-, y las ordenam 
zas que incl).iye para;el régimeaíy gobiferno debcomer-
t;io V especialmente laj^ue- hablaíjdebmodo de admitir 
á-ios-' .eomefciantes^y ,4aVeg4ntíesí4 Ĵ is lííatrroilas , y 
excluirlos de ellas, haciéndose estos actos con asistencia 
de los Cónsules, Consiliarios, Diputados , y demás per
sonas que cotáp'ongan ¿l>cfin'¿rcioi_ 1¿rhá¡>enido S. M. 
en condescender á esta instancia. 
••; . De.tQdo loTfjii'al iÍHie."«aandk-5S~;-M» avisaéx i.^.tWjS. 
{^remitiéndole •aljniisind, tiempo lai' adjunta copia, del ci
tado acuerdo del comercio, firmada de mi mano) para 
que se halle en su inteligencia , y prevenga lo conv^ 
niente á la puntiral- observancia y',cumpliriiit;iirto':d(iK;Iag 
expresadas reales deteriuinaciones elv la' parte! qüeíiis 
tocare. •-.''.'.•' . • ,. ,, , , - • ^ I ui!> 

Y respecto déla exacción del enunciado quatro.pdr 
ciento , debe verificarse ea todos Los navios que .'hubiei 
sen venido y vinieren de la América desde ,5 de, Dh 
ciembre )deL año pasado de 1731 , en que resé Gomerqi^ 
celebró la-primera junta general para' tratar de ¡este.'iier 
gocib .fenecido en la que últimamente ha celebjado.en 
el citado dia 2,.9..de Marzo antecedente del presente 
ano , de que resultó la execucion del citado acuerdo; 
me manda S. M. decir, á V. S. haga, exigir el a"ei'ferjr 
do; qüacro'poc .cient» de-todos los navios que-hubiéreia 
valido'de la Araéncadesde el referjd0.,dHa .5 de IM~ 
ciembrfe del año próximo pasado, y de loa-que' en ade*-
lante' vinieren; , á excepfcion de la capitana de galeones 
que'sfci espera de lorgo del xcfe de esquadra D,,Ma.'-
fliickLópc? Pintado , porque en quánto á iestos caudat-
les.dd!)e oAtendeíse-la» co^Eíibuciao.'dclj.servicio partiií-
culqr rdo''siete por ciento queiyaítianfe-'ofrecidp -elCo»-
mercio f como se ha expresado , y practicó ;con los qufc 
vinieron en la almiranta;y ordena S.iMi q'iic V. $. mam-
fieste al Consulado y comercio la íe^kigtaiitud con, que 

£££2 S 
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S. M. queda jsor el zelo con qué se" han interesado en 
su-real servicio en esta ocason, esperando lo continuaráo 
en las. qué se ofrecieren en adelante. Dios, guarde á V . 
S. muchos años como deseo. Sevilla 28 de Abril d« 
17.3.2. :z; . D . Joseph Patino. Í;; Señor D . Francisco 
¿« Varas. "^ • , 

/•i,-;::;.;;KUME-R>0 ^XVI.:.: 
CéMUdi '20 di Septiembre de 1739 , jproMHm-

do a Jos polizones el paso á América, 

• RET- : Préndente , y Ministros asesores del tribu* 
nkkde la Ca.sa.5de la Contratación á Indias. Por D. Pe» 
dro Fidalgo , Gobernador de la citidad y proviueia, de 
Cartagena, se me dio cuenta en carta de 15 de Octu-
br'e del año de 1737 , de:que habiéndose embarcado en 
eit-iel-ñaV îo comandante de.los registros y guarda-costas 
^pira ir á servir su .empleo) observó que iba en él 
mucha,gentei sin. licenciia de ese tribunal, oficio, ni be
neficio/á • quien comuimiente llaman polizones ó Uovi-
4osjj les que (bien informado) halló que solo iban 3 
las Indias í por- el nombre de ellas, y considerando que 
•enwlos demás:; navios irian otros muchos de esta cali-
íJad',, comunicó con el teniente general de galeones 
15.1 Blas de Lezo , seria muy conveniente que al tiem
po del desembarque, embarazase el de estos polizones, 
y que en tomando posesión el referido gobernador de 
su empleoíi dispondria un quartel donde ponerlos, y 
íocorrerios á íin de que no se perdiesen , infestantlo 
ía' repúblÍGa.con sus vicios, á que los induce la ne
cesidad ^ o haciendo ar mismo tiempo una recluta ;para 
formar el batallón que por mí se le babia mandado 
executar : y habiendo parecido bien el pensamiento al 
mencionado Lezo:i .luego que se previno el quartel, le 

re-
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remitió setenta de dichos polizones, á quienes intimó 
que el que quisiese sentar plaza de soldado seria ad
mitido , y que el que. tuviese recomendación para aque
lla ciudad se* lo comunicase, pues hallándose ser su-
geto que le pudiese mantener ó fomentar ¡ se le entre?-
garia con su recibo , y el que la llevase para otras 
provincias las presentase , para en caso de redundar 
en beneficio suyo , darle el permiso , y que aquel en 
quien no concurriese alguna de estas circvinstancias servir 
ría de soldado hasta que volviesen los navios; y ha
biendo recogido algunos otros , que en todos compu
sieron el número de ciento y setenta , puestos en el 
mismo depósito , é intimados de estas disposiciones, al 
que queria socorro se le daba , con la condición de que 
íi aquel á quien venia recomendado le sacaba , le ha
bía de satisfacer , y sino que se quedase por soldado, 
en cuya forma sentaron plaza voluntarios sesenta y tres 
hombres de buena calidad , y los demás se fueron en
tregando baxo la obligación expresada , y logró por 
este medio una tan buena recluta, é impidió que to
dos aquellos hombres no anduviesen vagabundos. Que 
aunque los polizones recogidos no fueron mas que cien
to y setenta , no por eso dexó de ser mayor el nume
ro de los que llegaron , pero escondidos en los navios, 
y protegidos de la gente de ellos, no fué posible re
cogerlos todos, siendo cierto haber llegado á aquellos 
reynos Avisos que han conducido ochenta y ciento, y 
entre ellos (que es lo peor) algunos casados, muriendo 
unos al rigor de las necesidades, y otros á la intem
perie de aquellos paises , por lo qual, y tener presente, 
que una tan freqüente extracción de gente de estos rey-
nos podria ser materia digna de la mayor reflexión, 
concluyó pidiendo aprobación de todo lo referido , y 
mi real orden para continuar lo mismo en semejantes 
casos, respecto de redundar de esta providencia dos 
beneficios j ^ u e son hallarse reclutada aquella tropa de 

bue-
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buena gente, y la ciudad libre de las inquietudes, f 
robos que se han experimentado en iguales ocasiones. 
Y visto en mi Consejo de las Indias , con lo que d¡-
•xo mi fiscal de él , y consultadome s<?bre ello , se 
•ha tenido presente , que por todo el título 26. lib. 9. 
de la Recopilación de Indias , y con especialidad en 
las leyes i , 2 , 3 , 8 , 9 , ^y y 59, está prevenido que 
ningún pasagero pueda pasar á ellas sin mi licencia, 
•6 de los referidos presidente y ministros de ese tribu
nal , y que á los que se encontrare embarcarse sin es
tas licencias , y las informaciones proscriptas en las le
yes de dicho título , no se les permita el desembarque, 
y precisamente sean remitidos presos á estos reynos, con 
el fin de que no pasen vagabundos que puedan per
turbar la paz y quietud en que deseo se mantengan 
sus naturales , para cuyo puntual cumplimiento está 
encargado particularmente á mi Vlrey de Nueva Es
paña , Presidente , y Audiencia de Tierrafirme , y á 
los gobernadores de los puertos , y sin embargo de 
ello, por el contexto de la carta del referido de Car
tagena , se manifiesta la repetida omisión que hay en 
ese tribunal y puertos de Indias en no impedir el de
sembarque de semejantes polizones, con conocida trans
gresión de tan reiteradas prohibiciones, no obstante las 
prevenidas penas en que incurren los contraventores:, 
sin advertir el daño que ocasionan de la despoblación 
de España con el continuo pasage de semejante gente, 
y de los perjuicios que pueden seguirse en las Indias, 
pues no teniendo oficio ni renta , forzosamente se en
tregan al hurto , por lo qual he resuelto (entre otras 
cosas) preveniros de todo lo refeado ,i'y extrañaros 
el poco cuidado que tenéis para evitar semejante de
sorden , pues en solos seis navios que se despacharon á 
Tierrafirme, se hallaron introducidos ciento y setenta po
lizones , sin los que se supone no haberse allá recono
cido por tales. Y conviniendo dar • providencias • para 

evi' 
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evitar en lo venidero tan reiterada contravención á mis 
reales órdenes , os ordeno y mando , que en adelante 
observéis con el mayor rigor lo dispuesto en las cita-
tias leyes, sin dispensar en ellas, ni permitir semejan
te desorden , porque de lo contrario tomaré una seve
ra resolución ; advirtiendoos que dispongáis se haga 
impresión en quaderno aparte del título de pasagéros, 
con inserción á la letra de las leyes que en él se con
tienen , y que se precise á los capitanes y oficiales de 
marina , y demás personas que pasan á las Indias lo 
lleven, y observen lo que tengo mandado , para que 
no puedan alegar ignorancia ; y asimismo he resuelto, 
que á los capitanes de navios (en los quales no pue
de dexar de haber descuido ó consentimiento) se les re
cargue especialmente este cuidado, con la obligación 
de que á los que en alta mar descubrieren haberse in
troducido en sus navios , los entreguen presos en el pri
mer puerto donde llegaren de la América , con relación 
del número, y nombres de ellos al gobernador , quien 
tendrá obligación de remitirlos presos con ella á esa Casa, 
y escribir al mi Consejo en la misma ocasión, enviando co
pia de la relación, y que quando el capitán vuelva á Cá
diz , presente un tanto de la que dexó al gobernador c» 
gobernadores de aquellos puertos, para que se haga el 
cotejo, y se sepa asimismo el que cumple con la puntual 
observancia de mis reales órdenes,tan importantes al Irieu 
público de estos y aquellos reynos;y que en las licencias 
que se dieren para embarcarse, se prevenga el que lia-
yan de hacer juramento todos los que van empleados , ó 
con qualquier otro licito pretexto á las Indias, de no in
tervenir , consentir ni disimular cosa alguna en contra
vención de esta mi real deliberación; de todo lo que he 
querido advertiros para su mas puntual y efectivo cum
plimiento , y así lo tendréis entendido, que tal es mi 
voluntad. 

NU-
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N U M E R O X V I L 

Real Cédula de r8 de Junio de 17^8 ordenando ót 
ta Audiencia de la Contratación de Cádiz que 
observe inmiolaelemente la resolución tomada á 

Jin de no permitir el pase para Indias á los po
lizones en los namos de la carrera. 

REY : Presidente y Oidores de mi Real Audien
cia de la CoatKitacion á Indias, que reside en la Ciu
dad de Cádiz. Hallándome con seguras noticias de que 
contra lo prevenido en las leyes, y respectivas reales 
órdenes se ha continuado en esa misma ciudad el inve
terado perjudicial abuso de embarcarse polizones ó llo
vidos en los navios que salen para los- reynos de la 
América; y al presente con mas exceso , pues solo de 
los que conducia el nombrado S. Rafael, que en 16 
de Enero de este año salió de ese puerto para los del 
mar del Sur, se dexaron en Canaria 6 3 , sin contar el 
gran numero que se sacaron al tiempo de hacerse á la 
vela , habiendo acreditado la experiencia que sin em
bargo de las providencias que tiene dadas esa Audien
cia en cumplimiento de la real Cédula de 20 de Sep
tiembre de 1739 "*̂  ^̂  ^^ podido impedir el pase de 
los referidos polizones, cuyo desorden , ademas de ser 
en contravención de las expresadas leyes , es igualmen
te en detrimento del Estado , y causa publica , y con
viniendo evitar, y cortar de raiz estos perjuicios: He 
resuelto , á consulta de mi Consejo de las Indias de 12 
do Mayo próximo pasado, se hagan los castigos cxem-
plares correspondientes en los que resultaren , y se des
cubran culpados en semejante delito , y no siendo fácil 
su averiguación quaiido se pasan las visitas de los navios 

al 



K U M JE R O X V X U XJ^XV-fí 

al tiempo de su salida para los puertos de aquelltís 
reynos , porque ea este, acto,se ocultan ó .introduceu 
tal vez después de Haberse executado auxiliados por ia-
tcres , fitiyor., y otros respetos de'los, üiisnios.':que. Iqs 
llevan , ó consienten ,-mando que en lo sucesivo; .todo 
Capitán o Maestre de navio meri:ante que navegare con 
registro de ropas , ó frutos , y el que fuere de escriba.-
po tenga la obligación de pasar oir.a, con el mayor cui
dado y formalidad .á los ocho-dias de su! navegación 
de toda la gente que estuviere á sujbordo, añadiendo,'á 
continuación de la de salida una razón individual de 
las liceíicias, ministerios, ó plazas con que fueren , y en
treguen presos los que se hallai'en sin ellas á su arribo en 
el puerto de su destino , como está prevenido por la 
enunciada Cédula de 1739 ; cuya visita original firma
da de testigos, que deberán ser las personas de.mas au-
toijldad que vayan en la nao , la tenga asimismo de pre
sentarla a la vuelta de su viage , y en el acto de efec
tuarse la de la venida, debaxo de la .pena de 500 duca^ 
dos de plata por su contravención, que se les idebeo 
prontamente exigir de sus bienes, con aplicación á mi 
real Cámara y Fisco , en inteligencia de que si se ve
rificase el mas leve fraude en la pureza de esta diligen
cia , serán ademas de esto castigados con las correspon
dientes á tan grave delito : y,;irediante que sin consen» 
timiento del Contramaestre ó Guardian 110 .• es. regular 
se introduzcan semejantes personas, se les haga saber á 
estos por la escribanía de Cámara por donde fuere ad
mitido el navio, que no las permitan, ni consientan con 
ningún, pretexto , y el particular cuidado que han de 
tener en descubrir los ,que subrepticiamente ise,.;irítrc^ 
duxcsen con la obligación precisa .de manifestarlos, y 
entregarlos' al tiempo de executarse la visita de salidas 
y para que con ningún pretexto aleguen ignorancia, se 
fixe por la misma escribanía en el pulo mayor de la nao 
esta resolución.al tiempo de hacerse la.del.cumpiimienc, 
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to de obras, y sin mas justificación que la del mismo 
kecho de encontrarse en el viage qualquiera de los enun 
ciados polizones, se multe á los citados Contramaestre 
•y Guardian en perdimiento de sus soldadas con la apli
cación que queda explicada , las que tampoco podran 
cobrar á su tornaviage , hasta haber hecho constar pri
mero á la persona, á cuyo cargo corriese su pago por 
testimonio de la propia escribanía no resultarles cargo 
¡alguno en: la visita d̂e' venida en la referida obligación, 
entendiéndose esto íeparado de las domas penas impues
tas por las mencionadas leyes , real Cédula , y autos de 
gobierno de esa ¿Audiencia , si se justificare que han 
cooperado , ó sido autores principales en llevar ó intro
ducir los eminciadcs polizones; y á mayor abundamien
to se entiegaiá copia de esta mi real resolución á todos 
l'os Maestres y £scribaitos,' como se practica cbn las ins
trucciones de lo que han de observar en el cumplimien
to de sus respectivos oficios, á fin de que tampoco ten
gan, pretexto, de alegar-ignorancia ; y encargo muy pár-
ticidarmente á' esa ¡Audiencia la puntual observancia 
de lo prcvenidti en-las mencionadas leyes del tít. 26. y 
á los ministros que íuercn destinados para las visitas de 
los navios, las executen con la mayor vigilancia , cui
dando mucho de que no se introduzcan , ni oculten en 
ellos li)s tales polizones ó llovidos , y si los descubrie
ren ademas de impone/les luego las penas correspon
dientes para escarnucnto de los otros, harán la mas 
exacta averiguación de los que hubieren cooperado á 
la mencionada introducción , ya sea permitiéndolo, ayu
dándolos , 'encubriéndolos, disimulándolos , ó de otra 
qualquieía manera, y que á los que resultan reos de es
te gravisimo delito , les impongan también irremisible
mente las que están establecidas por las mismas leyes, 
dando cuenta al expresado mi Consejo de lo que se exe-
cutasc , y de los primeros exeinplares que se hicieren; 
y dirigiéndose mi real ánimo, é intención á prohibir 

ab-
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absolutamente el pase de semejantes pei-sonas, os con
cedo á vos el Presidente la facultad correspondiente pa
ra que separado de lo que está, prevenido , y manda-í 
do sobre esta importancia; por ¡las enunciadas leyes, 
reales resoluciones, y las ordenanzas de marina , seña
ladamente en la 25 y 26 del tratado 6. tít. 4. toméis-
todas las demás providencias que estimareis puecisas,-
y considerareis puedan conducir; paía. remediar tan per
judiciales excesos en los casos particulares. qu& ocurran'̂  
á fin de que por este medio se escusen ahora,', y: en-ade-
lante las dudas, y dilaciones que de lo contrario po
drían sascitarse, y no es fícil que siendo singulares , ó 
no previstas se tengan presentes j: a^virtiendoos. que en 
estos deberéis.dar cuenta al referido, raí Consejo de Ios-
motivos que os kubiejen-movido á'itomarse alguna, ex-' 
traordinaria providencia.: y en su conseqüencia os or-' 
deno , y mando observéis , y cumpláis , y hagáis se ob*« 
serve y cumpla inviolablemente esta mi real resolución,' 
según ,.y en la foa-ma que.va expresado,; porJser asíímt 
voluntad. :=i- JFecha en Aranjúez. rrí. •• •.' >. .ó • .'• • :íp 

NUMERO XVIII. 

+ or Varias leyes del tít¿ 2.6. lib, 9, de lalRecopilacion 
de las Indias está mandado, que ningún natural ni ex-̂  
trangero pase de estos á aquellos dominios sin expresa 
real licencia: que los Generales, Capitanes, Oficiales. 
y ministros de armadas y notas, y otros que llevaren ó 
encubrieren: pasaderos sin licencia, incurran eri penaíde¡. 
privación de:.oficio., y perdimiento de todos sus bienes 
con aplicación á la real Cámara á excepción de la quin^' 
ta parte que debe darse al denunciador. 

En las ordenanzas 25 y 26 de las de marina , tra
tado 6., tít. 4. en los artículos 10. y 11. del reglamen-; 
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to del comercio libre de l i de Octubre de 1778 , y en 
otrasvaritxs órdenes posteriores está mandado lo mismo;, 
sin embargo de lo qual, y del cuidado de los Jueces, 
y. deihas encargados en su observancia, no ha podido 
remediarse enteramente el daño , y se han embarcado 
sin licencia muchos naturales de estos reynos, y algu
nos extrangeros , en noflnifiesta contravención de tan re
petidas; y sabias reales;disposiciones, como, acaba de. ve
rificarse en el navio;S. Fermin, de la compañía gui-
puzcoana , que salió del puerto del. Pasage para el de 
la Guayra', que habiendo arribado por tiempo contra
rio en él mes de Noviembre próximo pasado , fueron 
aprehendidos diez y siete solteros, de diferentes eda
des y, vecindades.,; .que' se transportaban, fraudulenta
mente: 5!. i i quienes., en vista délos autos .formados por 
el Juez de. Arrivadas de Sv Sebastian, ha resuelto S. M.: 
que estol,: .yi todos los polizones que se embarcaren y, 
^preheindierén en las naves, destinadas á aquellos domi-
iji.Qs;sean:de guerra ó mercantes, y tanto en España 
quanto en América , se aplieguen irremisiblemente á. ser
vir ocho años en los cuerpos fixos de Indias siendo sol
teros , y si fueren casados^, que se destinen á poblado
res en las Fioridas ó islas de Trinidad , Piaerto Rico y 
Santo Domingo , conduciendo á donde se apliquen SXTS 
mugeres é hijos de cuenta de la P^eal Hacienda. ^̂  

'.••'. Y' si se-íjustifíeare que. los Coihandantés Gapitanes-,-
y . demás que van expresados, de los buques en que 
fueren hallados los polizones , consintieron ó concurrie
ron de algún modo á sa embarco ,. tostearán el pasage 
y, manutención de ellos .á los respettivos destinos, ade
mas; de las penas comprehendidas en las, citadasi le--
yes, ordenanzas de marina , y reglamento del comercio 
libre.. *. 

Para que ninguno pueda alegar ignorancia quiere 
S. M. que esta soberana resolución se publique solem
nemente en ese puerto y su provincia y cpm© también" 

- en 
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en las Indias. Dios guarde á V . muchos años. S. Ilde
fonso y; Septiembre lo de 1785. ^ Joseph de Galvcz. 

N U M E R O XIX. 

JLLI R E Y : en,carta de 29 de Enero próximo pasado 
dio cuenta la extinguida Audiencia de Contratación de 
Cádiz de la remesa hecha á aquel puerto por la Sala 
del Crimen de México de D. Manuel Garcia , marido 
de Doña María Rubin de Celis , natiiralcs del lugar 
de Celis, ^montañas de Santander , y Vaile del rio 
Nansa , con el objeto de que viva maridablemente con 
ella, y de consiguiente de que le estreche á que lo 
exécute inmediatamente por haber pasado sin su licen
cia auténtica y formal al reyno de Nueva España, y. 
acompañando el expediente formado en el asunto , ma
nifiesta la Audiencia de Contratación el fundamento 
que le asiste para dudar si ha de ponerlo en execu-
cion , ó destinarle con su muger , é hijos á que pueble 
las Floridas, ó islas de Trinidad, Puerto Rico , y San
to Domingo con arreglo á lo dispuesto por la real orden 
de 10 de Septiembre de 1785 , pues hallándose conven
cido de verdadero polizón , por lo qual debe dirigír
sele á uno de dichos parages con la referida Doña Ma
ría Rubin de Celis, y sus hijos si los tuviere , según 
se previene literalmente al fin del capítulo 2. de la 
misma real orden, no se atrevia á practicarlo por no 
decidirse expresamente en. él si se ha de observar esto 
solo en él caso de que las mugeres, é hijos convengan en 
acompañar sus respectivos maiidos, y padres, ó tam
bién en el de que se resistan á ello , concluyendo con la 
súplica de que fuese servido declarar el genuino espíri
tu de la citada real orden de 10 de Septiembre de 17S5 
para su gobierno en el presente caso, y ^eínas iguales 
í- que 



LXXXII A P É N D I C E . 
que eu lo sucesivo se ofrezcan. Y habiéndose visto en 
mi Consejo de las Indias con lo expuesto por mi Fis
cal , y consultádome sobre ello, mediante á que la 
reFerida real orden de lo de Septiembre de 1785 para 
el castigo de los que pasan á Indias sin licencia , no pu
do comprehender al mencionado D. Manuel Garcia 
por no constar haberse publicado en Cádiz esta nue
va disposición penal quando se efnbarcó-, he resuelto se 
expida carta-órden al Presidente Juez de Arrivadas, y 
Alzadas de aquel puerto , como se ha executado en 6 
de Julio ultimo , previniéndole haga intimar inmedia
tamente á dicho D, Manuel Garcia;, preso en la cárcel 
de aquella ciudad por remisión de la Sala del Crimen 
de México ,, vaya á hacer vida maridable con su mu-
ger Doña Maria Rubín de Celis , y que envié certifi
cación de la Justicia del lugar donde residiere de ha
berlo executado dentro del término competente que le 
señale. Y asimismo He venido en declarar que la men
cionada real orden se entienda solo con los polizones 
solteros, y de ningún modo con los casados , con los 
quales se observe lo prevenido en las leyes, y reales 
disposiciones anteriores por los gravísimos inconvenien
tes que pueden seguirse, ya sea de compeler á las mu-
g|res inocentes á que sigan á sus maridos , ya de divor
ciarlos perpetuamente si se dexa á la voluntad de ellas, 
como es justo , el seguirlos; y en su conseqüencia mando 
á mis Vireyes-, Audiencias, Gobernadores, y demás 
ministros de mis dominios - de Indias, é islas Filipinas, 
y á los Jueces de Arrivadas, y demás Tribunales de 
estos de España á. quienes corresponda el cumplimiento 
de la referida mi real determinación , la guarden , cum
plan , y exccuten, y hagan guardar , cumplir, y exe-
cutar, por ser así mi voluntad. Fecha en Madrid á 15 
de Septiembre de 1790. 

Para que en los reyms. de Indias, é islas Filipinas, 
y estos de España se.observe lo resuilto por V. M. acer

ca 
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ca de que lo prevenido en la real orden de i o de Sep
tiembre de 1785 sobre el castigo de los que pasan d In
dias sin Ucencia , se entienda solo con los polizones solte
ros , / de ningim modo con los casados. 

N U M E R O X X . 

Real despacho de 2\ de Enero de JJJ¿ para el 
descacho de Jiotas y galeones. 

XLl REY : per quanto la experiencia lia manifestado, 
que las justas y repetidas providencias, aplicadas en 
todos tiempos para alivio de los comercios, así del rey-
no del Perú , Ticrrafirme, y demás provincias de aque
llos doniinios, como del rcyno de JNueva España, islas 
de Barlovento , no han sido bastantes para remediar los 
abusos de los furtivos , é ilieitos tratos que se han prac
ticado en aquellas partes , ni á proporcionar el tráfico y 
curso de que vayan y vuelvan las armadas de galeones 
y notas con la regularidad que conviene á mis reales 
intereses , v al beneficio común de los comercios de es-
tos , y aquellos reynos : atendiendo á ocurrir al reme
dio , que tanto importa , y á que se eviten las grandes 
demoras que hasta aquí se han tocado; mandé que los 
Comercios de España , y el Perú destinasen Diputados 
que en su nombre representasen lo que cada uno tuviese 
que alegar , y exponer para aplicar las providencias ne
cesarias á su logro ; y en su cumplimiento , habiendo 
elegido el de España por su Diputado á D. Joseph Ló
pez Píjitado , Cónsul de la Universidad de cargadores á 
Indias , y el del Perú á D. Juan de Berría, se exami
naron de mi real orden por ministros de integridad, ce
lo y experiencias , todos los puntos que en diferentes 

re-
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reprcseotiicioñes propusieron , y las instancias hedías en 
n,onibre de sus respectivos Comercios : y enterado de 
quanto en asunto tan importante se ha puesto en mi real 
consideración , he resucitólo siguiente. 

I. Lo primero , que se suspenda el despacho de ga
leones á Tierrafirme por ahora, y hasta tanto que ven
gan generales y seguras noticias de haberse concluido 
enteramente la salida de los rezagos que subieron los 
-individuos del-comercio de, España a l a ciudad dé Li
ma , y quedaron existentes en Panamá de los últimos 
galeones despachados" de Cádiz en Junio del año pa
sado de 1730 , y de haberse quitado la principal causa 
de los ilicitos comercios ; pero si en este intermedio de 
tiempo conviniere enviar navios de registro con ropas á 
Cartagena^ solo para, el abasto de su provincia , la de 
Santa F é , y demás de aquel departamento, por cons
tar con evidencia tener absoluta falta de ellas, dexo 
reservado á ¿mi real arbitrio el mandar se ponga esta 
providencia en práctica con las limitaciones y prohibi
ciones necesarias : y si antes de darse esta disposición, 
ó sucesivamente vinieren noticias del Virey del Perú, 
y Consulado de Lima , y también de la Diputación 
,del Consulado de España, que se halla en, aquella .ca
pital , míinifestando haber falta de géneros en aquel, 
reyno , mandaré , quc; á proporción del estado en .que 
estuviere aquel comercio , se despachen á Portovelo 
los navios que fueren necesarios con registro del surti
miento de ropas que faltare : y ha de ser de la obli
gación del comercio del Perú el concurrir por medio de 
sus apoderados; á .la Corte , para ,que con el ministro 
que yo nombrare ,'se determine el buque á punto íixo 
de que se deberán componer los futuros galeones , y 
los tiempos en que habrán de salir de España para Por
tovelo , á fin de evitar las perjudiciales conseqüencias 
que, de lo contrario pueden resultar ; y si fuere de mi 
real agraido ,.que asista la parte del comercio de España 
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í esta concurrencia , lo mandare prevenir con la antici
pación competente. 

I I . Que para evitar las perjudiciales demoras quQ 
se han ocasionado hasta ahora á ios navios de galeones 
en los viages anteriores, y estando establecido salgan 
avisos desde Cádiz .á, Tierrafíjrme de tres á quatro me
ses para tener ciertas y freqüeníes noticias del estado 
del rey no del Perú, y corresponderse con acierto ambos 
comercios, mandó q\fe siete meses antes que salgan á 
navegar los galeones que se hubieren de enviar á Tier-
rafirme , se despache, un Aviso con la noticia de la par
tida de ellos; por considerarse, necesitará precisamen
te del tiempo de cinco, rneses para llegar á Portove-
lo , subir los pliegos á Panamá , y ' remitirse desde 
aquel reyno á Lima, y los dos meses restantes para el 
despacho de las negociaciones , é intereses de aquellos 
comerciantes, y salir.del Callao la armada del Sur; con 
lo qual podrá esta hallarse en el puerto de Perico de Pa-
Jiamá , con corta diferencia., al mismg tiempo q̂ ue Jos 
galeones en Cartagena;; y que dos meses después de 
haberse hecho á la vela el primer Aviso, salga otro con 
la ratificación de esta noticia , respecto de tenerse pre
sente ,,qvíe los pliegos de este último ¿̂ aviso llegarán á 
Lima estando ya para salir á navegar la Armada del 
Sur, y.que se animarán con esta seguridad los indivi
duos de aquel comercio , y los' de las provincias dé 
Tierrafirme á hacer su viage sin dilación; cuya provi
dencia ha de servir de regla al Virey del Perú para 
dar y promover con la eficacia correspondiente las de,--
mas que pendan de su inspección , concernientes á es
te asunto: y el Consulado, y Comercio de España de^ 
berá tenerlo así entendido para concurrir á todo quan-
to le tocare , y sea de su obligación en esta parte , 
haciendo sobre ello las representaciones que según los ca
sos, y tiempos fueren precisas, é indispensables. 

III; Que para alentar, y fomentar las minas que se 
GGG be-
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benefician en ú reyno del Perú , y facilitar toda la 
atención posible al gremio de los mineros , y rescata-
dores de plata y oro de aquel reyno , y consiguiente
mente al comercio y vasallos de estos y aquellos do
minios , se recaude de la plata que se "sacare de sus mi
nerales el diezmo , en lugar-del quinto que hasta el 
jpresente se ha exigido ; biéíi entendido , que lo qué en 
lo antiguo era de cinco marcos de plata uno , es mi 
real ánimo se recaude ahora de diez uno de los reíe-
ridos marcos de plata; y que por lo que toca al oro, se 
cobre un veinteavo, que corresponde á un cinco por cien
to en la misma conformidad que se observa , y practica 
actualmente , según yi como tengo declarado uíio, y 
otro por decreto de 20 de Diciembre del año próximo 
pasado de 1734 > y sobre consulta de mi Consejo de 
las Indias de 10 de Enero del presente año, por el qual 
áe expedirán los despachos convenientes á su cumpli-
mierito.' --''í'- ^:"-' • . ~ '̂  ' • 

' IV. / Tertieñdó presentes los grandes perjuicios que 
se han dcasiohado al comercio de España, con el motivo 
de las gruesas cantidades de caudales que se remiten á 
Europa, y muchas de ellas por caminos extraviados por 
los'vecinos'del Perú , Tierrafirme y y Nueva España, 
para empleados en mercaderías, y conducir^ estas en los 
galeones y flotas, con perjuicio de mis reales intereses 
(como la experiencia lo ha manifestado) y particular
mente en el despacho de los galeones del año pasado 
de 1730, ocasionándose de esto el haber falta de cauda-
les»para levantar las cargazones en las ferias, y notable 
detención en el retorno de las Armadas á estos reynos, 
prohibo que desde ahora en adelante se remitan cau
dales algunos por comerciantes de los reynos del Perú, 
y de Nueva España, para empleos de pura negocia
ción; por los graves daños que se han observado , de 
que embarcándose de cuenta de los referidos individuos 
de los comercios del Perú y Nueva España en las^flo-

tas 
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tas y galeones el tercio , ó la quarta parte de la car
ga en géneros escogidos , y del principal consumo, 
quedan en la misma cantidad perjudicados los de Es
paña. , ademas de otros inconvenientes que en el ma
nejo , y práctica de su despacho se han originado j y 
en conseqüencia de esta disposición , ordeno asimismo 
.no se permita que los individuos del comercio de Es
paña lleven de su cuenta á Lima , y demás provincias 
del Perú las ropas , y efectos que conduxejren en ga
leones , porque los han de despachar precisamente en el 
parage diputado para celebración de las ferias,, practi
cándose respectivamente lo mismo con los que transpor
taren en las flotas de Nueva España , porque solamente 
han de internar sus cargazones hasta el pueblo de Jala
pa , en ei qual se han de celebrar las ferias de las flotas 
como está determinado j y mando que asi se observe 
inviolablemente, y que por el Consejo de Indias, ni 
ctro qualquier ministro se admita representación , ni re
clamación alguna, que sobre lo que queda expresado 
en este capítulo intentaren hacer los Consulados de Es
paña , Lima y México , por mirar las que se executa-
ren á pervertir el mejor acierto de esta importancia ,por 
el fin de particulares intereses, sin atender al mejor 
real servicio , y al bien de la causa común; con adver-
.tencia que contra los que lo intentaren, se pasará al cas
tigo y multas, en la conformidad qué sea mas de mi real 
agrado. 

V. Que la flota de Nueva España , que deberá sa
lir de Cádiz para Veracruz á fines de Junip del pre
sente año , y las demás que sucesivamente se despacha
ren, no ha de exceder su buque, por ningún caso, pre
texto, ui motivo, de 3 ^ toneladas, verileándose estas 
indispensablemente en siete navios marchantes; y quando 
mas hasta el número de ocho, si sus buques fueren me
dianos , ó no suficientes para el completo de este núme
ro ; á fm de que en esta forma tenga cumplido efecto la 

GGG 2 «lan-
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plantificación, y curso establecido en el año de 1717, 
de que las ferias se celebren en el pueblo de Jalapa; con 
prevención que en el expresado buque se han de incluir 
los permisos concedidos al Colegio Seminario de S. Tel~ 
mú de Sevilla, y á la regia Sociedad de aquella ciudad, 
ícomo también los demás permisos que hubiere en la pre
sente ocasión de flota , y tuvieren antelación á las tone
ladas aplicadas , y pertenecientes á los interesados en el 
valimiento de la flota de Vigo por orden del año de 
1726 , porque estas toneladas han de ser privilegiadas 
cómOt lo tengo resuelto ; y el resto de los citados permi
sos hasta las 3® toneladas de esta primera flota , se ha 
de proratear en la misma conformidad que se executo 
en la flota que. salió de Cádiz el año pasado de 1732, 
no debiendo ser su venta tan exorbitante que imposi
bilite á los dueños de navios el avio de ellos ; y ade-

^ mas del buque , ' que viene aplicado para los ñiaiV 
chantes, se ocupará el que se pudiere cargar en Capi
tana , Almiranta, y Patache que han de servir de con
voyes á las flotas; cuya disposición mando quede asen
tada , y establecida desde ahora en adelante por riegla 
íixa, y permanente, sin alteración alguna; y para que 
no se vicie con pretextados fines, ni otros motivos, pre
tendiendo aumentación de buque, ademas del que que
de arreglado y prevenido, se sacarán por el propio he
cho de la contravención á cada Cónsul de los que com
pusieren el Consulado de la Universidad de cargadores 
a Indias, ptír cada una de las ocasiones en que se exe-
cutare, 3© pesos de á ocho reales de plata por via de 
multa ; y los individuos del comercio , que en junta , ó 
separadamente hicieren instancia al Consulado de pala
bra , ó por Qgcrito , ú á otro qualquiera tribunal, para 
que haga la referida representación, ó recurso en este 

-punto , han de incurrir en la misma multa de 3® pesos; 
bien entendido , que se ha de exigir de sus propios cau
dales , y que por ningún caso se ha de permitir. ni 
• 4, con-
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consentir se saquen de la bolsa común del comercio las 
cantidades que importaren las referidas multas; á cuyo 
fin , y para que con otro pretexto no se incluy-an en las 
cuentas de los dispendios que li-ace- el Consulado ,. y se 
toman por los misnios individuos de Ja comunidad del 
comercio , concedo facultad al Presidente del tribunal 
de la Casa de la Contratación á Indias, para que en los 
casos que vienen prevenidos haga sacar, y saque el im^ 
porte de las expresadas multas de susi mismos caudales, 
y disponga que se depositen en^ la tesorería de marina 
para los gastos de ella, según las órdenes que á este fin 
se le comunicaren. » 

V I . Que para el repartimiento del buque de las 
2® toneladas, que deben separarse para todo género 
de mercancía-de las 3®, que han de tener los navios 

•.marchantes de las flotas de Nueva España , y las -que 
pudieren incluirse en Capitana, Almiranta, y Patache, 
se junte precisamente el Consulado con el Presidente 
del tribunal de la Casa de la Contratación al tiempo 
que fuere conveniente,' y que así congregados-, y no 
de otra forma, loexecuten con toda justificación , em
pezando primero por los cargadores matriculados, se
gún el establecimiento del Comercio, mandado observar 
el año pasado de 1729 , y á los habilitados por el 
Consulado á proporción, y acorta diferencia del cau
dal, que cada uno tuviere; cuya especulación deberá 
hacerse-siempre con anticipación de tiempo para el me
jor lógío de su práctica; y sucesivamente en segundo 
lugar han de entrar los que en virtud de mi real or
den están connaturalizados , y habilitados para poder 
cargar, y comerciar en flotas y galeones : y porque los 
riesgos de los géneros mas preciosos se hacen por lo re
gular en los > navios de guerra de mi real armada , se 
deberá hacer el mismo cálculo , para que á todos se 
les dé parte en este buque , precediendo , para el ma
yor acierto de uno y otro , que el referido Presidente 

del 



ex. APÉNDICE. 
del tribunal de la Contratación., y el Consulado to
men los mas verídicos, y legales informes que para la 
práctica .de este caso se requiere de personas del mis
mo cpmercio , de. verdad, buena intención, y con
ciencia; con prevención que executado este repartimien
to en los términos mas. probables, y posibles á la regu
laridad , y método lixo que conviene, y habiéndose 
hecho publico , y distribuidas las papeletas firmadas 
,del mencionado • Presidente y Cónsules en que se de
belare lo que á cada individuo se le repartió, no se ha 
.de admitir por ningún motivo., ni pretexto , queja , ni 
recurso para alterar Iĉ  que en esta forma se dispusiere, 
y determinare, porque es mi real voluntad se observe 
pmitualmente. para embarazar se siga el perjuicio del 
atraso en los; despachos y salidas de Cádiz de las Krr-
madas de flotas y galeones, á los,verdaderos tiempos 
en que deben executarlo ; y para que no se alegue ig
norancia , se, hará saber y prevenir al Comercio al tiem
po de la publicación del repartimiento, y á los Maes
tres de los navios de mi real armada,, y marchantes 
quando den las fianzas de suS' maestrías;,,porque^ tam
bién prohibo á estos puedan fletar mercadurías algunas, 
sino es tan solamente las correspondientes al reparti
miento que se .hiciere , y constare de las papeletas fir
madas que se les .presentaren , baxo las penas sujetas á 
mi real arbitrio , pues solo han de quedar á su elec
ción , y para su beneficio los enjunques de que habrán 
de usar para cargarlos de su cuenta , ó darlos á quien 
les convenga. 

VII . Las I® toneladas, que se han separado en 
la forma expresada de las ^9 de que deben componer
se las flotas de Nueva España , se han de verificar pre
cisamente en frutos del país; y correspondiendo los dos 
tercios de ellas al común de cargadores, cosecheros de 
la ciudad de Sevilla , se ha de hacer la repartición de 
este buque por el jPresidente del tribunal de la Con-
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tratación , y el Consulado, de k Universidad de carga
dores á Indias , entre los referidos cosecheros con pre-̂  
meditado zelo y justificación; y el otro tercio de las ex
presadas l@ toneladas á los cosecheros de la ciudad de 
Cádiz , y demás lugares de su contorno , <jue estuvie
ren comprehendidos en el repartimiento c¡ue se hizo en 
conformidad de su privilegio en la antecedente flota, 
que salió á navegar en el año pasado de 1732 , para 
que con este equilibrio carguen todos con proporción, 
y en especial los frutos del pais : y que el fíete de estos 
frutos, ya sea embarcado en pipas ó barriles , botijas 
de arroba y quarta, y botijuelas de á media arroba de 
aceyte , no se altere,por ningún motivo ni pretexto de 
lo practicado y arreglado en la referida flota v y mando 
que en esta conformidad lo reciban los Maestres j y que 
no se les permita hagan las extorsiones que por lo pa
sado se han experimentado; con advertencia, que si por 
ellos hubiere alguna avería, ha de ser irremediablemen
te de su cuenta. 
• V I I I . Que para quando llegue el caso de despa
charse los primeros galeones, íi otros navios sueltos a 
Cartagena y Portovelo , se guarde ,"y observe para con 
ellos el mismo método , y práctica que se prescribe en 
el art. y.- tocantes á las flotas de Nueva España, de 
que el repartimiento del todo de sus buques para car
gar eíi ellos, las mercadurías, se haga por el Presiden
te del tribunal de la Contratación , y el Consulado de 
la Universidad de cargadores á Indias , respecto de que 
en quanto á frutos hasta ahora no h a y , ni ha habido 
práctica ni privilegio alguno de cosecheros en los viages 
de Tierrafirnie. 

IX. Y qtre para reparo de los grav«s perjuicios, y 
pérdidas que el comercio ha experimentado en las quie
bras que han executado muchos individuos, que se han 
incluido á ser dueños , y Maestres de navios, supo
niendo hallarse con fondos para éstas negociaciones , y 

con 
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con el sobreescrito de.tener navio, se les facilita lo ne^ 
cesarlo iá costa de grandes, premios é intereses, qvie no 
pudiéndolos soportar la negociación^que emprenden, se 
imposibilitan de satisfacerlos, y se pierden principales 
y premios , se observe, y practique la regla de que por 
el tribunal déla Casa de la Contratación se dé traslado 
al del Consulado,. del navio, ó navios que se le pre
sentaren, ya sea p^i'a ilotas, galeones, ó agregación de, 
azogues, ó bien registros sueltos, para que el referido 
Consulado informe si los dueños, y Maestres de los 
mencionados navios son personas de caudal, y crédito 
conocido , á fin de que con este debido y pleno cono
cimiento se puedan habilitar sin que él comercio lle
gue á experimentar grave perjuicio en los- caud^iles 
que les supliere (en caso de necesitarlos) y se evite 
también qualquiera otro daño que sea contrario al cum
plimiento de esta disposición : y porque entre las or
denanzas ..que. tiene el. Consulado para su gobierno^ 
hay una en que se prohibe , que ningún Maestre de 
los navios marchantes de la carrera de Indias (^admiti
dos á registro) puedan tomar dinero á riesgo para la 
habilitación de su navio , sin que preceda presentarse 
en aquel tribunal (por medio de un pedimento) para 
que, sé le conceda, permiso de tomar en virtud de, él, 
el caudal que se le arreglare , mando se lleve á de
bido efecto , y execucion esta ordenanza , y que en 
caso necesario se apremie á los Maestres por el Con
sulado en la forma conveniente para que pidan la licen
cia necesaria, á'fin de :que se les dé el expresado per
miso , y se: venga',por, este medio ,én conocimiento de 
los verdaderos empeños, y débitos que hubieren contraí
do , y queden con Ja anterioridad en los pagos los indi
viduos que subministraren su caudal debaxo del permiso 
que se le diei'e. 

Por tanto mando á los de mi Consejo de las Indias, 
al Presidente, y tribunal de la Casa, de la Contrata

ción 
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don á ellas, al Consulado de la Universidad de carga
dores á Indias, á mis Vireyes del Perú , y Nueva Es
paña , á los Comercios de España , y de los reynos del 
Perü , y Nueva España, y de las demás provincias del 
reyno de Tierrafirme, á los Gobernadores, Corregido
res , Oficiales reales, Alcaldes mayores , Cabildos, Jue
ces , y justicias del territorio comprehendido en las go
bernaciones donde llegaren las armadas de notas, ga
leones y navios sueltos, y donde tuvieren su residen
cia los expresados Comercios, y á los Generales, Co
mandantes , Intendentes , y Ministros de los navios , y 
escjuadras de mi armada naval que se despacharen á la 
América en flotas, galeones, ó con otro destino, y de-
mas personas con quien pueda tener incidencia , ó cone
xión ̂  parte, ó el todo de lo que viene referido, pre
sentándose ante ellos, ó qualquiera de ellos este mi 
despacho, ó copia autorizada de é l , observen , cum
plan , y executen todo su contenido , cada imo en la 
parte que le tocare sin faltar, ni contravenir á ello en 
manera alguna, que así es mi voluntad, y conviene á mi 
real servicio, al bien común de mis vasallos , y comer
ció de la carrera de Indias. Fecho en el Pardo á 21 de 
Enero de 173$. ;=i YO EL REY. ^ I>. Joseph Pa
tino. ?a 

HHS JNIÍ-
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Derogado- dispuesto en el capítulo ^. de la real cé-
-• dula de' 2 i de Enero de IJ3¿ , y declara el mO' 
' do-j firma con que los'indt'Viduos del comercio 

de 'Nue'va España pueden remitir sus caudales 
\¡y.frutos y. yJlicilitar los 'retornos.. . 

Sli\ R E Y : pprguantp por D . joseph de ReynosQ Men-i 
doza y Luiíuido , en noiiibrc del Prior, y Cónsules del 
tribunal y cqn^ercio del.Cpnsulado de la ciudad d0;Mé-
xicQ, se, Ji,iei .]̂ a repíesentaclo que por el ;í:apítulo 4.::d^ 
despacho,,expedido ,ei](,í'4,de Enero' .del-¡año pasad-p:de 
.1.735 ? ;Sobre,varias.proposiciones hechas en. nombr.e de 
los,comercios dp España, y del Perú para el,despacho 
de flotas;.y galeones,, está prohibido se;remitan caudales 
algunos,por comeíGiantes de-.-los,,r.eynpg delPefíÁí.y.de 
J4W(Y?̂  $spafin,j;Píira:empieD8;;de.pura n^gociacioii ipor 
Jos grabes, daqos^qvi? W^}^^. ot«er,\;ad0)de, .queembareaiy 
doscde cuenta do los individuos de los referidos comer
cios en las floras y galeones el tercio , ó la quarta parte 
de la cnrga en géneros escogidos, y del principal con
sumo, quedaban en la misma cantidad perjudicados los 
de España ademas de otros inconvenientes que en el ma
nejo y práctica de su despacho se habian originado, or
denándose asimismo no se permitiese que los individuos 
del comercio de España lleven de su cuenta á Lima , y 
domas provincias del Perú las ropas.y efectos que con-
duxcren ci\ galeones , porque los habian de despachar 
precisamente en el parage diputado para la ccleU-acion 
de las ferias, practicándose respectivamente lo mismo 
con los qiio transportaren en las Botas de Nueva España; 
porque solamente han de internar sus cargazones hasta 

t , el 
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el'pueblo'de Jalapa, en. el qual se han de celebrar las 
ferias de las floras como está determinado : advirticndose 
también que contra los que intentasen solicitar se pervir
tiese esta importancia, se pasarla al castigo, y multas 
en la conformidad que fuese mas de mi real agrado. Que. 
de subsistir esta prohibición y establecimiento resitltan, 
y se siguen graves perjuicios, así á mi real Erario, como 
áilos dos, comercios de España y México , y por conse--
qüencia ¡el lastimoso daño de la causa pública del uno 
y otro reyno, exponiendo difusamente las razones, mo
tivos . y fundamentos que lo comprobaban si permanecie
re la referida providencia , y entre ellas Ja. del indecible 
quebranto: que experirirentan ambos comercios por la 
precisa dependencia que tienen entre sí, pues recaerá est* 
nueva utilidad, en los comerciantes extrangeros sobre las 
muchas que logran, quienes en tal caso embarcarán de su 
cuenta en flotas aquella corta porción de mercaderías y 
géneros que de la suya pueden haber conducido hasta 
ahora dos de, Nueva España; á que se añade que lo íe-r 
fei*ido. coiiüribuirá á la destrucción y ruina de los vasa
llos de aquel reyno , y á la universal decadencia , por
que;, empobreciéndose todos, como necesariamente suce
derá por la absoluta falta de comercio fuera de sus pro* 
viíicias.,!cesará el, >avro-deJos mineros , y la saca y be* 
néíicio db las 'platas y fieos tesoros que encierran en sí 
aquellos minerales en cuyo cultivo:es preciso:gastar'í:ofi-
siderables millones de pesos sin lo qual no podran hacer 
caudales para levantar las cargazones que en las arma
das de flotas y azogues se conduxei-̂ en de estos reynos, 
y se enflaquecerá de este modo uno. y-otro (comercio 
quando ambos debían florecer,'y ponérselos medios po
sibles para ello, afirmando en esta forma las considera
bles' utilidades que en especial del de Nueva España 
logran estos reynos , y sus individuos , y conocidos au-
••mentos, la, Real Hacienda , suplicándome que' en esta 
•atencipn) :y .en la de.que no se ,ha. oído .para la exj)rcsa-

UHH 2 da 
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da providencia á su apoderado ó agente que tiene en la 
corte , mayormente habiéndose citado , y oido en el 
asunto al apoderado del comercio de Lima , y que no 
puede dudarse seria igual sino mayor el perjuicio que 
de ella habia de seguirse al comercio de México, fuese 
servido derogar la prohibición contenida en el citado ca
pítulo 4. del enunciado despacho de 21 de Enero del; 
año pasado de 1735 para que los comerciantes, y veci
nos de Nueva España no puedan conducir caudales á 
Europa de pura negociación, y emplearlos en mercade
rías , y retornarlas de su cuenta á aquel reyno, dándoles 
permiso y facultad para poderlo hacer ampliamente se
gún , y en. la conformidad que lo han executado antes 
de la referida prohibición, haciéndose á este fin las de
claraciones que convengan. Y mterado de las razones 
en que se funda esta instancia, de los informes que sobre 
ella han hecho varios ministros inteligentes en materias 
de comercio , y de lo expuesto por el Consulado , y co
mercio de Cádiz, y Diputación de Sevilla en los acuer
dos que celebraron con conocimiento de los motivos ale-: 
gados para esta pretensión ; y deseando atender al con
suelo de aquellos vasallos, y facilitar que por medio de 
la libertad que en la práctica de los comercios es tan 
conveniente^ logren sin embarazo ni limitación todos los 
lalivios que sean posibles sin perjuicio de mi real servicio, 
-y de los intereses propios de ellos, y de que puede 
•resultar el desahogo del Estado , y beneficio de la cau
sa común. He venido en que se suspenda, quede sin 
Mso í / no tenga efecto la prohibición establecida, y man
dada observar por el citado capítulo 4. del referido des
pacho de 21 de Enero del añopasai^o de ijT^t^^y en que 
el comercio de Nueva España tenga el permiso de la. 
mutua igual negociación , reciproco tráfico y comercio de 
que hasta aquí ha usado sin ninguna restricción en las 

.remisiones de caudales , y frutas d estos rey nos , con la 
libertad de sus retornos por ceder en conveniencia y ven

ta-
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taja di mi Real Hacienda , y de los vasallos , y que re •. 
diindara en mayor auge de los comercios; fero cpn la cir-. 
cunstancia y precisa calidad de que hagan el encargo , / , 
la consignacio7i de los caudales d los comerciantes matrir. 
culadas en la Universidad de cargadores d Indias -de. 
Cádiz , y no á los que no deten tener manejo alguno, en 
dios , y que los géneros, y mercaderías comprados con los • 
expresados caudales vayan en las armadas de. flotas, y, 
registros á la consignación , y cargo de los individuos 
matriculados del comercio de estos reynos que se exercita
ren en los viages , porque en esta forma no queden perju
dicados los unos ni los otros. Por tanto mando al Presi
dente , y los de mi Consejo de las Indias ,• al tribunal de. 
la Casa de la Contratación á ellas ,,al Consulado de la 
Universidad de cargadores á Indias, á mi Vírey de 
Nueva España, y á los comercios de estos reynos, y del 
de Nueva España , atiendan y observen cada uno en la 
parte que le tocare sin disputa ni embarazo alguno, el 
puntual cumplimiento de esta deliberación , porcjue asj. 
procede de mi real voluntad. Fecho en S. Lorenzo á 20 
de Noviembre de 1738. ^ YO EL REY. ;=! D . Ma
teo Pablo Diaz. í3 

N U M E R O XXIL 

El E.EY : Por quanto por parte del Consulado y co
mercio de las provincias de la Nueva España , que re
side en la ciudad de México , se me ha representado 
difusamente , que guardando el derecho de las- gentes, 
y el común y municipal del comercio de estos reyuos 
y los de las Indias , con arreglo á las leyes estableci
das para él en la América , ha estado desde su origen 
en la costumbre y quieta posesión de remitir á Espa
ña cada iadividuo del cgmercio, los caudales á su ar-

bi-
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bitrio y yoUiñtad , para emplearlos en gcncros de to
das-especies , y recibir en aquellos puertos sus retor-, 
líos coli la absoluta libertad de consignar lo uno .ó.'lo. 
otro á ellos mismos, ó á personas de su satisfacción y: 
Confianza, ya fuesen naturales de estos reynos ó dé la 
Nueva España ;-de cuya justa- posesión ' se despojó al' 
comercio de aquellas provincias el año de.11729 s,iu-ha-̂  
bíjr,s&le dido , <Gort motivo de cierta ordenanza'que-,-pa-i 
fa «ste y otros ífnes formó el-Consulado .de. Gadir de. 
la-qué consiguió Dbtepticiay Subrepticiamente realapro-. 
bacion por el servicio que hizo de crecida cantidad de 
pesos" exigidos del caudal perteneciente al. común del 
comercio jsiii-'haber tenido las debidas y eorrespondien-. 
tó facultades-;• y-dispoiiiead'ose por-el-tapitalo: déci-. 
mbtereio - dé- * la referida ordenanza ., - que .'poii ;.'-.airga? 
h>)V alguno ño-se pudiese en primera, segíindíi, ni ter
cera consignación, nombrar avecino alguno de las-prar-
Tíncias-de la Nueva España^ Xierrafirme ,; y las.:de| 
líérÉi ,;''®Oencís-iÁyi(éSi,'y...demaS' 'partes ,..sino es .'que-
píecis-ami&nte- lo' habian'de-'execütaí ilos ^eacomenderos-
<^ue-sé--'-embafcisen-ieh •flotas'-,; g'alepncs ,'.y demás'na-^ 
vios , cuyos retornos hablan de venir, á España poc 
las mismas manos ; y en caso de quedar algunos gé
neros en la América , que no tuviesen la mejor sali
da en las ferl^-,'y/no habiéádcf ¿o,hsignat:ario nombra
do que quisiese quedarse , deberla consignarse á los 
individuos del comercio respectivos nombrados por los 
propios encomenderos de España que-los hubiesen ller 
vado ;oó eñ' defecto de estos por los diputados ,.para 
evitar'losrperjuicios que sci.habian' tocado , así á la 
real 'hacienda , ̂ <ioíno'•a!x:oIñercio-; :de --cuya providencia 
nada rcsiiltaba de aumento -ú real.esario , pues; auóque 
ebGonsulado de. Cádiz quisiese persuadir que con ella 
se quitaba la mayor facilidad que habla-en las remi-
sienes y consignaciones que; hacían los- comerciantesL y 
•vsocinos de', la iN'ütíJfa Jisípañía''.,:;de^padér -exoiael¡indeir 
-• : ' b i -
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bidamente Jos caudales por cajiiiiios lícitos con grave 
perjuicio ,dc la real bacicncía de. que KÓ haijia ex,cm-
piar , se cvidcüciaba lo CQntrario, así .por los infoVnvjs. 
sobre, que recayeron. las X <̂í;íles Ccdulas ele ü de .Eneb
ro del año de 1735 , y 20 de Noviembre del de 1738, 
como eii los. iimchos fraudes que se habían descubier-. 
to desde la práctica de esta restricción,, en qvie. han 
resultado iñiicos cornprelicnd'idos el, .coniun. .<-l'+ los erit 
í;omeíid_eros, matriculados ^ y-los demás,del;.ewrQreió de 
España., como, constarla.dp los dpcuinefltbSiqaehabiaa 
motivado las reales determinaciones, tomadas en este 
asunto; por donde se verifica que no íué, el aumentó 
del real erario el que induxo. al Co|.isulado, de, Cádiz 
á- la .citada. orden?,n5ía , sino.la ,part¡i(?ular,; util.idad d§ 
Jos individuos ..que le movierpn :Con,:.ei..fin¡;dQ' estancítr 
h- conducción de las encomiendas,' como ..sobradam.epte 
•lo está produciendo el concepto de sus ordenanzas^ re
sumiendo á corto níimero de individuos, el manejo dej. 
comercio universal , cuyo..- auiireñtcs se logíaria por-ej. 
mayor..conjunto ds |)eí:soBas y eaudajes i girps, y -fiir 
culacion de :unoi;jfeynos\a oEr.os".,^J:noi. ceñirlo , eomo 
ío está; á' pocos sugétos,que solo se emplean en con-
(duciar. los géneros, y caudales de das casas puramente 
•cxtrangeras por la. codicia de la. encomienda.-,:. y que si 
«1. Gbns.uladü de Cádi? «tendiera, (comp;lo, .quiei'e-,pes-
,suadir.)iaLaumento;•.del., obmercio: y. bien ipíiblácQÍ?.i:i;3r 
•háb¡eres:jdq>Ila.-realj.hacienda.;,'facil!tai-iá- la.-circulación 
reciproca de los,caudales de. los' vasallos de estos rey-
Hos y de los' de;.la. América, de que resultarla que las 
.flolíts, gkleoaás^ ^ ,,y.havios-sueltos , se..coropondcipai de 
:may«r£S, inteieses^.dé.' esgañoles .que. los .queí.-se:!mane-
.jaíní.al,,presante-',, y. con su^..ganancias quedaiiiaa.míís 
;riauezas.'fen.-elstos reynos ,.sin .qu^ el comercio de-ios 
extraños se- apoderase tan enteramente del -nuestróij^xo-
mo el niisnxo. Consulado, d.e Cádiz lo ha representado 
-en:,varias .acasioaes.v jcúnfesaudo. .que h.. nías•:de; .él. le 
..:.i ha-
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hacen los extrangeros sin otra utilidad de los españo
les que la de la encomienda ; y que respecto de man
darse por la citada Real Cédula de 20 de Noviem
bre del año de 1738 , que precisamente haga el co
mercio de la América el encargo y consignación de los 
caudales á los comerciantes matriculados en la univer
sidad de cargadores á las Indias, y que los géneros y 
mercaderías compradas con los mismos caudales vayan 
6n las armadas de flotas, y registros á la consignación^ 
•y cargo de' ios individuos matriculados del comercio 
de España ; se le privaba con esta providencia al de 
la América , de la natural libertad de encargar y con
fiar sus caudales , géneros y mercaderías , á personas 
de su satisfacción , precisándoles á que los hubiesen de 
poner en manos de unos sugetos, de cuya fidelidad i 
•práctica , y conducta , no tenían conocimiento, ni sa
bían la permanencia ó mudanza de sus fortunas; expo
niéndoles ál peligro de encontrar algunos, que por ig
norancia , ú otros vicios, no correspondiesen al deseo 
y esperanza de los dueños que les dirigen sus enco-
iTiiendas, siendo repetidos los exemplar.es de casas y 
comerciantes de España que se han perdido por ha^ 
berse casado los encomenderos en las Indias, y comido 
ó malgastado los caudales ágenos, sobre que ha ha*-
bído y hay pleitos pendientes; á que se sigue la dî -
ficultád' del comercio de la América en reconvenir á 
los consignatarios , y cobrar de'ellos qualquiera quie
bra , alcance , ó resultas, cuyas demandas deben ha
cerse ante el Consulado , ó el tribunal de la Casa 
de la Contratación ; el haber de conferir los pode
res en este caso' á personas prácticas del comercio que 

-sepan dirigir: la instancia , y lo costoso, que esto les 
sería; la ninguna seguridad de cobrar los alcances, ó 
resultas por no tener los Cónsules que los matriculan 
dada fianza para la paga , ni ser posible se execute 
délos caudales del común del comercio; de estos rey-

aos, 
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nos; unido á esto la experiencia que tienen los eo-
merciantes de la Nueva España de que todas las cuen: 
tas que se han llegado á enjuiciar en España , se han 
perdido , ó determinado sin logro de sus efectos, con 
otros perjuicios y daños ; por cuyas causas y motivos 
se hallaba gravemente deteriorado el comercio de la 
América , y que cada día ,se fomentaba mas el de, 
los extrangeros , yendo á sus manos-todos los, tesoros 
de aquellos reynos por falta de la circulación de cau
dales entre mis naturales vasallos, porque muchos de 
ellos los estancaban y detenían por no arriesgarlos en 
manos que no conocían , lo que no executarian si 
tuvieran la libertad de hacer el encargo y consig
nación á personas de su satisfacción , amigos ó, pa
rientes; para cuyO' remedio ,; y.para que el comercio 
de España pueda conseguir engrosarse , y con el tiem
po y las ganancias, hacerse entre mis vasallos , con 
descaecimiento del que executan los extraños; me su
plicaba fues.e servido de mandar expedir las órde
nes convenientes para que restituyéndose al comercio 
de la Araérica la posesión en que estuvo hasta el año 
de 172.9 , no se impida ni embarace á sus indivi
duos el remitir los caudales á su arbitrio y volun
tad para emplearlos en géneros de todas especies , y 
recibir en aquellos, puertos las partidas dé registro, 
que les^ fuere,á su consignación ; con., absoluta liber
tad de poder el comercio de la América, y eL de 
Gádiz , hacer reciprocamente las consignaciones ,, sin 
precisarlos á que las hagan por mano de los enco
menderos niatricuiados del comercio de España , sino 
con indifereiicia , y á su voluntad en, vasallos mios 
naturales de estos y de aquellos reynos, conforme al 
derecho de, las gentes ,' y leyes de las Indias , con 
que se .estableció, y no están derogadas por la cita
da Real Cédula de 20 de Noviembre del año de 
173:8 ,. ni por. el decreto de aprobación de las or-
i.i III de-
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denanzas del Consulado de Cádiz : y enterado de lo 
referido; de todo quanto en su apoyo representó el 
Conde de Fuenclara , siendo Virey de la Nueva Es
paña , en carta de 19 de Febrero del año de 1744; 
de los antecedentes de este importante asunto; y de 
lo que en vista de todo me expuso mi Consejo de las 
Indias en consulta de 18 de Diciembre del año de 
1747 ; atendiendo á las razones de equidad y justi
cia alegadas por el Consulado y comercio de la Nue
va España , en justificación de su instancia ; y ha
biendo sido siempre la primera atención mía facili
tar medios para establecer el comercio entre mis va
sallos naturales de estos y de aquellos reynos, propor
cionándole en los términos de que la plata , oro, y de
liras frutos preciosos qvie. producen mis dominios de 
la América , vengan derechamente á España , y los 
que fructifican estos reynos, con los demás géneros 
que producen , y de que necesitan los de las Indias, 
vayan á ellos , sirviendo de permuta para el trato y 
comercio recíproco, y evitar el fraude que continua
mente se ha experimentado y experimenta , no solo 
en el ilícito comercio que hacen las naciones extran-
geras , sino también en las gruesas cantidades que 
por medio de los mismos españoles se introducen fue
ra de registro , en notable perjuicio mió y del co
mún , por la extracción de la moneda , y la pér
dida de mis reales derechos ; dimanado todo de la 
sujeción que han tenido en las Indias mis vasallos de 
no poder manejar por sí sus propios caudales, obli-
g^ándolos á ponerlos en los sugetos que el Consulado 
de Cádiz hubiese matriculado sin seguridad alguna 
para la responsabilidad de las quiebras que pudiesen 
resultar ; he resuelto , que el Consulado , y los in
dividuos del comercio de la Nueva España , y por 
consiguiente los del Perú remitan los caudales á su 
arbitrio y volimtad , $íh impedirles ni embarazarles 

-.: la 
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la absoluta libertad que tenían antes del año de 1729 
en que.se publicaros las nuevas .ordenanzas de por 
4er hacer el comercio de estos ¡reynos reciprocamen
te sus consignaciones , sin precisarles á que las hagan 
por manos de encomenderos matriculados , sino á su 
disposición y voluntad , con tal que sea en vasallos 
mios naturales de ,^stos J0 aqpellos reynos , ó conna
turalizados en ellos , arreglándose en todo lo demás 
á lo dispuesto por las leyes y reales órdenes expedi
das en estos asuntos ; por cuyo medio espero se au
mentará y florecerá el comercio de la América , con 
conocido beneficio de la causa pública de mis vasa
llos , y de mi real erario : Por tanto por la ;presente 
mi Real Cédula , ordeno y mando al tribunal de la 
Casa de la Contratación á las Indias,, y al Consula
do y comercio de Cádiz , á los Vireyes del Perú y 
Santa Fe , y á los diputados y individuos del pro
pio comercio , que' ahora, y en adelante residieren en 
aquellas provincias , observen , cumplan , y guarden, 
y hagan observar , ctimplir, y guardar puntual y efec
tivamente! en la parte que les tocare y pertejieciere, 
esta mi real resolución , con la mayor exactitud , se
gún , y en la forma que queda, expresada , sin per
mitir, ni dar lugar á que de modo alguno se contra
venga á ella , no obstante lo dispuesto y mandado 'por 
las citadas ordenanzas del mismo Consulado dei Cádiz, 
ó por otras órdenes generales y particulares que 'en 
contrario se hubieren expedido , las qtíales para en 
quanto á esto toca , derogo y anulo, y doy por de 
ningún valor ni efecto , dexándolas en su ñíerza y vi
gor para lo succesivo , que así es mi voluntad. Dada en 
Aranjuezá 20 de Junio de 1749. :z| YO EL REY. :r; 
Por mandado del Rey nuestro Señor. ^¡ D. Joaquín 
Joseph Vázquez y Morales. 

Para que el Consulado y comercio de los reynos del 
xíi 2 Pe-
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Perú y Santa Fe , remita los caudales á su arbi
trio y voluntad, con la misma libertad ^ue lo exe-
cutaba antes del año de' lyag , eñla forma que se 
expresa. '' " . ' 

N U M E R O XXin. 

s '-ESOR : A esta Gasa ha traído Gerardo de los Ríos, 
procurador general de las Filipinas, un instrumento de 
cobre, con qiie en nuestra presencia , habiéndosele da
do fuego media hora al agua salada que se echó en 
é l , se' sacaron tres azumbres-de agua dulce de muy 
buen gusto , como consta del testimonio que va con 
esta. El instrumento cuesta de hacer trescientos reales, 
ia leña que!gasta es muy poca; ocupa poco lugar, y 
así parece que convendría usar de él , para que gil 
ningún^ tiempo pudiese peligrar la gente que navega 
por falta de agua; pues al respecto de la -que se ha 
sacado en esta media hora , dos veces que se ha he
cho esta experiencia , dará» en veinte "y" quatró horas 
ciento y quarenta y qúatro azumbres;: y que así se de-
bri^ mandar qvie Uevássntést© ilistruméhto las naos,que 
andan en esta carrera, pues no puede tener inconve
niente llevarlo , y erf unía ocasión seria dé tanta im
portancia ; y así nos ĥa parecido dar» cuenta de ello 
á V. M. para que provea lo que convenga. Guarde 
Dios la Católica Re'at'Persona áe 'V . M. 'De Sevilla 
a^ de-Mayo de 1610 años, rj D. Melchor Maldoha-
do. =! D. Felipe Manrique. ;=Í D . Francisco de Ca-
latíiyud. :=i • 

• • . > . ' ^ ^ • N a 
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N O T A . 

Se han lucho vivas diligencias desde el año de xjji^ 
(en que se sacó la anterior copia de los libros de la Ca
sa^ para hallar el expediente que se fotmó con motivo 
de la operación , de que trata esta carta , ó el testimo
nio remitido al Consejo ; pero todas han sido inútiles. 
Las ha repetido con la misma desgracia el autor de 
las Memorias en el presente año de 1796 en el archi
vo general de Indias de Sevilla ; y nada se, pudo ade
lantar , porque todavía no están arreglados todos sus 
papeles. 
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