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P O R 
HORACIO LEVANTO, 

R A N D E es el trato,fenor; 
que ay de la gran China a la ciudad de Manila, 1 

cabera de la lila de Luzon , donde v iucn, y 
acuden cada año cantidad de Chinos , que por 
otro nombre llaman Sangleyes > con nauios 
de mercaderias de algodón, y íeda^la qual,y los 
texidos della an ydo y van mejorando , y 

haziendó al víb , que ven que Jos vezinos de la dicha Ciudad de 
Manila los apetecen, para embiar a la Nncua Efpaña , donde los 
de feda fon muy gaftables,por fer viftofos,y tan baraegs, que algunas 

vezes 



vez es por grangeria íe nauegan de la/ Nueua Efpaña a cíla Ciudad de 
Seuiila,y todas las Flotas muchafedaraadejaf y los dichos texidos de 
Algodón fon también muy'ga(l'a^li¿s^pi)rt%áilarmente entre los In-
d ios, que no apetecen los que les yáV àéftos R¡eynos de l ino , y cáña
mo : y los géneros mas pr inc ípá íÉl fQáíS^He China a Manila de fe
da fon Terciopelo l lano, y labrado, Ralos , Damafcos , Gorgarancs, 
Tafe5anesJPicotes^Pocas,MediaSj.,fcda.floxa-, y torcida -/y de madeja, 
que cédela que le haze todo lo diélio. ¥deMgurtos año* a eíta parte 
ali trJíydoJa dkhaíeda madeja des%aa'áda,hccha pelos, -y tramas ^fel
pas, y^qtias^obras nueras. Y de algodón ion (aabafas-, b p c a c i ^ o l a n * 
<|ílas|y (^niqtfib. Infernas deílolraei|cartíal?> pauellbnesi lblaee¿* 
rr^s^lrrfrzclc¿loiga,f o&as^fí l las , qü e lodo" 1% hauegajpál'a íaííueira 
Eipaña;£:pn otros lientos de algodón, que fe texen en la mifma illa de 
Luzon,quc llaman Lampotes,mántas de Moro;dèBombon,ydel lo
cos, y cera en pan amarilla,y blanca, que fon frutos della, y en que los 
naturales pagan los tributos. Y también acude a Manila, y nauegafe 
para la Nueua Efpaña pimieta>yclauos de comer,y todo vale en aque 
lias partes muy varato ; que dentro de la ciudad de Manila el tercio
pelo Uano,y labradoTuele collar de 4.a6\féalés vara: y pie^a de rafo, ! 

y damafeode ii .yarás,de 24.a 2o.reaíes,y de gorgaran, tafetan,y pi 
cote deCà^rdifmas varas) dé 1 o.a 16:reales la 'pícea, y la Teda en maco 
de 7.a 1 ckrfeíák l^Iíbtáí^YxicIos ttxtdotrdé feda dé China, íe-cófume? 
en la Nueua Eípañamucha cantidad, que los gaftáh toda calidad de 
pe rfonas,afsiricos,como pobres en vnas, o otras cofas. Porque auque 
fe les vendan con mucha gananciales falen muy varatos.Yde la feda 
madeja,pelo,y tramafe labran en la Nueua Efpaña terciopelo, tercio 
pe 1 ado^antol^to^ls^pàjiam^nps, y vaúehos tafetáncsllanos, de los 
<j nales fe Ueuan al Perú, y otras partes de las Indias, donde no l legan 
buenos los negros,y pardos,que les van de aqui,por podrirfe en ci via 
ge. Y hallan,quc la feda madeja de China es mas pareja, y limpia, y, 
apropriada bara los dichos tafetanes,y otras obras,que la que l laman 
mi íi:eea,queTe cria en la Nueua Efpaña en poca cantidad,menos dé la 
qué'ès m encuerpara el trato que ay de feda enei dicho Reyno , en e l 
tpahie Ììiftcniah del muchas perfonas en la ciudad de Mexico , déla 
P11 ebla,y Anrequera,donde ay muchos oficiales del trato,convcedo-
tssde cada oficio, y los vfan,y labran conforme alas ordenanzas defte 
Reyno. Y afsi con los texidos de feda que vienen de China, tiene la 
Nueua Efpaña pocanecefsidad de ropa de feda de Efpaña, que cali 
falala galla la gente rica en fus perfonasrqúe el negrode allá no es tan 
büe noy lú ftrofo como el deílc Reyno. Y los liencos de algodón tam
bién valed muy varàtosjque la finabafa cucila en la ciudad de Manila 
de tres a cinco realespieca de trezs varas , y ai lefpeco los demás lien-

$os.Y 



çoîs. Y los<jue:llamâti:bocacîcs>ron mitanes dé colofes;y negros, que 
firueri de aforres, y las olandillas para juboaes de Indios, y negros, y 
los lampotes, mantas de Moro, y de bombon,y de ilocos, también pa* 
ta a£orros>camifas,y manteles de gente pobre, y de trabajo, y los cani* 
quiespara cuellos de toda calidad de perfonas, que ay algunos muy 
delgados, viftoíbs,y durables,al modo de cambray de Flandes.»y la ft% 
nabafa,que es el generó dealgodon,que viene de Maniia,y fegafta en 
la Nueua Efpaña mas cantidad que de todos los otros iienços de Chi* 
» a j¡untos,(au nqu e fírue a los Efpañoles, y negros en algunas cofas) là 
¡mayor parte confumen los Indios para camifas., callones, y tilmas., y 
€obijas,qüe las cobijas íirven como de manto a las Indias,ylas ti lmas 
¿orno de capote a los Indios, que apetecen mucho el dicho genero de 
íienco,llamadoíinabafa,por fer muy blanco, y lauarfe con facilidad, 
y fe le dar barato de real y medio a dos la vara, y fubiendo del dicho 
precio, gaftan muy poco ; que aunque algunas v e z e s i faltado, y los 
otros liécos de C h i n a , n o por eíTo an vfadolos Indios en fu lugar los 
ác lino ry cáñamo, que les van deftos Rey nos., que fe an pallado con 
c a n t a s de Campeche>y de la Guafteca,yotras mantillas de algodón, 
que tienen cantidad,y texen ellos en fus cafas .Ydc la ciudad de Maní 
la a lá Nueua Eípaña nauegan cada año dos naos, y lino caben en a m 
bas mas de 600. toneladas, que cada tonelada es dé ocho fardos, o ca-
jçbnes^las cargají la mayorpafte dqj(edas,para q u ^ u e p a e n ellas t ó -
^-^^c^ñcme{^l i ierQ /c |ae les va déla Hucüa Eípaña¿quéTlc la ro* 
pa«de algodón no cupiera la fexta parte : y ñ* las naos fon mayores , fe 
cargan partes iguales en vo lumen, tanto de a lgodón, como de feda, 
y vna vez viene mas de vna mercadería, y otras menos , o nada, que 
ids^hinos traen laque el año antes fe vendió bien en Mani la , o fe l e 
pide, fea feda en madexa, o texidos della, o de a lgodón, que de qual-
quier genero dellos tiene grande abundancia, y labran con brcuedai 
con los muchos oficiales que ay en China, y viene ordinariamente de 
Manila a la Nueua Eípaña de 5.a 4y fardos y caxones de feda que va -
lenrmucho > y dexán pocoprouccho a la real haziéda de fu Magcftad, 
porvenir regi ftrados parte por coía de poco vaIor,y avaliarfe barato, 
a l i f orme a los precios de Manila. Y conííderado lo íiifo dicho,parece 
qacfifuMagcílad fuera feruido,fc pudiera con prouecho de fu real h a 
hienda rejîiçdiàr el daño grande que haze tan gran trato de Manila a 
l^Mueua Efpaña a los deftos Rey nos , y rencas reales, con mandarlo 
figliente.. '' 
|"\¡.V Enofe pudiera nauegar de la dicha lila de Luzon a la Nueua' 

Efpaña texido ninguno de feda,ni ropa hecha dellos, que es.lo 
que haze el daño a los que fe labran en cítos R e y n o s , y a l o s d e l a 
n a ^ otros géneros de 4n:readcrias, que fedexan de licuar a la Nueu a 
, ~ ' " " Efpaña 



Efpana,y otraspartes de las Indiasjporqüe a los que viuen en ellas les 
fale mas barato veílúiafusfamilias de terciopelo, y otras fedas deChi 
llanque texidos de lanaj.que les vayan deílas partes^o fe texen en las In 
di as. Y demás del dicho daño,que esg'rande,confumen los texidos de 
ícda de China millón y medio y mas dé peíbs cada año de primer e m 
pleo de Maniía,quc para las otras meucaderias, que entiendo fe pudie 
ian dexar nauegar, bailaría p o c o , que 4y fardos de liento <le.Algodon, 
no cueftan en la ciudad de Manila con todas coilas 5 OOJJ peíbs, y para 
los tratos, y caudal de los vezinos della parece que con e l lo , y con los 
otros generos,que también cueílanpoco^fobraria para ocupar fus cau 
dales, y vuiera bailante carga para dos naos, que es muy fabido entre 
los hombres de negocios de aqueilaCarrera,que la mayor parte déla 
plata que les va es de vezinos déla Nueua Efpaña, que aunqueeftá 

; prohibidojla embianpor 
Elprouecho déla mucha iu cuénta,yfe la emplean en tal manera, que mai 
plata,qpaJfadela]Slue y cargan los vezinos de aellas dxípor 100.pefost 

uaEfpaña a lasEiltpinas Manila en fu cabe$a,por quandoVa poca, que 
es de 15. o 20.' yernos- la tercia parte que le prpr 1 ^quado mucha, que¡ 
de Manila,qla reciben, meten de la ganancia, y esdedaño délos demas{ 

y de 40.ii 50.de la Ciu* lo que algunos ganan en Toexinos de Mamla^u^ 
dad de México, y Je la tales encomiendas, pier- no fon fatores de los de{ 

(Puebla1que la embian,y den otrosrymas en gene-^: lsLumaEfpaña,ydeh^ 
también es de los Chinos ral por el daño que reful- defiosQ{eynos,tratos d^ 
que Penden fus mercader, taque vaya mucho diñe- ellos,y rentas^ reales* 
ruis con gran Ventaja, ro,que en Manila encare-. 

cela ropa, y tanta canti- . . 
dad y de valor corno fedas texidas,la baxaen la Nueua Eípaña,donde 
ocupa mucha cantidad de monedado que no hazc la de algodón, que 
ocupa muy poco,y íe gaíla bien,y con poco daño de los negocios dek 
tobReynos.Ciue como é rcprefentado,los Indios que confumen la mal 
yor parte dclla,quando falta, no gaílan en fu lugar la de lino, y caña-; 
roo: y aunque la vuieran de gaílar,parecc que cita bien a eftos Reynos 
y de las Indias, que fe profiga el trato de los dichos liencos de algodoj 
Porque íi para la Nueua Efpaña donde fe fuele gallar mas de 1 y fardos 
delien^oforafterode lino, y cañamo,que les van dedos Reynos, fue-! 
ra meneíler mucha mas cantidad, fe encarecieran en el los , donde íbnf 
cali foucofos, y particularmente en el A n d a l u z i a ^ cortarían mas'ca-
zos,y a los que viue en la Nueua El^aña, y demás partes de las Indias,' 
de q rdukaria daño general a la nacióEfpañola,yriqueza alos reynos 
eíí ranos de donde vienen j lo que no fucederia de los texidos de feda 
que les van deftosReynos,que la mayor parte fe eexenen ellos,y avríá 
C Ü codaspartcs ma§ abu^daacía^íi fe hiziera lo que adelante xeprefea 
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Y de prohibir,que no íe nauegara tcxidos de Ceda a Iá NueaaEípañ&j 
aorefultariadaño a aquellas rentas: porque aüiendofe de tener pías 
cuenta con la ropa que viniera, y abrir los fardos como conuiniera, 
para ver fi viniera en ellos los dichos texidos, y aualiandofe la ropa 
por lo que vale en la Nueua Efpaña (qué las ganancias déla dicha cae 
íérafiífren muy bien pagar los derechos por entero) haziendofe la 
cuéntale hallará,que fe lacada tanto como al prefente,y aun mas:y 
vilitar los fardos fe pudiera có facilidad muy bien en el mifmo puer
to de Acapulcro, y me/oren México, donde fe remite caí! toda la ro
pa. Y de la facilidad ay exemplo de la Aduana defta ciudad de Seui-
íla,donde con pefarfe y medirle por menor cada cofa,que allá no era 
Hieneíler,es gran fuma la que en vn dia fe vé, y queda deípachada. Y, 
aunque en verfe vuieíTe de aueralguna dilación de t iempo, noe í lu-
niera en efeclo macantes bien a los veztnos de Manila,que de fus ha 
ziendas, que llegan a la Nueua Efpaña porNauidad al puerto de Acá 
pulcro,.donde es la defcarga,no les fuera el retorno en las naos que fa 
Jen luego por Marceo: Porque antes que del dicho puerto la traygan, 
como es coíiumbre,a Mexico,que ay oo.leguasde mal camino, es Fe 
brero, y auiendoíe de embiar el retorno, que cité en Acapulcro pot 
Marceo, es fuerza aprefurar, y mal vender la hazienda, que también, 
caufadañoengeneral a todo el trato, y no toca poca partea los de£-
tosReynos,porh3zerfe entonces también el deípacho para ellos. Y ü 
féentablar3,quc el procedido de la haziendaque viene vn ano, que
dara para otro,mas bien fe vendiera, y ocuparan fus caudales los ve» 
^inos de Manüa,y pudieran y r las naos temprano, y llegar a tiempo 
de emplear; de manera que las que vuierande venir, falieran por fati 
luán, y antes, que quando el trato era menos, fálian por el dicho tie-
po,y no fe perdian,como a fucedido de años a eftaparte>por falir tar 
d e , como cali es fuerza íalgan j pues las naos que parten de la Nueua 
Efpaña a fin de Mar^o, no pueden llegar a Manila antes de mediado 
Iunio,ypor mucha diligencia que aya en el deípacho de las que an de 
¡vtnir,es menefter algún tiempo para emplear,y fe dilata a lulio,quc 
ya es tarde para aquella nauegacion. 

<[ Ytem,mandar,que por cuenta de la real hazíenda de Cu Magefc 
tad,fe compraíTen cada ano en Manila mil caxones de feda madexa, 

peIos,y tramas,quefue 
£ \ VE fuero,fácil ha ran i2o.toneIadas,que euidente,y cofa muyfabt 

- %erfeenManiU tuuieran 2ooy Ubras,y dade quienpor expem* 
el empleo de feda made* coftaria de primer era- cía tiene noticia de los 
japor cuenta de fu Ma* pleo de 200.a 2 joy pe- tratos deManiU? Nue» 
gefiad^ylaganancia cier íbs,y aunque fe lecuen uaEfpaña,y eftos^y* 
ta en.mas cantidad de te la paga delaembarr nos. Jfibíen fe confide? 
'SQoflpefospor año. Es cacion a qu ie n en Ma- rare Us caufas,y rabones 
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•que ayparaproponer; co niía fe fuele dar, y la íen darle en eps ¡Rey* 
mo propongo, que fe tray vende,y todos los dere nos la materia paraba*, 
ga a ellos por cuenta de chos de falida y entra- %erlos en abundancia,y 
fuMagefiad,o\deafilen* daenNueuaEfpaña,y aprecio tan moderad^ 
to queje haga della,nofe flete de mar, y tierra, comoyo hepropuefto, y 
reprouard--, oponiendo yCo no importarían todas fe le pudiera dar de ¿62 
mo algunos an opuefto,q las coilas harta efta cin a ̂ o.reales libra: y fien 
no esjufto que el proue* dad de Seuilla 7 0 M pe- do,comoes, menos déla 
cho de los tratos fe quite f o s , y de la dicha feda que^alejordinariame 
a los hombres de negó* fe íacarian en cftos rey ted'Valido.yfelepudie». 
Icios,habiendo dellos efta nos900|jpefos,carculá ra dar la que traen de 
que, ante<¡fe conocerá, q dofe a $6. reales libra, Italia ,y otraspartes,y. 
-demás del acncentamie= que es lo que menos or dexandoen eftos^ynos. 
to,delarealhazjeda,en dinariamente an foli- el tratodellalibre,noes: 

hazerfe,yguardarfela di do valer, y al prefente co perjuyzio, ni fe lepm 
cha reforma, confifte el vale mas d e 60. Y co • de dar nombre de efkan*. 
remedio,que fe procura, mo la experiencia ha que, que es obligar acó*. 

]4equepaffeporManila, moftrado, pornoauer prarlacofa,de quefeha 
•a los infieles menos plata venido de dos años a ze, a mas délo quefeha* 
y Ipengamas a efios '$ey° efta parte, como folia, llaria fi todos lapudie* 
nos,y dellos fe prouea las p Q r via de Nueua Efpa ran traer,yyeder.I aun. 
'Indias de los texidos de ña,ha hecho gran falta qlasfedas deChinaenge, 
feda: como por la dicha trato della, del qual neral no an tenido buen 
crdenfucediera,conpro= fe fuftenta mucha can- nobre , es muibuenala 
uecho general de los l>af tidad de perfonas, afsi madeja,q al présete tra? 
fallos ,y fin perjuyzio de ombres, como muge en particularmente de 
ninguno dellos. ^Porque r c s . Y nofolamente á Lanquin, y necejfaria 
-en quanto alos T>ez¡nos refultado daño a efta paratoqr'us,yparatra¿ 
defiaQudad,y délas de ciudad de Seuilla, que marlaqfe cria enefios 
mas de^ndaluzja,Cafii también a tocado aTo reynos,comobie tienen<y 
íla,y Leon,no fe le quita l edo , y a otras partes ticia los tratantes enfe* i 
uaprouecho, ni trato aU del Rcyno,donde la ib das defia Ciudad, Gra* 
guno, en que lafeda ma* üan lleuar. Y muchos nadaj Toledo, a quien, 
dexa,que nunca an teni= texedores, y otros ofí- en particular efkultiera 
[doporlfotraerdelasFi cíales del dicho trato, a cuento,que fe trajera}: 
lipirias, Ipinierapor cuen p 0 r no tener que traba y diera al dicho precio; 
tadefuMageftad, antes j a r e n f u s tierras, fe an que pomoauerlahalla* 
fe le augmentaua lostra idoalaslndias,y otras do de dos anos a eflapar, 
tos y prouecho con lapro parte's. Y de los dichos "te, ni por t¡$.reales, an. 
libido de la entrada de , y caxones fe pudiera dexado muchos de lab
ios texidos de feda de dexar los 250. en la brar,yfe anydo muchos \ 
Qina, como je propone.^ Nueua Eípaña, para q oficiales,por no tener q . 
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trabajar,yfußentarfe.Y los oficiales de aquel rei tidad,y aunque notaje 
ttlosloe'zjnosdelaÑue no tuuieraq trabajar, y dieran amas de 20. o 
uaEfpañanofe les quita no refultalTedaño, nica 2 realeslibra, le que* 
uaconefio tratoningu* reftia a los vezinos de daría de 60. ajo.por. 
no délos que bafia aora las Indias, donde las he- 100. de ganancia por. 
les anfido lícitos,puesno churas fon muy caras,y añoicolo qual todalpia 

jolamente nuncalesfue aísi lo q fe labra en ellas inclinarían mas altra^ 
permitido embiar diñe* haze poco daño a los te to de lasFilipinas,que a 
POS a las Islas Filipinas xidos deftós Reynos. Y losdefios^ynos.Yreful 
a emplear, antes expreß dé los 250. caxonesde tarta otro daño, que 
jámente prohibido, ni a feda madeja,pelos,y tra auiendo en la NueuaEJ 
los de las dichas Islas, mas, que ordinariamen paña mucha feda,) muy. 
En efeíío eßuuiera bie, te fuele valer enMexico barata,fe augmentaría, 
que quedajje libre el tra vna con otra de 40.a 50 en la dicha Trouincia el 
todelafedamadeja-,por/tca\tslibia., y.eíke año trato de los texidos de 
que auiendo genero dé 1620.que ha auido falta ellay aplicarían tambie 
yalorcomo feda en que ha valido a mas dejo, a los Indios, como an Ifó 
poder emplear,profegui fe facarian 250p; pefos cho algunas Treces quari 
rían de la NueuaEfpa* para remitir cada año a do d auido fobra,y texe* 
ña en embiarmucha pía ]Vlanila,yprofeguireldi riantanta, quenofola* 
ta: cofa que (comofe tra* cho empleo: y I0S750. mente no tendrían necef 
ta en el capitulo fegun* deípues de pagadas cof- fidad délos texidosdef 
¿íó) en general es de da* tas, quedarían erteftos tos'Reynos j¡ que pronee* 
lío-a los "pepinos de Ma-:. Reynos de ganancia, q rian a otras partes delas^ 
nilaiy Jea que je nauega quando menos importa Indiasiy alloarato de la 
ra por fu cuenta, o délos ria mas de 500JJ pefos feda madeja fe pajfaria 
delaNueuaEfpaña, o cada año, computando muchos oficiales agolar, 
de ambos, fuera mucha los derechos de la entra dello.Yloiniedopor cue= 
la plata quefejacaria del dadeftaCiudad.Ypara tadefuMageßad, o de 
loalor della,ypaffaria to que V. Señoría, y los íe- aßieto,nopajfarádelloa 
dos los años a Manila, ñores de fu Real Cofejo tordella a Manila mas] 
(como fe declara en efe tengan alguna certeza, del primer coßo que a$ 2 
cap.)y esloquefeprocu que lo que en eílo pro- realeslibrafuera 200p; 
ra euitar.IJi con 200]}. pongo fea yfuera afsi,di ptfos,y no hizjeradaño 
pefos, o 25001Jfe copra g o , que eneraré partid- l& que fe dexajfe en la 
ycoprariamasde200]} pe en el dicho empleo NueuaEfpaña,puesno 
libras, en embiado de la de feda por la tercia par fi k auia de dar a los loe 
Nueua Efpañalagruef te:y que me obligaré, a z¡nos della por menos 
fade dinero, quefuelen, q fe meterá por mi cuen del precio moderado \ 
'y no teniendo texidos de ta en la real caxa de Me fe hendiera en eftos ÍJey 
fedaen qpoder emplear xico todo el dinero que nos,dequequedarianió 
tmxeran mucha mas ca para ello vuiere menef- dosgufiojbs. Y con.ferj 
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¿ornojon , en las Indias ter, y al t iempo que fe por el contrariofédefa*. 
las cofias delashechuras me mandare, y enten- nimarian,Jabidala pro* 
mayores finieran a que deré, que en admitirlo hibicio ^y délos texidos 
dar en buen efiado los que fe me haze muy della, que jonlosgene-. 
negocios,y acomodados gran merced en ello: y ros, en losqualespudie-
ios lmos,y otros tratos-j entiedo, que avrá quié ran tenerganacia,y em 
de manera,que los oficia feencarguede todala plear cantidad.! no por 
les de la Nueua Efpaña compra, y de traerla a ejfo quadofu Magefiad 
tuuieffen que trabajar) eftos Rey n o s , y pagar fueraferuido que Ivinie* 
con poco daño délos del ¿. fu Mageftad de.dere- ra algún ñamo de me* 
mij'mo oficio, que yiuen ¿hos mas deaoojjpe- diano porte de 400. a 
enefios<%eynos:yfeej.cu fos cada año,auiendo- 500.toneladas,quefon. 
farialafaca de mas de fe deprofeguir la ñaue losmas apropriados ,no. 
p)n millón de pefos por gacion de yda,ybuelta le faltaría carga bafian 
año- por la Nueua Eípaña. te$orque demás de algu 

f Ítem, quando fe Y no propongo, que fe na feda que fe pudiera 
puiejfe de permitir, que dexaífe el dicho tra- cargar por fu real cuen* 
ferjonas particulares fe t o d e la feda madexa, ta, ay otros muchos ge* 
Quieran de entremeter p e l o s , y tramas tam- ñeros de confideracion, 
•mManilaen eltrato de ,bien para los vezinos y particularmente algo*. 
Jajedamadeja,pareceq de Manilajrefpeto que don,hilado,que aygrark 
;efto fe pudiera con me* eJ procedido della im- cantidaden China ,yfe 
nosdaño coceder en oca portaría mas ¿egoo[j gafia mucho en efios rey 
fon de nauios que Ytnie pefos cada año: y ven- nos, y yocacies ,y mita' 
ranaejtostfteynosjyfo* díentloie en México nesfdetodas colorespa* 
lamente a los que efeclú por fu cuenta, les auia ra aforros,y olandillas, 
uamente efluuieran fir* de yr todo el procedí- efpecerias,y locafina,y 
tiiendo en aquellaslslas. do, y viniedo por la de muchas menudencias q 
Porque fi fe permitie* fu Mageftad, o de vezi ay en Manila de Qhma, 
ra,que en tales nauios to n o s delta Ciudad, no ydellaponyltalenyara 
dos pudieran cargarla, fuera mas de lo necef- tas,y fe comprarían por 
y fundo de los que ¡alie" f a r i 0 para el empleo, mucho ménade lo que 
ran de Panamá por la p U e s t 0 d o fe auia de re fe fuele , fi fuera poco 
orden qfepropone en la c ibir ,y remitir por ad- dinero, y afií^iniera a 
adicio primera del c.y. miniftradores, que era fer la ganancia mayor 
fabiendofe en la dicha fucrca que en eftoguar en efte^eynosiy detodo 
Qudad, queljuiejfeen darán la orden que fe ejfo gomarían también 
Manila la dicha ocafio \ c s d¿era. Y co la dicha los dueños de lasnaos,y 
de empleo de feda, em* feda tendría los oficia- gentede mar, como los 
b'tarian muchaplatapa J c s del trato della, afsi Vezinos deMamla,pues 
raemplearlaenella,y de la Nueua Efpaña, entre ellos fe ama de re* 
traerla a efta Ciudad. I como deftos Rey nos, partir la embarcación. 
';. ' que I de 



Y de quefuMagefad tu que trabajar, y fe ííruic- ne de las Indias yo pdf 
uier a prouecho de la con raá los vezinos de las far a otras partes, 
feruacion de aquellas If Indias de mejor ropa, q • f ítem ,ausr dicho} 
las también refutar a a auque cotfcaífc mas fue- que fe pudiera traer la 
losqueftmenyjiruiera ra de mas prouecho , q feda madeja porcia de 
en ellas ¡que con mas lar la de la China,que dura afiientó,es,porque quan 
ga mano pudiera ka^er- poco,y tiene de aforros, do je hallaffe enefeBo 
les merced.!fi depropo guarniciones, y hechu- inconueniete,quel>inief 
jito ,y con la atención q ras las m ifmás coilas de fe pjr cuenta de fu Ma*, 
el negocio requiere con* la buena: y afsi hecha gejlad,pudiera el Conft 
fideraren bienlofuj'o di bienla cuenta, viene a lado dejlaQudadencar, 
cho los que an reproba» fali r mas cara. Y el tra- garfe della, que me¡>arét 

do, 6 reprobaren, que la zo de los paños de lana, ce, que coi facilidadfe^ 
feda madeja je traiga que a y e n laNueüaEf- juntariaentre los trat£ 
por cuenta de fu Magef paña fe aumétaría, auié tes todo el dinero quepa 
iad,o de afóento, halla- do mas gafto dcllos, co- ra ello fuera meuefier,y. 
rdn antesfer muy conue moavria , faltándolos yopujkrade buenága» 
nieiite .y que en efio (co* texidos de feda de Chi- názo]f pefos,ypagandd 
mo ejid dicho) conjifie n a ; y auiendolo de los Je de derechos delpaffo 
él remedio déla faca de paños,lo avria de la raí de Hueua Ejpaña,y eri* 
lajrlata ,y tratos dejlos teca, conque fe labran, trada dejle Í(eyno, 
^eynos,y acrecentamie y fe criaría mas ganado precio moderado por CA» 
tode Tas rentas reales -.y, de lc jue fe Cdbn-f gáílaria da libra 'importará to» 
no pondrán entiendo du mas m aiz , que es el tri- dauia a la real hazjen* 
dar fi ejla, o qualquiera g 0 de los Indios, có que da de fu Magef ai mis 
otra orden tanjuflay fa fc cria y ceua ,y afsi vuié de 250]} pefos por añal 
cil de executar, qen'ta ra mas culciuacion,y re de cuenta aparte del Al* 
dichara^ojuMageftad faltaría mucho proue- moxarifa^gojjorro de 
fuere feruido de dar fe c h o a los dueños de las todo riefgo. Yl>iniend.9 
cumpliera bien, o no >y haziendas del campo,y por la dicha ordenfe co* 
por caufa de no cumplir de ganados, y ala real feguiria (como efia dU 
je por particulares inte» hazienda de fu Mágef- cho en ejle cap.) el mif 
rejfesj'e dexard (que no tad, refpeto de las alca- mo intento principal de 
esjujtofedexe)deconfe ualas que fe caufarian que lo que fe facajfe de 

guirlPti prouecho tugra en las Indias,. y en eftos ella quedajfeen ejlos rei 
de , y tan importante a Reynos , donde tambíe nos,yfoló fuera a Mani 
larefiitttraer, délos tra» pedirían raxas, xergue- la lo necejfario para el 
tosdeftos^eynosjpar' tas, y otros paños como empleo. Y los tratantes 
tkúlarmente de dentro folian,)'fe acrecentaría de la Nueua Ejpaña 
dellos , en que conjifie el trato delIos,cjuc todo también entiendo entra 
quedar en ellos la rique* feria prouecho general, rian de buena gana eii 
%adeoro,yplataqueH>ie el dicho afrento,y ato^ 

C ' do 



dos Us intéreffados en el efiariú bien, de fu Magefiad baria mas operación.y 
aqueje cumpliera puntualmente la pro= fino me engaño, lafaca no pende , ni el 
hibkion de lostexidos. íde que pajfa* remedio conjifie en loque engeneral 
ra poca plata de lalSíueuaEfpaña a las he oydo juagar,antes de difer entes.cau 
filipinas y porque con effo Quiera me» fas que he apuntado, que con buenos,y 

. jorfalida de la feda madeja }y fecom» fuaues medios entiendofe pudieran ata. 
^praria en Manila mas l?arato:y afíi to jar, congran prouecho de la población 
¡dosporfu particularinterésfolienaria defios^ynos. 
'fomo fe declara en el capitulo. 5.y adi ..< <f[Tte,aunq ordinariamente fueloada 

. ciondel el cumplimiento de ladicha re* la ra^jio innouar,parecefientedio en 
forma. lo q no requiere remedio,yfilostratos 

• fl Ytem ,mandandoje prohibir la deflos reynos lo requiere,diganlolos ofi 
Ktrayd.a de los texidos defeda de Qhina^ cíales,ytratates en paños de lana^fida 
y Venirla de ma deja,nofolamente con y lapoblacio,y abñdacia de moneda de 
jefio Je conjeguiria Tvenir de las Indias los lugares ,y por los tratantes natura* 
a efia Ciudad mas cantidad de plata de les dejta Ciudad. Diga?ilo los corredo* 

la que entraffe en la nueua moneda,que res, que fon los que tienen alguna noti* 
yopropufeporelmemorialdelconfumo ciadéloscaudalet,fij'on mayores,orne 
de la de pellón, en la refpuefiafiguda ñores de aora diézmanos ¡y fi de laplata 
'delcap. 12.dondehix¿ mención defio,q que defile entoces ha entrado delasln* 
jittamentefe augmetarialarealhazie* diasá quedado mucha : díganlo todos 
da,y notato por la ganada que leuieffe engeneral los que tienen noticia delhy 
'en la feda madeja > que fuer a grande, y de lo demás contenido e n efie memo* 
guato por loque fe acrecentarían los riai,i dela encaminadodelagete defie 
derechos reales en las Lidias,y en eftos Gfeyno a Manila 3 díganlo losfucejfys, 
$eynos,de los quales la jaca de moneda paffadosl 
fuera menos,y la que falieffepor cuenta 

C\ V E fea muy conueniente la prohibición de los texidos de feda¿ 
y lo demás propuefto, entiendofeñor, q es cafí euidentc, pot 

las razones generales de arriba: Y porque como en China ay tanta 
abundancia de trabaja 

f QsFE fi l°stexf* dores, y vn texedor, o periencia ha moftradó} 
dos de feda de China, q otro oficial trabaja vn quando algunas 7>e^es 
entran en la Nueua Ef mes por quatro reales, filo an tenido 100. ca+ 
paña entrajfen en efie fale la ropa tan varataj xones dellos a eftaCiu* 
Ú^eyno, defeompufieran que fi la cantidad que dadporcia déla Nue* 
del todo el trato dellos va ala Nueua Efpaña, uaEfpaña,fehat>endu 
en ellos parece euidente, vinie ra a efta Ciudad, doel tercio pelo deChind 
y el gran daño que reful dcfcompuíiera mas de por 1 i-reaks^ara^fi^ 
tarta a los derechos rea= de lo que eftá, el trato do por largos plazps \ y 
les. Tprquc'comohex^ de la feda de Granada, confideradolo quepagd 
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de derechos yna libra T o l e d o , y las demás poniendo lascorrfpon* 
defeda enGranada,y de partes deftos Rey nos. déncias con los Qmios, 
entradaen efia Ciudad Y íi dcxaran de entrar y pudiera ferpajfarf U 
cada yara de terciopelo en la Nueua Efpaña los de la feda madeja a los 

"que fe labra delk, atiene lléneos de Algodon,ha Olandefes,queprocuran 
afacarfu Magefiad de nan falta para los ne- entremeter fe en ella, y 
derechos de lo que fe la* gros, y mulatos,que fó deue de fer por el buen 
Ira en efios ̂ eynos mas mas que los Eípañoles, defpacho que an tenidoi 
dé todo el l>álor de lo q ydellos a Ja g¡etepobre> de la que quitaron alói 

fe trae de Qhina.ljico porque no todos ellos Chinos, que anyendidai. 
yenirfolo loo.caxones puede veftirfc de ropa enJnfierdade^.a^o 
ha balido aiz. reales, de Caílilla: y como ha reales tibraiq en el trata 
menos Saldría fiYmie* tanto tiempo que go- délos texidos, que ay en 
ran 2 [j. como juelenyr zan de la dicha como- Vlandes abundancia •> y 
alaNueuaEjpaña^yel didad, quedarian con de mas bondad,no les ef 
mifmo daño rejultaria eldeíTeO della, quepa- tuuiera bien entreme
dios demás géneros de rece fer cofa digna de terfe,y mas teniendo la 
feda,yje defeompufiera, confideracion, y la fal- efpeceria, que es de gran, 
mayormente délo que ef ta de los texidos de fe- prouecho, que lona libra 
ta lafabrica,cofa degra da no fentirian,porquc de clauo de comer , que 
perjuyzjo delapoblacio cali todos ellos íévifté nolescuefiaenlaslslfá 
y bien publico. de fayal, y paño de lá del Maluco Ion real,T>e* 

f Ttcm3defia CiU" Puebla,yMc3Jcicí>,y-fui dtnfúY 127TaÜ)tqueTa 
dad, donde cada día en* comarcas, y también ganancia de la je dama* 
tra ropa de diferentes fuera de mucho daño a dejaesmucho menos, el 
partes,y. feloendefiada losvezinosde Manila: buen defpacho que fuele 
a largos plazos , no le Porque aunque vuicíTe auerdella,parecequeta 
yria el retorno a los "ve* nauegacion a efle Rey- bien lefujriera la cofia 
zjnos de Manila de 5y . no por la India,o por el del l)iage; y no la otra 
caxones,yfardos,y mas cftrecho deMagallanes ropa deChinajmayor* 
que fuelen cargar de los fuera mas larga,y peli- mente en efios <%eynos¿ 
dichos texidos,y de algo grofa. Y como vna nao donde el defpacho,yfuf 
don ,feda ,y otras cofas de ropa de China vale tentó de las naos cuefia 
por la Nueua Efpaña, mucho,fifucedicflfcper mucho mas , que fuera 
comodeladicha'Prouin derfealguna,fueragrá- dellos. 
cia,en las primeras naos de el daño,fin la recom Ítem, demás de lá 
quefalen defpues de lie* penfa , que fuele auer que fe paga de flete de. 
gada la hacienda:antes en la Nueua Eípaña, q na> <fla ropa,quefe car" 
muchas Ivezesfucederia fidetresnaos fe pierde ga en las Filipinas para 
iioyrles el procedido de-., las dos,có la vna fe fef- la Nueua Ejpaña,fe co* 
fus hazjedas en 2.. años, taura todo elprincipal, pra la embarcación, que 
y afii fefuerandefeom* y fegana;Porquéenlas esmercedhechaaloslíe: 
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zjnós de Manila, hofpU Indias quanJo ay falta dofe del todo elirato a 
tales ,y otras per-finasq de algún genero, fube efios reynos,de yda,yDe 
jiruen,y es parte de fi diferentemente que en nida perderían el dicho 
fiflento, ylesDalemU* efte Rey no , donde fe prouecho,o la mayor par 
chopor año, que cada to crian de los mifmos, y te¡ que como las cofias 
rielada paga dé 500.a viene de otras muchas fueran mayores, y las 
400.pefos,conformelas partes cada dia,yde las mercaderías engeneral 
liaosfongrades, o peque mantas de: Moro , de ipaletL menos que en las 
ñas ;y ay poca, o mucha bom^oivy de Hocos, y Indias, no^fifrírian la 
ropa que cargar parala cera en p a r q u e fon los paga déla dicha embar-
NueuaÉfpaña.Imuda géneros de; las mifmas cacion. 
lilas de Manila,y en los quales los encomenderos cobran fus rentas, 
tuuieran en efta Ciudad poca ialida,y le quedaría muy difminuyda 
la renta de lo que le vale con la com unicacion de Nueua Efpaña: y íi 
la feda madeja de Chi na faltaífe deftos Rey n o s , la traerían por via 
de Flandes,como an hecho de dos años a efta parte,y lo que fe puede 
auer con ocho reales de los Chinos,coílaria,como ha coftado,y cuef 
ta mas de cincuenta de los (Mándeles,yquando no la truxeran ellos, 
la auian de traer otros déla mifma, o de otras partes: pues la que fe 
cria en eftos Reynos es menos de la que es menefter para tanta gen
te como en ellos fe viften de fed.i, y para lleuar alas Indias; y auien-
c?o de entrar,, es de menos daño,,que entren fedas por labrar, que la
bradas : Porque vna libra que c t i madeja cuefta 40.0 50.reales^ vale 
delpues de labrada mas de iso.cjuc va a dezir mucho,y efto pierden 
los oficiales deftos Reynos, y fale dellos, y no auiendoprouecho en 
las artcs,y oficios,fe dcfminuyen,y la poblacionjy los vellidos cuen
tan mas caros,y fubiendo los de leda a poco mas de lo que oy valen, 
hecha la cuenta,fe hallará,que llegarían a mas de pefo de pía ta, que 
todo es y fuera de daño general deftos Reynos. 

^ Por la relación de arriba é procurado, feñor, declarar los gene-
ros de mercaderías que de Manila fe nauegan a la Nueua Efpaña, y 
lo que cada vno vale, y en que fe gaftan, y donde fe crian y labran, y 
el eftilo y modo de la nauegacio ;,para que mejor fe pueda ver lo que 
couiene al feruicio de fu Mageftad:y prohibir, que algunos géneros, 
y particularmentclabrados,noentrenenCiudades,o Reynos^noes 
cofa nueua,que fe ha vfado y vfa en Francia,y otras partes,y en efte: 
y fi alguna perfona dixere a v. S. que dexando que vayan, y vengan 
nauios de Manila a Nueua F„fpaña, no aprouechará iaprohibícion 
de qualquicr genero,pues también eftá prohibido, que no vaya mas 
de 5oon pefos,y van más de dos millones.Refpondo,feñor,qu ees di 
ferente lá fálida de la entrada,y de moneda a ropajporque para la fa 
ca del dinero bafta muy poco t iempo, que con ladifsimulacionde 
vna noche fe negocia,y con contentar a pocos,yperfonas feñaladas, 

que 
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que pone los jiiezes por guardiary q para la ropa aunque fe difsimu-
le en Manila en cargarla, y en el puerto de Acapulcro a la defcarga, 
y entrada quedarían los caminos,donde ay diferétes j'uezcs, que ha-
llandola,la pudieran defcaminar, y cuydarian dcllo por fusp.linca 
lares intereífes, que en auerlos, o cierta elperác^ade premio, o temor 
de caftigo,coníiftceIcuydadoconuenicnte al cumplimiento de las 
buenas ordcncs,y con cfto fe cumpliera. Y en México para encubrí t 
la. ropa fuera menefter cótentar a muchos, y ya que enfraile alguna, 
fuera cofa poca, y poco no es lo que haze el daño: que el daño en cf-
toconíiftc en el mucho. Demás , que mandando fu Mageftad, que 
los que túuiercn en la Nueua Efpaña los dichos texidos, los confu-
xnieran, o facaran dentro de vn breuc termino, y en el entretanto fe 
fellaran, quedando la ropa fujeta, que en qualquier parte que fe ha-
llaiTe, quedaíTe perdida; los Alguaziles, y otros mrniftros por lo que 
les importaría, folicitarian el negocio de manera, que pocos fe ani
marían a traerla, ni la hallarían en Manila : Porque fabido por los 
Chinosla prohibición,no la traerían, que como faben los hombres 
que an negociado en aquellas partes,foIo q tengan noticia aquellos 
mercaderes Chinos, que vn genero no ha valido en Nueua Eípaña, 
no lo traen hafta que fe le pide: y quando defpucs viene a faltarlos 
de feda, es menefter aguardar a otro año a que los manden fabricar; 
porque los que traen a Manila, no fe vfan en fus tierras, excepto al
gunos Daiftáfét>y>-y^ es la feda ma
deja , de la qual fe coge en aquel gran Rey no mucha cantidad, y fe 
fuele licuar de ella al Iapon,y a la India, de donde la traen a Lisboa,' 
y codos mil ducados que íé gaftafTen cada año de vn juez, que fuera 
deftc Reyrto a Acapulcro a recibirla feda madeja, que fe vuieífe de 
traer a efta Ciudád,fe alTeguraria,mayormente la trayda de los texi 
dos de feda, dándole fu Mageftad comifsion de viíicar las naos, que 
vinieran de Manila , y fardos, que comovuierade yr de aquí con la 
flota por Junio, y llegar a la Nueua Eípaña por Septiembre, y poc 
Octubre eftar en Acapulcro,nadie podía cftar corlado en amiftades, 
o fauores de miniftros, no fabiendo quien a vria de yr a hazer la viíi-
ta:y auiendo de bolver cola mifmaflota,y en ella traerla fcda,ydac 
cuenta de como fe auián cumplido las ordenes,y fabiendo que v.S.y 
los Señores de fu Real Confej'oauian de íaber de los hombres de ríe-
gocios(quc ion los que en fcmej'antes cáíbs faben lo q paíTa) fi auian 
venido texidos de feda, y conformé a ello auia de íer recebido, prc-= 
miado, o no, de fu Mageftad, fuera diferente remedio, que encargar 
fola mente la execucion a los miniftros, que de afsienco eftan en la 
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Nueua Efpaña, y no an de venir luego ádai* cuenta,y conforme a la 
que dieren, fer luego premiados, o caftigados, quecntiendo que no 
lulamente harían los juezes,que fucranTas diligencias cóvenienteá, 
ímo que juntamente cada vno procuraría feñalarfe, y fí eftuuieíTen 

intereííados enel 
<¡ Que losyajfallos efte tal negocio de fe mas auiendo de fer can me* 

inte rejjudos en el provecho, da perfonas par- dios tan fualtes como fepm 
ddjenor,yenj'emejanteca* ticulares,ellos ta pone, que aúmdmmas a 
jo, como el que je propone,q bien por excenfo quitarla ocafion del mal, y: 
¿d augmto refute bien pu* auifarian d e i o q de contrauenir alfa buenas-
buco, no parece que puede paifaiTe, y folici- ordenes, que a mandar exe» 
jerdedaño,anterconuenie* taríanel cumplí cutar las penas contra los 
te ,para que feconfiga: y miento que le ef tranfgrejfores. •;• 

taria a cuento, 
refpecloque quanto menos dinero fuera a Manila,fe comprara mas 
barato: y no viniendo texidos de feda, fe vendería mas bien en la 
Nueua Efpaña,y en efte Reyno la fedamadeja,pelo,y tramas. r 

^ V E R dicho.que vuieramuchas perfonas,queguílariande «n* 
trar participes en el empleo de la feda,conqne le continuarte la 

trayda por la Nueua Elpaña,es por la íeguridad del viage de Manila 
a la dicha Prouincia,y della a eftos Reynos en las flotas, y galeones, 
v porla que ay de laNueuaEfpáña a Manila, que es nauegaciem a 
popa,y también buena a la bueIta,faliendo por Junio, y con poco te 
mor de enemigos, que an tenido poca fuerte en aquellos mares, fea 
que ayan entrado por la India Oriental, o por el Eftrechb de Maga-
llanes,que como eshauegació tan larga,y que fe hade falir fuera de 
la tórrida Z o n a , donde los vientos fon mas mudables, que dentro 
no pueden tener certeza,ni acertar a llegar en tiépo dé aguardaren 
parte fcñalada a las naos, que van, y vienen en la dicha carrera, fino 
es muy cerca de Manila, donde pueden falir a la defenfa. Y porque 
profiguiendofe la nauegacion por la vía de Nueua Eípaña, no tuuie-
ían necefsidad dehazer el defembolfoen efte Reyno ,donde fe efti-
ma ,yvale mas el dinero,pues fe auia de proveer de México lo necef-
fario,y ahorrarlas coftas,yricígosdcla trayda a efte Reyno, queco 
2 50 .caxones de fedá,poco mas,o menos,que fe vendieran,por la or
den de arriba en México, vuiera lierripre baftatemente para embiar 
cada año a Manila a 50[jpefos,cfuequando mucho fueran menefter 
para el dicho empleo,y todos los demás caxbnes que vinieran a efte 
Rcyno.defpues de pagado coftasy derechos,,quedaríadeganancia, 

que 
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quecomo eftádicho rimpor£áriArríásde 5pO[f peíoscada afta: y eri 

faJrrifaJa: genero can noble como feda, de lo qual fe tüuierá llempre con lá di-

tUtthx c | j a reforma,buena falidaj y fe efcüfaria que viniera de otras partes. 
0 t

j ¿ ^ ¿ Y porque en la dicha nauegacion de Nueua Efpaña las naos no han 
c

^¡j-¡^0ri' vfado traer infantería para fu guarda, por las razones dichas j y por 
' °jlc.Ciw>'k> ]a India parece feria conveniente, que fueran, y vinieran muy bien 

iai.ynd&'j"- yecho, cofas todas que parece fon de coníideracioni y el no poner lá 
v rín£&ZT^

!LZ

'
lctl

d
a¿Y de valoren contingencia de perderfejy de que fe pudic-

^¡nax>M
íabnhx

-
 r a n aprouechardclla los ertemigos,y el daño qué refultaría a los de-

- ío^€w.a r c c n a s Reales de fu Maeeftadtoor los de entrada, y íálida, que la rq-

j ^ * ^ armadas, y los feguros que por la nauegacion de la India fe vfan , f 
i V ¿ ¿ táenen por neceíTarios, por juzgarle por peligrofa, eónfumifian eori 

'¿ué¿% ¿*- las coilas que en efte Reyno fon mayores,que fuera del, todo el pro-

itít 

i 

CMlniw¡kSto- P a de China cáüfaen la Nueua Eípaña, que por la orden dicha im> 
\*ha-u°'n-cl*a -portarían buena cantidad; y los deftos Reynos de entrada de lo qué 

viniera derechamente de Manila muy poco,rcípe¿to a lo que fe per-

LcarcUráí. $o valor que tüuiera 
cU l>iun*.6f< diera en otras rentas^por el daño que hiziera la ropa de China,y pQ« 

Sa,aw*j "p O R Puertobelo, y Panamá fe pudiera encaminar toda la gente 
c¿s.c¡wJ de mar,y. guerra,que cortuiniera al feruicio de fu N 

feguridad qüeno 
Mageftad, y ce) 

$£M: Cuándo ^Lt^aate. - fchuyera , ye-on breuedad' t de irriportan* 
de mar y guerra , que breuedad , y de €ia que Vaya,comofiera de au^fifak 

huenamente fe pudiere em* manera, que def buena gana: qu.e corno la ex iwo/hj^-1 

T I *T -r-r. - . 1 1 i- r • • 1 v „ i ' Hiu-0^¿p' :^jlwUvn. jxarrde Nueua Efpma a, de el dia que fa- perienciahamofirado,por 
una/. Ory, 

'
a

'^¿^u¿^ Manila fuere menos de la q liera deftos Rey- el cabo de (Buena Efperan -

^ ¡XiJkvHy wiw\iere al feruimdefu, nos, en cinco me calían de mala, y con di fi* 
''nrwrta^yru^t. ^a^-^^yayajyfeliuie* fescftuuieran en cuitad fe junta la gente de oywUr 

9№tt* 

%fS.*/f»"> *e&'*K<tminardeefíosw Manila,y conpo mar , y las collasTon muv №¿->-&~ 

•' f^m,pfmefamu^ clpaffagedeCa- ¿Lehsnms,)arttferia.wé ^ h j ^ 
^ ¿í H^wterea^ íentfc?*>- diz a Puertobelo yó// co/«jf 
^ ^ ^ a pamquejepan los enemigas, locoftariaenlos ayfalta.fde 

»7* 

en Manila no <~vjt> ywP>-/ 

y ^TtWoS jmMqmjepan los enemigos, locoftariaenlos ayf4lta.Y de la continuado ^J*.ípr 

tji • ¿vfynf1* ¿afacilidad y breuedad con galeones mui po de la dicha nauegacion por crut/ffl'jJ^ 
ayonxioka/. ^ pmdefoeorrer, y acabar co. Y de Panamá el dicho cabo de Buena Efi 
í^°Jh¿Jo/ fa&^fc&tyWÜA* l&to* a Manilatambié perancarefultaria,entieni 

1/ 4¡j.№>k?K°rfywqMpo* el dicho cami' mandandofe, q do a los tratos deftos %ey* 
\S¿pma^^^

m

no^esc)onmenos cofia, y en. alas naos qfue^ nos,rentas reales, y alosl>e 
l^^üT ¿y mas certeza, que ran de Panamá, zjnos de Manila ,y Nueua 

Tjl¿S^in-%° por otro que llegue, y con fe les diera a la Efpaña los daños que he re* 
VdtUrf " " buel- prefeiu 



presentado en efte memorial, buelta la carga enlamar dentro la Torri* 
y particularmente en la ano para Nueua Eí- da Zona, donde los T>ien* 
tacion del cap.4. Yencami* paña:cjue aun en tos que corren fonfanos,y 
nandofe deftos Reynos por tiendo, que vuie en ochenta dias,poco mas, o 
la Nueua Efpaña,Juelefal ra quien fe obli- menospajfariade Tanamá 
tarmucha,yesconmasdila gara de darlas a Manila j de manera que 
don, jorque yendo conlas preuenidas, y de envíenos de cinco mefes del 
flotas que falen de aquí por valde llenar la diaquefalieradefie<J(eyno 
lunio,y auiedofe deembar* gente, por el pro efiuuiera en Manila ,y fe 
car conlosnauiosquefalen uccho que tales ahorraría mas de la mitad 
de sfeaputero por Marco, viajes fuelen de- délosfueldos delloiage,y 
710 pueden llegar a Manila xar, y la de mar otras muchas cofias del fuf* 
antes demediado Iunhdel fucrade mui bue tentó,y acarreto de tierraX 
añoJiguiente,que es T?n año na gana, pues co no ay duda que jlno Quiera 
delpiage,y porTanamdno moes notorio la el impedimento de la poca 
excediera de cinco mefes; que va en la fio- tierra qay entre Tuertóte* 

•porque embarcandofe enia ta de Nueua Ef- lo ,y Tanamd, que el Vtage 
Flota por Enero , eftaria paña,fehuyepa- derecho defie ^eyno para: 
en Tuertobelo a principio ra yr a la Carre- Manila era pajfarporeldi 
de Marco, y aTanama Je ra de Manila, dó choparage}nauegandofit» 
pudierapajfar en tres,p qua de enriquece los pre apopa-,y auiendo como* 
trodias, pues no ay mas de marineros, inte- didad de nauios,como ay en 
diez^y ocho leguas , y por el reflando mucho la otra mar,el dicho impedí 
riodeSagri no mas de cin* enlus gragerias. mentó de tierra puedefer» 
co de tierra, que es camino Pero aunque en uir,aprouechandofe del dé 
que con la fre fea deynano efe&o todo lo q reformarfedenaos,ydeto* 
che fe puede andar.Ytenien yo propongo en mar refre feo.Y con tanta fu 
dofe las naospreuenidas en efte memorial guridad como ay,por fer to» 
ia dicha Ciudad, donde to= fea cóuenicnte, dos mar'es,tierras,ypuertos; 
dos los días ay yiracon para no ferá,ni puede defu Mageftad. Y los bafiU 
J'alir,pudieranyrJeluego,y, fer de ninguna mentos en la dicha ciudad 
Antes de jíbril, parallegar vtilidad el lar- deTanamálíalen mas Vara 
al embocadero de las Islas go difeurfo de tos,queen^ícapulcro ,yla 
Vilipinas-antes de Jan luán el qu e h e hecho cofia defios <í(eynos a Tuer* 
que empieca el "viento Sur, con deífeo de fer tóbelo también es menos, % 
que es contrario. Y no auien u ir , no fe man- para el puerto de la nueua. 
do detencio en Tuertobelo, dado execu tar, Vera Qru\,y en las naos, de 
ni Tanama, no enfermaría y el madarlo de - ^ícapulcro a Manila no ay 
lagente, comoJ'ucede en los pende de V. S. y comodidad deconcertar ca 
puertos de las Indias, y no afsi el bien que los dueños dellas r como ed 

je- panamo 



'Tanam'dla cofiadelJfiage:- refultare, fe rcco enfermo, que aunlosdue* 
jorqué las naos que ñaue» nocerá de fu gra ños de las naos, que tienen 
gan en la dicha Carrera de vigilancia en má mucho regalo Cuelen enfer* 
Manila a ̂ ícapulcro , fon dar, que fele dé mar,y mayormente J'ucede 
la mayor parte hechas en cuenta de lo que alagente pobre y que tiene 
las Islas Filipinas de fuMa paífacn cada par poco, comofoldados ,y que 
gefiad,ode T>e%inos de ella, t e , y gran cono- paraque no fe huyan,los tie 
que no pueden preuenir los cimiento en oyr nen encerrados en la fuer* 
bafiimentos,quetodohade lo cónuenience, ca del dicho puerto, y lleua, 
yr de México por cuenta dé breüé defpacho, como aprijionados mas de\ 
juMagefiad, y cuefiamu» y gran celo que 150. legas por tierra, tam* 
cho.X jiendo, como fon, de tiene ctl feruicio bien para que nofe huyan,] 
Mándalas naos que ñaue* de fu Mageftad, para quedarfe, como dejfea 
gan en la dicha (jarrera, y bien publico rían, tifiólafertilidad de 
fio ay inconueniente de con deftos Reynos,y las ciudades de la tierra 
fideracion en darfe en la di de las Indias. adentro,y bue tempérame* 
cha dudadla carga alas q de quan* todel ayre,y mucha efilmación de la 
do en quando fueren de Panamá, co* nación, que qualquierpor humilde qué{ 

mo Quiera quitandofela a los l>e%inós fea fe efiima difereniemete que en efias 
de Nueua Ejpaña, que la efiuuieran partes. X quando jalen del dicho puertot 

aguardando. X lo que también parece de la nueua Vera Q-u^para el de sfca* 
importa, es, que como la experiencia pulcro,espor Enéro,yFebrero,que es la 
la mofirado,que de lagete queje enea fuerca de los fríos en la tierra alta deA 

viind dejlel^eyno aManilapor TVUé» dientro,y los liallañ defpues de auer ca* 
uaEfpaña, falta mucha que fe huye, minado ^eynte leguas de tierra calien* 
enferma ,y muere en la mucha deten te ¡quefuben por lasfierras, que efidn al 
don del Ytage,y largo de tierra, que pie de los bolcanes neuados, dode aygra 
del puerto déla nueua Vera Cru^a desyelos\y bailan defpues interpolada-* 
^capulcro ay 150. leguas, la mayor mete otras tierras muy calietes ,yfrias,] 

forte de mal camino, y de diferentes y paffan diferentes rios; que qualquierx 

temperamentos muy calientes,y muy de fias fon caucas muy bafiates para que-' 
fríos, que en mudarlosfuele caufar en darfe muchos en el camino,yenfermar,yt 
fermedad a los mi finos naturales de llegar al dicho puerto de ¿fcapulco mal 
la tierrd,y mayormente a los quedan tratados, que fon las caufas porque de 
de fie %eyno,y pajfan en el Yiage tra-> la gente que *W defie l^eyno a ManiU 
i>ajo, comoJucede a lagente deguer* por Nueua Ejpaña, falte mucha, como1 

ra que ya de aqui, que llegan alpuer* falto de la que fu Magefiad embib el 
to de la nueua Vera Q'wzja principio año de 609.X afsi parece cierto,y euideJ 
de Setiembre, que es quando empieca, te,que el Vtagepor leía de Tuertobelo,y 
¡os Nortes,j el dicho puerto efid mas Tanamü, es de menos cofia, mascierto¿ 

brene¿ 



breite,y fegura que por Ja Nueua Efpa* la<¡ flotas falíanpor e l dicho tietn, \ 
ña,™ que por la India. Yauer dicho,q los dueños de las naos,y mercaderes, 
la dicha encaminacionpor Panamapa= : lo tenían en tierraFirme de "pender, 
rece jer conueniente, quando lagente q y cobrar Jus ha^endat., y, auiarfe a 
buenamente Je pudiera embiar de la guflo ,yno apr¿Juradamente, como 
Nueua Ejpaña, fuere menos de la que haj'ucedido de años a. efiaparte, por 
conuiniere que yaya a Manila, es, porq falir tarde, y fin cauja ninguna que 
entiendo feraßipor diuerfas caufas COM la detenga, mas de la opinión de que 
ueniente alferuicio deju Magejiad. hade aguardar afalir con los gáleo-

^ • y Ytem, que la gente de marygueu nes po r Marco,y con ejfo cuy dar po* 
ra que fe yuiere de embiar por Panama co del auto -,y particularmente los 
a Manila, faliera de Cadi?j:omo conui* Peruleros, que como fe an de que 
miera a principio de Enero , parece dar en tierra Firme, no les da cuy da 
fuera en tiempo muy acomodado, porq do el mucho riefgo que ay a la bueU 
quandopara los Galeones fuera tempra ta quando fefale tarde ,y con la di' 
no,paralaflotadeTierraP'irmeno: an cha ocafion de la embarcación de 
tes,conformé comunmenteje.haju^ga* la gente para China , feexecuta* 
¿o, faliera al mas apropriado-,y aunque ria con rigor , falir la flota de 
rio fueran mas de 4.0 5. naos en ellas, y Tierra Firme temprano , por-no 
en los dos[galeones quefueranporQapi incurrir en los daños que pudieran 
tana,y Almir anta, bienfe pudiera acó* fuceder de lo contrario, y faliendo 
modar aunque fueran 1000. infantes, antes de mediado Enero ,y teniem 
y mas,que quando faltara lugar,pudie- Aofe en Panamá los nauios preumi* 
ra la Capitana, yCílmir'anta dexar par dos, je ajfcguraua el buen fucejfo¿ 
defugentede maryguerra, que lefue= porque los yiages de aquia Puerto ? 
raen los galeones, y feruirfe déla que belo,y de Panama aManilafon mui 
fe embarcajfe para Manilaj para lafe* ciertos ,y diferentes de los que fe ha* 
guridad del y tage deße^eyno a Puerto xsn hazja el Oriente ,y de fuera de 
helo parece fer el mes de Enero el mas la TüorridaZona donde los yientoy 
feguro,aßi por los enemigos, que enlon* fon muy mudables, y no ordinarios 
fes eßdn retirados, como por los tempo* como dentro,que cafifiempre andan 
rales, que quando las flotasfallan con con hsmouimientos de los cielos, y 
las brifas del dicho mes, con ellaspaffa* aßt defie ^eynoa Puertobelo no fuet 

Manías Canarias, antes que enir offen le auer quince dias de diferencia de 
Jos yendauales, quefielen yentar por yn año a otro ,ylo mifmo fucede dé 
Vebrero,y Marco $ aun por Jfbril,y im jfcapulcro a Manila, que es la mif 
pedircomo muchas ye^es ha fucedido ma nauegacion , como de Panamo) 
lafalida de la flota, y galeones,y afsife de donde fe puedefalir todos los dias 
folian temer, como en Manila ,y. otras del año, y aßt fon yiages muy cier* 
partes los yientos contrarios. Y quando tos. Y.aunque algunas yezgs ayafuce¡ 

didó 



dido algunas perdidas, tambiénfuelen Q'uzjn tiempo de Nortes. Ten quan 
J'uceder en efie rio por cajas efiraordi* to a la cofia, aunque jo no be camina» 
narios ,y fucediendo bien el primer do por el dicho rio, entiendoT que aun 
yiage,. fe hallaría defpues la gente de fuera mayor; porque defde el puerto 
mar,y guerra con la mifmafacilidad de la nueua Vera Cruz» a la boca del, 
que para las flotas,por¡eren aquellas ay mas de 50. leguas,. quefe auian de 
partes el trabajo menor que en efias, andar en barcos del trato, porque no 
y el prouecho,y efiimacion mayor,y el pueden entrar nauios grandes,y lam$ 
feruido,y regalo délos naturales muy yorparte de la nauegacion del dicho 
grande. rio auia de fer en canoas, y no auia de 

5 Tte, algunasperfonas an dicho, cofiar ejfo menos delflete de las mu* 
que defde el puerto de San luán de las defde el dicho puerto a^ícapulcroj 
Lúa fe pudierapaffar por el rio Gua* y también auian de fer menefierpar* 
zacateo a la mar del Sur lagente de andar lo que ay de tierra defde el rio 
mar y guerra, fin que entraffepo ría ala mar. Ten quanto a los riefgos,^ 
tierra poblada de la Nueua Efpaña es lo que mas importa, antes fueran, 
parayr a Acapulcro ,y filamente ca* mayores,porque auia el de las $oJe*s 

minar yeynte leguas de tierra, que ay guas de mar, que era fuercanauegarx 

defde el remate del dicho rio a la di* en tiempo de Nortes, con losquales 
cha mar, queio demás fe anduuiera en el dicho par agefefuelen perder muí 
por el cofa de So.leguas que entra a la chas barcas. N i el riefgo del enfer* 
tierra adentro,) que con facilidad pu mar,ni kuyrfc auia de fer menos,pues 
dieranyr las naos defde jícapulcro a en el dicho rio todo el año baze mucho 
recibirla. T aunque fuera ajii ,y no calor,y efidpoblardo al rededor de efia\ 
Quiera en ejfo de las naos inconuenie= das, quefonJitios de tierras dondefe 
íe alguno, no T?eo qfe ahorraffe tiepo criaganado mayor,y yiuen negros,y 
delyiage,ni cofta,ni efcufajfe riejgoi mulatos,y Efpañolesj calidad de per 
fforq enquato al tiepo,auia ¿tfalirpor fonas,quefe precian de amparar a de* 
el mifmo que parayr por Acapulcro, Unquentes,y encubrirían a toda lage 
que es con laflota de Nueua Efpaña te que je huyeray metida en el monte, 
por• lunioiyfi dixeren,quepudiera fa= no auia que tener efperatica de bailar 
lir de fie ̂ eyno defpues de la flota con la. 
nauiosjueltosj de manera que llegara yTtem,otros an propuefto,qfe pu» 4; 
alpuertodelaVeraQmzJporNaui* diera encaminar lagente de mar y 
dad , pues no fe auia de embarcar en guerra por el efirecho deMagallanes 
la mar del Sur hafia Marco. Lo mif o fea cabo del remate de la tierra del 
mo fe pudiera hazer con la que fuer a 'Perü, donde pudieran tomar refref 
por jtcapulcro;pero refultariala cofi co,y es afíi,y para nauios de mercade* 
ta de los nauios ,y el riefgo grande de rias no la tengo por mala nauegaaÓ, 
llegar al puerto de la nueua Vera pero para Infantería f¡1, y también la 

~ E s * del 



'del cabo de 'Buena Efperanca,y qvd* 
quiera otras largas ,que je aya de ja* 
lirfuera de los 2 3 grados déla Torri 
da 2Zona7 donde los Trienios no corre 
como dentro, cajifiempre con los mo= 
uimietos de los cielos, que quinxe dias 
mas? o menos jon los Toiages ciertos,co 
<mo defde efte Ifeyno a Tierra Firme, 
y Nueua Efpaña,y de las dichas pro^ 
uincias a Manila.porque jaliendofue. 
ya de lá dicha altura, los Vientosfon 
yariables,y no corren ordinariamen* 
te al Occidente como dentro, y juele 
auer calmas,y no ay certeza en la dila 
don de la nauegacion,como ay exem= 
fio en ejtos mares de la mijma altura, 
<que algunas Toezes defde el ejlrecho 
de Gibr altarfepafifa a Italia, o a Fia 
des en diez^dias, y otras Tienes je tar* 
dá mas de dos mefes,yjuele enfermar 
la infanteria,y darles males contagio 
fos, lo que nofucede en la nauegaciou 
defde aqui a las.Jndiasy délas indias 
4 Manila, que jon los cientos fanos,y 
eneftos mares quando con calmas, o 
cientos contrarios fe detenga Ton na 
túo mucho tiempo quando je le buelue 
ti ciento fauorable} enpecosdiaspue 
'de llegar adonde Ira-Jo. que no puede 
fer por el dicho ejlrecho de Magalla* 
nes,que dándoles calmas, oimientos co 
parios ,q detega enel dichoparaje mu 
fho , poco le puede defpues aproue* 
¡char buen tiempo, pues le queda de na 
negado mas que de aqui a las Indias, 
y le puede dar en parte, que no pueda 
arribar al Perú. 1 aunque falgan de 
'aqui bien proueydos de batimentos, 
y enirles a faltar ,y perecerporfalta 
dellos, que es dijérente carga Infan

tería, que fardos de mercaderías, que 
Toayan?y tengan por la India Qrien* * 
tal, que aunque eftén apretado r mu= 
cho tiempo, no enferman, ni confume > 
el batimento. X la cofia por el dicho. 
efirecho no auia dejer menos, que por-
Panamd,antes mas,como je puede ha 
%zr la cuenta por lo que ha co fiado el . 
defpacho de cada nauio de los q auian 
deyrpor el cabo de 'Buena. Ejperan= 
ca. Tlo quemas importayparece de ; 
temer y ponderar es,el nejgo,y de ma 
ñera, que aunque por Panamáfuera 
la cofia doblada,parece que nofe auia 
deponer en contingencia lamida de 
tantos,ni elfuceffoconTmanauega» 
don ¿fc 5[J leguas,y rodeando mas dex 

las.i | J 3 oo.de mares tormentofis,pu« 
dtendofe ejcufar.depajfar por ellos,y 
abreuiar elToiage,y reduzjrlo en dos 
buenas,y conocidas nauegaciones,co-
mo defde aqui a Puertobelo,y de Pa¿ 
namá a Manilaidemas que tratando* 
fjc deitiagesfor Magallanes, o por el 
cabo de Buena Ejper arica, lagente. 
de mar, quefabe lo que es nauegacioy 
Toa de malagana, y fe huye: y por la 
mar del Sur Ira Tooluntariamente, q 
es cofa degrande importancia para q 
los defpachosfe puedan hacerafus tit 
pos,y tengan buen fucejfo. 

f¡ ítem, fifu Mageftadfuera fer* $ 
uido, que de Manila Toinier ana efta 
Ciudad derechamete nauios con mer* 
caáerias,era muy buena ocafion la de 
los que fueran por Panamá, quepu* 
dieran cargar feda madeja, pelos ,y 
tramaspor fu real cuenta,y depimie* 
ta,clauos de comer,caniquies, lof.a,al 
godon hilado, y otras muchas cofas 
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por cuenta de particulares,yfemejan* 
tes géneros,y otros que no fueran texi* 
dos defeda ¡no hizjeran daño a los trac
tos deftos tffeynos. Y la tenida por el 
el cabo de lBuenaEfper1íí§a,esnauega= 
cion,con los mouimientos de los cielos. 
Ym enos dificultofa de layda deftaCiu 
dad por el dicho cabo, que es contra 
ellos : y no feudo Yiage ordinario de 
cada año i que los enemigos tuuiejfen 
noticia de quan do auia defitceder,pa» 
rece que Duierapoco que temer dellos, 
y fe pudieran Ttenir las naos fin Infan 
teña con poca cofia ,y porfeguridady 
grangeria traer buena cantidad de ar 
tilleria de bronce, pues en Manila el 
metal lóale mascar ato que en efie rey* 
no ,y moderandofeel trato de la dicha 
Ciudad con la Hueua Efpaña,por la 
orden que hepropuefio en efte memo* 
rial. Y concediéndole que de lo que Tjí» 
itiejfcenellas,pudierayrelretomo en 
reales por la Ñuéua Efpaña^Tmdrídñ 
fiempre bafiante carga,y los cargado* 
res de Manila otro prouecho del em» 
plaodefia Qudad para México, que 
fobre el principal,y ganancia importa 
ria mucho ',y en la dicha Ciudad tiene 

fus correfpo ndientes, que acudirían al 
recibo y Venta.Y el procedido délo que 
embiaffen no fe facaria defios Reynos 
en reales,como auia de fucederfila na 
negación fe entablara derechamente 
'defia Ciudad, q el dinero que le aya de 
yr parece de menos daño, quefefaque 
de las Indias,y de importancia al bien 
publico defios Reynos,que la ganancia 
de lo que entra en ellos quede por cuen 
ta de los naturales dellos ,y en géneros 
que efcufen de entrar otros de tierra 

de enemigos mas cercanos.' 
Ytem, que las naos que fueren de • 

Panamá a Manila, no bueluan a otro 
puerto de las Indias,que al de AcapuU 
ero, entiendo fer muy coméntente al 
realjeruicio, y bien publico ,yquefi 
boluieren a el, fe echen al traués,oquea 
den por cuenta de fu Magefiad,porqfi 
quando falieffen de Panamá,fe entena 
diejfe que auian de boluer a la mifma. 
Ciudad, o a qualquier parte del PerüÁ 
Muchos Tóennos de las dichas Promri 
dasfe animarían ayr, o embiar a Ma 
nila a emplear, pareciendoles que era 
buena ocafiony comodidad, auiend^ 
de bohfer las mifmas naos afuitier* 
ras. Porque amiq en Jhapulcro ifuief 
fe mucho cuy dado en defcargarlas d¿{ 

manera, que no quedaffe cofa alguna 
en ellas de China,hallandofeprefentes, 
los dueños, o las perfonas que lleuaffen 
a fu corso el empleo, lesJtareceHa,que, 
püdteranguardarloén el lugar del du 
cho puerto de Acapulcro$ quando las 
naos recibieran fu carga para el Pera 
de los frutos de la tieira,que es per mi» 
tido Ueuar debajo del nombre dellos^ 
bien pudieran de nueuo cargar la ropa 
áeQbina. Yfabiendofe, que las tales 
naos no auian de boluer a Panamá, ni 
al Callao de Lima, ni a otra parte del 
Perú, fe defanimarian con la incertt* 
dumbre,ji en acapulcro auian de ha* 
llar naos a la carga para el Perú j yji 
auian de fer los maefires amigos, y dé, 
confianza para defeubrir jus fecretos 
de lo que lleuajfen, y dar la hagenda 
enconfianca, para echarla en tierra 
en elferüfde manera que no la l>iera¿ 
ni yifitaran lasjufticias ? comofuelen 



I. 

ros ,y grumetes ,y en lasocafiones del 
feruicio de fu Magefiad,y de embiar a 
la dicha Qudadlo que Vuiejfen mep 
nefier ¡parecefe pudiera alargar Ion po 
co masía mano,y la dicha embarca* 
don importa mucho, que(ccmo efid de 
clarado en la adición del cap. Jalona 
toneladaValedejoó.a^oopeJós: cÓ 
lo qual todas las Vezes queconuiniera 
embiar a Manila gente por Panamá, 
Quiera muchos dueños de naos de los 
déla cofia del'Peru,donde ay abundan 
cia,que apetecerían feruir el Viaje j la 
licuarían por muy pocoflete,y le haría 
la cofia por Vn precio moderado,y e/u 
tiendo que fuera fiempre de prouecho 
a la real hacienda de fu Magefiad con 
ceñarla con ellos, que harían comoái* 
dad por elprouecho del Viage-,y porque 
preuendrian los bafiimentos en Pana
má, donde Valen masVaratosque en 
Acapulcro, y de lo que foliateyale? 
año a untes que fe diera hila cofia del 
Perüjos que aorafe dánylleuan ordi* 
variamente a Panamá,y particular* 
mente harinas,legumbres,y Vino,que 
es genero que ganarían bien los due
ños délas naos en üeuarlo a Manila 
porfu cuenta,yazeyte,y otros géneros 
de fias Reynos, que fuele nyr por TSlue» 
ua Efpaña con mas cofia. Yaunque el 
gafio de Manila dello es poco, muy bie 
Quiera falida de lo que fe licuara en fe» 
mejantes ocafiones. Y en concertar las 
naos.y cofia de lagente con partícula» 
res fe ahorrada mucho :y exemplojea 
la fabrica de los Galeones de la Haua 
iia.X entiendo que fuera bien, que an» 
tes que fallera de fie Ifeyno, que el Pre 

jidente de Panamá tuuiera hecho el 

concierto. 

tos fardos $ caxones, que íes loan de la 
Nueua EJpaña,para Verfi ay ropa de 
China,la qual¡aunque fuera poca la q 
lleuaffenffiendo naos quefe jonaria, q 
auian tenido de Chinajejuagaría, q 
era mucha,y tales famas fuelen hazgr 
muchos daños a los negocios. Y por ef-
tas,y otras caufas me parece fuera bie, 
que ni efias, ni otras naos de Qhina fe 
tatroduxera, que holuieran,nifueran 
til Peru,aunque el daño de quedarfe al 
trauesen jícapulcro Vuieffedejerde 
toyifiáer ación,que hecha bien la cuem 
ta, no lo fuera, pues en el dicho puerto 
ios peltrechos dexarcia , y otros de 
tiaosjuelen Valer mucho, demás que 
'las tales naos algunas Vez$sfuera me-
jiefierpara bollver a Manila derecha^ 
'fuente ,y quando no lo fueran, el daño 
de cada nao no excediera de ocho a 
di e-zjnil ducado t,y los mifmos dueños 
de ellas tuuieran por bien, q quedaran 
porfu cuenta al traués, o dexarlaspor 
y nprecio moderado, que los tales Via= 
jes de Manila lo jufreny porque los fie 
tes que les pagan de fejenta pefos por 
tonelada es lo menos quemh que inte 
yeffan.Mucho es el empleo de Manila 
en que fu^len ganar a dozjentos por 
ciento y a mas,y en algunos géneros de 
paUwen amas de feyfdentos ,y efios 
tales géneros pueden mus bien acornó? 
•fiar los dueños de naos que otros. Ypa* 
'ra que mayormente fueran de buena 
gana,fe les pudiera conceder, que car* 
gaffen algunas toneladas fin pagar 
vrnbarcacion<a los Vernos deManila, 
que es cofa que fe fuele conceder a los 
dueños de las naos de aquella carrera, 

y fe concede ordinariamente a marine 



^ticier toen todo, o en parte, qembia* quefon los que en elviage déla Nue* 
doy razpn del cpfio de cada cofa,y ta* ua EfpañaJi/uen,y trabajan mas qu,e 
les Vi ages de Tan amaa Manila, def los marineros,y Van de buena gana,y 
pues de experimentados,fueran apete=> Vinieran también a efie <l(eyno,auien* 
cidosy procurados de todos los dueños do prouecho. Y en auer enta mar del, 
de las naos del mar del Sur,aunquefu= Sur ocafiones de Viages de prouecho,^ 
pieran que Vuieran de echar fus naos fe'animarían a fabricar, de manera q, 
altraués en Acapulcro^q Venir a ejtos porcada ñamo, que en la dkbaearre* 
Reynos; T^aueMmas de losproué* ra deManila fe confum^a,féharian 
chos referidos,quefufre d.efacomodar* dosy mas, con la comodidady abunda 
fe, fon partes donde Vduntariamente cia que ay de buena madera i} con que 
acuden del Terü a efka (ludad a em^ los muios que fueran de Tanarhd, fét 

plear,y a fu cofia Van a \Acapulcro,pa detuuieranen ¿ícapulcro por la orden, 
ra de alpaffar a Mexico,que el empleo dichaiparece, que fepudierafin temor{ 

de los frutos de la Nueua Efpaña,que de ¿año ,go?&r de la comodidad, que 
fe ht%e en la dkfitk tiudadpara elTe- [por Via de la dicha.'(ludad ay de em* 
rü,fuelefer de mucho prouecho: enlo biar defio* Reynos a Manila toda la 
qual los dueños filas naos qfequedafíe cantidad de gente dezmar y guerra co* 
enyfcapulc)-o,pudieran tener a la buel ueniente alJeruicio de fu Magefiad ,y 
tadefutierraotraganancia,ylomif deqVayandbuenagana,copocacofia, 
mo defios Gfeynos. Yafíi no lefuera de y con mucha feguridad, y breuedad:. 
daño.VeniraeUos,niquedarfeen^íca Y aunque a algunas perfonas pare* 
pulcro, como nofuer<*^t la famas gen?. cerJ^-^^-el laña de qugdatfe las naos 
te de mar, que Vuiejfen Venido en las en Acapulcro, importaría mas de los 
naos que fe echaffen al traues3que tam ocho, o diexjnil ducados cada Vna de 
bien a ju cofiafuelen pajfar de fie mar ellas, quefupongo hecha bien la cuen= 
del Norte por la Nueua Ejpaña al ta, aun no fuera tanto ¿ aj^i porque de 

puerto de Acapulcro a bufcarfu auio, los pertrechosfefacaria mucho, como 
y lo hallan para elTem,o Mantla,don porque ordinariamente en la mar del 
de también no faltaría gente de mar Sur de la Nueua Efpaña ay falta de 
para Venir las naos a efios^ynos^or naos,y quando el mifmo año no fueran 
que en la dicha Ciudad ay marineros menefierpara Qñna,fueran el figuie* 
ricos, queya por premio no firVen, y te,ypaffado Vn año, que ceffara el in* 
deffean boluerfe a efie %eyno ,ygo%a* conueniente de dar ocafion a los due* 
rían de la ocafion. Yfabiendofe,que de ños dellas de lleuar en ella la ropa de 
quando en quando la Vuieffe de auer, China,que Vuiejfen traydo deManila, 
fueran defios Ifeyos a la dicha nauega fe pudieran Vender para la mifmaTra 
don de Manila de mejor gana, y de uincia del Terü. Yjiendo con la prime 
grumetes ay abundancia en Manila ra Vifita de lleuar frutos de la tierra, 
Je los naturales de la tierra,y diefiros, antesfe ganaría en ellas. 1>emas que 

no 



fío atuendo de fer la dicha nauegacion uer al dicho Tuertóypte es nauegacion 
[de fanamd ordinaria, en dos Vtages que lagente del mar delSurfabey ape 
fe pudiera embiar tantagente, que def tecety defta manerayrian de mejorga 
pues no fuera menefierpara muchos na,y hartan mucha mas comodidad^ 
años focorro extra ordinario. Y de tratar de que Vinieran a efte^eyno, 
Cualquier manera que las naos que bol nauegacio nueua,y que a tenido fama 
vieraasfcapulcro, deteniéndolas en el depeligrqfa. lia experiencia anduuie 
fin año, tuuieffen defpues el paradero, ramofirandoyy aduirtiendo de lo que 
pudierafer de poco daño.Y para la pri» efiuuiera mas a cueto,y conuiniera al 
mera desentiendo, quelomas cierto feruicio de fuMageftad,y bienpubli* 
fuerafolo tratar, aMymeffen dekol* co dejio¿^w,y de las Indias. ' 
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