
ARBITRIO (irE Eh CAPITAN AN~ 
dresde De$asve&ìno%Profletor>y Mayordomo de la Cium 
dad de Leon de Guanaco de los Caballeros, en los Rcynos 

del Perù da a fu Magejlad en fu Real 
Con/ejo de Indiassi corno 

Jefigus. 

E n Madrid a 1 2 .de Nouiembre de 16 x 6.' 

DI Z E , Que auiendo andado todos los mas Reynos y Prouìnciàs 
del Piru,aisi de la Sierra,como de los. llanos y valles, y las Pro-
uincias de Qu¡to,Gouernacion de Pópayan,Marequita,y el Nuè 
uo Reyno de Granada,Gouierno de íanta Marta , y el de Carta

gena^ ha vifto,reparadò y comunicado con muchas perfonas practicas 
de las dichas partes y Prouincias,lo vtil y prquechofo que fera a fu Ma-
geftad en iùReal hazienda,y a muchos de íiis vaííallos benemeritos,y a íol 
dados que le ayan ícruido,que fu Magaftad mandafle fe puíieffen en todos 
los puertos de los mares del Norte y del Sur en las coilas de las Indias, 
aísi de Tierrafirme , corno de Islas y cofta de la Nueua Efpaña, y en los 
de Buenos Ayres,y en la cofta de NueuaEfpaña por el dicho mar del Sur, 
guardas mayores,y demás guardas las que fueren neceífarias,para que vief 
ícn y guardaflen los dichos puertos, y los que a ellos y a fus entenadas 
playas y vaiaSjllegaífen nauios,fragatas,pataches,carauelas, y otras naos, 
y que no fuelle defraudada la Real hazienda,tanto como lo es,y que dere
chamente fe pagaífen los derechos que caufaflen los mercaderes y demás 
perfonas que en los dichosbaxcleslleuaffen mercadurias,y que fe vieíTen 
y maniteftaflen,y la ropa de contra vando y fuera de regifío que fe lleuaf-
íe,quees mucha en grandísimas cantidades,como de prefente lo ha v i£ 
to el dicho Capitan,quc fe hallo en la Ciudad de Cartagena,puerto prin
cipal de las Indias por el mes de Mayo del año pallado de feyfcientos y 
veynte ycinco,que auiendo llegado al dicho puerto ciertos nauics,Jos 
quales era fu regiftro y derecha deícarga a la cofta de Guinea,y puerto de 
Cabo-Verde,fue tan grande la cantidad de mercadurias que ios dichos 
nauios truxéron al dichj© puerío,que abarataron la tierra cemanera, que 
muchas cofas valieron caíi a los precios de Efpaña. Y auiendo vn año 
que no llcgaua a el flota de los Reynos de Efpaña,valiercn las mercade 
has tan baratas como tiene referido,y mas de a diez por ciento menos 
de lo que auian valido el año antes en la flota paífada.Defuerie,que quan 
do llego la armada Real de los Galeones,en la qual yua por íu General el 
Marques de Cadereyta. Y viendo los fufodichos que el General Mar
ques tenia muy gran rigor con las perfonas que en los galeones de lu car
go auian Ueuadp algunas menudencias,tetiraron y efeondicron las dichas 
mercadurias, atemorizandofe del rigor con que procedía el dicho Mar
ques^ que auia mandado clauar las efcotillas y pañoles de algunos galeo-
nes,en que auia tenido noticia,yuan algunas mercaderias,de fuerte,que ya 

todos 



jtíjdos los^f^d<t|éfll^lNii^uó^¿yfió^foüifl>ias '4c Quito,yPopayan¿ 
y de otras muchas partes, auian empleado todo lo mas dé íus haziendas, 
diziendo auian comprado muchas coías mas baratas que el ano antes que 

^ j a a.qî <a íloía,cauíado d« la niucha cantidad que los dichos nauioslle-
uaron a l$gin^a4.4e (^S^gcAa^y otras .cpatro fragatas que auian llega
do al dicho puerto él mifmo año, y fin del pallado de la Nueua Erpana,có 
grandifsimas cantidades de tafetanes de Mexjep,y fédas torcidas y floxas, 
y otras muchas coías del dicho Reynode J"íueua Efpaña. y mucha ropa de 
contra vando'.demaner a qve valieron los tafetanes de México en la dicha 
c iudad,aonze ya,4pze r e.ales,:que-escomodezir en Efpaña el taletan 
doble a cinco ofeys reales todo fuera deíegi f iro^e que a lu Magefiad fe 
¡ Í £ % $ ? ^ 9 ^ 1 ? dañoi en íus; derechos y alcauaks,y a los Afsentiíías déla 
citj^a^de Seuilla, y rn,ercadere;s de los Reynos del Piru,y los del Nueuo 
^eyno <je Granada, y de otras partes que vienen a la ciudad de Seuilla, y 
citanen.ella dos,y tres, añps,y quando llegan con las flotas adonde Ueuan 
^s,n^erc^4»n,a>,h^lla^ la..tjerra tan abundante csellas, que les es caula de 
muy grandes per<^da,s,y queconJos empleos que llevan no puedan reí-
fav^ar los muchos gaítos y coilas que han tenido.Todo lo qual como di
cho tiene,y que íli Ma,gcftad aya íus Reales derechos,y las akaualas fe co 
bíau^e.n,c9]tiendr[a que fu Jvjíageftad mandaííe poner las dichas'guardas ma 
yore.i y demás gualdas en I05 dichos puertos , y para que fuefleñ pagadas 
fin, qu& fu Mageñad de íú Real hazienda pagafie cofa alguna, fino que fo? 
^rj^e^muc^s, canjBÍ4ades de pcíos^mandafle que de todas lasraéreadu-
tías .qu.e. fe# Íleua.%n a,qi^leíc|uier de. los dichos puertos en las Indias ,afsi 
que íueflen. d,e Efpaña, como de lslas,y de vnos puertos a otros dellas fe 
pague para el; dicRo.efe^o a medio real por cada atroba de la ropa de Caf 
t^lla^ de México, y de otras partcs,y de las cofas de mahtcnirnicntos,valu-
raen,y vino.a vn quartillo por cada arroba., que para en aquellos Reynos 
es cofa muy moderada: y lo mifmp paguen las coías hechas y labradas en 
las mifmaslndias,como fon cordtllat,es,cprdobane5,y otras.cofas, por quá. 
t;o.como el fufodicho ha.fabido en el tiempo que ha andado en ellas real 
y verdaderamente no : ha auido íuMag. ni íysReales oficiales de las merca*. 
durias,ni de los negros que fe llevan a las dichas partes la mitad de los de
rechos ni alcavalas> quelepertenecen: porque es cofa, cierta que fi'vna 
nao conforme, afuregiftro trac cien fardos4«rnercadurjas,trae fuera del' 
otros tantos,.Demanera,que de aquj.íe, liguen dos daños., E l v n o , que las 
mercadurías que no vañ.regiftradas,np. pagan derechos, ni tampoco alca-
ualaslps que caufaron,íino folo.pagan.y íatisfazenalps.Capitanes y maef 
tres de naós^con. mas -ventajas, d é l o que les pagaron,por lo que lleuan re 
giftrado,ios quales fon danos muy notables y de muy gran perdida para la 
Ileal hazienda,y hafabido y efta eL fufodicho informado y con particular 
defep deauiíar a fu Mageítad,comp lohaze,que al dicho puerto de Car
tagena llegan por año de la Cofta de la nueua Efpaña muchos naüios , los 
quales meten grandifsimas cantidades de mercaderias..Den)anera,que quá 
do tiene auilo de íus agentes de Efpaña que les auiían no aura flota el año 
venidero,yan alas dichas partes,y a las Islas deBarlouento,o a otros puet 
tos a donde han tenido auifo,han ydo nauios de permiísion , y compran 
grandifsimas partidas de ropa,y la meten en la dicha ciudad fin regifiro, 
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ni pagar defechos ni alcaualas,y muchas cantidades de rapa de contrallan, 
doytrayédo por efcudo y..para mejor difsimularla el regiftro de los dichos-' 
nait-tos,de harinas, vizcochos,corambre,cezinas,y otras muchas cofas q 
fe venden en qeafiones en la dichaciudad a menos precio de lo que fe cae 
gó allano tirando como.dicho tiene a mas de ttaer las dichas cofas enci-. 
si a,y por refguardo de losfaRÍos,cajones,baules,y tintas,y otras coías de 
contravando,y. fuera de regiftro,y aísi conuendra que fu jVTageftad lo re
medie, por eñe camino. Y io otro, y no lo de menos importancia, paraq 
guarden y vean jas cofias ¡del puertodeCart3gena,porquelos.que ion co
nocidos y .platico.sde la.4jcha.ciudad,y tazen viajes a Gujnea por negros,, 
quando bueiuen deLdichp. viaje pomo conocen la gente jdella y eftancias 
de íü comarca que eftan por la cofta , como toda ella es.de montañas y 
cipe-fura, echanen tierra mucha cantidad ele. negros , y muchos fardos y 
cajones,y luego entran los ñau ios-en el dicho puerto^auiendo dexado ;los, 
otros^negros ydemas coías,-en buena, guarda^y defpuesios meten en la di 
cha ciudad poco a pocoencanoas. o barcos,como que fon negros eftan 
ciertos los lardos y ca jones,los meten debaxo de la leña,madera, y. de o-
tra^muchas coías,diziendo fer de las eftancias de tales y tales períbnas, y 
muchas vezes meten los dichos negros y demás cofas por tierra, por ma-
nera.qüe quando ya laviíita de los oficiales Reales a los nauips,mueftran 
les el regiftro y. las piezas de eíclauos que conforme a el auian teg,iftradpj 
todo lo qual fe aisienta en los libros Reales,para que fe paguen-los deré-
chesque caufaren^y los dueños de los dichos eíclauosfácan fees de los li
bros como eftan pagados los derechos.y alcauajas, coía en notable daño 
para la Real hazienda,porque fe acofturabra en aquellos puertos y en el 
de Cartagena particular,que quando alguno de los vendedores haze ven 
ta de todos íus efcÍ3uos,ode parte dellps,no otorgan cartas de ventas a 
las perfonas a quien los venden,fino que tan fulamente les dan las fees de 
los oficiales Reales,de como eftan pagadoslos derechos,y con ellas paf-
ian a-vno, dos,y tres,y mas poífeedores,y por eftc modo paíían todas las 
yentas quefehazen en la dichacofta,y demás partes la tierra adentro mas 
de ciento y de dozieutas leguas,de que fe ocafiona notable daño a los Rea, 
les derechos y alcaualas: porque no haziendofe eferituras de ventas ante 
elcriuanos publico,s,o»Reales,no fe cobran ningunos derechos arriba refe. 
ridos.quefon mechosen grandifsimas cantidades,y lomifmo es en el vi
no y demás cofas quefalen de los dichos puertos: porque en el tiempo q 
ha eftado el íufodicho en aquella tierraha vifto en la villa deMompox ma' 
nifeftacion de ochocientas botijas de vino,y auetfe inuétariado por muer 
te de la perípna quelas auiá manifeftado mas de dosmil boti jas,fin mucho 
azeyte, y otras cofas que huuo fin manifeftar,|y por efte modo van las de-
mas coías,por donde le echa de ver quan defraudada efla la Real hazienda 
por donde fe deueran poner las dichas guardas mayores,y demás guardas, 
paraq el dicho puerto yüis enfenadas baias y coftas efté bien guardadas, 
nóbtando fuMág.alas guardas mayores de cada puerto otro falario como 
el q cada vno de fusoficiales Reales,tuuierc en cada parte q aya las dichas 
guardas, como en el Puerto de Cartagena, de Puerto B e l o , 6 de la, 
ciudad de los Reyes del Piru,o puerto de Arica,y los demás por el coníi-
guiente en los demás puertos,y a las guardas menores el íalario que pare-. 
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cíete compétentejque defta fuerte la'Reál haziefida ferá aumentáda,y por 
el caminó referido todas las-guardas feran pagadas,y fobraran muchas e l 
tidádes de pefós,y fe eftoruará qué mucha ropa de contra vando no paüe 
ni ie lleue á las dichas paftes,y ii fe licuare o dexare de nianifeílar por las 
dicháigtórdas'^fi-viíUydcfcu&íérta^laaura iii Mageítad como coia 
fdyajáplicándo laidos tercias partes a fu Real házienda,y la otra parte pa 
ralos juezés y <3oüernadóres,o€orregidores,no dando parte a la guar
da rriayoridehunciadoíjporq lerafatrsfaCho en la forma q adeláte íe verá. 

H a db hazer fu Mag.a todos los guardas mayorésmerced de mádar leles 
gúardéri todas las preeminencias y effenciones qúetienen y gozan lósoñ* 
cíales Reales délas partes dé ; donde cada vno fuere,y afsiento con ellos en 
fus Tribunales y démas partes, y fer alguaziles mayores de íus juzgados, 
trayendo vara aka,y prendera todas y qualefquier perionas- que huu eren 
Cometido delito a ellos perteneciente, prender ydeíarmar in fragátepor 
otras Cáufas, y remitirlos a íus juezes,váiiendofedelas armas, y han de po 
dér los dichos guardas mayores caftigar a las menores, y poner otras, no 
vfañdó bien de fü3 oficios,y nombrar las guardas que coriuiniere para ca
da nauio3püerto,río camino,playa,enfenada,o otras partes donde viereq 
conüiene en íii diftritó,y qué las guardas que fe pulieren a Cauallerosde-
li'rid|ueritéS',o haziendas,por qualquierade las juíticias Reales, o Alcaldes 
del Crimen,OydoféSjO Gouernadores,fean nombradas por los jüezes c 6 
falarios,y pueílas por el dicho guarda mayor, licuando el'íufodicho íií falá 
fió al doble de lo que a Otra guarda íe le feñalare,los quales falarios íe les'' 
hánde mandar pa^ar luego, y puedan traer las armas que les pareeiere,ar-
cabuzes,y ótf'áSj'y fe les encargue alos Generales, Almirantes, Gouerna-
dóres,Capitanes,y demás oficíales,den el fauor y ayuda neceflário, y que 
íe les pague los falarios que íe les deuieré de las Reales cáxas de íii Magek 
tád lúégó,por los tercios de fan luán y Nauidad. 

Y que para qué puedan con toda diligencia hazer lo que a íú oficio con 
úenga,y dar de improuifo en los nauios que llegan a los puertos, y a los q 
quedan fuera déllos algunas vezes fobrevna amarra,coñ color de dezir los 
falto viento , y fe arriman a enfenadas para hechar en ellas muchas merca
derías. Para que aquello fe euite y entren todas en los puertos a donde 
íé les pondrán guardas, mandará íii Mageítad que en los puertos de 
Cartagena, en el del Callao de Lima, a cada vno fe le de vna falúa gra
d e ^ diez moros, o negros eíclauos dé iu Mageftad,para que la finían, y 
hagan lo queles ordenaren fus guardas mayores:y íe les hade dar a Ios-di
chos éícláuos y foldados quedos guardaren y íiritieren las dichas falúas, ra 
¿iones para fuftento y munición de fus Reales almacenes, conformé fe dá ; 

en los galeones de ítis Reales armadas,'y ferá dé muy grande importancia 
á fu Real feruicio. 

Y para que fe efeufe la parte que auiade pertenecer al guarda mayor de 
la ropa de contra vando y fuera de regiftro^qué fe denunciaífe , fu Magef-
tad ferá feruidp de darle de cada cien mil duéadosque fu Mageítad huítief 
fe de fus dos tercias partef.mil de renta perpetua,hafta quatrocientos mil 
ducados oue cáuíaran quatro mil dereñta,pagádos en íus Reales cajas por 
los tercios de fan luán yNauidad,fin mas diligéncia,de que conñe áuer aui 
do lu Mag.de íus dos tercias partes los cien milducadósjo los quatrocieri 
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tos mil,por que deíta fuerte ejtaran ios-dichos puertos bien guardados'', y 
aunque fe hagan denunciaciones defpues de tener los quatro mil ducados 
de renta,noayade auer.el gnarda mayor coía ninguna mas della. Y por 
quanto las mercaderías huuieren pagado vna vez los derechos que les 
tocauan de las arrobas no los paguen otra,ha de lleuar fé la perfona que 
las lleuare,de:como pagó,y darla al guarda mayor del vltimo puerto a; 
donde fuere,poniédo en la fé razón de lo q deíembarcare en cada puerto 
para que pot ellas íe vea íilleu.a mas mercadurías de las que por regíflro 
parecieren.y.la que mas fuere la aya íii Mageftad, y quando no fea mas de; 
por el temor que les caufara el rigor que tienen las guardas, íéra- ocafíon 
para que todo íe regiftr'e y manifíeñe,y ayafu Mageíjrd fus derechos y al 
cau3las>que feraneu grandiísimas cantidades,auiendo ocupado y hecho; 
merced a •muchas, perfonas beneméritas,y.foldados que le ayan feruido* 
; Y por quanto-ha .anido algunas perfonas en los puertos de Cartagena,y 
otros de la cofta,de tan poca conciencia 3que han hurtado algunos negros 
y alcabode algunos dias los han vendido a perfonas de lexas partes, los 
qualescomo fontanbocates,y no faben hablar ni dezir cuyos fueron , fc 
van con los nueuosamos:y alsi conuendra que íii Mageftad mande que 
ningún efclauo fe vendaen ninguna de las dichas partes,íin que losvendc 
dores otorguen cartas de venta en forma ante dcriuanos,porque de no 
otorgarfe cartas de ventareíiiltan muchos daños.El vno el arriba dicho, 
y que fu Mageftad no ha fus Reales derechos,ni fe pagan alcaualas algu-
nas,porque en aquellas partes y collas efta en vfo mas de ciento y dozien-
tas leguas la tierra adentro,vender partidas de efclauos, de vno dos y mas 
contólas las feesque tienen de los oficiales Reales de las partes adonde 
pagaron los derechos,cofa en muy notable daño de lo arriba dicho , por-
q de no otorgarfe las dichas cartas de venta, bufeanfees que han íido de 
otros efcIauoSjComo lasque el dicho Capitán trae,afsi de eíclauos como 
de vinojde que haze manifeftacion,para que fe vea fer verdad lo que el 
fufodicho dize,las quales huuo de cierto mercader que le encaigó le lle-
uaífe tres efclauos al nueuo Reyno de Granada, de los quales vendió el 
vno,boluiendo los dos,quedandofe con las fees viuas,de todos los efcla-
uos,que fon las que trae,y las otras de cietro vino en betijado en la villa 
de Monpox,y confeei de negros que fe han muerto,o que quedan en la 
miíinatierra,las quales compran los que las han meneüer para vender a 
algunos eíclauos,ovino,que fueron de los no regiftrados, y es cofa tan 
comun,quc ay precio corriente como íi las dichas lees fueran mercadu-
riasjvaliendo'vna para vn efclauo diezpefos,y las del vino amas y menos, 
legunla cantidad de botijas,fon porque quando vno compra diez eícla-
uos,no le dan fees demás de quatro o cinco,y quando compra, partidas de 
dos mil botijas de vino,danle fee de ochocientas,o mi l , que viene b ie i 
con lo que el dicho Capitán alega,que de cien fardos que vna nao rrae co 
forme al regiftro,trae otros ciento fuera del,y lo mifmo corre en los ne
gros que vienen de Guinea,como lo tiene prouado có lasdichas fees, por 
las quales caufas y razones fera fu Mageftad feruido de que qualquier per
fona que comprare eiclauo,o efclauos,no los compre fin que los vendedo 
res les otorguen cana de ventas , y les entreguen la venta que les hizo el 
primer vendedor,de quien primero fueron,o del mercader que lostruxo 



de Guinea,yjcjue.'la^fé'es valgan pata con ellas acudir a- los oficios de los 
efcriüanos,para que vean por ellas como eñan pagados los derechos y alr-
caualas.Y lo mifmo fe entienda para el vino y demás cofas que con fces fe 
venden,con pena que fe les ponga a los vendedores de cinquenta peíós 
de cada efeláüo,y al comprador de perdimiéto de los dichos efelauos pa
ra fíi Magéftád,y juezes,como fe dixo,y lo mifmo fe ha de executar en 
las demás mércadurias dichas, como íi lleüaran ropa de contravando , y 
fuera dé regiftro.y contra prematicas,y que en las fees que fe lleuaren 'an
te los eferiuaños,afsienten la venta de los eíclauos y mercaderías. Y derla 
manera cenaran las muchas fees,y fé acabaran las qué andan fueltas, y fe 
pregonará publicamente en las dichas partes y Prouincias,y en particular 
en la ciudad de fanta Fe,nueuo Reyno de Granada, para que defde la di
cha ciudad feauifeaíiis proúincias,paraque no pretendan ignorancia.ate
to que de las dichas Proui nciaa fon las mas cantidades de mercaderes que 
baxan a emplear a las dichas partes. 
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