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de estado deíajunta deíaouierno '^^nkiersal cIeestos^\¡ync>¿jyJ^residen%deI¿^edly su-
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DE LA CONTRATACIÓN 
DE LAS INDIAS 

OCCIDENTALES. 
DIKIGWO 

KL EXC^°^EÑOR 

AR 
DEBRACAMONTE 

Y GVZMAH 
Conde de Pcñaraoda.Gentílkombrc de laCajsáfa del Rey 

Nueftfo Sc^of ,dc íus Coníe j osdc E0aclo,y Guerra^ 
ydcíaluatadcl GoviernoVniveríal 

dcftos Reinos. 
y 

P R E S I D E N T E ANTES DEL CONSEJO SVPREMO 
de lasIndiaS}ya áúút Italia. 

Z). lOSEPH DE VEiriA LINJCE^ 
€avallero de la Orden de Santiago y Señor de la Cafa de Veitiat 

del Confsjo de fu Magefladyju feforerOiJuez Oficial de la ~ 
Aadiencia de la Cafa de la Contratac'tm 

de ¿as Indias. 

^%^ 

CON P R I V I L E G I O ^ 
£n Scv¡na.Por luán Fiaacifco Í B ¡as, ímpifíToimayoi de dicha CiudaJ.Añ» i' 
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CENSVRA DEL P/JLONSO DE ANDRADE 
de Li Compáma de lESVs, Calificador del Confejo Sa-

fremo de U Santa^y GénerA Inquificlon. - '̂ ; 

pOR Mandado del feóor Licenciado D.Franciíco d« Forteza, Abad ét 
^ San Vicen£e,Dignidad de ia Sanca Igiefiade Tokdo,y Visario Gene
ral de eÔa CQrEe,y Villa de Madridjy fu parcidQ, &c. Ha villo efte libro iü' 
tküháo : NO RTE 'DE LA C O N T R J T J C IO J^ 
2) £ L J S I N 1) I A S, corapuefto por el rouy Noble Ca-
vaÜero Don Jofcph de Veitia liinage,de la Orden de Santiago ; y no 
he hallado en él €oÍ3 que deídiga de nueílra Saca Fe Carolica,nide las bue
nas coftumbres,ricio mucha crudici®n,luz,y noticias importaocifisiínas pa
ra el goviccno , traro, y comercio de las íodias, ajuftadas con las leyes, dc-
crercijy cédulas Reales de fu Mageílad^coa roda cerridurobre,y pyotuaJi* 
da<j,y como el Aufor erudira^y doíbamente pruqva en el PfologpjlcvieQQ 
nacido el titulo de Norte á eftc libro -, porque lo es para el iatcíito que le 
conipuíu:yafsicoreólos Navsgsncesfor^ofameqte reciben luzdel Norte 
del Ciclo para endere§at fu camino por la mar, fin el qual dariau ea cfco-
llGS,y vaxiosjy no ¡levarían rumbo cierta, con que íe perdcnanj de la raif-
roa manera pademos fílofofar deefte íegundo Norís, queda luz, y tales 
influencias para gGvernarfe en ia con tratación, y govierno de las IndÍ3^,q 
guiaodoíe por él no errarán fos Iuczes,Maeftrcs,Oílc!aIes,ConfuIes,y Co-
miflariosjy Superintendentes de fu cootrato,y co todo íeadniimftraiá /uf-
ticÍ3,y fe efcüíarác fraudes,y e/jgaños, y agravios á los 1/f Jg3iífc>, y pretea-
ííientes,y fin él lospadeceráD,y grai®desyerrGS,y pefdidas,C0B menofcabo 
de la jufticia,y del íervici© de fu Mageftad.Por lo qual parece que San Ber
nardo les dize aquellas palabras que efcrivíoá otro propafi'̂ ó de laudibus 
f^irginis. Ne averias oculos tuos ab hocJiderei fi non vh obrui procelis. 
No pierdas de vifta efte Norce, fi oo quieres aneg ¡rce en el mar que nave-
gas;y puedo sfirraar,que el Norte de eftc libro haze veotaja ai del Cielo, el 
qual íolo influye en la rBar,y dá luz á los que furcan fus aguas •, pero efte irt-
fluye,y da luz igualmente en los maresj y en la tierra, para los importantes 
aciertos del contrata de las Indtas.Por 1® qaat no folamente juzgo que fe le 
dcvc dar al A uto r la Mccñch que pide para impninirle,fii}o machas gracias» 
y premig por averie compacfto,afsi para el fervicio de Dios, como para el 
de fu Msgcftad, y biea de fos Reynos. Efte es mi parecer, falvo meliori, ea 
efte Colegio ImpcfúUe la Compañía de JESVS de Madrid en z.do luUa 
de 1671. 

Monfo de Andrade¡ 
CalificadordelConfe[ol ' 
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LkencUdsl Ordinario de'Madrid. 

T OS B! Dodorp.FfanciícoYQtitzix.hhzá de S.Vicente, 
^ Dignidad en la Santa Iglefu de Toledo, y Vicario defti 

TiHade Madfid,r íu pntdo.Damos licencia poj lo q á ISIos to
ca para que fe pueda imprimir diibío ioiiiuládo : Norte deU 
Contiratamn délas lndÍ4Sycomfücño^ot D. íofephdc Vckk 
¡Lin3ge,Cav3l!cro de laOrden de San£Íago,atento por íacenfu' 
radcl Re vgrendifsimo Padre Alonfode Aodfade, de laCompa-
fiiade ÍESVS dcfta Coíte,conftanoay en el cofa contra nucf-
ira Santa Fe Catholica.y buenas coftumbres. Dada en la Villa 
de Madrid á fiece días del mes de lulíode mil y íeiícíeocosy fe-; 
tenta y vn años, . , 

poÚorD,PráncifcqForteu4l 

Pofíu mandado 

hm Ahare^ de Llamas JSÍotí 
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CENSVRADEL PADRE MAESTRO FrAVAÑ 
de S. Agr4flmje la Orden de S, Aguílm. 

iOR Comiísiondel feñor DofVorD. Gregorio Bañan y 
Aroflegui,Pfov! fof,y Vicario General de Se vilb,yíuAtT 

^obiíp3do,&c. He viftoelftclibro 'múinháoNorte deUCen-
trMadon délas Indias ̂ compucño por cífeñor Don loícph de 
Veitia Linage^GavalIero de la Orden de Saotiago JuezOficíal 
por fu Magefíad, y fu Teíorero en la Real Audiencia de la CGO-
tratácioo 5 y no hallo eo elcoía qíe oponga á nuefira Santa Ee 
tatolica, ni aUsbuenaf columbres, antes íg reconoce vn zeio; 
ChriflianodedarnotJCÍ3sátodos,y ácada vno depof fi délas 
obligaciones que correfpondcn a íupueííoty podíamos dezir,q 
mirando á la cauía conaun q toca á la Real Audiencia de ia Go-
trataci5,y á la particular de cada yno,h3 pueíto fu defvelo.y tra
ba jode mancr9,q podemos dezií con S.Pablo:0«^«/̂ ?4íy^¿? í̂ 
ítemomn(4,mc he hfchoco n̂ i a£3n,y trabajo.todo pata todos: 
pues mirado alo confiun, manifieíla la autoridad que ha tenido 
ádác fas principios la Real Audiencia de la Gontrácacion,y la q 
oy tiene. Y niirando á lo particular cníeña á cada vno, junco 
coo la autoridad de fu pucfto, la obligación que le correfponde,' 
donde fe ajuman las palabrasdeTheofilato,quc dixo íobre el lu. 
gar de S.Pablo. SedíÜüddehet Imdabile ma^num exlpmaficíí 
párvlcommodíCiííifíflfinmíimqmsmfaderli^ááA íe dc^c efti* 
mar mas que vn trabajo, que al paflo que mira al bien de todos, 
íé atiende poco ala propriacomodidad,por lo qual no folo juz< 
go fe le deve dar licencia para que fe inaprimâ pero codos los in* 
tercífados gcacias,por el gran trabajo con que ha pucfto e fte li* 
bfocn el cftado de imprimirfc,de que juzgo ha de refultar mu
cho fruto al fervicio de ambasMageftades Divina, y humana.̂  
Eftc es mi parecer, dado eneíle Colegio de S, Acacio de Sevilla 
de la Orden de nueñf o Padre San Aguílin a 2j.de Setiembre de 

ElMaeflfo Frjmn deS.Agupn] 
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LkencU M Ordwárlo de Se^llU: 

EL DcaofD.GfCgorio Bailan y Aíoftigui,Ffo?irof, y Vi
cario General de ScviU3,y fu Aí̂ obifpadOí&c. Doy licen

cia por lo que toca áeftcTfiboDal, pata que fe pücda imprimic 
vn libro \m\i\\\%ÁQx¥lofU de U ContratácUn délas Indias Oc 
£ídentalestqüt ha compuefto Don íofeph de Vcítia Lin3ge,Ca-
valíefo del Abito deSantiago.luez Oficial por íuMagcñad, y 
íu Tcí̂ orero en h Real Audiencia de la Cafa de la Contratacjon 
délas Indias deftaGíudad.atcntoáavcr dada fuccnfura lapcr-
íona a quien lo cometí. Dada en Sevilla á veinte y íeis días del 
niesdeSaiembfcdemilyfeiícieij£í?sy fctcnta yyaaSos, 

DQ^QT D.Gregorio Ba^m 

jintimo deEffmofal 
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CENSVRA mi REVERr, P.IVJÑ DE ^CFIRRE 
de los Clérigos Menores^ Predicador de fu Magejtad, 

Ejcamiaador Sjnodaldel Arpiiffado 
deToledo,t^c, 

M. ?; S. 

ES férvido V. A .de faverecicrme con el masidaío, de que el defto^y 
praftico libro át\i\C@ntrat ación de las Indias ,í\xA\xiox "DON 
lOSE'PH "DE VEITIA LIRAGE , Cávallcro del Orden de 
Sar¡tiagoJuez,yTef(er«ro de la Real Cafa de la Contratación de 

Scvilla.-G©mo fi no triJxííTe dcídc fu EftudÍG,fegure,y defcubiert© fuiSrO/2-
TiÉ̂ , tomé íu derrota en dercchara del retiro de nai e«lda : dirigierxáole a Zafrí*/.//, 
e!la,qual fi efta faeffe la celebre Isla Vh&tos :ln medio tnari y y yo aquel S®. i6. 
flratoCinidto AlexaridiÍDo,queáccít@ías,y ©pulentasexpeníasd«lEcano 
del dofto Rey Ptolomeo, levantó aquella íobervia Maravilla: para que fu 
«roioenre mole,fuefle In qua noBu accenfa facesNa-vigantium curfum r^-
^¿•^ííwí.y dequiencanfó Ovidio eleg.f.lib.j. 

^£ datis Emantij fuerit clementiaTharos. 
Mandándome que djgaffiííentir, qoalfifaeíTc yo aquslFabío deAmaífí, 
eelcbre por aver íldo Inventor de la Aguja de marearjegun aquel verfeciUo 
vulgar de que fe acordó Malvenda lib.de A ncichíiílo cap. 3S. 

TrimadeditNmtis'vfumMagnetis^Amalphis. 
Y aunque mi cortedad, y mi prefefsion, agena denos eiludios, me efcufara^ 
y períuadiexa á fuphcar al C^níejo d« fu poderofo rnaadato: pero el afe£to 
al Autor,yél conocíraiento de íusprendas, y eftudi&s, me rinde gufteío á 
élipor concurrir eo fus letras» en lu prudencia, y experiencias, todosaque-
llos titut(J8,y motivos de cftimacion,qoeen fu amigo Ariftoa veneróplinio 
el Menof.^em /¡ngulariteri& mírort& diligo.Eñe esícl bofquejo.iV/^i/ 
eñ illogra'uiiiSi&doífms, vtnon'vnushopto, fedlitter£ipf£, omnesque 
bona Artes in víid homine fummum periculum adire videantur. ^antum 
exemflúrum^quantum Antiquítatistenet;nihilejf quod difcereveUis^quod 
illedocere non pofsit xMtht cerU quottes aliquiá abáitum quarOiillemibi 
non folümThefanrmJed TRESAURARLI^S eJ,Nofo\o Erario, y Te-
foro de Leyes,Cedubs,OrdcnaR§as, y Acuerdos} fino Juez Teferero de lá 
Cafa Real de la Gontratacionde las Indias, que coollare de oro abre, y 
franquea el tcfor® de fus noticia^,hafta darla de aquella Cathedra de ©ro de 
fu^cnfeñaB^a,y en la India de los Bracmsncs defcubrié el cftudiofoGeogra-
phisoPoraponío Mela.Profigue Fliuio la idea de mi Arifton. Tum quánta LiL^. Ge» 
fermonibm fides! quanta authsritas \ quam prte(fai&decora cun^atiol grapkca^» 
^ide^ quodnon Jlatim fciail& tamen plerumqüe hafitát-fdübitatdi'uer- 30. 
/itate raíioniim,q»as acri^magnoque iudkio ab erigineycaujisque primü re~ 
^etit,di/fernit,expendJt.Ftíúicxz CH el boíquejo ir metiendo colore$,y apli
carle las clauíulas toda$,fiB exceder en voz alguna que íotañe á lifenja, pues 
en treinta años d£ experiencias de la RealCafa de la Contratación de las 
lodias, yendozcdellosdeJuezTeforcro de fu Sala de Govierao, ha üúo 
fieifipre para los aciettos^y A cKerdos dél,aqael Tef^ro defeade^y apreciado 
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:AtS^]úmmiThefaürt{s(iefiderabiUsrequiefcens in ore/apientis. Prov«rb. 
31 .veri. 2p.Pucs fu eftasiio > y deíveb ha ateforado, aGumuhdo, y colocado 
Cñ fu áevidp acierto, y lugar para el vfo,y dieftro govielrnQ de ias regulares 
naviégaciomsiyaun deaqaeUasáque obÍ5gñrsn> y necefsicaren ios accidé-
tesátia Coronajydüíobafiojy tempcftaofoOccanovtodasaqueílss leyes, 
cedaiafí,inílruccioneS} y ordenanzas qu« defdc e! defcubrimiento ds las in
dias han promu'gidojy eíiableei'Jo ntieftros ftñores Reyes pira íu rcgimé, 
confervasio5i,y ddatatioa. Pudiendo, y ana devicndo yodazir de!a vtiÜ-
dadsy coaveniierícias que í'e puede prometer la cauía pübüea en cílos efcri-
rosjlo qae de otros dixo el Poscifice León Deziaio,en vn rcícf ¡pro a! Sanca 
Ar^obiípo Ciardenalj zelofo, y deíveiado Gsvernadorde Eípaña Don Fr; 
:Franc!ÍcoXimcnczdeCifneros. VndenosindignumexiflíraaCss^quodha-

Motupr» • ijijj^gjiQ^m amplm cumpuhlicé vtUitatis taciura lateat: &pia, acjté' 
fno, expe • ¿¡^f^ f^^ imitahUis. viri voluntas diutius debita executione fruftrHur:^ 
^ -^f ^ *" vtrique damno nojlri provijionis opefubvenire volentes: motu froprio^ dr 
de ^^Ar§o ^y ctrtafeíeníhnoflra-jopusprdfatumapprobanteSi&vttalein lucmper 

I pO ' , '^Dof^oTum^é' aliorum mambjis liberé de catero venirepofsit concedéntesy 
é'c. Por los miímos mstivos de ia pabüca ciufajy comua vtilidad juzgo^ 
i\f. Aideveeoncederlcal Aucorlalic€neiaqueptdeiparaque fu Navega
ción corra fcguta por los grados, y rumbos ciertos á que la guia fu Norte, y 
buena Éftrclkiy aun mandark(3Cei3Co a¡ vniverfal beacíicio)que explaye, 
y dilate luego fu íuz eis los dos Orbes de nueftro Cathaüeo Monarcaj^pues 
.áqMi *á« la Ameticaafiangara, y síTsgurafáen la ciencia, y experiencias de 
Jas masiimas prañjcadas por tan dicftro Pilocp,ytaa prude8ce,y zelofo 
^iniftr0di€hófa,y feliz íuNavegaciera. 

Dcfta,puas,de nueñros Efpañoles, dgfde las Columnas de Hercales á la 
tierra firtne de Aí)Eicriea,y á fuseílendidas fru£í:aofasIslas, qsantes later-
ptetes, y Cementadofcs de losProfetas haa jluftrad© fas vaticioioí ( def-
|naes d© fa dichafo defcubrínaieoto) le apii«an, y explican ronches Textos 
Sagrados. ( Veafe febrc cfte punt© d feñor Dos» luán Soloízaao en el pri • 
mer temo de iare Indiarú cap. 15. que es el eruditifsioio.y acerriioo Aqui
lea défla verdad) y fan á !a ktra,y e©n tanto empcñ®, y exptefsion á lo ge
nuino de fas Textos Sagrados, qac fauvo pluma de Eferitpr dofto de nuef-
trcs tiempos, que dixo en vn Msmerialal fcñor Rey Felipe Quarto ( que 
goza de DÍOÍ) explicaado aquel lugar de Efsias cap.íJo. áf<? enimlnfüU ex-
peBMti & navfs mariSiVt adducamfilias tuos de longe argentum, é* aurü 

rianeta etirum. Son palabras del MaeftroFr. Baltafar Campuzaijo de S&ioms^yfot^ 
Catholáíf Dü(^ohijods íu gran Padre,y nueftro común DoíStor Aguftiejo. penóle 
(urfo 30, falt&mas alTrojeta Cortefano, que individuar, y nombrar los ^tuertos^^ 

opñlevtos>j> ricosidel CalUo en el mar delSur^y en el del Norte el de Tertoi 
•p^/fl.Eundofefí» duda eftc Autor en aquella máxima de Irinto lib4.cótra 
Hsfeíes cap.5.que las Profecías Mifterií»fas,y Arcanas: raticinia oecultai 
fapensn ínteHiguníur,doñee completa funt. Y afsi defpucs q»e Chriftoval 
Coioojó C©íoínbodefcübrióaquellas Pr©viacias, muchos Coraeotadores 
Claíicos eateodieroQ por los Miniftros Evangélicos, que el aceio de oucf-
íros feñores Reyes embíó con él á plaacar, y arraygar aueara Católica Fci, 
aquellas vaticinadasjfecundifsiraas nub«s de paras aguas dg faludablc do • 
trina, y aquellas candidas, y íenzülas Palomas, cayos cacendidos agudas 
picos,íiojntereffaroa granos de ero para fi, fino íembraron en aquellas fe
races laeultas tierras clde h ícmillaEvasgslica. M^fmt ifihqui vt mbts 
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(üolaní> & quají Columba:} ¿f ¿-.Donde con fegura inteligencia dix«roo Bo« 
Í!o,y Uhfes Aldrobaadinolib.de Avibu$,VGri>oColutnba,ipag, 212.iVa^ífí 
funt Traáieatores degentes in lndijs->& nomine Columba alludit ad Chri-
Jiophorum Columbuníiqui nobü iter ad illas horas primus apSrutt. Si los, 
í uce0bs de nueñros cercanos,y prefcntcs tíglos r6veiaii,y dcícubren mani • 
fieftamente aquellos vaticinios que en los p îflados tuvieron retirada, 7 re
tardada fu luz ? Como, piies, cxplicarian^y comsntariao los Interpretes de 
liueftro pfefeQt>2 figlo aquel Arcano Texto de Ifaias? esp, 18. ^úmittitin 
mare legatos invajispapyri Juper aquas. SmocxpUeandob a la Istta en' 
íentido acomodaticio, pucftos los ojos de téfda nucftra atención, y venera
ción en eítc nueftfo Norte de üoairatacioo de las Indias •, y guiadas por él 
con fu enfeñaB§i j y luz, fin violentarle el Texto ai Gartef^aa Profeta,en
tender por él,qtie ay en la Real Cafa ds la Gocitfatscion d@ naeftras India?, 
feguras cnabarcaeiones eoGaleones formados de carcapaeÍ0s,©nNaos mer-
ehaatas de folios, y en Vaíos raaritiruos de papel, fia du4a mas fegtiros to
dos, que aquellos de quien lo entendió el Máximo Dodor Gordnteso co-
lueBtando tñal^-alQ^'P ort antes volummajua reSie vafapapyri^ideflcav' 
lapada¡uper aquasport are ̂ ;f «»?íír.Confefl'aQdo,pBes,á V. A. que toda 
JaNavedeftos rombos, y Navegación cita lieoade fu capaz Buquadcdo-
cucnentos prafticos, y prudentes paralaGORfsrvaeion, y Gomunieaeíon de 
aquel nuevo O Í be. Paífo á rcprefentar al Coníeja de qusnta eftinaacien , y 
spreciodeveferleelinmcnfotrabajo deeños dos libros dei Norte dis la 
Goncratació ds naeftrss Indias Occidentales, paes fi eftas fe llaraá la Ame« 
tica,por averias delineado,y demarcad© en fus Tablas Geográficas, y Gar-
tas de Marear Amcrico Vefpucio: y Ghriftoval Colon, y Fernán Cortés, 
nierccen eu £fpaña,y el mundo tastos hou@rés,y aplauíos por fa dsfcubri-
niteBto,y C0nquita,de todo es digno merecedor cfte Autor, pues en fas ef-
t^djefos empleos mtra á la confervaci@n de lo que ellos le di«ron á la Co-
rena.'fiendo cierto, que no parece fe deve tener en menos el que eonferva, 
que el que adquiere,y cenquiíiajaprendteado yo efte diÓtamso, no del f̂ er-̂  
Iceillo vulgar: i 

N&nminusejlviríus~iquamqu£rerepartatíierí. 
Siao de las doftas noticias del feñor Don FranGifcoRuizde Vergára,cn 
las que da en lainfígne obra ele fa mayor C@legiode San 5artoIemé,refi-, 
riendo en la vida del Iloítrirsimaíeñor Don Abnfo Toftado, el Salomón 
de Efpaña, aquella defcnfa que hizo fiendo Maeftrefcaela de la Vniver* 
fidad de Salamanca en tiépa del fcáor Rey D. laá el SegHiado,de bs privi
legios de la VBÍvcrfidad,ydGlesoiatr¡6ttladosenella;por ioqnal recona-
cUa la Fh¿verfídad(^áizc€&e gran Senador} a fu dtfenjort'fiokco los efcw 
g(es de/as armas entre las efcudosdeles TontificeSiy Reyes fus Fundadores, 
y ]Bienhech$res.(^Y añade dilcretiísioaameRte el Do^ifsimo feñor Confe-
yam:) No juzgandofer menos defender^f confer'Sar iQsprwilegtos, quts* 
eoncedirioSiy adquirirlos Y afirmando í« el feñor V'ergara en cite juftifica-
«íodiQramcBjeícnvJócnlavidadefu Il&irifsirao Colegial Ar§®bifpo de 
"íoled® SilíGe®,1as contradiciones que algunos Prebcadados de fu Prima
da Iglefia le hizieroa fobre e| Etatuto que iBtrodüx®,y reftableeio con co-
l«ntimieat© del Papa PauloIVryantoridaddel feñor Emperador Carlos 
V. y dize; ^ e eldefenforium StatutiToletani,/»? efim&do , y apreciado 
deks bomhres doMn. Conehíyeodo»y cerrando coa llave de ©rael fefioc 

Ver-
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VcrgarajCOR dezir de efte Dcfénforio.T*/^ s?fmo avercenfervaáo,y apoya
do ¡u opinión en vías que en llegar ajer Arpbifpo de Toledo-Aporque ficmpre 
fnra Cierto > que la que fe defiende, mantiene, y confer va, fe re^^ ata por tan 
gloriofo:¡camu lo que(í conquilta-ij adquiere. 

' N® me obliga íoloclafettoqueteng.) al Autor, clreprefcntará V. A. la 
efiimac'.on, quatítrj íugrancraDajcmerece: paestammagrio SetiíitiñiPec 
BeipublicíB ^JJei non decet mentiri. Como lo a dvirtió, y atajó el Pontih'ce 
Gieinente Viíl.pucs miate£tü,y araiftad (como lo finció S. Ambíolio lib. 
Gfficioruracap.5._) noaviadedarlejhablaDclocon cangranSenado>ei apre
cio , y cenfura favorable que no merccicíTc, Ajfeílus meus operi fuo non no-
menimponit. Siuoeí eonocirajécoquctengode!eíludiü,dcfvelo,yzclodef' 
te Miniíiro, en que crciuta años de practicas, y experiencias cerca del ma-
riexo de la Ca ta Real de la ContracacíoG de las Indias, y doze de ellos de fú 
Tcíóreto,y luezen laSaladefuGovierno,íeguroes, que podrán taca prac-
ticj,y experiencia averie offCcido,y miniftrado noticias de l«yes, de cedu* 
las¡,cie ordenac^.^sjconfukasjyacucrdos.-para que de todos cftos ioftrumcn-
tos Rcalcs5legiti(nos,yjuridicos,copile,y componga fn prudentejuyzio vil 
libro de las vivas, y obícrvantes Uyes que rieveo fcr para los Minillros de 
aquella Real Caía de la Contratación dt las Indias, Norte de fu Navega
ción. No parece q pedia mas circur-ftancJas aq«cl paciente Rey del Orien
te lob , para que vno íc gradüaííe de Efcritor, fino el fer lüez con cxpcrien-
ciaí. Et librum fcribat^ipfe qui íudicat,loh cap.g i. Donde otra vcrfion U' 
yó,Componat. Que de textos,de leyesjceduias, y ordenanzas deve compo
ner, y guarnecer fu libro el que fuere theoiico, y praftieoluezdela Con-
trstaGioo: pues íl de aquel díícreco,valer©fo, y afortunado Rey de Napolfef 
D6 Alonfo Priojcro, refiere Antonio Panormitano en fus hechos,y dichos 
fer máxima fuya. ^ne de injlrticcion^e institución de Reyes no avian de ef" 
cri'tíirmas-que los altos, y foher anos juyzios que lofuejjen. Bien viene, y 
aju(ta,que de inítraccion de casias pcrceneciences al SupremoTribunal de 
las Indias i y á la Real Cafa de la Contrataeíoa de ellas, difcarra, y efcriva 
quien tantos años ha fido fa Mmiftro,y Iucz,y que hable de los derechosq 
íepradican en aqual Tribunal,quien tan pura, y reítamente haobfervado 
el tus flriSfum de él, ajuüandole lo de Cafstodoro epiftob 8. Habetentm 
proprittm iustiUe qui iufíuse¡2.?oes las ley£s,ordeaan5as,y acuerdos, mas 
ion del que con fu lagenio las copila,ó iluftra: y en muchas de las Relacio-
nes,y Confuí cas que en efle libro trae (fino fuefTc cfta aprobación de orden 
de V. A.fino voluntario elogio) ic pudiera yo d; zir ,'aHnque me malquifí-af-f 

i fe con fu modeiíia,quc fe miraíTe á fí,y fin neeefsirar de agcnas citas, y acier-
\ tos executoriados en otros, \o%acendieífeen fi: dfzicndo con Caísiodoro, 

Uidem. Non exempla aUenaperquira^-,memor eflo qu£feceris ipfe. Es gran 
fumade leyes,cédulas, y ordenanzas las que funiariarae«tü propone, faca-
das todas con iamenfo trabajo de los Archivos de aqacUa Real Cafa, y co
locándolas con prudente diípoficion en fadevido Iugir,Iuez Tcforerode 
ella,parece que en fu rico Erario folo HOS avia ds deícubrir las minas de oro, 
y plata que él encierra-per» tábiea lo ÍQfi las leyss,cédulas, y palabras Rca-
ilcs,PíaIm.i8 'TDefider&biliafuperaurum,?fa\m.i.Eloqueníia'Domintar-
gentum igneexaminatum. Efpcro, pues, que en aprecio del zelo, y deívelo 
del Ai3tor,fac€daconclloqucenIaformacio«,yprincipiosdelaCafaReal 
de la Contratación de SevillacemcBjaroná pradicar naeítrosísñieres Re
yes eo de monít ración de Ufiíliraa que hizieíoéebsMiniCttos de lu^icia^ 

yGo, 



y Govicrno dfi aquel Real Tribunal, como bien modeft^aroínté lo reSer» «I 
iiVítor en el capitob vinmo d«í libro primero de cfta obrajpromecicn domo 
poreiia,qucd Gosfejo con el de ludias hagan dceUa el aprecio qacmeíl-
CCpara que el zalo>y defrclo de íu Aacot fs vea rctnuneradoiaplaudiéndo
le aquel verfo del capitulo ii .de los Proverbios. Vidiñ'i 'oelocemv'iram in 
opere¡u9iCoram Regiktis ^aóá.Qae explícaadolo Jahfcnío, dize: Cammi^ 
dat hacfententiñ dtí'gentiumi ac^renuitatem in re&tts gerendifytmp.kHr,^ 
queapuáMiniftrss Regumper d'tligentiam in rebuste^eralikus: qui enim 
fnntflrenuili & diligente t Minijtriin negotijs tempordiHsydif^mftmt^qui 
fient ctramRegibuiiif fique inferviant ytaksquefer^^rimipes prudente^ 
fieqmru»í,aíque in kon&re h.ahnt. jApVifimnk cíU(^^^ 
méritos del Autorjjr rcmuneraclas (como lomerecanj buelva alentado íiel 
premio a fátiptfe zelofo eri fervicio da íú Rey, y de lá eau fa eómun, jf' iíii» 
blic3)Comolo hiio el Card«nal de Saa Sixto Tilomas dé V̂ ídVqü* feíáiíálid<íf-
fecomeucaíidola ttfrccfapfi^t|8c|efu Aogelico Doítqr,^a.ocafioaqgeíi^ 
hallo favorecido del Papa íieon X. con la alta Dignidad de Miniftro iaai«-
diato íuyo,cointinyó fu tr8bajo,ei»pegando el arcieafo 2 í. de la queftiííé'i:» 
con el nuevo alieato deftas palabras, ̂ anto ampliits IDei^ Saniíifsimique 
1>ommi noñri Letnit 'Decimi Tont/Jiíü Maximi ( Caroli Secundi Re-
gü noftri Maximi') excelfa me T)i^nitate attolens abunáabit: tanta msgis 
debeo labor are iWeaque Cemmsntaria in lucemfrodere. 

CorrcpatSjCÜa Coatratacio de las ludias fegaraffin el peligrodle que «1 
Vaxel de cft« libro raya á dar en algún efcollo contra U Fe.- paesconelay* 
(ni íeRtir con dszirtque en la pureza de ella es parecido á la Nave que dercM» 
brío S. Ambrofio lib.^.ad Lucam cap, ̂ .Non turbatur h£c Navis^inqttiLj 
abe[iperfdiai& Fides Cathelica aj^irat, ni costra las buenas eeftumbre», 
y prwdeate Política que deíTea V. A. pues Hac Kavis ejft in qttaprudeutié 
na'»ígati& ide» nonturbatur. Afsilo fient©, falvo msliori,&c. enaueftrt 
CaíkdelErpiricn Santo de Madrid. lulio if. de 2671. 

/«/#» de jégmrre de los 
Cientos Menores, 

Suma 
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V iñas bsccDÍuras.yiiccncia del Ordinario fufo eícncasife 
concedió al Aacorporccdula ReaJ.facultadjy prívilcpio 

cnla forma aconurobfada.pafaquc por tiempo dcdiezaeos, 
clfolo.yaootra perfona alguna pudieííe imprimir cOe NOR
TE DE LA CONTRATACIÓN DE LAS INDIAS, fo las 
pen ŝ COCÍ tenidas én c!la á losqu^ lo contrarío biziacn ; la 
^üaiceduk,y privilegio le defpachó,y firmó por fuMageftad 
cí? Madrid ácinco diasdclmcsdcAgóftodc fi6-ji.3ños,vcf-
tá rubricada pof los feiorcsdcí Coníejo,y feffer)dadadeFfan-
«ifcoGarriÍÍófuScctecario,y cocfcgida por el S-f Vargas, íc-
guaconíUtgdamas lafgamcK|Of |ti tcn^ «W «feros 

tsm 



CENSVRJD ELSEnOR DO N TOMJS D E, 
Vddh del Con fe jo de fu Mageftaden el Suprema 

dslaslndUs, 

M orden del Confejohsvifto eftclibro^y correíponde muvbieíi ál tlt^'^ 
Hode NORTE \ÜE L'^ .CONTRAr^CiOMT>É L^S ílSi-

.2)/i4tS>pQr.que con, difículcad podrá errar ci ique íe vaiííere de fus-noticias vj? 
documentosjcomprehende todo lo concerniente á la juriídícion,y gpvierno 
delaCafa^adminiftracion delaRealhazienda,defpacho,y aprefto deGa-
Jeoncs^y obligación de los Miniñrospolicícos^y militares delacarrera^y ea 
concurfo de tan diverfasproíefsiones cada vna parece propia del Autor, fe* 

f unlainíeligencia,y aciertocon que la tracaiesobra.dc grande .vtilidadpu* 
lica^y que conviene íe dé á la eftampa para inftru¿cionj,y conocinráento cĉ -j 

mun de materias can important^Siaísi lo ficrito,Madrid y luíio 5 de 1671, " 

I Lic.T^.TomaidePaídes^ 

SVMADELA UCBNCU.TTKlVlLEGlODEL 
Reahy:Siifrem9CopfejodelíisIndUs, ; 

Vlila k ccnfurá de arriba fe manjió dar ali Autor por el Confejo Real d¿ 
las Indias por lo tocante á ellas,el miínio privilegio,y licencia quepa-í 

teció averíele mandado dar^y defpachar por el Supremo de Caftilla i por d 
mifmo tiempo^conap parec^por él reñpr de fu decretOirefrendado por Dan 
Gabriel Bernardo de Quiros fu Secretario, Dado en í^adrid á jo.de Iiílip. 
jdei^7i,añO!S* , % 

5! FEB 



FEErDÉlBRRATAS, 

LIB. L 

F01 ¡9.eél>3i>n.3 lin*4.dcJiee.enÍcil.i3>coÍ,3.n.3¿.lin. 19»HosJeclos.cap. 
12 foKpo coí.2Jin.5.n 9.al,leccKcap,i<;ibl,pí{.n»6.1in.vlt,aMÍguacl, 

ke antigucíiad.cap. 18.fol. 124.ha de fer £ol. 2 2 2.en las p a ginas 162,1 é4vCña 
cap.acy hadeíer 2i>cap.8.íol,i7 lin.vlt.rodajectoda, 

LIB. II. 

^Ol.ii^.cap.^. lee,víj.cap,5.n.ao pag.pa lin,6.eftos,leccfi:asJib.2.€ap.7; 
pag.i io.en elfegundo ring.dc la cédula Real,Iee de Grados, donde di-

2e Letrados. -
Eftc libro Intitulado NOR2B 1>E LA COUTNATACIÓN 'DE 

L /iS iMDlASQOn eftas crfatas.corrcfponde á fu origiaal.Madrid y Abril 
J.de 1672. . . , • * . . 

Lic.'D.Frantifeo Forero 
, . d£ Torres. 

m 
^ P SVUáp'B LAIJSSA. ^ 

t^STElibroiñtituladó nORTET^E LA CONTRATACIÓN DE 
XJ LAS 1NT>ÍA^0C€ID ÚNTALES, éfta taíTado por los Señores 
ídeiGonféjoRealdcCáftillaáfeísmrs.cadapliego^como mas largameoté 
coníta de fu or iginal̂ deípachado en el oficio de Luis Vázquez de VargaSjEf ¿ 
crivano de Cámara del Rey nueftro íieñor,a que me refíero'.y tiene 16y.plie-
gos cdn principios ̂ y tablas. 

Ex-



MO ̂ ár\K. 

eoidiüteSsnor. el 

M 

âcio,efl;a-i:*gípct0á tó 
Huchas horasque de V: 
E5^:tefédíMo,y aquel 

ivd aî gumento de 
ia obra, pues la di prin-
éipíóconeítiiypreíen; 
té en él Supremo Con-
íe/ode laslndiasíiendo 
V E. ÍLi dignifsimo Pre
nden te, y con tan gran 

€€2 JL d ' 



guire 
la accepcion, que por 

tífsiliá pcFÍbna de V̂  E. 
aHos. 

gramí 

Excelentírsimo Señor. 

B;L.P.de V.E. 

DJofe 



AL LECTOR. 
I g^^^.^S'^^^'^IlSITIENDO La falta quehazb,y íds ui-

' -^^^^^^^' iradascnArchivoslas leyeSíOrdcnarJíyas, 
J ^ ^ ^ J ) W^ yccdulas dadas para c{ goviemo de la 
^ B C % ^ , j ^ ^ ^ Keal Audiencia de la Contratación de 

lasíndiaSípropufehazer vna memoria, 
Bpitome.ó Reportono delíaŝ y vno de los días que eítava di
vertido en eftetrabajoje recito el peoíamíento a diícürrirco^ 
moicintituíafisioífccioíeáiaidéala rcpreíentacíoo, de que 
afsicomoíellaaiaoPalosdeíOrbeCelcñelosdosExescoque r./.fi. *̂ 
fupooeo moveííe toda ia raaquirsa del fíf maraento, ilarDÓCi* y/̂ »-//̂ . i 
ceton á las kyesjPolos de! roundaypues mediante fu regulado 2w^¿ -
íiíovimiento,fübílí!c la firaiezadélasMoAarquias^ y D.Die.* ¿0.3. 
godeSaavedf3Fajafdo,!lanaoPóbsdeIadeEípaña,aiMedí-
tcrranco.y alOcceano: paíso adelante el diícüríí), y hallo ,qüe ¿^^p^¡^^¡ni 
a YOo déñes dos Polos fe dcvio la adquifision tan cnsbídiada hi $ 14,. 
de todos los otros Principes del Otbc>pues t̂i3vegattíÍo el Oc-
cearJOifcdefcubfío,y conquiió la Aaieíica,Cü|o territsrio 
excede a) habitado en todas las otras Provinciis del mund% 
íieodoefta qaarta partedcl.mafor que lastres, Europa, AÍsia, ¿''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' 
r̂ Aífica,y tocaiKlo por fu latitud cafí el vao y otro Fofo. Ai aédefcrif. 

averie deícubierto la America ( comúnaiente las íaáias Qá- ^-^neric£. 
cidemalcsYíe dcvió la creación del Tríbaflail i y Real Áudiea- T>.hanM 
cía déla Cafa deIaContfatacionddlas,para.cayogaficrao,y ¿J J„J/¿^ 
€ldefuíia?egacion,f«díeron->ioüimccsG0gs,ley€s,ced^ i.cap.i.f. 
ordeoin^as, por cuyx)s concqrjtató lut^bosfe aayegaííc, no 9-
fblo a la confef vaíion j fiao "al^Bwisntodeítos^ y aquellos 

z Silio de aquí la idea á coníidefaf,queiísj conad íeér-' 
vííapocoáTnPiíoroelíermufd|eftro»fíkhallare fia infiru-í 
iDCnco^para obíervar el Sí}l,| la Eiftjíelb d̂ ^ 
Miiiiftro,qüe aunquetengacxpecif ocias, y le aísíñan defeos 
ddScierto,ie faltan los inüí:uajentos con que ha de pefatel 
Soldfila jü{licÍ3,y ei^orEqdeigO¥Íeféo,coaio ioin laslcjes,. 



las ordcn3n^as,y noticiasproropCis ác\ regimiento obferva-
do pof los predeccííoresJ 

5 La providente juftificacion de los ícñores Reyes,que 
defde los Catoliceslaangovcrnadoefte,y aquel nuevo mun
do,? el zeloío deívclo de íü Confcjo Saprertio de las Indias, ha 
promulgadoleyes.dadoioílfucciones,expedido cédulas, y or-
denan<̂ as,por las quales eftán dadas reglas, por cuyos rumbos 
navegue el diícutío con acierto áqualquiera Puerto q le quie
ran l(cvar,noíololasfegulares navegaciones,fic30 aun aque
llas á que necefsitaren los accidentes-, pero íi las ordenanzas 
Jroprcíl>sfeh3li3nmuydiminutas,yfil3smas que deven ob^ 
/ervaríe cftancn Archivos,íucedelc al JV5inifiío que deíea fa-
ber!as,yconíultarlasenlasocarion«s,lo que al Piloto que fe 
halla fin inñrumcntcs, Afdua,y prolixa obra era la de impri
mirlas cedulasjordenangas/y leyes (que eran el fíxo Polo que 
devicra coníultaríe ) y íobre lo arduo de la empreía, no me era 
dado el empeño de acometerla jpude atreverme á creer que me 
fueífe licito hazeryn compendio,con animo de intitularle 
NORT£ DE LJ CONTRATACIÓN DE LAS 
/NZ)/^i',juzgando que le compete cílc titulo por las razor 
nesíiguientcs. 

4 Norte de Contratachrtfj^otqút aísicomo los navega*' 
tes pafa venir en cooociíDJcnto del Polo,coníult?n la Eflrella 
que le eílá mas cercana ( á que llaman Norte) y por ella le 
govicrnanráfsilosque íe engolfare en elOcceano de negocios, 
que fe ofrecen en los Tribunalcsde la Real Audiencia de laCo-
tratacíon,halÍ3rátt en eítc Horte,guia que ios encamine.y que 
dizíendolesadóde cftáél Polo (pucsácííoequivale el citarlas 
ordcnsn^asiy leyes) aproyccbe mejor la capacidad del que Id 
Jey ere,las noncias que bailará en efte libro, de lo qtae yo he ía* 
bido discurridas. 

f Norte de Contratación, porque afsi cottjo para cono-! 
cei los rumbos por donde íc navtg9,lo manifiefta la 3guja,c6-
íiguicdolo á tan fácil diligencia como la de que cílcn tocados* 
6 cebadosfuiazeros con h Piedra ímanrpara conocer la Eftrc-
llaquc huviere de guiarla derrota qae quifierc íeguiríe enlos 

lum-



mía vocé< 
tur. 

rumb os de h Contratación, íe alcanzara folo con los azcroi 
de la voluKrad.mediantc el bueóiodice de lasmaccnas; y pun-
tosquc contiene eftc libro. 

6 Norte de C9ntr(itmonyfOtcp<ítyi^\kzñÁQk cnelloq 
ha fidojlo que es,y lo que de verá íef,me (acede en algunasdu. 
das lo que al Piloco,para3Juftar la diferencia de las agujas que 
notdeftcao.ó noroeftcan,qiie csdar (tal qual) el panto de m. 
fantaíia,rcfiacndo lo que creo fe han apartado algunas execu-
cionesdelNofte.que convendrá obíei varíe. 

'1 NúrUdeContratacíonyDQtc^ixCiüh Kttotkz \>ctmkt Tropmqui 
que el continente íe tome pof eí contenido.fiendo la ReaiCaía Metom-
de la CooEratacíon, Afchívo,adonde íe trac aquel tan conoce 
do,yfamofo Erario del Huevo Mundo, y de los dos celebra-
dosCerrosde Potofijtaníeaíejante el menor al mayor,que 
fue pGt los loíiiosHaüiadó hijofuyo, y áeftos el Marques de 
MontcsClaros,Vifrcy del Perú, cnla relación que dgxoal íu-
ccíTorJos llamó ZN/ar/í̂ r/«í//'̂ /,con;spctele con razón efterc^ _ 
tjombreála Real Audicncia,dc que pretédo cfcrivir, y he jua- ̂ ^ Gazof. 
gado por muy dignas de poner aqui las palabras del \rjrfé*i/^^t.í"+y' 
iftepadre.y ejte hijo ( dize ) fí elBrario tan conocido,'^ famofoJ^.^^^* 
de todás las Naciones,elde^o(tto dehsbienes qM Us h^n en-
ri¿^Hecídoyel Nortefrwcípal defm nave^^cion^s, elSM/tumo 
de "Vnherfñldevomn a ínfleles,y G^toiicos'-, y finalmente es en 
efios Rey nos l^jedra^que a vn mifmo tiempo comt la fáred»y 

Hsfufteñta ,que ejto es poblar fon fas te foros, lo q»e con fas tm\ 
hajosvamríAjnandoaUrgofajJút 

8 Norte ( ?Itimamemc )de Contratación, poique afsí 
comolosPintorcsparalibraríedc la prcvaticacion de lasla^ 
zes,bufcíí n ía que vietielel Hoite por iguaKy no expuefta á lis 
intercadcncias,qucíasdcl Mediódia,Orientc,Q Poniente pâ  
decen (aunque por refracción íes aprovecha n todas) aísi mil 
hiürafá éíle Hof te iguales luzes,partícipadasdc los rayos qué 
le coníunicanel Oriente de las primeras ofdcnan^asjcIMedio* 
dia de la mas efparcida fut con que íe aoaplíaton ,y el Ocafo de 
alguaasique para repetir ía cutía baelvco á amanecer, y á co
das les íerá devido lo que alumbrare irii cortqdiícurío,aísi CQ« 



ínoalSQlCenqualquicf poficíonáel Efnifpherio)laluz que 
deígsrsf Gspar£Ícipan,3un sáonác no hieren.. 

9 Soniosinftrumenrosáque he dicvido la obíervacion 
dciúquecoQteridrácaeíratado(riDiosfüererervido d? per-
miút que micorco calentó pueda ponerle en forma, que ya q 
no merezcaembididfísiaíuficieciajfceñime la novedad dci 
aííampto) los libios riguiences» 
r; 10 Las bfdenan^as comunes, intituladas, Ordenanzas 
jReales para la Cafa de la Contratación de Sevilla ,y para otras 

- ípfasde Ushdm^j de U navegación, j contratación delías» 
tóuvdqaadeínocoBtieDe vnammima porción de las expedi
das,)/ejptrc.ellas muchas que efíao derogadas. 

•'/ 11 Blhbíomuvaháo : SÍ^MJRIOS DE LJ RET 
CQPIhd^lOU DE LJS lETES DE LAS IN-
MAS OWlDENl^ALESyqüúm^nmib DonRodrigo 
de Aguiar.y.Acuta.del Confs jo Supremo de las Indias, y con-* 
t|?ncquatroiibrosdeiosochoeaqueamdií^ribuido (como 

':•• ; 4^ ppitome,6 rubrica) todas las le yes, y aanqutí eneftilotao 
. iucin to,qtie fs omite en a ígunas lo jaiuy imporcanic, lo fue ch 
l|etíaba|oífeauíagraiid€Juíz,y.noticiajperoes tandificukofp 

4€.bállafT,pordQs pocos cuerpos'que fe imprimieroD, qáe por 
ínuchas díligencias que he hecho,0Q he podidoidefculxif k, ni 
sequeayaeoSe\^jlla mas<quc elqüeftliaíia enlaSalade luftî  

• cía de la 4y#.acÍ3idelaCo9tiatacioa,elqual-m^niiÍ€ 
• r^que ílcílacffled^dande da^e eíl4r,me firtieíífl á eé«fin. * 

12 LOSQVATEJÓ roMOS DEPROmIONES, 
€EDFL4SpfÍ^4:PiWL0S DE ORDENANZAS, 
IN^MCCimieS^ 1 C4f^4S QKE m^MPRh 

tl^p^fiíimb^Q # ju^catlas,y<ha2efia? impriíxik 
mp)hw{i:^mat€ñé[os^ íiédo afisî ^poí Ptro emf^co defta 
C4||éá4meí<;c¡¿i Sexto Papirio, que íc iiamaííe Derecho Civil 
%p3ti,aó0|f yj|5|^4c ciertas leyes,q fin orden.niañadiities de fu 

X.?: fde ^^daku;íaaÍgunag^opufomvnquadecnO|ólegaj|>,;Íno^f^ 
^r¿¿.i-ír. íiajuapqpafíu^£t|cwieftiad«fmercci€íre:ffip3fe 

gode ítiQjyigsOficialínayordelaEícriyania de Cagiifá, el q 
tra-



trabajo eiosquatfotomosjó libros, de IOS qualcs k fíentela "D.Rol de 
miímafalta.qaedeirumarMoavsrcnScvíHa otros, que ios f̂fjf̂ ^^ 
qup fe guardan eo la Contadoria: y /iemprc que eOa k nom- jum. 
brare afsi.fc entiende por Antooomafia iü principa! de la Cafa, 

51 Los tres libros de CedüIasjPfovifioDesJnftf ncciooe:, 
y Cartas manuícrit3s,que vyígarnííeDce ie llaman de Ofdenaa-
^as.en los qu^ksíe hallan eícficaslasRxpedidas dfeídcjfl año de 
1 %íG.hafta el prefenre, y aviendo encontrado en iosUbros de 

íCarcasnoticiadealgunas, quedcyiendo averie aííeníado c& 
losdc Orden3ncas,np io eña van, fe ha hcchoaora, proeutan-
do, que ya que no enla ferie que conviniera,Je les jcftituya 
aquello de que íchallavandefraudados, yeiloslíbrosfcguaff 
daa también en elArchivo deja Gíint,adarÍ3. * 

14 LosÜbf :sde Tiíülos (queion quatrohada aor3)y en 
cllosfehallan eícmasl3sPíov}íií>nes,y QedulasRcales,por las 
quales los íelíorcs Reyes faan hecho merced de las plazas de 
luezes, y de los demás oficios de la Rea! Audiencia de laCGn-
tratacion,deídcelprimefF^ombraíIíieníoqüe^aCatohc3,ySer 
rcniísima ícüora Reina Doña Kabel éxb a los tres primeros 
Iüezes€ni4.deFebfefodeijo5.y aqaellibrocoíitíeneiade^ 
liiasdelosTitulo!S,algun3í.CedulaSíyOídeQan^asCGncernienf 
tes a la forma del primiti?o govierno; y en el fegundo übr o ef* 
tan eícritas alguaas de lasdefpaehadas íiafta clañode 15 60, q 
csdefde quanáo Ye empê arom á eícrivit eonídivjfíoii los Xi'-
tulosde lasCedulaSjPioviíiooes, y Cartas, y todos paran en la 
ComaduriaJ 

I y Los libros de Acuerdos* que para diferentes materias 
dégovierno,yaenexeeucion de Ofdenan(̂ 3s,6 interpretacioíi 
dejlas, ya en cunapíimiento de ordenes pacticularesde fu Ma* 
geílad.f delConfejojbanheclToelPferídente.yluezes:de qÜ5 
íe hallan feis tomos, que el masantiguo empieza en el año de 
j 5"40. (fin aver parecido el anterior) yclíegondocomprehca? 
dcde i8.de lunio de f ̂ Sisó.dcSetiembjredc 603;^ el cercciQ 
contienedcfde 35.de 0<5tubfc de aquel año,hafta ooze de Ma-
yodfii<JU.elquaftodefdeqainzc dedicho mesdeMayoJiaft^ 
19.dc luoiode i626,6l quintodefdc iS.deNovicmbre de $qu|l 

año. 
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slíchana pfimcfode Oaubre de id4<5. ydefdc entonces %ue 
dcoíricme, 

1^ FnUl^ro deantos de govierno,(\\xtk^fonzn aoteel 
Eícfif anoqiie !o esdecl,3 que ícdio piíncipioel añode í6i6.y 
íc continuó hafta íinde Diziembre de 1670. ycomo quiera 
que al eñilo de !os protocolos (refpscio dcfer en papel íeíU-
dí>) fevancofíendoen ¿1 todos iosaucos, queaefta materia 
pefccncccn,en que íecompreheñdsn algunos apro vados per el 
iConfejo, y otros concernientes a la mejorobícrváncipoios 
Míniftrospara ei cumplimiento de fus obligacioBCs, íehará 
meficíondclosqueíondignosdeíabefíe. - > 

. 17 He recofíido también losarchivosdela CootádMfía 
déla Armada de indias, y de lá vniveífidad de ios mafcaaícs > y 
tomado notíciasdel que tiene e] Confulado. 
r. iS Aviendo leído los libros, y papeles referidos, y con
frontado las cedulasjOrdensD^as, cartas, c infiruciones, cdo las 
leyes del íumario,di princi|)io á Icerloslibfos,queen bCó&tiá-
duria íe guardan dcbscarcasqaeclPreíidentcy íuezcstíérí-
vená íu Mageftadjde losqualesclniasantiguoqfe halla cmpéf* 
90 el añode ifó?.dbfdeeiquaí!os ay fucefsivos hdñaiopré-
íente:y conio me buvielTe n^ovido á efto cl juzgar que era cbn-
venientc, cooícgai leyéndolo elaterio llegado aeftimar por 
ptccifo, íupuefto que comoel cftilo del Ttibunal fea en tú(k$ 
Iasocafío8Cs,en quefedá rcfpuefta á Cédula, ó Carta de fu Ma-
gcftadjó del Coníc joj referir á la letra todo el contexto de la br̂  
den, hccncontrado muchas que fíendodignasde ayeífeefcrito 
en los hbrosdcordcnan^asjoo loeftsvan5 algunasdc las quales 
fcban copiado en ellos, y otras que por antiguas no han podidb 
hallarfcreíolvi cícarksen los librosde cartasjos qualcs aprovc* 
charán juntamente para losexcmplarcs de muchos negocios,y 
elno avétíc hallado los anteriores al año de i y ó .̂ pudo coníiílir 
cnel incendio que padeció la Cafa de la Contratación: y tam
bién es de la obligación de la Contaduría cl tener eftos libros, 

19 He reconocido aísimiímo en la Contaduría otros li-
bíos, del Cargo, y Data de k Real Hazienda, Ipsde eíclavos ÍIC -̂
gtos,depa%erQs,de|untasdeíaadmiaiftracÍQttdeíaHaberí3, 

de 



áe apeos cíe los quartos ds la cafa, y algunos de relaciones, ca 
que ay á\krentes traslados de cédulas Reales. 

20 He Sido las cedulaŝ carcas»e inftf acciones, que tiene 
la Contaduría de Haberias,origÍnaks vnas,y traslados auténti
cos de otras. 

11 He leído algunos de los hiíloriadoíes de Indias, y Au* 
totes de co(as;kllas,que fe citarán en algunas partes paraapo» 
yodeioqueferefíerCíylasordenan^asdei Coníejo iíiipreíías 
el año de 1636.y losaatos,y acuecdos que íe imprimieron el dó .: 

%t No be omitido reconocer papeles de los archivosdc 
losEícrivanosde Arní)adas,Caníiara,y Contaduriadc Haberias 
para diíolver algunas dudas. 

z5 Ha (ida mí intento manifeftar los teforos que nave
gando por tan poco curiados golíos i y foüdando eícondidas 
BaÍ3S,y Caletas ha podido deícubrir mi crabajoí y aüque toma' 
do el confe jo dslüílo Liprio,efluverefaeItoá procurar adotr _ 
narlodebuenasktfas,pes6masenmieñimaci.onelli3zerme* adGerFp^ 
î oscrecido el voIumen,quando el ferio baila a caufac íaííidio yó. 
álosle<flores,comolonotó Pliniolunioj: nigaftaré tícpoen ^̂ ŵ- «̂"̂  
compararclTribunaldequeeícnvo áotro algunodeüosRey* ^' '^' '^'^^ 
nosjódcloseftfaños,teniendoporcierco qaeni /u irregularí̂  
dad en la forma, ni en la íuftancia la vniveríalidadíV grandeva 
de lasmaterias,y wiegociosquecn h\ fe tratan,y por el íeexe-
cutan, permiten regular con^paracion con otro alguno,ni que 
deípues de los Reales Confejos,dcxe de íerle muy cQimable á 
otro qualquiera la igualdad. 

24 Promcconaequenoferádeípredablecñc tratado por 
cí Idioma, quandonueftra lengua (fi yo íupieíe vfat bien de 
ella)tiene igual,y aun rupcriof elegancia á la latina j como 
Aíiibrofio de Morales lo afiroaaen el diícurfoá las obras de el 
Maeftro Oliva fu lio^yBobadilla»Alderetcy otros citados pof 
pon luandeSolofí^anoen ladediatoriads la Polirica India-
03,donde taoiibien cníeña que es n̂ ayor deceicia, quando ios ^j^src.enu 
Reyes ponen íu autoridad en el vio de la lengua de íus Rer* UTOU'UI. 
ijos,el que íus yaífallos eícrivan en ella,y que dí^e el bien aá- en us letras 



nnUo tñéáci fuIdioDia p atííiD por cetrina de tsciío^V A -
rio Maximo,yctíos allí C!C3dos. 

2j HepüeílarD3yorcuydáílocnl£Jc!aridatlp3fa masfa^ 
cilintel!gencia,quc en la elegancia del cfiilo, porque fea co
mún átoJos,pucscompreheod¡endo leyes,y crdcDsn^fls, es 
bien que qaaiqüicfa fe baile con llave para poder abrir.y manj-
f«ñar las noticías,y no de verá defagradar ei que aya reducido á 

Semca E/> ^" íoí^^^^' fuftatjcialde lo que eñá repartido en cantos libros, 
188: ' quando es aítifício€oíeñado,y aplaudido por Scoeca. 

z6 ConfieíToqueeftuve varias vezcs en gran pefplcxi*-
dad íobrela continuacióndeñe intento, y reíuelco algunas á 
defiftir délconfiderando lo dificultoío de la emptefa, y de que 
mi corto talsaco pudieíTe conícguir fu fííi,pcro dióme grande 
aliento voa íentencia del aiifmo Ssncca,de quien 3prendí,quc 
líOsmprendcmostBuchascofaspordJficultoías.qus en tanto 

IOA/'^' ^^^ difícoltofas en quanco no ias cmprandemos. De cantos» 
tan €fuditos,Yt30 grandes hombrescomo ha logrado Miníf* 
tros íuyos la Real Audiencia de ía Contratación,hu viera podi-̂  

. doqualquicraempeñaríecnefteaíTuaco con n[>ayores talen-
tos,con mayor zcíooioguoo:ííoo lo huviere confegaido co* 
mo he deíesdo,bafteoie el averloempfeadido, que en mace-i 
dascan arduas de ve la voluntad graduarfe por obra.En bs par-
ticulafidadestan vcileseomo efcondidas que eñarepreícnca^ 
íerán pocos los que no hallen algo que les íiíva, pues oofoh'* 
mente los navegantes guftan de confultar el NOÍCÍJ y pues 
porcftefeconícguirá faberquandojComo.pafa que,conque 
autoridad,y jurifdícionfecriócl Tribunal,y Red Audiencia 
de la Contrat3cion,quekyes,y ordenanzas íe le han expedi-
do,ylasdadasparaelgoviernodelas Armadas, y Flotas, eni^ 
pleos,y obligaciones de todo genero de Cabosj Mi0i{kos,y^ 
Oficiales mihtares.y politicos.parece que para ellos 
no faftidiofas las noticiaspara los demás, deviendo proíncrd^, 
nicqueporlanovcdadjfinoporlaeloquencia ká bien reci* 
bido,y que porío que conduce al buengovicrno,y adaií-̂  
niftracioo de juflicÍ3,ycobfodc la Real hazicnda de ve atrí-
b«ií¿c,aoíoUíucnte a íervicio de íuMageftad/ifio del Reyno 

pOST. 



por comuii kncíiciojptiésU bazíeds de IcsReyss (íegu íuñi-
íii:!no)cs víílálosTeínploSsVcomun á los v îflailosiy íiQum-
co Mucio dixo á Servio (lun'sConíuicosambos)qiseerator- L. 2.^.4?. 
peza en va PatricioKobk Js;fícrar el Derecho en que vífíava; >J'- ^^ ^^"'^i-
Kodevedudafíe quclosque caorepetJdsíDtnre bao maoifeí- ' -̂  
ívidoclíeriííinicncodcnoíef común íaíioíkía délas CeJuia?. 
Ordersarj^aSjj LeycsdclDcícchGoiunicipaldeLis[ndÍ3s>pcr 
Jogcarla aora perdonarán lo que íakaíc de dulce aleOilo j poc. 
gozarlo qüccontisosde vu); 

• 27 P¿TCcÍcnic que aunque la obra k sya de contener tn 
vn TüEiOjíe dividicííc en dos Libros, con animo de q̂ ue en e! 
primero íeeícíivicíle todo lo Poücico, yjiiridico dcíia Real 
Audiencia, y íus Tnbunaks. Yenes ící̂ ondo lo Mmtaf, y na; 
val; y como quiera que QO aya podido correíponder b ejecu
ción áfaldea con la díínncion que yoquifiera , por lacorr.pií» 
cacíonquí tienen muchos de los oficios que compre hedeods 
vno,yotfOjtodá vialoexecuie!o mejor que podcjapucando á 
cada voo de los Libros, UsíTí-aecfiáS» y iMíniíIrcsquc cieñen 
mas cír. pico en íüGgnifícacsoo.coffiOÍe podra ver en si índice 
de lo,s Capítulos íubígqtieate á site Píologo. 

f f ^T)' 



JDVERTENCÍJS. 

Orquü íe lea con meRosembar3(^o, rcíolvi, suque las ci
cas oo ion aiuchasjponerlas a las margenes, y como quic-

raqfeanÜbros peculiareslosmasq apoyan el contenidodefíc 
traíadOjhecofifidefado neceflario referir aqui como fe han de 
cncenderíasabrevíaturas,áíaber,Iasque no foncomuneSjco
mo libro,íoÍio,y ley. 

Donde citado libro fe pone dcípuesdel numero la abrevia
tura imp. f?entiende parios tomos ia3preíTos,que ion quatro, 
y fegun el numero que k pone fe conocerá el que fe ha de 
bufcaf. 

Quando citandoÜbrofcponedefpucs del numero vna.mJ 
íc entiende que csdelosmanufcritos de Cédulas, y Ordcnan-
§3s,que fon tres. 

(guando fe citan iosdetitulosjde Acuerdos, y Autosd^go-
vicrno,las abreviaturas lo dcaotao,ponicndo para el de tirulos. 
t!t.paracÍdcacucrdos,ac.y paf3cldcauíosdegovieíno,3ut.de 
go.íiedode ad vertir.quc aunque en algunos fe fucle citar jun
tamente el 3ño,no es porque el libro fea íolo del i fino porque 
fe contiene en el. 

(guando fe cita librojOn añadírotra particularidad mas que 
de tal añOjíe entienden los libros de carrasjvfi. ha de correr con 
la mifíiisa advertencia dequeen algunos fe contienen másanos 
ds! que fe cita. 

QuaDdofccitaley.feeatiendenlasdelíumario de 1,:ÍS déla 
Recopilaciondelaslndi3s,yadiítinciondertas,quandoíon bs 
deftos Reysos, fe añade la abreviatura Recop. y ü fon de las 
partidas.parr. 

Quando fe citan lasOrdcnan^asq andan jmprcíTas.fe pone, 
ord.com,y quando las déla Cocaduna de baberíí,ord.de con t. 

Eolascicasdeeftamiímaobra, fiesen librodirtinto fe r.,e' 
fierc, y quando fin poner lib. k dize íupra, ó infra, capitulo fe 
cntiervde en el miímo libro. 

También fe citan lasOrdcnancas militares, con la abrevia* 
tura,ofd.í"Kilit.JiasdeÍOcc£anQConlaüecrd.delOcc, 
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r^ 
AL LIBRO QVE COMPVSO EC SEMOR, 

D O N lOSEPH DE VEÍTÍA LlISÍAGE 
CavaUeíodel Abicode San-, 

tisgo, &c. 

POR EL CONTADOR DON.PEDRO TORRJDO^ 
de üuTLjVdfin \ amiga id Aíi'^ 

tor. 

S O N E T O. 
Revino el genio, y quán innato kil 
Y digno de ocupar íuprcmas Saias, 

Fácil Mercurio te calíjó fus alas, 
yjufíátsñóíupeíoAñrca: 

Del grave Miniftério,cn que íc emplea 
Digaa merced jque atu victad iguaíasí 
Lo antiguo,y nuevo explícasjy íeñalas 
Modo de bazcr feliz la gran taKa. 

Los eftacutoŝ qué quiza doí̂ nian 
En quien los naeíTos deven conciliarfej 
Losfuícitatu eñudi0)yiosrefura3» 

Con que el difufo Mar (en quics íc TÍan 
Tantas dudas) ya puede navegarfe, 
Siendo tu zelo Itii?n,]Slortc cu Plania«! 

| « 5 R^í: 



KJSÚO / > F EL AFECTO DE RODRIGO 
MartimZi Corífii(^r4yEfcrh4no de Cámara de U Real 

j^fidicnci^rj Cafa de UContra' 
: tacíojí» 

A L A V T O R . 
S I el Norte conduce al Puerto, 

Vaxel que a! rieígo fealiftaí 
Ai Miniftfo íDas Rcahña 
Efte coDcJace al acierto; 
Seguro na veg3,y cierto 
Derrotasdeíuviage, 
Dando a las dudas vítrage; 
y esclaro,que nns importe, 
Qiis aquel Linage de Norte» 
EftcNortcdellNAGE. :̂  

IN^ 



Í N D I C E 
DE L O S C A P I T V L O S E N q V E SE D í V Í D E N 

iosdos Libfosdel Norte de la Contraucion 
de Í3s Indias. 

LIBRO PRIMERO. 

AP. I. De la 
creación , j orto en áe U 

Audiencia , j C^ifa de U 
Cotitratcicion deltas. 

Cap z. DeUjmifdiciocon qtAe 
^ne erigido elTrtbunaUj de 
la que def^Msfe le amplio, j 
como es conlas preeminen' 
cias de audiencia Real. 

Capz^. Déla d'íüriidad.j cargo 
del Frefuknte de la Real 

f 

uéudievcid de Is Contraía^ 
cion,ffhs ^If ¡¡puñales. 

CaP.áf, De ü ^ Utorida d, cargOy 
jpreeminencias (lelos Ine-
HL^esOñáaleSyj Letrados,y 
de las obltffaciones de fus 
pt^epús. 

Cap. ^, De la jurifdicfon del 
Prefidenteyj luez^es, J ne
gocios que fe tratan , ')' def-
pjíhjn en Sala de Go-vter-
no, 

Cíp 6.De la CfeMion de U Sa
la de ¡ujlicia , j defujmtf' 
dicion. 

Cap.'i^Del Oficio de Fifcalfus 
preemínt'r-ciés^y tarffo 

Cap. 8. Del IÍÍCZJ qu(víiX4^ 

los Puertos 4 los defpáchos 
de Galeones ti) Flotas. 

Ca^. 9. Deloqaedeve exeCí*-
tar el heZj que haxa di re", 
cih de Galeones, o Flotas, 

Cap* 10. Del o feto de Canta' 
dor JueZj Oficial ^ y de lo 
que particularmente es afm 
cargo, j Oficiales, y likos 
que deve tener. 

Ca^. 11 De la Sala del teforo.f 
O peta de Te forero íueza 
Oficia hy fu O ficta I mayor, 
y Teniente deTeforeria.f 
lo que particularmente les 
incíimbe. 

Cfíp. í z.Del beneficio, y cufio-^ 
día de los bienes de dift$ntoSt 
y forma de fu adjudicacioríy 
y d¡ftribi4CÍGn. 

Cap. 15. DelFaBor fueZjOfi' 
ci^f y de lo quehafido, y es 
kfu caroo^y aide(i4 Ofcial 
mayor. 

C^p.. 14. De la jétaraZiéna 
Real, recibot ernp.íqulr\ y 
a V i a m ie ni o délos á z^ o n^ fx," 

Cap. I ^. De bspLiCas de If^e^ 
' ?jes acrecentados- j y faptr. 



mmer/íñós/j^ 'Temen}fs, 
Cap. 16. De los hc^es femd» 

ñeros, 
Cí^. 1-7. T)el VrlóY,y Confutes 

de la Vnhsrfidad de tos 
Ciricidoresd Indias. 

Cap. Ts. De los Mercaderes 
, comerciantes enU Carrera 

de las Indias. 
Cap. 19, Del %'¡l?i4nal de U 
. „ Contaduría de h Alertas. 
Cap, 10. Delahákriajfor'' 
. mas de (¡4 admini^^rdcionj 

^fsten tos. 
C4p. 2t.De losCorjt/idores di

putados, Receptores, jPa* 
gádor de la ínécr ia. 

Cap. 22. Del Proveedor ̂ ene^ 
raí de las Jrmádíns, j Flo
tas de Indias, y fií¡m¡fdi'-^ 

. cionijpcukéd. 
Cap, 23, Del Capitari, jfHpe-i 

rintendente de las maeftra-
; cas, \renedoy de hapmen^ 

tos ifn^terUles ,j pertrechos'^ 
y A4aeffcs mayores. 

Cap. 24. De ios Vífitadores de 
Naos de U Carrera de Us 

. Indias 
Cap. 2 j . DellmZj. y lüz^gido 

de hidiás de la Ciudad de 
Cadí'zj ifíi comercio, j Pri* 
'^ikgios, 

Cap.i6.Del Relator, Ufcri^^a* 
nomayor,Efcrí'Vanos deCa 
P4ra,yde la Contaámia 

'de hdkrlas,y iep.it ftdor de 
pleiios,y negocios. 

CísO. 27. De los Efirivano} 
mayores de las armadas,y 
Flotas,y (fcri'Vanos deltas^ 
y de las Naos que navegan 
enlaCarreraáelas Indias» 
j de los Efcrlíjanos de ra-^ 
Clones. 

Cap.2 %,DelAlguaz^ílm4jofl 
JI'^44^. zalles,Cárcel, y Car
celero i o Mcay de del I a, de 
los Porteros ,yfm Jyuda-i 
tes,y de los Procuradores, 

Cap. 29, De los Pajfageros que 
uan a las Indias, y 'vienen 
dellas, y de los prohikdos\ 
depajfar. 

Cap. 7,0. De las Mtfftenes dé 
Religiofos ,y de ios quefue^ 
ra dcllás pueden Pajjar ^) 
las Indias, o holver a cñof 
Reinos,y de losCieri^os» 

Cap. 31. De Uprohibición qt4é 
para na'yegaraUs Indias^ 
o comerciar en ellas tienen 
tos E^ralígeros, y qna les h 
fon para ejle efecío. 

Cap. 52. Del Correo mayor, y 
Correas de laRealAudien* 
cia í y Cñfa de la Contraté' 
cion de las Indias* 

Cap. 5 5.Z)¿? los compradores de 
oroyy plata de la Ciudad de 
Sevilla , y de la forma en 
qtie fe ¡es vende la plata, y 

or9 
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fu Múge^ad, hlpiS Fifia-
leSij de difuntos. 

Cdb. ^4. De U forma en que fe 
(denje haz^er U quenta del 
n)dor de la plata que fe en-
fajare^ reer/fayare. 

Cap. 5 J. De los E¡clavos Ne-
ffrosque felle-Vííndhs In
dias ) jforma deíosafiew 

tos qfucden k^^erfe Míos. 
Cap, 56. De U Cafilia Reah 

y CapelUnes de U Real 
Audiencia deU Café deU 
Cofíírát.iCion de las Indias» 

Cap* J7' Délos PrefdenteSt 
íuez^es^OidoreSyj Fifcaks 
que ha tenido la Real Ju
die nc i ¿t de h Cafí de la C¿-
trátacion de Us Indias. 

LIBRO SEGVNDO. 

C ydiP, I. De los Generales 
de I as Armadas,y Flo-

tás de la Cérreré de Us In
dias , j de los Almirantes 
dellás,y Auditores. 

Cap. 1. DelGovernadsrdel 
Tercio de G.deones , fus 
Captáues^y demiis O^cia-
les.y delsoentede Mar,y 

Cap. 5. Del Veedor general, y 
Contador de U Real Ar-
mada de la mar da de la 
Carrera de Us Indias, y de 
los Veedores de Flotas. 

Cap.4*Dela Armada Real de 
U (guardia deis Carreta de 
las Indias, j de las Arma
das,y Flotas. 

Caps DeU Armada de Bav 
lovento, de la que folia def 
üacharfe para Honduras.y 
de LísG aleras q h-rjo anti-

guárnete a co^a de hakrtas 
y de I i haz^ienda Red. 

Cap, 6, DeU elección de Maos 
^ara ocupar el buq(4e de Us 
Flotas. 

Cap, 1. De U Vniverpdad de 
los mareantes, fh r^gla , or
denan fas-¡y p rivile/ios. 

Cap %.X)e los dueños,y Ádaef-
tres de Naos. 

Cap. 9 De ios ¿\daeflres depU • 
ta de la Catrera de Us ín-* 
días. 

Cap. 10. Délos Maefiresde 
larda, y racionas de Us Ar
madas ̂  y Flotas de la Car
rera de Us Indias. 

Cap. 11. Del Piloto mayor, y 
Cofm ographos de U C^ft ^e 
U Contratación de las In
dias. 

Cap 12, De los Pilotos ma 'i ores 
de /V G,íléones ,y Floras, y 

de-
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'^•¿f^híiViktoí Je la Cierre- C^P, 2 a .De !O^N,'-^¡ÚS rlr avi^ 
Yadelasíndi-ü, fúf4cícd{j^dch:WdL,sín'^ 

devc h^.Zo^rias Armadas, C.^¡?. 2 2, De ios Pierios de nuir 
y Flotas, j los Navios qns de L-is Indias. 
njaa Lisísías cíeBarÍGVsn'^ Cap, 11. Del Capitán General 
to,jalaCofia. dehí JÍritusri:tdeLs ^r-

Cap. 14. De losp; hric^dorCSt , 'md das,y Flotas de Indias^ 
, j f^h'ica de Navios. I'cniefitesgencraleSij Adi-

Cap.iyDeUrqt^íeador.j áV* ni jiros de 11.4. 
'^iíf:'"'l¿:^ (]^^''^-^'^dier2tos de Navios.- C^.p.iz^.DeUrt'dlcro rnayorl 

Ca^A6,Delosjhtes,y afora- Capita?2,jCor.dcjl:al'lesde 
mleníos de la carga, ¡a jjYtilkrÍ4,j de los Arti-

CíipAq.Delc-sre^ípros,c¿irg4, lleros de las Armadas, y 
j> defcarga de las Flotas, y Flotas de Indias. 
Navios de la carrera de Cap. 2^. Délosluez^esde re^ 
las Indias. gipos de ¡as Islas de €4^ 

Cap.iS.De las ^jiftas de ¡as naria , j,Comer ció de lias 
Naos de ¡d4,y baeha. con Us Indias. 

Cap. 19. De los fegm os, j ajje- Cap. 26. Drl repartimiento de 
guradores del¿i navegación . l^sprcfas (jue hiz^ieren las 
de Id carrera délas hdi^s. Armadas y y Flotas de ¡a 

C4p.i0.De los Navios arriki carrera de las Indias. 
dos,denotados, o perdidos Cap. 27. Df materias, y cafos 

., enlá navegado de ¡A Cárreii varios tocantes a U Con-
r4 de ¡.u Indias, ^ tratador} de Ushdjas. 
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L I B R O 

DEL N O R T E 
DE LA CONTRATACIÓN 

D É L A S I H D I A S 

OCCIDENTALES. 

EN EL QVAL SE TRATA DE LA CREACIÓN, 
y of !g«n de ia Real Audiencia de U Caía de la Contratación 
de las Indias, que rcfide en la moy iníígne Ciudad de Sevilla, 
fe explica la jufifdic:ion,!eyes,y ordenanzasdadaspara fu g<5* 
vierno,y de los Tribunales fus dependientes,y fubordinados; 
coího ion ci del Coníul3do,y el de quencas de haberias, y los 
juzgados de Cádiz,y íssCanarias.-fefief efe la inñicucion,car-
go,ypfecminencjasdfi todos los oficios, forma de recibir, y 
defpachar las Armadas,/Flot3s,y de hazer las provifioncs de 
baílimentos para cllas,cobro, y adminiílraeion de la Real 
Iia2Íenda,haber¡a,ybien2sdedifiánros,ylosprivilegiosdeííi 
Real Capilla; explícafe 3qu!ecj,y comofcpaedendariicca-
cias para ic a las Indias, y los que tienen prohibición de paíTác 
á cllas,ó comerciaren fu n3vegacion:Hablafc de los eníaycá 
de b pía t | , y oro, y délos aísientos, y licencias parâ  navega? 
Efcla vosNegros a aqueílasProvificías: Y corícluyecl Libtg 

convaCatalogodelosPfeíidemes, luezes oficiales, 'J. 
" Oydores,y Fi/cálesquedcídeíu fundación ha j 

- ; tenido eftaRcaíAu;! : !í 
/;;'';:•'"!;. V diencia, ^ ,. ,: ¿ 

GA1. 



% 

CAPITYLQ r. 

> 

jif"*". 
• i 

\̂ » 
*~*l^ « 

Dehprmera cremottyy or¡¡endelA Judien c a', 
yCafádeUContrAmiondeUs 

íVIENDQla 
divina pro-
vidécia per-

.mitidO;,que 
el año de 
149 í . :tu-
vieííe princi
pio el defcu-

brimienío de ías IndiasOccidcnta-' 
JcSipor Cliriítóvál Colon, natural 
de vn Pueblo llamado Nervio, 
en él Genovefado;, en nombre, y 

cofas^y cafos^que de lasPro vincias, 
é Islas que íe iv5 deícubriédo ocur- .. 
rian, por diferentes coniifsiones,q 
losí^oresReyes Católicosencar-» 
gavan á perfonas particulareS;,y ala
gunas años la tuvo Don luán Ro
dríguez de Foníeca^Deá de la San-r HerV' éc. 
taIgleíiade Sevilla ^ y Obifpo defr x. lib-^p., 
pues de Badajoz, y de Palencia, y ^8. 
vltimamente de la muy noble, ^ 
niuy lea ICiudad de Burgos, patria, 
mia^haíla que laíeñora ReynaDo-

a éxpenfas de los feñores Reyes ñaluanaporíuceduk/echaenAl-
^^toiicos i de Caftilla ^ y León, -eda de Éenares a 14. de Febrero 
t)oii Fernando, y Ooña Ifabel;, , 4^ iJ.Oj.refrendadadeluanLópez, Lib.xJetl 
y cohtinuadoí'e en la forma", y ' dirigida al Dodior Sandio de Ma-/"¿¡/,i, 
con la foftunii, y progreíTos qué tKneo, Canónigo déla Santa Igle- Herr. dec. ' 
el Coronifta miyor Antonio de .fía de la Ciudad de Sevilla ; Fran- iJi^.^ pl> 
Herrera efcrivio en fus ocho De-̂  cifcoPmeío,Iurado, Fielexecutox j.82. 
cadas, y como mas íucintamente della,y Ximeno de Briviefca, Con^ 
loféííére iaarídetaet,' enladef- _ ;tador-de la Armada délas Indials 
aipcion de lalr4ia Occidental, cu (que como tal fe baila que dcípa-
Cü̂ a introducion refiere los Au^ chó la primer a.el ano dp 15,01') Us Herr. dec. 
t6res,que á:démas del dicho Coro- hizo faé'éryquej uñí drftete coeiRey i ^pag. i5»v 
íiiíUieenfeóarónlg luz qué coma- ' awantmduíto hazer. en ladina» i^^. 
nicadelAHiftoriade:l,asIn4ias4Q5i Giudud^nUsAtarafanAsdelUi^n 
quaTes con mas eítenfa curioíicíad Uparte que pareciejfe mas conve-
refíereeffícíericiado Don Antonio nientet'tíná CafitpáraJa Contra^ 
de León, meritifsimo Oidor: dí; Id tachn-^y nfgociécion de las Indias^ 
Real Audiencia (de que pretendo yM Canarias, y de las oirás Islas 
efcrivir) en el libro intitulado'Bi- queJeavisndefcubiertOy ^/ÍÍS^Í/-
blioteca Oriental, y Occidental, cubriejfeniéU^qual feavisndc^ 
Naütica,y Geografíca,pues alli re- traef todas las mercaderías , y 
copiiaquátos han efcrito de aquel otras cofas que necesarias \ueffen 
BUJsá̂ o Mundo \ fe governaron las f;Ara la dtcka Contratación, / las 

que 
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LíB. I. CAP. Í: 
qiiefe hti'vu'fferl h liévar a ks di
chas hlii^Yy traer ¿i'líñs y y que 
av'hi de avcr cnia dicha Cafú tíi-J 
FaUer, y vn Teforero, y vn Eferí-
v-üno /¡uetttvieíjtn cargo detodi la 
dichd ncgacmííony(egíin más lar -
gHimeiíte vertau pv>' vnatnítnu^ 
chnyquí para !»{íífodfcho manda^^ 
rmi dar (us •M'Ogefiddes > firmada 
d^ fus nombres^ y Joéreffcriía, y 
librada de fus Contúdores majc^ 
Tés v ;' que confiandr) de id mucha 

• h'dbii'táaity cmjianca delüsfugt-
íos ftft'>i¿f¡'¡-í^^í'<'rií&fO'ii de nom-

' iiTíirlosHyjtnAÍ&TiosparatÜorcifá-
ber d Fr&ncifiú 'Tinehpcrt'ddúry 
üiTíoÜor MaHenfop'ír Tefbrrrs^ 
ya Xtrnene ás Bíivi>rf(4ivor Ef-
CTiVáriüt tncürgíndo!'Os > y mür,^ 
dMáolos qiw t%ic.pu¡jftii IGS diihús 
újicioSi y Us vfalfín cún toda dd,.^ 
gmcl&i y cu^aaáüi <:o7ij-orme k ia 
diíhainftru:'. Clon i y quede loque 

. H2!effn convtmr ajst ^ p&rñ que 
iuvj/'J^effeíio íotnidlaívníenuíút 
tmiú demás delb efe? tviefj'm de 
tmtinuo (argumente -d fus Ma-^ 
£ffiades 1 para que mm-'díjjfen ^ro^ 
iieer como CdwpítejSí a I a fet "viao^ 
y al hiendemdiíh.4'nc^úc¡aa(/tL.j, 
para lo cmaí les aava poder c um-^ 
ftido coTí, todas ¡US imídencias^j 
dependes: cias^ miextdadesyy cone^ 
sddadeSipcrel tiempo qu £• fuejft:fii 
vterced^y volu7jtad))i que-eí faíarh 
que por el dicho cargo ávian ds 
üii>er,¡o m&ndariafeñalar, y feña^ 
¿aria íomo conviniede^ f que no 
hiz'ttfim endeal. Son palabras de 
Ja cédula todas las que van rcíe-

Líh. t, de i'itíí'-s, de Guyafuftancia no me pa-
tit.fol.i. recio omitir ninguna,por aver íído 

la primera vafa^y íundamcnto de 
la creación de los priraeí-os lue-̂  
zes^, cuya juriíclicion íe contenía 
en la ipilrucc^on citada en ella^ la 
qual no he podido deícubrir ^ pero 
(f.oxíiO íe dirá cu ú Capitulo íi-

guienre) corifta que contenía las 
primeras ordenanzas, 

a Si bien por cita cédula íé 
avia mandado , qn.e ¡a O d a déla 
Conírataaon ic liizicilc las 
Araraf anas j deipues en v^nud de 
otra delpachada por los íer.orés 
Reyes Católicos ( aunque An- . . 
toiiio de Heí-rcra lo íupone todo Merr. áecl 
e n v n i ) fu fecha en Alcalá á cin- *^^^-i8i i 
eo de lunio de el miíroo á ' o de 
ijo^Jemaudóquecítüvieífe en el / 
Alcafar viejo ^ que antigu^^ménre ^> ^ ^̂ '̂ - *• 
lláiPuivan ci quarro cié ios' AjiTii;- <^-eíÍtb.%Jé 
ranees,donde oyfeconíerva^aníí- ^¡'^^^^^''''io, 
quccon aiganauírcnto de ia pri^ 
n:'irivaíbndatiO!! .porque ?X lleva- . . . . ,. 
po que fe reedificó el aíVo de 505 .lo -^ '̂̂ -^^ ^^Í 
qi:eaviadcíiri:iuoei ií:cerdioque/''^'3'^'' 
padeció., íca;:ad!ccrlosquartoSj 
que ocupan Jafáchada^rodo loqi?é 
íe recor.ocede obra mas mod er/'a^ 
deííje h puerta prircip-1 que íe 
cierra haíla el principio del Z3<n ân. 
Güyaci-tradanotiei=ep'eria. 

•ij El oiiGío de Eícrívano qué 
la íc 'ora Reina Dcna luana dio a 
Xüne:?o deMiñi:íá. { q;.;e deformes 
le repido en cédula delpachada 
por el í'cñor Rey Don Fernando^ 
Administrador dcílos Reir.os ., íu 
fecha en ^oro á quinze de Abril 
de 15-05. refrendada de Gaíp&rde 
Gricio)valia3yfuponia entonces lo jr;¿, j JL 
inilraoque el de Contador, y lísi ,,> íft ^ , 
/• 1 ,1 \ ) j 1 5 íifí J^i'- tg-, 

íe le llamo en las ciemas ceaulasrpe-
ro reí'pédo de íer oficio, qiíe no fo-
lofehiftituia para la qüenta^ y ra
zón, íino para archivó, guardia, y 
cuüodiadelosregiftroí, l ibros, y , 
demás papeles de la Caía (como lo 
esoy) fe le intituló Efcriváno, y 
poreíToíc nombró aísi en las pri
meras cedidas, y delpnes íie:rpre 
Contador, como lo craXirncno de 
Brivicfca antes por fu ^'^-g'^^^Oidj.Sup.ti.í^ 
íegun queda dicho. 

4 Deíde la primera creacio parece 
A s que 



4 NORTE DE LA GOlSíTKATACIONi 
que fue la voluntad' de fu Magef- eaffen con las peffenasy que tenia» 

noticia de tierras áf¡cubiertas%• tad.qiie los u-cs luczcsOficiales vi-
vicíícn en la mifma Calk^ como fe 
iiiüere de la cedui a de 14.de Fcbi e 
rodé i50'j,hafra ^ deí|)ues enel ano 
de ijig.ei feñorEmpcradorCarlos 
V.les einbío a mandar, q ninguno 
decllos vivicfícn en ella, lino que 

fobre lo que connjsniAprüveenpa.' 
ra faher el Jecreto de ell&s \ i que 
manas a Usjufticias ordinarias» 
y a ios Jueces de la K^udienei^Lj 
d(Gr{idosgnarda(fe.n * les de L/LJ 
Ca/afu jitri/dicion, qt^ed fupii-
cacten de ellos no a'Uia mandare 
mudar (a Cafa d otra parte den-

,Ia dexaíTen del'enibarazada pata 
i , laseoíasde laContraí'acionjypa-

ra )uncarlt% conio lo refiere el Co- de pudiera ejiar bien, por lo quaí . 
Berr. áec, ronifta Antoniode Herrera ,y de tn^i^^ avian de tflkr en fatiare^ 
Upag.^- aquí reíülio el queíelícceísuaííe ^'•^^'^-Quehaftaaquifon palabras H ^ Í J - ^f^-

de ordenar nuevamente por otra del Hiítonador^y profigue con .i-^^^'-^'^'^-
cedula , queeítá impreíTaen las otras cofas tocantes a la Cafa, que/ '^f- '7 f> 
Ordenanzas comunes , fecha en podrán verfe allí. 

En prucva de quanto fia- . 
OrÁ, <om 
ri.4f.fal.i7, 

Va!ladoi¡d de Agofto de a 25 
154J. que el Contador ^ Teíore-
ro ^ y F ator fucíTen de alU adcbn -
te obligados á vivir en las Cafas 
Reales déla Contratación , den
tro de las quaics confta aismiif-
mo j que tenia quarto el OHcial 
mayor del Teíbrero,como pare
ce en vn libro de los apeos, y re
partimientos de ella, que eíla en 

Lib *• ¿/?5^^^^"^it'-'''^ria;ydeídceíano 1555, 
títfolg^. le tuvo el AífclTor,al qualíele 

continua mientras le huvo , y fe 
aplicó del'piics al Oydormas anti
guo , quando fe crióla Sala des 
luílic-a. 

j Antonio de Herrera en fu 

6 
van los fenores Reyes Catolicos^y 
el feñor Emperador Carlos Quin
to el acrcccntamicnro de las In
dias de los luezes Oficiales, que 
teman en la Contratación de Se
villa, es muy de notar lo que eicri-
ve el miímo Coronifta Antonio 
de Herrera ^quando refiriendo la /-r 
íoliciíud de fu Ma^eñad Cefarca , , 
en la fabrica de Navios para las 
IndiaS;,y en que íe cmbiaílenMaef-
ttos á la El'pañola^para que fe 
qiiedaíTen en ella , y dcíde aili 
paflaíTcn á Tierra firme, y otras 
partes, y que aquella orden fe tu-
vicfl'e adelante, no folo con íes 
Maeftros, fino con la demás ger:-

Herr. iic. 
x.et. 

hiíloria general de las Indias refie
re , que coma en d aña de 1 jilo, te , que huvieíle de ir a aquellas 
fu'ijin erecienáo ios nrgo'ias de Provincias; porque en laEfpaño-
JM Indías^pareciendo aiRey^que la fe habituarían á los mantc-
el buen goviemo de ellos depm- nimientos, ayre, y demás cofas 

• dtadela Cafa de la Cantrataci^ii de ía tierra, y defpues irian con 
de Se'üillat dí'íermmú de autor i. menos peligro á quaíquieta otra 
xarU V y. manob al x_AlmÍ7-an.tgs parte délas Indias,diitt ^ qwe ef-
que dítodelo que efcri-viefSe dfu crivió entonces fu Magcítadá los 

X^íage^lad áiej¡eparte d aque^ 
líos Ojici&ks ^rqus con ellos tu^ 

. 'aiefje correfpSTidenciai d los qu-g-

íuezes Oficiales • §^e fe mar&-
viUáva como no avian ear
do eñ efla particularidad , pues 

l(s mando y qu^-dt> todan- las pro- no entendían en otra cofa,quf ert^ 
Vifiones que diélje para las Indias lanegociae'ten de las indias ^ y 
tsmafien U ras.on yj qu.e plitóí- ^ue para adelante deviaft Me

jor 
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LíB, I. CAP. r: 
jor pe'í^'Jár en tilo t y tener ctij^ 
dado en hufcar camines ffit{i~> 
el acrecetuamiento dt aqucliüS 

partts; (¡o/que con ellos efiav^í-j 
de(c/irgado , como fe lo a-vicL^ 
otras Vczes efcrtio •aporque los 
Minifiíos ([ue tí-üta cerca de fu 
perfonaent endian en muchasCC' 
fasj elhsjohménte en aquell^uj^ 
jieffavanjiempre de afsienta ^ lo 
qualhofitceduenfíiCortei yxQ.^ 
fíere clHiñoriador^q todo aquello 
deiia ÍLi iVíageítad porque haíli en
tonces no avia parricular Conícjo 
parajes negocios delaslndias,pu£ís 

Herr. dec- ^""^'^'^ (como dize mas adelante) 
i-lí¿>.t. ca. ̂ ^ •'•'̂ '̂ '" ^" poco de ueinpo para 
20. Pijp,6S. ̂ ^^^^ j ^^ -̂ '"'̂ ^ íiiípendido iti iVía-

• • •-, geítad j por Ja uoricia que íc le avia 
: dado de la paí'sion del Obil'pode 
Burgos D. luán Rodríguez de Fon-
feca^ el qual mediante laamiílad 
con el Coniendador Franciíbo de 
los CoboSjCóíígaio ehiño de 1517; 

,: t |el Rey mandaí^equeproíigl!ie{íe 
el Coníejo de las Indias ^ y refiere' 
allí las perfonas que en *'l entraron 
enwnccs, bien que Don luán de 

^olitlnd.Solorcano no pone fu inftirucion 
lib. f. cap. haíta primero de Agofto de 1524. 
i5./'.8p3. por aver íido entonces quando el 

íéñor Emperador Carlos Quinto 
nombró Prcíidente^ y ConfcjcroS;-
para eftellipremo Rea] Coníejo ; y 
iuponc como juntas particulares 
lasque.ánreriores tuvo ya por Có-' 
fcjo Antonio de Herrera j y yo íln 
violencia puedo, y devo facar délo 
referido vna iJacion de tanta Jion-
ra, y autoridad para el Tribur-al de 
la Cafa de la Contratación^ como; 
aver en tanta parte foftituido pof 
el Confejo en el inícrin que fefor-
jnava, é inftitula, y cótintiado def̂  
de que íe erigió Gó el blafan, y for
tuna de fer cita Audiencia en eítos 
Reinos la vnica filiación fuya natu
ral ^ y tan legitimamcnre legiti
mada. 

7 Qranto n^asíc engrcííavah 
tiqueza^ íc auircntavan les regó-

eios^y crecia ía autoridad de la Ca-s" 
ía de Ja Ccntratacion^ tanto mas 
continuos embates padecía de la 
jüriiti'ció ordinaria/|ue fuf ria mal» 
quctantos^y tan graves r.cgociosá 
íu viftacorrieííen por otro mandoi 
como fino devieíTen c6Í!derar(quái 
dofaltafle la principal contempla-* . 
ció^dc que el Principe dueú o de Jas 
autoridades j y de las jurifdicionesy 
puede darlas ¡, y quitarlas como ^ y 
quando quiíiere) que no íelcsqm^ 
tava efta ^ que ibbrevenia por cauííi 
del deícubrimiento de Jas Indias^ 
fino que dexava de amnentarleJes 
á ellos ̂  por aver tenido los feiíorcs 
Reyes Católicos por convcnicnte^y 
neceíTario el feparar eíla jprifdició, 
y que í'ueíTe tal qual competía á fer 
no menos que vn nuevo Mundo i y 
de tan inmenfa am.plitud , aquel ,; 
ácuyo govierno^yacrecentamicn- ' 
cofe encaminava j afsi como pudie
ran l'us Mageíladcs aver fituadoen ' ̂  
otra Ciudad elcomercio de las In-
diaSj en q uc no poco fe difcurrio; y 
recogiendo velas a] difcurib (poi'q 
el golfo es tandüatado^ que feria 
facil^aun fin encuentro de eícoílosj 
hazcriargalanavcgácion) dizc el JJerf. 'útil 
CoroniftaAntonio de Herrera,que 2,paf.%^. 
el ano de 1518.fe avian ofrecido en 
Sevilla algunas competencias de • ••'-
jutirdicíon, y que mandó el Rey á, 
Don Franciíco Fqrnarrdez de Qm--
ñones^Condc de Luna(quc era en
tonces Aísiftentc) que en ninguna 
manera fe entromctieíle en cofas 
pertenecientes a lajurifdicion de la 
Cafa, fino que antes con todo cuí- , 
dado la ayudaíTe a lo que por fus 
privilegios;, y cédulas cftavaman^ Her't*. dff. 
dado. Yenelmifmoañofeol-denó t.cap.%Jet 
alAfsíftente Sancho Martínez de/ i¿ . 3. pa¡^>, 
Leiva/uceffordclCondedeLunai 9Z. 
qucnofe cntromeriefle en las colas: 
de la Cafa de la Contratación, 



íS NOiTE DE lAXaHTRMACIONj 
finoqucanrcsfavorccieífc-ínjuní- capiíulo,me parece no nppropm 
dicÍ0n^S(9f que ¿anamcj-d ¿te a Rey de., i Ja r¡oticia dcc,i.ic la Caía de Ja 
ne foto era de lonftr'tíüría s pero de Coiiu-atacon, tue tan cíijoacia ácl 
aumentArls.ma^ fin.fccfí'arioftuf- íci/orRcyDonPlicljpcScgundOjq 

_, ^ ^ ^ ;Sa 
Caftíiia ^ que impidió á Hernando linas, y Naypes que lerciidiala An-
déMagallanesponer vanderadou- daluca^áque dio principio el ai'o ^ ., , 
düfuelea poderla los Capiranes.no de i579.yeneide i^So.pareceqtic ^^^- ^^ 
dicroníavor al Teforero Sancho de mando íuMageílad/]uecorrieííe la ^ ^79- JoL 
Matienzo (que fe lo pidió) íueróre- diftnbucion de la hazicnda por el 3 ^P-
prehendidos.y íe conicrio a ios luc- Preíideiit e de la Caía(qae era el LJ-r 
zesdelaCaía,querecibícílc;i intbr- cenciado Diego Galea de Salazar); 
tiiacioaíobre el caíb, para caftigar el Conde del Villar ̂ Aísiñente de •.. 
íevcrame¡)telosc;lpados. Sevilla^ y elTeíorero Don Frar̂ eiC- . . . 

8 i.Nodexadeesrórprlaauro.T coTeüo^y confta,queenlosalsié- , >, •_ • 
f idad del Tribunal de la' Caía ^ y fu tos , y fírraas precedía el Preíideiite Liíf. de_, 
jürird¡ciori(coriioqu.eraqucquan- alAl&iftente;,preheiiiirerc;ad!gna 1580. fai. 
toiadclantefedirá fea vn cortüuro denotar ,quando por cédula dada 1 ^.yjig. 
apoy.odfc{iave:daa)elcr.íbqucre- enValladoiid a24.de Dúieuibre 
.fierecl.ínifmcAnto:uo de ííerrera de 1557, imprcííaen las Ordenan--Orí/. deU 

HerJcc.'^. averíucedido el año de 1523. que zasde la AudiCLcia Real degradasv/»</. ¡ib. i. 
líb.^^r.11. a;vit5,,Jo(;.[]^eymandado íül'per/dx.'f í'e ordei:ó;,quequando(no citando, lit.i^.p.54. 
;<j^.i»4„ .deíuOiícíoalConcadorlüá López conel cuerpo deeJ]á)co.; ctmicíía 

ÁáReGalde(quelo cra^ylüczOiicial ei Regei^te con el Afs^íteine/5 fuere L. 36. tit, 
-delaCafiOporqueeivelínterinqtie períonadeTítulo^preceda el Aísií-. i.lib.i.dt 
•fe deoernunava la caída , no cflu- tenrealRegente;ylomilmoíccon-/íarí'í¿p. ' 
vieíle íuípeidb el defpacho, mandó tiene en vna ley de la J ecopilacicn.. . 
fuMagcóadquceri fu lugardelpa- 10 Noíolamenteénlacóíían- ,' 

. • chaíTe úon el 7"cíórcro ,y Fator el zadeloquctocavail fu junfdicion; 
Cor.dedcOíorno^qiíealafjzóera peroaunen lo no dependiente do 
Aísiíferife devSevüla : pero como ella ̂  y en cofas de iraichifsimaim-
dondereíidícréd verl''S junídício- portancia íe valia el mifrao ícñor 
ncs ncs era íxoX que fe o.\)X(íicn Jos Rey Don Felipe Segundo de] Pre-' 
aniinos,y fcconíonnen los did'ame- íidcntc,y luezes;, y por elJos(ccn la
ñes /íínembargo de lo que eftáeí- comunicación;, y participación del 
eiifo,ydeladec!aracion que el Co- Duque dciMedina-Sidonía) corrió* 
fe/o de Hitado hizo el año de 1519. binas del apreftó^, y defpacho de 

Infr.cap. 2. (que íeefciivirá adeláí-e) quedó te- aquella tan poderoía, como infeliz 
num.i. lapendicnte íiempre de competen- Armada ,quc el año de i588.,(ííen-

cias ;y delaforma en que al princi^. do ín Capitán General el mífmo 
pío fe detcrmiriávan ^y que (Qáii) Duque) fue centra Inglaterra: y eii 

• dcípues.y fe obfervaoy, fe referirá daóo 1582. por carra dada en'Lií. ¿/^^ ^̂ ^̂ _ 
\ . en el capítulo íígutcnte, donde fe boa á 22. de Agoíi;o;íTrmadadefti ^¡^ j \%iÁ 

' ha de hablar de la calidad de la p- Mageffad ^ les cometió, que nom- 5 ^ . 
rifdicion. • :. braflenla pedbna q tuvjeffen por 

9 Pero antes de concluir cite ápropofito para ci Oficio de Fur:;-
• didor 
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ciidcrdelaCaíatlcIaxVIor.eda^p.ar par'aelaprefto cíe Galeones íeln-' 
avcriBucitoelquelocra. • . • Jiam mejor el dinero a crcd.üode' 

11 Reícriríaqui \ na noííGL%de • l'u üíiígeftiid, y de íiis Prefídeüte ^ y -
que (cív.di dos Icgiumas jlaaoncs^. Iiaezes en fuReoI iio5iibrej«uc al del 
vna^ la íbbra de .caudal eon-qucíe- iíiíicnto de la habcria. '• • 
halló en algiín tiempoeiRealTcío- 13. i Peni;i.afcincpiieS;,que rm-
ro; y ctra^ el ai cáio con que el Tri- paikion pon derc a todas luzes grá-
hunnl de la Ccntraracon ha aten- de vn.Tribunal de tan dilatada ju'- • 
d.'do ficmpre ála&cofas de Sevilla; • rifdicíonjqueíi\ terriíono es innic-' 
y es ^ que el ano de 15 90. por parte íb;detan grade autoridad^qiie me- -'"v ^*^"'* 
de la Ciudad fe pidió ai íe or Rey recio vezcs de Coníéjo para el go-'v''^-
Don Felipe Segundo^, que la bizicí- vicrno de las Indias, y que lo fue, 
í'c inerGcd de preftarla 150[) diica- no íolo para cfte eíC¿ío,íiro dcGuc 
dos del dinero,que avia venido pa- rra, y Hazienda, quando todas las 
raluliea] Haz.edaen aquell.i vid- diípoíicionescorrieroninracdiata-» 
raa Flota, entretanto , que los to- mente de la Real Perfona ai l'ribu'-
mava a tnbiito'; y por ceda! a de 15.. nahde tanta riqueza^que no ha po-' 
de Helero ordeno fu Mageftadaf didoaverorro en la Europa que le 
Prcí>dcnte, y luezes, que le ir;foi'- coinp.ta; de tanto crc<.lii;0, que aun 
maíícn fobre aquel- Memorial ,'áé los mas abonados paniculares na 
Jo que iín hazer íaha a las cofas de le igualavauyy de tá:os, y tan hon̂ -'-
Rea-! íervicio fe podía hazer en lo- rados depEndjentes,como irá epíc'' 
que Sevilla pí-ei-c;ídia;y en 9.de Fe- n ando el difcurfo deíte-LibrO; y rá--

L,íi>. 4^^ brcro fe informó, ave réfpeiílo de to mas/]uando lo eran, no folamé'-
jtjo/tf/.Sj., lasdeígraciaTs.fucedidasenlasFlo- ic rcípeáo á íubcrdmados por la

tas,, avíala Ciudad tenido múclia junfdicion,fino á reconocidos, y 
perdida^ en b s Almojarifazgos, y obligados,por depender de laca-
tenia de por cobrar lo mas de io fa la elección de fus pueftos,haftá 
adeudado de cilosj y que íirviendo- losdc Generales de Flotas; y porq-
Sevilla, como íé;'via en todas las' también para lo político nombra-
ocaíiones,pareciaconvenicníe,q fu van losMiniftros,davan licenciasá'^ 
MagePcad la prertaííc de 80. a 100U- los. Navios para las partes adonde 
ducados,que no podrían hazer mu- teman por conveniente •, fin otra; 
cha falta. ' Gbligac-íon,queladedarquentaal; 

12 No folamjente fe lograva Co¡nfejo,deípachavanavifos áíos-
opulencia en el caudal.( como fe' Galeones, y F Iotas, fi lo juzgavan 
prueva de lo reíérido) -fino riqueza ncceffario, fin que ilcvaíícn otras•' 
en el crédito (que es la mas eftima- ordenes, que las luyas (ü las de fu-

Lih. dcj> ̂ ^^ ^ puefto, que aiin mas íídelante Mageftad no Ucgavan a tiempo) q 
1 óíi / . 5 o ->. y^ 'os aíios, íc halla en el de 1611. para eñe eí eóio tenian los derrote-' 

^ vna carta efcrita a fu Mageftad, re- ros, que dexavan los Generales,y-
fíriendo el Tribunal, que medíante la cdra C3n que aviá de efcrivirlcsjí 
la puntualidad con que fe camplia defpachavanlos también á las In--
todo lo que prometia, era tan^o fu dias á los planos prevenidos por 1-ás-
crédito, que hallarla todO'quanto Ordenanzas, y en las otra s ocafio- ; ^ 
dinero quifieíTc co mas moderado nes que la nc:ccfs!dad lo pedia, da-
jnterés, que los particulares ;-y aun do quenta á iiiM;igeftad de la rclo-

Lib. ¿C^ deípuesenela odc lóapx'íliotra lucion^yqnefilus pliegos no Ik-
^62Sf-pl S- earta,en que fe dize al Coiiíejo^que. gaíTcn a ticmpo„faldria el avifo^ y fe 

def" 
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S NO&tÉ m LA COHTRÁTACION. 
cierpacharja oti^o qi'ucfic con ellos; áepUta.yoro ¡as caü^s áe Sevilla 
*ii!P á falta de vno de íus luczes, ha fí?/; /-JJ trforos que han entrado en 
íoftiiLudo d Aisiftcntcde Sevilla^ í/ZáiRodrigo Caro^/íí? erafartz_j> 
licT.do Tixulo de Caftilla; que la del K^Ua^ar, y qxiarto Rcalác^ ¡j¿, ^ ^^ ^ 
deccion de fus plazas, con la d e eU/i,yds tan grande üHtori-dad.que < p¿}ac'l' 
losVirrcyes^yAi-fobiíposIaieícr- Jin fu títencta no puede navegar 
Vü en íi el fcñor Emperador Car- ningún Navio para las htdtas, y 
losQ£^ín!:o^qua!i,do pafsóa Jí̂ foii- áiic^^tieporejiacaufaHainnnjn¡~ 
dcs^aimiímotieinpoquccoelgo- tamenté los Autores a Seviiía.^ 
vicrno de cftos, y aquellos Reinos Rfina del Qcceano: Don íuad de y¿,//^_ j^j 
dexd cometida la proviíion dcio- Solorfano, queco Antonio de He-/;^_ ^ " 
dos los demás pucíios al í'cñcrPria n-eraafirmaíer vn Tribunal áe_j ^^ p ^ ^ ' 
cipe Don Fehpe Seguiído; y íi bien grande autoridad^ que entiende en 
muchas de las coías,quc anticua- to¿os los negocias que re fultan de 
mente tuvcj^haii tallado por la mu- hs viages^ y contratación es de las 
íJan/.a de los ucmpos, y j^or a-/er la ludias^y defendiente dt ellos^ [ULJ 
;j[>cnuna de d ios obligado á que fe ^«^ ní;igunap:rfona^ ntjufiicid 

licito otra ve¿ que d-ga, que aun l'pí-'C^ano el Grande en cédula del 
iiüloque.cl ric;:ipO;.yl;>s accidcn- 'i»o <-ic iCz^.por ellas palabras: 
tes haii deteriorado^ no tiene la qücJienáoe(la Cajatan nohradih 
Monarquía El pa-íola;, defpvics de y los Tribunales de ella tan cali fi- j ^ ¡ ^ ^ , -
los Reales Coní'ejos, o:ro mas Huí- ^*Í 'OSIGCY como quiera que adc- , ^^ ' r^i 
tre Tribunal ;y que dignamcare les laníe fe podrá memoria delosPre- ' ' 
coinpcren a los que en vna, y orra ütiéces^y délos luézcs^ que dcíde fu 
Sala de Go\'íerno, y luílicia íirven prinicracreacióha tenido laCafa de 
:i í'u Magcítad .rodas aquellas pree- la Contratación, fe conocerá de fu 
minci.cias, y prerrogativas;, que á calidad^ y autoridad ^ quan corrcf-
losOydores ,y luezesdcíúsChan- pondientes han fído á la dej Trí-
cillerias, y Aiidie..cias Reales, y no buiíal. 
con menos propncdad el íer inticu-
lados de el ConfcjO de fu iMagef- C A P . 11. 
rad j quando por la ibrraa de fu inf-
titucion, por íus Ordenar.cas.y por l^ela jurifdicion con quefiu eri'^ 

74" 

Qtras parricuJares Ordenes de l'u gidoci Trtbunal^y de la que def~-
Mageílad, les eíla repetido, que en pues fe le amplio, y cerno ts COK las 
todos los negocios de que le diere preeminencias de Auiien^ 
quenta den fu parecer. Y de lo aqui ¿"̂ 'í ReaL 
recopilado irc hazicndo dilatada 
prueva.v dcmoíiracion en los cap;- ^"""^^k '^^^ ^^ tiempo denó-
tulosíigmcates; concluyendo cíl:e M ^ brarlafcoora Reina 
con dezir ,qa-c con razón el L.'cen- ^ W Doúaluana los tres 

C' 15*. col. ciado Don Fran.ciíco de Mofquera ^ ' ^ ^ Í S » ' pi'imcros luczesOfí-
I J . dixo deíta Real Caía, I^UÍ es la mas cíales les cücflc jurütí/cion, coníla 

tmpoTtant e q ur tiene el mu vdo % el en el capitulo antecédete; pero qual ,« # 
Licenciado v^lonío Morgado^á-z/C-» f uî 'ífe, y con qneOrdcnancas no fe 
pudarau em^cdrarfe de ladrillos halla: íi, que las que fe devian guar- • 

dar 



¿ i í . T. 4e 
Realha&ié 
dayfoí. 90. 

Ora. coru. 
fol.zi. 

LÍB. I. Caí». lí. 9 
dar en aquel los tiempos mcHos GUI- ti-fcguccn cíla Ciudad el oto, y-pla-
tos^íc puíicálen ĉ  idos pieles ti e per- ta^y otra s coías>quc fe íraxcren.de 
gainino iluminadas, en cios uiülas las qnales deven:<:onoccr, y caftr 
giiarnecidas de molduras^cotnopa- gar los delitos- que en-ellas huvie* 
rccedeíiihrcmanaaideelcargo.^y le f̂in queoti'oluex-aiguno í.e.cri
dara del Tclorcro Sa< cao de Ma- tremerá enello , y qtic la cxecucion 
ríes'20, donde cíiá pueíta en data Ja déla juílíeia criminal la haga por las 
coila de lüs dichas tablas v¿ líumi- plazas , y lugares acoftumbrados 
líaciOH. 

1 Vero con mas evidencia fe 
ir.aniííeíhi po)' ia cédula del íeíior 
Eíisperador jdada en VaJl;idolida 
2¿>.ac Agofiodc 1543,011 laciauíula 

por donde la exectita 1 a.juílicia or
dinaria , íie;;do Ja inhibición de la« 
demás jufticias (aunque genera] á 
todas) expresada con las de Cadi-z, 
Saí5 Luearde Barraiiieda, y daiíais 

ligmcnte. Sífáúa iju-e los Re jes PacriosC como panes donde 01 dí 
Latolues deglori^l^i memori'd-^ nanamcriteíé esciíce^yconlosíJá-
Kííf/í'roj ferior-ts Tadres.y -Abudos pitai-cs Gciicraks de las coilas de 
{fliw[anta gí-o-iaMv-m ) si íi(w.¡>o Andalucía. 
que fundar o't l-a dichaCaJa •eie^lajj 
Cmiíratache-, y í& mandíu-onponer 
tn la duba Ctudsa d-e Scv/Ila , y 
juez,fs Opctaícs qu-e <:¿mm¡^raf-
Jen iiis ttífaade ¡a 'ju(i:aíi, y ías -ÍD.-
cmites ¿nií-efiré. liiozímddRewi, Ub. 

3 Qreen la Caía de 1 aCo ntra-
tacion de la viíta de los pleitos fe 
guardalTe el cftílo que en las Au
diencias Reales de Vaíladolid , y 
Granadaíe mandó por Ccdulalíé-
chaenVai]adol;dai4.ccluniode ^^^•?-f^í'' 

bíz ieroH Ora en a nz^as par a U cíi- 1558 -y d eraas de 1 a reí c rida ay otras ^^&' ^ 4><̂ ' 
{baCa(a át U-C<riítruteiCioruy U't>.~ i-xiuchas enque fe noiiibra por fu 
jfe.y comeraode iasdiíh&slad-ias: Mtigeftad Audien-Cia fiiya (aisn an

tes deiener Sala de ji-iiíc-a)qucfe 
hallan en el tomo tercero de lasinr 
prcííaS;,yenel.primero de lasina-

y dieron muchas cedidas , y Provi 
(wvei de cofas qm dcvid-^Uíirdiir. 
Y defpues por direrCntcs ccdulas^y 

Ord.Impr. 
fol. 14 iih. 

142. 

provilioncs ( qu'c ie reíern-án en los n-uícriptas. 
capítulos figaicnies)y por la decía- 4 Con el crecimiento del co-
r ación hecha por el Confcjo de Eí- merciodelasíndias;, líicedió aef-
tadoel año 153:?. (que eíta en las te loque a. otros Tribunales^que 
Ordenanc as i ü|>rcíías) íe concedió empecaron conmenosMiniftros de 
jurjidicion pn /a L nra cívil, y crimi- los que tienen, aviédo venido á au-
nal de las caulas tocantes a dueños, mentcirfcjnoíoloen diíerentésk' 
y Maeíires de Naos^y géic de mar̂ , yes^yOrdeJnan.f as paralas materias 
y de los que perdieren Navios í,y de<í0vicrn0:,yluftícia3:ííno en te-
dieren caula para ello, de caufas de nerPrefídente^y además de los tres 
Favores de ivíercaderes, contra los Juezes Oficiales ^ con queie formó, 
que toman,y abren cirras/y defpá- tf esOyut)res,vn Aícayde,'v n Algua 
chos de las indias, y fobre la guat- izil mayor ,V'n Fiícaí, y ortos mu
da , y cumphmiearo de todo lo of- chos Mmiftros, quede todos fe ex-
denado parala navegacion,y trato plicítPA adelantc,cl tiempo, forma, 
de ellas,conocicndo de quaiefquie- y efed'o para que fueron c: eados, 
ra dcÍiros,huríos, ó otros exceíTos teniendo fiibordinado á ü cíla Au-
coraecídos en el viage de ida ¿ó vt- diencia :il Tribunal del Prior ,y Có-
nidade las Indias, yde los que fe fules del coiTiercio de Sevilla ,y fu 
hizierea deípaes ^ halla que fe eii- lieinado-, elde -los Coiitadores de 

Habc-



10 HO^TE DEIX CONTRÁTACÍOH: 
• Hab€rií':s,, cl I; ízgado de Indias de 
Jia, Ciudad de Cádiz, losluezes á& 
•Ecgiítros de las Islas de Canaria, 
yo'xoi muchos Miniítros,ypsr-
•ibj^asíiTgetasala dicha jiiiilciício, 
v.> 5 Tieneheíl:eTribunal:ide-' 
masd£privaviva;,ordínaria,coto- , 

;45.£Ías calidades que í":; requ; 'Í'ÍZ'^ ,. 
pues dcxando para los lurifcoa- ^ 
íültos déla erud cioa de las dite-
freciáá dtlas juní'd'cones, nosea-
íeáanias leyes del Reino, que la 
,<|qc íe puede llamar ordm aria ju-
nídic^on es aquella, que íe conce
de innvediataraente por el Princi-, 

X. \%.Út, P-^opor la ley5deaias de que la 
. partit.^'^. P-rpe-uidad de los Oiicios de va 
2./•!. t¡t,o í ribunal con jurifdicioii los liaze 
fii^.t.rccoP. <5!̂ ^̂ "̂ nosi ynofepuc:lcdudar>q 

contiene todas eftas circmílácias 
eíla A,ud:cncia,pueses cor.eedida 
por ei Pnijcipc, y privativa de la 

' juní(iic:on.qüeuene,finqueobíl:a 
;- laialt a de ternrorio, para qu:íea 

L.O 11,12. ^.jrtio es) ojd'uaria, quaiñ le m-
if.!/. <̂>- Yieraíe^akdo.pueslocsraritode 
tit.i.lw.i. las caulas, y perf,);us,comola éi 

tcrj-ítorio;dc:na3 de la o^^Qmívvú^ 
• Kie-ueco.npreeadj rodis "rrcsdí-
íc:-e,>cii3,aín:ia: rcn>c¿i;o de fas 
Omenaacas ,parc,::ca que csiolo 
de cauias,y de períonas^pucs e:\ el 

T ^ »• j-7-coíiodiiucnío de eilas viene eai-
. ' bey iao cí eieÍLO de rcrncorio, por 

'^ .T. jenoiormalenqiveieexcrcelaiu-
'̂  "' .nldicían, mayonne. equando da-
•* *̂ ' •*" da para íolo vnivcríid idad de cau

las civiles,dc/e tenerle por ordi-
liaría, aunque íéa íia rern.corio íc-
parádo,como Don luán de Solor-
zauo con muchos por él citadoslo 
prue/aiy íicado tan amplia.ydila-' 
tada para vniverlalidad de perfo-
nasiv c luías civiles, y criminales, 
la de cíii Audiencia ca todos I05 
Reinos,y Se orios delllcvnuenrro 
ícnor, qric no cíla íu>craá limite, 
11! territorio fe najado,cora o lode-
claró luaMagcilad por cédula da 

71. dcluniodc 1574. en el cuerpo £, ,-^^.titX, 
dírlaqualle dize:iiue por qvarjo /̂  ^,^. /¿¿j.,_ 
ejia dada día CijJajur¡fdu-ioiLJ>. f^anfú.6\, 
privativ&jpara qas cenúzca. Jc^ 
todas las caufan contenidas enjus 
Ordi'nanfas, y contra las ferfo-
nas que las contravinieren, y fu: , 
luezesvanalosTuertoSiyCoJia: 
de jíndalucia,)' et ras partes foft^ 
x_A!guazil£S, Executores, y Ef^. 
ctivanos yúHrito ¡i que no tienen 
territorio itmitüdo , ni circunf' , 
, cripto,puedah: l-fvar Miniñros^y 
obrar lo (on've'^ 'Í «fí.'de que íe in
fiere bien tener territorio ámplif-' 
íírao, quien no íe tiene limitado;, 
'deducida la coníequencia tan le-
gitimamenre como de vná decía-. 
ración Real,y obrando tanto eíce-'' 
ío e! no eftár ceñida, ni limitada á 

• territorio dcterminado,que como 
encaffiinadaa conocer de las per--
fonas de íus íubditos, fe han de re-
nurar á cita Audiencia defde qual-
quieraparre donde delir;quan,por' 
reatotaqueíea} yafsí teniendo el Li'^ ^-^Mp. 

• vrico, y privativo conocimiento p-^'^A^J: 
dccaüfas,y pcrícnas contenidas 4'̂ ^*. 
en fus Grdenancas 5 y por- ellas el 
an:pl:fsimc territorio referido,vie 
nea íer ilt jurifdidon ordinaria,dc 
territon o ,de cauías,y perfonas. 

6 En efta generalidad de iu-» 
nicucion es cierto,que 10ore no 
aver privación del conccimicnto, 

. que virtualmentc deve tener en 
fus Miniíl:ros, antes íi,muchos ac
tos de poíTefsion (algunos de los 
quales íe referirán adelante)es vií-
to cftáric concedido, pues como 
llevan los lurifconíuli-os, quando 
la juriídxcíon es limitada á cauíás, ^ , , 

•y perfonas, íeíiguc, que poríi,y ^<*';'''' 
|)orÍLinaturaleza es prorrogable, ̂ ^^'^'^' ̂ '^^^' 

'íbbreícrtambicvulgar principio, ^^9^' 
• que el que la vía devc tener todo 
• loncceílario,yqüC conducep::ra^ 

. • íu excrcicío; con lo qual aonCun'C 
•• Ja regla, de que ¿i quien i'c le ce li -

cede 



I.IB. io€fe ir. i<^ 

éedelo antecedente^ virtüalmeg-f, deLeyva^ Aísijftentí: de SeviJla^en Herr.^ ^fc^ 
t^leeftáeoncedido codoloconfc- í^peíclemádó noie entromedcí- 2.7/'é. jVfVgí 
ciucnce^ y neceiTario^ aunque fea fe cola Caía de la Cünrrataciorij^^^^.jjjV 
mayor efto^que lo cQnoedido^ por nifuslue2eS;,dizefuMageílad^que •.••rj 
lo qual es dado a qualquiera Tri- fu Real intento no íblo era dccó^ ' ' ' ' . ' '''; 
bunal:,óluezj el íerló competente fervarlos/ino de aumentarlos mas ' '• 
paraGaíligarlasínjurias^y deíaca;- íineceííariofueffe; y aunque prre^. 
tos que le hizieren cnfu prefencia ce que la primitiva creación de ef--
contra la autoridad de íupueftOj y te Tribunal éracon la competen-, 
líiyeneraci.on que fe les deve:, en te autoridad al que tan graves ne-
cuyoeaío csIuezfupcrior;y todos gocios aviademandar^todaviaco 
eálos principios le aíTentaron ^ y ocaííon de los encuentro s ̂  y com-
pr̂ ovaron docíiísimamente por el petenciasfehan ido declarado en 
Licenciado Don íuan Antonio diferentes tiempos algunas dudas^ 

dequehare aquivn breve compé-
dio , liendo primeramente digno 
de íaber;, que la íbrma que fe ob-
fervava por la Audiencia de la C6-
trataciój.para miantCirer la jurifdi-
cion que le tocava, antes de la que 

AveJlo de Valdés , ííendo Fifcal 
de eílaReal Audiencia(al prcícnte 
Alcalde del crnrxen de la Ch anci-
ileriade Vjallado.lid).en la compe
tencia fobre la muerte qye Tomas 
4e Arenas dio á Don Alonfo de 
Villacorra(Contadores ambos de íeprefcnbió para las competencias 
-Habeiias) ej año de 165 5. qu^ eon por la cédula referida de diez y 
-averie cxecütado envnadelasca-x̂ v̂ xxc ̂ i.v.v.uw<.Mv vu V uc.v̂ ^ jiâ i,,!. nueyedc Mayo de 16 i-¿.(que fe in- ^^^^- "^''*' 
líes de.la Ciudad , y diftante de ferta adelante} era notifícar á la ^^P:7-"-^^ 
la Real Gafa deja Contratacioni parte aa-ora(que ante,la jufticia ;, -̂  
.laviendofe efcrito porel TribUí* 
nal ,y por la juftieia-ordinaria,,fe 

, •[, formo competencia:,que viftaeíJ 
Sevilla por los luezes ̂  y en la for-

jir̂ ¿¿_ j j(¡̂ -̂ma que fu Mageftad tiene manr 
ñl. 1 f 2. dadopor la cédula de 19. de Maŷ ) 
¿_j-^^y^j_de I¿2.2. falióremitida: eri difcorr 
lib.j.. dia.,yen Madrid por la lunta de 

/Gompeteacías fedecíaro pertese-' 
hf. //¿, 2.ícíeráeftaAudiencia clconocimi^-

í; ''v\v^"' -gao,fehuWcÉe;pra<¿icadodiíérefí;-
^¿?^5;.f%i.-'í6ieá:ild en ias;íeí>rapetencias > qpfe 
fol. ipQ, "fc ofrecían,.manteniendo íiempíe 

-eliTribunalaquella autoridad 4^ 
iSítpifior^, y vfando délas inñuen-
i<;iasjdeelk ¿vbaréaqiíivna breve 
zdeícripcion de el eftilo > que, hu\50 
;' haftaque feidio por concordia la 
\'nueya-forma que oy fe v/á. 

En la.cédula de que antes 

ordinaria avia convenido á perío-
nacmeíucííede]ajuriídicioude la 
iCaia)que pidic'íreen ella; lo que 
t̂tlvieífe que pedir, imponiéndole 
pena encaíb de nohazcrlo, a cíaya 
exacción feprocie,d-i,íi. por^r iííon;, y 

„ venta.dc biencs^Goniqfc refiere en 
yn;Informe que fe hizo al -,Confejo 
,elaqo.dei52i. dequerefuítóel^ 
.elfíFUisnteíe ibrma-íTe ía Sala de 
Competencias:!,-de que./eha he
cho inencion,j.y es la forma que fe 

,, praélica deíde entonces. 
'../.8 í •Poí' el mifmalnfoi'me del 
,-añcíde 1621, confia ^ queotrasv<^-
> zesfemandavi notificar a los Ef-
.criyanos^ que vipieíTen a hazer re-t 

^ lacipni,y íilGvreítftian í̂e procedía 
rcontraelloS;,y,fiyiniendo a hazerla 
. parecia que eí qegocio era de la ju-
' rflfdiciondelnidias, (ch mandava. 

Lib. ácj 

- de aorá fe ha hecho .mención, def- ..q-uedcxaílelosautos,y felesnoti-
pacíiada por cl.feñor .Em|^'radpr ;fícava a las partea,que alli pidief-

;: iCarJos Quimoá S^neho Martlíiez '• fea fu juíticia ̂ y en efta Gonformi-



12 NORTE DE Í S éOísíttiirrACION: 
'0ki7ma. á^dlo pra&ktiron c\a.ño áe i^^y. porel de las Indias ̂  yquc defos^: 
f^.iSs ••" con el Procurador dei Iiizgadodeí. recibieren por oíros Conícj'cs,le 

•?;'< r ••vino de la Ciudad de Sevilla^ que déquentaenaqucl^yíeaguafdela 
L¿&.^.itn- pretendiendo^ queporlos Iiiezes reíblucion quepor élí'e erabiare. 
pref.p,\(^i delaentrada deél,feaviadeim- lo 'Sinembargodequcporce-

pcák á los cargadores de Indias^ dula de 14.de Henero de 15(5 6.cftu- ¿^^ ¿^ -
qiíc no pudicíTen aímarenarenla vo mandado a los luc/.es fubdele- lúop.f.u. 
carretería ̂  ydcmás partes el vino gados;, y Comiífarios de la fonta 
que huvicííen de cargar íin liccn- Crazada^que no fe entroraetieíTen 
Cia de aquelluzgado^íé madó., que con lo que feíacaííe de Navios que 
fii Eícnvano vinicíTc a hazcr reía- íiicífen á las Indias ̂  ó vinieíicn de 
don, y aYicndola hecho ^ que de- C l̂as, lo han intentado diíei^ntes 
xaíTclos autos(como lo hizo)y por vezes^perofiemprchan entregado 
dicho Procurador^ y otros inrerefl la ropa^y autos aviendoíeles rnan-
ííidos í'e íiguieron en el Tribunal^ y dado por el Comiflario Generala 
ííie apelado ai Supremo Confejo quando ellos lo han rehuíadorafsi 
de las Indias;, en el qual por autos íucedió el año de 1609. acerca de ^^^- '^^ ^J' 
cle.vifta^ y reviña fe cor.íirraó el de la carga de vn Navio ̂  que vir-icdo ^^ ^(ío^.fo. 
los luezes OHciales:, en que ffi.an- de Indias varó en G^braJtat, y prc- ^ ̂  ̂  • 
davan^que qualefq uiera cargado- tendió conocer el CoiTUÍTano de la 
res pudicííen traer de quaíefquíe- Cruzada, á quien los /íibdelega-

.í :• A "; rapancs(aunqucnofeanviñeros) dos de Cádiz mandaron que ccíTa-
í'/^ vino para cargar a las Indias^ y al- fe: ya ellos les ordenó el Gomiíía- _ .. , , 

macenarlo en las partes ̂  y forma rio General cLwo de 16^6. que nó ~' ' ^ 
I»fr, c.\%. xjueferei'eriraadclantCjylafbima feentromeiieíTenenloque íéíaca- ^^^ 1"^' 
mm.12. demandaroquelosEfcrivánosvi- Vadela Almirantadcla Efquadra ^"®'̂ 9^-

iiieíTen á hazer relación fe efcrivió 'deMarcos de elPucrto^que fe que-
sl Coiífcjo , que fe obfervava el ifíó'pelcádojyvaró en aquella cof- /• •/ j ^ 

Lti^. dtj> año de 1385. y íe continuo conáo í"ñ:ryelaírodei£>57. feremitióor- f-̂ -̂ «O 
M85/7P-^uedateterido. '. dená manos deelGeneral D.Die- '^IWí? ' 

9 No folo han cnydado los fe- fodeEgues^paraquclosfubdele-
t^.:k ,4v' noresReyesdet-í-cOnfervacíon^y "gados de la Cruzada de las.Más ^ . 
. Í ; ( . \ . ! . , : : aumento de la aütoridad^yjurifdí- "ac Canaria IcentregaíTen los bie-* , ' 

-<ion detóa Audiencia _,'cnqua uto -fieŝ quc avian recogido tocantcs-á * i 
aqueíeaprivativítiyconinhíbicio fe pcríbnas que murieron e n ' k r '̂.v ' f 
deíodaslasOtrasIufticías^.y'Tribti- ••q'UemadelaFÍotadefucargo:y'e}i;• • , •. ... 
Tiaíéís,finoqucíaliahec\íoeííe'áta, -elmiímouno,aviendolosfubd^*- 2? nl^¿. 
,éindcpendcnte;deírbdó's|ósotros -fegados deía Cruzada de Sévilk,!,^,-; k^ 
'Confejos, conib demás dfejás^ce- ^püeftomahoenlosbienes^quef^ s^i ::^- \ 
duías^yOrdenanpsanféH6fes-íc "eafohenGucíbajdelosqiicariia-
íír\ió de declararlo el íenór Rey jaron ala mar enía Barra de aqisúl v '' [ 
í)on Phelipe Quárto, el Grande^ '-'PuertolosEípañóles^qucveíHiao ' 
porccduladad£ieniVíadridiii5.áe ^fnlaVrca laFa.rna-volañte:('qbe ^ 

Z/^. 5.»?<í;'^oviembredci(5Í^7. reí^-cridada '-bfanpaífogcros d d a FlotadeH 
/0/.3 5-, ' '^^^^^^^ BnptifraSaéfiz Navarréíe^ cargo dt DonDíegode Eguesi^y 

'.mandandoalPreíidcnte.yluezcs, 'dichaVrcafueaprcífadadeIngle-
qucno execureh las ordenes quc •'fcs)vinoorden delCcmjífarioíSe-

•. ipIesembiarcnptii-orroTríbanál, 'lieraj álos dichos-íabdclegados. 
: ó Coníejo ^ fitio f iiííercn p^ííxdas " para que no íc enrraiticticleii^a 

• " lo 
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LIB. I. CAP. Ii: SI 

Lib. 5. 

íoque fiiefíc p1 ata>r6!,ú otros ge-
riCx-os de IiHÜas , por pertenecer 
Vnicaraente fu conocimiento! la 
Gala de la Gonfratacion: y antes 
€n él año de 165 !• íe venció por 
cfta juriíd'ciotí otra competencia 
contralcs fuhdelegadosde Cru^ 
zada de SeviJla,quc pretendieron 
conocer de vna partida deplatá^ 
íiaJJadaenvn Barco, en q fe aho
garon todos los queen <i venían^ 
•y refolvió fu Magcftad, que íe de-
Via remitir á la Ái:dicr:cia de la 
Conrraracton';, en cuyo cuinpli* 
teiento dio orden el Gomiííario 
General á los dichos luezes, para 
que ceíTaficn, y íé abftuvieílen, la 

^ual remit'ó elSecreí:an<^ D* Fer' 
íiandoJlíiizde Gontreras'(queío 
eradelvniverial deípachó) coft 
cartaíuyadei7. de Mayo deídi- • 
cho año de i^ji. yen el ano de ' 
i652.viíla la competencia en lun-
ta de ellas/óbré Cxértos bienes/q 
los íubdelesados del Puerro de 
'Santa Maria, Xerez, San Lucir ^ y ' 
-Cadiz-avianrccogido j de losque 

- feíalváton de las Naos de la Fio* 
íade TikrraFirme:, deelcargo de 
D.Pabio Fernandcíz de Contreras 
"(que avicdo falido á navegar á los 
5-.de Noviembre de 16 éó.nauí'ra" 
garon en aquella Gofta)ÍG mandos 
quecos ontregaileiiíon Jos autos 

/'•&í Préndete^ luezes, para lo quaí 
' íedelpacbó cédula-Real, dada en 

^ii- Madrkáz^; deluii6déí66a.rc- •• 
- írendada de D*Frán¿iíti6í^érnan' 

dez áe Madrigaj ,'GavaiÍero déla 
OrdendeSantíagtíiS&retam^dc, 
la didhalunf a' d^ Gcírrjpefencftisv-
' ¿r "-El ano paííada dé. 1548.Í 
iníenro el Ccmiíífoi'iO:; General dé 
laCrú2iadaprócedí¿f 6̂on ceníürilS 
tótitía^l PrefídentG,yIuezes,para 
qulele entregáí&rvla plata qavia 
venido de liidiíis- pertenecientes^ • 
aquella conñ.gnacion i y fe defpa-

•': .chó'cedula ,̂ ¿íada enMadi-id a pri

mero dcFebrero de aqiteíaro,re- ¿/¿ . ^ ^ 
ÍTcndadade luán Eáptifta Saehz fijj ' J . • 
Navarrete ( que es muy digna de '^^' 
VQTÍQ)declarando, que eí-Comiff'&-
rioGeneral no podía proceder con 
cenfüras centra el Prefident(U:, 
y lue-zes,m iMinifir-os de (la Aw 
diencia, ni con eil&pueden aqueí^ 
ni otro CmfefocxecntAr aUos ah 
gttms juridicionales, y que lo que 
tnv!e¡fe que pedir fuefSe por con* 
fulta.ú ¡u C'UagefÍMÍfpara quc^ 
für íaviadefu .Cmjejo de, las A-
dias mande hque fe hiwi'ere áe_, 
(xeetitar : y dcfpues el año de . • ' 
liíyo. quifoel Comiííano Ger.e^ 
ral, que no fe difiribuyeíTe ia can
tidad agregada á la Real Hazien-
da,dcl caudal de Cruzada, fin que 
fíjeílecon dcípachos i'uycs; á que 
fe le reípondíó, que lo qué fe exc^ 
cucavaera en virtud de ordenes 
deiSupremoCofejodelasIndias, 
que era folo el que jurifdicipnal-̂  
mente pedia ordenar alTribunai, 
y el Coñfejo aprovó efta refpucí- , 
ta 3 por carta, q ue defu orden ef-
trivio en 2<5-de Agofto de 1670* 
el SecretánoD.GabrielBernardó Lik.A. 
de Qu_irós,Comendador de Caf [ol.7^2, 
trovcfde en la Ordé deSantiagOi 

12 Compecercias form,adas 
co las i«ñ;cias ordinarias fon ii'íi-
nítás 1 as q le han vencido en laSa- , 
la de cilas,que eftá formada enSe-
viilá,porq como quieraque'clíri-^ 
bunal no afede prorrogar fu junf- „ . 
dicíón,qnadoloS términos dé ella . 
fon taneftendidós, q (contenien-í' , 
dofe en ellos) la tienemüy dilata^ 
da, nuticá feíbrma fin conocimig-
to,y fabiduria, deque le pcftene-
Cc^ycomoaígianospartieularésrc-
b-an motivos para procurar, q fus 
cotfatosnoleleá notorios alFií" 
cal d¿ la C6trátactx'),aurq fepan q 
-devé pedir en ella j lohaxé ante la 
'jufticia ordinaria,lo quai por el t6 
•tr árá) no fucede, eó cf es muy rara 
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14 KOUTE DE 1A CONTRATACIÓN: 
lavtz-,qucpor<iquclla,jurií'íiicion "ccinD.Bernaríiinédc Cáftej^y-
ib pueda juitifícar -e] que íc Icre- Bel vis ¡, Cavallero del Orden út 
ii\u-A-coa\peiefiaa,queíeíbrma^ Akantara^Oydordtia AudieríGiá 
de las pocas que l'aJé en difcordía) Real deGrados ,^ luez de los Mi* 
y por eíta caulaíe remiten á Ma- Jlones dclcataoj azúcar ̂  ychoco-
<ii id(para veríe por losluezesjyen late,y fe declaró en Ja Sala de Có* 
la tornia a<:ordada}es lábicn muy pecer,<cias de Sevilla^ que íédtviit 
Ungular la cjue dexa de remitirle recogerla dicha cô naifsión> y re^ 
áeita Audiencia de la Contrata^ initir al Goní'iejo Suprc"mo tíelas 
cion,y en apoyo^y Gorroboracion Indias rperoJas mas vezes haíí-do 
derepeadosaóíosdepoííei'sioexé viandoel ^yribünai ide la jurií'di^ 
•cuconada de juní'dicion íbbrelos tionluperrorqueleaísifte^yiná^ 
íue/eSiyMmiftros deella^ esdig- •dando executar aquello quejuz" 

Svp. rap. t. ji,a de obíervar (a demás de la an- gaporconvc'niente; y afsi le lüce^ 
mm.iS. tes reíerida del Contador Tomas dio el año -dé 15 ¡54. que aviend® 

de Arenas ,) la compe.enciaiqufe las Miniftrois del Aimojariíazgo 
aviendofeefcrito autos por el Tri- intentado derenel'vnos tocinos, 
tunal ,ypOr la jufticia ordináf-iai que eran Jjara la Armada de In-
íobre aver tenido vna pendencia dias^iueron prefois por el Prefidé-
íacandolasel'padas Don Bernabé te 3 y luezcs; y el Confejo de Ha-
Ochoade Chinchetru> Cavallero ziéda por píovifionde ao.de Maj-
de la Orden de Santiago •, luez $:ode 1564. ordenó al IuezCoñ= Lil.WWa, 
.Oficial̂ y Proveedor de las Arma^ íervador > y Recaudador > que no /«'/•«fj • 
daS;,yFiotasdeIndiaSjy D.Oaf'' embara^^afíen otra vez cofa aJgu-
parAguftin de BenegaSi Veinte na deftaSi y al Tribunal i'qúéí'ol-
y qiiarro de Sevilla ̂  remi ido en tafle los Miniftros: en los anos de 
difcordiaáMadiid/edeclaró per'' t j8é.y í595. intentáronlos Ar^ L'th dtj 

. tenecerála Cafa el conociiriien* rgdadoíes de las Aduanas nódeí^ IfSd./.ijS. 
' L\_ >,' : to,y eftán los autos en elOfício dé pachar la carga de la¿ Flotáis/íín 

. . Gerónimo de Avila ̂  á donde ay que los cargadores dieSíeh rela
dos teftimonios ¡, vno de Miguel dones jurádas^y Jior áütos delPre 
PernandezdeNoriegajyotro de íídenre, y lüézes fueron apreraia-
DonFranciícodeOlit^yVergárai dosáhazcrloídefpUesenclañóde 
£fcrivanos dé Cámara de los CÓ- ié^4. vnfúbdelegadodcDkLuiS Lib. ¿tj> 
íejos SupremosdeCaftillüjy de deBaezáy Mendoza,íuézCófer^^ i í P í í / 4 ^ 
Indias: y de otras dos competen- vadordelaisietitodÉMarÉosFer-
•cias en que fue vencido el Afsifté" ^ handezMoníañttij^rendióvnos 

. té Conde de Lences ^ vna fobre Maeftresde Naos de la Flota de . . . 
querer obligará los compradores NuevaEfpa6a3j)orqíiriíicenciafu^ 

Infca^i 5. ••de pláta^ que repartieífen la labor ya venían elRio aff ibá^yfueró poi:' 
9tum.il> enlas Cafas de moneda deiftós autosde arabas Ssilás mandadql 

Reinos,yotrafobrevndef¿araitio foltar3yfuekos,y notificado al di-
Liy.t- cap, que hizo áeorOjfchablará en otra ehoíubdelegado^penadesy^du-. 
j7.Ka.38. parte. cados^yápereibimieto^íeproce-

15 ConlostuezesdeComií^ deria contra él con prifioq^ycoma 
Veafé elnu ííon fe ha praéiíicado c6 variedad^ huviclTe lugar de derecho, no hí-. 
i<?. pprq tal vez íe ha formado ¿ompe- ^ietfefemejantesnóvcdades^yex* 

tenóia^conioGoIajiifticiaordina-' teífos^yíe hallará repetidos auro^ Lrh. á."^ 
m^yaísifucedíoeíaúode 1670. eniosOfífiosdcEf^riYanosdeCa^ 1634,./ i-j. 

taai'á 
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i lB. LGAP. H; 
fnára, mandando notj£car á los 
Ik'caudadores de los Almojari
fazgos j queden dcfpachos ubres 
de derechos de los pertrechos ̂  y 
bá/ii¡nen.tos, no Coló dehs Naos • 
de guerraj íino tambié délas mcr-
clianras ^ impoiiicndo penas .̂y 
apei'cibicndo_,qüe ícrán apiemiíi-
dos iy también corifta averie vfa-
dodeauroscon algunos Confer-
vadores, y que aviendo pretendi
do^ quefeles deípachaíic requifi-
toria al lue^ Confervador, noíc 
quifo venir en ello, antes ñ parece 
que el LícenciadoValdeí|5:no(qiic 

Lít>. ac_j ¡o era el año de i^96.) porcontn-, 
3 f 9í>- /¿/. niacia en cjrecaear los autos de el 
^5)f'i' Tribunal , k cerca de dcípachar 

- fin relaciones juradas,tuc manca
do prender , aunque no llegó á 
executaríe ., porque cedió de íu 
tema. 

14 En conlequencia,de no 
dbedecerfe ningunas ordcne3,que 
no vengan paitadas por elCorJe-
jo deliidiasj'e halbíque el año de 

Lib.at^ 15-5(5. no ícqui/ieron entregar á 
J 590. foL Chriftoval de Auíeftia ( que cenia 
'̂̂ - comifsJGn pórel GoDÍejo de Har 

zicnda) vnas relaciones ^ que pe-
Lib. dcj> ciia_,ni el año de 152 j.execiitar vn 

ió2f. /í^'^-trueque de placa a vellón ¡niel de 
j a 68. i525.entregar vnoscajones de fe-

Lib • j*e_j dade China^ y otros de grana def-
j 6 ? 9 / .43 ; 'caminados ení ndias '̂haftá quepá
is- 5P- ra todo fe embiaron ordenes de el 

€onlej0;,yelañodei¡553.aunque 
Ltb. át-> ^or el de Hazienda jfe deípachó 

í"33-/4* • quarta proviíion para el entrego 
devnapartí'dade vn difiintOj no 

, fe executó hafta mandarlo el de 
Ltb. áiL_> ^5 jj .̂jias : ycn el año de ii^jj. 

>' avieadocICorifejo de Haziédaen
cargado a D.Miguel Muñoz, Oy-
' dor de la Real Audiencia déla, C6-
tratacion vna llave de laArcaque 
fe avia mandado formar para, la 

; renta de efclavos, no fe ex-eciitb, 
' ííno ̂ vs^i.. por el de Indias íe man-

«í 
ttóentregarni^ator D.Iiian.An./„fr c 5^^ 
tomo del Alc-^-" r-^-.-^^- ' •^' ' lca^ar,comoíediráen »/i<w 3x otraparte. ** 
,15 Elañodei6^9.fehizoco' Lib ¿IcJ 
JultapordConíejodeHazíenda 1Ó29 hí 
aíuMagcftad,reprefentando.qiibi4s, * 
por eldeviadcípachaife.y nopoT 
el de las.Indias, la cédula para el 
enirego.de la plata,fobre queíe 
pidió mforme, y en cartade 13.dé 
Setiembre de diclio año fe hizo, 
diziendo.queeleftiloqenlaCaía - ' 
ie avia tenido era, no diítribüir la 
Real Hazienda, ííno es por oî - ' 

. dencs del Conloo de ella , y - - -• ' : 
para Jo tocante á Crtízadaporja^ 
de e\ Comiílario , y Coníejo de 
ella^y del Donativo por la Junta 
de él, y de aquella manera otras 
partidas ^ que traen feñalado el • ^ • 
ConfejOj óíuntaj porcuyaordeii 
fe ha de hazer íu en ir ego;pero que 
para Joconíígnado al Receptor del 
Confejojy perteneciente apar" •' " 
ti(íulares,nt!i¡ca íe avia ag-uarda-* ' • ' : 
do masque la orden de íu Magef̂  
r ad,delpachada,por el mifmo Có-
fejo Supremo de las Indias ,.biení 
qae algunas vczes por el de Ha-
ziendaícfolian embiarde ofiicio> 
y fm pedirlas (pero queen nmgun 
tiepo fe avian efpcr.ado)y en otras 
ocaíiones, que fe avia dudado lo 
miímOjfe avia refpondido por éí 
Tribunal:, que en el no aviaordeix 
de fu Mageftad,coftumbre,ni efti-. 
lodepedirla^niefperark, '• • j^jj^^ ^^ 

16 Delpucscl añode 1647. j ^ ^ - j^g{^ 
en virtuddeceduladefuMageftad ĝ j ̂  
de (5.dcNoyiembre dél,reí:ref:da-
dadcluan Baptifta Saenz Navar^ 
rete, fe mandó informar fobre lo. 
m ifmo q el aíí o de I (5 3 9. y fe hizo 
diziendo lo que alU, y qki corref̂  
pondenciadeel TfibunaJcon ci 
Coníejo de Hazienda erafobrcla 
diílribuC'ion de ella,encüpr mien
to de vna ceduiadeza. deMar^o Lih.l. tna. 
de 161')' qüímadaax^feJUm&ttfol.do. 
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' ' '*,,. , .4r¡huyan ̂ .nífa^ííp¡^ningnnn £O¡¿Í • ComiííárioG-eaeíai dt-truzaélties 
'"' " ' de lo que por (n Red qtteñta nii- lá f iepagalpor IibramKtosíuycí*. 
•.. ,• \ mkmáfiiés indias^.finnfuarepor -ij^ •••íkis «ÜoiiíCjO cíe^Kazíéííciá' 

'^:, \,^ce4ulaídeppmkadis^forelCmfí^- nQpnAíd^;/Ubrardobrcípk&a^'c^e ; 
"' " •. .19. á« Híí¿5=.':¿íí!<sí*'.i,y tambknfedke' efte-á boi-do •de'ísakor.es-yó-Fto'-

^nííUid: orme^qwcdtando^cn efti- ta& ,̂ ni" fobj« la que ie trae-én' ids 
-lohafta el didiQ a.-o de 615. que Barcos por el Fao^nienraanera-áí^ 
la hazieiida de Cruzad a íe diM^ guna í'o Dre ios Macfti^s de PlaM,,' 
bU:yclfc por!€Í'Con.iifí'ano Gene-' .puesavieiídode,-preceder a íula'-
4-a),, y Co¡>í'e;j0.4e ella, lin-'Oti'aiin^ cukadpara librar.ycl que efté de-
teryencion^'por averie mandado clafado^por elíGon-léjo Supremo 
aÍ5i,por,vnacedula de catorze de de las Indias lo que le queda iiqui* 

l,i$.i.wa. Novjembrede iéo9.p0r'larefen" <io?aárdiftrrbucion>por^ftaícauía,, 
'jol.i.$9. da de vcinre y dos de Marp de ypordadeno tenerüominloifobr^ 

6{5.íeLiiandb/|uctodok)quevi- la piatá\,hafta que entra dentro dt 
Lih.t.ma. ,ni<íííepai'aCruzada,nofepagafi^ laSala del Teíoro de la Cdncrá- ' 
folji. fiyordendeípachadaporel Gorr tacionselládeelaradOjqueíblofo-" 

ít'iQ)de Hazieiída* y en eto'íázonfe bre el Teforero de ella puede 1P 
éĵ píd!© la medula de djez ^-ím de brar^por cédula4adaen Madrid a _. . , 
N<>Vienibrede;i647.(dequcíéha 28. deluñiode í66i . reírendada IJfr'^^'^^^^ 

Su/ir.fiíi.p. heeko raeñeion) cmmediatamen- de Don <Iuan4e Siibiza ^ de que fe ^-^ 'Í-66I-. 
teíenearía.^queen veinte y quatro hallará teftiraonio en el libro de 
deliiTuímoideoi-dendel Goní'ejo Relaciones de 4íi •C^ntaduriáprín^ 
e/cw'iQ el Secretario luán Baptiítá ' 'cipalídeJaGaíaiypM-aqueVéíi'r'ir 

Lih.dt^ SaenaNavarrete^ledeclaro,/«£_;, ra-Donis.pudieíTe cobrar vna ii-
l€^j féf9. e%;:ú<í}i¿do:lthech&las tiqütámto^^ • brán^adeay quetos ozojj.mara-

Bí'̂  de lo f ae baxada la éaéfriai vedis, q'ueíobré el General deGa-
•queMiJtadiptbut'wnd'elGs^.ft^ leotiesfe leaviadadoporelCon- • 
jodfMa^i-édsrporetía^yfím¿egrc--: {<:pác'H.z7mxi¿z<'Cí%'^'.A^^Q'útc~ 
,gau9ritC'Syy.aí-iidelCemjff&rí-&G£'-: rodeí6íj0.íefobrecart4poreldé 
neréU y Confijo de iuSmté£rM-: lasIndias;ylomifmoíehacxecu-
•zadcts Xq»^ cfio le conjiítjfe-k leL^ tado en las demás ocafiones íei»ei 
Caja por dí[pach^ del Cúafejúd-e )2.m.Zi^ ^ ' 
Uslndiá.Sr^mjene£tftMade:otrM - Í ^ GonrclSupremo Oánfejo 
ordtnes par titulares fuyas^artt^ -de eaftillá íc praól'ica loffliímo,eñ 

, , . ; , - . , elcumplfmímtodeks pagoí,que quantoáhindependéiieia déefté 
•̂ ¡;̂  , ¡emcind'-irinha&frpofápiel'los "TribunaiCGom^nolíibordinadoá 

'̂̂ •̂  C^?í/>Í'«í;5^aísííeexecuta,eonad-• ottoGoníeiOiquéal Su|)jrcraóde ' 
Vertencia, quefíendo lo regular eí las Indias)GOn <íue fi alguna proví-
queen todas las ocafio lies de ye— fionfodeípachayfe obedece^ pero 
indas de Galeones, y Fiotas^agrc- euquanroái'ucuphmienro/e reí-
gaíu Magcftadáfu Real Hazien- ponde^quenolialugarmiétrasna ' 
da porciones coníklerabíes del viniere fobrecarrada por el de las 
caudaidc Ja fanta Cruzada,todo IndiaSiOporélfeordcnarcqueft 
lo agregado, de que fe da noticia cuinplav y en eíla conforradádfá 
pon ei Coiifejo de las Indias , fe exeeutóc6vnaproviíió,fufecha eíi 

• \-"- . diftnbuyeporel de^Hazienda, y zi.deiVíayodc i^ép.porbqajaffe 
.ce fu Prefideme,ylarcílantecanti- . mádavadárcertífícaci4devn:apai' 

- • tida 



LIB. iCAP^n; t1' 
tida de difuntos ^ a pedimlcrifo de Indias^delos delí dicha Flota ;y , .j. 
Jorge Gómez de Alcmo^ loqual antes p r cédala .dada en M.̂ drid w 
paisó en el Oficio de Domingo íidiez yí'ds de .0¿iubre de 1(557, ií,/^ 
Martagón i Efcrivanode Cámara ii'efrendadadeluanJBaptiílaSaerj^ j ^ / a 
deja dicha Keal Audiencia: y avie- Navarrete, con ocatíon de averie;;-.; 
doíédado qucnta al Coní'ejo de introducido el;V^eedondelcontra-.,;, 
Indias en quatro de lunio ¡, íe reí- bando de Sevilla.á embargar en la j 
pondió en veintey nueve deluiío Aduanavnapamdade cacao j^íó-p 
por Di Gabriel Bernardo de Qm- ^ breíiíe avia traydo^ ó no en NaoS:, !> 
rós^quc av iendoíe vifto con io ĉ ue cftrangeras, íelirVio fu iVíageftacl >! 
dixo el Fil'caljfe aprovó el no aver de decidir io íiguiente: He tenido. ]\ 
dado cumpUraiento ^ no yendo pi>^tííende<.lafar,^comúporlaprc''' 
fobre cariada por aquel Con- fi^tedaiaro^^ueeftacaüfa^ytoa

das las áe efia talidadfon del CÚ kjo, 
i9 Con los luezes del contra-" 

bando iebaa ofrecido también al
gunas compctcnciAs jvna el año 

Vih. í^odeójS. coní-orencoAndresGar-
1638. foU cia\,que lo era en Gad.Zj y avicndo 

l88.i5>j. Don Diego de Villegas^Contíidor 
mayor jluez Oficial dcí'caminado 
treze lardos en vna Nao de Flotaj 
pretendió dCtencrioS:,y hazer em
bargo , por deiir que era ropa de 
contrabando ..á que no dio lugar 
Don Diego de Villegas, embian-
dolos a Sevilla á la Cafa de laCon-
tratacion^ á la qual íe declaró per
tenecer el coaocimientOjaviendo-

nacimiento áe íajiirtfdtcian di ef* •• 
fa C^fa^jf de i dicho mi Confejojín. 
f^e^clade la deí contrabaitdú, ni 
de0tro nmgun Tribunal^ y qnc^ r 

; ejfa,niías oirás deven entrar ^ ni } 
traerfe d concu^fo de competencia^ 
pues üfsi conviene i no ¡oh alms" 
jor g{fVÍ€rnúdeías materias que , 
tocan al dicho mi Con(ej$^fina d ] 
beneficio,y (^ií-npublico, y por la^ • 
mayor vtiUdadyy defcanfo di lo :\ 
'vni'üerfa.l del comercio Vi-íííd. áqui ,| 
fon palabras de la Cédula, y en ¡ 
cumplimiento de ella mandó el i 
Tribunal, quefin embargo de los 

íe formado cópeíenciapor el Con- embargos de el luez dei contra-
íejo de Guerra, como lo avisó el bando, le f iieíTe a la Aduana, y fe 

abrieífenlos Almacenes, y íe en-
íej 
Secretario Don Fernando Ruiz de 
Có;reras en i i5.de iVíar̂ o de aquel 
año ¡yelde 1558. que inceutó el 
.Veedor dei contrabando de la di
cha Ciudad de Cádiz viíitar las 
Naoseftrangeras, que traián ira-
tos de Indias:, délos que en Cana
rias alijóla Flota de Don Diegóde 
Egues, fe declaró por cédula, que 
elSecretarioIuanBaptifta Saeriz bunal Superior ̂ contra los que 
Navarrete remitió por copia en quifieren entroraeterfe a cono--
carta de 12. de Febrero de rquel cer de lo quepertenece á fu jurifdi-
año (cuya orisinal firmada de fu cion. 

tregaffen a los dueños las meroa-
derias (como con efed'o íe hizo ) y 
por argumento de ella cédula fe, 
prueva, que fu Mageftad para de* 
clarar fobre comil'siones parti
culares, quiere que tenga Ja Real ' 
Audiencia de la Contratación él 
conocimiento j y regalía de Tri-

l.ib.dc^ Mageftad en ij.delmifmo remitió 
ií<;8. fol. deípues)quclosIuezes,yMiniftros 
ij.34,. de] contrabando no fe entrome-

tieíTen al conocimiento, y viíira de 

5 0 Los Governadores de-
SanIu'car,yCadiz llevadosdela 
ambiciónele atnpliar fu juriídic^ó^ 
han intentado en algunas ocafio-. 

Navios, que trugeífen frutas de j;esintrometerfe enla delSupre-
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inóiüOííle^odeiíasíltiílias,ydefta = • <io?esíieGadizavkndoel Conde¿j^ .^ '^^ ; 
HeM Audiencia:de slaConiífaEa- :dcíMo1mah«ch©yndeícaniinQde^^/^7j. 

.?.íB ?^\ióiorT,quEÍá«píeíerícaVy^n'^o <:oías d^ por 
.Üii .npíblaméítteii-UiibidbSjfi^^ •ced«lade,i9wdeHe»efod<e l á j i , ,© . iiá. 3. 

;nasVezesrép£eííéndidos;ymuíta-; y entrego lo defcamiaadQ,y iosj,j^4,^^/.j!j, 
^iosrcan-elídecS^iEucai-fíicedi^ '^utos jypcj-otííis dos Gediilasée > 
€nid:aí^^ dC'i6éi. %ve'avkndo' : y-dcíulip^y g.de^oftokfoceí-
quéndocoñocer d^lo-que íé íalvó • rrañádbjy advertido^ver excedi-
de^nBarcop'erdidoíobrelaEar^ -• docnlVí&ar:VnNáVÍo/qiíe,eftava 
ra d« gente de Galcbncs^ y Floras . ddpai¿handoíe:p3p.fo 

^ . , fueinliibidoporeeduta de.ip.de^^ ^̂^̂^̂  •' 
£,f&.'^.ma ,ĵ gĵ ĵ-Q:̂ e j5,ji^enque/f'»íf-!?»<ííí tí'md&hConu-ax<ícioí)i,)' que/2/os • 

t$r^ quefi'& fe entrúmetnn al mñc'r^-^^- ÚiSLndd informa-* . 
cimiento-dec^Jaq^e toques -Na-- €ímanfeellue^de44G^fayfepo-

- . , , %)rffSyhBarmí:enqíte%>eitgmper'-ér^hak.erlavr^^^^ 
¿/ií' 5. '^^^^ jg^^^^:^^g„eYm m lndim:'ypov Juez -/y laCediilá oi-igiiial ien:qu<:: ' 
/*/.«o. <)tFatedukáeíf.déAb'rildci65i. íedeclaro averexcedido.eJ.dkho 

ditigidaáDon Éránciko Roeode Governadoj:,eftáeiiio's.autos qué 
C©f dov^^Oydof deGranada.i,Goi • entregó > y paran en el Ofiek que , 

, vcrnador de San Lücar ̂  que .eon íue de Francifco de Vikhes: y deí^ 
.prei'éftode tener comiísion por él pues por otracedula de .1 ̂ .de lulio . 
Cóíife|odé Haz.kndaparácópfaf de 166.3, refrendada de Ikiri luán 
paía ib. -Mágertád las partidas dé- • deéiSolarí,T.nandóí'üMageítadía» • 
tabaco /que vinkílen dé Indias, car^oa. ducados, de multa ai Ai- ., 
páfs© á embargar el que venia en calde mayor de Cádiz > por aver ,. . 
dos-Naoá, que entfaron j, vnade '' caufado im|)edimcnrí) alJuez ái:H 
Maracaíboj,yotrádenüevaEfpa^ CaíaenlaexecuCÍí>:deckr:oprerí- • 
ñaiyponerguardass, (ele mando tamOiqueíepcdia'áeílranoerosjy: ; 
alza» los embargos •, y quitar los por GLTaCeduÍa,réfren4ada de 1)6 
¡güa^dds ;de'eíar¿indi> que ningún Diego de la Torrcyf echa en 14. de íjib .%-''>^^' 
xMin'Jiro con ningúnpfetefalos Óáübrc. <k i669> Je adviriib •a^^ol-újo. ' 

•puedepmer en Maosjelndías, ni ^Dwqued.€ fálcale, QaptíanGej^ 
' Lib X ^^/^#'«'^^'^^-yporceduIadeiS. de neraiéelOcceam.^íteélM^^'Go-^ ; 

/ / 1 a'á lüliode r6éfi"ue.inhibido3yrepre -uernüdor de Cadm^ ni de otros 
bcndido el Marques de Gámárenji 'qnakfqúiera Tuertos no podían, 
de averie intromecido á conocer pedir nlés lues^as, df la Cafa i i^ney 
dé ropa ftiváda de vn Barco pei^ tii-hihiej^en unte • tilos fus- comif^ 

*D lib fol dído que iba para NáoédeFlotáj jíV^íí. 
g y-por otra deJamdraáfeóhaj fe / _i.^ El Sccíretário íuaíi ÍBap-

^ * mandó^qüeDon Amonio de Salí-" '' tiftaSaeaz.Navarreíeencarta;,que= -
ñas;, Fiícal de Ja Audiencia de la-• deoíden del Conkjo eicrivió al ítb4 m^^ 
GontratacK)fueíTe a facar aoo*du- -< Tribunal en t.^.deMarf ode x^7» /^/.-a 17-
cados de condenación á Don lultl; • avisó, que ju.i\Uge{tad kxonfultit^. 
Carlos Baca, Alcaldemayor',por- dit\^ d^Sehrerode. a^itel añofuí, 
que con íu acuerdo no avia dado fervídorélól^efiquefeordefmffe- ' 
cuir.píimknto á la; íniubitoria el , alGo'Ofrnadorde SanLucari^to-- • 
dkhoGovernador, . . tVíOÍQ\{ízo)'iüenopeníromt¡.r^e: 

ai HuquantoálosGoveínaf , en^ediridUosCakosdeUsBanoss.; 
\ ' yptrdA • 



tíB. L CAÍ. íí. f^ 
IvirárS quakfqükraperfonM ffif 
'nmibraffen el 'Prcftdtnte j Y luf-
&es, que pr^fentüjjen, ante él fas 
i'omifsióneSi hnomOramkntMxft-
m que les di!xaj[eri:vfarlibremen'-. 
te.'¡inpon£TÍts impedimento, y ef~ 

2,4 Por céckiiá dádá én Ma-̂ -
dridaza. de Agoaode 1659. ^t^ Uh-t-m. 
írepdada de luán Baptiíta Saenz f^/.iig. 
Navarretc ^ íe mando;, que los Ef-
efivanospubjicosjho Tojamente dé 
Sevilla^ lino también de los Puer-

íu/ando ocafiones d^ cmip^tecias; tos pufieíTen de maniííeftoíus Pro* 
y. efto íüé Goa el motiyo de ayeí ' toéolos 3 y Regiftros al FíícaldG k: 
ipiecG adido el Governador^quc vn Contratación^ y á otf a qualquiera -
cabo de vn Barco (que por la Ha- per íW que el Prefidente, y íue» 
heriaibaaroiidar en aquel Puer-» . zesráaildarenjfíemprequGconvi* 
to) le moftraífe el nombramienrOi iniereverlos^yhaiiercomprobaGio-. 
lo qiialno quifohazer, niíebáhe* ücsy reconociituentos. 
cho nunca ̂  en. epntinuacion de fer. a J En ló que mira al plinto de; 
Jgi;unfdíGÍon de la Real Audiencia. laplatá j y oro jtiene juriídicionel. 
de la Caía de la Corifraracion de, Tiubunai de 1-a Contratación i nú 
Jas Indias í privativaj y ordinada; folamente qüándo fe trae de las 
e4i Sevilla;, y eatodos los Puertos^ Indias para eftos Reirtos ̂  y para 
^LugaresdeEípañá;, íiri liraitacia precaver;,yaflegurarelquecoGÍ'ec-, 
de t.erritorio:,y hallarle Con perpe-̂  to entre en ellosj lino para zclar el 
tuajé incorGufapoííeí'siodcexer-* qAienoíefaqvie para los eftraiioaj.. 
€er en qualquier parte donde llega pues aunque pai-ece que por fu |uf. 
I-uez de ella en los negocios per.e-. r lídicion ordinaria;, en aííeguran-; 

dofe el derecho de la haberla 3 el, 
conocimiento de aver pagado loSi 
quin£0S;,yeldeávcr entrado a la-*; 
braríe en Gafas de moneda deftos; 
Reinos; el impedií defpues la ex'' 

tóecientes á Indias, y fus depen
den cías. 

23 Don García de MedranOa. 
Regente de la Real Aiidiercía de 
Grados de Sevilla (y a I;l fiizon c|ué. 
dcíi¥0 J^ftodelConíejOjyCama.- tracción de ellos^púrece que pertê " 
t¡3. de C aftjl1a)en virtud de vna co -̂  necea las juftlcias ordinarias^ó lite' 
miíion que por ti fe le remitió el i&esdeSaCaSjtieíieen quanto ii eíte; 
añopaífado de 1653,. empezó áco- puntojurifdicion acumulativa cott 

Lil>. ^. m¿i. iiocer de la quiebra de Domingo ellos;,por vna ¿edulá defpachadaí 
fol.^i, deYpeñarrietaiMaeftrc de Plata. jporelConfejodeBfticio/íuíechá; . . .-

de la Gapkana de Galeones, y: á 3. de Abtilde 1608. refrendada y^, ^' ' 
íivicndoíe formado Gompcrencia^ de Andrés de Prada ¿en que fele/^^'*30' 

coiTieteaí Tribunal el cuydado de íe declaró, períenecer el conocí-
íoiento al Tribunal de ía Contra-
tae'on^yque el Regente le re mi» 
t-ieííelos, autos, para cuyo efedo el-
Secretario luá Bapcifta Saenz Na»; 
varretc remitió por copíala cédula 
Con calta de ¿3* de Oétubre de. 
aquel ano. . 

EL 

que no fe faque plata fuera del Reí* 
n0;,yque exeGutélas penas impueA 
íáS;,,y aunque cito el libro donde 
fehailara ^ ha parecido iníertarlá 
aquijy es del tenor figuienteí 

RET. 
IS Preíídeñte.yluezesOfelesdek Ca&deía Ccjntrata-:. 
cion de las Indias;, que refide en Sevilla: Por diferías vías fe 
entiende la deforden,que ay en iacar dinero de ellos Re. tíos á. 
Otras ProvinGias;, que es del inGonveniéíite;,,que fe dexa confir-



*o KORTE DE LA CONTRÁTACíOM 
derar^ycoíadignadebufcar remedio;yal5Íconocaííon de enviarosel 
aviíb que va con cíla,he querido ordenaros,y mandar©s{como lohago) 
pongaisparcicularcuydadocii eílo^procurai^do quede todo punto fe-
Cierre la puerta á íacar dinero de cftos Reinospara Bcrberia^ni para otra-
ninguna parce,executando con mucho rigor las penas^que eftan ímpueí-
tas a Jos que lo córrario hizicren^pu^s í'e ner.cpor cierío^que de no aver
ie hecho por íopaiíado poráncs,-? inrcreffcsparticulares delasperlbnas' 
ácuy o cargo ha citado Jia nacido la dema(ia, y cxceíTo que ay , y el poco. 
t€ff}or de jas dichas penas;que de rodo el cuydado, que en efto puíiere-
dcsnae tendré de vos por muy férvido ,yavifareifmedc loque en cum
plimiento dcftohizícredcs.De San Loren5:o á 3. de Abní de X(5o8. YO • 
JBL REY, Andrés de Prada. 

Y por los libros de la Conradu- detantogr4¿0iy e¡imacwn,yque 
riaconfta^quc Don Melchor Mal- tanto ma-i fe avie, admiradaelCo' • 
dorado, Tciorero lucz Oficial ha- fijo, quinto conocía las razonest 
Jiandoíe en San Lucar^hízo (vían- que ímia TiÓ Rodrigo para aver 
do deíla cédula) vn deícamino de 

Lib. dc^ plata en pailra^y Reales abordo de 
i6op/.íp(?. vnaNaoÍDglcía, 

26 Aviendoícdado comirsió 
el ano de 166S. a D. Kodngo Ser
rano y TTIÜO^ Rege te de la Audie-

ohrada conmas atencton^no pu-
áknda ignorar lo ^ue es el Trihi-
n&UaviendoJidotantos años Mi^ 
nijlro de e'-jy de averíelo eí'crito aí» 
ü, y mandado que cefaífe, y remi-
ricüelos autos al Coníejo ;, djode 

ciade Grados (Fiícal anles^ y ̂ 7 " ^" otácvi av.íb alPi-cudcíue^ yluc-
dor en lade la Contratación) def- zes el Secrecario Don luán de el r ;¿ , • 

Solar c\i carta de ó,de Abril del di- r > ^1,^ pachadaporel Confejo Supremo 
de las ínaiaS;,para quede i?.s Arcas 
delaHibena hizieíle reititiür á las 
déla íieai Haz.Cüda 121 ¡jpeíTos^ 
que íc íiíponia citar devieado la 
vna belfa a la otra, y aviendo paf-
í;ido a proveer vn'aurOj en que de-
zia ie notiíicaíle al l^reíidente ^ y á 
Joslüczes^que diípuíieiíen el en
trego de la dicha caiitidad/e man
dó al Elcnvano, que venia a la di 

cho ano de 1668. 
27 Dizevnaícy del Sumario 

•fo¿.2i<j. 

L.i^-tit.i. 
delaslndias^quelos luezes díjay'^, ^ 
CafaquandolaAudienciade Gra-' ' 
dos deípachalTc rcquiíítorias(no 
ñcndo contra las Ordenanzas de 
la dicha Caí^i) las cumplan ^ y íi lo 
í'ueren ̂  reípondan a ellas ío que 
les pareciere conveniente : loqual 
fe deduxo de cédula dcípachada 

Jígencia ,que en<rcgií]e ios autos á por el fc.Áor Rey Don Phelipe Se-
vnodclos de Cámara de Ja dicha gundoen Madrid á 29. delulio de 
Real Audicj]cia de la Contratación 1561. pero todos los otros Tribu-
y confecufívo al que traia que no- nales^ó luezes ordinarios _, ó dele-
tifícar, fe proveyó vno de ambas gados de qualquier grado;, ó cali-
Salasjdeclarando^quc no tenia ju- dad que fcanjiden, y han pedido 
nfdícion el Regente para lo que in- íiempre por íuplicatoria^ y fe ha-
tentava,y cxortandole^qucfe abí- Hará memoria de muchas, dcfpa-
tuvicffe de continuaren elproce-
dimiento;v fe deípachó correo da
do quera al Confcjo,dondcfede-
chvOj^que avia excídiáonojoío en 
los términos dejuftiña-) [¡no de ¿a 
vrbamdaá centra vn Tribunal 

chadas por Coníejcros del Supre
mo Confejo cíe Caílilla^y otros, 
en vna carta cfcrira por el Tribu
nal en 2 2 .de Abril de 1654,^1 cuya 
viíla declaró el Ccnfcj o en j : de Z¿&. d¿_j 
Mayo de aquel aúo.devcrfe dcP. I<í54/4.i-

puchar^ 



íjiB^ 1 e^ip. iL 21 
f-í, j ^ pachar;yenelíibrodeRe4aaones 

\6<i6f <0 üc la Contaduría le hallaran tam-
' bien copias de algunas del Almi

rante Gomera 1 del Oceeano Cón-
Jl'jero de Guerra;, y de Coníejéros 
del Supremo de Caftilh;, Regé̂ eS;, 
y AísiítciucS;, y de otros Mmiftros 

tib de, '^^ Grado ;y por lo que toca al Tri-
l6íi./ loi banal de la Santa Inquifidon de 

Sevílla^parecequeelai odei6é3, 
le tomo acuerdo de que quando 
tuvieíie q pedir algunos papeles^ ó 
que íe d-11 certificaciones;, ó tefti-
m o nioS;, embie recado con vno de 
fus Secretarios:, el qual entra en la 
Sala con eípddajygori-ajyíéüenrá 
en vil banco de los Colaterales^, y 

• dado el recado que trxe ̂  le dize él 
que preíide, que fe diícurrirá íobre 
lo queclTnbunal píde^queí!guar-̂  
de á fuera j y relueJto lo que fe ha 
de rcfponder ,{e le llama^ y íe pro* 
veeauio parala execuGiÓ dcelloj-
en la íbrmaque fe hallara vno en 

Libtáeaut. dlibro deautoSdegovicrnO;,por 
(ii'go o;,foL Noviembre de aq uel a ño. 
^H- , aS De la Generalidad de que' 

todos ,yqualeiquíerá íuezes def-
pachan fnplicatoria^fon exceptua
dos íoS Conféjcros del Supremo 
deindiasj que Viniendo a Sevilla 
con alguna coraifsion del mifmo 
ConfejO;,defpachan pliego;, entra
do diziendp :alíervicio defuMa-
gefíadconviene,como fe dsze eh 

f-,j vnacarta del ai o de i éj i. y por lO 
• r r ' antiguo también fe halla^quepara 

A ¿ligunos negocios demás de dcfpa*̂  
char fuplicároria por eícrito., hü" 
vieífe venido el Afsiílente ,y vñ 
Veinte y qtiatro a hablar á los lue 
zés íobre él cumplimiento dé ella;-
aísf fucedio en el año di í j96, á 
éerca del defembargo de vnosNa-
VioSjde qué ñeceísuavalaCiudád* 

29 Suelen préfeiítárfccOn 
petición ^ypor parte legítima aí-
g'uíialpróviííones de las ChanGÍ-°. 
Ik-riasde Granada^yValladolid;* 

hablando con los Efcrivános del 
l^nbunal ^ para que den algunos 
teííiimonios , y en tanto las cum-
pkn^en quanto la Sala de Govier-
no en viíl;a de ib cbntciiidoy avien--
doí'e por la parte prefentado con 
peticion^y no reconociendo ip-con--
venicnte;jma;nda,queel Efcfivano 
antequieii páranlos papeles^deq 
fehadedár ccítimoniO;, l^á^;,co
mo pudiera mandarlo por íblo ú 
pedimientoi pero fucede raras ve-
zesyy no he encontrado más de dos 
exemplareS;,VBO por parte de Don 
Luis "Tirado el aao de 1544. íobre! 
Ja naturaleza de Ricardo Suir i y" 
Otro pOr Diego Bernal Lozano éj 
año de 1660' en el Oficio deDo-̂  
mingo Martagón^ 

30 Recopiló él Licenciado D* 
luán Antonio Avcllo dé Valdc^^ 
fíéndo Kfcaí deeíta Real Audi?ó^ 
Gia(eíi la Alegación que imprimió 
íobre tíompctencia con la jurií'dí-
Clon ordinaria el ano áe'>6f<íi-c(M 
ocalíon de la muerte de D * Álonifo 
deVilia(Sorra}difere'ntGsés:émpla-
res(que paífan de qüárenta) destí-
fos\,en que por la jurifdicion d^l 
'Tribunal de la Cotratacion ^ aviG-
do inhibido losluezés ordinarios^ 
U procedió én cuplimiénto ĵy prai?-
ticadelaqueeípecialméntefe cb- fit^if^ 
cedió por la cédula ̂ t\\,A^ lunio . *' * r ' 
de i'i'j^.para cenocerprivatí-Pd' ^ ^' **' 
m^nfe de todas lás catif^is cent mi ~ 
das en las Oráentítifos^ f contra 
laíperfinai que en qualquier ma^ 

fugüardüif eí^ecfCíon,ypara todo 
lo a, ello aml^o iiocavte, y depn-M 
dienten y éomo qüitíraqua íe priie* 
ve lá poífefsion de conocer délas 
tíaufas Grimiüaies;, afsi de fuá- Mí-
niííro?, y Oííciaks ̂  como deotfais 
perforias,qiie han delinquido én la 
mifina Aiidiéncia^y fuera deella 
contra fu jurifditíiOn ^ y Ordenaíi^ 
caSj o eontíA la autoridad de ellâ , 

oáff 



ÍIZ NORTE DE LA CONTRATAGÍON; 
; ó de fus laezes ̂  y que fucííen inu^ 
rnerablcsloscaíosq pudiera,: a^cí 

;aúadido(como el mifmó papel lo 
refiere) porqu'e la brevedad del 
-tiempo no lé dio lugar:, a que ( fi 
ibien tenia noticia de otros niuw 
chos) pudiefle íacar teftíffionio de' 
. todos^ con que íolo hizo mención 
de aquellos>quede fus autos pudo 
prcfentar tejflimonios en Jos de 

: aquella eornpetenciía ^ donde ha,-
, liara lanoticia el que no tuviere la 
; infbrfnaí̂ ion en derecho j y en el 
^ Oficio de, GeroninsoDavila^jEcfri-
yíino de í^amara deja dicha Real 
Audicncia^y Gonrpreheudidas alli 
repetidas caufas, en que fe han in
hibido las juftiGias ordinarias, no 
folamente de SevíUa i íino de San 

. tucar de Barrameda ;,Xerc¿ de la 
, Froníera;,CadiZjy otros Puertos, 
. y Lugares, y en que ha ávido fen-
, tencias de deftierrOj galeras, azo-
• res^mucrte de horcajconclui'as en 
• elTribunaljy con eí'',.vto cxecuL a-
,(ias,:y eíéuíando el referirlo por 
.tííeiíojjy^-elhazer mención tam-

. .bjéitl de priíiones de Generales, y 
•^jtraspetionas de mucho pueílo;, 
.poravcr contravenido a lajunf-
dicion^referiré aqui algunos cafos 
que he juzgado d/gnos de que no 
eften olvidados. 

'̂ " ' . , 3 ? .Eíañode i585:.paííando 
•K- •. ynosSoldados,yMarineros-dela 

, ,,ArmadadeIndias con orden del 
í^ribunal j,para. erabarearíe en San 
,J^qcar, fueron maltratados en-la 
;^ilía.de;laPuebí% junto a Cofia, 
,jdeíprma, que hirieron á algunos, 
...deqüefe eíei'ivió cabeza depro-
ceíTo con comiision fuyâ y fueron 
itraidospreÍQs a h Garcel de la 
.Cafa el Alcaide, y diferentes ve-
zincs:, que délos iculpadospudic-
'fpn ferrvrdos,yie tes caftigó fégü 

Li¿>. í / o Ja cuípadecadavnovdelo qual 
3 5^S/-79- cqnftapor la carta en que íe dio 

quenta ai Confejo, en refpueíla 

dereprefentacioj que hizo la Ciu-
. dad de Sevilla, de que la Audic n-
;<?ia de la Contraracion vfurpava 
jurifdieion de la juílicia ordnraria, 
á que fe fatislízo diziendó,que los 
calos enqueprocedia (que fon los 
referidos, y otros femcjanrcs) lo 
hazia en virtud de Ja jurifdieion 
ordinaria^y privativa que tiene, 

, iz El aío de 1587.fueron 
prefos el Eícrivano,y Guardas de 
facas,por querella Fifcat; porque 
entravaná viíitar Barcos,quéibá 
para iasNaos deF]ota:elde 1611. 
í'uetraydoprefoala Garcel de el 
Tribunal vn Alcalde déla Villa 
de Coria, por aver maltratado v h 
Guarda de la Habena, y íue eá íti-
gadofegunlos méritos de lacau-
fa:el de 163 5 -fue eaftigáda la óíTa-
dia de vn Alguazil de los veirite, 
que dentro del patio déla Gafa, 
íin̂  aver pedido licencia intentó 
prendervnreo; y para enquanto 
aj punto délos eífravios de plata, 
y oro, ya fea eníraudedelas Ha
berlas ,yá délos quintos Reales, 
yá deia eftraccion para fuera del 
Reinó ,feconietió al Tribunal el 

, cohoGimientOjycaftigOjíin queles 
valga los Privilegios del Fuero 
Mihrar,por vna cédula del áiío de 
-i545.queconcarcadc2 2. deDi-
ziembreremitio el Secretai-io' D& 
Gabriel deOcañayAlarcon;,ypoi' 
averfe remitido a Cádiz la dicha 
cédula original (como lo reconocí 
-en las cartas de pari-iculares de 
aquel año) no he podido defcu-. 
brirla. 

35 Parece que aun concne-
nos eficaces pruevag, fin necéfsr 
daddc tan larga po/Tefsion en tié-^ 
po,y en cafos, efta fundada la ju
rifdieion dclTribunal ibbre todos 
fus Mimftros,fiendo cierto,que re-
í'ultan de ello grandes conve
niencias alvícrviciode fu Magcf-
tad , y Kiejor adminiftriicion de. 

jufti-

Lilf. dtj 
.587. fol. 

Lib, do 

Lib.dcj 
ió3j/.2oa. 

Li¿>. dó 



LIB. I GAP. IL n 
juñiciajpor lo qiiál(omitiédo exé=-
piares üc oirasCoronas)los feño-
rt:$. Kc) es de Elpan a han permi
tido en íusKeiiios détrodc vn mif 
-mo lerrjitono diferentes Tribu-̂  
aaies^ pues folo en la Ciudad dé 
Ñapóles ^ y en los limites de íus 
murallas a ay treinta,y nueve Au-* 
dieneías;, y e iitrc ellas el T nbunal 
de la Almirantia, lemejant.e al de 
kContratacion, aunique conme
nos jurifdieion aquel í cjue eflie.j, el 
qual Gonoccde las caufas de íus Mi 
iiiítros^ y Oficiales ^como refiere 

Carlei), de Don Tomás Garleval j y quándo 
iud. tik. I. concurren en dos Tribunales los 
»«Wi688. mií'mosrequifítosjhgceííariam.cn: 

te nene lugar en el vno lo diípuef-
Cic.in t&pL to para el oiro^pues decide dos ca-
t^aknt.., ios íemejanrcs donde milit^ la 
^jEqUitas] mifma razon,no por eíléíion¿, fino 
quie part^- por inteligéc a propr.:;î y mas fien-
í>us eaups do las junídiciones de vn mií'mo 
paria iura Principe;, y teniéndola prerróga-. 
¿efiderat. riva particular de averfido fundí'-, 
Moiiii. dé do el Tribunal deláCohcratació, 
fñmogM. yíátíabitacionde fus Prefidente, 
t.eaft.f.jiu. y luches en quartodefu Real Pa-
l i./«,G«í. iaeiOi con que verifícafoíi las Ma-
//^;3./>r«í:. geftades Católicas fer Pretorio 
qtiíCJL 17. Keal para guarda de fus Real esTe-
9tum ,113. (Q^Q^ _, decuyas preeminencias fe 

podran ver las ponderaciones que 
^oU^'.foUt, haze Don luán de Solorzatio enfü 
^«^•^^^-5. Politicalndiana. 
'•apxt.pag. . ^ ^ Que fea conveniente aí 
^ ' • ' I Real leryicio^ mejor govierno,y 

^dminiftracion dfjuftiGía ,que el 
Tribunal de lá Cotittatatíion ten-
gala jurifdkion fobre fus Minif-
tfos^y Oficiales > difítalo la tazoui 
piíes de lo Goíraiio l'efiguicracaü" 
íárfeles el pérjüy25ÍOi y necefsidád 
de llevarlos ame otrajurifdkiónj 
y fabidor cl lyiiniftro s que íu mif-
iñoTribuhal le ha de caftigar ̂ y co-
iaocer dé fUs caufaŝ , civil ̂  y cri-ftii-
<íialm€nte/e Contendrá en los ¿X-
;G€flpSiyculpas:en lo qual fe apoya 

elrajOtivóqüédióélí'enórReyDi Orden, dei 
Phelipe Segundo en las Ordenan- año dn^ji' 
^as del Conícjo (cabezai y dueño 
defte Tribunal) dándole la fupre- So/ür". p'oli-. 
ma jurifdicion ^ porque con mas Ind. lii>. f. 
poder^yautoridadk püdieílénféf c^p\-<j.fag. 
viny afsi quáto mayores^y demás 895-; 
gravedad (qucenotros)íonlos né 
gocios que le tratan tn eíteTribü-
nal̂ Cedc mas en íervicio dé fuMa-
geftadi el que tenga la jurifdicioni 
que eftá concedida á otros meno-
res^aun dentro de lo^mifmos mu* 
ros de Sevilla i donde también fe 
hallaíi eximidos de ía jurifdicion 
ordinanalOsMiniftros dé la Arti-
lleria,yArnlleros,lósPilotos,due 
ños deNaOSjMaeftreSjy Marine-: 
fostYmasquádoelqnolatuvieffe . 
eta injuriaque (como énfeña con Solor. polt. 
inuchos Don lüan de S'olorzano) í^'^- ^'^f' 
íéle haze al luez, ó Tribunal,á cttp\'i^P<^&' 
quien no fe le da lo que le toca. 85»̂ . 

CAP. ÍIL 

í ) ¿ ía dignidad,)' Cárgd del Trf^ 
jídente de la Real Audiencta 

MUCdntratacioniyfuf .̂  
Tr ¡búhales. 

A Grandeza de las 
materias ¿y cofas que 
fe fueron aumentan
do en la Audiécia de 

^̂  3,ntrátacion i fus Tribunales^ 
y dcpendientcSióbligó á que la íe-
jioía PrinCefá Doña ÍUána^her^ 
málláiel feñof Rey Don Phelipé 
Segündoi fiendo Gdvernadorá de 
eftos Reinos, y con acuerdo de el 
Confejo Supremo de las India* 
fefolvieífe, qm hnvkffe vna per-
fona áeflutaridad^y eiiperienáai 
qtíers^dieffeyyprefidiejjetnlá^ 
Cafa de U Contratacien en elgo^ 
*0Í£fn6 yfadmnijiracion de la^ 
Beditíáziendai^Jejüíiiicia.y en 
t0ÍoUdemhiqBfáTalosOfiti&-' 

leí 



H NORTE DE LÁ COHTRATACÍOR 
les de día', conformek ¡¿'jOrde^ 

dala fecha ai Valladolid á 7-d<; 
0¿i:abre de 1J57. refrendada ele 
luán Vázquez tuc nombrado por 
Prefidcnie Don Iiian Suarez de 
CarvajalObifpo deLugo^del Có-
kp de íu Mageftad , y Comií'-
fario General déla fanca Cruza-
da^de cuyo grado, y autoridad, y 
deJa délos demásPreíidentes j q 
dignamente han fído Cabezas de 
cita Audiencia, íe infiere bien la 

Lih,i )dc_j Grandeza de ella^ c;iiSdopor otros 
tit.foi 113. íundamentos no íchaliaffc califi

cada. -. \_̂  ,,y"' 
' 2 . Para q Tea notoria la prue-* 

va de cfta verdad;, pondré en Cíle 
• jibro relación de todT)s los Prcíi-' 
• dcfítcs,yparaquefaiTibien í'evea 

., . •..' quanlluih-cs pcrfonas bancom-
pueño digno cuerpo á rales cabe-

•' zas^íepondrácófecutiyaladelos' 
Iuezes,afsi de Govierno^pprao de 
juíliCia j y de los Fiíbales deíciela 

Inf.cap ? 7 pri'^^cracreacipn, hafta el tiempo 
prefenic. • ,, ,, 

3 Note en eltituíq refericlo 
éoY primero Preficlente las paia-

\ bras íiguíehíes. ^^lepor U expí-
rienctaque unets^mfide los ni-
gociús de la, Mar-, como dt¿4Í¡ In-
^/áí/.En q&e fe prueva^que n&lfolo 
fe aieadíó a la autoridad ^ ygrado 
delapcrfonayüno al cumplimien-
'to de íaOrdenápa tercera def Sá-
premo Confejo de las IndiíSi^'ud 
encarga eílén dieíiros, yEiéiüní^ 
'rruidos en las hiíío,fÍa"¿ de e'ílás;, y 
en fu Cofmográíía,DefGr.Ípjcicm:,y 
Navegación, dando larazon qiie 
íe íigue: ¥órque ninguna cafkJt 
piudefer entendida i Ki ífatada^ 
cuyojugeto ñofühe primera [A- . 

Ord. 3. del ^'d<> de las ^erfonai'qúe deéllJo 
moKyi.Hh. tuvieren de conoetry y-dHerínr^ 
i.imp.par. «'2?"-Yn0csdudablé;,qtiefehalla-
i j , riaxoniíiuphaiVexperiencias él 

Obiípo Préndente J']puesé^áñb 

ács<^p\ eraConfcjerode lasln-
•diasi-

4 Coneílamiíina atcneiou 
feria fin duda el a.verla Mageftad 
el feo or Rey Don Phelipe Segun̂ -
do rcíuclto^quc los que huvieífen 
de venir por Preíidétesdela Ca^ 
í'afuefien Coníejcrosdel Gonfe^ 
jo de las Indias^conio fe refiere en 
el titulo del Licenciado Diego 
Gafca de Salazar;,y fecontlnuó en 

-GoíTÍcjeros Letrados eítc cargo^ 
hafta ei ano de 1558. que en el tí' 
tülode Don Bcrnardino Qonza^ 
lez de Avellaneda., feñorde.las 
Villas de Valverde, y Caftrillo^y 
• primero Co nde de ella vi tim a _, fe 
•refiere j que fu Mageílad por.jaf
tas confideraciones ayia rcfueí to, 
qué de allí adekntcf ueífen de ca
pa} y efpadalos PrefidenteS;,y en 
ios dojíueceífores. fe guardó efta 
•fegla^qrie duró hafta el año de 
1608, pero defde al lien-adelante 
lo han íido vnas vezesLetrados^ y 
otras decapa, y efpada, como íe 
verá en la relación de los Prefídé" 
tes^pero de vna, y otraforma caíi 
todos Confejeros de Indias ,,aun 
los dficapa^y efpada. 

f En la primera creación de 
efta dignidad ( que es el título del 
año de 557.) femando, que fe le? 
^guardafíen al •Obifpbde Lugo las 
preeminencias, que por razón deí 
Oficio dé Prefidenre le devian fer 
guardadas,de qué fe íígtiió.,que 
•éi,y losfucceíTores-ayan gozado 
de ellas, no folo en lá Ci«dad de 
Sevilla j fino enlás'demás Quda-; 
l̂es^y Villas de los Puertos,© par

tes deeños Reinos a-donde ayan 
necefsitado dé ir a iá ígUn empleo 
del minifterio deiii cargo. - •> 

6 Eftandó mandado por-ia 
• Mageftad, quc'g-ozcn losPrcfide^ 
'resdéla Cafa,no folodelaprcrr 
rogativa de efte nombre, fino de 
las preeminencias que le tocan a 

143. 
V^üi. 

Lih.t, ¿C 
tit.fo.\))l. 

ttt.f9.1^lJ 
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l íB.L OAMII. 
fu dignidad, y fiendó eftaPreíiden 
fia de vna Audiencia Real., igual 

H 

S» el c&p. 

y noventa y fcis(̂ quando con cien-
_ to y doze velas fe apoderó diñóles 

(como efta decUrMo por;diteren- de aquel-prefidio, y de fu Baia } leí 
tes Gedulasde fu;Mageftad) áíiis hizieronprilionero,yaviendoef-. 
Reales Audiencias j^y Chancille, tado algunos días en poder délos 
.riasdeValladolid,, y Granada, es Inglefes fue rcicarado en la for-
coníequenteelqueleco/refponda nía, y con las eircunftancias, que; 
aeíleeargola mifma eftimacionj 
auipridad^ y preeminencias que al 

quien quíííere verlo eíieníamen- r . , • ^ -, 
te, hallará en diferentes cartas f"/ % 7 / ^ ' 

Preíideiu.G de aquellas Chancille*, de aquel año j que por no íer de '^ ' ^^J^^^ 
waŝ y al'si fe íe poqefitial^ y almo- hiftoria el inftitutoi defta obra, me $^-^^fi'^7S 

parece que deyo no alargarla coa 
eftasdigi-eísiones. 

.^ En vna cédula Real' dcípa- -".'? ; ' -̂ • 
chada por el Confejo de Guerra^ .: ' •*l 
fu fecha en Madrid a quinze dé 

.hadas parae)iriyíiffa„ y enlos ac 
•tospublicosdeSermones, yenla 
Jgieíia alfombra ^ y almohada, 
aYiendofele tratado en todos rié-
pos de Seüoria, y íin ea-\ bargo que 
.por el Coníejo de Gafíillafe man- Mar^o de níiil y feifcientos y vcin-
•clÓporvnacartadeprimero.deFe^ te,y ocho, refrendada;de Pedro 
Ijrerode mil y quinientos y nové^ de Arce ,̂ y dirigida.,al Duque del 
ta y cinca,eícnta al Régete, y Oi-* Medina". Sidonia Capitán general 
¿ores de fa Audiencia de Grados 

Or. ielíLj d:eSeviIíaijqil:?np fe le llanláífe ai 
ÁK áeGra. j^oSor Pedro; Gutiérrez de; Fío-
libi.tit. 14, res:del Confejo delndias(que.alá 
f^^-lV' ía.2oneraPreíidente)fe continuó 

íi.empre pílfc j te? tamiento, como 

d-ermai* Qcúeano>y coilas del Án-
d-alucia, que eom prehend^ la con
cordia entre las- jjunfdiciones, f 
govierno de la gente de la Arma-* 
da.Real,y de la del prcfidio de Ga--
diz ̂  y otros capítulos tocantes á-

foníía de larjrefpuefta que á atra ladeclaracion de las:pcrfonas, y 
orden emanada del, Confejo .de , forma en que fe dev̂ eh poner gyaí-
Gaftilia>ytremitida por el délas . dias, fe contiene vno defte tê ^̂  
|adias d: .aóo. áimil y feifcientos ñor: ^e qnandú eKBrefí^entLj 
y ciiezy/eis>>;diefOn los Tribu 
líales de Govierno:,y'Iujíficia;iít£f 

de U Cafa de la Cantratachn vi^ 
^iereaCadí;^ .,fe le pon^a de la 

Lu.i6\6 

jffaendoj cjiíe- demás de treinta. gentedelTreJidtoíanHfmaguar-
alíósáácjuellapaite:avian-todosí df(nqu^T^on Luis Bravo hizo 
ÍK)eo.neufamentetratado deSeñop 0nej!^ deU dicha gente del Tre^ 
riaal PAeíIdtóte dé la Contrata-* fi¡iíOdl Conde de la^uei^layqmn-
cipn:, y í̂ iúé eíta: autoridad .cedia do vino a aqudla Ciudad el año de 
^0 ií}~ayor fetlvicio de; Cy.MageJladw 
y^jae !áí^i;fe'!ác»ÉÍrpíij:ia,i mr&a 
£Qba;GOiiíÍfímdQ:;i'Bgitimdmeiltei 
íu'pu58ft.O:C|i}e; defdte que fe hiz® a* 
.^»^lkr.epreíenfacion: no buN̂O ór* 
(d!e£iaíg!ana/€n.co:£i-trario, • ; , v ; ! 
t7 Nííe^&eradepropoíito^aYi^ 
doja QG í̂̂ sn ofrecido hablar del 
tla,¿ioE Ps'd^P: Gútieixez- ífor es^ 
iíeferirqLieliali|dpferenC<idi? CQr 

, í?i,9 Preíid<3n|& fdeípacltandOiVfnoj 

Jé,i y. ¥ fue la guardia que pufo 
pónLuis Bravo,vnáefquadra de 
ciiezy feis íoldados con vn Cabo> 
yi.e.ftoihé vifto pra-fti^adó en mis 
liempos,,y raasvi clañode 167O, 
qne demás del Cábplepufo elGo-
.vernador vn Ayudante fuyo al 
iVíarques de Fuen te, el Sol» 
,̂ ,9 , EfPreíídente no concurre 

..en ningún aóto publico con elRe? 
gente(como ni vna Audiencia con 

Galeones ejiañq déii\ily <\m%xhim otra) porque ya que aqucdUíaunq 
G de-



26 NORTE DE LA CONTRATACIÓN. 
de mas moderna creación) por híjá. 11 Para feí'admitido cl Prefi-
del Confcja Supremo de Cafti- dentealvíbdefuofído,fepreren-
lia, y reíídir en fu territorio/e jiiz- taeltirulo primero eftando/untas 
gue por eftás confideracioncs pri- ambas Salas de govierno, y juüi-
mera, como quiera que la de la ciâ  el Coníülado, Contadores de 
Gontratación no devafer fegunda Haberias, y Vifítadores, y avien-
á ninguna^ni afsiftir en parte don- dofc leidb^ obcdecido^y mandado 
de no Kuvieífe de tener;,{í lio la pre cumplir, van dos luezes, vno de 

' ' eedencia, alomenosomnimodai cada Sala^alquarto del Preííden-
igualdad, coraoí'c declaró en ce- fe,y le vienen acompañando^yen 
dula dada en Valladoiid, a 3. de aviendo entrado en la Sala íc Ic-
Noviembre de 1555. refrendada, vantan los luezcs , y í\ibe el Pren
de luán de Samano por ellas pala- dctite, ytomafulugar, enelquafl 

Liéj. man. bras: ^^e ninguna Juperiortdad fentado^y toda laAtidicncia,fubc 
fol.z^. ayae los vnosaiosotros. Ycomo lasgradasarribael Efcrivano de 

fepradicó quandola pefte quepa- govierno, y dize: K¿\ jura &c, 
decid Sevilla el ano de 1649. en la de guardar elfeivici» di T)ios, y 
/unta de íanidad quemando for- de fuMageJlad , ias ordenan fas 
maríúMageílad,quefehazíacneÍ d(fta Reaí Audiencia ^y lujitd^t 
Convento de San Francifco en la áe iaspartes.y de tenerjguardar 
Sacnftia de la Capilla de San Aíi- fecreto ? y dichas eílas palabras 
ton io (que llaman de los Portu- por el EícnvanOifelevanta el Pre-
guefe^) en vna mefá redonda que fídente^y todos los demás, y dize: 
ayen ella, porque concurrian las <5>/«'*'';,c6 que fe buel ven áícntar, 
caberas de las dos Audiencias , y y aviendo hecho vn brcverazona-
el Afsiftenre, conque no avia dife- miento de vrbanidad defpide alas 
rencia , pero como la cxccuciori de Tribunales de íufticia, Cóííilado^ 
eftaigualdad featan diíícuitoía,6 y Contaduría de Haberias»para 
ca/iimpoísible en otros aéíros, por qücvayanáfus Salas á defpadiar, 
efta coníideracion en el que mas y aquel primero día vienen Prior> 
precifamentc requería concur- y Gonlules,y los Contadores^ y 
rencia de todos los Tribunales Viírcadores al tiempo de íalirdé 
("queeseneldelas honras de per- Audiencia á y r acompañando» áí' 
íbnasReales)Jas ha hecho íiem- Preíidente,ylosIuezés>yFifcalfe 

Li.de/4cu, pre efta Audiencia en fu Capilla, quedan junto a la primera puerta 
de\$7%fo. Real en virtudde ordenes del C5- del quaito^y cí ConfuíadOjy Coa 
6t y enelde {ep, taduriadeHaberias^y Viíitádore» 
KÍ03./14.8 10 QuaodociPreÍjdcnteha- de la Puerta para adentro en el 

zejas viíitasdeceremonia^que fon tranlito queay defde ella al patioi; 
ai ArfobifpOjRegeiite,y Afsiften- en ios demás días nofe acoílum-
tc ,vá con dosIuez.es vno de cada braque acompañen el GonfüfadÍQj 
Sala,y yendo en efta formalíem- nila Contaduría ( excepto en l&f 
pre van Algüádlesdelanredel co- Sermones ) porqüecoKiocííati en 
che (comoramfbien puede llevar- Sajas diftantcS feria emSaraf o el 
los quando fuérefoío } y en oca:., díar aguardando ¿ qae llegalfeií, 
ííondeaígun Prelado foraftero,6 pero IosIuczcsdcvn3>y otra Sz~ 
dealgunGeneraldeReli^gion.cam- la , fí t í Préíidente no fe queda 
bien fueíeviíitaren la miíraa coa* k oyr la vítima Miífa, íc aojínpa-. 
formidad. - fian haftat d fitio referido : | ¿ r -

qtfc 
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m^t én cafo de qtiéiía.rfé no deven por que los íuezes deven deavef 
. íigüardarjiñoesbsquequifiereil. iialladoconveriieiicia cu eximiife 

, ,©ír,tafll:bienlaMiííavitiína,yfíá ddbspor el peligro de nominado 
-<:aíaelPrefidcnt.e viviere fuera de rés.péro'parael íeguro déla hazié-
iacafajíeledeveacomparixr alia- daReal,y delahaberiacreeriayo, 

. lir-íiaftael primer Arco, que eftá que era lo mejor^ que íeande toda' 
•antes de la puerta que precede :al la Sala^ y aun fe puede iríferir que 

i ,<|;agi.ian.: fue efta la voluntad del Cx>níejó> 
i 15 .; La Miíía primera fe deve quando en carca de ii.de Mayo de 

dezir a la hora qué mandan las or* "i-^jy.eícrivió.q el nombrárílecep- j - . * , .^ 
denan^as^íi no esencafo quecl tordeHaberlatocavaáPrefídente / - j " . '̂̂ • 

;Prefidente embierecado de que /'yluezes. -, , •/fjy4"> , 
. viene a oirla^y nunca fe embiajíi -15 Noííguénlaregladenom-

floes áviendodefercortoelefpar' bramientos de Ínterin los dé,algii- • • 
; CÍO de tiempo que fe ha de detener iras ocupaciones temporalesjcaíüá-

P5>r efta razón. • les^y acaidentales ^ que fon de la • ' 
• -15 Si fe ofrece negocio qué -proviüon detodá la Sala deGo^ c ' 
requierajuntarlaSalade Govier- vierno^comofediráen elcapitulo 
r.ô Ó ainbasfuera de horajUama el del Prefídente^ y luezes OfícialeSi 
Preíidentea fu quarto, donde íé niel de Receptor de Penas de câ  
íientan por fus antigüedades 3 cO- mará^y otros queen el mifmoca.-
mo f¡ eííuvieran en el Tribunal:, y pitulo fe expliíarán 5 pero íi los 
para negocias^ de govierno acae-' ofíciosdeVeedorjy Contador no 
ceneíle genero de juntas muchas fe conformaren en que fea Comif-̂  
vezeSjperomm raras en que lene- faríovnOporátobos,endifGordia LÍ.¿^?1-O3^ 
cefsitedellamarálosdelaSalade nombra elPreíidente. foi.íoo. 
lufticia. / • i5 Quando fe ofrece mandar 

14: Hallanfeenpoífefsionlois fuMageítad que algunos miniftros 
Prelidentcs de nombrar el Ínterin íuyos que refiden en Sevilla con̂ -
de los Oficios que vacan;, y expli- curran á juntas con el Preíidente, 
coló afsi por que es moderno efti- y luczeS:, fe hazenén el quárto del 
lo^aviendofidolo praílicadopor Prefidente^ y fi los toiniftrosqüe 

•' ' •• lo antiguo el nombrar todos los vienen de fuera del Tribunal íon 
oficios dependientes defte Tribu-' CdnfejeroS;, tienen lugar defpués 
.nallaSala de Govierno3haíl:ade delPrefidente;, perono fiendolo 
.treinta aaoS a efta parte, que paré les preceden todos los luezes ;, y 
,ceaver hecho los nombramientos afsi confta que fe exccütó con 
denos Ínterin losPrefidentes^con -Don Alonío de Cárcamo, Admi-t 
, la calidad de aprobar, yadmitir la niílrador General de los Almo-

• Sala de Govierno, pero en las va- jarifazgos el año de 1514. y que 
cantes-deTeforeria,kperfonaque aviendo pretendido por el Con
fia corrido con el cargo della fiem- fcjo de Hazienda, que la juntafe 
preíeha nombrado por toda la Sa hizieífe en el Colegio de San Pe-

'da^yde los otrosofícios de entrada droMartirfe ordenó por el de In-
deraaravedis;, también fe halla dias que íueífe en el quaito del 
que por ella fe h2 hecho (aun en lo .Prefidente^adode cóftó antes avia 

LihJe auto ^ îodcrno) algunos nobramiétos.y venido DomingodeZavala^yluan ti Je i^i^.' 
^^go'^J'^^ o\ixos^poxc:\lhQMcnt(i:,y deefta dcGáboaCófcjerosdeHaziéda.Y/a/.i^j^jj^ 

vltima iorma eftáu los vltirao^ î Jibmiíiiio fe repitió ene! año deó^ i 
• • • ' • • ' • " ' • Q % m 
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r^ NORTE DE L4 (fOHTRATACION. 
-en qiíe .avicndo; Bartoloaie Eípi-
. nola^ que era del Coní'ejo de Ha-
.íicnda,, y del de Guerra.,icnido 
.comifsion de fu Mageftad para 
Jas quentas de los refuerzos de la? 
. Armadas de los años de 628. y 
1629. y contcniendoíe en ella, que 
^ el Prelí dcntCj y luczcs le afsiílicf-
:,íenalasIimtas,y horas queí 1 fgr. 

. _. ,ñaláflfe,jhecha por el Tribunal rc-
'. jpreícnxaciqnde la novedad;,nian-

Li.de 16^ I • do fu Mageftad recoger la coraif-, 
fol. a 6 8, >'íion^y;q.üe fe guardaííe el eftilo, 
27^- 17 En alguna manera parece 

..ocioíb efpcqScarle obligaciones^ 
L. 5. tif. 2-niOrdeiaari^asalPrefidentc,pues 
^̂ -̂ 3> , es quien deve hazer que fe cuni-

.plan j y executen las de efta Au
diencia por codos fus Miniftros ^ y 
.que ninguna fe quebrante fin ex-
.preíTa Iicécia del Rcy^con qi le toca 
:todaSj pero ííédo eíto por lo gene-
jal tiene en particular Leyes,yOr-
íienan5:as,querc ayan dirigido a 

; ' cfte pueílo^á demás de las vnivcr-
fales en que concurre con los Tri-
bunalesdequeescabeea:coníide-
racion por la qual el feñor Rey D. 
Phelipe Segundo mandó dar inf,. 
truccion para los Prefidentcs, fu 
fecha CF! Madrid á 26,de Mayo de 

. i598.rcfrendadadcluandelbar-
ra ^ y dirigida á Don Bernardino 
GoriCaiez Delgadülo y Avellane-
da^dc la qual, aunque avia noticia 
por haJlarfe citada en el fumario 
de laslcyes, no lapude encontrai* 
en ninguno délos hbros^nilcga-

. jos de laGafa ^y aviendolo parti
cipado al Marques de FucnrelSol^ 
dignií'simo Preíidentc á la fazon 
que eftoy empleado en el razona
miento de éíte titulo, cfcrivioaj 
Licenciado Don Fernando Xime-
nez Paniagua,Oydor de la miíma 
Audiencia^que refidia en Madrid, 
con tan calificado empleo eomo el 
de concluir la recopilación de las 
leyes delndias^el qual remitig^kc 

go trasladó y que fe Copió epel .lit 
íbrocorrienic.de cédulas,yfero*? 
cara por mayor lo que .pertenece 
aertaocupacion, , •. 

18 Su principal afsiílencia. 
deveíer en la SaladegovicrnOi:^ 
es en la que fe tratan las materia^ 
mas importantes al Icrvicio de fu 
Magcftad,y bien de la caufa pvibl'i 
,ca,y á que fe encaminan caíl todá^ 
las ordenan fas, y en efta Sala tie*-
ncn voto los Prelidentes, ó íe^a 
Letrados , ó de capa, y.efpada: 
pero puede quandoquifíere,auní-
que no tcga voto en la Sala deluf? 
ticia paífar á ella áprocurar elbue-
;no,y breveexpidiente de los plei
tos, y íí fuere Letrado tiene voto 
en larcvifta en los pleitos civiles Ord.'^.y .de 
de ciento y cmquenca mil raarave el año 1585. 
dis arriba, y en cafo dedifcordia/¿/.p3.<^í?/«J-
en todos los pleitos civiles,ycrimi- com.y l.i.ti, 
nales, y á falta de luez, o por no 2. ¿i¿/. 3 / p . 
fer Letrado el Prefidente,ópor no tñ. 3. 
aver numero bailante en laSala de LilfA.m fol^ 
íufticia.ópordifcordiaj nombra i lój.i^ tit, 
lucz. qt^lib-i. 

\9 También puede paitar al 
Tribunal de laConcaduria de Ha- Cfi.p.y. de/a 
berias, y conviene que lo haga al- iujtruc.át_j. 
gunasvezes,yfipudiere fer vndia. Cont.lib. n^i. 
cada ícmana,paraverloqueíetra f^^-1 "^9 ^ •4-. 
baja,y ordenar que las quentas de:^'f- 3 "^ •^^^•3..-
mas importancia fe repartan pri^ 
mero que las de poca monta, fe 
ponga cobro en los alcances, y fe 
cxecutetodolo demás, que cíl:á 
mandado por las inftrucciones, ŷ  
cédulas defpachadas para el. go,; 
yicrno de efta Contaduría, en cu- j . 
yo capitulo fe efpecifícarán. , -^ • 30 ' ^̂ '̂ * -̂

20 Al Tribunal delGonfu; ^\' • t'^- ^ ̂ " -
lado ficmpre que quiíiere puede '^•3-
paífar,yprefidiren é l , teniendo 
voz fin Voto , y como los nego
cios que en ¿1 íe tratan fean de 
compoficiones entre parres j o • ' \ 
de las adminiftraciones , que • 
.tienen ,¿ fu. cuidado ., rara vez 

pa-
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.. \ -1 ifaffaií'ailalosPrcfícíenTcs.porque íiiics porquera de laliabei-iaha-. 
, \ üfeóírecepuntodelferviciodefu gan alguna Artilicria^ Arrnas^y 

, • Mageftad;ó biédclos comercios, líwnicjones.paraCapitanas.yAl
oque comunicarles, fe les llama á rairantas,yparavendcralbsdue- , ,> - ; 
" l^.SaIadeiGoviernO;,óalGuarco ños de Naos de merchante, para Í ,. , 

•delPreíidente, ^lUeíodas vengan con la detenía ^ . ,. , 
r 21 Queíí conviniere añadirlo neceííaria; efto era quando corria-.^*^^^ 
ralrerar algunas Ordcnancas, avi- Ja haberia, y aprcftos por quenta ^̂ * ^^^', 
/eaj Confejo con fu parcccr^yque del Confulado(como íe dirá adc-
tengaparticuíarcuydadocnlapu- l^nte) pero aunque aya ceíTado en j r „ 
•tualidad de las Audiencias ordi- quantoalatbrmala orden ,noen ^J^-^^°\ 
•narias.y que no falte ningún luez, Jafubí]:ácia,pues devenios Preíidé " '̂-
.ni Miniftro^y que conlos luezes t̂ ŝ felicitar la prevéeion de Arti- _̂ . . . 

j . Qíieiaies,yLetrados,yconlaAu- iIeria,ymuniCioncs,cuyocumpli- ' :' 
Z..4,. 5*, 6. dienciade.Grados^yAlsiñentcde micto(comocldctodolo demás) '4tv?" ' 
w.1,t!t.2. Sevilla^ tenga buena correípó- hapraóticadoconaventajadifsimo 

dencia i fe ordena por los capitu - zelo clMarques de FueieiSol, pues 
lóS3,4.5.delainftrucci5yácitada. apocomasdevnaüodeí'er Preíí-

' • 22 " ;Vnodelos principales dStc.tuvo aumétadas fefentayfié-
cuydadosdel Preíidéíe.ó por me- te piezas deArdjicria deBroce avié 
jar dezir;;eLprincipaiiísuno,esel docopradometalesnuevos,yreco-" 
delósaprcffiosdeias Armadas,y g-dootras inútiles,q tenialaArma 
ilotas en qüeeada di a fe necefsi- da delOcceano,ypreíidiodeCadiz» 
'tamas de mayor pro vidcnciajrcP / 24 Qû efe hagabuétratamie-c'. v. ', 
peóiodclaíakade Vaxelesvpci"* to a los Mcrcaderes,qviénenaem-,, ; •.v ,,, 
t-rechos^yOfíciales^que ordinaria- plear, y fé determinen con breve- -̂. 
.rneritefepadcec, y de cfto vltirr.b dad fus pIcytos,y que c6 ell a fe pa-
.inasenlos,tiempos'preíenresqen gueiagemedemar,y guerra/elc £,, j¿_ jv-
;iÍDgunbdeIbspaífados:cóloqual encai'gapor los cap.'ii.i4, deia;^y^,ij^¿;w ' 
fuele también, cócuí-rír la penuria inftruccion,y no f era fuera de pro- .,•.,, ..-. . 
de dinéros:>y.el necefsitarfc de bu/' pofíto íaber^^fnMagcftad por cedu \nih2. ma. 
carlos;preftadbs;:yfiadoslos'bafr- íadéio.deNovicbrede612. tíeae JÍ?/;I s,...:; ' 
ítímentosjcenquccsvnacbnrinna jnádado,qclVecd.Cótadi.Eícr .ma
laria de fatigas la deftepueíto, ef yor,no llevé derechos por elajuílf, 
tando (deípucsdel aiydado prin" y paga de rcmatesde fueldos. ; 
cipa]dcI:Ps¥'Sxele"s,carenas, per- :. izj- Quetéga mucho cuydado co 
ír(fchc,slArti1íeria,y levas dé gen- ,e}beneficiodelaRealHazienda,y,;.« p A \ 
.rfc ) a fu cargo el.procurar que los .c6 Jo: difpuefto en qüanioál cobro, 1 ^ ': >?, • • \ 
.biiftimeñtosfeicompren los me- y fatisfaeiondelosbiertesdedifim - V;...i.,.., 

L 6-j. th -J0ies,y á-prcciQsmoderados^ytct .tos,yenlacobi%a,ybeneííciodela 
l í //¿I.? -isem'azorr; dejos que fe-embarca- -hábcria,pagadefusdeuda£,yajuf-

•renendasíMataldé. ArmadayCjue -tedcfusquétas encarga lose. i j . 
Jíis mercáderias que fe cargan íé Í4.i5.ydefdelaviííta _, que tomo 

• .i-egiftre;n}quelas Naos de guerra, Don luán de Gogoraá propoíi-
.iiidemc|-(c;h3jntíi;novayan'íbbre- ,cionfuya,reíblvio el Confejoen 

L. 7: 8! 9 rcargadas Ahi íé contiene en los carta, que de fu orden eíerivio el 
,11. tit.'i-. 'Capitulosi6;.;7.\8uó.delainj[li:ucci:ó' .Secretario Do Gabriel de Ocañá, 
hk."^, ' <-'25: ..Ordena el cap.p.dellaq el yAlarcó,q en todas las libranzas 

•Prelidcatéii-íitecóeiPriorjyCó- íobie qualefquiera bolías déla 
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lo NORTE DE IX CONTRATACIÓN: 
Cafa, défpaohaHas por la Sala de el año de 1621. y al Conde de lá £;¿ ^g ^c, 
Govierno,Fatona^ProveedurÍjij Puéblaelañode 1626. y cnotrasy¿,/_ig-7-, 
y Artilleria, ponga el paguefe, y ocafiones no fe halla efpediicado Lib.gc .foí-

Z/¿.?.«íí2. avicdoloreliítidoelTenientcGe- íí fue en virtud de orden ^ pero tá*-g. | 
foí.i\> rieraldelaArtilIeria,íemádópor pocofereííereíeríinella^y íedc--

- - - cédula de 4.dc Mayo de 1554.que ve creer, que precedería, ó avria 
' elPrcíidcnteinrervcnga, y rubri- juftacaula .corno el que algunos 

que todas las libranzas de la ha- viageS;,queádcfpachos, ó recibos 
ziendadela Haberia^aunque fean han hecho difercntesPreíídentes^ 
dadas por los Miniftro s de la Ar- fin averfe efcrito acuerdo, feria en 
tilleria^avicndoferefueltopor la virtud de orden que tuvieron dé 

' *• lunca de Medios, a quien en com- fuMageftad.y quejjor la iníiancia 
j ., -pe;éciacntrcelConfejo,ylaIun- dé la execucion no le detendrían á 
f \ • g" ^^' ta de la Artillería lo cometió fu participarla; y como en los Puer- -
P ^ Mageíladi ' tos al tiempo dedefpachoS;,óreci-

-•: i 6 C^e procure en llegando bos fuel en acaecer fracafoS;, cuyo 
, Navios de avifo, faber el eftadó prompto focorro no permite que 
de las cofas para participarlo al fe aguardaíle la orden, para que fí 
Confejo, y fino es en conícrv a de conVinieíTe baxaffe luego la perfo-
Fíoras no íalgan Navios para In- na de el Prefidentc,no es dudable 
días: quecon los Gcnerales^y Mi- que fon exceptuados eftos cafos 
niftros déla Armada tenga buena dclalcycitada^yquelaprohibi-

. correfpondencia , y favorezca al oion de ella no miró á que dexaf-
r^ ^_ jg Proveedor^feordenaporloscap. fen de baxar a los Puertos íiemprc 

'TP,ÍZ/!2./;^^^"I7-Í^* , que fe juzgalTc que convenia alier-
^̂  " ' -. 27 Eftuvo mandado por ce- viciodefu Mageftad^íino qneno 

• duladc 26.de Abril de 1583. que hizicífen aufencias voluntarias á 
., ri :\ el Prefidente quando vieífe que otras partes para n^egocios fuyos> 

'¿i¿, t.Vta: c5venia> fucile á San Lucar al dcf- fin tener licencia de íli Mageftad, 
yo¿'\o4>. pacho délas FJóras 3 y Armadas: de que refulta,que a los Puertos 
v̂ -. .toví'ií. '•P<^'^<^ hallafepoftérior vna reíblu- pueden baxar fin clla,con Ja obJi-
'iJik.^l:'- cion de! Confejo, participada en gacion de dar fin dilación quenta 

cartade5.deMareo de609. (re- delafalida,ydclosmotivos;yafsi " ,' 
, ducidatambiéná ley dclSumario) fe ha practicado fierapre con el 
paraquc nóhaga aufencia de la luezá quien toca el turno. 

¿Cafa el Prefidente, ni tampoco fe 28 Quando el Prefidente ba^ 
LO'. X ma.vcmhic Iuc¿ áCadiz, ni San Lucar, xa á Cádiz, deve el luez de Indias 
foLí^, ¿.2J.< finordendelConfejoiyfibiéveo deaquella Ciudad no obrarcoía 
í//.2./ü"^.3.'.pfadicado ,que en las mas oca- alguna en clminifterio de fujuz-

íionesenqhan baxado lósPreíi- gado,findarleqiienta,ydcvedat- ,-^ 
dcntes a.deípachar, ó recibir Gar ladetodopor eícrito(aun quan- - Í Í 

. Jeones,óPloras, haprecedido or- do eftá en Sevilla) y de las propo^ ^ ' =̂  \ I 
den delConfcp (como coníla de ficiones que hiziere de Naos para ' ' i 
los acuerdos que para efto le ha- el buque de aquel comercio,co mo 

' zen) toda viaen algunos fe dize, fe declaró por carta del Confejo i 
que porque qaiíb ir á recibirGa- de 9. de Noviembre de 6^8. y en L^g, J ¿ f 

Jeonés, íín collar que huvieííepre- íedevacante del Prefidente devc Ój ̂  f ^ í 
cedido Orden para ello,comole cmbiarías ala Sala de Govierno, -^iB^- [ 
fucciió á Don Pedro Marmoíejo para <iue viítas en cllaíe embieíi f 

coa i 
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LIB. I. CAP. IIL jf 
con fu parecer al Confejo,como enlaSaladcGovíerno^fiédoLe' 
por el le mandó encarta que d^ tradoelPrefideiite^porli alguna 
iu oj-dencícrivió el Secretario D. vczfcofreciere^esdefuponer,que 
luán del Solaren 20. de Febrero en cftos negocios refuelve el pa-" 

Ub.i,V}a^ de i666.yauncjuequandoeftoíc recer^yvotodelPrefidente^pues . * 
foi.196. cícrive eftá extinguido aquel juz- por fu contemplación, y la de fer * ' 

gado j fe rcfierepara nociera de lo hombre de letras;, fe detcrmiíian 
que f uc ̂  y délo que deverá fer;, fi en aquella Sala eftos negocios de 
acafolanecefsidadobligaífeáque adjudicaciones de bienes de ásr 
íe reftituyefle. difuntos, y es por la mifra a razón, 

29 YáfeabaxádoalosPuer-" porque vna ley del Reino ordena, 
tos,yá citando en Sevilla, efta en- quejos de la Contaduría mayor l,.\ • §^ I2> 
cargado con particularidad á los deHazicndajquandofejuntaífcn//V.2 .//¿.p» 
Prcíidentcs,quezelen el queno con los Oydores,fe remitan á ellos </£-/<« recoja» 
fe embarquen paííageros fin licé- en los puntos que fueren de de re-
cia,y que no fe vendan eftaslxen- cho, y para cuya determinación 

. cias,ni las pueda averfalfas^y que fuere menefter letras, pues Jos di-
• ' •̂ ' fecaftigucn los culpados, por ce- chos Contadores no fon Lctra-

M-^^S- duladciS.deluniode 1594. dos j y los Oydoreslohan dede-
30 SielPrelidentcfuerc Le- tcrminar,bienafsícomaíifoloslo 

trado, fe prcfentan en la Sala de huvieíTen vifto; pero la fentencia 
Oovierno todos aquellos inftru- fe ha de íírmar de los Contadores, 
m6 ios, y recaudos, en cuya virtud ydeJosOydores: yá eftaimitació 
pretenden los intereíTados en las remitiendofe los luczes Oficiales 
partidas de bienes de difuntos, en eftas adjudicaciones al Prefi-
quefe les entregué, y en ella fe les dente, rubrican todos, 6 firman 
adjudican á ios herederos, ó lega- Joquerefuclvc. 
rarios,como no llegue áaverpley- 31 La prohibición general, 
to entre partes, porque aviendole pueftaá losMiniftros defta Audié-
fe deve remitir a la Sala de jufti- cia, para que por fi, ni por inter-

JL ti.tit.Z. cia, por manera, que á la de Go- pofitasperfonas,dire¿té,niindi-
/sí> 2. vierno íblo le pertenece efte co- redé no puedan tratar, ni comer-
'i/^í^. i. ma, jnocimicnto,quandoes meralegi- ciar en las Indias,comprehende 
folAQO. timacion de recaudos, íín contra- también á los Prcfidentes en las 
J^ibA.mp- dicion de partes, como demasde Ordénancasdelañode ij9i. por 
pup.'iSX- orrasceduiasfe contiene en la de efías palabras: TV»/«> ̂ «í" Í<9Í"'«-' OrdMar-^ 

'. 2j. deHencrode 1584. yeneíla aiaferfonAdelTrefidente.qut^ rib.m.n, 
Ord'. com. forma imita la prefidencia de efte per titntpo fuere de la dkhaCafa<,folx6, 
fúlM Tribunal á la del Supremo Coni- fi excediere en lo fobr&dicha tre-

fejodelasIndias,puesaunquefea fervo en mi la determinación de 
LcErado,no tiene voto en pleytos fu caftigOiquefera con la demonf* 
(exGep::oenviíi¿as,yrefidencias) tracion que el cafa requiere. Y 

JLib,iimp. y noio fiendole tiene folamente í'uejuílifsimaeítareíerva ,afsipor 
p apM. enGovcrnacion,gracia,y merced, correfpondiente á la mayor auto-

como coníta de las Ordenancas ridad del puefto, como porque los 
del año 15 71. y aunque yo nolie Magiftrados dé tac grandes car-
alcanpdo cafo en que fe aya ofre- gos t̂iené por fi la preiumpcio de q 
cido laduda,ííendo afsique he vif- vían, y han vfado de ellos como 
tojKizer muchas adjudicaciones devcnjfeguiípouluan de Solor-

zaríO 



3^ KORTE'DE LA-"CÓ]SltRATACíOR 

Ifipolit.lih. 

capA^.pag, 
840J 

14/¿Á 3. 

Kino con losAiitOfCg que cita^ y 
llevan <|i'.e no le eleve áir íacllmc-
te crédito á las qucrcÜas ̂  cartas, 
y ¡px-ffioriaies que contra eüosíe 
dieren , quancio fuera la vkima 
dc'Vcntura í'er tan defJichado ^ y 
iniícrablc que por folo dcziríede 
flalgiinamaldad, íe crcyeftequé 
traeicria. • • '; 

32 -Sifevierealgim negocio 
en qiialquícra de las dos Salas tó
came alPreíídente ^ i'vscriados,o 
parientes , fin embargo que por 
el derecho comíin eílá prohibido eí 
hallaríe prcíente, he querido ad-
.í\̂ ertir que eftá ordenado lo nuímo 

" por vna ley del Municipal de In^ 
dias.Y conlosPrefidentcs/el eíli-
loe.S;,que en'caíosíeraejantes di-
can que diaquicrcii que íeveael 
líĈ TOciOjá que no huvieíTen de ha
llaríe, para abítenerfe de ir, por 
que feria indccorofo faíirfe íuera, 

CA-P. IV, 

2)í /a atitoridaá^cargo^y preemK 
, • fiencias de tos Juezes Oficia-

iesjDtrado.<riyde/as 
0\fU^¿icioHes de fus 

Tufjlos. 

''I '~M' ^""^ E Quant a efiimJ. " 
cion, y autoridad 
ay an fido defde fus 
principios ios 0íÍ4 

,;>. •: qios deluczesp/íciales de ePcaReal 
•A ; •.;?. 4-uti.y Caía: deUa Contratación,, 

baílava para calrfícacion clargu-'. 
mentó de la grandeza de hs ma
terias, y coí'as,que hanfido, y fon 
h íu cargo, y.las iluílrcs perfonas, 
que los hají ocupado,y ocupan, 
como fe contiene por menor en ef:» 
te libroipero co-snas. evidencia íue 

Infr. Í-.37, férvida la Mageílad Ccfarca:de 
declararlo el ano de 1551. en la 
inftniccion, que dexo al Coníejo 
cerca de la orden, qüc durante íU 

M'J 

aufcnciadeftcs Reinos avia déte*-
ner j y guardar en el deípaeho de 
los negocios de jufticia, gracia, y 
.mcrced,porla'qualmandó,-^ííí'// , . 
'Pr/?f¿'//»«•/« ^'^& 'Don Theíipc^ 
Segundo proveyere todos hiOjí-^ 
•cids i que •vacafhn en lai Indias, 
afsi de jufiíciai csmo de otrosy con 
pareter^y cÓfiíítadelosdelCofeiOi 
excepto los oficios délos luezes de 
•iaCafa de Sé'VÜlasVirre^esly'^re 
fidentis de las Audiencias, y los ,, . 
Obifpa ios,que laprovifion deep. ^^^'^ -'^^ 
tos (argos la dexo re/ervada pa-f'%''^^ '̂̂  
raji. 7-S, 

z El in tit u larfe, luezes Ofi-, 
£-¿<s/íx. es cognominacion íingula-
rifsim a, que íoio compete á los de 
efta Real Cafa, y afsi les eftá pro
hibido a toáoslos. Oficiales Rea--
les de las Indias el inritularfe lue
zes porvna cédula del cño de 6z r . 
como lo refiere,D.Gáfpar de El-
caíona Asnero en fu Gazofílacio 
Regio Perubico; y la razón de liái-
maríos juntamente luezes Oficia
les fue , porque el nombre de lue
zes les per tenece reípeálo de la ju-
nfdicion quetienenjy el deOficiá-
tes, porque relide en cada vno de 
lostresde la primera creado vno ,'• *: 
<ie los tres Oficios.de Teforer'o;, 
Contador,y Faroryfiendoparalo -
que toca al exercicio de eftós Oñ.-
íios,fupcrintcndeiites delaexG=- , 
cucion,y cargo de el ios^ pues par a ., ; . 
el manejo fe les coijced ió defáe-fiis ^ t ^.[ 
principios facultadReal para no- ^uth £ 
brar Oficiales mayores,que ion co * ' 
mo Tenientes, en.lo que míráaj 
miniíleriodéla Teforeria,Con* 
taduria, y Farorla,.como fe dii'á 
adelante; con que rigurofameñte '. ' • ' 
los que han entrado con merced .-i . 
de placas fupernnm erarías no de-
vian llamarfe mas que luezes ,dii-
pueftoquc no tienen Oficio anc---
xoála judicatura, pero como las 
raer cedes qucfu MageAadhar he

cho 

Goíziof. lií 
I . •^art. 2. 
capM-



ek0d.efei:alic!a<l,ayán íldo con h , 5 r Con efta atención fe les han 
•íitencíona que en vacando pla5:a concedido en todos tiempos aque^ 
.propnetaria entrarían en ella los Has miñuas prerrogativas que a 
:íu>pernuiinerari(>s, haníc llamado los pydorcs de la Audiencia de 
luoz.esC)iícíales(aunque defdelue-. Qr^os^ J afsi eftá mandado que 
go no tengan mas que lajudicatu^ Ips carros que íe hazen para Jas .'.. :-
n) en ice d.c eíperar la vnion del fíeftas del Corpus fe repreíenten a ,.. 
PICÍO, y quando fe criaron los dos eíta ., cómo a aquella Audiencia 
dequcfuMageftad hizo merced a] (comófeexecuta) bienqueenJa Z ^t.tit, ti 

2;^',^¿. ¿'i. CondeDuquédeOlivares,y Có- íxM-mahaavjido variedad^porque/;¿.j. 
f § y ¿11^ dí?deCai3íriiío^dc IiíezesOfíciaJeS;, folian hazcrfele las reprefentacio.-

alpnmeroen ao. dcNoviébrc de nesdcloscarros al Tribunal en la ' . .,., i 
_. !• ,; 5:25*yaUegiindoen2i.deIuniode calledeGradasiyegoqueacabavá 

j . ,: ;: 644,íeledióaefte laafsignaciódG dereprefentaráiosdpsCabiJdoSj Lié.i.fHáüi 
Aicayde luez Ofíeial ^ y a aquel la (comoconfía de doá cédulas de el /¿?/,Í lo* 
de Alguacil mayor luez Oíícial, año de i¿o6.) y defpues feorde-
: ^ Comprueba bien efta dif4 noque acabada la repreíentacion 
tinción lo que fucedió el año dé délos Cabildos ̂  fueíTen alaAu-
X626. que ayiendo íído fuí'pCníb dicciadeGrados_,ad6de reprefen-
JDonMeicho.rMaldonadodclexef taíTeníínfcr detenidos , y deaiJi 
Cício de Tefórero luez Oflcial̂  paífen ¿élite dé los balcones q ea 
mandó íuMageftad que fueíTercf- la mifmapia^a de S, Franciíco tié-
tituido ai vfo>y exerciciode lüez/ ce para cftc cfcólo eíie Tribunal^ 
y para quefe praJiicafíe en Jo ro- delante de los quales j aJ paitar Ja 
cate al oficio de TeforcrOjfe pidió precefsíonfe executan todos los-
prd en eíjpeciai;, aunque en virtud a<£ios de danzar Jas danfas^y can» / .;• 
de japrimcra fe le dexó exercer tarlosMuíicoSj como delante de: 
é'n las cofas de goviernOj como las caí'asde la otra Audiencia. 

LfJei6i6 lüQz, 6 En la prohibición general 
fol.ióu ; - ^ :Tiaien;,y gozan los lué-; que huvó para que ninguna perfo

res Oficiales^ y Letrados^ y el Fif- na pudiéífe andar en cocheŝ , fe ex-
cal̂  todas las preeminencias i ho-: CeptuaroloSluezesOiíeiales^yLe^ 
Rores,y prerrogativas que iQsOy- tradQsdeñe Tribunal por cédula 

. , , dores délas Chanclllenas, y Au- fecha en Valladolid á jdeSep-
' dienciasReales^comoqueda refe- tiembre de 1615-, refrendada del 
^^•i- »'9- rido en efte libro^y fe/íguen dello Secretario Tomas de Ángulo] por 

Jas buenas confequencias al fexVi- Jaqual fe mandó que pudieífcnan-^^.^ i.ma.ñ 
ciodelRcy ., quela Magcftaddcl dar en coches dedos CavallOS;, no 
feñor Don JFelipe S.egundO;,d<3fcó fofo.en,,Sevilla, fino en otras qua- ' 
enlasOrdenácasdelañodeijyi. le fquiera Ciudad cs^sVillas^ylugai 

n enhs p3:hhrzs: parqueen mas po- resdeeítosReynoS;, 
^•cap,^, ier.y autoridad.ms pueda (ervír. 7 Siendo tantos^y tan graves 
«»í!.i2. Yelcumplimiétodeloquelapro- los negocios que en en el Su premió 

pria Mageftad encargó á lo«s Vir- Confejo de las Indias fe defpachá, 
reyes délas Indias, mandándoles es férvida la grandeza de el Con-
reípecaífen.y eftimafsé a fus oficia- fejo ¿e^eóiiv informe, y parecer á 

£j.^ . les Realeo, porque para el buen eífeTribunal para la derermina-
t ô '̂ '̂̂ '̂ '* ^xercicio,.y repreíentaciondefus- cion de muchos de ellos.de tal for-

'* oficios conycnia, . . . ma. que encarta d e n de Mayo de 
L '661. 



14: NORTE DE LA CONf RATACíOl̂ . 
i ^ í i . a visó el Secretario' Itian to^ylaíacultádquelcs'cc'rnfetca: 
Bapriftii Sacnz Navarrcte^cjayié' losluezcsen éldcípáchodelaiAt 
acordado el GóíejO;,(] no í'olamé- raadas^ parezca-mas proprio de Ja 
tequándoíedaváfcfpticña.ama- jurifdicionque>réfideenlaSalade 
'ferias qléáviápreguntado^íi-nó^ <jovierno^lorelérVGparaekapi-

ZJ.dnóói. én rodos los negocios eiiq por el tiilopertenecienteáella:yayie;n-j 
foLioy. -Tribunal feeícríviciícpidiédo al- do'tratado (aunque brevemente) 

^una orden i ó refolucion V precc- lo que mira á favorable ^ diré las 
. j . V.*̂  ', • .' da el dar parecer en ellos preciía- obligaciones,y cargos que fígv:et| 

.¿ '•>. mentesyquele dieíTe en todo lo- áeftosoficios. 
qué juzgaííc el Tribunal por con- / 9 Son obligados los luezeg 

L.ioJ.iJi. Vcnientcalbuen govierno dclas^ Oficiales a dar fian fas cada vno en-
,̂, índiasvcftuvomandado defde el' cantidad de 3Q[J._ducados, con-Z.z^.if.f; 

.i?:̂ ?íí T.-̂ /J añodc 1508. por cédula íecha en información de aboÉos^ y íumifî  2.//¿i. 3. 
-v i ̂ , ' Burgos a 22í de Febrero. -' fioh al Confejo^y aunque eftcgra-» ; 

- 8 Rcfidió^por muchos años varacn comprehende también.á 
lÉnloslüezesOficialeselnombra-i los fupernuraerarios ;* fon las de 
•miento'de los GapitanesGenera-' los tres llaveros con particular!^ 
-lesde las Flotas 3 por expréíía orí dad ^ porque fiendo pritTcipal la 
denan^á en que eñava mandado del TÍeforero, fon fubfidiarias 1^ 
lo íiguién t e. ^e cada, yq íi'mÉó del F ator ̂  y Co nt ador, de forma 
que en tUmpo de g tierra íaHéfeü que en cafo de aver akance^ie de-. 
de ejlos nuejifos Reynos para la^ ve hazerexcufion primero contra. 
•Indias'ülgunos Navios e-n Fktai los fiadores del Teíbrero,y no al^ 
o cm/cr-vaylos dichos nuejirosofi* candando fe paíTa a los delGonta^ 

Or.com.nu. -tiales, em-al cappüédaUnómbrsr dor;, y Farófiy lo queelTeíorero> 
}íf«¡tfol^H- '-CápitMGeneralde la Pkia, a la y fus fiadores huvieren lañado no 

ferjoytaí^ueaellcslesparecierer lesqüedaacció para cobrarlo del 
pí^Jf^igíro/ono pa:(f£igero:^OY(\\xc Contador^niFatorjni de fus fiado-. • 
•en aquellos primeros años erart r-e-ŝ como fediDclarópor cédula do 
muy repetidos los defpachos tan- 51.deluliodc1595.perodcvo.de-' 

hf. lib, 2, tasquantas vezes fediíjponiacier zir^quequantohaque fefundó el 
cap.^, ^o numero de Naos mcrchantas^- Tribunal^no ha fucedido el cafo 

(como fe: referirá adelante en la- de necefsitar de excufió en las fía-' r^y -^^ 
explicación de las Flotas) y de fasfubfidiarÍaS;,nidequeIoslla- "ĵ jĵ .' 
állfrcfúltóelquequandofeorde- veros laften.'- ^ • ^'" 

/ . . . :• nóquefueíTenconCapitaha.yAl-'- 10 Devérefidir tres horas ca-
..,miranta nombrándolos Cabos el da dia por la mañana ̂  defdePaf-.-

' Coníep, quedaífen el GeneralVy ̂  cua de Refurrccciojh.iíia el mes de 
Almirante fubordinados (como Odübre^deíde las fíete hafta las 
lo ion) á efte Tribunal^ de forma- diez^ y dcfde mxdiado Oíbubrc 
quchaílaqiíefehazenalavelano hafta el Sábado de Ramos, délas • • 
les compete acto alguno de jurif- ocho hafta las oncC;, todos los días • 
dicion^y luego que buclvená los que ao fuerenfieítas de guardar en 
Puertos de Efpafta^ y dan fondo la Ciudad de Sevilla;, enlos Trí-. i 
lesceííarambien la autoridad, y bunalesdella,y el que faltare fír* ( 

X¿¿.5,w/o.-juriídiciondclpuefto,Iaqualrefí- caufajuftapierdecl faJarío de a-; . j 
7®» deenelTuezque váal recibo, y que! dia,Ioqualcóprehendeigual ; j 

(áeípachoj pero como de efte pun- mcntc¿losluezesde;govierno,6, , ' I 
* alos 

http://51.deluliodc1595.perodcvo.de-'


a los de lufticiá 3 y Pifeal 3 y es de materia de aúfeneias cortas fé efti-
advertir, que aunque la ordenan- lâ  es qué como no íeapara ir a la . 
:fadiz€que;defde medíadoOd'u- Corte jopara alguno de ios Puer-

Or.eem. n. î r̂ fg entre a las ocho f̂e prádica tos(por q para trlios tienen prohi-
n.fo..i9- • tíftodcí'de él primero diadeaquel bicionlosluezés y quándo no les ¿;_ i-.m.fo. 
yttt.i. i • tnes,cómo en los CofejoSj Audié- toca por turno) pueda dar Ucencia , i /. j ^ fit, 
I' cias^yChancillerias. ci Prefídéte por treinta días> y aun ¿jy^.v 

l i Por otra ordenanf a efta que para efto no he hallado ley^hí 
mandado que afsiftan por la tarde ordenan^ra de nueftro derecho mu 
los Lunes, Miércoles^ y Viernes hicipali como por vna delasdel 
para el deípacho de las licencias Reino^íepermíra q pueda dar Iicé-

Or eom « <̂ ^ "mercaderes , ypaífageros; lo c-ia para treinta días el Regente, y ¿ . i^ ftt.z. 
,. filial *íiía]no eílá en eftilo refpedode OydoresálosíuezesjyAlcaidesdc//^. ÍJ. ¿ieU 
•¡tit 1.// i.^^^ ^^ ^^^ ocafiones de los def{>a- aquella Aúdiehcia, y para efta ^M'nutv. reco. 
'• ' * '^*chos de Armadas,y Flotas fe aí'sif ordenadoque en tbdáslas cofas^y 

t^á todas horas fin refervar dias cafos que no eftüvierén decididos 
feftivos, ni aun las Pafcuas, y ha- en fus ordenanzas, fe guarden las 
ziendo juntas á horas defacomo- leyes^yprematicasdeítosReynoSi Qr^ com.v. 
dadasdeldia , y déla nochepara enconíequenciadeeftóí'eexecuta'itS.^íi/.jS. 
defpachar extraordinarios á fuiVía- legitimamente, con fólo la diteréi 
geftad, y recibir cartas de otros ciadedarí'e allá por el acuerdo i y 
^defpachadas por fu Real Confejo; acá por el Prefidéce^y eíio es igual' 
con que afsi como en avíendo que á los íuczes de vna, y otra Sala, y 
hazer no ay reíervado dia 3 ni no- corre con todos los demás iVíiniL 
che; quando falta que defpachar^ tros* 
nofehaneeeísiradodelaafsiíien- i§ Eílráles también prohibí-
cia de por las tardes; pero los Oy- do el recibir dádiuas^ y prefentcs, 
déres afsiílen a los acuerdos los por/i, m por interpoíita perfona, 
Lunesyíucves,conloen todaslas mandandoquc guarden las leyese Zí.ji./íV.v 
demás Audiencias Reales. y ordenanzas, y lo que difponefi//^.^.ffr.fo. 
' ̂  í 2 Ko pueden hazer aufen- contra los Iuezes,y Miniftros * que n,i^.fo(. 31 

cia fin licencia de fu Mageftad, y el reciben cohechos : y que el Prefi-
lucz Oficial a. quien fe la dava el dentc,y luezes de govierno^y juftiw 
Rey eftava mandado,que no vfaf- Cia,Fifcal,y demás Miniftrosdeftá; 

L.i9.tít, X. fe della fin dexar Teniente en fu Audiencia,y fus criados no pueda» 
Itk-i, lugar,aprobado por el Confejo; tratar ^ m contratar en las Indias 

• pero como eílo fehüvieíTe ordena- por fi> ni por otras perfonáSi nic5-
do,quando eran folos tres luezes^ pañiaS, dirediCini indirediéi en pu-
con q aufen tan dofe Vnó, (i fucedia blicói ni en fecretOjpéná de perdi-
el enfermar 3ó baxár á losPüer- miento de la mitad de todos fus-
tos otro, no quedaba defpacho de bienes^y de laS tales mercaderías^ 
Audiencia,y al prcfente por el au- y Navios, en la qual pena los di' 
mentó del Alcayde, y Alguacil por condenados la órdénánpdel t>r\€pm. n. 
mayor^yporeldelosluezesfíipcr- añodeijií^ypcríasdearríbadas if-foí-^i., 
numerarios, ay paraque fin házer del año dé 1591 • fe manda ,^úeel 
falta, fe puedan aufentar algunos, Trefidente, y luezes, y todos los 
rJófepradricaelquéáunquefLíMa- Af/;?//̂ í̂'í(fin exceptara ninguno) Órd.dear^ 

; geftad les dé licencia para áufencia no traten ni contraten en lai h'- rib. «.33. 
; larga,dexenTefliciites,yÍoqueed. diás,ní Islas del m»pOcceaní>m fo/^ió. 
' poca) 
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pcd,nienrmichacantídad,dírec. ni admitir poderes de partes para. 
te.túindirtüé.conámandoalque pleitos, tu cobrancas, y que en 
cmtraviniere, ipfofaBoqueUs aquellos que neceísitarendeem-, 

, fia Averiguado.en privación per- biarperfona fuera con coir.iísioa 
;? ...., ,;f£Uia del oficio,lo qual dizefe en- para cofas dcluñicia^no embien el-
.,_,:. • tiendacm ios luezes oficialesyy Preridcntc^yluezcscriadosfuyos,Or</,fí»;,!í, 

luezes Letrados^fifcal^fUezde ni cfto.s fe encarguen de íoUcitac 2'].foL 31. 
Cadiz,y luezes de Canarias,por~ negocios en el raifraoTribunaLeí- ¿57.38.39. 
queíosdínias Minifiros ¡ quahf- rá mandado por Icyes^ y ordenan- jsp.ti^ijtb, 
qmeraquefeanydemasdelaspe- fasdcl. _ 3-
7ias¡(júredich-as-,esíaRealvoltín- ". 15 También ay proñibieion-/!,/(í,i.«..y; 

, .•, . . tad^que feande¡ierrados delRey- gcneíalálosMiniftros (quecoin- ii<J. , 
no por tiempo de du'Z años ̂  y que prebende aJPreíidenre^ y laezes) 
en las mijmaspenas incurra qual. para que no compelan, ni interce-
quier}»ercaáer,MaefireiOfeñor dañenhazercaígarpipas,boti|as':» " 
4<¡ Navio^refeTuddofuMagi'Jlad: ni otras mercaderías en las NaoSj 
en íielcaJií^oáelTreftdé^e (como fino que dexen libre el vfo déla 

^áP'.^i^/S.^ (],uedadicho en el capitulo defu cargaá losMaeftres,. imponiendo.; 
- • .. , . , dignidad) y íobre la gravedad de penaá los íqczes del falariodc; 

los delito sde recibir dadivas^ y. unaüo^yíieftuviere en los Puertos* 
diíHncionddJas, porque vnas fon. que pierda también eldeelviage^ 
cohccho.(^ es recibir por faltar á ylosMiniftrospena defuípeníion? 
Ja juíliicia) y otras yaratena (que de oficio por dos años^ y mil duca-.• 
QSrcccbir con lam.ano del oficio^ dos, y los criados délos luezes-dQSí 
fin hazcr cofa injufta) y las opinio- años de dcftierro de toda la cofta^ Llé.^, ifü^. 
uesdeq ¡aculpa^y petiadeftosde- lo qual femando por cédula de i8¡,;/'^^-iJi' 
licos^y del tratar paita a los heredé de Marfo de rjp 2. "•'•—. • 
ros^y pueden fer convenidos por , 1 6 Prohibido les cfta tambán 

.̂  •. >, - .. las condenaciones j fe podrá ver la á los lucres vender licencias paral 
p tf/<?r,f<sf. IK Política Indiana dcDonluande pafíar alas Indias (que por lo preí-j 
^i^^ 9;-^éi^' Sülorzano , donde (con laerudí- í'enteociofa eslaprohibicion>.y el 
^f37ri- cion que todo) trata citepuntO;, y qué noícencarguen de vendeMi.,. 

eídelasproban^íis, que fonbaf-í cjsnciasde efclavos:, oí efcrivaü;áí 
tfiRtcs para la averiguación, y lo. las Indias cartas cíe. recomendar 
^ei^ias concerniente á lamateria, clon, yelqueiiingunofolopóráí 3̂3-'34-5!í̂  
íiendo fobrejella. digno denotar: eícnva en nombre de tbdos.. .:[:li6.¿íii.^M-^ 
krqüeelCoofeiOQi-denoenii.dc; . 17 EnliVspcafipnesenqueSe'i ** 
Agoílo de IÍJ45Í: eíerito por Don villa í'e guarda, por noticia dcipieíC 
Q9,brieUÍeQcaña^yAlarcon,man- te en otros lugares del Rcyno,, ic» 
4an!^o, queifiempre queícpidiere, encargaeíia Audiencia délacuftci% 
in forme fobr.eiióm bramien to de; día de vna de las puertas > que fe 

J '/^e A Tenientes, .deluezcs,fedigafiha dexanabiertas, aísícomo.de:otrá 
4'';,,^,J,°#/tenido,ó tiene dícpeiideiicia en el cuídala Audienciade'GradQS'-cy-
/''•S5^'3I3-comercio, , afsiftenpor femanaslos luczesde; ¡ 
y^^^' 14 Que no puedan ferdepofí- vna^yotraSalaconfusMimftros ' ^ 

tarios, nifíadoresel Prefidente, avíendofido lápuereade:quehaii 
• : Iuezes,.Fifcal, ni demás Minif- cuidado la de Carmona^cornocóf-- .. • 

, , tros en todos los negocios, quefe tade^ifcrentes autos degoviernoi^'-^^^^^"''^'' 
trataren xenkwifma AudienG.iíi> permítala Divina Mageftad,qu¿A^-5oi'34^ , 



LfB.I. CAE IV: 
.4 jfr'rovif. '̂'̂  Í̂ cĝ -C el cafo de bufcailos^para 

^? '^ ^' 18 No es fuera dcfte capitulo 
•"••̂ " cJreierir ^queporlopaü'ado para 

los deípachos de licecias de paíla-
• gcrcsj y de cargar;íio íe requería 

.. '•, pasquclai^nriaucviiodelosIuC'-
•U AeX'^iv ^'"s. (cerno íc refirió al Coníejoel 
.r,;',* ' año.de 16.ir.) pero va fea porque 

cieide entonces le ordeno otra co
fa , ya porque aviendo crecido el 
miraero, fe acordaría que no baf-
taíle vnafo!a firma, (no he podi
do apurar de qua! deílos dos prin
cipios fe originaíTc ) eleftilopre-
íenie es de mas autoridad,íupuefto 
que las licercias de paíTageros fe 
firman dclpreíidente/y de ios Lie^ 
zcs que caber» en el renglón.,. y los 
•defpachos para cargar (que llaman 
•Jicencias dcguardas^cargueS;,© ge-
líerales) que íe hazen en la Conta
duría^ precediendo el venir rubri
cadas del Oficial mayor j y^eldc 
Rcgiftros, las firman dos íuczes. 

19 En las ocafiones que por 
mandado de fuiVíagcflad feoí're-
ce concurrir en juntas con otros 
.Miniftros^ quecía referido en e(íe 
libro como han fido íiemprc en la 

^up. Cap. 2 . Caía,y teniendo el mejor lugar los 
5j jy_. luczcsjexcepto con los Confeje-

•l'CS. 
20 En ningún cafo ̂  ni accide

nte puede noiubrarfeíue^. OfíciaUni 
por el Prefidente,ni por laAudien-
ciatoda(lo qualno íucedeenlos 
Oydores, y Fifcal̂  comofedirá 

ÍB;. cap.^ 5. adelante) y afsi aviendo el año de 
, 1633. hecho defiftimienio Don 
Diego Ximcnez Encifo de la plaza 
deTeforcroluez Oficial, queiiic 
admitido por fu Mageftad, y cícri-
to al Tribunal, que pufieíTc cobro 
en aquel oficio;, y paíTadoCen vir
tud de efl:a que juzgaron facul
tad) á nombrar a Don AníOnio 
Manrique en dos de Sctiemb;-e,d3 
flue dieron quenta con vn extra-

n 

f..%. 

ordinario ^ rcfpondió el Confejo> 
que fe avia excedido^ porque cfte 
nóbramiento folo fu Magcílad po
día hazerlc aconíuka del CéiejOj 
y que afsi ccííaíic ¡uego^ coû .o con 
ci'edo cefso ,aüque deípues le hizo LiJevCyi 
•fuMagertad merced almifmoD6y¿?/.)-4,.5j'. 
Antonio. 

'21 No íbio en lo.^eneral, fino 
también en lo particular ha he¡-
cho eftimacion el Coiífcjo de las 
expericrcias^.y noticias que refi--
•den en ios luezcs de laCafa, y afsi 
enelaño de 1639. mandó el leñcá" 
Rey DonFelipe-Qttórco elGrande, 
que Don Antonio ¡VianriqueTefo- . 
xero lucz Oficial ,íueíTe a la Corte 
para hallarfc en vna juta 
Xervic:o,coiuoicexec!itó. IJP-

.i2 En las ocafiones^ que por 
no aver Proveedor^ ó por citar au-
•femê  manda elConfcjo, ó acuer- . 
da el Tribunal^ que vno de losíue-
zesOficiales haga cíício deProvec-
-dof, defpacha en forma mas auto-
rizada^porqueconél no firman en 
renglón los oficios, como quand<lf 
def¡3acha clProvccdor, fino que el 
luez firma en medio, y el Veedor^ 
y Contador con reconocimiento-, 
cómo en los defpachos de Capita- j . . , 
nía general. ' f I T "^ 

23 Noayley^niordenancacn-'^ -^i^' 
eftc nueftro derecho municipal, q 
í'eñalc la edad que fe requiere para 
el puefto de luez Oficial, pero há
llale infinuada la voluntad Real de 
que tégan treinta años, en la mer
ced que el feñor.ReyDon Felipe 
Qiúrfo hizo á Don Iuan.'_An.t0niO 
del Alcázar, de la futura fucefsion 
de la plaza de Fator íucz Oficia]̂  
que tenia Don Luys fu padre, quÉ 
fue con calidad, de que para po
derla tener en propnedad f uvicfíc 
la edad referida de treinta anos. Vi dé' ¿J45. 
, 2 4 En los Tenientesrefideñ foi<-¡,6%. 
las mifmas preeminencias, voz, 
y voto quG. en los proprietarios', 

' ,I> t 
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y íiípernumerarios, excepto el no Jiamar también á los Oydores, lo £ . 4. ̂ ;̂ _ j^ 
obiarantiguedad^poraverley ex- haze, y todos íe aísienran porí'u n^,^ 
preíía para que los profrtetanos antigüedad. 

j . , ,frefieraÁlosffírvíeré porotros, 2 Maijdoíe en la primera inf-
7̂ , 5 ' .//¿'. 2. 'aunque e/ios fian mas antiguos; y titucion^ en la Sala havieííe aísíé-

'•5- enkvoz proprietariosfe entien^ tospafalos ViíítadoresdeiosNa-Or.í-o»?.»; 
den los tres luezes Oficiales de la viosEícrivanos.yotrasperfonaSi i2.pi.29i 
primera creación, Fator^ Contad pero como fean tatas, y de tan dif-8.ÍM.//Ó.3, 
dor^yTeíbrero^ V los tres Oydo- tintas calidades las que en la Sala 
xes^ pero en quanto á las antigüe- deGovierno entran^yá en deraan-
,d ade.s íc. hallan en poííefsion los da de fus proprios negocios,yá II a-
iiipenuímerarios de obrarlas igual ixiados para el fervicio del Rey;, no 
ímente con iosproprietarios de vna puede aver efcnta regla general ea 
•y otra Sala. la forma de los afsientos aporque 

25 Qiianda ay que recibir ó en Jos colaterales que eílán iobre 
r g e . pagar en la Sala del Tefotodeve las gradas le tienen diferentes Mi¿ 
j '. w " ^ '̂ '̂ afsifqr fno de los: luezes Oficiales Jiiftros ^ como fe referirá en la de-
X 2^ >V Xiaveros^ en cafo que no puedan cJaraciondelosoíícios^ytambien 
/vi 2 ' -^^' ^odostres:yporotraley fedize, fe explicará la diftincion de los que 
í !L / ' -que en ningún cafo fe im pute mas llamados álaSalafuben de lasgra-
tjj -cargo a vnluez que a otro, lino a -dasarriba^ydeiosqueíecubren; 
L x6 titi ^O'^osjuntos^ygeneíalractetynin- pero como quiera que (aunque de 
iib 2 " g-*"í'̂ '̂•̂  puede por fi efcrivir en no- -efto s fe dirá en fu lugar lo que l^s 

brede todos :y tábien elUordena- compete) aya otro infinitonumc-
i^. é'4, A ti -̂ c>3̂ t7e en vacando algún oficio de ro,de negociantes , fe deve tener 

"luezOfícial fe déquenta al Gon- por regla para eftos, que quando 
íéjo, entraren en dicha Sala fi fueren 

Veinte V quatroSjIurados, Sacer-
C A P I T V L O V , dotes, Ca valleros de Abito, Ca-

, . pitanes de infantería, ó Miniaros 
'Delajtirifdicíendel'Prefiáente'^ provcidosengoviernos, 6plazas 
y luc'zes.v negocios que fe tratan^ .de]as.AudienciasdcIndías,fubea 

ydefpáchanen'^dUdeGo- arriba, y fe fien tan en los bancos * 
vierno.\ colaterales, con advertencia que 

fiíueren togados, deven entrar c5 
Abida por mayor la ju* gorra,y fin capa, y todas las demás 

nfdicion defta Aud Jé- perfonas fe quedanabaxo en pie,y 
cia,y la autoridad que descubiertos. • 
compete alPrefidente^ 3 Smecefsitadeentrarenla 

.yluezesOfíciales^yOydoresdeliai Sala para jurar,o para otro algum 
refta íaber que negocios ion los ^éioperíonaqueíeaTitulodeCafl- \ 
que en fus dos Salas deGovierno^ tilla, ó Confejero,ó que vaya prc-
y luílicia fe defpachan,y como pri^ sH^áo por Arcobífpo,ó Ohíí'^Q de 
mera en tiempo es razón que ten- las Indias íe le da aísiento debaxo 
;ga primero lugar la Sala de Go- del doíel,al lado izquierdo delPrc- \ 
vierno.á cuyos negocios fe juntan fidente,peroenquiénocócurreafi. \ 
el Prefidentc, y I uezes Oficiales^ guna de las prerrogativas referidas i 
y fi alguno ay de calidad, q le pa- aunque feaGeneral deFlota,y Ga-
re^c^ ̂ 1 P-refident e, que conviene leones no fele da fí no es el afsien-

to 
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tó de los bancos colaterales ^ y 
los q Lie eítan de las gradas á baxo 
firvc para cl Ag5tc Fifcal.y Procu
radores qiiando fe ?eii algunos ne
gocios á que ion Uamados.y el Re
lator tiene banco junto vn bufete 
á donde fe afsícnta, que es el que 
tocaría álosEícnvanos íi huviefsé 
de hazer relaciones de negocio 
largo; pero como lo ordinario fea 
enrrarcoii pcLiciones de cxpidien-
tes Jas leen en pie, y fe les dan los 
decretos. 
i 4 En cíla Sala reíiaid la omní
moda juriídicíon dcfraAudicnciai 
haítaquele crió la de íüíticiapor 

Or.com.fo. ceduIadea^.deSenébre de 1585. 
^3' con que fueron íbbrc ochéta;..ños 

los que fe governaron por la pri
mera creacion^con la diferencia de 
aver íido los cinquenta y quatro 
dellos a cargo folo de los tres lue-
zes Oficiales^y los veintey feís ref-
tantes^co la influencia déla digni
dad de Preíídente. 
. 5; Defde fu principio conocie
ron de la guarda, y cumplimiento 

•f ,> .• *; ^^ todo lo ordenado para lanave-
Z l . I O . I I . í / . 1 t T 3- 1 
lili gacion,y trato de laslndias^civil,y 

"'' criminalmente, con las apelacio
nes al Conféjojy fobí-e aver el año 
de 1555. empecadovn Alcalde de 
quadra^á conocer de vna caufade 

Lib \ m fo '̂ 'fi^^fi'̂ '̂̂ 'Oj í^ vino cédula nofo-
j ^ " ' * lodeinhibicion^^íinodereprehen-
íJ///'» cap^ 2 ^'^'^ ^^ tábien de aquel año^y con-

•^' ' ' cerniente á lo mifmo la referida 
antes deito; y aunque muchas de 
las cofas que eftan contenidas dc-
baxo délas leyes, y ordenácasdi-
rigidasála Sala de Govierno,per-
teneeen á la de Iufticia,pucs todas 
lasGriminakxy las que íiendo ci
viles ay pleito entre partcs,fon de 
aquella Sala^ defde que fe contefta 
la demanda; como fea lo regular 
tener principio en la de Govicr-
HO,y remiriríe (quando fe requic-

. re) á la de luílicia, por e í lo , y por 

ÍÍ.IO. 

hallarfe en la mlíma íerie del íu-
.Biariodelarecopilaeion,{e tocará 
por mayor aquijo que por las k'* 
yesdelloconfta, 

6 Que conozcan de los delitos^' 
hurtos^ y exceíios cometidos en 
la navegación de las indias ; afsi 
á laidaj como á la buelta^ defde 
que entraren en elagualosq á ellas 
fuer en̂ ,© vinieren,hafta que falgan 
delosNavios j y por lo tocante á 
loshurroshaPcaentregarfe el oro, 
y plata en la Cafa^ íin que en ello 
feintromera otrajuílicia. yqueia 
crimina] quehuviere de hazer cíie 
Tnbunalfeexecuiepor Jas piafas, ^•'^'^-tit-i^ 
y lugaresacoíluffibradoSj por do- ^'^-J-
deexccutalalnfticia ordinaria de 
la dicha ciudad, fe mando por la ^^^^ ' Í ' ' ^ ' ' ^* 
cédula de 10. dcAgoflo de i j^P . 5^'-^^^^-
ai margen de la qual eftá imprefla , . . 
vna nota del tenor figmente.y^- Li.^.m.^a 

di cid nfeJHt o el Co •«fí'jo de Bfiadoy , , 
que fueron cí Cafdevai Tahera^ 

Jíendú Trefidéte del Confe¡uReali 
y elCaráeual Loiúf&fienáo 'Fre^ 
Jide?ite de India-s, y ciertos Minif-
tros de los dos Confejos ene fia de^ 
c(arados '.por donde [e ente7iáera 
que Us, competencias de jurtfdi" 
ciQn tas decíatava el Confejo de 
Efiado..y no elCúnfejoR^al. '• 

7 En los negocios que noto- . 
carenáHaziendaRealj, ni fueren . , : 
com.prehcndidos en las leyes, ni 
ordenanf as defta Audiencia j es á 
elección de las partes el pcdir cu 
ella, banteJaluílaciaordínaria^y ^ .:,, - _̂ 
tambié en losquedefpuesdecief-^"^|'H-^^' 
embarcada la gente, y entregado ^; ^ -5 , 
loque truxeren con Lcerxia dei „ •,. , * 
Pre!Ídente,y luezes, tuvieren que '^'S'P''> ?• SJ 
pcdirfevnos a otros, íino esGue ; 
fean dueños de Naos, Maeftres, 
Piioips, o Marineros^cqmo fe dx- /«jf, cap.j-, 
rá adelante. ddliéi.ii^. 

8 _^l conocimiento civil , y 
edixiinai contra.los que perdieren 

D a Na.i 
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•Navios ó dieren caufa para ello, de Sevilla, para qnocmoarazaf-¿/^ j . 

L j-,i9.tlt-y^^^''^^^^^'^^ queLómarea.,óabrie- íeálosIüez-csüeiaCaiael íacaráe Jnf.ca^.n, 
j j ¿ * '" ren cartas de las Indias, pertenece lá ígieíiavnos Mercaderes, H^(^ n.$o, 

á cita Audienciaj'yavicndo llega- avian venido de indias, para que 
.do á hablar de cartas, juzgo digno dieíTen quenta á lus acreedores, y 
de notar aqui,elque por cédula de que íe truxeííen á la Cárcel del 
:i8 de Enero de 1654. eftá man- Tribunal dando fcguridad de que 
xlado qué íierapre que íe deípacha- no íe procedería contra ellos cri-
•ren pliegos á Indias en Flora, Ga- minalnacnte,ylomiímofemandó 

• leones, o otros Navios,demas de por proviíion Real de 13. de Dizie-
laMa^quciehazedellosenlasSe- bre de 1573.para vnFatorqeftava 
crctariasdel Confejo, fe hagaocra retraído en la Igleíia de Cartage-
eu la Contaduria de la Cafa,de los na, y dize fe traiga preío á la Car-
4 recibieren , áísifticndo a formar- cei de la Contratación, con que no 
la los Miniftros que nombrare el fe pueda proceder apena corporal: 
Preíideaíe,y que quedando en ella y a cerca de f atores fe vera adelan-
traslado autorizado en forma que teíbbrc las prohibiciones que cié-
hagafee, feembie otro alCoi/e- nen, 

' , JO por mano deis ecretario á quien n Elconocimienrodelascáu-
• tocare, para que aya razón de los fas rocanres á dueños, y Maeíkes 

pliegosqueíeremiten,y que cerra- de Naos, Pilotos, Marineros,Gru-
dosJos caxones, otorguen parti- metes, y toda la demás gente de 

Ltl.fH.fól. das de rcgiíh-os los Capitanes,ó mar, toca privativamente ( con 
1^5. Maeftres. inhibicioninconcufade todas las 

9 En los pleitos de enxagues orrasIuílicias)aeíleTnbunal,co-
deNaos(queafsifellamavananti- mo mas eftenfamente fe referirá 
guamentc los que diferentes inte- en el capitulo déla Vniveríidad de 
refados en vn Navio tenian acerca los mareanres,y fus privilegios; y ^-" 7- "̂•*' 
átki adjudicación, ó venta)efta entreoirás leyes, y ordenanzas, '^^•5- „ 
mandado que no fe admita apela- queay fob re eíl:0,es muy digna de hif-^-^P' 
cionpara el Confejo, ííno que fe veríela cédula dada en Badajoz a ^^^- ^' 
fenezca en eíla Audiencia por ce- 25.deO¿l-ubi-ede i6i9. dequeay ^'^/•7'-

¿/.r.«?./í?/. düia de 8 de Noviembre de 1594. ley recopilada. 
151./.16.Í/. yporvnaley, 12 Haliafevnaleyporlaqual 
iJ/é>.^. 10 Quelosfatores,y encorné- íemanda, que en la Audiencia de 

dei-os de los iVIercaderes tratan- los luezes Oficiales no entreLetra-
•tesenlndias remitan fus encomié- do,y algunos la han entendido IL 
das con pücualidad,y denohazer- teralmente, creyendo que no pue-

lj.\%.tíj. I. lofean apremiados por efte Tribu- átn entrar Abogados en la Saja 
tib.^. , nal,y traídosáeldefdequalquiera deGovierno á informar denego-
Lib.t.imp. parte de las Indias, eftámandado cios, que fe vean en ella, y no es íí-
fag. ^i6. y por diíeretes cédulas recopiladas, no quecomo antes que huvielíeSa-
"4'i7l ' '- ' y por oti-ade i6.de Noviembre de la de lufticia avia vn AO.eííor,que 
Líb.x.m.fo. i'^ói' aviendoíc coníiderado por foliaentrarconlosluezesOficiales 
148. de ral importancia efte cafo , que parala dererminacion de algunos 
lutb'z.imp. aiindclasíglciiasfehanfacádopa- negocios,fc mandó ceííar ello con L.ixnt.i-
pag 40, ' ra efte efed-o, como patecedé dos la creación de losIuezesLecrados* l^b.'^. 

cedulasRealcs,vnader9;deEne- 13 . Es a cargo de la Sala de go^ 
rodé 152,6, dirigida al Arî obifpo vierno el recibir todas las fianzas* 
'• - , :, .« ' ' afsi 
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arsidelós Miniftros del mifrao Gomefar a votar *d mas moderno, Or¿/. co»í~. 
Tribmial, que las deven dar^como afsi como al firmar el mas antiguo^ n.\%.yfig^ 
délos Generales, Almirantes , y yfíal votar huviere diícordia enf.ip. 
dcmasCabos de IPS Armadas, y negocio grave, fino huviere daño. 
Flotas de Indias, y las que dan los en Ja tardanza fe deve confuí tar a 
M aeftres de Naos, afsi para la fe- fu Mageftad, embiando los votos 
gurjdaddcfusmaeílrages, como alConfcjo, pero fi importare la 
Jas de Penas pecuniarias; y de to- brevedad, ó el negocio no fuere 
dascftasfíanfas fe da trasladoal grave,fe deve eftar ala mayor par- £,fVi? i^ip 
Fifcal,que en diziendo que /as ha t e , cícrivicndo fu contradición fi/<?/. 3 20. 
i;?/?í?, es confequente el averias quifiere el que huviere fido de ' ' 
aprobado, como le declaró por el contrario parecer, y en cafo que 
Confejo en 30. de Abril de 1647. fobre negocio grave importaíTe la Lib.dei6<t 
á confulta que fe hizo fobre las .fía- brevedad en la execucióje da ̂ ní^-foL •* 02. 
^as del General Pablo de Parada, ta al Confejo de Jos votos, en cuya 
que avicndo dicho el Fifcal que las virtud fe executó lo que pareció a 
aviavifto, yhallandofeelPreíidé- la mayor parte, 
te con cinco luezes, huvottesvo- 16 Enquanto á la forma de 

Ltb. 1674 tos de que devia correr el defpa- dar quenta ha ávido variedad, por 
/ÍI/.38. cho,ylosotrostresquenó,dizié- que vnasvezes fe haze avisado los 

do que devia aprovar las fianzas nom^bres, y otras fin dczirlos fe, 
expreífamentc ;'y en que cantidad avifa el numero de los votos j de 
dcvá ferias de cada vno de los Ca- vno, y otro fe hallará enlos libros, 
bos,y demás pcrfonas que las de- que fe citan al margen j y afsi fe 
ven dar/c dirá' en los capítulos que praéiica en lo prefente, confifticn- L'ésdei 587 
les correfpondiere. do en la voluntad délos que vota,/!?/. 24,2. <ÍÍ'Í 

14 Las de los oficiales Reales porq fi quifieren que fe propale, y lóg ̂  .f^i^x j . 
de Indias, y demás Miniftros pro- vaya publico fu voto,no fe lesdeve de IÍJ39./5?, 
veidos áellas, eftuvo mandado en negar,mayormentequando hai'u- 1^0 de lój^j, 

L-í(itit I ío^íi^ig"o,quefedieíTen ante los cedido repetidamente averie con-!/«;/. ^8. de 
líl,^' ' ' iuezcsOHciales, recibiendo dellos formado el ConfcjO con el dióta- IÓJ2 , / .3OÍ 

el juramento juntamente, y def- men de voto finguiar, como fuce< 
puesporcedula de 15. deSetiem- dióenelañode 1638. convnode. Li.dei6^Z^ 
bredei6o8. femando, que los Donluan Antonio del Alcázar, y/;?/. 2 y;. 
Oficiales Reales dieíTenaqui la irá- en elde i545.conotrodeDonLuis Li,dei6^^t 
tad de las fianzas, ylaotramitad FernandezdeCordova, y t ambié / i^ i . 249. 
en Indias, pero de muchosañosá fucediendo el fer tandiverfoslos s p . 
efta parte no fe praiílica vno, ni didiaraenes como los roftros, ha 
otro porque las dan todas allá* ávido cafo, y negocio, que votado 

i j Siíuerade Audiencia fe porelPrefidente,yrrcsIuczesfu6 
ofreciere negocio, que defpachaf cada vno de diverfo parecer, y fe 
deven fer llamados todos, y nin- efcrivieron empef ando por eldel " *- '' ' ' 
gunofolopuedeconocer,HÍdefpa- mas nioderno.-y enotraocafiópa- ii?':̂ ¿'i<?321 
char fi no es cftandole cometido ralapropoficióde fugétos parac[,/"o/. 34.3» 
porlosdemas,y lareíblucion délo fuMageftadproveyclXe el oficio de , 
q fe huviere acordado ladcvedar Tenedor de baftimcntosi^ conftá 

•̂ •31 32 33 clPrefidente,6 enfufaltaelluez queelPrefidentepropufovnos, y 
43- 44; 45' mas antiguo, quedando folos al que los luezes fe dividieron pro-Z/.í/^i^39i 
?/í.i.//^. 3, votar los negocios^ CB que dcve poniendo con variedad. foLi^S* 
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^i í̂CfORTE DE LA CONTRATACIÓN^ 
17 (patito iitípórte la libera' y firmarlo todos los que intcrvi-

tadendvotár.,yque el diísenrir nieren en determinar el ncgoao^ 
en los vorostno induzga dl-íícnfion como expreííamente fe manda por 
vn los ammos.ycomo por cfta cau- ley del Reino, y nueitro derecho /_ , ^ ^ ¡¡^ 
faeftá introducido en losGoníe- municipal delaslndiasporvnace- i\reaf. 
:jos,Tribunales,yAudiéciasdeEf- dula dada en el Boíque de Sego^ 
pañael que íe empiece a votar por vía á rg de Oólubrc de 1565. y aísi 
•el mas moderno, y los danos de conviene para el mejor defpacho Lié.i.m^. 

• : moftrar afición parciéular én fu'S delosnegociOSiyquefeguardeel jĵ _ .̂ Í5, 
voros^yguñodequclós figan/ó fecretodeiosvoiosde¡los,yíec<5-
enojo de lo contrario (mucho mas ferve conformidad entre los luc
en los Prcíidentes^pues quáto ma- zes: acerca de lo qual también, y 
yor es fu autoridad pueden hazer 'de conformaríe efte eftiio con el 
mayordaño^íinodexanvotarcóíl delaRotaRomana,Dclíinado, y 
entera libertad^ aüque íéa iníinuá- caíi todos los demás Senados de la 
do íblo con el femblante, ó otros Europa ^ fe podrá ver el capitulo i 
leves indicios loqdefeán)ylo mu- arribacitado déla Pohtica India* Solorz.l't.<{ í 
cho que también importa coníer- ha, en que fcprueba como aun éii ca.%.]).%iü. f 
var el fecreto de lo que cadavnó materias de graves perjuyzios no 
vota,enfeña(tah docliamenteco- devcelmas efcrupuloio reufar el 
mo todo quanro eícrivió) el Doc^ fírmar lo que fale votado por la 
tor Don luán de S'olorzano en fil ¡mayor partc^que no es aprobarlo, 
Politicalndianaconlaerudicionjy hiconfentirlo, íino. obedecer ala 
apoyos que verá el que mas eften^ Jey^quc por razones íuperiores or^ 

c; ' famentequiíiere infbrraarfedeftd denaque firmen todos> 
Li. f.(ap:%. punto^quecomo mi intento fea nO i9 En éfta Audiencia, como 
exfagMii^l^ alargareftaobra repitiédo loqué SritodaslaisdemásdeEípaña^y de 

• ' eftuviere dicho por otroSjyno pue-i las Indias ay en vna¿ y otra Sala el 
da mi talento tener que añadir a libro de votos fecretos, énqueef-
loque tan graves Aurores han en- crivan los Tuyos losluezes^que ion 
leñadOjhagolareniifsionparaqué decontrario parecer, én cofas de 
íevean,y referiré folo Jas palabras que no fe da quentá al Coníqoj, 

, -í , devnafíngularleyde nueílroRci-í (porque en eftas feria ociofaproliy 
r = tiOGxi orátn^tÍLO, que al tiempo' xidád aguardádofcí inmediatamc-

,' - , del vetar ^ cada vno a'tga fu vota te la aprobación;;i d reprobación* 
, ., ; übrementesfindi2:,irpalábras^ni elíingularizaríe en cfcrivir fuspa .̂ 

.. ;:- mofirar voluntad de perfuadira, íeceres) con lo qual (obre no qiie-
etros que lepgaríijfqtte tengan fi^ brantaríe el fecreto,que tanto itñ -
lénciOi y n& agravie fin» »̂ ' atajen porta cfonfcrvar^y (lo que mas es) 
&lqueñ)otare, f mandamos a loS: la autoridad ^ y refpeio queííede* 

; 4ichos.0ydáres^que íengangran véalas reíblucionesde vnTribtT-í-
LA^tit i' cuidado en ia guarda del ftcre- hal^quedánlibreslosíuezes deto-
^hf) f^cPfi t(t del Acuerdo i pues tanta m^ do^efcrupulo, y feguros para quan* 

;?4 | w\/><?r¿ ,̂ •• . ; r . tó en ambos fueros íc lespifdiere 
:•; 18 Esdignotambiéndefabei^ ofreccr,den)ándar^oíindicar;cü^ 
fobreeípuntodelvotar ,que£xe- pliendo/é en efta forma las dif-
Cutádoen la forma que va referida poficionés de Jasleyes^porlasqüa- ' 

' . ' ~ . ' laque faíiercrfefuelto por ía mayor lestambién éftá mandado/qutííc 
- i jpartefedevepublicar^y exeoitar^ efcrivaniosyQtosbreveraentédín . - . 

•' -•• ; . ponef 



Lí& í. gAR V. ajt 
•poner caufas, ni razones algunaá' tie Haberia , bolfas de Peiiasdé 
de las que mueven) en vn libro en- Camara,ygaílosdeIuftida, ylas 
quadernado^ el quaí cfté en poder hoíninai deíalarios, y propinas le 
deelPreíidente.ylótengaí'ccreto deípachanforeñaSaiadeGovier-

, . en buena guarda 3 pal-a que quan- -no^auncjUeíéán partidas quede-
do conviniere íaber los dichos vo- pendan de pleito ^ cuya fentencia;, 

Lih.i .imp. tosjc puedan probar por el dicho o adjudicación fe aya determina
rá^, 104-. /. 8 libro^y qué el Preíidence jure, que do en jufticia; como íe declaró por 
33.r.4./.42 io tendráfecreto,y no revelará los las ordenanzas de 3 r.deMarí:o de Q , > .^ 
^^.ti.$MÍ^. votos ápcrfona alguna fin hccncia i584.yíepagani y libran por ella /.///j/.j^g' 
i,r¡cs^. y éípecial mandaeo del Rey i y por los Fletes de los Macftres.de lo q •'.. . j ^ ' ^ . ; ' 

auíencia del Preíidénte queda la traen de quenta de las dichas par- '^'*' 
llave delcaxon, dóde fe guarda é- tidas, y de las de aufcntcs, y 1 a pa
re libro, á cargo del luez mas anti- ga de Jos aviamientos> viáticos, y 
guo de laSala deGovierno,en quie entretenimientos delosReligiofós 
•le entíénde^y fupone hecho el mif- que a coila de la Real Házicda paf-
nió juramento^pues lo eftá virtual- fan alas Indias; 
mente( liendo ello de ordenanza) 2? La adjudicación de las par
en el de guardarlas; tidas de bienes de difuntos, y de 

20 Esa cargo dcfta Sala , y dé auíenres, legitimando los recados 
JOS mas principales cuidados del en¿uyavirtudfepretcnden,tocaá 
•inftituüodefta Audiencia/élhazer eílaSaladéGouiernocnfiendocl . 
elección de las Naos, que afsi para PrefidentéLetrado, y hallandofé ^ - ' i tit-í. 
de guerra como para de mérchan- .á la adjudicacion,p6ro én aviendó ^^^-3 • 
tachan deferuir para las Armadas^ opóíícionj y pleito entre partes, q 
y Floras 3 para que en la calidad^ las pretendan, le deven remitir a 
íorcifícacion , y tiempo de fus fali- luíliciai décíarófe por cédula de .• . /• 
dasánavegar ifeexécuteloqucfu 2i.deNoviémbredei¿05. Ltb.iMjo 
Mageftad tienemandado 3 y fe fir- 13 Él beneficio de la Plata, y '' ̂ ^• 

. , .vierede mandar: por ella fé da fa- .Oro¿iiPaftá,Perias,yEfméraldas, 
tisíaciondelosfueldosdelosHa- y démas generosque fe traen de 
vios, que fe embarcan parafervir Ja Real Haziénda, bolfas fifcales, 
de Armada; fe juftifíca el Dominio Jalarlos del Confejo, ŷ  bienes de , 
para efteeíeóío 3 y para admitirá difuntos,y áufentes,y el poner co-
Flotas las Naos, y nombrar Maef- bró a todas las partidas, y éfeílos 
tres: fe dan lOs defpachos,y licen- perteneciétes á éíle género de cau-
cias para ios paíTageros, fe miranj dales y esácargo de Ja Sala de gó- i^f^^jj _ j ; 
y confieren las pófturas, óafsién- viériio (en la forma «qué fe explica-^ ^̂  ¿^*^ '̂ 
tosdebaftÍmenroS,ddeótrás.qua- rá adelanté en él capituló déla Sá- f/^f 

. Jeí'quiera proviííonés,qué fé házén la del Teíbro ) como también ^ r ''^* 
por la Proveeduría general i para tuidar deque fé recojan, y éncaxc^ 
dar la orden de íí fe harán los re- .y remitan a buen recaudo 3 todos 
mates,ó no; como cada cofa dcftas los pliegos dé fu Mageftad , y de 
mss éftenfamenré le ¿onténdr A en particulares, que afsi en Armadas, 
lo s capítulos, en qué fe tratare de- y Floras, cómo en avifos fe remit;é 
lias. álaslndias, y quelos que dellas 

21 Todos los libramientos vienen para fu Mageftad, y para el 
que afsi fobrelaRealHazienda,co- Coníejo , fe encaminen con toda - . • , . .i, 
iiiofobreias Arcas dedifuntol,las' breve4ad3yquecon losqueíeen-;^^^,^^•*^^' 

ea« '̂ 



44 NORTE DE LA CONTRATACIÓN. 
Sup.nB, caxonan para avifos fe guarde h ay otra poftcrior dada en i4,deSc-

*' ' *' forma antes dicha, tiébrede 1622. porlaqualíeper-
24 El hazer que fe recojan los mite que fe embicn executores á 

a2ogues>]ue fe trae de la mina del la Corte^con que primero que ha-
Almadén:, y íi de otra qualquiera gan diligencia alguna acudan al £,-.yj.;/f [_ 
parte mandaíTc fu Mageftad que Fifcaldel Confejoádarlcnoticia, /z^.^. 
fe truxeíTen^y quefe beneíicienj y "̂ 27 Tienen arbitrio los luezes 
empaquen, como eftá ordenado^ Oficiales para gaftar de Penas de 
y fe hagan los pan oles iegun con- Cámara lo que fuere neceífariOjCÓ 
vient, para que vayan con el ref- calidad que no den derechos á Ef- L.^6út.\. 
guardo , yfeguridad que necefsi- crivanos, pero efta bolfa tiene fo- //¿. g. 
tan, es también del cuidado del breíi tantas obligacioneS;,y cargas 
Prefidcnte^yluezesOíícialesjyvi- quefíempreíedeve muchoatiafa-
timamenteloes clzelar^yfolicitar doálas fituacionesdellajdequefe 
que todo el reílo cíe Tribunales, y originó el averfe mádado por ceda 
Miniftros dependientes fuyos, afsi la dada en Madrid a 2,6. de Mar^o 
los de la mifraa Audiencia, como de 1527,que el caudal quehiivief-
losdelas Armndas^y Floras, ylos fedePenasdeCamara,ygaftosdc 
Cabos principales dellas cumplan lufticia, fe repartieíTc igualmente LLi. m.jt. 
Iasleycs,ordcnanfas,éinftruccio- entre los que tuvieífen falarios en ^99; 
nes,queácadavnopeitenecen,cu- ^n ellas, y el fuceder aun mayor 
ya fuílancia fe referirá en eíle lU atraífamiento en las íituaciones„ 
bro. queeftánfobrelos gaftosdelufti-

25 Las informaciones que có-̂  cia, obligó a la Católica Mageftad 
tra los Maeftres , marineros , y del ícñor Don Phelipe Quarto, a 
paífagcros refukan de las viíítas q ue por cédula de 7.deDiziembrc 
de IasNaos,devcn hazerlas loslue- de 1659 mandaíre,que para ayuda 

Órd.com f. ^^^ Oficiales hafta tomar las con- al cumplimienro dellas fe feparaf-
6f.tt.7J 24, f'^fsiones, y defpues remitirlo a la fendelaReal Haziend'a todos los 
m.iji¿.3. Sala deIufticia,pero todoslos má- años zij, ducados de plata: yfín j^f L 

damientosdepriííon,queporvna embargo fe eftá deviendo mucho _ ' ''' 
y otra parte fe dieren, deven ir di- atraííado. ' ' ' 

X. 2 f. tít.i. ^̂ S'̂ ôs ^ los Alguaciles de la mif- 28 Quando los luezés de Go¿ 
íib %. íî a Audiencia. vierno, ó lufticiaíucren recufados 

25 Que no fe remitan alCon- por alguna parre ̂  fe deven en la 
• fejopleitos fin fentcciar, y que los formalidad guardar las leies del 

A que cftandoprefos por efta Au- Reino, que li el que recula no pro-
L.±1 Ao ^^^^^^^ apelaren al Confejo,nofe barelascaufas, que diere juradas 
5 ̂ tit i it ^"^1"^^" hafta que fe determine la en la recufacion , fea condenado r j j «f/. 
^ * *' * 'Gaufa,y que puedan embiarAIgua- en ladecima del interés delncgoi ^' j- ^^j.^^ 

*' ciles,y executores á qualcfquiera ció, como el principal no exceda 
partes deftos Reynos,eftá manda- dejooy. maravedis,y el Prefidéte; 
-do,y aunque fe avia exceptuadola y los no recufados han de declarar 
Corte de fu Mageftad, ordenando íi ion baftátes, ó no las caufas para 
que las execuciones que en ella dar porjufta la recufacion, y afsl fe 
huvieíTe de hazer efta Audiencia,í e eftiJa, y praAica en las Audiencias 

' encargaflen al Fifcal del Confejo; de las Indias, y en todas, el que fe ^ , »^ // 
£.5'4 ?//;!, como fe contiene en ley deducida hagacon ladevidamodcftiapidie- ^^ ' ^/ 
/íi'.a, deceduladcai.de luniode 1612. dolícenciael litigante alPreliden- '̂  "̂ 

te, 
ÍOfS. 

http://6f.tt.7J
http://deceduladcai.de


LIR L CAP. vr; 
te j ó al luez que recnfâ  y la peticio 
no íc ha de entregar ai Eícnvano, 
íino al PreíidentC;, por que íi las 
caufas que ;ura no parccieí'sS dig
nas de reciiíacioniaúque íc probaf-
íenfedeve romperla petición;,y 
condenar ea ^jj. maravedís ai que 

C A P I T V L O VL 

'íDe la creación de ¡a Sala de luf-
íicia, y defajii rifdt -

chn. 

Efdeel añoderjo^.^ 
tuvo principio laju^ 
riídiCió delTribunal 
déla Contratación^, 

deípachavanlos luezes Oficiales 
los negocios de jufticia determi
nándolos con parecer de vno de 
dos LectadoS;, que para efte eteóia 
tenían nombrados con diez rail 
maravedís de faiario cada vno Jiaf-» 
ta que el feñorEmperador Carlos 
Qainto iuc iervidode criar plaza 
dé Aííefforpor defpacho de 27. dé 

Ltb.tit.foL Noviembre de 1553. con la pre-
57̂  ' émineacia de poder entrar ¿.y tcnec 

aísiétaén el Tribunai.y deíla ma-, 
ñera fe governaron las cofas deluf̂  
ticia^hiiftaque el íeñor Rey Don 
Phelípe el Segundo^ enterado de 
que los luezes de Govierno por la 
gtande ocupació en el exercicio de 

Or.com.fo, "̂-̂^ oficios no podían acudir (co-
6i¿.i,tií 2 '^'^ convenia ),á las cofas de juíli-' 
//̂ . _̂ cra,aGordo proveer dos luezes Le

trados, que conocieífen ds las cau-» 
ías^ycpfasqueconfiftian endere-
tího^ Como coníla de provifion fe
cha en el Pardo >en 25. de Setiem
bre de 15 §3. 
.. 2 La experiencia moílró a po-í 

eos anos que dos luezes no era fü-
nciente numero, por fer precifo 
queconcordaíTen fíempre para ha-
zerfenteiicia, m.ayormente quaiir 

do niele fer tan regular diíTentif eñ Sohrs; .pol. 
los pareceres , aun los que eftáa H^^.capS. 
muy vnidos en los animos^con que fol.%16:.. - -
en el año dei596.fe acrecentó ter- Lt.t.detiÍK 
cera plaza de Oydor^ para que íi- f01.279. 
guiendo el eítilo ,y forma de def
pacho de las GhaiicilJeriaSj y de
más Audiencias Reales;, fedefpa-
chaírenlos negocios de lufticiaén 
la conformidad que adelántele di A Lii.tit. j . 
rá i Í2é>. ^ . del 

3 En ios negocios de lufliciáyaw?. 
fe deve conocer por los luezes Le- • 
trados foloŝ fin que fe neceí site de L. <>. t^f- 3-
queconcurranlosIuezcsOíiüiales»//^ 5. 
yantesdeprofeguirconlafenede Or eoni.fOi 
lasmaterias ^ycofas;, que aquifé 63.«.4... 
determinan 3 devodezir que cíias 
plazas fe han ocupado muy deídé 
íLis principios por fugétos de mu
cha fiipoíioion^aísi de letras domo 
de cahdad, y de Colegios máyo-
i'es:,y Cathedras de las principales 
Vniveríidades deítc Remo j y qué 
han falido promovidos á ('hanci-
lleriasjyConfejos, como fe dirá 
en la relación ( que adelante íc há 
de poner en eíte libro) de los lue-
zes^que ha ávido de vna,y ocraSaa 
la,lin embargo de que(como Dora ^olor^- Pol. 
luán de Solorzano lo pondera)juf- ŷ ĵ ^̂ ^̂  j ̂ j 
tamente han podido quexarfe dé ^^ 1028 
poco favorecidos j confiftiéndo el 
atraíTamiento de ííis medras en feí 
diftmto Confejo, el que hade pre
miar fus méritos, y fervicios;, de-
baxo de cuya mano militanjyíír^ 
ven, , ,' ' 

4 Los negocios que efta de
clarado fer de lufticia fon los cri-' / 
minales^y los entré pártes.yfihu^ ~!'^'^^^* *̂ 
viere tenido principio en la S ala dé "^ • 3 * 
Govierno.en llegando aavetcon-
teftacion fd dévén remitir a la de 
lufticia, contó fe declaró por cedu-
Íade23. deEnero de i584.ypor ^^•í'^»^ /'?' 
vna ley del fumarlo. 

5 Dos luezes hazenfentercia 
en eítaSabja la manera que por las . , ^ 
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'-• ordénanos del año de i5(5j. fe dcJcscomiíToses dcnotar^queíe 

.-: • ,. mandü paralas Audiencias délas halla en continuada pofleísicnef-
fPül'.f //^ ^ Indias, corso lo refiere Don luaa ta Sala de co aocer de ellos, y ai si 
ca% fo s'i 9 îe Solorf ano, y aísi eftá preveni- por cedulaReal fecha enS.Lorenfo 

que iiíalearen dos de ios trcsíue- azS.deOcí'ubredc i<5?8. refren-
zes j en ios pleitos que no fueren drdadel Secretario DóFernando 
FiícaleSjClFifcalfcacoiripañecon Riiiz de Correrás fe mádó^q délos 

.> clquehuviere;, y en los negocios deícaminos de géneros de Indias 
Fjícales nombre el Preíidcntc vn feaplicaíTcdeiaterciapartedelde-

.' Colegial;,o A^bogado^qdefpache nnnciadorvntercio al luez, ante 
'LA').\6.tit cou el Oydor que quedare, y.lo quienfedeniinciaífeCcomonofuel-
7,Jib.^. iKiíi-no en difcordia , que en los feluezdelaCafa ) yquefcadmi-
*^^-^^''^/'';'pleitos civiles, y criminales tiene tan denunciadores fecreros,, con 
62.!^. f. ¡i¿>. ŷ 3j-Q el Preíidéte^fi fuere Letrado^ calidadq en efte caíb lleve el luez Lih.t.m.jí. \ 
^ ' ^ ' / ' ^ ^ " ' y fino lomere^elfolo nombra luez la mitad de la tercia parte de dicKo 23a-

8 paraqueíehagafentencia. denunciador. .. \ 
. ., 6 Todos lospleitos de luíli- 8 En la apelación de las penas _ ; 
• ^ ciafedctermiiianenviíla,yrcvif- deven guardar el derecho Reai^pe- LMM.],' 

Or.com.pl. j-^^ aviendoíederogado el que(co- ro en q'iíanto á la de los comiíTos, ^i^- 3-
63 ».4J. ó. moíoiian antigúamete )pudieííen ódeícaminos,eieíiilohafidoapli-
tit^.íii?. 3. Jlevaríe algunos en apelacioná la carlos de peco valor alas penas de 

Audiencia de Grados, pero en los Cámara^ y los decaudal confíde-
~^ ]̂_ '̂'̂ ^v ;̂ pleitos de 6oo[|,maravcdisarribai rabie ala Haberla; y aviendo el : 

-̂ • '̂•''•/• '̂̂  jK) confintiendo las partes que fe año de 1647. mandado fu Magef-
. 5 '̂ '* 3 • fenezcan aqui^deve admitirfeles la tad que eftcgenero de efedos íe tu-

.apelacion para el Confejo; masfi viefieádiftnbucion del Conde de 
las partes quifierenfeguir la via de CafinlloPrefidente del Confejo 
fuplicacion en qualquicrgenero de SupreiPiO de las Indias^y repreien-
caufas,que excedan de los dichos tandole el eílilo que avia^refpon- ; ' 
6oo[|,maravedís,laíentenciaque dio en carta de 3.delunio de aquel LÍL^MÍÚ, 
fe diere en la d iíadclufticiá año^quefeguardaífeafs!; y lo mif- 20. 
devefcr ávida, coixicn fedieífecü mo fs. repreícntó en confuirá de 
grado de revifiapor los del Con- 'jo.deDiziembredc i5<ío.c5 oca- t 
fejo. fio n de pretender Dó Antonio Pí-
- 7 Lospleitos criminales fe de- menrel,GovcrnadordeCadiz,que 
vcn.tambíé fenecer en la dicha Sa- lo precedido de deícaminos deIn- Li.^.mM 
laenvifta^yrcvifta/aivoenlosco- diasque el hizieíTe/eledieífepara ipi. , • 

Or com fo ^"^^^°^^ y en los cinco caíbs,de la enpagodefiieldos, que felede- . . 
^ , ' ^ - , / \y ' i ey del ordenamiéto^áfaber, muer vian, y fe le denegó. Y también es ,• _. 
y¿"'"^^"^ . innatural , rautilacio de miembro, digno de advertir fobre eftecafo^ 

•.•••*''; •^'vergueta publicado otra pena cor- que aunque éntrelos efectos, que { 
poral,ó tormento: pero de las fen- eftan aplicados al Real, bolfiüo, es 
tencias de tormento quepronun- vno lo procedido 4ccomi{íbs,íeha,̂  
:ciarcn fe puede fuplicar para ante pradicado en quantoalaplata^y \ 

., ellos mifmos,y víando defiéreme- oro,perono enlasmercaderias.,y 
díonoquedaorrorecarfo, coma afsi cítádoíé conociendo ci año de 

Lt. 2. m.fo fe declaró por cédula de 14. de Se- 1653.6» la Sala de lufticia de vnas 
77.1. 8,¿'/¿'..nembredei<5í5. y porvnaleyre- qfeavian aprehendidoáPrarcifco 
3./¿^.j, copilada: y enquanto alascaufas Mardncz; deLugo^ iníentó el Lic3-

• • C i a d o 
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ciado Dan Miguel Muñoz Oydor nio de mil y quinientos y ochenta ^^^ ^ ^^ 
entonces deftaAudiencia ( ácuyo y quatrOi / "_ •.* 
cargo eftavala adminiftracíon de l i Quando áy duda en íi algü ^ j'> , " 
-los dichos efedos por fubdelega- negocio es de Govierno óluñiciai 
cion de Donjuán de Gongora del fe determina por el Prefidente con 
ConfejO;,y CamarádeCaítilla) q Vn luez de cada Saladlos que el eíi-

.ícle remirieíTe, y llevado en com- ge^ y fe deve eftarpor lo que decía-
pecencia alConfejo fe mandó^que rarela mayor parte de ios tres vo-

X/^.J.»''/^-conocieflenile aquella caufa los tos ̂ como fe manda por la vltima 
ipo. luezesdelaSaladelufticia* ordenaba de las déla primera inf-

9 No fe pueden admitir en ef- trucciondeiaSaladcíufticia,y lo Oird^cómf. 
ta Sala demandas contra laHazié* mifmo eftá ordenado para las c6- 6:? .K. 7 / 4̂  
dalleal^Ricótra laHaberia^íin aver peteneías c|ue fe ofrecieren enIn- tit.^ / / . j . 
primero las partes prefentado fus días entre lasAudiencias^ylosTri-
rccados en la Sala de Govierno, y bunales de quentas^ íbbre íi es ne-
refpondidofc a cllos.en ella^ como gocio de luiticia j ó no; que en el 

r fe iuandó por vna cédula dada en capitulo 39-de las Ordeaanf as de 
^^I ^ t' f̂P̂ "̂*̂ o a 10. de Noviembre de 24.de Agoftode 1605. fe manda 

loi. /• lo- * 159^. ni en los pleitos fobre co- .queel Vm-ey,ó Preíidente convri 
3 •*'«'• 3' brancas de fueldo^b de adjudica- Oydor^ y vn Contador refuelvan^ 

,cioa de qualefquiera partidas que y fe paíTe por loque todos^o la ma^ Bfcaióna en 
Citen 3 ó fe devan en qualeíquiera yor paite determinaren* elgazofien 
.Arcas, ó bollas de lacafa/e puede 12 La adjudicación délas par^ í''̂ ;̂ »-
jni deve pagar por folo fu determi-^ ti das que fe traen por bienesdedi-
nacion;, fmo que ha de aver prime^ funtos íe deve hazer en la Sala de 
ro preíentadofe teftimonio della luíticia, quando el Prefidente no 
en la Sala de Govierno^ y en fu cú- es Letrado;, porque fiendolo per-
plmiienro deípachadofe libramie- tenece á la de Govierno, como no 
ío del Preiidente,y íue¿es, corno paíTe á hazeri'e pleito entre partes^ Cap.^. n.^h 
íe declaro por cédula Real dada en fegun queda ya dicho en eíle libro^ 

D.x.m.pa SauLorcpa?i.deMirco dci584* 13 Ay en eílaSala íemanero. 
141, pero en la mifiíia ceduía fe iimiiaj, ¿opio en la de Govierno ̂  y de el 

quando en al gü paracular eftuvie- xafeo del que lo es ̂  y deí'pachos q 
re hecho dcpoíico por la Sala de puede hazer por íifoio^ fe dirá ade- Cap. 16. «j 
luííicia^que en eíle cafo fe deve en- Jantej y como quiera que en Sala ^.y fig, 
tregar por mandamiento del Pre-- de luíticia en todos los caíos, y co- : 
iidcate,y Oy dores. fas íbbre que por el dereeho mu-
- 10 Eííáles prohibido el dar tiicipal de Ja Real Audiencia de la 
farecer,niiníbrmeá pedimento de -ContrátációíeháÍlareordenan^a> 
lungun Confejo ^ ni Tribunal fo- ley, ó inítruccion que contenga el 
bre negocios de las IndiaS;iíin con- caíb> ó negocio fobre que íe litiga-' 
fultarlo primero con el Confejo re^ ó la pena del delito i que fe hu-
Supremo dellas ̂  por Vna cédula viere de caftigar,fe deva juzgar por 
fecha en Madrid ai 13. deluniode ellas,ayvñaporlaqualfe mandaí̂  

^•i4,í¿í.3. i6i5.yque para enquanto ala vil- que en todas las cofas,y ¿afosque 
^'^.3. tadeios pkitosFiícalesíeñaleel enellaSnoeftuvierendecididos/e 

Preiidentedia, y procure quefea guarden, y curtíplá las leyes,y pre- Ord.com.v^ 
findilacones^ícordenó potcedu- maticasdeítosReynos.y feñorios. u ó - M P -
ladadaen Madrid á nueve de íu- ^ 1 4 En todas las funeionesquc 

fe' 
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4S NORTE DÉLA CONTRATACIÓN. 
feoírccen de acompañar al Preíi-
dcnte^vandos Iuez,csvnodccada 
Saiaj y.cn el año de i<547.avicndo 
llegado el Conde de Caítrülo Pj-c-

; íidcntc del fupremoConfejo de Jas 
- líidias.á Sevilla de paíío para Ca-
-diz^íberon nombrados dos, vno 

Aut.degov ¿Q cadaSala.para que le fueíTcn 
foí.t^ü. ai sdlicndo; y para algunas ocauo-

ncs en que fe ha juzgado que pue
de aver diligencias judiciales;, co
mo íbndeos , aprehcníion de des
caminos en algunas partes por do-
de íc tuv/eíTc noticia de ir extra
viada plata^ oro,6 ín\tos, íc ha da
do comiísion por la Sala de Go-

•jVierno á alguno de los Oydores, y 
; tal vez (aur.quc rara) para ayudar 
-al recibo de alguna Armada.óFlo-
ta^al luexOHoal a quié coco hazer-
Ic , aísiftiendo en Rota para fi íé 
deíqantiííe ázia Cádiz aJ<2una 

• Nao hazcrla paílar á Sanlucar, y 
proceder cótra los ducños,yiVIaef-
tres,y demás culpados^como íucc-

L^Je^c fo. *''̂ '̂ ^" ^̂ *̂''*"̂ *̂ ^ ^^ 6x4.y íJi/.y tá-
^ ^ j -bien hallandofeconalgunacomií-

X/ íii' ií)A7 ^^° '̂ en los Puerros en üízon de no 
/¿ / 2í 2 0 'overeaellosluezdelaSaladeGo-
j ^ „ * ' vierno, y entrado algunas Naos 
L¿Jn6i7 íueltas^fe les ha cometido la viííta^ 

Jo¿, loc, como íucedió e] año de 16¿¡.6' 
L¡ ai' '1614. ^^ En algunas ocaíiones ha 
foijig hecho íüplica la SaiadcGovierno 
/ ;\<.hJ^ f^ á fu iVfaí'eftad^ para que promueva 
^^ aios OydoreS;,en particular el ano 

' ' -de 1589. có noticia de aver vacado 
. Ja Fiícahadel Coníejo , fe íuplicó 
,í'ehizieííe merced dcUa alDoóior 

LiJe I r8.9 ^̂ '̂̂ '̂S- el qual confia aver (ido em ^ 
foi %i 2 i ' ^^^-^^^^ por acuerdo de ambas Salas 

^' ilaCortcaíbiicitarqueíuMager-
•tad fe íírvieííe de aumentar los fa-
í.arios de vnfl:, V otra Sala. 

tó ElOydor mas antiguo tie
ne quarto, que es vno de los cmco 
que aydentra de la mií'ma Cafa 

; ' ' . Real de la Contratación,y adeiTias 
iie eíla conveniencia, goza de mu

chos años a efta parte la de darfe-
Je cada año ayuda de coila de 200. 
ducados por el trabajo, y ocupa
ción qi:e le aumenta el acudirala 
Contaduría de Haberlas á íenten- LfJnSop. 
ciarlos pleitos. /¿'/.52o, 

17 Teniendo prefente el fe-
ñor Em,perador Carlos Qmnto la 
importancia j deque los negocios' 
deMercadercs fi llcgaíTen á krigio;, 
tuvieíTcn breve fin;, no contento 
conqueeftuvieíTe encargado cfto 
al Prior.y Confules, en el titulo q 
defpachó aJ Obiípo Don luán Suar 
rczdc Carvajal primerPrcíidente 
de la Audiencia de la Contrata
ción ^dize eftas palabras: Tara 
que podáis oir^ y dderminar con 
los dichos oficiales los pleitos ̂ y ne-* 
godos, que conforme a lo por nos 
ordenado Je han de trntar., y ¿íc^ ^ 
terminar en la dicha Cafa, y por 
los oficiales della^conociendOiy de-, 
terminando en ellos breve^y fuma^ 
riamente,fiH dar lugar a dilacio^ 
nes de malicias ,j guardando h 
proveído por laí ordenanzas, / 
las otras naeftras cédulas. 

A las referidas fe reduce las o r 
denanzas pertenecientes i la Sala 
de lufticia, y cerrare efte capitulo -. -
con vna del tenor fíguiente. ittrn com-n. 
6rd(namos-¡y mandamos ̂ que en to-'^^^'' 
das las c o fas, y cafas que no fuetee s -' 
decididos por eftas dichas miefiras 
ordenancds , los dichos nuefiros 
oficiales•,y otras perfonas de ¿a di^ 
chanuftfiraCafade la Contrata.» 
cien de las Indiasguardeftif cum^ 
plan las leyes^yprematicasdefios 

nueflrosReynos^y Seño-, 
ríos, 

. í^íi^ % ^ ^^^ ^ü^ 
• }i'4T>^ 'H:^ ^i-^-^ H-^ 

•a ií-^^ "^ '^^ 
i^^'-i-

CA-



LÍB. I. CAP. Vil. 49 
luezes Oficiales nombi'cavíii] perfo- £/_ j j ^ ¡ifl 

CAP. VII. ñapara elle minifterio) y aunquey^.go^ 
haftaelañode i58i.qucporceciiiU 

'D el oficio de Fifcal.fiis preeminen- de2,2.dcMayo,inandóe.líeñorRey 
c¿as.¡ y cargo, Felipe Segundo^, que el AffeíTor, y 

Fifcal nuxcílcn ropas talarcS;,no las 
avian ví'ado/iempre fueron perí'o-" Li.tJe tit* 

L Abogado del fííco^ ñas de letras ^ y calidad; y también /. 204.2141» 
csíavoz del Rey en fe referirán adelántelas que deí'de 
fus caulas , zelador fu principio han ocupado efta pla-
deios que admiiiif- ^a^puesííendo igual en la eftima-

ti'awlaReal Hazienda^ inquuidor c!on,y preeminencias con las délos 
de los que la deientan ^ delator de lucies^yOydores^es razón que me-
losquc la dcrraudan^ Procurador rezcaigual memoria que aquellas,y 
dclu mayor benefícío^yvltimamé- autique en lo antiguo no fe le lía
te la el'pada de dos filos civil, y cri- raava fe : or de palabra^ni por eícri-
minal ,que fe efgrimc en defcnfa to-defde el año de 1614. cñk en ^¿'^^^c*^^'' 

Efcaton.Hb. deíPatrimonioileaUoííicio quepor poífefsion defte tratamiento, que i^í4</'4*» 
2 .^.2./, j 84. cftas caufas es de tata importancia, íblo fe da á los Fifcaies de los Con

como reputacion_,y aucondad^y af- fejos. 
íijuftamente en la Real Audiencia 3 Aunque al Abogado pifcal, 
deiaCóiratac¡ó(como en las otras parece efcufado advertirle lo que 
ChanciUeriaS;, y Audiencias de fu eftá prevenido por las leyes;, y or-
Mageftad)tiene igual preeminécia denanps deíla Audiencia , como 
en la toga^y aísienco que los Mmif- quiera que fea tan confequente a la 
rrosprincipalcsjáfaber los luezes obligación de fer zelador del cum-
de vna,y otra Sala iy cgmo fean tá- plimicnto dellas^ la de faberlas to
tas las dcpendenciasdehaiienda^y daS;,íe hará fin embargo mención 
qucntas, y por el conílguicnte la de las particularidades .̂dífpueftas^ 
tranfgreíion de la? ordenancas, le* prevenidas para elle ramifterio. 
ycs,y cédulas que para el buen Go- 4 Suafsiftenciadevcfer.ócon ¿.ai.í/V.JJ 
vicrno de la navegado eftán dadas losIuezcsOííciales.yconlosLena- / / ^ . j . 
(de cuyo cumplimiento deve fer dos,conforme á la orden que el 
zelador el Fifcal) fin duda alguna, Prefidente le diere. Suafsiento en 
es de los oficios que mayor traba- qualquieradclas dos Salas, aliado 
jo,y ocupación (íupneíta laprccifa del luez mas moderno , como fe 
inteligcncia)requiere^y quejufta- mandó por cédula de i9.de Oílu-
iT)entefepuededezir,queel Prcfi- bre de 15^6. conque es el vltimo £¡,iJf^^,p'¡ 
dente,yelFiícal,fonlos dos polos, fiempreenelladoÍ2quierdo;yaun- jg, 
fobrecuyosexes ha de moverfe la queporcedula de i5 .̂de Noviem-
acordada politica armonia del go- bre de mil y quiniéfos y cinqucnta 
vierno de tamaña porción, como yfictc^eftuvo mandado que afsif-
deladel nuevo mundo pertenece á tieffealos acuerdos que fe hazian 
eíla Audiencia. por los luezes Oficiales , para las 

2 Fue criado en ella el oficio prevenciones de Armadas ^ cora- £.2f,if/f*3* 
de Abogado Fifcal, por titulo, y pras de baífimentos j y pcrtre-//^,j . 
nombramiento de fu Mageftad el chos^dcípucs por la cédula arri-
añodcmilquinicntosyquarenta y ba citada del aíío de mil y qui-
ícis ( que haíla entonces los mcntos y ícfenta y feís \, fe limito 

S de-
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so NORTE DE LA CONTRATACIÓN; 
dcxaridoloafuvolimtad.clfcfürma el hazcrlas^á latbrmaquclos Fif-
qucíí quííiere podrá afsiílir á-ios cales de aquellas Provincias (en ios 
acuerdos de la Sala de Govícrno^y l^uertosdonde ay Audiencias)alsif- l^¿¿^,2 -Jm^. 

j . .. . no queriendo no t'e ic deveobligar ten con los O/iciales Reales, orde- p^g, 26). 
v/ -.2. ím/', g eüo^comorambieníecontieneen nado á iin de que íea dcí'dc Juegp 

pa¿.z62. VR a cédula del año de 15154., por la labidor de los fraudes que en el 
'qual íe mandó que las demandas^ difcurío del viage ,̂ y defdc la llega-
oacLilacioncs^ que íehuvicrcndc da del Navio^hafta lavifirafehu-
poner á los Macitrcs ^ ó Pilotos de vieren comerido/y pida (ií nccefTa-
los Navios íea luego que lleguen;,y rio íuere)que íe hagan, algunas pro-
quefc dcípachen con brevedad, vanps^ embargos^, üotras diligen-

5 Deve tener Ubro en qafsié- ciasuicontinenu^yque fin düació 
te,y come razón de qualcfquicra li- ponga las acuíacioncs, y las fio-a de 
cencas , y defpachoS;, fobre que íc Ibrma^que íe dcípachen con la ma-

Llb.x.man. "̂ í'̂ '̂̂ n fiar,cas para cuydardeque yov brevedad ; y he juzgado p o r 
•f,iix_ ic cunipla con ci tenor dellas, lo digna de notar aqui vna ordenan-
L ir.títr. ^"^^ '̂-' raandó por vna ccdulade fa general de Pílcales,de las que 
/•¿¡í.j. : 18.deSericrabrede 158/5.7demás (como queda dicho) íe defpacha- ^?^. ' ! . '»Í / . 
L b. i.;'?:;7/),dcÍLe libro deve ter.er otro aparte ron el a^o de mil quinientos y fe- f^^'-i/o. 
Í>ag./L T 5. ^^ ios plcycos ííícales^y cuidar que fenta y tres/|ue es del tenor figuie-

íean pj-cícridos a los demás en la te. 
viíla(corao fe inada por vna orde- Otrofi mandamos^ que el dichot 
naca de las expedidas en el a'̂ o de ^^uejiro lufcalno acufe.fin que pre ^ 

Lií^.T.imp. í5'5j.paracibuen govicrno délas '^^¿¡a delator Jalvo enhschanotc-
prrr.2J0, ' Audiencias délas Indias) cuyo cu- rio , o quaujo Juere hcchm pc/~ 

pluTiiCíiLoíeercargódeldeda ,por quif^. 
aurodel Vifitador D.Prancifco de 7 Eílálc encargado con partid 
Te;ada^provc¡docn 24.dcIuniode cularidad que procure faber i i los 

. 1618.ante Bartolomé Alvarez de Navios, que falen de Canarias 
l^rado^ advirticudo^quc el libro cumplen con fu obligación, y que ','•' 
fea atorrado en pergimmo,y fe in- %a juíhcia contra los que no la 
tii\.\\c donde fí'toin.i la razód:f los cumplieren ; deve fahr a todos 
platos fifcales ,'\ti¿ paffiín ante los los plcycos, y caufas que rcíukan f -.".///i ^ 
Efcri-ocinos de la Cnf't de la Con- de quentas; y eílalc prohibido cl f}^ 

fj^_^ ^ftrarac!on%yc\ucc3.á-j.V'úaúcmxe- abogar, íino es en negocios que 
n o . guecíle libro al fuceííor, y tome toquen a iu Mageftad^óa fu Ca-

rccibo con declaración de hojas, y mará por vna ordenanza del año 
que los Efcnvanos le entreguen deniilyquinicnrosy fetentayqaa^/",- ' m^, 
cada Sábado memoria de los pleí- tro. r\'(n' 
tos , que fe fulm-Uiaren por cauí'as 8 En los pleytos que no fue- "'^'' '* 
íiícales, y cílos libros fon muy en- i*en Fiíca¡es,a falta de Juez, |o de- | 

•cargados en las ordci-;anf as de to- Ve íer cl Fjícal ^ como queda d i -
dos!os Confejos,y Tribunales,y cho eii el capitulo precedente , y ; 

Efe alón, li' los llama Don Gaípar de Eícalona fe mandó por proviíion de rail q-u- r^:f, ¡0i '} 
-z.p.'. r. 37. en íd Gazofíiacio Regio Pcrubico Jiienros y noventa y ira ^a imita- X ' - n • ' 
7ium'ój> iosFíícalcsde!Fiícal. clon de lo que íc obíerva en las ' ''^' ^' 

6 Hállale prefcnte a las viíi- AudieriCias de las indias por vna 
tas délos Navios, que vienen de ordcnanca dcdanodcmilquiniea- £,/ 
las Indias con el Iiic?; á quien toca tos y fetentay ocho. ,. 

Por 
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Li.^.mfoí, 
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Caps 10 . Tí. 

LiJeau.íie 

T>hoB.fo. 

Li.de ac. de 

Lijear.áe 

LíbJ.n6^% 

9 Por cédula dada en MadrM; 
a5 deIimio^e i550.íemandóque 
ios pieiros de 1 a HabcTÍa(cuya de*' 
ícnfa tocava á ios Contadores di
putados delia ) corrieflcn de alli' 
adelante al cuidado de losFifcales^ 
yfíendolo el Licenciado Don Pe-' 
dro Gómez del RiberO:,proCuró cf-
cuíai:íe;,yíin embargo ícmádó por. 
otra cédula. d ada en Madrid a Í í. 
de Noviembre de 1555 queíeeñ-
plieflc lo ordenado í como defdé' 
entonces fe ha cxeanado. 

'lo Dever.fcie hazer manifíeí*-
tos al Fifcal todos los papeícsj que 
quiííere ver en quaieíqniera oíí--
cios,y Contadurías-j pero los que 
neceísirare ver en la principal ácvc 
acudirá la Sala deGovierno ápe-
dirlos,y que allí, y-no por ocra vía 
los pida,y que ó los v ca eii ella, o 
fele dé traslado refolvió el Confe-* 
jo el año de 1639. y de íu orden Irt 
cfcrivió el Secrcrano Don Fer
nando Ruiz de Conrreras en carca 
de 3. de Octubre de aquel añGipoí"-
quc rcgíftros,, ni ocros- papeles de 
ninguna forma, ni a perfora algu
na deven daríe originales -, coráo 
fe dirá adelante. 

11 Los autos de los plcytos 
fifcaks quedan notificados en la 
Audiencia publica por vn acaerda 
del año de 619. y por o'-ro del 'de 
1624. ie mandó , que lis querellas 
ííí'calcs fe entreguen de m:i<o del 
repartidor ácl Eícrivaioí^ áqnie/i 
tocaren) pena de cinqucnta duca
dos. 

12 En cafo de eftaf* enfermoj 
ó impedido el Fifcal fe ha nom
brado para baxar a las viíitas de 
Galeones,ó FJotaSj algunas ve-
2CS á vn Abogado.y otras al Agen
te Fifcalj pero el que juntos vayan 
el Fifcal;, y fu fclicitador cftá pfo-
hibido j porque no deven faltar 
.arabos ávn tiempo de la Audien
cia, y algunas vwes ha íido nota-

bradó para haizer oficio de Fifcal' 
eJRelator,yapara exercer vno,y ' 
otro pueílo (como íiicedió el año 
de 1514. con el Doótor luán ^^ l,iy de ¿tút' 
MirandaGordojucla,yeUcr5($í>'.-^^, ^^^ y^¿ 
y los ligmentes con Don luán de - A ¿ Q J' 
Medrano, ) yapara fervir folode^' 17,7 i i, 
FifcaJ, nombrando otro Relator,' ''* 
como fucedió en los años de muy-
feifeientos y quarenta yquatro^y' 
mil.yfeifcicntos yquarenrayfeis, 
con Don Francifco de Brito, £/^^ ^^^^^^ 

13 Enal.gunasocaíioncs fele Vi ^¿,^y^/^ 
baúometido alFifcal la vifita deu^^ y 216 
Naos dcFiotajó fuelras de venida,! 
como faccdió en el año de i6^tv 
que hallandofe Don Francifco 
Duart e(que á la fazon eraPreííde-' 
tc)con la comiísion de luezconíer-
vador del afsicnco déla Haberiai 
con que por la lunfdjcion de laGa-' 
fa ',^0 podia ha^cr 1 a vifita, ni bajíf r; 
a-ellaninguno délos tres lueze^ '̂S 
porque el Teforero eílava enfer—> 
mo, el Fator impedido , y el Coiiw' 
tadorera precifoque afsiili.e{lcen-
Sevilla para el defpacho, fe come-" 
tio la vifíta al Fifcal; y en el año', r • j^^„ j ^ 
de 1640. fe le dio comifsionpara'j^^g^^^ g^^ 
ladevna Floca de Naos quevinoír • ^^^^ ^^ 
de Santo Domingo, y para de ida , _ f^ \ , 
fe cometió al Fdcal la m'atz d e / r ; ^ ^ ^ ^ ^ * 
vno&avilos a que fue a Sanlucar>y - . r .^^ 
también han falido á algunas co- ' ' ^ 
mifsioncsde pcfquifas, como en cí 
ano de 1657.por dcfpachodelTn-
bunal lo executó el Licerciado Do 
lua AntonioAvelIo.yendo á la villa 
de Guélba,y defpues i la ciudad da 
Gibrakar, 

14 Aunque fe devc creer quo 
en rainiftros del grado, letras,.y 
calidad que fon los Fifcales átU 
ta Audiencia no llegará el cafo 
que referiré , poravcr en lopaf^ 
í^do dadoocafion alguno, he juz
gado conveniente advcrtir,quc en 
el año de mil y feifcientos y trein^ 
ta y ocho por CÁl'ta de veinte y vno 

http://Li.de


5^ NORTE DE lA ODi^TRATACIOH; 
dfe;p(ílu^re, ordenó él CpnféjOii 
queno-fe vfaífe de i30tifíGaciórj(?s., 

Lib áe car, ^^^ ^^ Fifcal: -para; cjQé fíguiejSfc.las 
¿e i^,3 fQi' pi<*iroŝ  fín,o de amóneílaciones;^ ¿r • 
§OQ. • advei-teiícías'ddPrefídcnrei - ; 

, , .,. \ • U5'; Enie{aííodeT<í47.foc5íuI-/ 
• . . . ; ,!jtgieridifcordia fo î̂ reel defpaichb 
'"' ' '•'•'• de las fíatif as de]--General' Rabio' 

deparada (íC{nc daioel Fifcalíaver-; 
la-SfVifto.} íi era: efto; baíbii ce por • 
í4i}tir la mirad de(los que fehí̂ lla--; 

...,. ; • -.jon en laiSula ;.que devia aprobar. 
ejípreííamentCjy la otra mítad-cjuc 

-. , í j; baftava dczir averias vifto y y reí-' 
' ' ' poiidióclGonfejo en cartadc3.ó.; 

dé Abril de aquel a-ño, efcrita por: 
el:,$ecrefalio Itórr-Báutito Saen? 
fcfávarréce (, que. origin al eftái en 
el, íégajo dé ellas eji 1 a Contadü-• 
r¿,aj queí'erecibieíTen lasfíanfas ,̂ 
y.aunq paralo de adelante no dio 
rf^a^parecequelareíolucion def-
tpe;afo(taayorrnente quando la du-
daietaaan fo'bradam ente efcrupu-
loía)y aver fe continuado defde en-
tenees:eLeftilo de juzgarfeaprova-; 
áis pG|- e! Fx&al las fían f asaque di-

. V ; •: zc ha vifto j fe deve tener por gene-, 
ralreglá para lodeadelante^y aísi 

'• ' ..Z.. , \ ' í e - p r a ¿ Í l C a . • :: . . :-:l, [, 

. '16 Paradefempeñarfeel Fif-
.cal..detantos,y tan graves.cuidar. 

! . , dos^derpaehari)rcveníieniejy con-
' - "̂  • 'íeguir.'viíaória, tiene ea fu ayuda 

limehos privilegios; que fe podrán 
Efcal.inga vercn Do.n'Gafpar,<íe Efcalona, 
zof líb.z.p. y-JosAutoresporéicitadoSi áfa-
i.caf. ^6.n. fee'ryAiíaro., Peregrino, Oliráno,: 
i.^ /¡guien. MartiüLaudenfe,Tjaíco, Vefol-

do , y otros, y remitiendo; á los 
que mas'.e^enfamente quifieren 
verlo a ió&,dichos Autores, reíe-
riiré' aquí vn - breve refumen de lo 
qác>á; uuefti-o propofíto. condu-
cec-:'- . . • : . . • • . 

-> i?7 ,' Que fe prefieran losplei-
tosfiícalesiá otros en la vifta^y de-
ta'mmacioiT, y íeiigan con térmi
nos breves jyhfuiaía'ios;, y que fe 

pÍUi6áan-aíiiiar, y próccífar en día 
íeriadp ;,̂ y .dedicado ai deícañíóv;/' 
cultoDivino.- . • • '•-}'. -:;• '-: ;oi , 
.;ÍI8 QijcalFifcal <no le corraái 

ingíinciasiniter-minos..; y quefwi 
pacte contr.^cia fpueda fer cono f̂e* 
ljdaámoftr>ir recados ., y titulxaŝ  
pM a ílin dar la intención del Ab'oii'' 
gado Fifcal¿y (. comocó novedad 
lo. enféña 1)011 luán dé Solorpano^ S^lqr^-tWh 
puedahallarfeprefentt alvexvo¿ -¡..íth.^'c^ 
tar los pleitos a en q-ésmtcrefadó>í ó.w.iS-
circunftanciaenqu? eániasprivi-* 
légiado qup los dé las. ChanciMe-
lî as,, y también: k: 'dejllamarle .̂>-̂  
ñor, como queda,reíírído; puede* 
llevar los proceííos pendientes enr* 
otros Tribunales al luyo, no folo. 
quando principalmciitc fe trata de; 
negocio fífcalj fino quando entro 
otros pretC'ndealguninterés.Y nol 
eftá obligado a jürar^ ni afianzar 
de calunuiia,tibienloefí:á(c6mo. 
antes queda dicho }á no délatai'^^./ííf.»/. 
fin que preceda delator particular,: 
p,publicaíama, . . j , 
; i9 Quplosluezesque fedeí-, 
pacharen a fu pedinríéto íea ÍÍ13 par-, 
te afíanf ada;, y en:,el cafo qué n?^ 
cefsitarc de dar fi^n^a^deve otor-t 
garla la Cámara,' y por ella fu 
Receptor general^pero la de la le)? 
de Toledo en las caulas executi-
vasnoeftá obligado adaríaconiQ 
los titulares. 

20 No fe le han de llevar ' 
derechos alHfcaljni á orrapcríó-
na en fu riombrc;, deles pleitos; 
que él figuiere, ni puede fer conde
nado en coftas;, y en todos los ac-
tos^en que puede fer perjudicada 
la Real hazienda deve fer citado eí 
Fiícal, como parce formal: ycoii 
el mifmo fundamento eílá orde--
nado á los de las Audiencias de 
Jas Indias, que fe hallaren; p!re- . 
lentes alas almonedas, yígma- ,, 
jes de hazienda Real, ventaiS, :-
.arfendamieutos,y.afsientos,y,afs.i 

• ' i b 



LfB.LCAP.VíL n 
fe pradica en la Audiencia de h para compoiier pleytos Fifcales 
Contracacion^q roda la platajOro^ arduos^ y dudoíos^ en que la efpe-
pcrlas^ y ocras qualerquicra hala- ranp de la viétoria es poca.ó nin^ 
jaS;, ó colas tocantes a laRealHa- guna, lo qual íe entiende dando 
zienda^y bolías Pílcales le venden quentaaru Magcftad, yíiendoeii 
coafücitaCiOu. caulas civiles^ porque en las cri-

21 Devenios Efcrivanoslle- mínales eftíiprohibida todatran-
varlosproceííos a cafa del Fxfcal̂  facción: y también tiene facultad 
y deí'de entonces le corren los ter- para dar poder en íu aufeneía para 
minos^y no deíde el dia de la notí- feguir algunos pleicoS:, que fe ofre-
fícacion (como á los demás) y aun- cieren fuera de donde reíide fuAu-' 
que no apele^ nifuplique, pue- dicccia. 
de pedir que í'c reforme la fen- 24 Todo lo que tocare en 
tencia.yíele aumente aireóla pe- vfurpacion de derechos Reales, 
na criminal, y por vltimo le com- cobro, y rcíUtucion dcllos devé 
peten al fííco todos los privilegios pedirle por el Fifcal en juyziolu-
que á los menores de cdad^con ad- mario^ breve, y aceleradamente^ 
verteciaquecn cíla rauitiplicidad íin eftrepito judicial , íiendomuy 
de calos fe puede rcñituir contra la de obfcrvar fobre la cxceiécia deí-
omifa recufacion^pero no en el câ - te cargo, que aunque el Procuri-
íb converío contra el omifo apar- dor no puede ir cótra lo hecho por 
tam.iento della, y ííi renunciación, el dueño fin efpecial mandato íu-

22 Suele fer qucítion muy re- yo, el Fifcal íi^porque tiene fiem-
ñ idâ  íi el Fifcal puede fcr,ó no re- pte el poder que fe 1 Jama eum íibe^ 
cufado, porque para lo vno, y lo ra, y puede todas aquellas cofas> 
otroay fundamentos muy canil- que requieren efpeGial mandato. 
derablcs,y efpecialmentehazeen ¿5 El .fifco donde quiera fe 
favor del Fifcal el fer fu oficio mal puede introducir, fegun refuelven 
DeccíTario, y precifamcnte odiofo, Bernardo Diaz, y el Dodor Don 
pedir,íicuíar,ynofentenciar,a¿i:os Francifco de Alfaroi pero con la 
en que no a y riefgo, íiendo los juítificacion que difponen las k -
luezes de reólo proceder, con lo yes,lasqua]es limitan la generall-
qual concurre fer Abogado, y Pro* dad referida, reduciéndola á ter-
curador de necefsidad de oficio, minos de razón.Otras muchas ad-
y no cumplir con fus obligacio- vertencias contiene el Epitome: 
lies , menos ciue fiendo terrible que fobre eíta materia hizo Don 
con los indevotos del fifco; pero Gafpar de Efcalona, pero como 
con todo afsienta Don Gafpar ds fcan concernientes á otros nego-
Eícalona.que en la Audiencia de ciosi que no fe tratan en efta Au-
Limavio darle por rccufado pof diencia^las omito por elfo , con-
caufa de evidente , y averiguada tentándome con lo que parece que 
cneraiftad no ocafionada por ra^ puede fer neceífario para ella, 
zondelofício, y enfurecufaciódi- 16 Tiene también el Fifcal 
ze que fe deve guardar la miíma deíle Tribunal, para que le ayude 

. j-L 2 fbrma,qüeenla de los Oydoresj a dar cobro de tanto numero de 
'̂ ¿, l'obrecldepoíico,ypena. cuydados, vn Agente folicitador 

/ " lev 2? Por fer Procurador del del fifco , cuyo nombramiento 
^ r Principe (aunque no tiene poder lepertenece^yel íalario lele pa

para enagenar, ni donar) le tiene ga de penas de Cámara , criófá 
E i por 
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L 26 tit z poi'cédula dada en Madrid á 29. 
lib 3 deDiziembre de 1595. y han go

zado los Bifcíiles la poíicfsion de 
nombrarle haíta el ano de 1545. 
el qiial k vendió de por vida al 
4 á la lazó JO exerce. El miniíterio 
dclfolicitadorfe reduce á recoger 
}ospleitos,ydemás papeles, qha 
de ver el Fiícal, dado recibo deilos 
en las parres donde íe los entre-
gan, llevarlos á dcfpachar.y eícri-
vir lo que le divíiare, fin que pueda 
por ii demandar cofa alguna^ fi no 
es con eípecial acuerdo: aísi, como 

J-.U rtTí" Td^ 8 quiera que fea lo regular nombrar 
jol. 218. vn Lerrado en las auí'encias delFif-

calj quanao fon breves fueíe nora-
brarfe al: folicitador, de que fe ha-

iuío.deaut. jĵ ĵ  diferentes acuerdos: pero lo 
tíegov fol. ^̂ 5̂ conveniente ferá íin duda el 
54-79,//.í/^ quecnnoíiendo por tiempo cor-
ac 4i 1621 tojenomhreva Ahogado , pues 

i ^ 3 8 / . i i i 
no fiendoloelAgenreFifcal,yafc 
conoce quan iiuiitadamente po
drá exercerlo. 

.27 Ha parecido poner en eíle 
titulo (por fer del Miniftro que 
deve dar exemplo á los otros ^ en 

^ , el mas exaóio cumplimiento de las 
* ordenanzas) queporvnaeítaprc-

y' . venido j que todos los Mxníftros 
/ ' i 2 * ^ Vivan cerca de la Caía delaCon-

'^' tratacion^yparaqafsííe executaf-
fc por los Miniftros parece que era 
ociofo c/ie mandato, quando de-
viendo los fubditos imitar á los lu-
periores fe vé que defde la primc-
ía fundación defte Tribunal fe tu
vo por conveniente que ios jue-
zes vivieííen dentr® de la mifma 

Real Cafa en que fe eri
gió. 

%??• ^ ^ f í í -^ í f ^r^^^ 
í ^^^ ^^^ í í - ^ ^ 

. C A P Í TV LO vm. 

'Delhezi^uehxaa ios Tuertos 
a los de Chachos de Galeones t 

o Flotas, 

"^Omo fea vno de los 
principales cuidados 
déla Reai Audiencia 
de la Gafa de laCon-

tratacipn^ eldefpachar en tiempo; 
y en ia buena forma que conviene 
las Armadas^ y Flotas ( fegú lo re
fieren An ionio de Herrera, y Do n Herr. in ¿i¡ 
luá de S'olorpno ) he preciíb def- crip. tnd.f' 
4e fus principios, el q ue vno de los p i. 
luezes baxaíTe al Puerto de Sanlu-* Sslorc.pdt. 
car á las inmediatas diligencias tnd.li.ú.a 
concernientes á la mcjor execu- i/./í/.ioj/ 
Clon deftos defpachos, y que par a 
ellos, y para govemsíríe en los ca-
ios,que allí ocurren, fe ayan expe
dido diferentes cédulas, ordenan-
fas,é inftrucciones, que fe referi
rán en eíte capitulo. 

2 Por vna ordenanza deduci
da de cédula dada enMadridá 14. 
de Agofto de 1555, fe mandó, que ^''•^^^•''• 
vnodelosIuezesOfícialesbaxaífeá ' ^ ^^'"•\ 
Sanlucará deípacharlasFlotas,y '^'- P^f 
Armadas por fu turno, y defpues ''•i-̂ ''7-'M 
por otra dada en Madrid á lí?. de 
Enero de i565,fe declaró, 4 la di
cha viíita la avia de hazer ellucz 
con los Viíítadores, encargawdo 
quefe hallafseprésete á ella el Ge
neral, para que mejor pueda cum
plirla que él deve hazier defpues^ 
cnfahendoalamar, 
. 5 El turno deftos defpachos fie 
prefeha tenido por el mayor grá
vame deftas ocupaciones, porcaya 
caufa fe halla q repet idas vezes ha 
in tetado efcufarfe dé los luezes, á 
quié ha tocado, y q el Cótador Pe
dro Baca Cabera de Baca inremó 
qfuoíícioíiieíTe libre defta carga» 
por lo q necefsitava de eflar con-

ti-



llh I. GAP. VKL Si 
tínuamente cuydando de los pa^ cofas dos luezcs juntos en la Ciu^ 

Li de'i%6x PĈ Ŝj y libros de ía Contaduriaj dad de Cadiz^ni en otta pane fbe-
foLA.i> ^"^ '̂ ^̂  imponantes eran parael radeSéviila^yiomiimofepraai-

Govierno del Tribunal j y íinem- cafucedíendo al contrario^ como 
T>icho lib^ ^argo mandó fu Mageftad que ba- es, que fi eíiando vno al recibo de 
/tf/23U '̂ ^ííe^ y que cada vno cumplicíTe algunaArmada^ó Flota íc ofrece el 

conel turno que letocava,yref- deípacho de otra ̂  le haze el q eftá 
pecl:o de las repetidas vezes, que al recibo aüq el turno deldeípacho 
fe inrcnravan eíle genero de efcu- tocaífe aotro, y fe deve tener por 
fas^defpachó proviíion el Confejo general regla^que vn recibo^y def̂  
en2p,deAgGftodei6i6".mandan-* pachoantepueftoópofpueftoajuf-

Lih.iMjo, ¿03 que los luezes cumplieífen el tan el cumplimiento de vnturnOi 
í*?- turno quando les tocaííe, y dando quierfeaeldefpachodeGaleoncSi 

comifsionai Prefidente para que y el recibo de Floca ̂ .quier álcen
los compela á ello fin admitir efcu- trario^y afsi fe ha prádíicado en eí-̂  
fa que no k confie ier legítima i y toisvltimosaños, defdequefeex-
que(aunquclofca)íe confumael pidióladichaccdula del de i¿53. 
turno:del qual pretendió también como confia en los acuerdos qué 
el Teforero Don Antonio Manri- parábaxar a los dcípachos feha-
queí'er efenco por la ocupación de ¿en ante el Bfcrivano de las Arma-

Lt.áe 1^37 fu oíício,y no lo confígujó más que <iaS;, y en los quefehazen en láCó-
foLii^. por vna vez , como por otralo có- taduriá parabaxar á los recibos, 

íeguiyóelañode 1657. . 5 Debaxodela fupoíícionde 
4 Hafe pradicado fíempre eí -íer grava rneneftc de los turnos(au 

turno yendo á recibir los Gáleo- que lo juzgan al contrario;, los que 
nes, ó Flota aquel mifmo luez ̂  á lo miran de afuera)parece que de-
quien tocó fu defpacho, como dé viera feguirfe el eftilo, que vemos 
muchos acuerdos conífa en los li- generalmente practicado en loa 
bros dellos 3 que paran en la Cón-> ;Confejos,Cháncillerias, y Audié-; 
taduria 3 y por fer tantos queape^ das Reales^ que es caer fobre los 
íiasavráañoenque nofe cncuen- más modernos :, y empécar por 
tren, fe efcufa citarlos ^ y el defpa- dios lo que es de mayor Carga, y 
cho de Vna Flota,. y recibo dfllá gravamen, y aunque he procurado 
confume el turno ; y porque defte indagar la razón de que en quanto 
eftilo llegó a fcguirí'c, defde que el á efte punto íe vfe lo contrario en 
íiumero de los luezes fe acrecentó efte Tribunal, í'upucfto que fe han 
(que antes no he vifto que (ücc-^ governádolos turnos empegando 
dieflc) el hallarfe dos á vn tiempo de arriba para abaxo, nó la he po-
en los Puertos, el vno á recibir la dido hallaren lo efcrito^ pero ten^ 
Flora que avia deípachado 3 y eí go porcierto q fcfundó el origé,y 
otro á defpachar la que le tocava; principio defte eftilo en la coníide-
mandófuMageftad por cédula da_ ración de fer tan importante qué 

Li.%. m.fo. tíáenMadrid en primerode lulio el que baxa á los Puertoseñé ño
po, de 165^. que de alli adelante el ticiofo de las ordénanos, yfabi^ 

luez que fe hallafle en el Puerto á dor de los negocios, mayormente 
defpachar algunaArmada,óFlotá, quandoícgun afirma Bovaddlacé ^t^lJeBov 
iccibalasquevinieren^ aunqueeí los Autores que cita, es menefter lib.x.cap-i. 
turno toque a otro,íin que en oca- mas hombre para obrar por fimif- 72.73.¿r/ff; 
fion alguna concurran para ambas niOjqiie para defpachar encoitiu^ 

iit^ 
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fiidad, porque el que deípachafo-. Efcrivaniade las Armadas podrá 
lo hablando ó obrando da muef- veríe^ y fin embargo ha padecido 
tras de íu prudencia;, de íuaucori- efta vegla general algunas excep-
dad, deíu valor j de fu modcíliaj clones ̂  como facedio el año de 
de iu rectitud, de fu fabiduria^y de i^iy.queelPreíidenteDonFran- ¿/^^ ^̂  „̂ 
fus virtudes^, ó de los contrarios de ciíco deTexada baxo de ordé de íu ¿g | ̂  j.„ / V 
todo cito; y afsi dize el Eccleíiaf- Mageftad á recibir los Galcones,y 7^. 
tés ;Ay del fulo ^ porque íi cae no Flora de Tierra íírrccíolo^íín que 
tiene quien le levante i con que fin fueíTe luez ni eíluvieíTc allájlo m\i-
dudaporcílarazófc procuró huir moexecuróel año de 1620. Don £ -̂/ , 
¿ú inconveniente, de que dando ^Pedro Marmoleío^y el mifmo en el j „ , ' , ' 
principio por los mas modernos anodeóai.aizieaoieenelacueraOjj ' 
fueíTen los menos noticiólos^ y fin defte año, que por quamo el Tre-^ p^j . 
experiencias;, yaísi en vn acuer- Jidente quería ir a recibir Gako- ' '^ 
do que le hizo en 17 dcFebrero de nes-^ o Flota-, con que fe pedia efcu^ 

•^fk de ac. 1647.declarandoq avian andado fariaidadellufz aquicntoeavay 
<ie 16^7 ,y¿,̂  alterados los turnos de los luezes, fe mandó que fe efcufaíTc de baxar^ jjr^^^ v 
3» yendo vnos por otros, y con oca- y en la mifma conformidad baxó r^^ ^' " 

íiondelavifita que eítava enton- también el Prefidente Don Ferna- '̂*" '̂ 
ees tomando elLicenciadoDonliiá do deVilíaíc normen el ano dei524 
deGongoraPrefidente, yVifira- yenlosacosdc 1^28'y i^^SJ'^^.-^^-^^ ^̂ ^ 
dor íehizo reparo en ello,yfe acor- xófoIoelCondcdePeñaflor.Eftas ,^^0 ^ 'c 
do que para de alli adelante lédief fon las ocafiones en que fe halLi , "̂  ' 
fe principio con D. luán de Gordo- aver aísiftido a efta función íolo el 
va cj era el mas antiguo^y q fueífen Prcfidente, confiítiendo las mas 
corriendo los demasluezes fucefsi- en que como el numero de los lue-
vamencehaftael mas moderno, y zes era tan corto , en acaecien-» 
bolvieíTe defpues al mas antiguo, do eílar vno, ó dos enlermos,fi el 
y por efta forma perpetuamente otrofuefí'e con el Préndenteque-< 
corrieflblatanda, como antigua- daria defierto el Tribunal. 

Lih. 5. imp, mente llamavan al curno,fegun pa- 7 El eftilo quando concurrea 
t<^?,' 2 p8. rece por diferentes cédulas Reales» en los Puertos Prefidente, y luez^ 
í-iii.^imp. 6 Queda referido en eñe li- ha fido el actuar juntamente, en 
P^S-^S f* bfo, como puede, y fuek baxar el particular en los principales aurosy 

Pre/zdente á ios Puercos en ocafio- y en las ícparaciones,y hbramien " 
nesderecibos, ódcfpachosj ó ya t:os,yeftosfueknhazerretambién 
porque ej Coníejo fe lo ordene, ó leparados: ó por el Prefidente no: 

t'^/'.5,^.28 ya porquefeoñ-ezca-vrgencia que hallaudofe allielIuez,por aver ido 
iorcquieia:perofin em.bargoque ábordo,ó por otra caufa; óporel 
vaya, y que quando afsi íiicede,re- 1 uez fucediendo al contrario, con 
fide en fu períóna, y autoridad la la diferencia de quefus libramien-
fuperintendencia, que correfpon- tos ncccfsi tan de que el Prcfidenic 
de á fu dignidad, ó fe queda aísif- ponga el paguefe antes decGplir-
tiendo alli el íuez, que anteceden- fe, y como quiera que fobrc efta 
temiente eftava, ó ñ no ha baxado materia no aya cofa cfcrita, ni de-
á los Puertos, baxa juntamente, terminada, da reglas la continua-
aviendo fído cfte el común e&ílo da pradica de que íe hallan los 
regular,como confia de muchos cxcmpiarcs en Jos oficios de los 
acuerdos que en la Contaduría, y Elcrivanos de Cámara, 

Eftu-
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L^é^ tít. 7 

;,,§ Eítuvo mandado por vuá 
ceduladcjo.de Diziebrede 1566*; 
(de que íc reGopiló ley)c[ue el lúe» 
que luivíeííe comprado los bafti-
tnentos paravna Ármada,óFlota, 
no fueflea déípaehark, pero dero-
gofc po r otra cédula de 9 .de Abril: 
de 1568. y au,nque en la referida' 
ley íe citan ePcas dos cedula;s,fupo« 
niendoque por ambas le mandó 
^xecutar fu contenido ^ fe recibía; 
equivocación en efta Cira. .. '• 
, 9 Tenia en lo antiguo feñ ala
do de falario cinco ducados al "dia 
el, luez que iva á defpaehos, ó.reci-» 
bos por cédula'de 10. de Diziem-
brc de 1566, (que es también ley 
recopilada ) pero de ínmcmoria:! 
íieropo á efta parte llcva, y goza 
íeis ducados, y doze el Preíidentc^ 
y fi fe huvieííen aumentado ̂  refpe-
to de la diferencia de Jos precioS;, 
que tienen ajprefente las cofas; 
al que í enian cien años ha ̂  mucho 
mas crecidos deverian fer, y es 
cierto que no equivale efte eftipc*-
dioal precifogafto,, quehaze en 
los Puertos el luezaun dandofele 
juntamente cafa, como efhi man
dado por cédula de 2 8.de Mayo de 
j($63. dentro de la qual deven ef-
tar las arcas de la Pagaduría Ge-
neral_,y Capitanía general y y Pro-
Feeduria 

, 10 Deve el luez que va al dcf--
pacho viíitar por fu perfona las 
Naos^y feñalar las que eftuvieren 
para navegar, por vna cédula de 
j.deluníodc 1555. que contiene 
diferentes capítulos de la ínftruc-
cion^q'ue fe ha de obfervaren los 
defpachosry lo que en quanto á ef-

' tcpuntofeexcGutaes^ hazer efta 
viíita;, y feñalamiento en las Naos 
de guerra juntamente con elGene-
ral, ó Almirante (íí eftan prefen-
tes) y con el Capitán de la máeftrá-
f a,y Maeftros mayores, y algunas 
vezes canlos.yiíitadores: pero el 

Vifitai-ias Naos merchantas^ kña.i-
ladas obras, y declararfieftá ó no 
p^rahazer viage,y fi efte podrá íer 
.de:ida,y buelta i.óal trave ̂ ^ Jo ha-
ízen los yiíítadores * como :raas ef- „ 
tenfamente fe dirá adelante. • ^•24'-^«4» 

,ií ,DeveelÍHCz,haz^efquelas -''̂ * 
Na o s que .efty vieren m uy, carga-. 
•das fe' defcarguen aJíxando dellas 
Jo que. pareciere conveniente, pa-

.^a-que queden marineras,y fe pue.-
dan tóejór fervir de las' ar mas ,y zc:-
lar muGhó,que defpues de viíitadas 
deláyltima vííitano recibanmas 
carga, m defcarguen de las.artí"iii5i 
municiones, y,pertrechos,que paf- - '>'' - •• ' -
faron imieftra en {aviíita, y que »'c '. 
con laFlota^ no íalgan déla barra 
para afuera mas barcos, que los 
quefilfenalare. Eftofe majado por 
vna cédula dada en el Pardo á x 8-, Lf,^Jm,pa* 
deSeriembrede 1534 y fe repitié ,^3_ 
deípuesenladelañodeij5'5.qii€ i,ih^'i:mp. 
yá eitada,y para imponer (en ordé pa,ii7, ca^ 
a la execucion defto,y á todo lo de^ 2.2 »4,. 
mas que convenga) las penas que L,j.6.j.t!t 
quifierc, y executarlas Je le da co- -7 /¿¿». 2. 
mifsionpor laínftrüccion del año tib.i.imp. 
<^̂ i555* , . Pag.iij.ca* 

12 Dafele también por ella, r, 
para que ñ leparecierc convemen* 
te poner en Chipiona, ó Roia,bart 
eos con perfonas,que anden de iio-
chc,y de día éntrelos Navios, deí^ 
de el en que fe comentaren á vift-
tar,para que fe pueda msjor cum^ 
plir lo mandado, los ponga, y que 
los gaftos q en ello. fe;hizieren, fe 
paguenáquentadeculpMos,yno L. 8. tif>7' 
aviendolosporlahaberia. • lib.i^.cap.^. 
.13 QueavifeálosofícíalesRea>./w/?r«f. d& 
les de ios Puertos, adonde fueren ifff. 
con regiftro las Naos,ó Floras que 
vííítare,d c la forma en q van arma
das, arrílladas,y cargadas,fe máda , _ 
por otro capitulo de la dicha inf- Cap.6.dc^ 
truecion,}o qual no fe executa co el infirucy f 5 
rigor que della fe infiere: porque l'b.'^ m pa. 
de ello no fe da aviío á los oficiales i ? 8 /. 9 ttt, 

Rea-7.//^j. 
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'•Realesí pero esderto que Virtual- fi ante el las que da él Tribunal:ní nj^^^j^ 
nicnteíe cumple con el fía á que tampoco podía el lucz de Indias^ govUóAi^ 
ítiira efta ordenanf ít, íupueílo que qii:indo esercia fu juzgado. 
énelregifiro que ícerabia para 15 También devcCüidar-de 
que fe les entregue, va dceiarada que las Naos vaían bien proveídas/wj?.¿jj^_ 

•' ' • , . ' . la carga, armas, pertrechos, y debaftimetos,yaguada,qucapréJrá^.8,p/,¿_' 
" ffiunicíonesv-yqüando en alguna Curen íus faenas para que íalgan ^^^Jmp.pet 

Nao(feíidegu'erra',ó merclmnta) tiempo que conviene 5 yqueferó- 238J.f2.t3" 
•íercmit^ende'quenta dcfúMagcf- pavando para que to dáselas Naos tíi.y.líbA 
-tad. a-Igunas municjoncs, p otros mcrchaatasen ía'-endoánavegar 
•géneros,eftii en eftilo (auníjue fe figan Ja Capitana llegando a Tal-,' 
•contéoan enelregiflro)qícIo avi- varla,y tomar nombre cada día ,y 
ía po r car .a el lucz, que defpaeha,a queno muden derrota íí n licencia 
ios Governadores, y ofíciafcs Rea- dcIGeneral pena de muerre,/peri 
Jes de la parce adonde vádirigido. dimiento de bienes : y eñe vandd 

LiOst'it.'j,. i^ .Ei;Gargafele mucho que fe entiende no folo en Jas Flotas 
'^^•i' -pongaaiydado en lasvifiías, para (enque hafta ir navegando fuer» •'" 

jque no Vayan paíTageros íiniicen- del Puerto no tiene juriidicion al* 
Cia en:plazás dcmanneros, ó fol- guna el General) lino también en 
dados, íobre que ay vna cédula aquellas que han de ir en coníervai 

, . . • ; . ' •mcderna'dada enMadrida 2. de de Gaicones, porque la jurifdicion 
- luho de 1666. a confuirá de la;Sala quefobre ella:s tiene el General, 

. • • , ,, ' deluílicia, para que fe guardeel es por ferio de Flota deTicrrafír-
capitulo 12. de la iníltuccion dé me,cuyo cargo fe acomulo al de la r ./ , 
Generalesdc8.de Abnl de 1573, Armada el añode 1(547. pero para ' '* •>' 

•; . , • en que íe manda, que no reciban en quanto alas Naos de Flota cor-
, paííagerosporfoldados,imponié- ren, y militan la mifraa razón, y 

r • »í /<?>. ̂ ^ P^"* ̂ ^ ""'̂ ^ ducados al Gene- reglas con losCapitanesGencrales 
r ' ' '^ ' • ."'; ral, óCaboquecontravinierc,cn deGaleones queconlosquclofon 

. *l"e fe leda defde luego por con- de las Flotas de Nueva Efpaña. 
denado: y lo cierto es,quefoIamé- 16 Demás de Ja inhibición ge-
te los cabos pueden lemediar el neral que todas las jufticias dei 
defordcn,queeneñofc hapadcci- Reyno tienen para los negocios dtí _ 
do,de que fe fígue tanto perjmzto, efta jurifdicí6( como queda dicho) **'' ' 
y el lucz én las vifiras no puede la ay tambic para que en las Naos^ 
aplicar en efto remedio alguno, quefucrcn,y viniere de las Indias ,̂ 
porque en las Naos de guerra no no entren Alguaciles ni Efcriva-
feházenaltietopo de fahr, ni fe nosdelos?uertos,ni las lufticias 

• - •' '" * afsicntanlasplazasíino es porlos conozcan de luscaufas, y algunos î .T .̂'/'V.?/ 
. • ;• ' V. oíiciosdelfüeldo,con ordcnesdcl Governadores que anííofos dé en-//Í. 3. 
•4-i • /. ' General , ódelas períbnasqueél trometerfe en jurifdicion agcna' 

iiombra,excepto en las Capitauas (en particular en efta que tan emú-
y Alínirantas de Flotas: y de los lada, ó erabidiada es de todas Jas 
•otros defordencs que en materia otras) lo han intentado, háníído' 

Cíí/.2p, -de paíTageros fe experimentan, fe afperairiCnte reprehendidos por fu 
|iava mención adelante ; y el luez Mageñad, y aun multados, deí-' 
que vá á los defpachos no puede pues de obligar lesa remitir los au-
•-dar ucencia a ningupa!Tagero,pa- tos,ylosdelcaminoscnL'vsocafi©-
ra que fe embarque, prefcntanfe. fíesqueloshan heclio ^.comoque-

http://238J.f2.t3
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daáícho en el Capitulo déla jurif-

íiUp.cap, 2. (jicion^tan combatida de las otras, 
coprova ndoíc hiél a fin razo de Jos 
q laperturbá^pues caíi en todas las 
cópeicciasa quedadoQ'iksihxiáiéáz 
col i víá'onajreípeuio deq contéta 
ci] ]os Jimires tan dilatados deJo 
mucho que la pertenecC;, nunca in-
íeijta lo que no la toca.̂ y ojala que 
d eíto no le huvicra perdido, que 
tná'&íQWíQ. conociuuenío fe ha-
llananlosque la eftip.ian por mas 
Jimitada: y con mayor autoridad 
fin duda ¡osTribunalcs de Govicr-
nOjIuiliciajConíulado^yquencas, 
que la componen. 

17 Entre las demás leyes to
cantes ai lue^que va á los defpa-
chos de Flotas ^ fe hallan algunas 

/..if.i<>.17 concernicnres ai Prior^yConfukSj 
tn. 7. //^.3. cbmo es quelosMcrcaderes,ó car

gadores cumplan loque les orde
nare el Prior, 6 Confuí que fuere 
al dcíp?.cho,y que el dinero que fe 
huvidfe de diftribuir fé entregavá 
alConfuljy fe deve advertir que ef-
to fe praóticava quando corrían ios 
apreiíos.y dcípachos de las Arma-
dasj y Flotas á car^o del Confuía-, 
do^y comercio, y aviédo eíloceíia-
do^cefsó también en ellos la jurif-
dicion j, que les eftava dada, bien 
que oy Jc continúa el eftilo^de que 
el Prior, ó vno de los Confules va
yan al tiempo de eílar para falir las 
Floras, por íi íbbreviniere algún 
accidente de reconocerle a lo vlti-
ínovna Nao meaos bien carena
da de lo que conviene, ó porque 
con temporal padezcan algún def-
cal abronque alguna dé al través, ó 
fuceda otro accidentcfe halle par
re leguima que reprcfente al co-

P merciOjV aplique el cobro que c6-
' ^ venga, pues (Gorao fe dira adelan

te) toca á Pnor,y C oniules poner-. 
le en roda la ropa,que fe falvare de 
lanaufras:ada. 

í8 Deve llevar coníigoellufz 

queváálosPuerí-osvnodejosEf- r e^ .-. y 
cávanos,y Alguazilesdela ^^-.['^ ¡¡¡'g^ 
vnOjyo;roporrurno,yporq íiiek ¡-^J' 
fuceder querer el Efcnvano, o el ^ '^' 
ÁJguazil á quié toca el turno, que
darle en Sevilla, y nombrar peí íb-
na,que vaya íírviGfido por ellos, y 
no es razón que quando no fe efcu-
ía el Juez, prerédan mejor parcido 
ellos, íe deve atender mucho a nO 
conicntirfeJo,y que en caío que no 
vaya el que le toca, pueda nom
brar el I uezá quien qiuííere, ^^^ fJJ,'f-^A,, 
afsifehazia antigúame;e,q el luez f. 2^1. 
éfcogia de los Bícnvanos el que 
qLiei"ja,/in atención á turnos, y en 
lo moderno fe mandó el año de 
16^5. eftando en litigio fobre á 
qual de los dos Efcrivanos tocava 
el recibo de la Armada, y Flotas 
del cargo de Don Carlos de Ybar-
ra^ que Don luán Antoniodel Al
cázar lucz^ que iva para eítcefec^ , 
to nombraííc el Efciivano , que -̂''*^ ĵ̂ ^*«'̂  
quilíeífe. i6^6,j.'ép 

19 Qjenofelerecibáenqué-
ta los ŝ aítos hechos con fu pci-ío¡:a . / » 
aiIuezQ vaalosPucnos ,oaotra ^- 'y^ , 
qualqmeraparte,eftocsconJaiu-'•'• • 
poficion de que para que vaya, y l-^^^^'*'^* 
lleve la ropa fe leda lata lúa de la 
Cafa,y vn barco , pero e;. cafo que 
eíia no pueda fervir, le le deve dar 
eoíleada embarcación que le lleve^ 
y a fu I opa, y criados,y aísi fe prac-̂  
tica* 

20 El luez que fe halla en los 
Puertos al defpacho de las Arma-
das,y Flotas en aufencia del Capi
tán General de Galeones ( aunque 
efté prcíente el Almirante dellos) 
]osgovierna,íinoes que fea Almi
rante General,© Real, que en eíle 
cafo le pertenece á él, como lo re- ^ ^ 
folvio el Confcjo el año de 165^. LiJéij^^, 
queaviendofemovido competen-/7^-
cía entre luán Caftaño^ que era Al
mirante de Galeones, y fe hallava 
en CadiZ íi» eft ar a-lU c] Ger. eral,y 

Lo-
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Lorenco AndresGarcia.quc eílava ía. (á quien tocare) las Naos que 
dcfpachando los dos que ivan a h boj vieren de Indias; y que efta vi-
Nueva Eípaña á cargo deDiego de íita fe hizicffe dentro de vn día , eí-
Medina ^ fe mandó que Lorenfo tava mandado quando las Naos 
Andrés rópicíTe los vandos.y die'ííe eran de porte que Jlegavan l:afta el 
todas las 'demás ordenes, que to- Puerto de las Muelas.Que es en So
cavan al General por carta efcrita villa cerca de la Torre de el Oro ; 
de orden del Confcjo por el Sccrc- pero eílo ya no puede praít carfe^ 

Z Á ] , <^e or t̂ '"Jí> luanBaptiíta Saen/. Navarre- <i no con algunosNavios que no lie 
Via'n,t.^^Q^'^M^'táx^zn 22,dc Febrero de d r gucn á 200. toneladas, y lo regular 

*cho añode 1655. es con los que viene fuclros baxar-
21 Tal vez ha fuccdido para losaviíitaral parage de Borrego^ 

abreviar^y facilitar mas la falida de porque los que vienen en Flota íic-
vna Flota, citando vn Iue¿ en Ca- pre los viíira en Bonanza el Iuez.,á 
diz ( dcfdc donde avia de íalir) ba- quien toca el turno. 
xar otro á Sanlucar, á echar de 3 Prohibido efta el poder dar 
aquelPuerto las Naos Merchantas, coraiísion para viíirar Fio.as.y Ar- C.ó&.íf.i 5. 
para que paíTaffen aldeCadi¿,cxc- madasalq no fuere luez de la Ca-^ '^ . j -

r . j . ^ cutofe en cita confortiúdad el año fa por vna cédula de i8.de Odubrc 
/ l i s 'íe léjS.hailandofeenCadizeiFac- de 1589. y lo qucfcviíIra.espaíTar 
•'• '^ ' torDonluan Antonio del Alcacar, niucítra ala gente para ver fi viene 

y baxando á Sanlucar el Contador Ja mifma que facodeEfpaña , y íi 
DonD!CgodeVil!egas;ycnelaño traen la Artillería, muñidores,y 
de 6($9.quccítando'cn Cádiz Don demás cofas que llevaron,y devie-
Eernab':OchoadcChincheLrii,ba- ronllevar,procurandoqdcla g e n - ¿ ^ ¿- ^y, 
xó a Sanlaca r Don Francdco de te,6 armas que paíían mueítra ^ no ¿^ ¡¿'^ ̂ ,!'-_ 
Alberro , de que ay acuerdo en la aya alguna fupueíla, ^^^^^^ ^ ^ ^_ 
cícrivania de Armadas. 4 Hcveíe inquirir filian guar

dado las iriítfuccioncSjfi han arnba 
CAP. IX. do á algún Puerco, Lsla, ó Tierra^y 

recibido jur¿ínicnto de ios Mannc-
l^e lo que deve exectitar el lue^ ros,y Paílageros, averiguar íifaira 

Oficial que 7-eal>e Gáleo- al "•nriO délos quefueron^ólos que 
nes o Flotas. de i.uevo vienen , fi viene algo íia 

regiPcrar, ó rcgiftrado en nombre 
Obre los recibos de las agcno ••> y la quenta que fe ha de co-

Armadas, y Floras ay mar á los Macítres de 1 a gente que 
muy poco eicrito en las llevaron,ha de fer por el regiítro de 
ordenancas,pucs fola- la vltima viíita ; reconoccníe Fas 

Q j • meme ay acerca deí- caxas,y arcas para ver íi viene o r o , 
f ' " re punto feis, que fon dcfde nume- ó piara fuera de rcgifl:ro,y(aunG}i)c 

rosrrdiafta 2ió'. y h íuftancia de no Jcayaalprcíentepor Ja nueva 
ellasíecóriencíiempreenelacuer- forma del indulto) deben viíitarfc r ^jj rx,*/ 
do que íc haze en la Contaduría;, por ii fe trujxrc oro ^ó plata por ^ - /,¿,,J, 
y también ay algunas leyes del Su- quinfar,y cambien fe inquiere íi ha " 
mario c6ccrnicntesáefto,ytodoíc ávido algún blasfemólo que venga QyA coirJ^n. 

T /•'K„f', reduze a los capítulos figuicntes. am.lcebado,bíiíehan luqado juc-
-^ ¡Uj - Qn_cconclFícrivaao,/Tilgua- gos pronibiücs, o comeado otros-

'^* gil y Portero viíitc ci luez de iaCa- delitos. _ -
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LIB. I. CÁÎ . IX. <?i 
5 Hafe de íaber también íi el de fus principios el zelo de los Re-

Macftrc deve fueldoá la gente de yesCatoücos.queel rciO de 1500. 
mar̂ y mandarle que los pague dé- mandaron^que pena de muerte del 
tro de tercero dia^ apercebido que que los tuvieíTe Jucflfen bueltos á las 
paliado leía preíb ( como devcfer- Indias qualefquieralndios que k hu-

7 Ko tit.2^ <̂̂ ) ypor cadavnode los diasque vieíTen rraydo, como lo refiere An- HcrrJer,il 
,' -'̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂̂  dilatare la paga deve dar a cada torno deHerrera^y por ningún cafoy^^-.i^^./^í;^ 
"•*̂ ' ' marinero dos realcSjá cada srume- ni caufa pueden íer herrados, aüque ufjJ.zo, 

^ te real y medio;, y á cada page vn lean eíelavos, como le mando por 
real, cédula de 9.de Septiembre de 1754. 

6 Sidel juram.ento quefehadc 8 Delagenteq í'aharealticpo 
recibir del Maeítre,y demás gente delaviíicaj'epermuio que pudicí-
relultare el averiguar cj han muerto fen los Maeftres h:;zer delpues pre-
algunasperfonascnelviagcsóála fentacionanteelPrcíideme y luc-¿^7, ¿̂̂ 2̂5, 
ida, ó a la buelra, fe deve pedir,é zcs porvna cédula de 29.deIulio de /, .i,;-/?,/,p j , 
inquirir la razón que traen de fus i6i6.Coyleyrecopdada) ypor de. 
b;encs,y que los entreguen lucgo^ó clar;ícion,ó interpretación dellaoi-
íu procedido,pena de pagirlos el dei-óclConfejoencarca de io.de 

Zyo.f .'í.sf Maeftrej con mas el doblo para la Octubre de lóiy.que mientras hu-
iib^i.oreí^CQ, Cámara ,y loquehuvicrcdcftaca- viercluez en el Puerto cumplan c5 
?¿a.z 1 j . lidadfe deve aííer.var ci. el libro de prcfentarfe ante éi/m tener nccef-

bierics de diíur;tos;efto es en quáío íidad de venir al Tribuna!, lo qual 
áeírcpücoioprevenidoporlasor- afsi fe pradica-y quando por no 
denai.^as^y para la mejor averi- averluez en el Puerto vienená Se* 
gnacion tengo poi conveniente que villa/e prcícntan en la Cala, y re-. 
clluezque híziere la vifiia recoja feñanantcellucz Semanero, pre-
delEícrivano del Navio los pape- fenteelFifcaUy trayendo la bílael 
•les, por losquales confiará el reíla- oficial de rcgiftros,y al margc de la 
mentó, inventario, y almoneda. partida del que fe viííta, rubrican el 

7 También fe deve averiguar Iuez,yelFifca!. 
por todos los medios pofsibícs,íi 9 Deíla permifsion líegaron 
fueron en el Navio algunos eícla- en eños vkimos añosa abuíar de 
vos , ó íí llevaron algunos paíTa- calidad, que al tiempo deiráhazer 
geros fin licencia para que el Maef- lavifitafakavanlosmas en eIla,lo 
trelea caftigado con las penas en qualei-ade muy malas confequen-
que fe dirá adelanre;y lo mifmo en cias ,y fe procuró atajar echando 
ordena fi traen algunos Indios,o alguna moderada multa á los que 
Ilíídías, porque de nmguna manera falravan,aplicadapara fuftento de 
pueden traerfe, aunque fea con li- los pobres de la cárcel, y fi eflo no 
ccncia de los Governadores,pena bailare para enmendar el dcfbr-
dec'.en mil maravedís á la perfona den, fe deberá aplicar remedio 
quclotruxere,coníintiere,ó diere mas eficaz, porque el recurío que 
favor,© ayuda, y de dcíiierro per- á inftancia de la vniverfidad de los 

X,7T.72.?7. peaiodelas Indias,y queá fucof- mareantes concedió fu Mageílad^ 
2 5 /̂/, 5 .ord, ta fean bueltos a las Provincias, 6 fue para los q fé huviefsé hallado le-
eom*rui\é. Islas de donde los facaron , y el que gitiniaméte impedidos de prefentar 

notuvierc bienes para ejecutar la fealncmpo delavilita,peronopa-
penalaincurrade aien afotesjyío- raqtodosdefamparaífen en el Na-
breeítepunto fue tan ardiente def- vio antes de paffar mmeílra enella, 

F Los 

http://io.de


:4i, NORTE DE LA CONTRATACIÓN;' 
10 Los marineros,pages^ógru- pliegos que parafuiMageftad vinie-

me.cí. que íc quedaren eníaslndias, ren^yá inquirir que paíTageros vie-
íio deven gozarfueldo^ni razón ^ íi- nen,ycotiquelicencias^y li traen^o 
no es raoíb ando la iicencia y y cer- nopagada la Habcna^y recoger co-
tificación de como quedó cntcrmo, doslosaucos,que fe huvxeren cau-
óin:pcdido îifsi femando porvna fadoenclviagc ,porque todas Jas 
ceduladadaen San Loi-erí;o á 15. otraspreguntaS;,comolafindicació 
deAgOílodc i5S5.yaunqueesCier- délosCabosayadefcrporlavi/ica 

JJh 4.. iwp, ^'' '̂ "•''" -'p '̂l̂ '"'̂ '̂ í'C ^̂  ô '̂ <-''̂ '̂̂  ^"^^^^ fecretaque fe íes toma;,ie toca al 
Vag, ig, ^''^ ''^' N'ios de Armada , ha pareci- lucz della la averiguación ;, y en to

do ha¿er aqm mencíon de ella ,por- dos los cafos de recibir juramento, 
qi-cí'e'icvcra e>:ecr.tarlo nhfmo co tomar declaraciones, y reconocer 
el niaripcro dcNao mercharta^ que arca$,caxaS;,óqualeíquieraruios del 
fequedaíTec laslndi^is, y quiíieffe Navio es el Eícrivano anteq'.?ie?i fe 
dcípucs rccóvenir al M.'.ellre a que üevc adiuar ,ycomo en vn recibo cic 
le cvimpiicííe la íoldada fegun el GaJe>res,ó Floras aya muchas d i -
coi'Ceno. Jigéciasíobre q noci^láorderiado, 

II . Todas las leyes,ordenan- mefcrito loqpcfc ha de execiitar, 
ps^y forma de vííicasictcndas en ílependicndo del fuced;do eít;]o,y 
ePte capiculo comprchcrdcn losNa- cíe los acciden .es,he tenido por có -
vios , que de las Islas de Canaria vci'ie!-teq'!efeporgá aquí algm as 
bohiereí: a eftos Puertos de torra- advenercias que podrán dar lu^aí 
viaje, y le dev¿ caftigar acá los cul- no cxpcrimentado;y en quanro a la 
pados,peroíihuvíerefaltaen el re- íalvaqucfe ha de ha¿cr al lucz al /^'ri.w.r 
giftro , ei, que lea mes^efter recurrir falir de la viliiafc dirá en otra par- w«w.u. 
álos fiadores, como eftos fereci- te 
ber en la isla de donde íalió el Na- 14 Dcvcfe aicder mucho á que 
Vio,íédLVC remitir teftunonio al ía primera nodcia que huvicre de 
luez de Regiítros de ella, para que tereriuivíageítadde llegada de los 

l'.vit4!,i<í, hag.ír iasdj];ge. cias^y conligan el Gáleo, cs,oFio.asíea la que fe da 
lib.^, píi go ios interclados. por eJ Ti ii->unal a! Supremo Confe-

12 Todaseílasvííi as ,y refe- jodelasír.dias,pjralo qr.iti cóvie-
•ñas déla gen^eíc hazen ante el Oii- ¿¡e que el lucz q-e eíruvje e al j-eci-
cialcie rcgiíh-os, para cuyo efecl'o bo^haga que vn barco eí'.ii fado á 
llévalas del viagede ida,y recoge cargo del guarda m.a y or de Ja H a -
todos ios regiftros,autOs,y papeles berxa^o de otro Cabo, ai pun to que 
que íraer, los Navios,coni0ÍeleñQ- dcícubra velas,óayaoidoartil ledí 
re,y comicr e en los Acuerdos antí- que parezca de bronce,íalga la aiar 
guos,y TOodenos.. áíueraá tomar noticias, y buelv a 

13 Halla aquí vá referido los quanto antes á darlas de quanto 
que mira á las vifitas de las Naos huviere adquirido, y que con la? 
iTierchantas,reftaexplicar las délas primeras ( aunquefeapormayoi V 
N os deguerra,queeñas tienen po- defpache conreo al Tribuna] r>a-
Ca hechura, refpeéto de que lo que .n que por él fe dé quenta a f. " • 
niíraalaÍ!jí-ántería,ygcntedeiTiar Mageftad, y deí'pues de aver 'en- • 
le paífamueftra por los oficios, con cradQ los Galeones , y Naos ' 
que por loque toca alas vificas quê  eftando á la vifta del puerto "fa* 
ie Iwzcnpor ante el piSdal de regíf- bidas. ias circunñancias , y "no; 
trps^ixura íoio a rceogeíios, y los vedades del, viage^ fe dcfpacha 

o t ro 



el d('fpacho>¡y q.^áeno citm¡i¡irloT,o fe 
le. fápieelviñgcXoqcú cíla man-
dado afsi por cédula de fu Magcf-

T •/ / '̂'̂ '̂ l̂ '̂ cha en Madrid a 4. de Nov lé-
Li^.l,m,r. brcdcr663.qacfe deípachóencó-
^^^' fírraaciOü de vn acordado del Con-

otro individuando el numero de zelarfeorro algún ríefgs^que las to-*, 
Naos.y el tcíoro que yitne^ íiendo i'res donde fuelc ha^erfe farol^Ic 
aquideadvertir^que a los correos hagan toda la nochC;,einbiandopa-
queíe deípacharcn con nuevas de ra ello recado al Govcrnador ^ y la 
Jas llegadas de Galeones, o Flotas^ coila que en efto fe caufa^fe paga de 
o con otras que convenga que fea quenra de la Haberla, 
el Confcjo el primero que lasfepa^ 16 Aunque para las entradns: 
y i\x Prefidenre quien las participe á ^̂  Puerto de Sanlucar no fe ha efti-
fii Magcftad J e ponga en él parre ladojiaílael ticpo en q fe efcrive 
claufula en que fe manda que vafan cílc capituio^el poner balitas (q fon 
"utarcEia con los pliegos,y cartas a vnos barcos con Vander as) fcjuz-
cafa del Secretario, k quien tocare ga por conveniente que fe haga^ pa

ra que no fe fíe folo de las marcas 
obfervadas por los Pilotos de la Ba-" 
rra^ el acierto de lo que tanto im-
porta^yÍ! por accidente entrare en 
Cádiz alguna Armada j ó Flotares 
hicn que le ponga v n barco en el ba-

fcj0dc2.de Abril de 1655. y tam- xp que llaman delDiaraan te,y otro 
biea huvo otro que fe cfcrivió al cneldelasPuercas,y que vayan cQ 
Tribunal , por el Secretario luán prevención de hazer farol por íí 
BaptiilaSaenzNavarrercen 27.de acafo algunos vaxeles no pudieffen 
Marco de X 55 ó por el qual fe man- alcanpr a tornar el Puerto de diaj. 
do lo rnifffiO^añadiendo, que no fe ylesiraportafle hazerlo de noche^, 
po¿a en las partes áe ft'mej ates mic- que puedan executarlo por laCa-

¿/^g'^j^^" "^•'2í///if¿'£)í?/^a«^ , fino el que fuere nal que queda en medio de vnOjy 
/ íí'( ' p>ii^^ 1^1'^ s'retario del Conjejo.^10- otro farol, como fucedio con los 

dofcprac'ticaafsi. Galeones que en aquella Baia en-
I) Si al tiempo de aver falido traron en el año de I6Í5 j .á cargo i,c 

el barco á tomar noticias íerefor-- Don Diego delbarva^ que mcdian-
falTclaprcíunaiondefer Galeones, re efta providencia pudieron las 
o Floca, fuele adelantar W c h o la mas de las Naos tomar el Puerto 
nueva el falir el lúcz al encuentro defpues de aver anochecido-devefé 
de dicího barco en la Rdua ^ llevan- procurar llegar quanto an tes á bor
do coníígo al correo que huvierede do de la Capitana , y ordenar al 
dcfpachar , para que efcriviendo Maeftrc de plata que entregue los 
alli^ y cambiándolo al otro barco caxones de pliegos, y los regifti'os 
anticipe el tomar pollas;, y el llevar de fu cargo^y al Veedor, y Conta
dos correos fera mejor pro vidécia, dor que áio. relaciones del gaf-
porque fin bolver á tierra podrá to que fe ha hecho en el via!-̂  

ge j y también la ha de dat 
jurada el Maeftre de plata de 
las cantidades que el General 
huviere mandado facar de fu 
regiftro ^ con declaración de la 
efpecie en que huviere fido , y 
para que cfedo^, y eíla mif-r 
ma diligencia íe devc hazer 

ÍM. 

acontecer que defdc la Capitana 
pueda defpachar el fegundo con 
las noticias individuales.^ como 
ya referido, y fí aviendo dado vif-
ta quedaren fuera rodas , o algunas 
délas Naos ác Armada^ cV Flota^ 
por fer cfcafo, 6 contrario el vicn-
to^le deve prevenir/i fuere en tiem^ 
po de invierno^ ó en que pueda jtx-, con los'áemas Macñres de plata 

J^ 2 ' • ' c o -
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'^4 NORTE DE LA CONTRATACIÓN. 
como también la de pedirlas luego en los demás .̂y los Soldados que e l 
los regiftros,y los caxoncs de phe- General nombrare^efto fe eniietJ-
gosíi vinieren en alguna otia Nao deparad teforo de GaleoneS;,que 
que la Cap¡rana,y fien algunos Ga- para el de las Flotas de Nue\^a 
leones no huviere facado el Gene- Eípaña^ el luez que eílá al reci-
ral cantidad alguna de los rcgií- bo sombra los Cabos , y guarní-
tros^dcve darfe certificación de cion. 
eíTo^porque eftos papeles fon for- ao Yenquanroaque vaya ef-
^oíos para el ajuflamienco de las coltacólosdel Patache de Gáleo-
relaciones del teloro^ y paralas del -"es, ó ya de Galeras ^ 6 de barcos 
gaílo de la Armada.o Flota. luengos cfquiíados, y guarnecidos, 

17 También fe deve ordenar haavidovancdadfegunlosrezelos 
ül p-.̂ gador que huvierc fulo de la demás , o menos enemigos en la. 
Ar!-nada,y fien fu conferva viniere mi;-: pcrofierapre fe hatranfporta-
Floia de NuevaEfpaña al que lo do por cl^y nunca por el Puerto de 
fuere dcíla^que den relaciones jura- Santa Maria para paíTarla á San 
das de las cantidades que han en- •íucar por tierra, aunque lo intentó 
trado en fu poder, y de lo que han Lorenzo Andrés García el año de 
pagadOjCon declaración dea que 1556. con la plata de los Galeones J~^^-'^^ ¡ífí. 
pei-fonas,y para que efedos. del cargo del General Marques d e J^.60'íí(). 

iS Los caxones de plicgos,y MonteAlegreporelrczelodeocho 
los rcgiftros fe ha de procurar que Naos Ingle fas, y Francefas,queef-
eon la mayor brevedad que íe pue-' tavantobrela broa,y el Tribunal e n 
daíccraigí á S^viila en vn barco á carta de^o. de Marfo ordenó que 
cargo de vnComiffario que fe nom- no fe introduxeíTc efla novedad,que 
bra paraefle eft.fto.y que también tendría grandes incovcméces J i n o ' 
con laaiuicipneion poísible feem* aífcguradodclrczelo de enemigos 
bien caí vn correo las relaciones paífaííc con el comboy ord¡nario,y 
deIí)Sofícios,ydelús Maeftresquc quede no aíTcgirarfcJufpendieíTc 
quedan rcccndas. -l-t remifsion de la ¡)lara c::! el interiiiL 
' i9 Lapla-a íc aÜja en barcos que fu Magcítad refolvieíTc lo qnc 
grandes que Hainan Givarras , con fe avia de hizcr ,y en viíla de la r e -
reparación de cada Galeón, y por prcfenracion dcla Cafií.y Confuía-
áhieEícnvano queda tcftimonio do,reiolvió clConfejo , y d e f u o r -
t{elasbarras,ycaxones,yocrasp:e- deuaviíóei Sccrccario luanBautif-
p\s que íe alijan , en cuya virtud fe ta Sacnz Navarrece en carta de 3 . 
cfá higuiacon que viene cada bar- de Abrd,quefe aprovava la orden 
co^y con vn guarda que la trae, cílo delTnbunaUy que no convenia dar 
es haziendofe el alijo en el Puerto lugar á la novedad de pafiaria pia
do JGonanca^quefi alijaren en Ca- r;t por tierra,fino que ficndo necef-
diz ckvcn paliar con los Cabos, y fario la coi\iboyaflen las Galeras^y 
guarnición que fu Mageftad tiene es de advertir que vno de los orín ^ 

TJkz, m.f- Jiíandado por cédula de 4. de lulio cipales inconvenientes que fe "pon-
r l de i54S.afabcr queen cada barco deráron fué el ricfgo de la Barra deí 

de plata fe ponga con infantería vn Puerto. 
Cabo , yendo toda á cargo de el 21 Luego que din fondo los Ga 
Capitán de la Almiranta, que leones,y Naos de Flotafc embia vn 
ha de ir en vno de los dichos guarda para cada vaxej^d aunque 
barcoS;, y vn Alférez yó Sargento veaga indultada la placa, y fruros^-

paiít 



IIB. I GAP. m r7 

Jara que no íc permita que fe ík- pagamentos deven preceder las di 
<lue/iuo es en los barcos de alijólo hgencias que por cédula de 4.de lu" 
precediendo licencia^ y guia para modei648.eíláa prevenidas, co" £^f ̂  »? /4 j 
traerlo a Sevilla^efto cu quanto á la mo fon^que el General;, Alroirantej 
plata^y oro í'e deve obfervar preci- y demás Cabos de Armadas^y Flo-
famente con toda la que viniere en tas no dcxen falcar en tierra a h gé-
pafta;,que los Reales dcfde la nueva te de mar̂ y guerra (íi el alijo de la 
forma de contribución íe dan guias^ plata fe hiz.erc en la Bai a) hafta ef.4 
para que pueda quedar en los Puer- tar defembarcada toda la plata, y* 
tos, y lo miímo fe permite en los averfalido los barcos della de aquel 
frutos que no fon de los que fefa- Puerro,que la gente de ^acrra eílé 
can para íbera del Rey no. abordohaftaque íe dcícmbarqué 

22 Las íeparacjones del diñe- las Vanderas,ylademar,haítaque 
ro neceífario para los pagamentos los Navios íc amarren en el carene* 
de la genre de mar, y guerra de los ro^pero que los Artilleros en de--

..V Galeones fchazé por el General de fembarcandofe la Aniiicria, y fus 
', • ellos, pero íi iiuvicrc muerto ,y el percrcchos,l'c les permita que falgá 

Almirante no lo íuereReal,ó lüvie- de los Navios,y q la cofta de joma
re titulo de fu Mageílad para gover- lesqfoliahazerfe para defr p-ircjar 
narlos,pcrrenece eíta, y las demás le eíduíecon eílo^y fi fe hizierealgu-

CJÍ,8.».20,funciones alluez déla Cafa,por la na,feaporquentadelos Capitanesi 
razón que queda dicha en cite libro, pues avra fido omifsió íuya el dexatf 
de la mifma forma que le roca el falir de abordo los marineros* 

Zú.wJi/ogovierno de las Flotas deíde que 
danfondo,{in que los Genciales de 
ellas puedan feparar cantidad algu
na (como lo han intentado) en la 
mar,ni en el Puerto para los paga
mentos, como fe refiere en cédula 
de diez y íietc de Enero de 1651. 
y eftos pagamentos, ó remates de 
la gente de las Plotas ,íe hazen con 
afsiílencia del Efcriv-ano mayor de 
las Armadas^y de los oíicios del 
fueldo del Preítdio, abordo de la 
Capitana, y Almiranta , como fe 
mandó pcrcedula,fccha en SanLo-
ren^oá 24.deOílubre de i5j2. re
frendada del Secretario Gregorio 
de Leguia,y fe contiene en otra de 

Lí.\.m,f.%l ^^- '^^^ <í̂ ĥf> ^^^ refrendada de 
Francifco de Galarreta, por la qual 
parece, que aviendo pretendido el 
Capitán General del mar Occeawo, 

I <íuelos pagamentos de lascompa-
Inf.c.r,del ^^^sdelPreíidiofe hizieíTen en ne-
lib, 2. ».<o. ^^^SQ mandó fucííen a bordo,como 

irías eílenfamete fe referirá adeláte. 

24 Deí'deque fe introduxo k' 
nueva forma de contribución, mê . 
diante la qual,no {clámente la pla
ta, y oro fe libró de la paga de la 
Haberla, fmo que todos los frutos 
que vienen en Galeoncs,y Flotas,o 
enqualefquieraNaosde fu confer-', 
va foneífentos della,y de todos los 
derechos que por razón de la en
trada en eftos Reynos,devian antes 
pagar,íbnmuy pocaé las partidasí-
que vienen debaxo de rcgiílio, con. 
que para mayor claridad de las que 
deven gozar deliíjidülto , fera con 
veniente que al tiempo de hazer las' 
viíitas declaren con juramento loS-
Maeílres la caridad por mayor que' 
traen defrutos,con diílmciÓ de ge-
neros,y fin dezir á que dueños toca 
(porq el pedirles cfta declaració fe 
oponía al indulto)paraqfelesdén 
guias, haíla en las cantidades que 

. huvieren declarado que traen* 
25 Siendo el fin principal de^ 

reñituvr á Sanlucar las entradasde^ 

23 A la execució de vnos, y otros los Galeones, y Flotas^ el que la. 
- - f^ pía-
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€ap.¿^,n,2 

pkta^y géneros preciofos no í"eex-
travicn fuera dei Reyno^ importará 

', que en los barcos de ronda fe pon
gan cabos de punto ^ y facisfacion 
fpc cayáen muy deberás dcfto^y 
fioíera contra el indulto el que los 
Maeflres de plata(quanto mas pref-
to fe pudiere) declaren debaxo de 
juramento que cantidad de barras» 
y barretones de plara^y oro trae ca
da vno de quenta de particulares, 
fíndezirlosdueños^paraque fe Íes 
den guias para traerlas a Sevilla ̂  y 
que íe rompa vando á bordo de ca
da Galeón \, para que las perfonas 
quetruxerenoro ,ó plata en paila 
edemas de lo que viniere en poder 
de.lo$Maeítres) lo manifíeften por 
ipáyor,ó por menor ,ó íin declara
do de cuya fea^para el mifmo efec
to de traerla a Sevilla., con aperce--
bimiento,quefíafsino lo hiijicren 
dentro del termino que fe les afsig-
uáre ( el qual convendrá que fca 
bf cve)íc les tomará por perdida, 

P'- •• eAP. x/ 

%>elofichdi Catador luezOficial, 
jdejoquepiirticiiLarmentees a fu 

cargoyOficiatesjiíbros¡qíie 
, déme tener,^ 

Os trcsIuezesOfícia-
jcs conque fe cnó Ja 
Audiencia de laCa-, 
fa de la Contrata

ron (y con que fe gpvernó tantos 
a,óps)fon iguales en la jurifdiciójpor 
todo |p que miríi 1̂ miniílerio ác 
luezcs^coraofedizeen el principio 
de las ordenanfas manuícriptas:,: 

' pero por la vnió de los oficios agre
gados a cada v no 3,fon diftintosíos 
exereicios ( como queda dicho en 
eñclíbro)afsi fe declaró en vna cc-
diiJaijdadii en Vi-̂ liadoíid a diez y 
ocho de Agofto de mil-y quinientos; 
y- einque nta y quatro^ por eft'4.s p j - ; 

labras:-Cí>W(? quiera que ios nuef-
p os ofic IOS détefarern yCant ador-¡y 
jFa^ordeeffa Cafa.fon difuntosj^ 
cada "vnÓtiene fu cargojn que ̂ ar^ 
ticularmente ha de exerfit.ar fu 
pJicío;''S k cargo de todos el buen re
cado de nuefira hacienda, ^c.ylo 
que particularmente • es dcí c uy da •, 
do del Contador:, es en la manera 
fi guien te 
_: 2 -peve tener libro en que íe 
afsiente todo el caudal que reab ie-
re el 'Peíbrero con diftincion de ios 
generos^y cfpecicS;,y de las quentas 
a que perteneciere, y de lo queío-^ 
bre el fe librare, como eílá manda-i 
do porynaley del Sumario^ y pop 
ynaordcnan^ayy defpuespor eítilo 
muy conveniente, y coiyfbrme a r a-? 
zoníeejSpfiven en el raiíkio libro \%s 
libranf.asquefc dan,que Jeíirvcn 
de daia,conqueeílá en vna miíma 
parte el cargo,y:defcargo , para ítc-
prequefequifíere hazer tanteo , y 
íoda6 ks partidas de los libros, aísi 
de la Real Hazienda, como, de la 
<Jruzada,bicncs de difuntos, auícn--
tes,y depoíitos,devé eílar rubrica
das las de la data del Pre/idente, y 
luezes quciírniaren Ja libran^a^pcj 
ro las de los cargos fe deven firmar 
por \o^ tres luezes Iíciveros,afaber, 
Contador,Tcíorero,yFad'or. 

3 Es delcargo del Contador la 
buena guardia,y cuftodia de Jos re-
giftros délas Naos que van ^y vie
nen de las Indias,pena de pagar el 
dañp de las partes^ cuyos regiñros * 
íe perdiere,en que fe aya de eftar al! 
juramento dellas,quedando áfalvo • 
la taflíacion judicial. 

4 Qnando es necefíiirio facar 
traslado de algunos rcgiftros para 
remitir a la Corte, es á caro-o del 
Contador,quien losfirma, y auto-^ 
ma,ypOrvnaeednla dcprimero de 
Enerode léji.refrédada deD.Fer-
()andoRuizdeContreras,Secrerario 
del dcípacko vníveríal - fe «lando 

que 
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que de allí adeiáte fe embiaí&n á ítis goS;,quc en eíía fe derernTÍnan^bié 

L'\\^:1A•1 a^anGscopias délos regiftros , de fereconoee quanaventajadaspré-
'."•'j^7i ¿onnaqueIlegafifenáMadridantes das neceisirantener^ y quédelos 

que los origtnalcsá Sevilk ^ y dd- Oííciaks: .que en h Contaduría fe 
.pues el Confejo por vna carta que crian, diíverá fer elegido para cjfle 

• ile fu orden eíbrivió el Secretario pueítoelqucniasinteiigenci^^cuy-
luan Baptifta Sacnz Navarrere;, al -dada ;, ;2eloj y deíínrer¿s huviere 
MarquísdelaLifedaíiendoPrcfí- mofírado^ para que fe evite el iat-
.<lent e/u fecha en 25:. de Agofto de conveniente que confiderQ Simaco 
i65:4,ordcnóque al mifino tiempo 'citado por Efcalonajde que Oficios 
que el frailado para, el deípacho <lefta importancia no fe den ^or GazofiJi,2l 

Lth. 7,.m.f' vniyerfal , fe remirieíTeotro para -ambicion;,yfufragiodepretehfores^^;.í,i,/.8^. 
^03. el Confep^ lo qual fe executóen infuficientcs ;, fino por mera elcc-

cftaconformidad3 yfcpagaron de cipn , y dignidad delosqucíbná 
qtienta de la Haberia los Oficialeŝ  propofito, que defta manera fe le 
que íacavan las copias 3 hafta que dará al Real Patrimonio vna mura- ; 
porotracartaeí'critaen y.deAgof-. liaincontraílablc^ y deldotravna 
todc 166^. por el .Secretario Don ,ruina invencible, yícícguiran los 
luán dcl.SoIar,ordenó el Confejo^ otros buenos eí'edos, que fe pon-

T''h, 2 m f, "̂"̂  ^^ '^^^' adclanrefe cfcul'aífe lá derañen el lugar citado^ que podrá 
ló i ' remiíionde vnos.yotros craflados. ver el curiofo; y aviendófc hafía 

5 Que tenga fuContaduria bié aora logrado acierto en-los que 
d.flribuida.,paraqucfed?masbre- han ocnpado eftc Oficio ^ de que 
ve defpacho á laspartesjy q á qua- lian merecido muchos pallar al de 
kfquiera pcríbnas.,qüe las pidieren^ íuez Oficial ( y con razón pues aí 
áé fees de los i egiílros.ó de las par- mifmo tiempo^que fe ha dado juílo 
tidas:̂  q en ellos huviere^cítá man- premio á fus defvdos,han fido los 

X/43.44, tj, dado por dos leyes delSumario^y que con mas inteligencia hanpo-
2.//.5. Ord, p-̂ j..̂  q^g mejor pueda pradicarfe ^üdo continuarlos en los pucftos 
comM.'iJ, el que afsi lo tocante al fer vicio de mayores) ácvdñ efperar que con 

fu Magcftad^comó lo que pertene- la miíma fortuna correrá en lo de 
" cierc a particularcs/e defpachecó adelante en la elección, y afcenfos* 

ligereza, y con el acierto que con- 7 Es júntamete elOíicalma-
viene.tiene el num.ero de Oficiales, yor Contador del libro de caxa de 
yEí'crivientesquefeíígue, laRcal hazienda.y como tal toma 

é Vn Oficial mayor, que para la razón de las hbranf asaque fe dan ^^'^^ "^^-^^ 
todo el miniíterio de Contaduría fobre ella , fiendo también de fu >̂ 3*/<*274< 
vieneáferTeniéte.elqualconvie- euydado el libro de ventas déla 
ñeque fea perfona que tenga mu- plata, y oro enpafta que es la in-
chas.noticiaS;,y experiencias de los teligencia que fe dcvc dar á la or- ^ ^ 
negocios^ymaterias^quefe tratan denan^áyS.yá vna ley del Sumario /^S*tít,t. 
en la Cafa de la Contratación, por en que dizc.que entienda en los li- ^«'•3* 
que fiendo el inmediato que ha de bros del cargo, y data (que fon los 
cLiydar de la venta , beneficio^ y que quedan dichos en efte cápitu-« 
quenra de la Real hazienda^y quien lo)y labor del oro,y plata, y cofas" ^W*numX^ 
' difpone los informes que por vna^ defta calidad;deve reconocer todos 
yotraSalade Goviernojylufticia los informes.certifícaciones,, y de
le mandan hazer^para poder tomar masdefpachos.quefehazeni yor/ 
i'efoluciou en los mas délos negó- denanpor los otros ofídaks de la 

Con* 
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• Contadaria,y fcñalarloSÉón fu ru- ffioftrarlos qiiádo covéga. Tacar las 
brica \, medíante la qual firma él Gertiíícacionestlee¡los,afsiftirálas 
Contador , y por fus aufencias^ó viíitas de losNavios//fiendo Eícri-
enferrácdades firma.y defpacha to- vanoReal^y apvovado porxd C6íe-
'do lo tocante á Contaduría el Oíí- jo délas Indias^ y aviedo dado fían^ 
-cial mayor, bien quefí lasáúfencia fas, ó quedado por el el Contador [,.0,^,2. 
es de t iempo dilatado, cita en ef- obligado á los yerrosje Je permite ¡¡¿/^^ 
tilo que para efto preceda acuerdo por otra ley que pueda corregir los 
de la Sala-de Gavierno en virtad regiftros ; y también dafeedélas 
de papel , que para ello cícrive el chancdaeiones de las partidas de 

, • ' . Contaclor>íin embargo que por lo ellos/iendoEfcrivano^pero firm íó 
paíTado fe eñilava en tales aufen- cs,las entra áfíri-nar vno délos de 

LtAe acJe cias acordar q el F.i¿ior tomaífc la Gamara; y quando es llamado a la 
16/2 / . 34Z razón,y fírmaíTclascertificaciones. Sala deGovienio entra con efpada^ 
Lí.de üuJe como fe hizo en los años de 6\ 2,y y íaî e las gradas hafta ponerfc jun-
^fl,ó2i!/,2i.-62i. toálameíadcargodcfteOíiciales, 

8 Siempre que fe le liara a a armarquetacóuodos ios Maeítres 
la Sala fube de las gradas arriba, de|losNaviosquefcdefpachaaá las 

^ juPto al mtímo bufete con efpada^y Indias,haziendoles cargo de todas 
íe cubre , y en todas ocaíioñes es las partidas que fe da licencia que 
tratado por el Preíidcte,ylue2es-dc íe carguen en fu Navio, para remi-
vna , y-otra Sala con la eílimacion tir ccnificacioh de ello á los Oíicia-
que correfponde á miniftro de la le»Reales., para que la cotejen con 
importarxja, y calidad que queda el regiílro, lo qual fe madó afsi por 
referido. Cédula de fu Mageítad, fecha^ea ^^4^^^'^^ 

: .9 Por cu{encia,b enfermedad Madrid á 19. deluniode 1627,re^ 
del Contador lucz Oficial firma i á- f rendada de Don FernandoRuiz de 
-bien el Oficial mayor las entradas, Contreras, • ' 
y faldas del libro de Arcas,quccf- 13 Por vna de las ordenanzas 
táenlaSaladelTeforo, noenrin- tocaniesalaContaduriafe manda 
glon con losluezcs, fino con reco- que el Contador tenga vn libroj 
nocimiento á íus firmas, ddde afslente los nombres, patria, ^''«•^''^''" 

10 OtroOficialay,qneesclin- y padres de ios que paílaren alas 
mediato al m.ayor, llauíado de di- Indias, y para eíle euydado,y el de 
fbntos , porque tie fie á fu cargo reconocer las l;cécias,in fonnacio-

Ori com,n, ̂ ^ ̂ ^̂ "̂  ^^ '̂-'̂  bienes deilos, y cíe nes,y demás papeles con que fe juf-
Óo ' ' ' ' t i ' ^os\auíenrcs, y depoíitos , elqual tífica el poderle embarcar ( como 
2 / / /2 fórmalos cargos, y haze las libran- mas largamente fe dirá en el ca pi

fas pertenecieni es a los tres gene- tulodcpaíTageros) tiene otro Oíí-
ros de hazienda referidos, y por cial la Contaduría, que quaudo ib 

. s , ' ' . . : aufencia , ócníermedad deelOíi- ofrece entrar en laSala para dar ra-: 
ciál mayor,quedanfubrogadasen zon de algunas dudas tocantes â  
él las obligaciones de fu cargo: eíiosdefpachos , entra con efpada, • 
quando es llamado ala Sala de go- y fube las gradas; y á cargo defte 

. ^ ^ •' vicrno entra con cfpada, y fube las Oficial ha citado lo mas de el tiem-
gradashafta ponerle junto al bufe- poelcuydarde dar fatisfacióálos 

Orí},(omju^^' phegosdclaConüadunadequen-
^9\'.^6,t¿t, i^ OtroOfícialá cuyo cargo es el tasdcHaberias,por cuya ocupación: 
2.lik,}. ^̂ '̂̂ í". ^̂ ^ i'egiftros, guardarlos ̂  y fe feñalaró treinta mal luaravedis al 

año 
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_ año en bienes incleftó's ipor cédula ólosqueíuerémeneflér;,páráayu' 

L'b.-i^Jeth de i9.deAbril de i6i9. refrenda- dar al mejorexpidientedelosné-
fA6,Lí.S2. da dd Secretarlo Pedro de Ledef- gocios delIa,pero en lo prefenteno 
*//.4. w,^, jna,bieii que quando eílo fe efcrive ay tanta codicia de eílas ocupacio-

corre á cargo de otro fugerOiRo por nes , como en 1© paífadOipof aver-
que lo requiera la ocupación, fíno fe minorado mucho las convenien"- Li&. fóJih 
porque íe atendió ala comodidad cias. iJr.^.Ord; 
de dós^pero lo mas conveniente fe- 15 Aviendo referido por má-row-.w^óz* 
rá que anden vnidos^pues cada vnó yorlasperfonas^queíe ocupan en 
deílos Oficios dcporíi no pueden efta Contaduria^y el rainifterio dé 
fuftentaral que le tuviere ^ mayor- cada vnó/efta explicar la difereu'-
mente quando el Oíícial de palTagc- cia de librosjque ay en ella^y que lá 
ros no nene falario ,y cuyda tábien conílituyen ArchivoGeneral de to^ 
de los libros de penas de Cámara, do el Goviefno defta Audiencia. 
y gaftos de iuílicia. 16 Los libros de cargo^ydatá 

15 Nombra afsimirmo el Có- de la hazienda Real, qiie ion de pa-
tador otro Oficial de créditos , y peí de marcamayor enquaderna-
obligaciones de la pafta,qué junta- dos,y todas fus hojas rubricadas dé 
mente ticreá fu cargo la correfpÓ- los tres llaveros,reíi-iendoíe en la 
deneía de las cartas, guardando las vltima las que córienc aquel Ihro, 
quefeefcriven al Tribunal, y efcri- y firmándolo el Contador, en que 
viendo las que fe refponden por él, fe efcriven los cargos con toda dif-
Conobligaciode protocolarlas to- tinción ^ y claridad , refiriendo la 
das en libro enquadernado, que lo caxa de donde fe remite la partidaj 
regulares aver vno en cada año los tranficos que ha tenido jfi viene 
para las de fu Mageftad , y otro entera 3 en queefpecies deinonc-
para las de particulares: y por vno da , y fi es paila dcoroóplátajá 
yotrotienefalario por elCoi-fejo^ forma y condiciones , con que fe 
íenalado defde 18. de Mayo de vendió álos compradores de ella, 
1627 y aunque la ocupación déla jponiendo por menor las barrasj 
paila es menor ,qnepor lo paffado barretónes,ydemasp!ezás de platas 
defdequefecomo la nueva forma yoropóríusnüméros^leyesjypefoi 
de contribución de Haberia,el tra- y fi pefát'on lo mifmo que en las In-
bajo de las cartas es oy mayor que dias, ó la cantidad en que huvieré 
nunca , pues en vn año fe llena vn Vanácio^y íí de ella,ó de otra qual̂  
Jibroque en lo antiguó folia bailar quierafalta,ay caufa para qfefaqué 
para dos,ó tresjy es de fu obligado refulta, dando certificación de ella 
el hazerlos partes de los Correos al FifcaÍ,para que ponga el cobro> 
extraordinarios, que fe defpachan^ que deve por fu Oficio ¿ viniendo á 
losquáles firma el Contádor^y por parar en la cantidad liquida (qué 
fu aufencia ^ ó impedimento otro vaxadoelíeñoreage, qparaelbol-
qualquiera de los luezes, filio de fu Mageftád queda en poder 

14 Demás de los Oficiales qué del Teíbrero de lá Cafa de la Mo-
van referidos, que fon titulares,y neda) fe recibe del, y de los Maef̂  
aprobados por la SaladeGovicr- tres^ya la entreguen en cóntado^yá 
no , en la qualhazen el juramento tnlosrefcuentros con la Haberia^ 
prevenido por las ordenanzas ^ eftá por mano del Receptor deella ^ por 
mandado por ellas , que aya en la aver férvido en el viage parapa-
Contaduria otros tres Efcrivigtesj gas de fu obligación; y en eftos mií^ 

moa 
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•moslibros fe efcriven también Hs ya virtud ios entrega, ó cmbia ^ .as 
-librancas^qucíin/endedataalTe- Indias Jas qualcsrubricaii en el li-
ííorcro^yJasccduiasRcalcs^óorde- bro los rniíraosluezcs que las fír-
• nesdelPrcíidentedchazicnda(cn maron^pero en ¡as partidas de car^ 
•el inrcria que vienen lasdeíuMa- go firman en cllibro el Faólorj y, 

_ •••,.,. ' gcí'cad para aprovacioi: de laspa- Contador. 
. ., , . , gas}cn cuya vu-tudícdcfpachanlos 21 Los libros de los Acuerdos 

.;,, . libramientos .quehazcla Sala de Govierno para 
. 17 Los libros de la Real Ha- .rcmifsiones de conducas ^ cmbios 
zicnda de Cruzada , que ion de la de Azogues á las Indias j y declara-
m iíma calidad^ y en ellos con í'epa- cion del luez, y miniítros que deven 
j*acion fe cí'crjven los cargos, y da- ir álos recibos de los Galeones ^ y 
lasdeercaqueata.covnadiíUqciój Lloras,y fiíiiere el Prefidenre lo co
que para los cargos 1:0 fe hazctan ticne cambien (que para los defpa-
difuía relación,rcípcio de que fe chos febazen anteelEfcrivanomal
vende , y bericficia eílc caudal con yor de Armadas) y para el cumplid 
eldclaRealHazienda, y partidas miento de diferentes ordenes ^ y 
.de fu natura]c£a,Dor venir ordina- d'fpoííciones del fcrvicio de fuiVlaT 
.nanncnte incluío en vnas n-.ifraas geftad. . ; 
cartaquentas,y por íer también lo 22 Los libros de difuntos c'nt 

•mas regular el agregar fu Mageí- que le eícrivcn todas las partidas 
tad algunas porciones de rláfu pertenecientes a ellos, con declara-
.RealHazicndajConqucfolofehaze ciondelapartedcdonde ferenairé;, 
feparacion a la de Cruzada délas la cípecieeuqueviei^cyelvalürli-
.cantidadcs que qr.cdan a diftnbu- quidoque reinita medianic fu bC' 
.ció del Cqmilfano General, y Có- ncí-ícío,i'ormandoquenta particular 
fejo de ella , por cuyas ordenes íc con cada ditunto , acreditándole 16 
.paga , las quales fe cfcrivcn en el que fe va trayendo en lasArraadas, 
mil'mo libro. y flotas,ycargando lo que í"e va pa-

i8 Los libros de caxa de k g^mdo a íushercdcros^y legatarios. 
Real Hazienda, manual, y mayor, ó acreedores,y en eíle Lbro fe haze 
paraqueconrnas claridad íe halle fambiea cargo de las partidas -de 
"armada quenta de todas las partí- depoíicos, yde aufentes que defde ^ . , 
.dasdccila,ydefudiilribiicion,con el atvj de i(5i2. por mayor feguri- "T ^^'^'' 

Lié. de ¿2í-..tf>'-̂ aslas entradas,í'alidas ,y dcpe- dadíe mando que corricffen todas; ^ <^i2-j-6^ 
de I ' 9 ? . /.dencias que le pertenecen, áque fe eftasqnentas á cargo del Teforero^. . 

' dio principio el añade 159 j . loqual fuMageítad mandó fe pro-
^74v 19 Los libros de ventas déla iíguic/Teporccdulade ló'.de Sep. 

piara, y oro en paila, que fe vende ricmbrede 1624.a quien también, r- • 
.cii laSaladel teforo en que íe efcri- í'dc h-aze cargo en efte mifrao libro' t/^' ^^ ^^^' 
vea las leyes,numeros ,y pcío de las de todas las partidas pertenecien- ^ d¿/m.¡^, 

.bárraselos días, y pcrfonas a quien tes al Confejo por rodo genero de:. 
fcvc;id¡eronjCon que condicioijcs, qiicnras,y la íorraa de íírmar las 
J el valor que relulta mediante la partidas , y rubricarlas, es la raif-.-
foiiuadefu venta. ^ maque los libros de la Real ha'íien-
, 20 Los libros en que fe hazc da. 
cargo al Fador de todos los gene- 23 .Los libros de penas de Ca-: ,-
ros que entran en las Atarazanas, mara,y.gallos de iníhcia, en que fe 
y cu que; fe eícnveu las datas,cu cu- hazen los cargos al Receptor de/las 

" bol-
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bolfas^y los firraá^y fe efcrivé las li- a8 Otro libro de plieg© aguje-i 
bráf asaque íbbre elle dan , rubri- readOjCn que ícpoHcn los traslados 
candólas el Préndente ^ y luezcs^q de las naturalezas ^ afsi de julíícia, 
las firmaren* como de gracia^quefuMageílad có-

¿4 Los libros de paííageroS;,en cede á dií crentes eftrangeros, para 
quelcefcnvenkspe-ríonasquepaf- poder comerciar en las Indias, 
ían á las Indias ^ y a que partes dá %9 Otro libro en que íe haza 
ellas j fus nombreSj y ios de fus pa- cargo al Piloto mayor, coimogra-
dres^y Haturaleza^en virtud de que phos,porreros,y Alcaide de la car-
cedulas^y dcfpachos^y conque cali- cel de los inftrumeníos j y alhajas 
dadesjdebaxo deque íian^as;,y íi es que fe les entrégala. 
iibíbUiui la licencia que fe les dá^ó 30 Otro libro de pliego aguje-.' 
tcmporal^y también fe eicrivcn los reado en que fe toma la razó de ÍO-
tituiüs de ios que van proveides en dos los cargues q dan con diíLncion 
pucíiOS;, aviendo para efto dosli- de la Nao, por el qual le íacun las 
bi-os ;, vno para los déla parte de certifícacioresqiieíercvnitcr; enea?-
tierra firme, y otro para los de la da Fio.a a los oficralc;.. Ikaii.s J.c las 
Nueva Efpana, y orro libro en que Lidias de lo que va cargado en cada 
íe tiene la razón de los Religioíos Nao dcUa.para qiiehag v,• coÍ ejo c6 
que palian á las Indias á cxpenfas los regiítros, y proceda; 1 conrra lú 
delaRealHazienda^y laíbrmadel que no fuere coraprehendido en 
Goncjerto que fehaze con losdue- eilosJoqualfen\andó por ccdulaj 
ños,óMaeftrcsei;cuyosNaviosváj fufechaenlVíadnda i9.deIuniod(; ' 
f»or razón del flete, y paíTage quefe lósj.refrendada de Don Fernán-
Íes libra en las caxas de ios puercos do Ruiz de Contreras; y fe d.ze en 
delaslrdias. ella que fe tenga quentá, y hoja coní 

25 Los libros de cartas, en que cadavnode los mere idcrcs que car ̂  
fe copian a la Ierra todas las qucíe garen,diz;cí .do la cuidad que ui<5-
efcriven por el Tribunal, diz lendo tare el regiftro de cada perfonajy 
ios íueses que las firmaron,y á ma- que á la partida de los Galeones^y 
nos de que Secretario van dirigidas Fiotas copien las hojas, y quentas 
lasdefuMageílad,]asqnales(como armadas,y las entregv-éalPieíiden-'. 
queda dicho) fe cfcnvé en libro fe- t e , y luezes ,para que las remitan á LfJf <*«•* ̂ '^ 
parado, del en que k afsientan las las Indias,y fe cobren en eftaforma tá^-j.faép 
departiculares/ los derechos de lo que no fuere 

26 Los libros que llaman de regiftrado* 
relaciones,que fon de pliegos agu- 31 Pertenece también al Con-» 
/creados,en que fe ponen copias de tadorJuezOfieialideídeq aD.Die^ 
Gedul.!S,ordcr es, libramientos,in- go de Villegas, fe le benefició per-
formes,certifícaciones,y otros def- petuo efteofício elnombrarConta* 
pachos, y pape lés,de que fe toma dor para las quentas judiciales def-' 
razón en la Contaduría , y convie- ta Real Audiencia, defpucs de los 
ñeque la aya en elía. diasde DiegoLopezde Balraafedai 

i7 Los libros en que fe afsien- a quien fuMageftad tenia hecha eftá 
. tan los tirulos del Prefidenre,y lue- raercetl,cl quai muñó en el año de 
. . xes,ydem:isMiniftrosdefta Audié- i665.ypor fu muerte nombró Don 

cia,y íus dependientes, los quales Fernando de Villegas, como Con-̂  
for; enquiidcrnados, y de papel de tador mayor aMartinLopez deNa^ 
marca ínayor. rea^oficial dé regiftros» 

Ejti 



^t NORTE BE LA COOTMTACÍON. 
32 En fuerzadcfer la Ccnta- 154J. eftava mandado 16 mlímol ¿¿¿^•^^¡r 

duriapnncipsl archivo el mas ira- 34 Como eñe ordenado que íe §7, 
porcanie de los papeles del govier- lleven derechos.en la Contaduría ¿,¿¿,^ j^^r 
iio,y adminiílració de laRealhazié- de los defpachos tocantes á partí-: ^^^ 
da, y públicos interefes.eftáprohi- eularcs ( que en ella íe hicieren) 
bido el queíeTaquen de ella origina- por cédula dada en Madrid a i9.de 
ícs^tancoqueníauaalFifcaldeven Dizíembre de 1623. fe declaro.y. 
áj.:k,ñ2náo a í'si q el año de 1639. defpachó Arancel de los que de vía' ^^é>. i, fíi,j, 
(qae lo era e'l Licenciado don Aló- íer^el qual eílá fixado en ellâ , y por 15P. 
fo Hunado) hizo mucha mftancia élfe cobran, 
para que fe le er.tiegaíTen algunos 
papeles qaedixoncceí'siíava, y de- CAP. XI. 
ciaró el Co^ícjo que para pedirlos 
que hu-̂ ícíie mer.eiler , acudicííe i 2)^/ Te forero luez OficUL y SaU. 
i a S lia de GDV ler no , y que no los del te/oro, 
pia¿cííepororravia,yqueenlaC6-
taduna fe les diefiíe á los Fifcaks i "M ^ N todos tiempos fe ha 
(precediéndola orden de la Sala) l - ^ cófiderado por muy 
copias de los q:-e \vAici-Qn ^ o fe les i ^j prcciía la provide-, 
h ig ui manifieítos en la mifma C6- tecuftodia déla ha-
t;ídurjalosonginales,paraque los ziendaRealJaqualfe vio aplicada. 
vea en eiia,y afsi lo avisó ciSecreta- en el de los EmperadoresRomanos^ 

tik 2, m.f, XJQ D.Fernando Ruiz de Contreras y aísi en elonenral, comoocclácn-: 
2)2, eneartasde3,de Ociubrede 16^9- tal laiperio^y fe halla tábienacredi-

1 35 La orden general que pro- tada en las Sagradas letras^ypraéti-. 
hibe que no falgan de la Contada- cada e n todos los Reynps ^ y Repu-
ria papeles algunos originales, fe. blicas bien govenmdaS;,como podrá 
bolvió a revalidar para ío tocante quien quiifieic VQÚO mas latamente, 
álosregiífr;>s,por AcuerdodclCon- leeraDonGaípardeEícaíona,y á Ga:z^J.t"^ 
fejo de4.de Marfo de 1553. partí- DonluandeSolorzanOjCOnlosAu-/*'̂ ''-^:'̂ '̂̂ '̂ 
cipado alTribuna! por carra del Se- tores por ellos citados,y aviendo de ÍOÍIM&'- • 
e-re:arioIuanBapíiftaSaeuzNava- fer la Cafa de la Contratación eí á,c^t^' 

'*'"'' • : rreie , quccon ocaíion de averie centro adonde avian de vemr apa-
</• _ : dado quenta de que Don loíeph rar los teforoSjy riquezas del nuevo- .,, 

Bardo deFiguerQa,.íiendoFi(cal del mundo, en los primeros cimientos^ ^ ^9<if'''r 
Confej;^,y aviendo i'enido con ara- de fu creación fe vio deftinado el.íi- ^^ '̂ ̂ ' 
plifsima jurifiicion fuya,á la averi- tio donde avia de depofícarfe, que 
guacionde los fraudes cometidos eselmifmo que oy fe confcrva en 
contra el rcgiílro de los Galeones elja con el titulo de Sala del teforo; 
del cargo del General D. Pedro de y aunque por las ordenanzas eftá. 
Vrfua y Arízmendi^avia pedido ios mandado que los luezes Oficiales 
rcgíftros originales,y que por ma- recibieíTen el oro,y plata ̂  y perlas^ 
yor parte de votos fe los man- haftaquefeveiidiefle^ybenefíciaíTej i 
.do entregar el Tribunal^ fe decía- poreliasfeordcnatambiéque def- Li<5'o//'r'' | 
;ró por el Confejo que fe,avia ex- pues de beneficiado (e haga carga i.ora', fí'̂ - I 
•cedido en avej-los entregado. Cien- del dinero al Teforcro, y afsi aúque «.4-4' I 
- do corra ordenan^a^que no fe pue- la guarda ^ y miramiento de las ca
de derogar fin cófukarlo á fu Ma- xas compera generalmente á todos, 
gcIladjyporcedulade5,dcíuliode es él a quien incumbe con mayor 

cipe-, ' 
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IIB. L CAP. XI ' ¡75 
cfpecialiílad.yafsílodenotalacó- y nopam fuMagcftadidemanera • -
ionanciaddnoinbre. que á d,y á fiiíausíaaoi) avian de 

2 Soíofecuydódelafegiiridad, fer.que es cii la conformidad que ai 
y-deíenladelíicio en ios principios^ prelentcfcpra.ilica.yconrignicnte-
jjeroandandoelriempo.y tenieiv métea!preíeritarlaperfona(á qiiié 
dopre/entela condiaon deiaplata d Teíoréro nombra por fu ofícial 
naturalmente íugiriva.y la propcn- mayor.y Teniente para lo tocante 
la codicia de los hombres a ella, fe á Teforeria)eI nombramienro en la . 
precavió afíancar los accidentes. Sala de govier no, fe manda quedé 
mandando que cada vno de los lue. las fíanf as, y diziendo el Teíorero 

1.24. í/Aa. ^^5 ̂ "̂̂ ciafes lo hizieíTc con 30íj.du- que eftán á fu íluisfació , fe admite, ' 
% , * cacos.confumifsiou alCófejo.éin- y recibe el jurair.ento en la forma 

ioniiaczó de abonos Jo qual fe orde- rcgular;pero las ftif as délos Iiiezes 
1^0 por vna cédula fecha en Madrid fe dan ante elRegente de la Audiécia * 
a la.deMayodejpí.dirigidaal Li- deGrados.concinuandoaquellapri-
cenciado Silyeílre deCardenasJk- mera norma que fe les conftitayc).; 
gentedciaAadicnaadeGrados,y 4 Aviendo hablado de las fía-
que el oficial del Teíorero diefle fas del oficial mayor/erábicnex-: 
20[|.ducados de fianpas, y aunque plicar fucreaciÓjnftituro^y obliga-
poriosluezesqueeranála fazonfe clones, y aunque es cierro que al 
hizieron MQVQ'aiti inílancias, y re- tiempo mifmo que los Señores Re< 
plicas, deque íc figuió defpacharfe yes Católicos nombraron los tres-
varias cédulas^ por vitimo fe decía-" primeros luezes^reconociendo que 
ropor vna dadaenS. Lorenzo áj I. demás de la grande ocupación quQ 
de lulío de 159j .que los tres luezes generalmente les avia de incumbir,' 
llaveros d:cíTen las dichas fían^as tenia cada vno á fu cargo , en que 
•TüDHdiariaŝ en ral manera que qua- exercitar particularmente íu cfíeió _ ^ .̂  
Icílpiera alcances que fe hî icíTen al (como fe dize en vna cédula) íc les: ^̂ ^* "i^.mp"* 

Llh, impr, Teíorero en fus quentas fe cobraf- dio facultad para nombrar oficiales Â á"* H^' 
í%,\^6,y/i. ren dél,haziendo primero excufioti de íu fatisfa'cion , y confían^a , que 

en íus bienes los de fu oficial, y ios les ayudaíTen á llevar el pefo de fus 
dcíus fiadores, yno fe pudtóndoc-o- cuydados,y fe infiere bien q el Ca-
brar dcUos los aloáces que fe hizieP nonigo Sancho de Paz, primer Te-
fen,fe acudieííeal Contador,y Fac- íürero,tuvo,y exercióeftafacu}rad,: 
tor,yfusfiadores^,yquelas cantida- pues aviencío muerto el ano de 
desquefccobraflendel Tefprero,y mil y quinenros y veinte y d̂ xs, Ltkx.detii, 
defusfíadores no las pudiefíen re- mandó fu Mageftad, que firviefííis /.i8» 
pecirdelContador,óFadl'Or,ni de U plapa de Teforero luezOficial ' ' > " ̂ "'' 
las fiancás por ellos dadas. Domingo de Oehandiano ( que 

3 Aunqueporla cédula citada avia fido oficial mayqr de la» 
eítuvó mandado q el ofiaiú mayor Teforeria) en el ínterin que fu Ma-̂  
del Teíorero dieífe 2oy. ducados geftad la proveía; pero la primera 
ciefianírascn la mifmaforma quelas cédula , en que fe concedió aquella 
delTefoi ero/c revocó, y enmienda facultad, no he podido defcrubirla, 
por Ja cédula de 31, de íulio de 5-95. íiícediendo con ella . lo. que con 
inandandoqucfueíícndcio[j,duca- otras muchas de aquellos primiti-
dos, con declaración que eftas fían- vos tiempos , como quiera que fS 
fas del oficial mayor avian de fer halla vna fecha en catorze de Pebre-
para ef TeíGrcro ^ y a íu íavor> i'o de inii y quíaietos y fefentay íeisj 
• - ' Q man 



74 ' NORTE DE LA CONTRATACIÓN^ 
Lhi detit, ™'̂ í-'Í3.ndoqucal oficial mayor de .premiados algunos de los de la Te-
fo'ioi. iaTeí'oreriaícledieírenaoiJ.mara- lorena con merced de afeen d er á 

vedis defalario cada año j y confta plap s de luezes Oficiales ^ íiendo 
Lije carp-o '^"cen el de i53(5.tenia quarto den- muy jufto,y coníorme á la natural 
tíe capelí.y f̂ 'o déla Caía de la Contratación, razó^quelascomodidades dequal-
í'í̂ rí¿'r¿?.(•/.4.̂ '̂̂ ^ "̂'̂ ''̂ "S'̂ '̂ 'lueparalas ca5ías Rea- quieracoíaíigan a quienjhuviere to

les de las Indias/e ordenó por vna lerado las incomodidades della. 
(j^^jifV.,, cédula fecha en ro. de Mayo de 7 Tiene la Sala del teforo, 
part.i4.i9^ I554.queíí todos los oficiales Rea- afsipor Jas paredes, como por las 
hit fc.8.1 y. ^^sno pudieíTcn vivir donde eftu- rexas,y puertas muy gran fortifi-
cap, 2i,ff.7. ^icfíelacaxa^vivieíTc elTeforero^a cacionj,yfegüridad,con duplicadas 
zo,zu2 2M. cuyo cargo efpecialmente avia de rexas^y muy fuerteS;,y déla prime-
2,i.i7,n,f, eftarjperoenlaCafa delaContra- ra^yfegundapuerta (que cada vna 

tacion fon muchaslas caxas^ó arcas, tiene tres cerraduras) tienen llaves 
y a cargo de varias perfonas ,como el Teforero,Ce>ntador,y Fa¿í:or,de 
íe referirá adelanre,pues demás de la calidad de las que Píauto llamó 
las'dé Real hazicnda, y belfas fífca- laconicas^cfto es no igualeS;,fino de 
les, ay las de difuntos, auíentes^y diferentes hechuras ,y guardas,que 
depoficosjas de la Receptoría de aunque para eftafíngularidad no he 
Haberias,arca general de pagadu- hallado en las leyes, y ordenanf as 
m,otradeCapitaniageneral, otra defta Audiencia ninguna que la co-
de Proveeduría (y eftas tres las ay prehenda,fí vn capimlo de inftruc-
también en los puertos) y las arcas cion del a'"! o de 15 f 4. y de otra del 
de los derechos que adminiftra el de 1573 dirigidas á la cuftodia de Qa&oM.\. 
Coíifulado.. , Jascaxas Reales de las Indias, en par,i> caf, 

5 Siendo cierto que es mas plau-, que afsi fe manda. y _̂j(,, 
£ble la virtud exereitadacontra las % En la primera inftruccion, 

' mas inmediatas ocanones del vicio, folo fue del cargo del Teforero de 
fereconocequan impórtate íeaque laCafa,elcuydado de los marave-
las perfonas que huvieré de fer eíe- dis pertenecientes a la Real hazien-
gidas para oficiales mayores{que eií da,en arcas de tres 1 laves,teniendo 
ngor fon los realmente Teforeros, las dos el Contador, y Facior, def, 
yafsifcUaman Tenientes de la Te- pues parece que por provifíón de 
íbrena)fean de la inteligencia, cali^ 14.de Diziembre de 1560.fe man
dad, oblígaciones,y demás buenas dóquerecibieífelarentadelAlmo-

tOe brM)k Pf ̂ "'•̂ ^5:>1^̂ ' promeran lo que Sene- xaníazgo de Indias, y la gran con -
vita cap {É ^**pí^udiódefuamigo Paulino,el fiancáqueclfeñerRey Don Fcli-

^ ' * quaímiravajahaziendadefucargo,, pe Segundo,tuvo déla legalidad CQ 
tan abíhnerítcmente ¿orno agena^ quefecuydava,y adminirtrava en 
tan diligentemente como propia, efte Tribunal fu Real aver,obligóá 
tanreligiofamentecomo publica. qucpor el año de 1582. ordei>afle 
: 6 Siemprequees llamado ala que rodo lo procedido de fus rentas 
Sala de govierno el oficial mayor- Reales de Alcavalas de la Andaluz 
de la Teíbreria,ó pide licencia para ^ia, y de los Almoxarifazgos,fueí'-
entrarenelJa,entracóefpada,fubei fe á cargo de fu Teforero deíia 
arriba,yfecubre,fiendo iguales en Real Cafa , y fu adminiftracion,y 
laspreemiacncias los tres oficiales cuydado al delPrefidente, y lue^ 
ftiayores de Teforeria , Faiftoria, zes, y también mandó que íe reci-
y Contaduría ,y; han fido también hk^Q en Jas miíma,s,arcas el caudal 

í' •'• í. - q u e 
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LIB. 1 CAP. XL ' ^f 
qüsdefii orden tomó á tributo la don^ycuyckcíócíeldcobfanfa^cüf-
;Ciudad4e Sevilla ^ dando para la rribucion^y qucntadclosbie!:,csde 

r : ^o /o P^g^ defus réditos íítuacion en ju- difuntos^y quepor ella ocupación, 
," V _ ' r o s de las dichas rentas de Almoxa- yriefgofele dieííe el falano que 

6bz'/-' • *̂ níaz»os,y Aicavalas; y en el año de fiieflfe razoa íobre los bienes incief-
^ " * I ($i6.fe ordenó que el donativo coa tos;, ó repartido generalmente en 
J^"*^' que avia férvido el Reynado de Se- todos ̂  pues les cabria muy poco a 

Villa entraíTe en citas árcaselo qualjy lasparies^yeramucho mayor que 
clialanoqneíediópa;alos oficia- la coila el beneficio que recibian^ 
Icscoufta en ia Contaduría. y que para mayor íeguridad podria 

9 El caudal procedido de lá también mandarfuMageftad al que 
BulladelaSantaCruzada,traidodc coraetieííeefte cuydado^que é¿íd-
laslndias.reputadocomohazier.da fe fíanos en cantidad competen-
Real^fueíicíBpreá cargo delTefo- te. 

í -f t^t io rero í^'í'^'^Caía(aunqueconfepara- n No tuvo efefro por enton-
^''' ' ciondequenras.cornoquedadcho) cesla propoíicioii rctenJa,pm-que 
'̂''̂ • '̂ y aviendo en el año de 16o6. dcipa- vendió fu Mageítad el oficio ¿zS^^-

chadoreproviíiOnporelComiííario pofitario general de bie;:es dedi-
ger,cral,y Confcjo de la SantaCru- funtos á luán Carelianos de Efpi-
zada,para que el caudal cocante a nofa en i;53|}. ducados de phua.yi 

VUní) 6 clli í'<̂* cntregaffc á el Depoíuario pocoriempoqueloexercioquebró, 
/ ' 10 ' general;,no fe le dio cumplimiento quedado ádever alas arcas dedifu-. 
' '̂  ' por orden que para ello huvo del ros i4i.qs.49ííJ2o8. raaraveJis,y 

•Confejo Supremo de las Indias aüque del día fi co de la quiebra.'.o 
10 El caudal de los bienes de di- hepodido hallar razón, íi q fué por 

funtos/ue á cargo de los tresluezes los principios del añ > de i6'̂ > i .como r,;̂  J^ ¿¡cJe 
Oficiales en común , entrándolo en fe refiere envn Acuerdo de 15.de ^¿QIJ-.^SOÍ 
•vaa arca,de que cada vno tema lia- Abril dél,en que fe dize que avrafal 
ve,y metiendo en ella al tiempo de tado de fu crédito deviendo fuma, 
darfatisfacionálos interefados las que feria mas de joop. ducados,y 

r. , -~ cartas de pago que ororgavan;e;1:o que en el mcenn que fu Mageítad 
/ • «̂  î ^o- ¿yj.¿ ĵ afta el año de 159^. que con mandava proveer períona que re-
-^'^'' • ocanondeaverdadoelCoifejoco- cibieíTeloquepudieíTerecogerfede 

mifsion al Licenciado Armenteros, la quieb a,y lo que de eílas cuentas 
para que tomafie las quentas deilas tuvieíTen que entregar los Maeílres 
arcasde reconoció el perjuyzio que de plata/ue nombrado Don Fran-» 
reíukava de la contiifion , con que ciíco Teilo de Guzman, que era a la 
avian corrido, y que mediante no fazon Tcforero luez OfíCial̂  y qud 
aver hecho iiventarios los luezes felehizieíTe cargo en la Contadu-
que encravan de lo que recibian^ni ria^firraádo cada partida d; 1̂  com^ 
los que faUandelo que dexavan,fe íirmava las de la Real ha2tenda,y 
ignoravaquales eran los verdade- pagando por libranzas del Tribu-
ros deudores de las taitas, y alean- nal,lo que fe huvieífe de facar de laá 

• ees ,paracuyo remedio en confuki arcas. ^ 
de veinteyocho de Noviembre de t i Defde efte tiempo ha corrî i 

j . . mil y quinientos y noventa y fiete, do eñe nuevo grávame, y cuy dado 
Yfis97> fuplicódTribunaláfuMageftad/e ácargodelos TeíorerOs déla Ca-
Joi^iou firvieíTe de encargar á vno de los ía, dando feparadas fianzas para el 

trcsluezesen particular la obliga- eobro.y buena quenta defte caudal. 
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.haílacncant-icisdcleijiJ. ducados^ 

- jas qaales íe dan ante el Préndente^ 
yíuezes Oíicialcs/aviendo parecido 
ul Conlcjo la conpetente, aunque 
en el Acuerdo citado del ano de 

. 16'oi.íe avia dicho que fr.eílen 30^, 
•; •:: á que no fe ajuftó ei Teíorero Don 

'7 BranciícoTello/y las fianzas de los 
LjJe i6o>ii. 5̂U- ducados íe han continuado,y 
f(/,£bj, ê obíervan al preíente como coní-

ta en la Contaduría de la Caía^ 
adonde fe entregan traslados au
ténticos deílaS;, {¡eaiprc que fe reci
be niícvo Teíorero. 

i^ Permirafemcaquiladigref-
íioí5,de que deídc la creación déla 
Cafa de !a Contratacion^ha fido el 
mejor.y masfegaro cobro^qiichan 
tenido los bieries de difuntos ^ ei 
averíos puefro ácargo de los Tefo-
reros ^uies defde cnto;;ccs no han 
.padecido quiebra alguna , quando 
fue tan exceííva la de íuanCaílella-
nosdeElpinofa^queen el aúo 1615. 
fe ajuftó q délos i42.qs.45i[}2o8. 
maravedís que eílava debiendo 
quando faltó de fu crédito, fe avian 
podido cobrar tan folamére 54.qs. 
587{j04í$.maravedís conq queda
ron dcí'raudadaslas arcas de 107, 
qs, 904[ji(52.maravcdis,con cuya 

Li¿ie j6ippc3.íion en carta de 29.deDi¿iem-
foijó. bre del dicho año de 6iy.fc repre-

fcncó á fu Mageílad , que era cofa 
cierta,t] los i33[j.ducados del pre
cio del oíÍ£Ío que pagó luán Cafte-
liarios los íacó del mifmo dinero 
gue fe le.entregó de las arcas,de ios 
quales aviadiípueílo' íu Mageíladj 
pó que parecía q avia obhgació pre-
Cifa de mandar q de fu Rea] Hazicn -
¡daíereíliruyelíen á ellas) yfeame 
licito también ponderar,conquá-
ta razó fe les dcve afsignar álos Te-
íprerosíüeldo particiiiar por eílas 
arcas,quandoporfu parte fe cum
ple con la feguridad, gravamen de 
fianzas,cuydado, y rleígos dcico
bro, diftribueíoa del dinero j pues 

íin embargo que en eíla coriíidera-
ci5,y la de las mermas, y acarretos 
íe han dado en diferenres ocaílones . , 
ayudas de coila, como entre otras 
fe halla que del tiempo que corrie-
r5á cars;o detodos losluezes en co-
munjie remitieron mas de 8. quen-
tosderaaravedis,querefukavande ¿,ij^ 
alean ce contra las arcas,y que a D, fo,Aif ''' 
Francifco Tello mandó fu Magef- ¿ij/^-,. 
rad que íe le hizieífcn bueno s 4.qué- /, j 7 ̂  ' ' 
tos de maravedís,y que á Don Die- ¿.¡^ ^g , 
go Xinienezde Encifo fe le coníi- to.á^úi '' 
deraron i.q. Sooy. maravedís por 
quiebras „ faltas, y acarreroSjde 
vnas, y otras arcas en el tanteo de 
ellas, que fe le como el año de 633, jr^^ J 
á Don Melchor Maldonado ,fe le ^ /' ' '^^'^ 
hizieron buenos 750]}. maravedís, 
aDoña Ana de Tapia,viuda delTe-
íbreroDonGaípardeMóteíerííoo. • 
ducados de renta por fu VKÍa,y mas 
para vn hijo vnAbito,yvn entrere-
nimiento de la Armada de Indias.̂  
á Don DICTO Ximenezde Eneiío, 
que fuéTcíorerc poco mas dedos 
anos Soo.ducados por am os de vif-
ta,y reviña del Cófejo,como conf
ía de todos cftos exemplares en 
pleytosquceífáeneloficiO del Eíl 
cfivano de la Contaduría áe Elabe^ ^^''afeeím. 
rias:como quiera que efto obligue á ^^' '̂*̂ ' 
queayaíítígíos,y difcrécias en las ^^' ' ' 
ocafionesde ajuftarfe las qucntas, 
feria lo miascóveníénte afsí paraeá 
breveexpídiétedelías, como para 
eÍprcmio,y quietud de ios Tefore-
ros íeñalarles falario añal,y mas 
quando la juíliíicaaon deftog gaf?. 
tos,y de traer el dinero ácMs h 
Cafa de moneda á Ja Sala del tefo-f 
r© , fe reconoció por Acuerdo dé ^ , , ^,j, 

que íe devían hazcr buenos, y fe or;¿. ^^^'" ^ ̂ ' 
veinte y dos de Abnl de 15 9 8. 0/22? 

vían hazcr buenos, y fe of;? ^^ 
•denóaísi, " _ •; 
• 14 Haze también en favor de 

Jos Teforeros, el que íbbre el gra- . .'V ¿^ 
varaen^y caydado dedos bienesd'@ ""/' -' /-¡j, 
dií tintos fe ie^ acrecécó <ieíde 12 *de ^ ̂  

Oétü, 
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Odubre de 5i3',el de recebjr codos' fe ha hecho^j/ en el libro de ellos del 
los inarayedis c¡ne de allí adelante. aquel año eftá cfcnta Ja-eedula. 
proce.dicflen.dc dcpoíiíos^dehaxo; :, 15 Aunque jas arcas^vulgai:-
de la iiiiíraa obiigacion,y forma;de] mcñte Uaraadas de diíbutos^no có -̂
cobro ;,;y qiientaquelosde bkaes prehendcn í'oiaraeiitfi el caudal^ ys 
dedimñtosjáviendoiele prometi-.. quema de los bienes dellos^por^ 
do premio equivalente al trabajo, entrar en ellas los tocantes á depo--
euydado^y coilaque por razon de íítos^yfe llaman arcas de dif untos¿ 
efto ie le iicrccieota., y en beneficio i d^pofiíos, y aufentcs Je. deve ad̂ . 
deftos dcpQÍicos fe puedeponde- vertir^que efta yoz aufentes no es 
rar lo mifmo que queda dicho para otra cofa que depofitos^pues fon }a,s> 
los bienes de difuntos, pues dcfde- partidas qJe los Maeftres deplata , , . • • - • 
quecorrcná cargo de losTeforeros traen en fus regiftros para entregar " ' ' "'' 
delaG;fa,aGhápadecido.qüiebra, a algunos particuiai-«s,que no han ' '" '̂ ^ ' 

.V'-^-' •. jíendo afst que por lo paíTado las acudido apercibirlas en los quatro 
. ; IJUVO muy repetidas , y confia.en- mefes que los Maieítres de plata 

los libros de la Contaduría queá tienen de pla^o por las ordenan*-
Hipólito de Vergara no fe le aviaií' ^as^íara chanceiar fus rcgiílros,y 
.querido entregarlos depoíitos del eftas las entregan en las dichas í".4̂ '>.f̂ 2.d> 
Tribunal fin cnbargo de aver dado arcas ^ para que en acudiendo los '̂̂ '« 3../f̂ ..-

;'.•,'." (701). ducados de naneasen la Au-i intereíTados ^ fe les libren e '̂̂ í̂ ĵ/?, if 7* 
í,/̂ .<;?¿'(íi?. diencia^deGrados.finqdieíTeotra^ ellas, 
/•Í^7\J>i^* particulares para la de la Contra- .'. 16 De la obligación de cumplir 

',., ,.;. tacion^motivandoloconlaquiebra I05 turnos dedeípachar losGaleo»-
• defuanteceííor;, y también parece nes.y Flotas ninguno de los luezes 

• ' ' 'v .que el dicho Hipólito de Vergara,á cftáelIentO;,ptiescomo queda dicho 
•los ocho mefes del exerciciodeDch en eíle libro, antes cíla ordenado 

• .poíitariogeneralquebró^ynoes de álos Prefídcntes que compelan al 
admirar labiendola refpuefta que -que le tocare á fu cumplimiento, Li^,z,m.fo¡ 

• i • • • • • luán Antonio delAlcacar dioel año ¡pero fí alguna vezfe ha difpenfado 97-
de 1596.á.vna notificación hechaen «íle punto con alguno, ha íido con 
yirtuddevna cédula de iiv.Magef- Jos ^Teforeros , como fiicedio 

• • \ tad,paraqueentregaírecieíracantif con Don Antonio Manrique,que 
dadde maravedís aplicados aldef- el año de mdl feifcientos y trein-
pacho de Galeones, de que fe efcu- ta y fíete, refpec1:o á lo precifo de 

, , , sOjdiz.endo que avia compra- fu ocupación en el cobro de fus 
do el oficio con fu dinero ^ con arcas , y quentas , fue relevado, TJ.de (Jj/ü 

;\ jqueelquc eftava depofirado lo tCf -y por efteexemplar confegui yo/^/. 118; 
^nia empleado para ganar con él̂  la mifma merced el año de rail y 
.hafta que huvieífe partes legitimas feifcientos y fefenta y fíete, co-

. , quelopidieífen; y también es conf- moeonñará enclAcnerdoquean-? 
, táteq no íueHipoUto de Vcrgara el ce el E foiivano de Armadas fe hi-
vltimo de los Depofírarios genera- zo eile í»ño 3, para que por aver 

- les que faltó de fu crédito, y de todo admitido el Confejo mi efcuía,ba-
, \ lo referido fe fíguió que fu Mageílad .xaíTe Don Bernabé OchoadeChin-, 

. , •: por cédula dada en i5.de Septiera- chetrü. , •, 
brede524.mandó quedealli ade- . 17 Enlasocafionesenquepomo 
lanteenrraíTen fiempre los depofí- hallarfe tá oprimidos deftos emba
íos en las 2ircas.de difuntos^qomo ra^íos^puedécumplir los Teforeros 

Gs *Í 
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^1 

Xi% NOUtE DE I A- GONlü ATACIC H 
laobligacton<i'eírafno^ó conücc- farioOeneral^órdeníJclPréíídcnte 
ciadeíuMageítadhazen otraaígu-. dcHazíenda^lo que íe prañica es 
»a auíénciaíCsel cftilo que durante aísien Ufuftancia, aunque no en la' 

cxen pederá fu oficial mayor forraa^pues de rodo lo quevJene de 
para que firme las cartas de pago quenta d¿ Cruzadarefuelve fu Ma-
de lo que fe entrcgarcen las arcas, geftad l̂o que agrega áíuReal hazié-
per® que los cargos fé hagan'al Te- da^yloquedexaa diftnbucion del 
forero^para que|o$ firme en bolvié- GomiíTario General, y para eflo fo-

•:!^ do^y las libranzas íatganá fu nom- lo con fus libramientos fedafatisfa'-
4*Í;V" bfc,aí SI fe acordó en lo. de Enero ció',afeicon\o lo agregado á la Real 

dé 163 6.y por carta de 4. de Fcbre- hazienda por cédulas del Conféjo 
r ; ^^^^ , fodeimifmoaño/efu-viódeapro- della. 
, . ' ^ / '.. vario elConfcio,y yo creería que es 19 Por lo antisuo eraduavaii 

' íi£inioe]poder,puesquadolenom- ialansraciodelaslíbran.fasioslue-
bro fucvíiiodarícle, zesOfíciales/cgunvna léy-deduci- Z^.^^-í'í,). 
•' 18 Toáo el caudal pcrtenecié- da de cédala de: i6.de Septiembre Z'̂ »3 • 
•tcaiaRcal hazienda fe devcdiítri- dei5($4.queviftaapelafobre lapa^ 
•buir por Ordei es jde fu Mageftad, gadelos jurosíituadosen la Cafa, 

¿•,iS/f,/ií«fi; \tadas pot fusCorie)osdc Indias y V también confta que folian librarfe 
¡ii/^-^,.. . Hazienda.con tal declaración,que ibcorro^áPrelados» y otras perfo-
' \ ;' ''". ' por el de Indias íe da la orden por ñas proveídas á Indias i,afíanf ando '̂'̂ •í'W.j( 

mayor en poniédofe de acuerdo en que'fe embarcarían, y los deverii- 4 í'̂ ' 
ias: agregaciones, y defpues por el ganan, y eftava prevenido que la$ ..i . > 
-deHaziendafc dcfpachan libráf as libranzas todas q-iefe dieffen fobre -¿̂ '̂ S.̂ p.̂  
•por menóralas perfonas á quicnha el-TeforcroJas fírmalTen todos tres ^̂ '̂ 
'depagarfe,las quaks le preí'eiitan Iuczcs,fier.do excepción de la regla Li,']oJ,út, 
«nlaSaladegovierno,yenfucum- de no poder Irbi'ar fobre Real haj-
plimiento íe dcfpacha por ella li- ziendaíin orden de fu Mageftad \o -̂ •Ẑ *̂ -̂ '̂ ' 

• • branca (obre el Teforero ,coíno, fe que toca á íalanos, que foto eíto fe 
» declara en vna carta que de orden dizc por vna ley que pueden pagar,y Or.ccn.^if 

dclConfcjo eí'crivió el SccrcLafio íoscri-butos por la ley referida, 
luán B.ipriJla Sae;-.z Navarretc, en s 20 E'iquanto a las Haberlas cíe 
iz4.de NovsciTi[>4'e de 1647.en de- ja Rcal'hazierda,era lo ordenado L,ro.tit.'<^ 
claraciódccedulade'i^.delmifmo queénllegando fe pagaííen luego] ¿it.-i, 
"mes.y ano,en que fe mandó que no pcroyaconlanuevafbrmadecon-* Lib. i.m.f, 
feexeaitaíiei-s én olTribunal lasor- tribucioin no fe libra fino lo capitu- 00. 

^(•3 •^•/'49 den es de ningunConfejo, fi no vi- lado enella;y tambicncftá ordena-
• -•/ í I níeífenpaíradas por el de Indias,y doqueenlaSaladcjuílictanofead- £,. lo.f/V.j. 

íD./ii'./.35. para en quantoal caudal déla Crui- mita demanda contra laRealhazie- //^.?. 
zíada fe dizc también,que en ponié- da,nicontra la Haberla fin que fe Lib.i.m.f^ 
dofe de Acuerdo en lo que fe dexa • iyanprefentado primero los reca- loi. 
adiíiribu'cioa del Comiíííxrio Ge- dosenladegovíerno-,y ¿ríquantoá 
tieral,fe pague por íiis libramiétos; los gaílos pertenecientes a la obli-
y annqüe anees por cédula dada gacíOndelaRealhazienda(quevul-
ca Madridá 32.deMaTcodeifíiS-. garitlentcfiielenllaniarfe de la- U.7/,a.ii 

Tj},2^m.f^o^^^í'cn^'^^^^^^^^%'^^^'^^^^^^^^^^'' "' reíerva)íehará mención %u.6. 
^ ' ^ " ta,feaviamandado;^ueiiófepagaf- • en otra partee.. 

fe ningún caudal deCruzada,finGÓ-? • ^^^^ 
currircóellibramientodel Couaii- .- .^v:y:r zi,: 
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LIB: l CAÍ. XII. np 

CAP. XÍI. 

•^el beneficio, y ctifloMa de los bk' 
' 'nes'de difuntos ̂  y forma de fit 

adjudicación ̂ y dlftri', 
buciotK 

lib 3. 

U 

tan emditamenfe domo en todo B» 
Juan deSolor^anOjy(aufique no tan 'Poli fndj't* 
generalmente)D<3'tíGaípar de Efr '¡.ca.j Ga^. 
caloña. / . .b : ¿.ki,ca.^S. 
' 3 • Mí^e ios lue¡^s Oficiales de 
laOáfadslaCóWrataciqn tuvief-* 
fén arca de tres: llaves •> y íib^oen 
que guardaffenyy a/fentaffen he . 

Vnque pedia e! rlgof bienes de difuntos q ue fe rermtnf' ^ ' ^ «í̂ í 4 ' '• 
ícriodelmecodode jen^firuice^máelas Jndias^eíímo ^'Ord,com* 
los capítulos dcfte mamdado por las primeras ordena- '̂ ••Ií'4* ."" 

" ^ libro/queavicndo i^as.yfuelaíbrmacnquefeéxecuto j",'>^'^ '̂ * 
referido las obligaciones de loa corriendoa cargo de todos en con^7-3' 
oficios de Coniador,yTeforero;fe ínun(como queda antes dicho) haff ^ '*^ •̂ '̂ *' ^ '^ 
figuicíre e¡ hablar de las del Faóior., ta queíuccdíó la vcnra del oficio de ^̂ * 
he juzgado por nofiíeradepropo-- Depofirariogeneral del]os,fu iiiiM-
íirocfcriviririmediatamcntealtra- 'diata quiebra ^ y aver puefto efta 
tado deTeíürero,y Telbreria,la cuydado al delTcíorerodclaCa-
íbrmacn qacferecoge^bcr,efíciá,,y fa,á.cLiyopgdei-(pero eátrandoeu 
diftríbuye el caudal de los bienes las arcas dé tres llaves) lev él oslae-
de difuntos , y fupuefto que queda Zes generales de bienes de difuntos 
ya explicado el punto de las arcas 'remitif todos los que por teílamerf-
•en que enera, ácuyo cargo es .̂con 'to,() abinteftato rcfiiltaren de las 
que fíanf as eftá aíTeguradOj yeo- perfonasque murieíé en qnalquié' 
ino,y á donde fe tiene la qnenta,y ra parre de las Indias, defpuesde 
razondéíífe paflaráá dezirlo de- pagadas fus deudas,yobLgaciO!:¡cs í;' ' 
mas concerniente a eíla materia, finque defta generalidad cít n ex- ,: ; 

2 En el fuaiario de la recopila- ceptuados los bienes de los Cleri-
^. cion de las leyes ay titulo particular gos que murieren abinteftato ,que 

'̂ '̂  ^* íie la admnnurac'on de ios bienes avieñdo querido en eílos poner la 
de difuntos en las Indias, y en la ínáno algunos Prelados de Indias, 
Cafa 4f la Comr itario de S ev'tlla^ fe mandó por cédula-Real de jO de 
y ê '' las ordciiancascomunes^^.Ca- Noviembre de i5í>i,reírendadadel 
pitulos del Je numero Sp haíta izo*: Secretario luán de I barra al Virrey 
debaxo de la r\x\)T.cz,--irfunt's^^ fus- D. Garcia deMendoza;, c['ie no per- . 
¿;<?«fí;perocomoloínasq envnó/ VMie(^.''qu'! ios'Brolad-os fe entro* ' ' ^^P* 
y otro libro fe Gontie-c acerca deí- mdiiffm en los bienes abinte(lato f^*S^o. 
te punto,fea tocante á la forma en d^ losC ler igs s. fino fm entra ffen en r*^ ' ^ 

la arca de difu <tos déla mfma for^ ^'^•i* 
maquejifueffmde Legos ^ y que fi 
murieJSen con te ̂ amento fe entre*, 
gdpnd los Albaeeas, 

4 Eran por lo antiguo muy 
grueífas las fumas que folian traei fe 
deftaquenta^ycomoelcurfo de las 
Flotas no tenia las intercadencias 
qiic al preíente^pues todos los anos 
fedeípachavan^aísi para Ticrrafir-

quelosluezes de bienes de difun
tos en Indias,y los te-edores de 
cjJos,y otros Miniftros AQ-^CW por-
tgiríc en fu adminiítracion^ygovicr-
no,y no fea de mi inftituío el paífar 
los limites de lo ordenado parala 
Audiencia de la Contratación, fus 
Tribunales,y carrera de las Indias, 
Omitiré lo que no perteneciere á ef-
tos articulos,mayormentequando 
deloqucíe omitiere aquí, eferivió in,e,corao para Nu€VáEfpaña,rm 

otras 



# o NORTB DE lAILOOTRITACION. 
étras,quí^{Í.Bloíaí<iqeivan.afap3?0í Indiasiosfideleomiííos^y ql!emíí-

; : ; ,, ; ' . : vincia4eHoaduras^élsladeSaaCQ chosdélos fí.dcícoítóííános le qac-
..i . ,. JDoming0,ycpamen la repeteion daííen con ei caudal que fe les dexa-
. 1 , , ,: . i - \ de creadas cantidades, y todos los vápararenaitira.^eftps ReynóSiíili 

anos.y tardanfa^deios inteieíTados teaerloshe-redejrosinftruiiient^.ni 
en acL{dÍE,y jaftífícar la legitíiiiidad íbrma pai-a recpnvenirles,de que ha 
de íus pctionasicabia el que huvieí-̂  refulcado ci ice muy cortos los em-

., íeíiempre muy gr^eííasfumas (b.é bios que los íuezes generales de 
''^</ ' '•: ^ ' 1 ^ prueva l.â ©xcefsiva quiebra de bienes de'difentosbazenátElpaña^ 
• * •' • ' • - luán Caíkllanos.reíerida en elca- yquandoesporfu•naLuralcza.ypor 
Ca.Jo.fiM, pituloprecedente/laocariondchaT las leyes tá^rmlcgiado eílc ¿audal 
'•í- ••• Mar el dinero, á. la mano, y la nceef̂  quelomasílideyeairparaimpoísi-

• •• fidad deU.0 paja apreílos, y dcfpa- cion de diferentes obras pias^esiiiv^ 
" • = - ' - • chos^y 0tras;aoíaSiprccifasiob|ig6á portantifsüño que íe obíerven in-

•'' que fe empcf aíTen á tornear prcfta- yioíablenienre las-leyes.-y ordenái-
tiasalgunaseantidadeSjfiendobiS ^as expedidas para que de lai ca-, L.z2,tit,^. 
aníi§uQ,eftc trabajo^pues cÓfta que .^as de bienes 4e. difuntos no fe fak Ub,^^ 
enViia-.quen.ta:'deia graduación de ^mnmgmoro^nifhta.,nr.aímprtr-

Lt.de 16!4.acreedores.aja Haberia, fe ajuíto r-atrocarío avdlúñ,pudiédoaüi--
•^,4' .quedefde:claño cíe i56i.era deu- dir fobrc las demás pias , y juilas 

.doraálasarc;as.dedií'untosde^p.q. caaJ(áSjporlasqualesdevc afsi/exe-
., $42[|í?47; maríivedis;,y en carta de cuurfe, el que por catraro onerofo 

••^' '' ''':^y'': .:i.í.deERerQdei(533 rcprcíentoá"íti píiá fu Mageftadpbiigadoa.nota*. 
*̂ '' '• ' Magcftadel-Tribuoal^quemoritava »iai''dinero alguno preftadOjmen 

vinasdc: 5oo||f ducados lo que para otra forma.poraveríidovna délas 
LfJe I ̂ 3 J. .diferentes" eí:e»í&:)S de fu Real fervi- condiciones con que el Reyno jumo 
/ . f. -«10 fe avia facado de dichas arcas, en Cortes, firvio con dicü; y íiere 

-repitiendo enptra; de 24. de Mayo millones y medio , como fe declara 
LdelmifraQañoqucfolodefdeeí.año envna cédula Real, techa enSego^ ¿,v. ^f 

Z.̂ 'í'íf j ^ j ' j . dei629.haftaclañode 1552.mon- víaá4.dcIuíiode 1609,refrendada jW* 
/[jo, .tava lo que fe avia tomado loo.q. del Secretario Iiian de Cinza. 

537ÍJ44r.rnrs. ^ Mientras no fuere abfoíuta-
i, 5 Muy repetidas vezes íe han menre cumplidalaorden de nolle-
teprefeníado á-fü Mageítad los ín- gar(para ninguno otro ei'edo que cl 

,,., convenientes c r̂eful tan de valcrfc de entregarlo a fus dueños) al caudal 
:; > 1 '- dcftecaudal,yafsi fe han férvido de de bienes de dffunros,noferá poisi-

'C' ' '• reconocerlo losféÁoresReycSjdan- b'equebuelváacobi-ar crédito los 
f \̂ ' do muy apretadas ordenes, para q legítimos regalares embios,y que fe 

i. ^ • fueífenreintegradas las arcasdeío conílituyan en buenafee I05 habi-
';^uefe huviere facado dellas,pero taJores delaslnd!as,finquebaftení 
•eomo no iíemprc en materias de la$diípo(kiones,yformias con que 
maravedís ( aunque concurran los fe ha procurado honeftar el valerfe 
'defeos)puedan,fer obedecidas las dcíie caudal , ya mandando dará-
•:órdencs,el cfearmiento de los que los inreiefadosá razón de diez por 
idefpues de aver hecho gaílos en ve- ciento de interefes de la fuerteprin-
,nírápleytearinfruóí:uofaínéte,pues cipal,dcfdeeldiaquefe ks adjudi-
. defpuesde juíliíicado queiesperte- caííelapartida,haftaque fe cobra!--
. necia^no hallavá de donde cobrar, fen,coffio fe ordenó el año de réoj. LKé 160 f-
: ocasionó quefeíatroduxeílen en las ya afíancandolarcílicucioiiconlQs/.jSy. 
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LíB. L CAP. XÍL .81 
L'ib.ac. ¿e ̂ í̂ î ^̂ '̂ ŝ del Coníejo^com®íuGedió el derechode]lafenareíí:ituido(que 
líó.'V.iíjó e^ '̂-'íode i5ói,quclo conveniente,, es lo que llaman rom as de los rcgif-

"'' es qi:e aunque fu Magefcad fe valga trQs)yiícndoiaíiefo:>i'/a lareílica-
ücotrasqualefquiera bolfas.y ar-. cíon^ííaembargo cita madado por 

Lib de ar, cas^exeep tue 1 a de dítun tos ̂  como rna ley del lamáno ,y por cédula de; 
^ ¿ r j , j fehizoenel aao de 1656. que avié.- aj.deNoviembrede í6o4,reí:rcir 

^ doíe mandado por cédula rcrairida dadadeluandelbarra,^::íc'/¿'í G'̂ " 
por copia con carta del Secretas'io puanes G^neralss no taquen a los L^'$J-tit>^. 
luaa Baptiíla Sacnz Navarrece^fu bienes de difuntos para gafio nin- ^ib.i. 
'íechaenMadridaiS.deNovicin-bre Í^^^'^-o;Y para mas refguardo de fu ^'^'' i»»''/* 
deaguelaúo^quefctoraaífe para el cump!imiciit:o fe ordenó que fe ^74'* 
aprcílo de Galeón es todo ei caudal pufieífc efta claufula ea fus tltu-
q huyiciíe en qualefqujerarcas,di* los. 
xoque corno no fueíTen las de di- 8 Para hazer menos fcnííblecn 
fuñios, por ¡as palabras figiúentcs, los mterefados la falta que ha aví -
7Je os advierte ^ de ntriguwi mane-' do en la reinr.egracio n de las ^^xiy' 
raü-veis d>' ll^^gar at arca de bienes das que fu Mageftad avia mandado 
dcáifíifjtOíiPiifs fjia deve quedan faoardeftas arcas (ó para p'-eftarlas 
re/erváda, por el efcrupulo^ que .á kHaberia,ó para otrosefeios de 
€üuja 'ocr io mucho que fe le ejid de* fuReal fcrvicip)hizo el Tnbudal vn 
fükndo^fif^ que aya forma de dar fa~ iAcuerdoen4.deMayode idoy.pa-
r/í/^^ííií'ííácuyopropoíitodevelia- raque de qaalqmer caudal que hu' l^th, de acl 
,zer gran ponderación el que avien* vieííe fueífen pagados los que prr íinJ¿i6oj* 
do el feñor Rey Don Felipe Qaarto mero jaíliffcaírca fus perfonasj por f,^ t. 
(que fanca gloria aya) manda do íjüé efcufar el agravio que recibirían,y 
ia plata, y oro de bienes de difuntos fedize en lo vltimo del Acuerdo^ 
traydaen los Galeones del cargQ íjuefedieílequenta á íu Mageftad, 
-del General DonManueldeBaíme-r y aunque no he podido cnconcrat? 
los(que llegaron á eifosReynos .14. Ja refpuefta que fe áié á eíla confuí̂  
.de Agofto de i(565)fetrocaíre a ve- ta_,hailo que fe hízo otra en 5, de 
llon,hallandofedefpues gravado de Agoftode i/5j6.ioore lo mifmojá 

Lii'.'^,ffí,f' -la enfermedad de que DiOs fiíefer- que refpondió el Confejo confor-? 
i5)p. vidodeIlevarle,cuvo tal efcrupulo mandofeconlaproporicion,yen fit 

deftepunco;,quedcxom.andaüoque virtud(infertasIaconfuka,ylaref J\,;Jeac,de 
. no leilegaíicádicha plata ^cr.cüya pueíladadaen 12 delmiímo)f€hi.-' xó^ó^f.yP' 

exccuc.onlaíeñoraReyr.a Gover- zo Acuerdo de 26 del dicho mes,y 
iiadora, deípachó cédula en a5.de año.paraquefe pagaíTe lo que hu-
Septiembre de aquel año,refreívda-̂  vieííe en las áreas de difuntos fin dif 

¿í^.'j.W?/. ¡da de Andrés de Viiiaran, para que tmcio de años,y Armadas á los qué 
i^:^ fecumphcíTeafsi íueíTen acudiendo,y adjudicandofe-, ;: 

7 Hafe mirado con tan efcru- ksfus partidas>loqual fe contiriíi© 
• puloía atención la expedición de haftaelañode i6ía.quereconodé:*^ 

las ordenes concernientes á lama- doelTribunalque del menoícabo 
yorfeguridaddettecaudal,qcomo á que avian llegado las partidas q fe 
los Generales deGaleones,yFlocas traían por quenta de bienes de-dú. 
íueílcprecifoq fe valiefsédebuel- fuDtos,reíultavaelno poderiiiplir-
ta del cótenído en fus regiílros para fe con las poiíleriores la fatisí'aciort 
gaftos de 1 a obligación de la Hábe-. de las anteriores, fobre que avian 
m, 3, crédito de que pei-eibiesjdoít caldo las tomas, y que en. efte cafo 

fe 
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n NORTE DE LA tONTRáTACION. 
fe h?2Ía conocido agravio á los ver- dád^y dípncwn.yptiejUs las cofias 
daderos duct os de aquella plata, en cadapa^tida-.y porq de algunas 
pagando con eUaá losque loeran de las Provincias de la eoña^c islas 
de lo que íc avia traído en otras deBarloveto/oliápreteftar la dJa-
Armadas.ó Flotas, hzieron confuí- ció de remitir el caudal de losdihm-
ta á íu Mageíhd, reprcfcntandolo tos en ellas.có dezir q no avia plata ^ 
aísj.y í'e lirvíó de mandar íiudosG'¿- para exccutarlo, fe ordenó que lo J^p'^'^•• 

.; • • ¿corase, y t'.otas da cada ano fe han remitieíTcn en los frutos de larie- T" *3' 
de conjiderar Jiparad&v^eíííe para rra. 

."- la (áíisfacion de(ios bienes,fin que i i Atendiendo á que la hita de 
/tf qtí! toca d vn viago fe mezcle,, papeles no pudiefíe ccafionar fuf-
ni conjnnda con lo que tocad otf o-, peníion en que los legitimos dueños 
de que dio aviíb el Secretario Dó defte caudal de difuntos lo perciban, 

Z/'A /»/• ¿Z,--lû í* de Subiza en carta fecha en QÍ}á.\~í\z{\áxáo que los luez^s gene-
^r^' /• * o .Madrid a 24. de Mayo de i(562.cn rales dellos embíen duplicados / Í ; J ^ ' ^ Í ' ^ ^ / 4 
1062.1,24.6' , 1 1 1 I í , 3 , 1 ' lih 1 ^ coníequencia de lo qual deideen- tejiameíos^cartaquentas^y relacio-'''"^'y 

•toncesleobíervaj^cxecutaeneíla /«ííff? Navios dljHntos ^ porque fí 
conforn-idad. vno fe perdiere, quede recurfo al 
• 9 Av)endofe mandad o por vna tf/ri?,; y reiterando la piedad con 
• cédula fecha enFragaa7.de lu- quelosíeñoresReyeshanfolicitado 

j . -mo de i644.qiic de aiJi adelante no íienripre el mayor beneficio defta 
. ^'3.f^'t'^' íe cobrafic de la plata de particula- haziénda^no contentando fe con tá 

res mas que a razón de doze por repetidasordenes,y cédulas,coma 
CíeutodeHabena,dcloquevinief- cftán expedidas encargándolo á los 
íc íegiftrado de las Indias^para gaf- Virreyes^Prefidentes, Governado-, 
tos de vn vrage ordinario de las Ar- res,y luezes generales de difuntos, 
madaS:,yFloí:as,y que /i no akácaífe fe p reviene por vno de los capítulos 
eíta contribución al gaílo^ fe rcpar- deja inftruciion que para los Gene 
ricíTe la falta íobre la Real hazien- rales de Flotas fe expidió el año de 
da^yboiíasíifcales. y dudado íbbre de 159). que [^iocnren cobrar los 
corno avian de eiUmarfe los bienes bienes de difuntos que huvierei y 
dedifímtosjíí como Fiícales,óde que fe regifiren^ytrfsygan config^ • 
particularcsjdeclaió el Cotifejoeii nados d entregar alTrefidente^y ^ - . 

; , , .;, )\é.Xi:í,quehofedeh'.anconítcUrar hezes,en la Cafadela Contrata- ^•^'^^'5^'^'-
''' i>ofm..lf¡jí¡^sfifca¡espara las Habe- cien, ¿¡.y.iff.^, 

r'.m^V:0'que tenían la Vilfma canfi, 12 ^e muriendo alguno en la 
y-MiprcjUe laha:^¡enda de partía mar,ponga ehJMaeííse jus bienes 
''0Jñm.fio qaal avisó el Secretario for inventario ante el Efcrivano 
JuanfBaptiíta Saens Navarretc,en de la Nao,y teí?/gos,y llegado dfc^ , j . : •" 

L/Jc 1Í57. •̂ earta de 12 .de.Marf o.dc 1657. cuya villa entregue vw y otro al Trejí-' 
/,44. 4i*daracion exccatorió el eíhio de dente, v luezes yeñimznda.do por 

]̂?agaríeícs a los Maeítres de plata Vna ordenan^a,y ley del fumario^y: ^^^'^^'^•'¡' 
|)orlan-aidadeladc'cita qnentaej por otra, que/e de por orden d los ii9-^-í3'*''' 
rflĉ ie-i nocomo de bolfa fiíc.il,fuio Ejcrivanos de Naas, que traigan. 4 ̂ ^^'r 
.fitoódepaniculrrcs, relacionjnrada de los que ene lias- \ 

'lo Aludetambienaeffe coníi- murieren ̂  con nombres^patrias%y \ 
.deracion el cftar mandado .̂'j'aí los bienes qm huvieren dexado ,y en~. \ 
•bícnfs de dtfumos vengan Jepara^ trega dedos d los Maefires, con tef-
áos4e la hazienda Real^ con clami tamento,inventar tí}-,.y almoneda, f-
; i que 
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LiB. I. CAP. xri. h 
- queáfs'ífepong^aenlasfianfasque, 

dieren; como fe eftila^ y execüta:y 
aunque en las inftrucciones fe les: 
advierte;,veo que cüydan poco de 
kohíervanciadtftej y de otros pu
tos , pero como en materia tan ef-
crupulofa, de va atenderle los ápi
ces , conviene mucho que el luez q 
viíitare las Flotas, y Navios qué 
vienen de Indias;, y el Fifcal (pues 
íiempre afsifte á eftaS vifiras) cuy-
den de peíquííar con exacción las 
perfonas , que huvieren muerto,, 
afsi de paíTageros como de marine
ros 3 y que por miferable que íeael 
difunto/c apure íi hizo ceíl:amento> 
y í'e exccutaron las diligencias re-, 
i^ridas en efte capitulo, y que no le 
difimule al Maeftre , y Eforivano 
omifsion alguna jpobreeftamate-^ 
ña. '' 

T .(• fi . 13 ':• Halíafe en el futnário vná-
,/ ' [•Qy,q}.tmzná-ij,0^ei luez áeCa* 

'^' dtscremit a a) Prffidente^f liiezeSi 
les hiev^s- de difuntos que aUi Ue* 
garenrA^ qual íuc deducida de ce-. 
4ula.R.eal fecha en Madrid a p.de 
Marfo de I574. y aunque no he-
podido hallarla en l©s tomos im-; 

' preífos^nienlosmanufcricos^íeDga 
poríladuda, que mu-q á .dar cobra 
á algunas partidas que vinieíTcn en 
írmos , remitidos de las Islas de 
Barlovento,comoquiera.queíi en-í 
tfafíe en la Baia de Cádiz Navio. 

I 2t /// < ^^^ vinieÜe innavegable eñuvo 
Kiandado que defcargaflfe alíi* 

Oríí^com.n, • ^4 "^^^^^^^ ^^ tercero dia de 
10/1 ir»* * como. Je huvieren receki4o > y?^-
¿,rn üTv̂*/-' t^^do en las af'cas ¡as ki/^nes de di-': 

' fnnUS deve kazerfe f>-uÍ>libación 
deUosy poniendo relacimes en las 
püerta.S de la Audiencia de la Co
tral mion j y de Id Iglefia mayor y 
y exeaitandofeen eíla,forma por, 
lo. antiguo i que en vna Carta fe 

¿^^.'ííi^Sj.tefiere íe ponían en la, puerta del 
jo,2o6. perdon^pareceque de muchos años 

ieftapartcfe avia ©mitido ladili-

gencia de poner eftas relaciones ciî  
la Igleíia mayor ^ coaíiftiendo fin 
duda en la gran diferencia que ay 
por lo prefente de las pocas parti
das que vieiién^á las muchas que an
tes folian traerle , y como quiera 
que fin embargo de que hazenlas 
otras prevencioneSi pueda fer eíla 
importante , y no fe reconozca in
conveniente de fu cxecucion , fe 
ha buelto á reítablecer. 

15 También eñavaordenadoj Lñ6u tit.j^l 
que fi el difunto fínjfe de Sevitla,,y Itb,'^^ 
pajfados diez dias déla puhlicacií 
no huvieflen parecido los parientes^ Qrd.com, ni 
y herederos, híztefle el Alguacil 11 2. 
diligencia para bufcárlos , y fe le L.6iJicho 
díclfen (os derechos del Arar,zel¡,y titi 
que en quato d los de otros lugares^ Ord,conj.n^ 
pajfado•vanies^fedefpachajjl'm^n- iO/.lio, 
fagerO'idando noticia a los deudos y 
^herederos -¡el qual traMeffe teftitn^^ 
nio de averio hecho afsi',V)tvo'pox\2i, 
mifma razo referida de la cortedad 
de laspartidas fenccelsitarara vez 
de la diligencia de mefagerOjiedu-
ciedoloádar noticia a algunos ve-
ZinoSjó refidétcsenSeviUa natura
les, ó propinquo5 de los lugares 
adonde tocan las partida separa que 
lo eícrivan a los incerefados, y quá-
do í'ea precifo defpachar meaíagero 
no puede hazerfecon el faiariOi que 
le tenia feñalado la ordenan^a,Co-
ttio quiera q fea tata la dií'erécia dé l^}, j,ní fot^ 
aquellos a cftos tiempos ^ pues el ¿^x, 
año de 1562/0 mádoquefek dief̂  L,6¿if tit.it* 
íen qüatro reales cada diá, y oy nQ Ub^-^i 
fe hallarla quié qüifiefle házerlo por ordi. iQ^f^ ̂ * 
<lozeííiej}dode adveftifique ló or- loŷ TO?* 
denado quando fueren tan pocas q Li6$.di(h¡ 
•no futran coilas de raeníageros,é/.^-./.Syíáí/r. 
eomodamétefepudiere avilar alas ord^n, V07. 
natundezasjesquefe dé noticia de LiAdm^fa* 
ellas al ConfejOí ^'Pí* 

lá Aunque enfeé de las no'tir ,, ,. 
das extrajudicales acudan los inte-
refados po ríi,ó por fus podatafios, 

^ eqbrar las partida?;,y traygan iai-
tíü-
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^4 NORTE DE LA CONTRáTACIOK 
trumentos^cnlosqiialespretendan raperfonas(iva^ueprecedaIkcncia X.yi.í.Y,^ 
ítind-cU la legitimación de fus perfo- dci-FrcJídente^y lues^es dada cou if¿,^^ 
iiaS;,íe man da antes de la adjudica- conocimiento de caufa. Ord.com r 
don dcfpachar carra de diligencias i8 Aunqueeíliivomádado por j j g . 
allugar de la naturalezadelditunto. vnaceduladelanodci58o.dadaen- ¿^it,i J,¡„p 

T re ñ t' "P̂ '̂ '̂  '^'^"^ tergan cumplimiento Jas í^.dcMar^o del;, y refrendada ^<^^' pag^x^. 
'""".,. " ' 'ordenanfas^quedifponencjuc enla Antonio cíe Erafo(dc que fe recopi-• X.yj . í i ; . 
Órd^om P^^^'c^cion deílos bienes fe diga, \(>h.y)qu.:¡quandofe entregaffen en^ li^^^^ 

o ' * ' ji'dj herederas-^ y quie'UPs fon •) qite l^CaJabienes de difuntos,f&r.otaf^ 
cmitdades feha'traldoj qtiemán- fe almargen del cargo de la partida 
dastícxo eldifuntO'.yparaqiteper- eldiaenque fe entregaronf^ d qué. 

•i' ' Joñas;}' q u e cít mas de notificar[c d psrfona^yque los recaudos fe ráftief^ 
los tnttr<fiados,con afíignac ¡onde l''fi ^^ la r^/ma caxa i como qüicrSB 

, . termino para (¡u; parezcan po'^Ji, que efto fueíTe ordenado para aquel-
' o ^of fus'Procuradores, fe pregone C-iempocaquccJcobro j y qirenras" 

'- : publuúrnerne ¡yfeleaeníaígufia dcíios bienes corría en comú a car--
' • dtddeficfia.qaelos-í^^prctédiercx^ go de los tres íuezcs üavcros, cefíí^' 

frfui hereáetostrajganprobap.- I2. caufa^y aun la poííblidad defu; 
za haftante por donác confie ¡crio execucion;,dcfdequeparticuIarmS-j 

•^" • • j no áver otros etU¿unos, y que el te fe encardó al Teídrer0^áquiei^íe> 
difunto,en y os herederos dizé fer^ le carga loque recibe:. y lo fírma^y. 
fffsh a las Ind'as: y^ en las dichas para íu defcargo recoge las libran-
tartas de diligcrcias ít devc poner, fas que fobre el fe dáii por laSala de'-' " ' 
y pone la periona, ó pcrlbnas, que govicrno ^ de que í'e íígiiió qt?e4ar Ord.cornx 
antcsde averie publicado han pe- derogada efta ceduía,yley, yvna- u ^ 
didolos bienes, • ordcnancaquehabla fbbre lo mil-' 
• 17 En orden afocilitarlasno- mo,ycon!íguientemente otra ley, y.̂  L.j<ji!.á.. 
ticias de ios difuntos en Indias, y ft ordcnanca quedavan la forttia dé /¿¿ , '.>/ ^j 

L,€9tit./^. deíiiquentafehan traído algunos quandoícáviadeentí'cgar orlglnaJi Ord/m,i 
j'^'S' hicfícscíiíidií'pmño^qiieqfía/quie- elproceÜ'o,yquandotrasladodel^y:" j j - \Q¿^' ' 
O) ^.:,¿0K,7i, Y^ ^yj, pifitcre razan dellos ^ i'ea qucnofueíTe a cofta de los bienes^ 
u S . lufgo el Coi adorfi la af,y enaguar dcdiiuntos. ; - : ^ 

dar d /Jiidisncia de fee de lo qns 19 Con ocafion de que algunas 
í-flK£/.'2rf:yporotraley,y ordenan- mandas que los difuntos de Indiai 

• A 'y-i "̂ 'i '^%{(txs\zvA^yquequnndo f-facaren dexavanparaMifras,y otras obras 
• 'ijhí;de]Us partidas fe refiéranlas piasen fus tierras, fe fohan por--3<> ,, _ -

' - * '• .; efirituras tocantes ñcllas-,^ que al antiguo dit^ribitir en Sevilla con'; eí 

.y.m 
concertar elproceffo lea ¡afeeclEÍ- pretexto de la-anticipación,fc-ipíro-

'^ar,o,p£iraquefepongan con ella hjbió por cédula de 2Í{.' de Bn^í-o * •Z.70 if/r:4: <^^^ar.o,^ _ , . _ 
4;,;|;' ' • V • lasefcrituras-quecnar¿--,yquétam- de i584.qiieñofehizicíTe afsiv'fíno / At't¿ 
"é'Acdéiié: k'í¿nfepa>fg;amelregiflro la cert'r que fe cntrcgaffen á los herederos^ '¡^^ ' " 
•\ff^f:^^--\^\fifación qu:i fífíico>y a cuyópedi- O Albaccas para quclas cxecutaíTen Q 'Pi -1'' 
•'•'" / í ' V, mente;? ftfgu^ída fo mas verses fe en fus tierras con obligación de que ^-^ f'^"'''' 
•Z%X.tit\d.. pdieveje diga, 'en cada 'una quan- las cumplirían, y dando noticia d e '̂ " '*''' 
lib,^. ' t •': t^si-ejzfs ¿fia facada, v por quien,y el lo á los Prelados^y íi fueren paftü 
Ord.conKn, •^f^'dprchibtdo'eihazer conciertas, dasqucíe hüyicrcn de imponer e a 
j j - ^ ' -o igualas ¿^or, los'interefados en ¡as renra fe prefino por otra éedulaie-, • 

/partidas alos Mmifiros de la Cafa á\^cx\6Mt\moáQi6i9\qu:eellr,'.-
rettiotamen-t^c:iraotras:,qiiakfqtús.-. pico qtte par luez Eckjiasfha-fe 

••''• kfí^ 
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IIB. I. CAP. XII. 8j 
, , - ^hutierídehasigrfeacoinformado i^oo.hizicronvna conñdra los de. 

Lt^'^mj; ^¿oj¡¡~¡g citadas ias partes^deque laSaladcíiiíliCia^prccr.dicndoqLia 
^^5' lapojfefsion que fe comprare es "va- JaspartidasqiiCCHeilaíca.ijud.ca^ 

lida^yütil parala obra p^^á.^ que Van las pagafíc en vinnd de iiis au
lla de prcíentar teftimonio clParrO:, tos el Dcpoíitano general luá Caf-
ó Albacea en el Tribunal de la Có- rellanos de Eípinola(que coniü an-
tratacion , denire del termino que tes queda dicho avia comprado cíle Sn¡ísC(tp,\x. 
íelcafsignareeniafiáfaq hade dar ofício)dec1aróel Conlejo en ¿.At^atif^^ 12.13. 
paracuir.pIirloj/^&v/<í*í'^,7;i?í)/(///'• Sepriembre de aquel año^ que íe 
momo je de trufado al Lú (cal par a contiímaírc cl cftilo de c¡ue con uf Lib,-iJe tf^ 
quealegtie le que corrüenga. íonfor- timonio de las adjuduaciones f f,zc:¿^, 

-•• ', tneal efilo de los Conjijos deCd" oenrrieffe anteel¥rc[rder:te^y luf- i^ii^^^^^J, 
L^lian^üf. j^^y^^y HdZ'.enda en hienes lím^ z?{,ffaraf¿elhshhrafery eftáda- j ^ j ^ 
' "3' culadas/) obras pías. da regla general.,/>«r<? que las aüju-

20 El examinar los recados^en dicaaomsyajeahechuseu '^a/a de 
cuya virtud fe hazian hs adjudica- goviemo ,ya por Saia dehjáaa, L.2i,tif,±, 
Clones de las paradas de bienes de paffenanu Relato^, /¿i.3, 
difuntos^ era a cargo de ios luezes 21 M¿íe hechas las dU'nrencias 
Oficiales con fu Aifdiürjantcs de la en los bienes di' difuníosji üéi ro de 
creación de Pre/kiente.y de la Sala ^os años r.o pare-ittren h rtdfos l^po.íi-^^ 
de luíHcia,avien do corrido en eíla fe tengan prr de la caxa, fe m.indrt ^.^^^, 
conformidad mas de ochéca años, por vna ley deducida decedula^da" 
^ paííliron dcfde lafundacion de la da enGuadalaxaraen 29.dc Agoíto 
Caía.haftaladcIaSaladelufticia, de 1563.7 para exphcrrfe Ins dili-
aunqfuean:eriorelaverPreiidé:e: gercias,encuya viruud ha de pro-
ydeipues fe ordeno, q dendoLetra- var cl Fifcal quedar por vncátcs los 
do feconrinuaíTen las adjudicacio- bienes^refiere Don luán dcSolor- -p̂ j/.ŷ  j ^ ^ ^ 
nesenlaSaladcGovierno^K'roen zano,qucferan las de aver puefto^ g^^^ 
ííendo de capa, yefpadafehazeti ediíftos,ydado pregones en las na-
por la Sala de lufticia, y ü de aver- turalezas de los difuntos, para que 
íe intentado alguna adjudicación parezcan,yfe legitime los que pre-
en govierno refulta tercería ^ y tendieréferherederos,pero como 

¿ //í 4, P^cyto entre partes^aunquefcaLe- cl texto de cña ley fea muy cor" 
//Áí tradoelPreíidcnteíedeveremitirá to^refpe^lo á la fuílarciaque con-
Z.'i?.íi/.í. ^̂  ^^^^ ̂ ^^ Iufl:iCía;,á la qual compe- tiene la orden, y te."ga alguna di' 
¡il ¿' ' *-í<2l3.declaraciondelasperfonasle- ferencia^hedevido creer que fe def" 

gittmas á quien fe deve entregar cl pacharon fin duda dos en vn mifraO 
GI dinero, pero cl mandar cumplir diajdirigida la vna por cédula a las 
fu fcntencia^y en virtud dclla dar Provincias de las Indias, dando el 
-libranza a los i rtereíados de lo que termino de dos áñospara la declara 
liquidamcnte les tocare , es de la cion de los bienes vacátes (de q ti" 
Saladegovierno^cnla qual fe pre- bié habla el mifmo Autor.enfcnan-
fentateíbimoniodela adjudicacio, do lascircunftanciascjdeven precc- iJifh.poír^ 
•y en viftadella( y confiando que fi der á eíla declaración) y la otra en fJí|;.8o). 
es con calidad de alguna fíanca, capitulo decarta para el Tribunal 
ertáotorgada)re manda que la par- de la Contratación^ ordenando la 
te ocurra á IaContadufia,para que, forma que fe avia de tener para de-
en ellafchagacllibramiento fobre ¿lararlos bienesinciertos, q porfcr 
el Tcíorerojy aunque en ei t^o d<? oi'clenanca de tanta coufequcnGiá, 
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U NORTE DE LA CGNTRATACIÓN; 
Lih 1 m f.y ^"^ "° ^̂  ^^^^^ imprcfla en ios fe en la claufula, )> fi fuere de 0fre$ 

^' ' tpmosdeilas.hapareadpponerla.^ R^mes ft'is ^^efes.cmtvAl^nMc 
4 ' laíetrji. .de los feñorios delReynueftrofc-

La relación que os embiamos a iior.yavienciopaííado aquel,cte.cu-
fnm4ar ^ »<?í emi>iafedes de las di- yos ¿iencs fe difputare^con licencia 
ligécias que conforme a Us ordi - de fu Mageílad^xues de otra maner 
mvfas de effaCafa fe han ¿le hazer ra aun los naiuralcs incurren en 
d? ios O lenes de difuntos que en elU perdimiento de ílis bienes , tan* ¿/'.I. «»./"ÍI/. 
hüviere, Aunque el dinero no eñe fo que no adquieren para fus Jie-a?. 
en la caxa Rea f y del dinero que rederos, fino para el fífco , íe-
ay de que hechas las diligencias no gun mas latamente fe dirá adelaa-CÍÍ.ZJXJÍ 
parecieren herederos ̂  y del q»^ ay fc. 
de que han pareado, y tn cuyo pé- 23 Para q legitímamete fe decla-
derefla fe recibió iy efla bien aver- re por inciertos los bienes .de diíuii-
laembiaao ,y enlo que dtzis^que tos que muriere en las Indias abin-
porque en efU Cafa no ay ordenan- teftato, parece que devc fcguirfe 1|. 
^a,ní cédula riuc^ra po^ donde fe mifma regía, que para dcclararío.« 
entienda,que bienes de 4'^funtos fe por vacantes da para aquellas Pro-
pueden tener por inciertos i ds que vincias Don luán de Solorzano, '̂̂ •-^«'̂ ./ÍÍ. : 
defines de hechas las diligencias que afsicnta que aunque algunos S05, i 
f^o parecen herederífs) y quí tanto van conjetura de que no hallando \ 
tiempo ha de puffar defpms quefi parientes dentro del quarto grado 
ayan hecho par-atener fe por tate^^ entra el derecho del fiíco, fundado 
y cumplir delhs las cédulas ^y li- en vna ley de la nueva recopilación 
krmcas nue(lras ,y fu¡)lic<ii^ fe os de Caftilla.devefcr lo mas cierto ^ ^^^¡; 1 
_mande dar la arden ¿fue en e/lo fof que fe han de bufear,hafta el dezi- /^/; ^'¿¡¡^ 
fervidoquef tengailás ^i^nes de mo.yqye fi parecieren deve dar-y,̂ .̂ ^̂ ,̂ ". ' 
dijuntos que fe tienen, y han de te- feíes la hazienda con cxcluíion del 
ner por mcieríos fon aquellos de fiíco^y fin ha?:cr diíercncia en fiel 
que hechas las dthgena4s que fe á^^wmo era Clérigo, ó Seglar, ad' 
han de hazer conferme a las arde- virtiendo demás de las autoridar 
mnf as-defa Cafa ( que fobre (lío dcs,con que lo apoya ,que el fuma-
habla'')uoparece 4uem hpedirlas no de la dicha ley recopilada que 

Ji fuere en ejlos Reynos de Cafltlla, moyioá algunos a rcftringirfc a cl 
^ de falencia,y áragon, y Cafak- quarto grado, efta mal facado ác. 
^a,j Na'mrxf^^f Tm tngal, dentra eHa.pues bien mirada no fe halla-
4e qtiatro me fes defpuesde he chas,y ^i ^^^ haga tal reftnccion, ni co-
ftíueve defueradeotrosBeim^feis ^nja los demás que fubcn al dezi-
»?̂ /í'x ;y como quiera q pueda algu" mo. 
no reparar que coraprehcnda ?! 23 Refí?r?fn el mifmo íu-
Reyr.o de Peitugal^teniede í'us na- gar, que los hermanos , ó heripa-
turales prohibición de paíBir á las ñas del difunto , aunque n0 feati 

M-.i.imp.P' ín<3ias,le deveri entender, ti de al- legítimos , fino mtanks.y mc-
46f>. ^ 4 f gunos que hyvieíípn paííado con ]i- dios hermanos por parte de pa-
4J1, cenciadeíf Mageft^d, óquee/iu- 4vc ó madre , no folo excluy-

yiefíen naturalizados,© huvieíTen rán al fifqo , fino á quakfqmer 
nacidD.eneftosReynos,yruviefí'eri íios, ó tias , y parienres tfanf-
íüsaícendiétescnaquelylamiíma verfaks , porque afsi dize lo 
inteligencia parece qy^4ev«f a 4?ir- difp.goQ el Dere^cho , queriendo 

fea 



LIB.L CAP. Xil 
'fea reciproca efta fucefsion^y qae lo 
•advicrrc por aver vifío fobre efte 
: punto reñidos pleytos, refpe(ílode 
avcr en él diferentes opiniones, 
peroquclarcfenda . es laque mas 
comunnjente fe íiguc,y praíiica en 
•eaíl todas Jas nuciones del miindo;, 
comolo reñifíca con muchos Au
tores que cua» 

24 Y aunque en el mifmo ca
pitulo toca cíie grave Autor otras 
c/ueílioncs muy ciirioíiiSjy dignas 
de veric^y entre ellas la de ü fe de-
ve gaítar el quinto del que mucre 
abintcñato en hazer bien por e¡(en 
qucrcfuelvequeno)ccmomii'ana! 
govierno de los pley toS;,y diíeren-
cias^que pueden oí'recC! fe en iaslir 
:dias(puefto que lo que fe remate a 
Eípañaesfacadoe! fureral, y los 
demás ^aftos fbrcoíbs)dexO de re-
iej-irlo por no íalir del inílituto ';y 

. folo diré brevemente, que es muy 
fo, tn. h. f. djgna de veríe, y alabarfé Vrtá cé-
uil.h ^oZvdulaReal.que iníerta al fin del ca^ 

€'**̂ *̂̂ "̂ * :pitulo(enquc trata dcfta materia) 
" dada en Barcelona á t.de iVíaŷ ode 
» lili) y quinientos y quarentay tres, 
^' encargando a los Religiofos'de lá 
" Orden de San Franciíco,queCRlas 
^' •confefs¡ones,y-enlos confejosque 
"̂  dicílenalos habiíadores de aque-
" iiasProvincias, para deícargar fus 
•̂  co ncíendas,y ordenar fus teLtamé-
" tos^ eii Jas buenas obras qué hizicf-
" fen, f rnandaífcn en fus vltimas 
'' voluntades , tuvieífen atención á 
*'' aquella tierra, Igleíias , Liigares 
'"• "pios -̂y perfpnas pobres dé ella/ 
•" Ten la quáí gniíaron lo que déxan, 
" y doíide'-fi polf' ventura dc^sn al-
"' go reftituir ;eftán las perfonas á 
'^ quien fe deve,y donde fe cometle-' 
" ronías culpas quedos obligaí-On á 
"Marcftiíutóbn.'' -.— , - . 

' 25 No fe limita el cuydado,' 
y jurifdicibii de efta Audiencia.' 
Real de la Contratación ál cobro, 
y adjudicación déi caudal, que por 

bienes de difuntos fe feí-íite de 
las Indias,fino que déla mifraa 
forma Je pertenece el conocimien^ 
to del que queda por muerte 
de qualefquiera paílageros deílos 
que con tcftamcnto , ó abin-» 
teflato Jiuvieren muerto en la 
mar , ó en el no de Sevilla, iiaf'̂ , 
ta llcííar á tomar tierra en ella, 
en confequencia de lo qual avicn.- ^ 
do intCíitado los Subdelega-. 
dos de Cruzada el a''.o de mil y 
feifcientos y cinqucnta y vno,que». • • •, 
les tocava el conocimiento de .•.-
vna partida de plata , y otros 
bienes hallados en vn barco, que • 
aviendo fus dueños facadoia da 
vnos Galeones ^o^obro^y fe aho' 
garon,refolvióíu Mageftad quc_̂ k 
devia remitir al Tribunal de laCó-
tratacion,en cuyo cumplimiento el 
Comiííario General embió a los 
Subdelegados ordé para que fe abf- -i ' • 
•tuvieiíendaqual remitib p . Ferra
do Ruiz deContreras,Secretario • • 
del vniveríal defpaeho con carta • . • 
füya de diez y ficredc Mayo de mil . --
yíeiícientos y cinquenra y vno,^' ub. ^.m^p 
'en Ja mjfma conformidad fe praólr' 75\ 
cacnJasIndias,á donde aviendo ..: ^ 
intentado los luezes de Cruzad» 
rtducir a íü aáminiáfaeion >y jürif-
diGson los bienes de los que raiie-• i " ' ' 
fea abintcftato,ó porlomenosef / , .̂  
quinto dellos,les eílá denegadof^^^.^^'^^* 
por cédulas que reíiereDon íuan áé-4 '^' 2 f .í>ag, 
Solorzano. '7 * 

16 La inhibidon délos Subde-> 
legados de Cruzada para todos los 
bines en qualquisra manera pei*-̂  
tenecicntes,'> dependientes de paf¿ 
ía-^eros,© Navegantes ádas Indiasii 
comptehcnde,no folo á los que vie-» 
nen de ellas,íínO á los que eftán pa î 
ra hazer vi age á aquellas partes, ŷ  

^ eñ'apóyodeftofehalla.qaviédolüs 
• Silbdclesados del Puerto de Santa: ,.f-. ". 

María,Xcrez,San Lucar , y Ca-̂  
áit recogido algunas mereaderi-as/ 

H de 



U NORTE DE LA CONTRATACIÓN. 
de las que fe falvaron de las Naos fícar los recados) eftá mandado que 
áe Flota dcTierraíírmc,que falien- el que los cobrare los traiga, ó em-
do de la Baia a 5> de Noviembre de bic dcnrro de dos años^yque de los 
;i560,naufragaron en aquellas coi- que no lo cumplieren fe cobré allá, 
tas con temporal, y aviendofe for- yíe remitan dirigidos al Prefidea- ^ j- • 
liradocompetencra,viftaen lajun- rc,ylue¿es, como cftá ordenado ^̂ «a'Af/. 
ta general dellas fe declaró perte- para el demás caudal procedido de 

eftos efcíios, y que a coila de los 
bienes no fe copien proccffospara 
entrarlos enlas arcas previene otra 

neccrel conocimiento al Preliden 
Xe,y Iuezes;y fe les mádó á losfub 
delegados, que entregafíen los au 

L^-j^Jicti, 

tos,y los bienes que tuvieííenem- ley^ 
bargadosjpor cédula dada en Ma- 50 Y puedo añadir en efte ca-

Li^. 5,^,ffdná á 25.de lulio de 1662. refren- pitulo,queaviendo rcprofentadoal 
141. 

176. 

L,26.tít. 

dada de Don Francifco Fernandez Confejo, quando fiiy á Madrid, á 
deMadrigaljSccrei.ario de la júra. poner afuobediéciia(cümodcvia) Suf,c. 11», 
•. 27 Lus qnmtas di^ los btines efta obradlas razones que (ícguníe 10, n . 
de di(untOf fe toman por los Conta~. ha dicho en otra oarie)afsifl:ian pa-
•dori-s de Habcnas fin o'denacio^ ra que fe afsignaífe falario por el 
nts^finopor relaciones jtiradas que carero deftaTeforeriade bienesdc 
dai Vi riCo'-cros^y fm receta^^pov diíü!itos,áconrulcadelConíejo,re-
..que e! libro de los cargos de la Có- iblvió füMagcftad,quefcdicííc vno 
:taduria fe lleva á la de Fíaberias por ciento al Teforcro de lo que 

entrare en las arcas de los bienes 
de drí untos,y aufentes, y de los in-
ciercos,deque fe deípachó cédula 
Real, dada en Madrid á cinco de 

- •84. fít.^. .para la comprovación, en la íbrma 
'''S- que fe ordenó por cédula de io.de 
*" '•'•''2-^'f. íNoviembrede 1626, y los Cont.a-

dores deven dar quenta alPreíiden-r 
teíihuviere alcances, y íi fe ofre- Septiembre de mil y fcifcientos y 
ciercndudasíehande confulrar al férenta y vno, refrendada de Don 
Confejo en cafo que el Prcíidenre Gabriel Bernardo de Qniros, Ca
lo juzgue ncceílario para íureíolu- vallero de la Orden de Santiago, 

fm. 

cíon. 
28 Por cédula de 17. de lul.'o 

/'.88.í//,^, di?r555.en:uvo Ortienado, que los 
luczcsOiíciíilcspudieífen nombrar 

'perfoíiaqnencadielíeá la folicitud. 
jetólos bienes de diíuntos,lo qnal ni 
eftaen pri..1:ica,nilo coníiderone-
ceilariO,puesquand.ole ofrece que 
pedir fobre eílo incumbe al Fií-
cal,pero eltelo,/ at eiicfon dclPre- i 
íidence, yluezes, aunque muy ge
neral en todo, es tan particular en 
Jo tócate á efta mareria,que no per- , 
mite que orre alguoo renga quepe-

Comcndador de Caftrpverde, &c. 

C A P . XIII. 

"DelFapi&r,UesOfi-ial,y de h 
, qf(e ha ftdo ,y es d fu carge^y al 

. dfefu oficialmajor, 

L q^clo de. Fa^or^', 
luez Oiícial, es vno 
de los tres, con que 
en lo primitivo fe 

erigió elTnbunal de ki Có::ratací6, 
y vpo de los llaveros de la Sala del , 
reforo;y eftando ya reíerido Ip que -dii'jyfoiicitar, 

29 Qnando con poder de he- íjqreítasínfpecciones lepertencce, 
J^'^Sa'íí 4. rederos de Efpaña fe pagan bienes refta explicar lo qu.c por la palabra 
i^i/,^, de difuntos -en Indias ( fobre que faóf-or (quequiere dezir Hazedor) 

effá encargado el cuy dado de jufti- Je incmjibe con eígeciaUdad,. 
En 
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li--^.9r.com. 

In[,(a,zi, 

Fideos^-

'2 En rodas las ccaíiones que queD.Inanc!eGongora^tomóáefía 
los Gobernadores, y otros qualcí- ÁiKUei.cia,) Tnbur.aies^ccísó eife-
qir.crj.iMir:iíh-osdclasIndias,rerni- paraiic ai Tacílür aiaravcdís a¡o-u-
tícren al^un oro^plata ^ ó pedas, ó nos,porque en 13.deíusuode 647. 
oirosgercrcsconíignadosala Ca- proveyó vn auto ante Don laaii 
la de hi Contratación ^ para que de CorxIiiiloS;, y Negrece, para pieel 
cilosfe les coinpren algunas cofas rítncrsque fü' jf- mni'ltar ftpurar 
del Real íerviciOjó para el bien de a dífpi'fiíion de la Fa£lori-i ^para 
aquella tierra^tcca al Fa¿íor el folr Jl tes de cobre,^••vitímitr'itos de/Iz.o' 
citar la corapra, ydifpouer la íbr- gucs^y of as qyiaíí'fqiueracofas^ai^, 
madclareniiíi'oiny aunque las or- írafj;-en poder del pagador deld^ 
dcnancasr:oíeeínei-;den á mas en IJaberiú Joíiroqme libráj[e ell<'ac^_ 
quanto a cite punto , es también de toi^v rnbncajf.- las pólizas el Tre^ 
íu cnydado el b.az.er las compras, y fidentr\y aunqnc fe rephcó á la cxc-
remiisioncs de otros qualcíquiera cuciondeíla nueva foruui por ja Sa-
gencros qne fti ivíageíbid,ó los de íu -lade govierno Je maadó íin cmbar-
Coníejo ordcian ci:e fe remitan go porcl Coníejoquc fe cnmplieí-
á qnrdeíqnicra parres de las Indias., ie,como de fu orden lo. efcrivióel 
comprandoícporquenradefuReaí -Secrerario luán Baptilra S.KM-.Z 
haziei^da. "NavarrcrCj en carta fu fecha en ' . 

I Q3'aviendo acordado la Sa- Madrid á vcinfc y vr.o de Febrc-
ladcgoviervoloqucfe huvieííc de fo de rail y í'edcienros y cinquen-
comprar^y hecho tanteo del coílo, t a , y en efta conformidad fe exe- ^--^'"^'W joh 
•cftuvo mandado que fe le hbraíTe al cuta. •; • í ^ ' 
Fndor !o que parccieífe baftanre ' 5 T)etodos iosgenrros qn^v'-
para gaftar vna fcmana dentro, 6 nier ende las Indsfis para ju C^tl... 
íueradela Ciudad ñor pólizas,y á gefiad,-} por fus iLaús ordenes fe 
lovltimo ajníladaiaqMcnta dcto- mandrireyi compran par a embuir a 
do lo que fe htivieífe comprado, por ellas J} le ha d( haz-fr cargo r.lBdc-
mcmorias juradas qne av ja de pre- //^r ̂ excepto el oro, placa, perlas, y or.co.n. 66, 
fentar/elelibraífeen el Teforero, piedras que deven entrar en poder ^.f5o. tit, %y 
comocorfiadcdos leyes recopila- del Teforero,y los dichos géneros Hh^l* 
das de cédula de 18, de Agoíto de que recibiere el Fador , deve guar-
imilyqiur.ieritosy cjnquenrayqua- darlosenla Atarazana Real, y en-
tro,y aur.qi c en el tiempo que ella tregar por la orden, y forma que fu 
fcexpidíó.craniasioqncmanejaVa A'íagcftad,y los de fu Confejo le 
el Fador,porque cuydava de lo to~ d¡eren,ó faltíndo, por la que fe le 
canteáProvceduria ,y artillería,y diere porlaSaladegovicrnosy los 
eíl:o fal tb con a'í'cr íeparado fu Ma- 1¡bi'Os en que íc !e baze cargo paran 
geftadeilcramo,nombrando Pro> en la Contaduría,como queda di^ C.tcw* i<il 
vcedorgeneral (como íc dirá ade- choencftelibro, 
•lante)rodavia fe continuó aquella 6 Y aimqiieeftuvo también or-
forma paralas compras, que que- denado por las mifmas ordenan-
dan dichas en el numero antece- 5:as,quc fe Jehizieííe cargo de la 
dente ^ y para los cmpnqyes de artilleria ^ jarcia, y otros géneros 

;-Azogues (quando no cftavan por de la navegación, hami:chcsaf:os 
afsienro}ygaftos de fus conducio- qucccfsóla execucion de eño,por 
nes. -aver fido for?ofo nombrar Teñe-

, 4 Pero de refulta de la viizta, áor de batimentos, y Dcrti-ecbos^ 

H 3 ' y 



.90 NORTE DE LA CGHTRATÁCIONi 
, y lo mifmo fucedió en quanto a ía naneas , que h Atarazana ^ ó Al- Qrd.com,^^, 
' Proveeduría ^ que aviendo corrido raacen^cn que eftuvieren los gene- 65./.6o.t.V 
.viiidaconla Faáoria á ios príncí- ros de Fadoria^eftuvieíTe cerrado / / ^ . j . 
, píos , pareció neceflfario exonerar con tres llaves diferentes ^ y qcada 
' defte cuydado á los Fa¿iores, pero vnd de los luczes Oficiales ruvieíTe 
en Jas ocaíiones de vacáies de Pi o- Jañiya, excepto de \x AtarazaKa á 

a'cedor^haíido lo regular encargar- donde avia de citar la dicha artille-
• le aquel minifterio al Facior ,corao na^porfer eíla á íu cargo particu-
.entre otras fe hizo el año de 159^. hv,\o qual no parece de inmemo-
.que por muerte delProveedorChrif , riíil tiempo á efta parte que fe aya 

Z/.¿/<?!f9í>. tovai de Barros/c encargo al Fac- obiervado,ni feria de importanciaj, 
fo-y'' .rorFranoifco Duarte^y lo mifmo ó conveniencia alguna el obfervar-

.fucedió con Don Luis del Akajiar, lo. 
JjJe %3..yíe apoyó en vn míovmc hecho ai 9 PáraqucíeacomoAlcaidedc 
Jo'ii'í' -Confcjücl año de i643.enquefe la Atarazana Real déla Cafa^ y ten-

.díxo que ios afsícncos de carenas,de g<í ia iíjmediata cuítodia del Azo-
•baftimentosiy deavifos/losrema- ^gue^y demás géneros que en ella fe 
tava por pregones el Prov-eedor, guardan,nombraperfona al Faélo.r 
.precediendoordé de la Sala dego- con titulo de oficmlmayor^ que tie.-

L'íJe ac. h verno^y con intervención del Vee- ne cafa de apofento én ella,, y aúqu<2 
ÍÓ3 3.y, AoA'^^'y *̂ "̂  á fáíía de Proveedor per- .tengo por cierto^que como al Tcíb^ 

tenecia aJ Fac^or;íi ya no es que aya xero^y Contador íe les dio (" muy ^ 
orden de fu Mageílad en contrario, los principios ) latacultad de nom-
pues el año de r<?54.eftando ayfen- brar oüciales mayores que,les ayu-
.te el Proveedor general DonBer- daíren^feharialo.mifmoconelFaG-
,nabé Ochoa de Chinchctríi, orde- íor Ja cédula mas antigua que hallo 
r,ó el Confejo que corrieíle á rai parafunombramiento^esde i5 .dc 
cuydado el de laProveeduria.como Abril de mil y quincntos y cinquen- j^^j^ , ;̂ ^̂  
co;;íla de los autos de aquel año anv ta y dos,é inmediatas á ella, vna de pa/^¿\ 
te el Efcrivano mayor de las Arma- veinte y tres de Enero de m ú y ]r^f¿ ^ ¡¡^¡^ 
<Í2S. quinientos y cmquentay ocho,en y^j- ' ' 

7 Con la inteligencia que era .quefele feñalaron 30[j. ma-ravedis ' 
4el cargo del Faá.or^el cuydado de defalarioj y otra de feís de Marpo 
Jaanilleiíaleeftuvo ordenado que deijíj.enquefeleañaciieron ij'u;, r̂ , ^¡¡^,^ 
,1c cuvicisé de quelas Atarazanas ef- y deílas dos vkimas fe recopiló/¿ ' '̂ " 

Lib.n 7mu -"^^^^'^ íiempre proveídas delta, ley. '^' 
pa>r i ' ,pprvnaceduia de 24. delunio de 16 En quanto álaspreeminen-
L.6i^¡it ^573-^'''^"^í^^^'?^>9"^ P^f lome- cias del Oficial mayor ^ goza délas Q^ 
li'b 2 ' '^' nos tuvieíTe decientas piezas, y por mifraas que los de la Contadu- yg 

orra de i r . de Agcflo del miímo na , óTeforeria,yobtanantígue-
añoconíecutivaáella,quedem,asde da^ para la concurrencia de fínnas 
dichas docientas piezas íuvíelTe entre fi hs tres Oficiales mayo** 
jy joo . arcabuces, 500. cofeleres, ÍQS. 
i]}50o.morrioncs,2oo.quintaíesde n En algunas ocaíiones ée £¡¿jeí!Hl< 
pólvora, 500.picas de campo, I[j. aufencia , ó impedimento del ^¿>^(,^<,f,i\. 
medias picas, 500, dozcnas de gor* Contador luez Oficial , fe ha efti- ^ .08. 

X/1^.4. imj>, guccs,y 200, alabard a s , y partefa- lado que el Faáor firme por él Jas £., deacJ^ 
P^Í'i$. ñas codo de refpeto. certificaciones, y defpachos, pero ^j 2.^. î f. 

8 También fe dize en las of da ' por lo prefenté íe pratítka folo 
« I 
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jefi^qliellos que ademas de averde tor del cobre , ni obligarle á dar 
fírínar el Contador^lo han de hazer quema délo que no entraíTe ea' 
otros Miniftros de mas grado que fu poder, y que de allí adelante íe 
el de el oíícialmayor de la Conta- hizieíTe cargo derechamenie ai Te-
duria,que aviendo de tener princi- nedor de baftimentos/m que fueífe 
pioel dci'pacho en ella,fe efcuí'avan al del Faéíor mas que el cuydado 
de firmar en peor lugar, pero para de hazerlo recoger, todavía fe le 
las otras certificaciones, y papeles, fuele hazer cargo del dicho genero, 
en que no mJlita efta razón, fe prac- fin embargo que viene á fer entrada 
ticaelque las firme el oficial mayor por falida,pues ala manera qneen-

Cap.io.n.j. g(̂ n-jo queda dicho en efte libro,y ronces fe enrregava al Tenedor de 
es de advertir que fi concurre coa- 'baftiraentos Je haze aora al Mayoy-

AütJegov, .¡aaufenciadelContadorladelFac^- domo de la artillería. 
/.408, tor,en los dcfpachosqueefteavia 14 Sienalgunaocafíonfcofíe-

•de fírraar,lo haze el luez Semanero. cieíTe que la plata de fu Mageilad fe 
I % 'Deve dar quenías elFadior huvieíTe de labrar en la Cafa de la 

, deíoque fuere afucérgoen laCo^ monedaporí"uquenta,perreneceuI 
L.'^oJtt.p, taiurra de Haterías por fus rek^ Factor el cuydado^yíu perintenden-
*'^'3' Clones ¡ur a las fin O'-denatas ,yr(^ ciadelalabor,como fe pra¿ticó en ,r/¿^ ¿g a<", 

cetas i y aunque eftava ordenado elaríode 1621.pero comoquieraq 02if-i'2.7 
^deladatadelFaciortbrmaflenlos los inconvenientes que entonces fe 
-Contadores de Haberlas, elcargo reprefentaron de vfardeftemedio, 
contra los xM medres, y otras perío- alterando el de venderlo á los com-
nas,lo qual mirava(por íer ordena- pradorcs de plata, fe huvieííen ex-
f a del tiempo, que la artilleria,y perimentado de calidad que no fe 
Provedunacorriáá cargo del Fac- profigaieíTe los años figuienres en 
tor) á los géneros,báñimentos,y aquella forma,parece que fiendo 
pertrechas que recibían l©s Maef- .perjudicial á la Real hazienda, no fe 

L,iiák,tu tres de raciones, todavía quedan deverárepetir., 
muchas cofas en que fe verifique el 15 Las cantidades de marave-
fín de la ordenanza, pues entregan dis que por cédulas de fu Mageftad 
Azogues á los ComiíTarios que los fe libran para el aviamiéto, veftua" 
han de llevar álaslndias,y pólvora, rio,y matalorage de los ReligiofoS 
municiones , armas, y otros gene- que a fus Reales expenfas paíTan á 
rosa los Maeílres de Naos, contra las India s,devenconvertiríe en los 
los guales deve facarfe cargo por la géneros ncceífarios para el dicho 
data del Faólor. efeólo^con intervención del Faftor, 

15 Y aunq en cíla materia de las y en la fíanca que dan los Comiífa-
queñtas q deve dar el Favftor pare- ríos de las mifsiones de que fe em-

Lt </? ac d '̂ ^ 9"^ por vn Acuerdo hecho en 23. barcarán todos los Religioíos com-
' j , ' ^ de lunio de 1611. íé declaró,que prehédidos enellas,fecautelatám-

'̂''••'̂ ^- refpeaio de que fu Mageftad tenia bien efte punto,y fe praaica en efta 
mandado, que el cobre, y cofas to- conformidad en todas, 
cantes á la artillería fe entregaífcn i5 Siendo vno de los principa-
derechamente al Tenedor de baf- les cuydados de la Fadoria el del 
titoéros , para hazer loque por el rcGÍbo,aviamiento, y empaqué de 
Marquésde San Germán Capitán los Azogues que por quenta,y orde-
GeneraldellafeordenaíTe, no era nes de fu Mageftad fe remiren alas 
ueceílano q.fe hizeíTe GsirgQ al Fac- Iiidias,he juzgado conveníante po^ 
: . ' ner 



$Z NORTE DE LA CONTRáTACIOH. 
ncr coníccutivo á eílc el capitulo natural dclJa^íupueftoq'je ábcne-
tocantc á ella maicria ^ y el de la 
Arra-azaiia Real en que fe bencíi-
cian. 

CAP, XÍV, 

'Be la Atarazana Real ,recibO:, 
empaque, y aviamttnto de 

ios Azogues 

Veda referido en cí 
capít uío prcccden-
te eftaracargo del 

"""̂ ssl̂ ^̂ , FaCî or la Ataraza
na Real.y con ob]i-

íkio íayo íc ciicarrjnan los cieétos 
para que iirve. 

5 6''/;¿2 de las cofas en que prln-
cipa'mente confifte lagrojjcdad^y 
riqueza de las Indias-¡jpor esía 

•parte lo mas de ¡o que conviene afa 
buen sfsientOiya lafüñeridadduf-
•tos^y aquellos Riynos^es cuy dar de 
qíiefe¡aque-,y aya/Izffgueen ahim^ 
danciapara el benef.cio de los me-^ 
taies-ide los qnales medianíe losin^ 
genios, de que fe ijfapara e^e efec^ 
tOife laca útra tant aplnta-, como fe 
provee de yí^/)^?/í'5pa]abras fon de 
vna cédala de i9.deSeprié'ore del Gaz.UhA. 

gacion de qi!e fu Oíicial u/ayor vi- año de 158B. ponderada por Don Í'Í^.I4./'.)2, 
va en ella , y los electos para que fe Gafpar de Efcalona, en orden ala 
delhr:ó,que aui que -.ligiinos dellos importanciadeftos merales. 
cerLirc;n,cl dequeíirvc al preíentc 4 Don luán de Solorzano rc- T^i^^- ?W.//, 
la i ecciüuahie.-,;,yafsj fe rcprcicntó fíere,que 1 a continuada expcriéaa 6,cap.t 
el a' o de lój^.aviendoíe prCiCn- avia calificado lo que en aquella ce
dido por el Coní'ej o ác Hazienda Áiú^i fe áizz, pues aunque ay algu-
incorporar parre della en laAdua- »os merales/] necefsiten de mas de 
Ka^dor de entre otras cofas fe dixo^ otra tanta cantidad deAzogue para 
quemasdequaiéta años antes que û bcncíieio, también ay oíros que 
-clJa íe engicíTe , era la Atarazana nohanmenefter tanto,C(5qüecom-

• po(feís¡on dci Tnbunal de la Cafa peniada la diferencia fe eftima re
de la Contrai.acion.. guiar el pre&pueílo , y remifien-

2 El iiuniíierio a que principal- do á los que mas latamente^ y con 
-,mc;^i;ciirve,y paraqíe,j;ece(sria ili toda erudición quiíiercn faberla 
diípoficio,n,yíi;io,cs para el recibo^ calidad ^ y propiedad deíte me-
y empaque de los Azogues yreníédo tal (y como puede fer argumento i 
puerta al n o para que por ella fe para que no fe defraúdenlos quin- | 
reciban quando Vienen de la mina, tos;á ios Autores citados.boiveréa ^ 
y fe carrereen al tiempo de averie recoger las velas del difcurfo quefe 
.deernbarcar^ycomoeílaíeavnade iva encaminando á lo que mdra al 
Jas que en. tiempo de avenidas íc goviernodclasProvinciasdelasIn-
calafetean , pertenece al cnydado dias^concenicndoleá los liniitcsdc 
<iel oficial mayor el tenerle deifo;, mxiníiituco. 
quando í'e le avifx por el Diputado 5 No pueden líevarfe á JasIn-
dc la Ciudad j y Jos reparos para días otros Azogues que los que íu , 
mantener dicha Atarazana (como iMageítad c;v;L>lare por fu qucnta^ 
•quiera que en algun.as ocafioncs como fe orden a por vra cédula ̂ ,da-

.yan íido muy conílderables ) fe daen Vaiiadolida 4 de MarfO de 
han codeado de quenra de laHabe 
ria/oien que a falta de no aver cau-
daldcIaRcalhazicnda,pues avien- , ,j ^--^ 
dolé de eíla deve fer gallo propio, y Efcalona i-eiicrc^ que los extravíos 

dcf-, 

i5.59.dcbavodélospen::s contení- L'^-V''' 
das en otras que coníecutivas áclla / '^4i^ ' 
cftan impreffas ,y Don Gafpar de 
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LIB. I CAP. XIV. n 
Ga^, UL1. cft"? í̂ ietal GÜ fraude del quinto, íc peníb el fruto de las mínas de Gua-
par.i, ra r. caftiga con pena de muerte, y per- cavelica.por el notorio íracaío que 
pa^.iQl, 4'pientodcbienes,y que aun aísi fucedió en ellas^con que avicndole 

es delito irremediable j y es muy aumentado en tan crecido numero 
digna de aplaudir la piadoía aten- la obligació de fücorrcr có efte me-
eion de nueítros Católicos Reyes, tal aqlhsProvincias(puesíblo la del 
pues íiendo efte vn generó tan pre- Perú neceísitavaquando menos ca-
cifo.que fin él no podrían los liabi- da año de íeis mil quintales ,̂ como 
tadores de las Indias lograr el í'rû  lo afirma Don íuan de Solorzano 
todelas minasdeplata^quedeí'cu-' en el capitulo ya citado) fue precifo 
bren en cllas^con q pudieran aver- recurrir á q fe traxcíTen de Alema-
leimpueíto el valor q-icfueíícnfer- nia^y por elle medio fe vicro abaí-
vidos para beneficio de fu Real ha- tecidas por muchos años todas las 
zienda.hafidoficmpre^yes fu vo- Provnicías de las Indias,de calidad 
luntadquefe vendapor el precioq que ordinariairicnte avia fobrade 
le tiene de cofta, Como fe declara e!]os,y en las Acaraznas defta Cui-

. en otra cédula de la mifma fecha dadfuccdio ocafion deavcr juntos LL ác 628« 
• '̂•5 •̂ '̂'*/'̂ ' que la citada ,̂ dirigida al Prefiden- doze mil quintales en el año de/¿i.3 48* 
4ié. tCjyluezes. lózS.y dudar el poderfe remitir tá-

6 Como no pudieífen por lo tacantidad* 
antiguo los Azogues que fe facavan 8 Conocaíion de lo qucfueíe 
de la mina del Almadén, fuperar el dificultarfe por los Cabos de Ga-
beneficio de los metales que prodir leones,óFlotas el llevar de 2[j.quin 
Cían las minas de la NuevaEfpaña, tales de Azogue para arriba en la 
eftuvo mandado que de las deGuá- Nao mayor ^ he juzgado digno de 
cavelica fe remitieíTcn por el maP notar el que el año de 1640. entro 
del Sur j algunas cantidades defte en la Baia de Cádiz vna Nao cai-
jnetal á aquella Provincia jafsi fe le gadadeAzogues(de quenta de el 
ordenó al Virrey del Perii por dos afsiento que eftuvo a;uftado con la Lud^ 640* 

U^^im^^d^ cédulas de 14,de No^'iembre de cafadelosBa]vis)IaquaItraiacin-/'?«292« 
4.17. 430. i562.y 26.deMayode 157?, ypof comilquintalcs,;yquandonopara 
.j^j, 9trade iB.deDizicmbre de 1591. c.otinuadacftaform.a de traerlo de 

fe le encargó que por trcs,ó quatro Aleraama.á lo menos para que por 
años^hizieflequefc llevaren hafía algunos añosfe proveaíbbradame-
ly^oo. quintales en cada vnOj en ^ tedefte metal las minas de la Nue^ 

2^^^^^jg- la experiencia moftró los graves VfiEfpaña/epodráquandoparez-^ 
fe. 244.. dañosque refukavan defta pevmif- caconveniente ajuftar áígun aísié^ 

íion i porque con pretexto della,y: to f̂in que por efto dexaíle de con-̂  
en grave perjuyzíO del comercio tínuarfe el beneficio de la mina de^ 
deftos ReynoSjfe traginavan defde; Almaden^cuyo rendimiento el aña 
laNuevaEfpaüa al Perú credida$ quemasproduce^no paífa de tres 
fumas de ropa^y géneros deChina, mil quintales, íí bien fe tiene por 
ydeCaftilla^contraloeftatuidoen cierto,que fiendo continua lalá-< 

: -• eftepunto,prohibiéndola con las bor,yafsiftencia , podrían facaríe 
penas de ropa dccontravando,co- qü«ítro mil; y las noticias que ( afŝ  
mofe contiene en diferentescedu- ppr caitas,comO por perfonasque 

ToJnd. ¿ib* las citadas por Don luán de Solor- y ienen de aquellas Prov lucias) f(| 
Cea. lo.pí!, zapo. tienen, fon de que neceísita deftá 
9^^')fii' 7 Por algunos años eftuvo fwf4 cantidad de 40. qs» cada año ¿para 

' - " " ' ' ' qUá 



P4 NORTE DE LA CONTRátAGIOR 
que clexc ác padeccrfc fieir.prepe-
mina ^ y bien íc infiere de lasíir 
mas tan corXiderabics que folian 
antes remiarfc-pues aú en niieftros 
tiempos en algunas Flotas íehan 
enibiado parala NuevaEípaña,ícis 

Lf de 6A^ ™iq îi!'i:̂ l̂es,y lo que quando taita 
/¿?,¡12, cí Azogue, dexa de bencfciarfe en 

iapíata^noíereftaura delpues. 
' 9 También íepr'-!eva la pro
videncia con que por lo antiguo íe 
abaílcciá deíle genero aquellas Pro 
vincias/ieque nopudieado lievar-

J-. , , fecFi lasNaqs de guerra el Azogue 
LtAeac.de ^^r^^^^^.j^ mandó que fueíTe 
jhi.Jo.iQo, en todas las Naos merchantas^de-
/ / , £614. cjafandodefpues de algunos años 

f(^.6f. de exper ien ciadcftos em bios^queno 
Lrde 1617. íecargaííeeulasqueaieíTen al tr.-
r '^j ^' V '̂̂ ^ > como por carta del Coníejo fu 
Li.^eacde f^chaá 23,deFebrerodeó'id.feef-
^^r7'^'''"ycrivió al Tribunal. 
U.2,m.pU : j ^ Para la Provincia deTierra-
73' firme^ceísó el cuydado deremitir 

éfros naetalcs por a.ver fido Dios 
y. , . férvido de reftituir el año de 1642. 
, ^ ' el manantial aellos en las minas 

* * 7 ' de Guancavelica^pero fin embargo 
fe fuelc cmbiar algunas cantidades 
para el NuevoReyno,para donde fe 

y. , ^ ^ ordeno por carta del Confejoeícri-
r ta en 11. de FeDiero de i52>.que 

•̂  '^ ''̂ ' todos los anos fe reaiííieíTendocié-
tos quinfaíes : y ala Provincia de 

»•. , >, Guarimalafe mandó por orden de 
- r . 7.a?iuJiode i5i9.quc le embiaí-

fencicn quintales todos los añoS;, 
pero en eílos embios ha faltado la 
regularidad^porque fuclen paíTarfé 
álgiinosañosfinquefe reinita can
tidad algtinai ' ' 

II Laeonfideraciondefcrefte 
generotan neccífario para el bene
ficio de la plata(íin'la qual ccííi el 
corncie de los comercios) haobli-
gadoáqueen las ocáítoncs que'no 
pucdedeípacharfe Flora, fajgá dos 
Galeones con Axógiies Jo qual fe 
ha repetido mas cicftie el añô  de 

1 1 2 , 

lójíÁ efta paríCjque no ha podi
do íufrir aquella Provincia las c5-
tinuadas Flotas^ que antes folian 
falir para ella cada año^y en los de 
643. y 644.fe embarcaron en cite 
quatro mil y feifcicntos quintales 
en los Galeones de Don Gerónimo 
deSandoval^yen aquel dos mil y 
fctcciencos, todos para la Nueva-
Eí|:>aña,q los vnos fe entregaron en ^. , 
Cartagena, ylos'.otros enlaHaba- f''^^ ^% 
naálosofícialesReales de aquellas i '- ih. 
Ciudadcs^para que los encammaf-, 
fcn á la Vcracruz. 

12 No le ha quedado por inte-, 
tara la codicia de los que con va--' 
rios pretextos han felicitado co
mercio por BuenosayreSjeí que por 
aquel puerto fecncaminaííenAzo-. 
gucs^ponderando que Jes tenia mu
cha coila Gonduzir á las minas de 
PoLofijlos q feíacan en las de Gua-
cavelica,fobrc que hizieron gran
des csfuer̂ ros el año de 1(557.pero ^^'^^'^6<¡], 
prevaleció la razón ̂  y con ella fc/'^-^/. 
denegó lo que pretendían , como 
convendrá que fe execute con las 
permifsioneS;,y licencias que fefo-
licitan para aquel puerto^Ciñendo* 
his á la moderación que tiencin--
formada el Tribunal^yde cuya im", 
portancia lo eftá ci Supremo Cón*i 
fejo de Jas Indias, 

i^ Ordinariamente es mucha 
Ja ílema con que fe remiren á Sevi
lla íes Azogues de la mina del Al- , . ~ 
madenjo-qual ha obligado algu-' 
iiasvezes aiTfibunal;,quc co'eiar-^ 
diente zelo conque fóliclra fienipré-
Jo que juzga por mas importante ai- r • j . V,ÍJ 
KeallerviG!0,áyadeípach:.do C¿.o- v-. „ 
miüariosalcammo a dar príía íi /̂ . , , . 
las carretas;,y rcquas;, y correos af; ^ ^' 
A Jrnaderî a-/icndo pívoducido qftas '̂̂ " ̂ ^7. 
diligencias el fruto que íe intenta-I 
vaconclkájoqua} he querido re- , . ••. 
fcrir aqui por-lo que pudiere fnce-' ' 
dercnlo deaddante.y qaenopor ', 
eícufat Vil ííóríd gafíb'̂  fe dexcsde 

pro--
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tJB. L CAP. XíV. 9^ 
procurarél adelantamietodequaU demilyfeirdeíitos y treinta y tres* Likdeéiy, 
quieracánridadiqtiepuedan llevar i6 Poríílkgareeleafc) deha-/"¿^.u,?!. 
mas las Floras. zerfc áfsienrp para conducir Aío-

14 Los cijipaques han corrido guesdeAleiíiáina^esdigno de ad'-
(como llevo dicho) á cargo del Tri- vertir,que fi ít .quiíiere in tentar písr 
bunal en lo generalyy en particular el Aítentifta dcllos^que íe ctaipaqaé 
al del Faólor, bien que es lo ordi- enCadiz^no íerápreteDÍion imc-'^y 
íiario eftar \i^áio afsicnto dando porque la intentó Antoaio Balvî  >. -t, j & 

LiJf 16$ r* vnacanridád^á todacoítA,por cada el año de i^^g, pero reconocido^ y&^ae 538. 
fo.29^- quintal jComo ál preíente íucede;,y los inconvenientes defta novcdad^^^*^ '̂̂ ' 
Líde.\6'^S* dcelqueoycorreiydelos^ntcce- íc le denegó atendiendo i que era 
jciot. .i(Jente-s;, fe halk razón en la Conta- precifo llevar I03 materiales, y ge.-

íJuria,avieíjdo deípucs de varias .tevcrílidaeneílemanejodeídeef-
o<? fí̂ fí̂ î s de empaques (que fe vfaron ta Ciudad^y q no ay íitio en aque-

Ijí.de 1580. en lo antiguo)moftrado lacxperié- lia tan¿apaz,y á propoíiio , ¿orno 
/í.oj. .̂¿̂ ^ qy^ 1̂  jĵ ¡j5 conveniente esia el de )a Atarazana Real en que fe 

que o y fe. practica ,1a qu al en carta, empacan. 
quefeefcnvlDifuMageJSld enji . 17 Enelanodc I629.ain(l:an-

^'* 630. ¿^^)j]2.^^^y^\yrQ ^Q o^oÁc explicó por cías del ContadorLupidana^ofícial 
is.i%6, iricnor^y ju^goquc iXtY<iV3. efcuíaríe RealdeTierraftrine,rerolvió elCó-

de impertinencia el referirla aquî  fejOjqüe los Azogues que huvieífen 
quando no fe efcufa en las leyes^ el .dcjra aquella Prpvinciájíueffen en 

, que contengan otras mss menudas botijas de arroba ^ perofobre no 
advertenicias. ^yerfeconrio;uado|a execueiondié 

,,j 15 Cada medio quintal deAío- efte arbitriOiCs fin duda que enfe-
guefeheebaen v-nbaldrésde Oea- ño Ja experieneia que nO era con-
ñajymuy bien acadocon trallas de veniente. 
cañamo,fe pone en vn barril fano.y 18 Nombr^fe vn Cemilíario 
. eftanco/ondíido^y clavado con fus que fe cmbarqHe en vná de lasNáog 
tachuelas,y tres barriles^quehazcn ^n que v^n |os Azogues^ el qual 
quintal y EHediô fe meten dentro ác ptorga partida de regiftro delloS;, á 
vn cagón de madcra,que davado^y favor áú Faótar^por la qual fe ©bu-
lindo cotí trallas de caííamo fe afor- ga de entregarlos á los oiiciaies 
raes eftcráde efparto^yfe buelveá Reales deJ ^m^tú adonde van áeí': 
liarpor cinaa con diehas trallasde tin^doS;.y apagar las faltas que hu-
cañamo ¡, y a eadacaxon fe pone vtj viere por razon de la Haberiá re-
efcudo de las Armas Reales pinta- guiarla que fon obligados lo sMaef-

•das en liento 5 fíendo de advertir tres por las mercaderiles que red-
quccftoscaxQnes dea quintal yme- beneíifusNáosj,y ?ílos Comiíía' 
idip/e entienden para la HucváEf- rios nombra elPreíidente de laCa-
paíia^que para Tierrafírme,no lie- fa,y con fu nombramiento fe |)re-
yan mas dea quintal^y ferá muy íentan en la Sala de góVierncĵ y 
Conveniente que nP fe permita que aHanfaOiypprel prcmip de! cüy-
los empaques fe hagan hafta eñar datio.yriefgo fe les da á razlonde 
prpximalapartenda de los Gáleo- dozeducadps por cada diez y ocho j^¡ j ^ -^ .̂  
nes,y Flotas en que huvieren de ir;, quintales en que fe eftima Vnato- A^g^, 
porque paflando tiempo fe ávécura neiadajlo qual fe les paga por los 
la corrupción délos baldrefes, co- ofíciálesRealesdela parte adonde 
Kio.fe iniprmé ai Confejo el aui& entregan los Azogues, 

íuc 

i i 

J j 



p6 NORTE DE LA CONTRiTAClON. 
•' ' 19 Fue materia difpurada en 

nuefircs tiempos, entre ios Confe-' 
jos cíe ludias// Ha2icnda,íi Ja cofta 
de los erapaqi;cs^y aviamientode 
Jos Azogues av ia de fer por quenta 
de ia Real haziei.da^úporiadeJa 

•Haberia^y como quiera que huvief-
íe aoníiacio que fiempí e por lo paf-
íado íe pagavan eílos ganos de la 
hazienda lical (coiiio a qiLcn perte
nece el reridmueto que deÜos pro
cede en las Ind.as) y quenoíola-
jneiitc lausíacia los gaítos^fino la 
Habena del valor delosAzogucSj 
hafta que con la nueva forma de 
conrribucion^ceísó ia razón de co
brar efte derecho ̂ declaró iuMagef-
xzdj,ípíe ia cojxií á' empaques, y 
avíümientñs devtafr por quenta 
•dela Realhaz'!enda,y a carg9 del 
'Confpjo dellaelprs'veer lo necílfa-
rto para efte efccíñ^áe. que dio noti-
*cia el Secretario Don luán del So-

X/,,̂ jyĵ y^^ larden carta de7. de Oábubre de 

20 Esde advertir,que aunque 
los Azogues pagavan el derecho de 
la Haberia^no han pagado ̂  nide-' 
ven pagar el de Almoxarif azgo i ni 
'Otro alguno, como fe declaró por 

Ti T «í̂  f̂  VnaprovifionRcalJufecha en 20. 
•' de Marf o de 1564. ni tampoco de

ven entrar^ ni han entrado nunca 
en ia Aduana^ fino que derecha
mente entren las requas, y carretas 
• en que fe traen á la Atarazana^ 

Real donde fe han d é ' 
recifeir,yera- ' 

'"" paear , 

^ú' -Y.^ ^-^í 4tt^ .^í^ ,4;^ 
•^^' "f.^^' .%-:f.. % - 1 . i^^^ 

"^'¡i^ 

,.L--j, 

CAP. XV. • 

^e las Tlazas de luezes acrecen-i, 
tados j'Supernumer arios ̂  

y Tenientes, 

ÔK efpacio de ciento 
y veinte y dos años fe 
governó efta Audien-
cia;,yTribunalj có los 
tres luezes Oficiales 

de fu primitiva creación;, hafia que 
el íeñor Rey Don Felipe Qoarto 
por cedu!a dada en Madrid a 20.de 
Noviembre de 1625. hizo merced y^^'i>¿(t¡t 
al CondeDuqué de Olivares (mas/^^'45», 
porlarazondehazerfela en remu
neración de fus fervic0S;,q porque 
ferecónocicífe necefsidad^ni con
veniencia de crear oficios nuevos) 
de Alguacil m/iyor^ Imz Ofici&l 
per peí no ̂ cor, calidad dequefirvié-
dole éU ó los fuceñores de fu cafa, 
tengan lugar inmediato al Pieíidé-
te^y que ¿o aviendolc prefida,y re
levando al propietario de traer 
vara,y de la obligación de pedir li
cencia para íalu- de Sevilla^y en pó-
deracion de quan fuperior confide-
ro fuMagcítad efta merced apondré 
vna claufula del mifmo titulo,que 
es de efte tenor, excepto quefi aif* 
puderedes dtl dicho oficio en aigu-' 
naferfona eííraña, erí tal cafo por 
Jet las preeminencias tan grandesy 
y de tal calidad,que no caben 
Jim enpeí fona de tantas prendas^y . 
autoridad CO7HO la vuefira^y de las 
que fuer en vueflros fucejfores en la 
dtcha vite [ha cafa^f Mayorazgo^ 
es mivúiuntad quf prirntro la per^ 
fona qtie ajsi nembraredes fe me 
proponga , )/ confuhe por los de mi 
Cenffjo de las Indias ^.para que fs 
yeafi concurren en eli&Uspartes 
queen'vufñraperfona^'^ cüf/), 

2 : Dióle también facultad para 
nombrarTeniente;,con VQẐy voto, 

pero 
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^ero que fu afsiento aya de fer def- mas veroíírail que fus conipaneros ' 
pues del íuez mas moderno, íin ga- le comemporizaífen antes que al 
r.ar antigüedad, mas que para k cftraño queentrava,ó que !a coir , 
caía de apofento, y que en los Tri- tcmplacion al dueño del oficio (que ' 
bunales puedan entrar con efpada, era valido á la fazon)ínclur<iírc los 
y daga los dichos Tenientes Jos ánimos alo que le huvieífe de íer , , 
quales antes de fer admitidos al agradablej pero efto fe enmendó y''i'^^-f^^\ 
vfo ,y exercicio deven prefentar defpues, paliando á preceder los ' '^'^^ 
aprovacion del Confcjo, y ü avien- Supcrramierarios a los Tenientes^ 
do Teniente aprov ado.y recibido, y á obrar antiguedad con los lue-
fucediere querer entr; r el propie- zespropierariescomo le íucedib a 
tarioiedize, que confcrve el Te- Franafco de la Parra , Lorenzo 
üientcellugarenelTribunal.pero Andrés García, y Don Bernabé 
íin voro^con que en eRos términos Ochoa de Chinchetru.que es lo 
quedaria foío con la repreíenta- inifmoquefeprad'ica en todcslos 
cion de Alguazil mayor, corad Coiriejos.y Chanciilerias ,y Don, 
los de los f :onfcjos,y otros Tribu- luán de Solorpno, en el memo-
nales, y el fueldo es el mifmo que rialqueefcrivió íobre las prcemi-̂  
gozan los demás luezes Oficiales nencias de las pia^vs ho:<orarias 
propietarios. {con muchos Autores por él cita- j , ^ ; ^ ^ , ^ ^^^, 

3 Pertenecen al Alguazil ma-- dos)rcfíereque quando los luezes ^^ /, ^oj-
yorlosnombrimientosde los Al- Supernumerarios coníígucn efta _^¿"/^ '̂ '^ 
guaziIesdeil:aAudiencia,y del déla merced fin exercicio , deven \tí',,}' ' ^̂ * 
Haberla ,y del Alcayde de la car- precedidos de los numerarios , pe- '^'*^'*^^i' 
cel,y fialgunos Alguazíles fe nom- roño quando fe les da exerc:cio 
brarenpaiafalir con comiísioncs, dcfde luego, porque en cftc caío 
con relevación de que por nomina, dcfde el día que exercen , entran a 
doren ningún tiempo fe le pueda gozar de antigüedad para ganar 
hazer cargo de las culpas que fe im- precedenCia^y afsi dizc que fe prac-» 
putaren a eftos Miniftros; claufula tico en e! reñido pleyro entre Don 
que deve mdudr mayor cuydado Diego del Corral,y Don Gonzalo 
al Preudenie,ylüezes para reparar Pere2 de Valen^uela,proveydos 
al tiempo de admitirlos , en qué ambosá placas del Confejo de 
fean perfonas de cuyo buen pro- Caftilla,yelvnodeellosenSuper-* 
ceder aya cxper'enoias , ó iníbr- nlimeraria,por el qual fe declaró la 
mes. precedencia. 

4 Los Tenientes que han fet" 5̂  Refta otro puílto de dudí 
vido efte pneflo de Alguazil mayor fobrc el afsiento de el Teniente de 
luez Oficial,tuvieron adquirida vna Alguazil mayor,y es el averfe ha-̂  
prerrogativa,que (como no funda- Hado en poííefsion de preceder á 
da en razón ) cefsó el conrinuarfe- los otros Tenientes de Iue2;es,aun-

• les, y era que eíluvieron algunos que la tuvieífen anterior, lo qual 
años en poffefsion de preceder á también fe ha enmendado por lo 

-L-'.j. detit, los luezes Supernumerarios, h que prefente,teniedo porlo mas cofor- ^új, <je titl 
/•126. fin duda fe dio principio en odio de meára2ó,q aísicomo entre los pro /,2,1,7o. 94, 
'¿'iî .4./*. 5 8. irfe acrecentando placas :, y de que pietanos fe figue h regla de prece-

hallandofe dentro de laSala el Te- derfepor las antigüedades ácA rié-
niente de Alguazil mayor ^ era lo poenq tomarópoíTcfsiojfc pradi-

I que 
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que lo mirm9 con los Tenientes^, 
íin que aya raz^on para quecl que lo 
es de viKO délos oficios numerarios 
antiguos í"ca de peor condición que 
elTciuc! irc de vn oficio acrecéíado: 

i / . 31, t;f, j , y como quiera q todos los Tenientes 
••^^•i' ! !:¡£iigaH ía cx-cluíiva de no poder 

prcienra ningún propiCi:auo , por 
Jey exprtíTadei derecho municipal 
delta Av.cUei.cia^noíe iialla ningu
na que les privCjde que entre clios 
©bien anugucdad , ni privilegio 
corrcedido alTciuente de Aiguazil 
mayor para que preceda a los otros 
Teniei]tc.'j,y coiuo íca cfte punto de 
los que por odiofo deve reíbingirfc 
no íc ha de aii)pliar por coi-.fequcn-
cias,y mas quando las de ia razon^y 
el derecho hazen en lavor de que ti 
tiempoíeael quédalas aarigueda-
dcSjpartjcularmeiiíc concurriendo 
en todos los Teiaenies el tener 
aprobacioi) de fu Mageñad , que es 
lo que par? gozar de J<JS lionorcs 

Sohr. w.em. concedidos a ¡osM.ig;,ll;rados,aíUé-
d>'hon,mm. ta DonluandeSolnreanoqucfcre-
i9i, quiei'e para los fubrogauos en lugar 

de otros :y íí bic le meduá las pala
bras ¿.ú ü'ulo de Alguazil mayor 
qn e ion:" va de tmer-> ye inga ¡¡o r lu
gar ííxoyáJi¡ente^ oprcfente el pro-
fít/í ario.eltnmediíaío al Juez r/ias 
moderno de la dicha Caja^ fin qut^ 
ffrras:,0ndela antigüedad pmda 
pr(fi'!¿r en ningtm tiempo, nadie 
ju?.garáqne dexa de tener aora eJ 
lugar que le compete, y mas quan
do en los Confejos, y Tribunales^ 
en que tiene lugar el Alguazihna-
yor J e afsienta en el vltnno. 

6 El feíior Rey Don Felipe 
Quarto hizo también merced al 
Conde de CaftriUo del oricio de 
yílcajde , y Qu^^'da mavor ¡nez 
oficial perpetuo deeftaAudier.cia,y 
de luez Cófcrvador de la Lonja J e -

Z/,'¡j.í5'¿'A/.'wlandole fu aísiento defpues del 
212 haf.216. Alguazíl mayor, rcfídiendo cl pro

pietario , y en cafo de no rendir 
aue íens:a el inmediato ai Prc/idcn -
te , y con facultad de ícrvirlo por 
TenienteCü lamiíma j?reccdercia, 
voz, yvoto^de lo quai íciíailaen 
]>o,(leísien ^ aunque reclamada, y 
uuiy ieutida de los que dcípues de 
muchos anos de fervicios ,) íangas 
le \en expueílos á que ¡es entreá 
pi'cceder vn Ter.iente,CUSÍ:do por 
i«is razones oiie quedau rcfc;'iuHS 
en cííc caprculo , m aur: dcviera •Suj},niL^' 
obíai antiguad coî  k s pi-on^e^a-
nos. 

7 Auiíquc es C;cr:o qne el Prin
cipe es duciío de los h(nioj'e£,y d;"-. 
nidades , y en el rcíidc la raiz^ y 
i'uciíte de todo lo junfdíciona! de 
íus e/tadoSjConio de quien nace,y 
á quien buelve lo que acílo toca, So¿,'new, k 
rodavia íc puede inierir de la pon- ^^OH.nu.i^i, 
dcracion,que en el tiLulo dc\ Algua-
zd mayor hizo el íeilor Rey D;-)n •^¡^P'nu.iM 
FehpcQ^arto(antesrcfenda )coa Z"'̂ * 
qnanta razón íierter; los luczcs eJe-
gidos por fu MagcPcad en picniio 
de íus meiitos, y i'ervicios ,qnccl 
Teniente nombrado por vn parti
cular les entre a preceder, co-i tra cT 
derecho de la anugiiedad que ks 
dio el tiempo. ' 

8 Goza con eíle oficio ( quierle 
íirva el prop-etai-i(),qnier cl Temé-
te) el íucldo de Pi-eíidente^por de
claración que íe hizo en viíta de vna 
cedidadadacn veinícy vno deíu-
niode mil y íeifcientos y quaren-
tayquatro, en qneíedizc,cjuego-
zaffe el miímo fuelde quCxManuel ^ . . 
Pantoja,quandoíirvió como QQ_y^'3''^''^'^' 
vcrnadorde la Pj'efidcncia en aii- ' ^ ' ^ 1 4 ' 
íencias de DonluandeSantelices, 
y Guevara, 

9 El gozar el incido, pro
pinas , y luminarias ^ fe entiende, y 
pra¿l:ica nofolarnenre en e| ordina
rio que íe devenga reíidiédo en Se- ' ' 
vi¡Ia_,y íirviendola pla^-a, lino tana-

bien 
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bien en el extraordinario baxátlo á 12 Otorgófc la fundación ante 
los puerros Javoresdevidosáquié Bakafarde Herrera, Hícnvar.o pu-
tanto avia férvido á fu Mageftad.y blico defta Cuidad.eii 2 j .de íunío 
aduaimenteíoeílavacontinuando de 1622.7losautos que prccedieró 
en laPrcíidencia del Supremo C5- á ella,paílliron anreRodrigo Pérez 
fejodelaslndias. dcRibera^Bícrivanodc Camarade 

10 Concedeíele también por dicha Audiencia^decuya adjudica- ^-'-^^^^^^^^ 
el titulo el que pueda nombrar los cion,yíun dación ay tertimoniocn ^̂ ' ^^^^^ 
Porteros de ambas Salas de go- la Contaduría, y es la Capellanía 
vierno^ y jufticia, y Ayudantes de que al prcfente firvc el Doébr Don 
cllos^y el de ia Contaduría de Ha- luanl-'̂ rancifco Parlan deVera nom-
berias,yeldeCadcna^ylos guar- brado porlaSaladegovierno. 
das que fe poi-cn en la Sala del re- • i j Harae parecido advertir 
foro/y otros Míp.iílros que parapo- por las dudas que fuele ocaíio^ar eí 
ner cobro en la Haberla aísiñen en tratfcuríb del tiempo, que el punto 
la Aduana, y rio de la Ciudad de déla prcccdeixia íolamente fe ha 
Sevilla^y antes tocavan eílos nom 
bramientos á los Preíidentes del 
Supremo Confejo délas Indias. 

II Enelmiímo titulo le con
tiene que aya de nombrar los Ca
pellanes de las dos Capcllanias 
que tiene fundadas efta Audiencia^ 
y eñá en poííefsion de aver nom
brado Capellán para la que fe lla
ma primera,que fe fundo el año de 
mil y quinientos y cinquéta, la qual 
fueííemp-eprovitioidel Confejo^ 
quien como dueno defle n ombra-
miertopuuo abdicar defí la auto
ridad dehazerie; pero la íegunda 
Capellania hi furidarOiiPrefidenre/ 
y Iuczes,quw Jan.lo por Parro;;OS 
perpetuos iic ella, e "¡ cumplim•ca
to de reílaineíuo de tílas iViarcin, 
natural de la.Villa de Fuente de 

'Nava,que viniendo de Tierrafír-
me<murió en el Galeón nombrado 
•la Natividad ,y San Francifco la 
qual fe aprovó por fuMagcftad,coii 
<lue íí pudo hazerfe la merced de fu 
notnbramicntoal Conde , en per-
juyzio de fus legítimos Patronos, 
parece que tiene razón de dudar, 
iiendo de advertir que la fundación 

practicado en el afsicnt.o,y en la 
voz,peronoenlasorras prerroga- • 
tivasdeponerle fi ial para laívlifa, 
almohada en los aci.is publ.-cos 
fuera del Tribunal, ni en ftlir Al-
guaziles delante de íu Cíiche, ni el 
pagucfe en los libram;entos,ni lla
mar a juntas á otra paríe.-)ue a la, 
Sala de govierno (aunque losPrdi-
dentespueden áíus quarcos) vn en 
abrir las cartas del Tribunal,fino 
es en ébyen preíeacia de los demás 
luezes. 

14 Aviendo Don Diego deVi-
llegas^ Contador lucz Oficial per* L!*^ei6^%¡, 
pecuo,nombrado por fu Teniente A^oo. 
áíu hijo Don Fernando, intento 
que avia de fentarfe en el mifmo 
lugar,y con la mií'ma antigüedad 
en queé! fe ÍT,allava,tundandolo,en 
que la facultad que él tenia de 
nombrar Teniente, dczia que hu-" 
vieííedegozardeias mifmaspree^ Lih.'^^dsth 
minencî ^s que el propietario ,fobré / -ao j , 
que recurrió alCóíejo,y fe le dene-
<'6,lo.qualhe querido referir aquí̂  
por fí á caíb(aunq la pfcrenfion fue 
tan eftraña de lo regular, y razona-
ble)huviereotro 4 quiera intentar 

eftá aprovada,encargando que el cofa fcmejáte,riédo el rtiayortraba 
que nombraren fea Sacerdote apro jo q puede ofrecerfe a losTribuna-^ 
vado,y ConfeíTor para cófeíTar ios ies,el q ayaluezes amigos de nóve-
pobrcs de la cárcel» dades.y di{c0rdias,pudiédo quedar 
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memoria para muchos años de Jas 
refultas deíia.pues íe les figuio def-
graciada mueriC al mifmoD.Dicgo 
úe Vilkgas;,y á Don íuan AntoriiO 

Z,7,̂ ^ 1545, del Alcacar.TeniecedeFadorluez 
/ ' 3 ^ * ' Oficial,' 

15 Siempre que el Cónre jo pi
de informe para la aprovacion de 
qualquiera que es nombrado por 
Teniemede luez Oficial,fe deve 
dezirfifcfabequetenga,o ayate-
nido dependencia delComercio,si 
trate en éUafsilo ordenó el Confc-
jo en carta que efcrivió el Secreta
rio Don Gabriel de Ocaña, y Alar-
con,en ii.de Agoftode mil y feif-

LiJe 16^3^ cientos yquarentay rres.enlaqual 
/.332, . áizQ,que je tiene p9r conveniente^ 

quena entren perfonas que traten 
en el Cemérei/) i y he reparado en 
que efta advertencia comprchende 
fulamente los ioformes que fe hazé 
paralenientes,y no para los pro-
piecarioS;,conriftiendo fin duda la 
razoD de diferencia^ en que como a 
eftos los confuirá la Cámara en 
premio de íervicios hechos, fe fu-
pone que aquel á quien cofultare no 
tendrá Ja facha de comerciante. 

16 A pregunta que hizo eí C5-
fejo/erefpondiócn 12. deluniode 
mil yfeifciigntosy cinquentay fíe-
te,que los Tenientes de Alcayd^jy 

7''^ ^57' Aiguazil mayor^no avian dado fía-
joí,s)6, pas^ni elConfejolo avia mandado, 

pero los luezes fupernumerarios fí^ 
porque fe prevenía en fus titulosjy 
no es efte el menor privilegio de 
aquellos d©s oficios, hallandofé re-

., levados los Tenientes del grava, 
me de bufcar fían^as,y eíTentos los 
propietarios del nefgo de nómina-
dores. 

17 Aviendo el año de mil y feif-
cientos y quarenta y ci«co, muerto 
el Conde Duque de Olivares/c hi
zo luego Acuerdo para queÜ.Fran-
cifco de Valdés Godoy,que era fu 
Teniente en el oficio dfe Al^uawl. 

mayor,ceflfaffe en el exercicio,y Li^jf^^^^ 
aviendofc ofrecido el miímo cafo ^eecf.iiñ 
por Diziembredel año de 1668. c5 
la noticia de la muerte ácl Duque 
de Medina de las Torres ( bien que 
elfaberfe,y prcfcntarfe requifitoria 
para dar poíTefsion al Principe de 
AftillanoIuhijo,y poder para que 
la tomaffe el Teniente de fu padre, 
fue todo á vn tiempo) falió reíuelto 
por la mayor parte de los votos de 
ambas Salas,,q D.Frácifco Antonio 
de Conique, Cavallero de la Ordea 
de Santiago, q era el Teniente nó-
brado por el Duque difunto^conri-
nuaífeen el exercicio de fu plap; 
advertido que de no aprovarlo el 
Confejo(á donde inmediatamente 
fe avia de dar quenta) no avia de 
devengar fueldo,y aviendofe dado 
quenta alConfe jo fe firvio de apro-
var,el que continuaííe, y gozaífe el 
faían'o,dequedióavifo el Secreta- ^''^' ?'^'' 
no Don luán del Solar, en carta de '̂ 4^* 
24.de Diziembre de aquel año. 

CAP. XVI. 

10eios luezes femawros de 'una^y 
otra tala, 

Vardafe en ía Real 
Audiécia de la Ca
fa de k Contrata
ción el eílilo que 

en los Confe|os, Chaní:illerias,y 
demás Audiencias de qwe aya luez* 
Semanero,y enfila í'efpcvio defcr 
diftint^s los negocio? de ía.SaUde 
go'^kmoyf de ia de jaiiicia, corre 
encada vna ditiüta la femaneria, 
convua diferencia,-que quan4o fe 
juntan ambas Salas,y tenías viíjits 
decarccl(qconc!irreii)elq|esS'e'ma-
nero de la de govierno exercela fe-
maneria de vna,y otra Sala juntas, 

2 Del origen , y princi
pio que tiene el aver Semaneros 
en la Sala de govierao j . no hallo 

ra-
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razon.íiqneloshuvo mucho antes referidas , y vn x^cuerdo de] ana 

. . ^,, que en la de juílicia, y que cl año de mil y feílcien-tos y quarenta y nue- [^¡Je.auJe 
^", y ,' " milyíciícicntos y diez y fcis/ehi- vc,paraqueporaufenciadelCon- fo.fcAoEk 
¿"'•i '* "' zo Acuerdo para que le huvieíTc en tador mayor en defpachos cn'^ 

eftajá imitación de aquella,yfolo fe que aĵ an de concurrir firmas ¿z\ 
halla en las ordenáoslas eílar prc- FiícaJ^y de la Contaduría deHabe-: 
fenidoporvna, que las mforma- rias,firmcelFactor,óelíuezSema-
cionesque dieren las perfonasque nero^y como quiera que convenga 
paíían á las Indias las reciebieííen que fe tenga noticia de los caíbsjy 
por mefes losIuezesOfíciales.em.- cofasqueletocan,ypuedepañ'arcn 
pecando el turno por el ma« rao- dias íeftiVos,ó vacaciones a pro-

Oy com nu ^^'^''^'^>'^^ ^^ '̂na de las del año de veer por íi^rcíerire lo que fe pracl:i-
«̂  L/ /^ *' ™̂ í V quinientos cinquenta y dos,y ca^y lo que vkra de lo ertüado haf-
20 . / ' ' ' • 50 . '_ ' , 1 ^ 1 1 j 
Li u/ern ^y crie genero de dcfpacnos con e ta aora,parecc que Je puede perte-
pa\()7 ' como los demás por íemaneria^fe- nccerporconíequenciadcioqucfe 

g'iníedirá en el capitulo de paíTa- eftila en las Chancillerias ^ y Au-
geros Jo qua 1 en la fubuancia vie> dencias deftos Reynos •. y de los de 
Keáícr lo mifmo que por la ordena- Indias. 
faíe manda. 6 Todas las proviíioncs. que 

3 Qpc todas las libranzas que íedefpachan^y los otros ijíliumé-
deípach aren los oficios, y el Efcri- tos que fe firman de Prefídenre^y 
vano de Armadas/e llevé al Sema- luczesjos firma primero el Sema
nero de la Sala degovierno con el ñero, eRo es !o que fe praáica en 
auroren cuya virtud fe hizieron, fe eíla Audiencia,pero fegun lo que fe 
mandó por vn Acuerdo del año de eftila en las otras^y aun en losCon-

LiJemJe i^iS.fiendodenotnr.q el no averie icjOS,deviera echar vna rubrica 
Í<^'MS' ' -̂echo mención de las libranzas abaxo^á demás de la firma ala ma

que íedcf pachán por la Contadu- ñera que (como queda dicho) fé 
na.es porque el Contador luezOfi- executa coa los autos que fe rubri-
cial fe eftima como Semanero per- can. 
petuo para ellas^y aí'si las firma pri- 7 Todos los prefos que en las 
mero que los Otros luezcs , y por viíiras de cárcel fe mandan Tokar 
fu aufcncia vno de los dos llave- con fían?a,la deven ofrecer ante el 
ros. Semanero, y con fu aprovació:,def-
- 4 El fin principal a que fe enea- pachaelEÍcrivano la provífionde 
ifiinaeftafbrma,es para que el Se- foK-ura, y la firma el Prefidentcy 
mancrode cada Sala rubrique pri- los demás Iuezes,fien;4o de adver-
mero que losotrosíuezes de'lla, los tir q el Sem.anero quejo es en prin-
autos que fe huvierea proveído^ cipio de vacaciones cótinua las fe-
echando ademas de la rubrica in- manas que ellas duran, falvo en las 
mediatiaaivltimo ringlon del auto quehuvicre porpel^e^ que deve co-
<enellugarquelctoca)orraen rae- rrer el turno, como cao'vlrimo fe 
ti.odos,ótres dedos mas abaxo, previene en el reportorio de la& 
com.o en feñal de que va corregido ordenanfas de la Audiencia deGra ,̂ 
eIauro,ódefpaclioquefeha dc"rii- dos en la palabra Semanero, 
bricar. 8 Puede también el que lo es 

5 Sobre el punto de femane- de Sala de govierno, en tiempo de , , 
rias no hallo prevenidas por los li- defpachos de Galeones, ó Flotas, 
bros y mas circunílancias. que las^^^eílando próxima fu partencia 
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ocurriere algunos paíTagerosá pe- fules, y fu Tribunal Confuíalo, 
djr licencia para embarcarfe, pro- porquefe diputan para mirar;,có-
Vecr que fe les den, con tal que las lukar,difponerj y componer todo 
informaciones,ydemasinítrumen- loqueálavniverlídad del comer-
tosen cuya virtud fe les mandare ció entendieren que es convenica-
dar^eften conforme a las ordenan- te, y fierapre fe ha juzgado que lo 
fas ,y fin nceefsídad de difpenfar es.elqueparafemejantesColegios, 
circuftancia,nirequiíito alguno por yvniveríidadesfe conceda jimídi-
leve que fea, porque en necefsi- cion,nofolo entre mercaderes,íí-
randofedeftpdcverecurrir al Pre- no entre mareantes, con la quai ^ / ^f.. 
íidcnte para que junte Sala dego- acóíéja BobadiUaálasjufticjasor-^ ' ' ' 
vien:o,li la vrgencia fuere ral que diñarlas que efcuíen competencias >'• ' ''' 
loicquiera. quantopudieré;ycomoquieraque " ' "̂̂ ^̂  

9 Si en vacaciones,ó endias continuando mi inftituto,devace- '•̂ •̂ ' 
íeílivos(íiendo negocio que rcquic- ñirmecneílc capitulo á lo que en 
ra brevedad) fe pidiere por alguna-s lasleyes,cedulas,proviíiones,yde. 
partes que fe les den ccrtificacio- mas defpachos expedidos para el 
res ,ótcftimonios, puede proveer Prior,y Confules de Sevilla,fe ha-
auto,pai-aque-los dé el Miniftroá Jlaen los libros de la Caía, y en los 
quicn tocare,con que íe pidan por deíuCon{iilado,quien con mayor i 
parre Icg tima; y también íiacae' erudición quilicre ver tratada la 
ciere que algunos Cavallerosinfbr- materia,podrá leerá Don luán de 
mantés pidan en los tiempos que Solorzano en el lugar citado, en 
quedan referidos que fe les maní- que refiere los Autores que della ha Caru Th' 
fieflen algunos libros, ó fe les den eíorito,yáluan de Evia Bolanos,/^^^^ ̂  
certificaciones, ó tcftimonios, lo en fu Curia Philipica, y las leyes de f ^g * '^^'^^' 
puede proveer afsi, pero deve cóf- la recopilación. .j^^ ' .̂, 
taclequehanviftoprHBcro alPre- 2 Antes del deÍGubrimicnto de ' ^̂ ' 
íidente,y pcdidolc licencia para las Indias fe hallava en Efpaña in- " "^'' 
ello. troducidalajuiifdicíondciConfü-

Jado en las Ciudades de Burgos, 
CAP. XVII. Barcelona, Valencia, Zaragoc:a,y 

Villa de Bilvao,ydefte,y delde 
Burgos ay titulo particular en la 

© í / Pr/Vr, V Conftíles de la Unir recopilación de las leyes de Cafti-
',. 'verjidaddeleied'i'gadot'ii {\z,Q(Vít{tiüút\\h. deia jurifáictaii 

d Indias. delFrior.yConfüIesdeUsCiuda^ 
des de Burgos, y Bi/váo, y procut 
rando efcufarme de la íindicacion 

Ntre los otros privi- que puede hazerRse algún curiofo 
legiosqiielasRepu- deponer Villa a Bilva€>,diziend<j) 
blicas, bien govcr- acjucl titulo de las Ciudades, devQ 
¡radas coced en a los dezirq fue equivocació de lalmpré' 

mercaderes,refiere Don luán de taefcrivirloafsi,pues es conftante 7//,ij.//,. | 
Solorzano,quecselmasconfidera- que es Villa,y no Ciudad,ypor ^¿ ^ ^^^^ ; 
ble darles luezes particulares que las leyes del mifm o titulo fecorn^ i 

f/?/. IndJr. falgan por fuertes, ó por elección ^ prueva, 
(j. ¿•í?/'. 14./. iodos los afiosde entre fimifmos, 5 Defpues como en Ja Ciii-
10.12. los quales feliaman Prior, y Con*, dad de Sevilla fsaumento tanto e l 

C Q -
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Comei'cio/etrató,y refolvió^ Cn que ¡os que qvJfieren'vBttir' en tú 
ella también í'c t'ormaííe Cófuladoi dteha tkcc'wn de eíeBores^otro din 
para el qual fe expidieron diíeren" d^fpuesde 'Pafqtmde Reyes fe ha^ 
les ordenanzas , que las primeras lienprefeKtesenlaSaladeíC^nfw 
fuero por el íenor Emperador Car- iado^que e(ia dentro de la Cafa de 
JosQu_inío, por proviíi'oa dada en iaContratncien. y efte prepon fé 
Vallactolidáij.deAgoftode 1543. deve dar dos días cdntinuadoSj que 
y deípues el /eiíor Principe Doa no fean fíefías. 
Felipe fu hfj o j governando eftos 6 Aviendb precedido la diíige-
ReynoSjdió licencia para que hizief- cia referida/e handejuntar el luez 
fen las que parccieflen convenien- dcAízadas{quela ordenáp llama 
tes^por cédula dadaenValladolidá por otro nombre de apelaciones) 

ñ Á rnnt f 3̂'<̂ ĉ Febrero de 1554,avicndofe y^IPrioryy ConfulesenlaCáfade 
• * ' aprovado^lascí fe hizier(5 en virtud la Contraracion^en la Capilla della 

^ ' *̂ dcllaporotradeu.dcíulio 15-515.4 áoyrvnaMiífadel Efpiritu Santo,' 
todas cftánirapreíTas colas ordena* para que alumbre á los que havieré 
fas Realesd e laCaía de laCórrara- de-elegir á los eledores, y'tarabiea 
aon^y eu el fumario de las leyes de á ellos para que elijan el Prior;,yC5 
Indiasay titulo í/f/"'P/"/Vr,yCc7í̂ /i?.5'3 ful;,queféan perfonas que guarden 
t'Vnt'vehdad de ios mercaderes de elíerviciodeámbásMaüfeftadeSidi-^•'"* i* ^^'' 
la CiudadÁe Sevilla , y defpues fe vina,yhumana,yíblicité la conf€i-«̂  Lonj.^o. 73. 

t¡t,6Je lib, han expedido otras cédulas^ que de vacion,vtilídad , y aumento déla 
3. todo ie hará mención en efte ca- caufaoublica^yqueel termino rf/'í-

pitulo. . /»í«^?¿/eexplicá{Tc, antiguamente 
4 Eftuvo ordenado en lo pri- por la palabra W îííí/rfjConfta por 

L.iJi.^.f,6 mitivo^que los mercaderes de Sevi- viw ley de la partida que dizc,<í/2;'?-̂  
lia trat antes en las Indias eligieíTcn daes quereila quealgunn de ks far 

Ord. I. del cada : ño vn Prior^y dos Coníliles.j tmf^ze de jki-yzrk 3 quejitnre dadi> ^' i*''̂ » 3̂« 
^onjul. pero avicndo moftrado la cxperic^ contra ella, llámaudo¡ k recomen" ?<*' -3' 

da de algunos años^que teniaincó- dofe a enmienda de mavor lueZié 
venienéte,cl que todos tres entraf- tiene pro el aí)&4da quándn es fi'~ 
fen á cxercer efta jurifdicion á vn cha derechamente &Í\ y totlo elti-
tiempo, fe mandó por cédula dada tulo defta ley es de las alzad-as qué 
en Madrid á 30. de Diziembre de hazen los que fe tienen por agravia-

-í-p./.^./i^. i5§8.(ya ley recopilada) 4 el que vn das^y de la forma, donde la haíláti 
año fueíTe Confuí fegim do,queda ífe < ^ foas eftenfaiiaGnfe qüifiere vei"-
para el otro por Confuí pt*imero,y la. 
folofeeligieíTenPrior^y Confúlfe- 7 EldiaíigiiiieíitiJ aí de Réyéá 
gurdo,queeslaforma q al prefen-i (ianofuerefiefta>féj«Htafán elluez 
tefepraa:ica,y la en qucfcdéVeha- ^ alzadas, y el Prior, y Coofulés 
zcrkekccionla figiüenre. CóDCodoslostóGreaderes tratát5te$ ̂  

5r El íegundodiadel año deven en las indias, que qmfieren hallaffé 
hazer pregonar el Prior, y Confules préfentés á las dos dé la tarde efi lá 
en ia Cafa de la Contratación, y en íala del Confulado,que éftá dentro 
IasGradas(eftosíítiosfeñalalaorde- delaCafadélaConírátació, ypor Or^^ U dsl 

L,2.t,6li.-^. nan^a^pero cambien fe pregona en atitc el Efcrivano de éUvanenffiéí- Conjin . . 
'Or, 1, d?¿7 la Lonja, que no eftava fabricada éii gando fus votosefcritós en vnpapeí 
^'onfti/.j'^, ronces) como fe han de elegir e lee ̂  (quecadavíio contiene los nobreS 
^'*'5'/'74« tores^quselijanTrioriy-wnCmfüi ¿erreyntaconaerdaíites)alluezái; 

alza-
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Alzadas, qû : los va echando en vn efto s fon los que he kalhuio tn lo s 
coírcciiio ^ que eílá íobre la mefo, libros de cartas del Tnbirnal. 
para hazer la regulación deípues de ÍO La alteración de laordcra-
recogidos rodos'los votos. f a,<r¡ue manda que cada año fe ha-
. 8 Adviertcíc que fi el Prefiden-. gan las ele.cciones^dcve(como que-
tc de dicha Audiencia, y fus Tribu- da dicho)fcr con orden del Confe-
nales quiere hallarfeprefcntc a efte jo^nofolo para prorrogar por otro 
aílb ( como a otros qualefquier'a atío la elección , fino para fuípéder-
del Coníulado ) pucde.y es lo regu- la por algunos días, como facedió 
lar el que fe hallej en eíle cafo fe le el año de 16 2 7. que para diferirla . ^ 
váentregádo ios papeles de los VQ- por vn mes huvo orden expreíía.y ^'"^^ ^^'-1' 
íos,pero°no por hallarfe el Prcíidé- no rodas las vezes q fe ha propueílo ¡'3^7-
te;ciexa de fcrprecífala afsiíléciadel por el Tribunal conveniencia, en 
luez de alzadas, fin el qual no pue^ que continua ííen los qaeeílavao .ha 
dehazcrícclcccionjyáquienperte- querido venir en ello el Coníejo^ ^ 

Inf.vAí ^^^^^^fuyajquejurifdicion ten- como fucedió en el año de lójo.y yj 'f '̂̂ 5''' 
ga^ fe referirá adelante en efteca- porque elañofiguienté de óji.no/;^"^"^ ^°'' 
picialo» , -. feaviahecho cldiaquefe devi6/e "r̂ '̂ '̂̂ '̂ î-

9 Antes de proí̂ eguircn íacx- mandó por carra del Confejo de ''^'^^' 
' • plicacion de la formalidad prcvcni- ij.deEnerodeel.quefefacaífcvna 

da por las ordenáis para eftaekc- mulraalPrior;,y Coníules^yqucfc 
cion^he querido advertir que diver- hiziefle íin mas dilación., y fe iialla 
íasvezesfeharufpendidocono'rdé- otracartade iz.deEnerode 1(544. 
del Confejo j por cftarpendicnces eícritadefu orden por el Secretario ^. . 
los ajuílamientos de algunos nego- Don Gabriel de Ocaña^yAlarcon^ ^''- ^^^' 
ciosgravcSjquecoaveDiacoriauar-' diziendo^ que como nofeaviahe--'' .*, 
íe Qo aquellas mifmas perfonas que cho la elección de Priora y Confuí ? 

.;.'• ' fehallavanyainftruidas^yentera- que fe cuydaÜepor el Prcfidente, 
\ das deIlos,ó por otras razones, que y Iuezes,de que todos los años fe 

quien quifiere verlas podrá en los haga al principio de cada vnoy 
libros que fe citan al margen, y la como manda la ordenanza, 
primera vez que por las;de cartas i.i Hafe <Íifcurido en algunas 
•hallo que fe dio princijiSio;a efta ocaíiones fobre variar íaformade 

TJM160%, prorrogación fue el año de í 6o8,y la eleccioa , pues el año de i íoS.fe Lu >̂^ TÍO?. 
/•j4í. |e¡ex€cutólomifíiioclaü0deié2í5. pretendió que el Prior fe eligiere/'.473. 

bi§ii que en eftescon repugnancia para dos anos, y les Confuí es para 
de los comerciantes que pidieron fe tvcs/obrequefehizo vna junta ge-
gpardaíTelaorde-naKf a,y qüeíiera neral del Confulado , y Córaércio 
de conveniencia fucifen gozando en preíencia delluez de Alzadas (y-
todos della^yf! de gravamen fe re- á llamamiento fuyo)á los treze de 

LíJe 1626. partieíTetambieniy el año dei^zS, Ov^ubre de aquel aÍTî> cnla Sala del. 
f.125. ^envirtuddecartaquedeordendel G«níiiladp,que eft'a dentradela. 
LíJe 1628. Confejo efcrivióel SecretarioDon Gafa de la Contratación , y fucroii 
/^279. .Fernando Ruiz de Gontrerasje fuf- votando por eícrito fobre la mate-
Ai'', -íe x6ii, pendióIacleccion,yfücediólomif- ria/Je todo lo qualfs remitió tcíki-
/,30o, . •mQ:cneli(?3i.envirtuddecartade monioalCofejojy como quiera que -'• 

>?.de Diziembre,efcrita por.el di- por los libros no cotifte la calidad 
cho Secretario,y tengo por fin du- de los votos,ni los fundamcu tos de 
-daqtieavi-aotroscxcmplares,per0 'cilosjae^peíicneia i2iueíl:raque3 . ' 

fue-
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ftiei'on de fentir que fe continuaíTe el punto de los eftrangeros fe dm 
con la forma de las ordenancaS:,ó mas defpues^porque eu carta de 2.2, 
que íí pretendieron novedad, no deMayode 1^517.ordenó el Con-
hizicron f uerca las razones en que íejo q mientras fe toraava refolució 
íafundavan/upueftoquenolacon- nofeeligieífenparaPrior^ y Con-
fíguieron. íules^hijos ^ ni nietos de eftrange-'^^'^*'^'^'^'/'' 

¿.fi.í/V»é?. 12 Deípuesendafiodei^^i* ros^ydefpuesferefolvióqfeobíer-^'^í* 
líi>.2. pretendió el Confutado en virtud vaíTe afsi^añadiendo q no pudicflfcn 

^^ de aquella ordenápquelespermi- votar en las elecciones, como fe cor 
^̂  re,que ílempre que Jes parezca ha- tiene en cédula dada en Madridá ^^'3'^^/^-
j^zeralgunas,puedancomoloconfir- 2.9. de Diziembre de lóz^.fobré 5^' 
^̂  me el Confejo,que ninguno pudief- cuyo cumplimiento fe expidió otra 
^̂  fe fer Prior,{in que primero huvieíTe en 8.de Enero de x 648. refrendada 
^̂  fido Confuí ,y que los que huvieííen de Don Gabriel de Ocaña, y Alar̂ . 
^^ fido Prior, y Confules fueran elec- con* 
,̂  torcs perpetuos defta propolicioa 14 En obfervancia deíla orde^ 
ĵ refultóqueno afsintiendo á eílael nanpa que excluye los hijOs, y nie-

^̂  Confejo^preguntaflc al Tribunal íi tosdeeftrangerosfedsópornulala 
_,̂  feria bue no que el Prefidente.y lue- elección hecha en Don Luis Buca-
j ^ zes,y el Prior, y Confules aéiuales, reli,Cavalleróde laOrden de San-
j ^ y los que vltimamenté lo huvieífen tiagO;,por fer hijo de eftrangero, nd 
^̂  fido fe juntaíren,yvotaííecada vno obftantequeelPrefidenteiyluezes 
^̂  por tres períonas para cada oficio,y rcprefentaron al Confeso que An-
.ĵ  que regulados los votos entraííen tomo MariaBücareH fu padre, avia 
\,̂  en fuerte los tres que tuvieílen mas, fido muy gran cargad@r,raz6 por la 
^^ydeeftosfeforteaíTevnoíáqueref- qualfe avia drípenfadoco Bartolo" ' " 
^̂  pondió el Tribunal teniendo por me BibaldoJüá-,y Miguel de Nevé , . 
^̂  bueaa forma de elección la que el GlquefueífenCófuleSjyque Tho- •^ '̂̂ .̂•^^4^* 
^^ Confejoinfinuava hafta el punto de ra&s Manara tenia permifsion defu A**4^'^°^* 
^̂  votar por tres fu jetos para cada ofi- Mageftad para lo milrao , y como 
^̂  cio^pero que íe efcufaífe Ja fuerte,y quiera que fean muchos los Gafos ea 
^̂  quedaífe elegido el que tuvieíTe mas que convenga que rcípeóio del til-
^̂  votos^y como quiera que eílo fe que po fe muden las difpoficiones i con-
^̂  daíTe ea el eftado referido j he juz- íídero tan acabado el Comercio de 

gado conveniente hazer mención los Efpañolcs que fe puede reZelan 
dello , para que fe-renga por mas ll^ieelcafodefuplicaráfuMagef-
maduramente acordado, y firme el tad fe fírva.de al'fár cftáprohibicion 

^ eílilo que fe executa^a cuya inteligé-* por lo que mira á los/hijos -, f nietos 
L'tJeJ 6^1, cíabolvemos dcfpues deíta no im^ de eftrangeros, quedando en rigu-
M268, piprtunadigrefsion. rofaobfervaneia de los que lo foíi 

13 Los que huvieré de fer ñora- (aunque ayan focado privilegio de 
brados por eledores^y aun los que naturaleza) paraque no puedan td-
legitimamente puedan votar para iiervotoa¿livó,nipafivo jyrefpec-
cleglrlos, deven fer cafados, ó viú- rodequcm^udiosvaífaífosdefuMa 

^ dbs,ó de veinte y cinco años arriba^ geftadfoneftrangeros para lo que 
Or,2jeCS. quetcngá cafa porfi,y no fean cría- mira al Comerci0,y navegación de 
•̂ •3-f-e./i.̂ . dos,ni Efcrivarios, oficiales de tiédíi l^s Indias/e explicará adelante los- Ca4 i *níí.^ 

•̂2.«írf/(7, publÍGa,nieílrágeros,feg{í fe previ- cjuel©fon par*iellas. ^ y figúkntiS 
^^°* ©o po?las prii^eras ordenanzas.,y : 15 La ocafion pide reterii'en 

efte 
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efte luchar, como en el mifmo año fi concuerda con el de las pcrfonas 
de i648.fediótambién porniihla quceftánpreíenrcsávoiar.yeruin-
deccion de Confuí hecha en Don do conforme jos van abriendo el 
luán Aloníb deCammo^Cavallero Prefidente.y luez de Alzadas^ y le-
delaOrdédeSádago^porquanto yendolosenaka voz,y entrcgan-
avícndoloíídoanres;,nocemaajuf-. dolos al Eícrivano para qac vaya 
tadas las qucntas del tiempo que lo aíTcntando los votos que cada vno 
fue.y aviendofe declarado por in- rienc.y queda elegido por Prior el 
valida vna^y otra elección dePrior, que tuviere la mayor parte de vo-
y ConfuLordenó elConfcjo alPre- tos.y en cafo que huviclle dos per-
íidente,y Iuez.cs;, que propufieífen íonas^ que ruvieffen igual numero 
fugetos para citas dos ocupaciones, d ellos^el luez de Alzadas tiene vo-
como lo hizieron j y de los propuef- to^y queda elegido aquel por quien 
tos fueron elegidos Don Pedro de votare^y el Pnor^y Coníules anre-
Villaviccncio Cavallero delaOr- cedentcs aunque fe hallan prefen- ^ j . , 

Zi'de I ¿48. den de Calacrava^por Prior, y Se- res á la elección no tienen voto , íi ^ ^ p -̂  J_4-
/.j68« baítian de Zurita por Confuí. no es que alguno^ ó algunos dellos tV^!^,'.'̂ ' 

16 EldiaítguientCalenquefe íean eicdovcs. ^ • . í/.j, 
eligieren los eled'orcS;, deven jun- 18 La elección de Coful fe ha-
taríe en la mjfma Sala del Confu- ze en la miuria conformidad en to-
Jado en prefencia del luez de Al za- do^y hechajcl Inez de Alzadas deve 
das;,y Prior;.y Confulcs^y cada vno recebir juramento ai Prior^ y Con-, 
de los dichos eledores ha de jurar ful nuevamente elegidos, de qut^ 
que hará la elección de Prior.y C6- 'vfaran bien fus oficios^ guardando 
ful bien, y lealmente conforme á ei fewicío de ''D'iosy y de fu Magef-

0rá, i. del Dios3yafusconcicnciaS;,yqueno- tad^btendeUvni'werfídadifju^i^ 
ConfJ.<¡,tit, brarán perfonas que entiédan que emde tas párteselo qual hecho fe 
f?}^^h. •̂ '̂̂  ̂ ^ guardar el fervicio de Dios baxan de fus lugares los que fajen, 

NueftroSenor;,jufticia alas partes j yfeííentanenelloslosnuevamen-
ybiendelavniverfidad^yparapo- te nombrados^quedando todo por Qf-J^A'J4 
derhazer elección ha deaver pop auto ante el dicho Efcrivano^ fír- (^onfj.i.ñ 
Jo menos veinte de los treinta elec- mado del Preífiente (íi fe hallare) ¡¡t^^juí, 
íores, del luez deAlzadaS;,delPrior,yCó-

17 Hecho el juramento en Ja fules paflados^ y de todos los elec-
•forma referida por ante el Efcriva- tores quefe huvieren haliado^aun-
HQ del Confulado^ fe van levantan- que ayan íido de voro contrario. 
.do los clcJlores para entregar cada 19 Los eíeóiores duran dos 
-Vnoefcritoenvn papel el nombre anosj,yporquc la ordenanza<Xn.c 
•delaperfona por quien vota para primeros^ corno quiera q cóíecuti-
Prior (refpe(5ío de hazerfc fepara- vamente diga que cada ano los di-
damen te la eleccio de cada oficio) choseledores han de nóbrar Prior, 
Jos quales votos fe entregan alPrc- y Confulcsjo quefe practica en las 
íidente fi fe halla en la elecion, y fi ocaíiones que por orden de fu Ma-
BoalIuezdeAlzadasq los va echan geftadfefufpende porvno,ó mas 
Qo en vna vrn a,y en aviendofs re- años la eleccion.cs que paíTados \o% 
cogido todos Jos faca el quepreíí- dosañosefpiran Joseie^aores.yno 
jc,y los ponefobre la meía á don- firven para la fegunda en no ̂ azie-
deilcgacIEfcrivancy quenta el dofe al año.conío fe declaró por ce- . 
.pumero de papeles que ay para ver dda Reaj,dada en Madnd á 24. de 

Di-

http://Iuez.cs


LÍB.L GAP.XVÍÍ. i o | 
Diziembre de 1^47, refrendada de ha obfcrvadoeftaordenanf?!^ per-
Don Gabriel de Ocaóa, que origi- fuadome á que fe ka falcado ;i eiiai 

, nalparaenelConfulado^y eneíla enloquerairaá los íeguros^ por- , •' 
íbrmal'c,pra(5LÍca,yaQqiienoloha- que he conocido en ¡los pueílos ¿e 
lio prevenido por alguna de las or- Príor^y Coníul, períonas que han 
dcaaiícas^he vifto que fíaigun elec" íido afieguradoreSjycoino para fer-

. toríehaila enfermoso IcgiCimamé- lo fe buíquen íierupre ias de mas 
re impedídO;,fe le admite voto por caudaljque fon las que previe.'ícn • 

,1 efcrito j firmado, y cerrado; pero las ordcnan^as^que ícprocure feaa 
*̂ .'; q^ic(iriífiu^'io de los elcBores falta- las elegidas para el Con fuladOjCn-

C"''-''^'^'''" re en alguno áe ios dos años^k elija que:itraíeen eñ-o^y parece que el 
6.A -̂3" l/)s que quedaren en la forma que^ prohibir á los comercíari ^es VKO de 

eligrn 'Frior^v ConCules^ eíl:á mau- los tratos ;r.as importar: tes ^ y ho-
dado por la miímaordenanca:, bré neílos^b pnvaríes por excrccr le de 
que como de treinta que fon .,baftá la idoneidad de e/ios pueftos^ es n-

, veinte para hazerelecciÓjfera muy gurofaley^pcroenfíneslcy^ y de-
raro contingente el que fe neceísitc vera folicitarfe íuobfervancia mié-
deponerlo en prádica. tras no fe revocare. 

20 No pueden íer elc-ílos en 22 El Prior^y Cófui q^jefalen^ 
Vxim,''lQo\\{viífaár-e,yhijc-,m''0:s quedan por conie|eros de] Prxor,y 
herma>!os,yn las qmp nombraffen Coníules aiSuaks ,para que como 
juntos en v^a con^^pfViiia, vi los que masinftruidosenlos negocios que 

Ora, 5. delloiiijleren [ido Trior ^ y Confuí en eftán pendientes los ayudé , demás 
C«!í./,i2. ?/. los dos años a'^tecfdentes;^ por eftá de lo qual los eíefiores han de eie-
^"'̂ •3' razón fue contradicha por el Fifcal gir de entre íi^ydelos otros córner-^ 

de la C>ontraracíOn el añ o de 1541. ciantes cinco Diputados que ayudé 
Ja elección de Prior que fe avia he- áconcertarlas partes ^ ver lasHa-
cho en Hernando de Ai monte,por- berias ,y repartimientos, hallarle 
que no avia paíTado mas de vna en las j mitas queco'v'iníerejyhaíer 
elección é^ofA^ qnc lo avía fído^y lo demás que resínete encargado, Or^S.j. del 
aviendofe llevado el pieytoálaSa- lo qual fe practica en cíia fbrma,y tonf, 
ladcjail:íCÍa,pid!ÓlosautoscICó- feha¿cla elección el raifmo dia;,y L.i>^,i^<tí* 
fcjo adonde fe remitieron;, por el por el propio eílilo que la de Prior> ^.Z/.j^ 
qual fe mandó correr,porque avian y Confuí. 

L'KdeI6AX P'^^'^'-^Odo5 años , aunque íin aver 23 Los que fueren nombrados 
/••'907 3g 3. ^" '̂̂ ^^ ávido mas de vna elección, por Prior^yConfulcs^Confilianos, 

* y de aqui fe íígue que ios electores y Diputados^yreuíaren aceptarlo, 
no pueden reeUgir, óIoconrradixcren,ineurrcnenpc- Ord. 8. d^í 

21 Por vna cédula fecha en r j . nadejoy. maravcdis para gaílos Conf, 
deIuniodei554.femand'J vfí̂ ^̂ '̂̂ -'' delConíulado, y fer íínernbargo L.i6,tit,6^ 
mercaderes tratantts en índLis^ compeIidosáqueacepten,y exer' lH^.^, 
qu e arren da (Je n los Alm oxa rifaz - ^ an. 
gf)s,oaJfeguraffen-,perdie[fL'n laai" 24. Devenhazer Andiéciatres 

j , ^ don a fir TriorJ) Confuí;, y quefi días en la femana. Lunes, Mierco-
"IJ'W.-pa. defpues de ferio entrafjen en el les,y Viernes, íegnn la ordenanea 

173- ^ arrendamjet9i0 hizieffen fegtiro:^:, antigua en la Sala que tienen den" 
-"^'^t.éa, t-ncurru'jfen en privación y y fuef' trodelaConrratacion,ydefdeqnc 

^' fenncmb;^adosotros;yz\mq.\t^oi- fefundó la Lonja, Ja hazen dentro 
loque toca á lo sAlmoxaríiazgos fe de la Sala que tienen eii ella (bieti 

•• . que' 



io8 NORTE DE LA CONTRATACIÓN. 
O M 9. del q„e no sé q ten?á otro tundamento, ^7 ^̂ ^̂ ^̂ s de referir las otras 
Conf: /, 25, mas que ei de cí cftilo^ó tolerancia) circuftancias de junídicion que ¡es 
t¿,6Ji^,^, y la aísiftcncia ha de fer dos horas eílm concedidas por las ordenan^ 

de invierno de nueve á onzc y y de cas.íeycs, y cédulas, he juzgado de 
verano de ocho á diez, prorrogan- efte lugar el aísenrar que cica jarií--
do ai dia figuiente la Audiencia del dicion es privativa.en tal forma que 

L. 37, í/í/que fuere Hcfta. qualquicra comerciante podrá dc-
díchytít, 25 Pueden hazer Audiencia el clinariadcotroTnbunal.cn que \(t 

Pnor^yvn Confuí, ó dos Coníules quiuercn reconvenir , y el Prior.y 
falcando eiPrior/entcnciando co- Coníules deípachar inhibicoria.y 
mo Cilén conformes, y defpachádo formar conpccencia con otras juftN 
loque todos tres juntos podían cías, porq aviendoíclesdado lajii-
defpachar , pero cii difcordia fe de- rifdicion para las caulas civiles de 
ve juntar con ellos el Prior, ó Cóíul los mercaderes, viene a tenerfe 

Orá.xoM mas antiguo del ai'o antes, ó en íu por ordinaria en ellos, puefto que 
C¿?/?/J.33.f. defe¿lo ei ílguiete en anterioridad, efta puede daríe aunque fea fin te-
<iJ¿k^, y lo mifmo quando de los tres no fe rritorio feparado,como íucede con 

conícrmaren los dos en vn ditíta- lasdeColegios-y vniverfidadcs,y 
men ,y eftá encargado por vna ce- por la mifma razón viene a ícr pri-

lí.'i,,m,pag, dula de 21. de luho de 15 71 .que no vativa, porque de otra fuerte antes 
172,^ fe aufenté fin q quede por lo menos obrará eml:>araf 5,q:íc [avor, y pri-

vno dcllos,pero por la mifma fe pre- vilegfo la conccfsion deila; afsi lo ^ ,̂ ^̂  .̂, 
vitr.c también, qfi faltaren todos, enfcñi Don luán deSolorpno,con ^" '' ' 
deípachen los del aña antes como inuchasautoridades, mayormente " '''•H'/' 

Or¿i.rx,ííel lifuerau propietarios,y la miñna quando eítajurifdicion feintrodu- ^^^5' 
ConJJ. 32, ordéqpara las aiifcncias^eíládada xo para favorecer, y alentar los 
tn,$Mb,^. paralas recufacíones. mercaderes que deven fer ayuda-

25 Tienen jurifdicion el Prior, dos,y amparados, y gozar de rau-
y Con fules por ia primitiva funda- chos privilcgios,éinmunKÍadespor 
cion,quedefte Tribunal hizo el fe- loquelosReyes,y Rcyuos intere-
ñor Emperador Don Carlos, y el fan de fu cuydado, y negociación^ r., 
Principe Don Felipe en fu nombre como elmifmoDoníuandeSülor-

Or̂ .íTtf̂ .y .̂ á 23,deAgoftodci5^5,'?i2rí2í¿?r}íí- 5:anoío pondera. 
,72. cer de todos ios pUyto<, tocantes a. 28 Con próvidaconíideracion 

mercadertas que fe llevan a ¡asín- íc ordenó que en las perfonas capa-
dias,ofe traen aellas entre merca- ees do votar en la elcccion dcPnor, 
aeres ̂ compañías, o Favores [obre y Confuies, concurrieííen las calr r . ̂  
compras,ventas^carnbíos^fegurosy didesquefereíiercncneílecapita- ^''^^ 
gu€ntas,fletamentos^e FaEloriasj lo,porque folam^ente deven gozar 

, de todo lo tocante al trato de lasln- de los privilegios ,e inmunidades 
días en ellas,y en cfios Reynos.coma de mercaderes l̂ y comerciantes los 
haflafu mfittiiC!o:i U tenia la Ca~ que cargan, y venden por grueíío, 
fa de ¿a Contra!acion>procediendo por lo qual algunos Autoreslos han 
entodo lo que mirare ajmzioci- llamado groífarios,y dicho que fo-
'Vilde re/litucion de maravedís, ó h eíios merecen el nombre de ne-
de imponer pena dellos ,pero (i el gociadores, porque cardan, y ne- cp^i yji 

_ cafo la pidiere crtminal, lo deven gocian en bien común, y publica , ^ i ,(i,i 
LxU9Jt, remitir ala Audiencia de la Con- vahdad, aunque de camino fe%a ^, ¿^^. 
6M¿.^, (ratacton, Jafuya.yqueporefto es honeilaty ,' " ' 

ho-
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hcnrofalaocupadonjloqualnoru- fejQelañodeiiJi^.con muy razo- Lije 1616, 
cedcconlos que eftandoíe en fus nablesfundamentos. ., f.zx^^ 
cafaŝ y tiendas venden por raenu- 30 Los Faí^ores de mercade*-; 
dO;,yvarean por íus perfonas.y afsí res tantantes en Indias.aunque vi-
juftamence íueron excluy dos defte van fuera de Sevilla^ ó fe ayan ca^ 
Colegiólo vniverfidad de cargado- fado en otro qualquieralugar^püe- ,, . ,̂  
resá Indias , que fe compone de den^y.devenfer compelidos poreí •' 

, perfonas tan nobles como es ma-* Confuladoa,que vengan ante él á :--. 
nifíeftoj ocupando ordinariamente dar quentas'de lo que liaíídoá fu 
ios puertos de Prior ̂  y Confuics, câ -gOjaísi fe mandó por Jas orde-
Cavaileros muy conoc¡dos,y para iranias del aúo de i545..que es ^^ Ovi^^c&m^fi 
gozar del fuero del Confulado, mifinoqiieantesdellasclfeñorRey yj,/,2i,y/¿^^ 
baila avcr cargado fola vna vez, I)on Fernando el Católico, tuvo ^ . / / ^ . j . 
coraonoayádefaraparadoelexer- encargado dcfde, el año de mil y 
cxciOjfegun lo lleva Don luán de quinientos y catorze,alPrcfidente, Lib,iJmpl 
Solor^ano en,cl capitulo referido, y Iuezes,y Virrey, y oficiales Rea-^¿2^,^2,7, 

29/ Supueftas eílas advertea- les de la NuevaÉfpaña,y parece 
das que he juzgado por vciles,buel deíte lugar hazer mención de vna 
vo a laferic de Jas ordenancas,por cédula dada enToledo a 12,-deNo-
lasqualeseftá concedido también vicmbrede i53S.por laqualfema- Liéli,imfi 
al Confuíado^ que demás de las doquelosFaóioresxnlasíndías,ni ^^^,i8» 
caufas contra mercaderes tratan-- en el viage no puedan jugar á nin- ••"• • * 

L^io,t¡í,iS, ^^^ en ír,.(im^ueíiñ'i('?''^ocí^*''álff los gun juego en que intervenga diñe- - i ' <•• 
¿i¿, "Uancús qiie qu-é.bm*'en, afsi lo re- ro^joyas, ó ropa, y que el que jur 

fícre vna ley deduciaa de cédula de gare con ellos buelva lo que les 
15, de luniode i)92-y defpues por gana,reconeI dobIo,y eílé treint^ 
otra dada en Ará;uez a %j. dcAbril dias en la carccl,y 1 apena fea para 
de 1625. obedecida por í.a Real IaCamara,Iuez, yDenunciador'iy 
Audiencia de Grados en fu Acuer- comoquiera que quando fakaífe 

Vi^ÍMa,fo. doje ordenó que el Confulado por qíla cedula(que deven liazcr guar-
ií 61, via de cümpáíiciojí, cpnocieíTe de dar los demás Cabos de Galeones; 

las quiebras que iucedieflíen ea los y Flotas) baftava. la razón de los 
hombres de ñegocios,en confeque- daños, y perjtiyzio de tercero quá 

.ciade ÍQ quaí aviendofe.eeipef.a- íeliguen de fcraejantes juegos,fe-
do por la Sala de jufticia áe la Au- ría grande íaíiima, y acción no íi"-: 
dienciadelá^Concraraciona co- bredegravecujpa,que porelinte-' 
iiocer de ía de jGuilIermo de la res.que á los Cabos íeles figue de 
Gniá,feman,dó p.orcedulá.Real, que jueguen en fus Navios, pei-mi* . ; 

. dada enMadridá primero, de luni.o tan que fe contravenga a tan jufta 
LKisW.fo, dei633.refrendada de Don Fer- ordenanca,yavno de los capítulos 
.íí'8. nando RuizdeContreras,que fe re- de fus inílrucciones, y fobrc efta 

. mitielTe al, Confulado, por lo que naateria de Fa^floresíc puede ver lo 
tocava a los intercfes de hazienda, que antes eftá efcrico; y también es Sup, cap, j« 
declarando por lo que mirava á lo de faber que en llegando a pedirfe num, 1 ô  
criminal def alzamiento pertene- en Sevilla cocurfo de acreedores, y 
cia áía Sala de jufticia , y fobre la llamamiento á quentas de algún 
conveniencia de que efcascauíasdc mercader que aya paíTado a las 
quiebraspafifenen elConfulado,je Indias,deve fer rraida la cauíaá 
infonuó por la de govierflo al Cé- h Audiencia de la Contratación, 
., ' "^ ^ s ^ . . . - - - . ^- K • y 
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y que los acreedores delndias ven- Flotas ,con advertencia que cftos L, if. 16.(1, 
gan,ó embien á ella á pedir lo que Efcrivanos de Flotas ̂  y ArmadaS;, lóJík^, 
les contenga, como iucedió el año deven fer aprovados por el Prefi-
de mil y feífcientos y quarenta y dentc,fegunvna cédula de fíete de 
¿inco^con el concurfo de acreedo- Febrero de mil y feífcientos ^ cuya 

Z,?Jé'i^48. resdeluandeBencta. particularidad no veo rigurofamé- •¿-'^•i''^-p. 
/Í430. 31 Que fe tenga, y guarde al tcobfervada,ííporconíequencia, ^°^*' . 

Prior^y Confules ,refpe¿tocomoá fupueftoqucfeprcfentanen laSala f" 3^'^^^>i 
luezesdcfuMageftad^y que a los de govicrno para fu aprovacion^ "«'rí-
que faltcircn al cumplimiento de dondeelPrcíídentcaísiftery nom-
eí}-o,pucdanhazerlesproceírO;,yc5- branafsimifmo todos los Efcríva-
denarlesfeguncldefacatOjhaftaca nosdcNaos,qucfedcfpachanpará 
confia de treinra mil maravedís las Indias con las calidades que fe 
eftámandadoiconquenovoteenh diran^y también tienen Secretario 
fentencia aquel contra quien Fue la de cartas ̂ á cuyo cargo eftá el ef- If*[>^ap.i-j^ 
falta de refpeólo, y que fi cfto paí- crivirlas, y tener todos los libros uumai, 
íaífeámas de palabras proceda el dellas, y Alcayde que guarde la 
Tribunal de la Contratación con- Lonja^y vivaen ella, y los oficios 

Ord f. d I '̂ i'aclCconíbrme a las leyes deftos de Contadores^yRcceptoresdelas 
.̂ /.' Reynos) como contra pcrfona que rentas que adminiftrañ;y por lo an-

L ' t* 6 i"ju"^'y*frentaá quien adminif- tiguo nombravan ContadorDipu-
. / ' *' ' trajufticiaporfuMageftad. tado, y Receptor de la Haberla, 

'^' fjj Todas las vezes que quiíie- haílaqueclañodcmlly feifcicntos r ^-^^ v . 
ren hazcr llamamiento general, 6 y treinta y feísjes concedió íuMa- / * „' ^ 
particular para cofas tocantes al geftadporviadcventa la facultad ^' 
Confulado,deven los que fueren de nombrar Alguazil mayor , v 
llamados venir,y multarlos en de- otros oficios (exceptuando los de 
fedodenohazerlojes les permití- Contador Diputado, y Receptor 
do tener Letrado AííeíTor con fala- dclaHaberia)y de losdichos ofi-
rio^y Portero que afsiíla áfüs Au- ciosdeEfcrivanomayor^yAlgua-- ••'-
diencias^y haga los llamamietos^y zilmayordel Confulado/elesdef-. 
que en la Corte tengan también pacho titulo déla propiedad^yper-
Lctrado^y Solicitadorjeftos fon los 'petuidad en 12 .de luKo de mil íeií-

L,<íj, tit.ó. Miniftros quefe les concedió tener cientos treintay íéis'^que erigirial 
//¿.j . por las primeras ordenanzas;, pero tienen en fu archivo, y del eftáco-
Oríí'.ij. 16, defpucsconcltiempo, yconirfeles naada la razón en la Contaduría 
jjJe/Con/i acrecentando algunas adminiftra- principal, por el qual fu Mageílad 
L.\j,y2'j.t, ¿iones de derechos impueftos para promete qire no acrecentará mas 
6.lib.i> íer̂ îcios que han hecho á fu Magef- oficios, ni admitirá al Confuiadó 

tad, y por aver comprado los ofí- "masque vnPrior, y dos Cónfules, ';' ' 
cios de Alguazil mayor perpetuo,y ni difpondrá de los oficios de Re-
eldeEfcrivanomayordefumifmá ceptor,Almoxariíe,Contador,S'e- LKi^.dettt, 
jurifdicion(quceftelegozavanád- cretario, Efcrivano, Alguazil, y f,x 10, 
de el año de mil y quinientos y fe- Portero^fínoquclosnÓbren como 
tentaytres)les pertenecen los no- harta entonces lo avian hecho, 
bramientos de fu Alguazil,y Efcri- 315 También pueden el Pror, y 
vano,y de tiempo anterior les toca Confules ( quando a ellos,ya fus 
el oficio de Efcrivano mayor, de Confiliarios les pareciere que co«-
Gakones, y Efcrivanos Reales dé vieac ) cmbiar alguna perfoná, 

o 

S 
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ó pírfonfls a U Cortejó a otras 35 Períencceles Lt cxccudon li,'i)*j!caí'" 
quaícfquicrapartes,nombrariüs^y deiLisrenrcciascnlaprimera.yde.^ ixM^z^nc-
feñalarlos el íalario que Jes pare- mas ínílancias^yaunqporhs pn* Ord.com f 

QrdA^.dei ci-rcjuftojcoa tal que no.Ie gane meras ordenáfas del añode 5:43. 'iiJ.-'S.zo 
Cnríu! raas que el tiemoo que eíluviere en- eftuvo mandado qu c 1 as cxecucio* „ .0 •"'A //,' 
X.aS. fVí.(j, tendiendocnlosncgociosiucraae nesdellas^yíns mandamientos ,lé 
//<>.». Sevilla. hizicírenporelAlguazlIdcIaCaA 

34 En cl íumario de las leyes de Ja Contratación > ceísó la exe-« 
de Indias eítávna en que fe orde- cuciondefía ordenanza con íapcr->' 
na;,que las rcfoiiiciones tocantes a mifsion que fe les dio para tener 
deípachos de Armadas, y Flotas^ Alguazil propio de fu jurirdicion, y 
ícacordaírenporclPrior,y Con- para todo lo concerniente a clla^ 
fules, Confiliarios^yDiputadoSjy deven todas;, y qualefquiera jufti^; 
que tuvieflcn libro de Acuerdos; ciasdequalefquierapartes^y luga-
percal tiempo que fe promulgo res darles íavor,y ayuda, y no emJ 

X.ip.^/V.S, cft!iíey(<T-'-cfucporelaúodei58o) barajar con dilaciones, y conipe-
Ij^ corria áfu cargo la prevención,y tencias el motivo principal de la 

• apreílo de las Naos,y de los bafti- erección deíte Tribunal, que fue cl 
mentos,municiones, yartillería,y deque breve, y fumanamente fe 
pagadelagente,loqualno fucede deternünea fus diferencias ,y co-
aora, ni tienen otra intervención modizefuinílitucionCiSV^a^; ejí/la ̂  _j » * *. 
que la de proponer el buque de que d^ mercaderes fin dar lugar a lué-' * ^^ 
juzgaHjfera conveniente fe compo- gas,ni dllacioneSini plagas de Aba-. -̂  ^^J" 
gan las Flotas quando fu Mageítad gados». 
manda que fe publiquen ; y aunque ^5 Ordenado aí niiifino fíndc 
es lo regular el ferviríe fu Magcf- labrevedadfeprevmo que íosques 
tadde confírmarclmifmo numero quiíieífen poner demanda en el 
de toneladas queproponen,efto es Confulado,hizie!Ten relación de 
afsinticndo cl Preíídcntc, y luezes, ella de palabra,y los reos de fus de-, 
porque en algunas ocaíiones que fenfas,para que el Prior, y Coníu-. 
han informado que conviene aña- les colijan la razon que cada vno 
dir, ó minorar, fe ha hecho tanto tiene, y atenta la calidad de las 
por lo antiguo,como por lo ino- perfonas,y del negocio bufquen 
derno,puesel añode niil quinien- amigos,ó deudos que los concicr̂ , 
tosynovcntayfeis,fe prad'icó,y tcnjyque nOpudiendo, ó no que- , 

Lije ^96. ^Q<;x{\ÚQr,áo otros años intermc- riendo el aéior venir á hazer re- óra^f'-j>f? 
• / i ^ j dios)fe hizo io mifmo el de mil y lacion de palabra, la haga por ef- ^^^ 'conlul 

Zi.í/é'1537.feifcientosyfetcta,paralaFlotade erito,conquelas peticiones nova- r • * 
f ' ^ } ' ,NuevaEfpaña,yelíiguiétede67i. yan firmadas de Letrados, y que la ^^^^ 
X/.s'í 1^70. para la de Ticrrafírme, como ram- parteque prefentare petición qus '•** 
•'•2^» i bien en otras que el Confulado fe lo eíi:é,no fe le admita, dándole vn 

haefcufado de feñalar buque ( prc- dia de termino para que- trayga 
tendiendo que no convenia fe def- otra íin aquella firma, y que COR-
pachaíc Flota quando cl Confejo cluyendo Jos pleytos con la bre-' 
ordenaya)lchaíeñaladolaSalade vedad pofsible los vean ̂  y dereí-*. 
govierno de la Contratación,co- minen,haziendo fcntencia dos de ^ . , - , ; 

i«A/.2. r.4. momaslatamentefediráen cica- los tres íicftán conformes 5 y como y^^^" 
'aum.i\ pituloquqfehablarq de las Flotas.̂  quiei;aque luán de Evia BolaüoSi '*" 

http://Ord.com
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^^¡¡f-J 'V/./yi <ínftiCuriaFiIipica;,efí:rivi6nienii- 38 La apelación! que fe hfzie-
-2,. ¿Af.', 2f-/. mudamente de la jurifdicion del rede lo fentenGÍado.por el, Prior^ 
j^f, ' Confulado^con las queíliones que y Coníules^deve interponeiírcpor 

, . 'puedenofrecerícenella^pornoie- cícriro antcelIos,ó aviva vez ante r . 
. ; perir Jo que éidix©:,podrá elqiie el EícnVano, y ha de fcí deiirro^v*^ ^ '̂̂ '̂ 

quiíiere verlo recurrirá el, decincodias^deeomo fe notifi- ,̂̂ '4•̂ ''̂ '̂ í'̂  
•5-7 Dei-asfentenciasdelCon- care la fentencia, contandofe en 

íülado fe puede apekr para ante el elJos. el dia de la notificación ^ y 
íuezOíiciakleia Cafa de la Con- el apelante fe ha de prefenrar an-
traracion^queencadavnañonom- te el luez de Alzadas dentro de 
bra íu Mageítadycl qual con dos tres dias de como apeló;,y la fe-
mereaderes tratantes en las Indias gunda apelación, ó fuplicacion 

Or¿l,com,f' 0"s que le pareciere), aviendopre- quefehiziere ante el luez de Al- r -.. 
7r.'.35.;'5¿r,^'ídicio que hagan juramento de zadas en cafo derevocarfe la prí- n, ' ^ ' 
líí.éM.^, guardar jüfticia, conocerán, y de- mera fentencia > fe h a d e hazer •4'̂ '̂*F-

terminarán la caufa por eftil o de dentro de otros cinco dias, y íi no 
entre mercaderes^finlibelos, ni ef' queda paííada en cofa juzgada^ 
¿ritos de Abogados, fínofolamen- y aunque fe apele defpues , yíin 
te la verdad fabida ,y la buena fce oponerla íe figa , ó íentencíe na 
guardada,y/i•confirmaren la íen- vale, 

^ , ,íencia,¡ioay mas apelación, agrá- ^9 Que el luez Oíicial que lo 
vio,nirccurfo alguno, ííno que fe íucre de Alzadas , ó apelaciones 
cxecuterealmente,mas íí la rqvo- del Coní'ulado pueda tomar pa-
care,y alguna de las parres fuplica- recer de Letrado, en los cafos que 
re,ó apelare dclla,eí mifmoluezde lo, juzgare neccffario, fe le permi-
Akadas lo hade tornar árever,n5- rió por vna cédula de creze de 
branda Oíros dos mercuieres que Noviembre de mil y quinientos 
no fean los pj imeros,losquales ha y cinquenta y quatro , en la qual 
de ha/xT el miímo juramento, y de fe dexa á fu arbitrio fin mcési-
la ientcncia que dieren coî firma- tarle á que lo haga , y en confe-
foria,ó revocatoria, ó enmendada quencia deíia , fiendo yo luez de 
en toáo.Q en parfe,no ay mas ape- apelaciones he fentenciado fin vfar. 
lacion, ni fupücacion, agravio,ni de la permifsion , aviendo eftado 
otro recurfo alguno^y como quiera confor mes los adjuntos de que no 
q en e! Confulado fuceda tratarfe necefsitavan de parecer de Lecra-
negociosde mucho interés,rengo dojyde el avcr dicho queeftuvie-
pormuydignodepódcraren ordé ron conformes los dos adjuntos 
aloqueelíenorEmpcradorCarlos conmigo , no fe infiere necefsi-

. Quinto,yIoslenoresReyesfuspre- dad de que para hazer fentencia 
dcceílores(que dieron ordenanzas ayan de concurrir todos tres, por-
a los otros Confulados de Efpañi) que los dos conformandofe la ha-
reconocieronqucimportavaelík- zea. 
verecerá los comercios, y darles 40 Es dé cargo del 
breve expidicnte en fus pleytos, Confulado , tener quen?a , y 
quanhngularprcrrogativaeslade razón de las Naos que fepei-
averies concedido vna jurifdicion dieren en la carrera de las 
tan irregular fin dexar ni aun Indias con la mayor claridad, 
el recurfodelasmd y quinientas, y diilincioa que fuere pofsibh 

c®n 
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condcdaradorKÍcen que lugares, fracafos de los Navios de Indias, 
y 10 que fe falvó en plata, y merca- 4J Por lo que im porta que las 
cicrias^y para que ello, 6 fu valor efcrituras^y papeles tócales al Con--
fctraygaála Contratacion^defpa- íuladotengan buena cuílodia,eíla 
charan el Prcíidente^yluezcs requi- mandado que el Prior, y Coníules 
íitoríasalas juíHcias de loslugares los guarden eavna arca , ófalade 
donde Te huvieren perdido los Na- archivo con tres llaves diíerentes, 
vios// d e lo que fe rraxcre fe entre- que la vna tenga elPrioi^y las otras 
gara al Prior^y Coníules lo que per- los dos Confules, para que fin con-
reneclere a cargadores, y aíísgura- currir todos no íc faque ningún pa-

/̂  1 , I ; dorcs,avicndoíc nombrado por el pcl,yquelosque falieren entregué 
Coní L o ^^^^^'^^^'^'^' y I^ezcs perfonasque álos que entraren todos los pape- OraAg Jet 
ti 6lit '2 ' ^ '̂̂ S^" ^̂  repartimiento , y que lo les , y libros, y aunque por la orde- Confal. 

' • '^' quecupicrcámercaderes tratantes najaíedeziaqueeftaarcaeíhivieíTe L.')^Jií,6* 
cnlndiasfealblamenteloquefe dé en la Sala que tienen dentro de//i,^,3. 
alConfulado , para que por fu ma- la Cafa de la Contratación, deíde 
no lo perciban ,pero en lo que toca- que fe fabrico la Lonj a, fe guardan 
reá otras perfonas no incorporadas en ella, y no fin orden,fupueíto que 
cu el Confulado deven entregarfe por cédula dada en S. Lorenzo á5. r^,^9.ttt.§* 
de ello las partes por mandado de de Octubre de ííoó.fc mandó que la i¿¿>,^^ 
laSaladegoviernoenlamj.fmaCó-' Contratación de los hombres de 
tratación. negocios refidielíeaili,y como ca-

41 Délos Navios que fe perdie- beca dellos han afsiftido deíde eti-
ren en los Puertos de las Indias efta. tonccselPrioryConfules,áiosdef-. 
prevenido que los cfíciales Reales pachosordinarios,viniendoalaSa-. 
cuyden de lo que fe falvarc,y que no la que tienen en la Cafa á las elec-
fe depoííte en períona particular, ciones,y íi alguna vez quiere el Pre
fino en lascaxas Reales, y que fino fidentequefe junté alli para hallar
es con gran fcguridad no fe fíen las fe en Audiencia Gonellos,y tambié ' 
mercaderías que fe íalvaré, y que fu fe juntan en la mifma Sala los días 
valor emblen los ofícialcsReaks,ó que para oyr íermon, ó otro adío 
donde no los huviere las jufticias publico de los que concurren con el 
ordinarias junto con los autos, y Tribunal^deven afsiftir. 
ercrituras,dirigidotodoalaCafaxle 44 Queen la jurifdicion con-

^'i6.tí.^%. laContratacion, adonde hechas las cedida al Prioi^y Confules, nO les ^ .. y 
''^'h diligencias ncceífanas (en la con- pongan impedimento el Prefiden- y.T ^)* '. 
^'fl^'\,imp. forraidadquefchazenparalos bie- te,yluezes,yque ellos vfando de ' * *̂ * 
f^^^ 178, nes de difuntos) fe deve entregar la que tieneri, ocurran en todo 
•iSo. _ a quien perteneciere. lo demás al Tribunal de la Cafa, 

42 Tiene facultad el Confuía- eftá mandado, y que en las com;f-
do para poner en todos los Puertos fionss que íe dieren para vifitarle 

_ délas Indias perfonas que tengan fe entienda fer comprehendidos.^ ^^ .̂̂  , 
jf-5i-títsS, cuydado del cumplimiento de fus elPriOr, y Confuies, lo qual todo ^ '̂ ' 
"¿•J. ordcnanfas,ydc las cédulas dadas fe pradlica en cfta conformidad, '^ 

en fu favor,y por vna de tres de lu- favoreciendo la Real Audiencia al 
, ho de 1614. fe le concedió que pu- Tribunal de el Confulado, y reco-

<'•24.ii.38, dicííe nombrar perfona cnSanlucar nociendo él la íubordinacion que la 
^^^'h con falario , que acudicííe a los dev^ tener , acudiendo fiempre 
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¿fasllamamicníos, haziendo por fules fon llamados-álaSak dego-

' íu mandado los informes que fe Íes . vicrno tienen afsiento en el vacco 
, ordena, y quando fe les ofrece ef- colateral que cftá fobre las gradas 
', crivir al Confejo en negocio en que á la mano derecha^ y en los fcruiQ-

i'c aya de pedir parecer al Tribunal, . nesfclespone vn vaneo rafo, cu-
. dan quenta dello en la Sala de go- blerto con vu tapete dent ro de h 
vierno.para que î or ella al miímp inifma Capilla , y en las ocaíiones 

.'tiempo fe diga fu fcnti r , como les . que fe fale á otra Iglcíia , fe les po-, 
efíá ordenado, y á laílizon raifma . ncn al lado derecho íillüs,ocupan-
que cíioy efcriviendo efto ( qus es . do en vno^yotros ad:os el izquierdo 
por Febrero de 1669-) fucedió que los Contadores de Haberias.y los • , 

. . . aviendo defpachado vn exn-aordi- Vifíradoresfefientan en la Capi-
nario pidiendo que fe prorrogaífe la Ila.y fuera de ella al lado derecho 

. . falida de los Galeones del cargo de dcfpues del Confulado ^ ficndo la 
. Don Manuel de Bañuelos( con el íbrmadcyr quando fe fale en pu--

qual aunque dievon quenta al Prcfi- blico^el q el coche de los Vifitado-
dente^ Marques de jFuentelíbl;, fe . res vaya delante/al qual fe íigue el 
efcusó de efcrivir)lesfue cftrañado de los Contadores de Haberías.,y 

: clqueluivieraadefpachadoíinlle-' á eñe el del Confulado, y defpues 
var carta de la Cafado de fu Prelr losdelosluezesdevna.y otraSa- , 
dente. , la, rematando con el Prcíidente^ / [ 

45 No folo en las viíítas de k que fíempre va con dos los masan-
Audiencia de la Contratación.fino , tiguos^yáeíle genero de afsiento; 

, en todos los otros a¿tos concurre y lugar mira el que fe les mando 
. íícmprcelConfuíado^comomJem- coníervar por cédula de veinte y ! 
. bro del cuerpo de que fon cabcca ííete de lunio de milyíeifcientos 
• Preíidente, y luezes^ y fi en alguna y nueve^y el que prefírjeíícn en af- ^«24. ti(S > 
ocaiion fe ha hecho algún donati- • íiento, y voto al Proveedor de la ^-^^^h : 
vojóprcftamoíehanmcluido, co- Armadajrcfuitbdevnacompetcn-
mo fucedió d año de 1639. que ciaqueporelañodemilyquinien-
avicndo mandado fu Mageííad que tos y noventa y nueve^tuvieron có \ 
el Coní̂ ijo délasIndias^y fus depé- : cl Proveedor Don Pedro Rodri- i 
dientes nreftaílen cierta fuma, de gucz de Herrera, que hallandofe á i 

. que tocaron feis mil ducados ala vnfermóenla Capilla avía tenido /;/.^^ jjpp. 
Audiencia de la Contratación, y mejor íugar^dc que fe quexaronen /.jy^. 
fus Miniíirosje repartieron los mil . el Confe jo,y coníiguieron fer ma - £ . ̂  7. íií, 6, 
qiunientosyveintedcllos alCon- tenidos en la preferencia. //^,3, 
fulado, fin embargo de que reprc- 47 De todo lo que fe carga ,' , ' 
fentaron que por mano del Regen- para las Indias fe mandó cobrar 
te avian hecho preftamo particu- . vnablácial millar^porlosatueros 
lar^y porque Domingo de Zarrico- del AlmoxarifazgOjafsi en Seyilla<,' 
lea(queá la fazon era Confuí )fen- comoen Cádiz, para proprios del 
tido deífo, prefeiuó vn a petición Confulado, á quien toca el nom-̂  
dcfiftiendofedclofíciofinaver pri- bramiento de Receptor para fu 
mero dado quenta al Prcfidente,y - cobranza ,de cuyo procedido de-

LLde i$i^, luezes/e Icfacaron docientos du- ve dar quenta cada año al Preíí-
f,%%, cadosdemuíca. deate, y luezesda qual con íus 

4(5 Siempre que el Prior^yCó-; adiciones fe remite ai ConfejOi 
efto 



eílo íe practica afsi ̂ añadiendo en ? Navios a las Islas, o Coilas de hs 
%''f''^P' ella las otras rentas que tienen por Indias en coníerva de hs, Flecas^ d 
r • ^ Ar pi'opios , como es el procedido de fuekos al tiempo de pedir el Con-

A"íl ^^^ eícrivanias, y cicri-os juros que í'ejo^informe ai Preííd:ente,y IiiezeS 
^ ^h iespcrtenecen:y he notado que por fobrrlas conY.eniejiciís^ ó incon-

las oidenanfas fe dize, que aquel _ venientes que podra tener el coir 
fea -vifiQÍer mercader, o tratante^ cederla licencia/ediga en las car-
.y tener Ghligaeiori de pagar la bla^ tas^que fe oyga ai G@nfu!ado, y lo 
ca al fiñllar^que htiviere mas de vn • mifmo fucedefobre algunos otros 
aíw que trat a en las Ind'ta^^ o el que • negocios de intcntarfc aísientos de 

,ae tmevú cargarepaf-a elía^ cantil Negros,iabricas,eftancos de algún 
dad de mas rml ducados,có que por . generoso otros qualeíquiera en qiia 
confequeneia de la rcgla^que las co- fe juzgue que puede intervenir per-
modidades de qualquiera cofa dev.é juyzio a efte comercio , y al de las 
íegüiral que las incomodidades,y India^^y antes que el Tribunal ha-
alcontrario^parece que el que fe ex- .ga fu informe remite la cartazo co-
ceptuaííede pagar efta Haberia:,no • piadellaal Coafulado/uccdiendo 
devcrá teaer voto en las eleccio- talvezpediríuparccer, aunque en 
nes. • ellanofeprevenga,y tal veznope- • 

Or¿z<Jel 4^ Porvnadelas ordenanfas dirícle^aunque fe diga, refiriendo 
Conklad, ^^ les raandan que tengan iibro de al Gonfejo lacaufa, por la quaí pa-
L,±i4íi,6. 9'-̂ °n̂ ^ <̂ ^ ^'^^'^ ÍaArtilleria,ymu- recio lo mas convemeníe el eícu-, 
¿(W Iliciones del Confulado, que fe co- 'íarlo* 

brelopre{l:ado;,y vendidojyfepó- .^í Como quiera que queda y'á 
ga en los Almacenes con todo \o dichoque pertenece al Coiiíulado 
que fe comprare para las Armadas^ el nombramiento de diferéics ofi-
y que no fe preílaííe cofa alguna de cios^afsi por razón de fu jariídscio, 
alliadelantejpero aviendo ceíTado como por la de las adramiftracio-
ia caufa á que fe ordenó efto ,ceffa nes que fe le agregaron, he juzgado 
también el efedo de la obiigacion ,̂ " digno de no paífar en fdencio, qud 
con que folo por noticia lo pongo. aviendo el año de 155 7. iticentado 
aqui. remover dos oficios de Receptorj, 

^•^^^y 49. 49 Por cédula de iP.delu. es(quefcrvian Lope de Vlloqui'̂ y 
fi('6Jíéi.^, liode T($io.encargófuMageftadaI Antonio de Vi*íí:oria) recurrieron 

Confulado la perpetua adminiftra- eftos a la Sala de juftíciajpretédie-* 
C¡ on de la Alcaydia de la Lonja, y do que no fe les avia de hazer aquel 
aunque en la mifma fe le dio tam- agravÍG.y aviendo a inftancia del 
bien facultad para alear la tabla de Confulado pedidofe informe por eí 
lo que fe cobrava para fu edifícació 'Céníejo^le dieron ambas Salas da 
(que era á vn tercio de vno por cíe-* que no obftante que el Prior^ y C6-' 
to) no podrá efto tener efeélo ya, fules dezian qué era por fuprimir-
fupuefto que aviendofe impuefto los,yefeufarfalarios,no podían^ni 
tributos fobre eftederecho^fue vif- devian hazerlo, de cuyo diófemerl 

Cap,¡<i n ¿ ^°,P^i'petuarle;y al Conde de Caf- fueron el Preíidente;, y cinco lue-
* trillo fe le hizo merced de luezCo- ¿esiydosfuerondequeporcfcufaf ¿¿^^^ j ^ , ^ ^ 
lervador de la Lonja;, como queda la coila, les parecía podian hazer- f ̂ ^j 
refcrido en efte libro. lo. ^ ^ 

50 Eílil©regularfucle fer que ^i Aviendo referido las hon-
cn las pretenfiones de navegar tas ĵfurifdicion^y eíTencMies ¿ con-
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cedidas per los fcíiores Reyes íil los Cayos de Matacumbc Jas qua-, 
ConfuUidPj y Comsrcio de las In- les tocavan a particulares. 
dias.parccc judo dar alguna breve Elañodc :(52 8.n¡v'icronlagran 
noticia de los férvidos grandes que perdida de la Flora, General Doa 

•por cl fe han hccho.pura que coníte luán de Benavides, y Cm embargo 
quan bieníchan emplcado,yquan paralajornadadelaícñoraRcyna 
dignos fon de la continuación de deVugria^preftódocienros miidtr 
cllaSjV de la conraifcracion de avcr cados el Confulado ^ de que fe les 
llegado á cnflaquecerfe fus cauda- dieron la mitad en juros de MJÍIO-
Jcs, y omitiendo obíervaciones de nes á i6[j.el millar, ííendo cierto q 
lo muy antiguo referiré í'olo los a los comerciantes quaiquiera fa-
ímdcios hechos (fia las perdidas tisfaciondiftmtadela de darleseí 
padec;das)defdeelañodci6'20. contado para continuar fu trafico^ 

55 El de i52r, íiiviü con la les es muy perjudicial. 
oátíva parte dd rcgiftro traído fín El año ílguicnte de éaP. fe íirvio 
de 1620. que montó mas de Sooy. fuMagcílad de vn miho de ducados 
ducados, tomando en. labor de ve- del regiftro de Galeones del cargo 
Uon (que fe encargó de hazer tra- de Tomas de la Rafpúru , y el aao 

. yendo de Aicmimia el cobie) la fa- de i6jo.de quinientos mil ducados 
-tisfaciondcllos^ydcl mifmo vellón dclapIaraquerraxoDon Fadrique 
íirvió con ciento y íeícnta mil du-. dcToledo.y el de o-j2.de docientos 
cados. mil ducados del tcíoro que traxo ei 

E! de 1525. impufo vno por cié- dicho Tomas de laRafpúru^daüdo, 
tofobrelaHabcnu para la Arma- les de todo íituacion en juros, 
daque avia de u- aimardeiSur^y Eídxhoañode i632.íírvíó con 
•porque no leperperuaffe;,fírvió con' docientos y veinte y ícis mil daca-
cjiíatrocientos mil ducados de pía-. doS;,cn que fe eftimó la impoíiciorí 
tajos quajes les pidió fu iMagcflad por fcis años de vno por cíento(que 
para el focorro de Bredá, ypara la llaman de infantes) por fer para la 
Armada fe encargaron de ¡abrar paga de quinientos para las <yas-
otros quatrocicntos mil de vellón rrasque avia á lafazon, y fe cobra 
trayendo también cl cobre de Ale- de las mercaderías que vienen dq 
maniaá fu corta, _ ^ Iadias,yfaíen fuera del Rcyno; 

En cl mifmoaño de ¿ij-pi^^io el £{ ^ño de ru jé.pcrpetuaron eííe 
Confulado al comercio vn donati- derecho ^ y de io que reíultó de fu 
vo de treinta mil ducados de pía- venta,íirvieron á fu Magcrtad coa 
ta, con que firvió a fu Mageftad,y feifcicnros mil ducados, 
dio otros treinta mil ducados^ydos Losañosde55.56. y^y.firviero 
mil quintales de vizcocho para el ¿ fu Magcftad en trocar mas de mi-
íocorrodeCadíz^quandolafopré- Uon y medio de peíbs, á menos 
dio el Ingles,y .avicndo llegado ios precio del que corría á la fazon. 
Galeones del Marques de Caderei- £ 1 año de 153 8, fe itrvió fu Ma
ta á fin de aquel año, dieron los dos gcftad de quinientos mil ducados 
quintos de la plata del rcgiftrO;,£o- de platadcl reforo de Indias, cuya 
mando fu fatisfacion en vellón. fatisfacionfcdiócn juros de íali-

Elaáode52 6feíirviófuMagef- ñas. 
tad de ciento y fcfenta barras que El año de 646.firvieron á fu M.â ' 
fe falvaron del Galeón Santa Mar- geílad con treinta mil ducados,por 
gariía^que eí de lózy. fe perdió ea mano de D. Luis Meadczde Haro-, 

que 
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LÍB.I. CAP.XVir. 11-7 
•c[ue en aquella ocaíiony-ino a Sevi-
Jla.,y Cádiz al deípachode laArma-
dadelOcceano. 

El año de 1649 .fe valió fulvlagef-
tad de vn millo de ducados de pla
ta dcia que dequenta de. particula
res fctraxo regiih'adaen losGaleo-
ues del car^o del General D Mar-
tin Carlos de Meneos, y Flota de 
Nueva Eípaña del General Don 
Pablo Fernandez de Contreras,pá'-
radarfansíacion en juros íítuados 
en la media anata de mercedes. 

El año de i65i.íirvió á fuMagcf-
tad con ciento yquareiita mil pefos 

, por el indulto JY compoficion de las 
caufas que avia fulminadoDonB-ar-
tolome Morquecho ^ del Coníejo 
Real jCOíi alg'.iups com.erciantes,par 
avc¡- íácado plata áReynos eftrañosi 
y cargado ropa de contravando$y 
en el miímo año (irvieí-on con diez 

5 5 Dizc vna ley,que elConfuIa ̂  
do de Sevilla nombre períbnaque 
reconózcala jarcia conque fe hade 
navegar en lacaÍTcra, y aviedo vií-
te h cedu{a,de que fe formó (que es 
dada en Lisboa á 30. de lulio de 
1619.) no dizeque el Confulado^íi* 
no la vniverfidad de marcantes^ 

CAP XVÍII. 

1)e los mercaderes comerciantes 
en ¿a carrera de las In

dias, y de ias rner 
caderias: 

Laver explicado lá 
inftitucion , cali
dad , y jurifdic'on 
áú Confnlado fq 
es cabeca de los 

comerciantes)parece que deveíe-
mil ducados de donar ivo por mano giríe el hablar dellos ̂  y de las roer-
de Don Antonio de Monfalve, que caderias^ favores, y privilegios quó 
ala íazon era del Confejo de Ha- íes cftán concedidos ̂  y íiendo los 
zi^nda^ya del de CaftiJla. comercios del derecho de las gentes 

El año de lóói.íírvióel Confu- (pues ningunas ay que puedan paíTar 
lado con ciento y veinte mil pefos ííu ellos) y que porclconfiguiCHte 
por la compoficion de las caufas (de deven íer ayudados, amparados,y 
aver cargado fiíera de rcgiftro) que favorecidos de los Reyes ̂  y de fus 
tuvo fulminadas Don DiegoVene- Miniftros, con mucha mayor parti-
gas,Alcalde de Cafa, y Corte.def^ cularidad fe deverá efto obíervar 
pues del Confejo Supremo délas con los que navegan , y comercian 
Indias. en la carrera de laslndias^abaílecie-

54 De todos los derechos qué do con fu diligencia, y afán eíkos,Y 
adminiftra el Confulado tiene arcas aquellos Reynos , de que fecauían 
de tres llaves, que fe guardanvnas tantos derechos,alcavalas,y Almo-
cnlaSaladclaHaberia,yorrasenla xarifazgos,q motivan el mayor re-
del Confulado , qire eftadentro de 
laReaí_Cafa de laContrataciottjy 
vnade las tres llaves tietieá fu car
go el Prior^otra el Confuí masanti-
guo,y la tercera el Receptor, y eftas 
arcas fe entienden oara el derecho 
de toneladas , y todos ios otros 
aplicados á fabrica de G.ileoneSi 
que para el vno por ciento de infan
tes, derecho de Lonja, ni para fus 
propios,nQ las tienen. 

dimiento d? las rentas Reales,comc» 
¡o pondera Don luán deSolorcanQ> 
á quien íobre efte punto podra ver 
el que mas dilatadamente quifieré ^ 
faber los beneficios., y privilegios '^olJndJii 
concedidos a los comerciartes en ^•'^^p'i/^,f, 
todos los Rey nos. y Provincias. 1007, 

2 Tocado queda en el capitulo 
antecedente,queefte genero de co
merciar en las Indias embiandójó 
llevando Las eargacones, para ven

der 
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der por mayor, ó ha?,er cange de fw hs Adminifiradones de ahajar. 
elJas por frutos de aquellas Provin- /¿í̂ ,'/ -̂af hs fardos hechos, y mar-. 

LiJnupag. cías (que efto fe llama refcatc.como (ñ^os para cargarnofe abran,ni ei^ 
«5^. parece por vna cédula del año de Abalas de [tí Cüs Je pueda entróme-'^ 

X'.2?.)no perjudica ala noblcza^y fer a ¡i llevan i onomerc(¡.ésrids L.6i.6iJi 
ariadoque ni fcoponcaella, pues froh¡bidas\ ' • • u'- • • lóMó'j, 
pcndiédo de lacortumbi-e.y cftima- • 5 Punto ha íido rauy coíwmmr^ 
cíon (como lo reíuelvc con muchas íido el de h forma de los üfuems 
autoridades Don luán de Solorf a- 'de Jos gencros predbfos, y aviéiídé 
DO) y cftando en eftilo que no íoío ptfrJo antiguo eíliladoíequeenrM-
Cavallsros muy caliíicados^íinoTi- §:i\'m los encages,' ói'aruras de Jé' 
tMhs de Caflilfa ca rgué para las In- que contenian los fardos^ frSgot es, 
diasjo que devenios fentir cslain- ó caxones aforrados^ jurandolMo 
advcrrccíaniicilra.quepomo aver qual por otro nombre fe líahtava 
íavidofavoreccr^fomcnrar^cftircar relució jurada,recofiodendo elGoU 
y premiar los comerciantes;, cftáoy ícp Supremo de las Indias el peí-» 
lo mas de los comercios en podt'r juyzio que defto fe fegüia al buen., 
"dccílrangcros^quefehanhechoíe- •curío^yprogreííodeíoscomercics,i 
rorcsdelloSjenriquenendojyenno- confuitafuyafe íirvió fu Mageftaá 
blecicndofcconlo mifmo que no- de expedir cédula eni 3, de Agofto 
forros eftamos defpreciando. de 158(?. refrendada de Andrés de Z/^.4 ?V?/Í 

^ $• Por lo antiguo fe Ilaraavan Alvi,mznd:\ndo,qüeeiTre/íde&ee-^ pa^.já.7. 
comurmcntc mercaderes tratantes f luez,espro-veyefi¡n.y dieffen orden Lije 15'j„ 
cnlacarieradelasínd!aS;,losquefe como ¡os Adm'¡nip''rdores del £IJ, / \ Í ? 8 , 
cmpíeavan en eíVe exercicio, que woxdr^fazga no fe entromítte([m a 
delpucsconmas propiedad íc lia- impedir el defpacho de las Flotas'^ 
man ca rgadores,y aísi fe refiere en COJÍ la novedad de pedir los encages 

hi.zma.fo, varias ccdulas^y entre otras en vná de ¡as mercaderías , queje cargan 
lój , dadaenMadridá7,dcIaltodc625. ^tndiss^y qiieparaelloksdavaltt 

refrendada de Don Scbaftian de facultad que (é requería, 
Cont:reraS;,quenofololos rom.bra 6 Del contenido deña dedula 
afsi , fi no que los deaiic dizicndo; fe infiere que pocos años antes de fu 
que ¡04 car dores [q/te fon las per fo- data fe avia introducido cíla íbrma 
nasjjue embarcan para laslñdias'] de pedir los encages/aturas,ó rela-
pudicfjenhazsrefcrituras dfagar cionesjuradas,gravá.mé C^\<Í fenría 
en plata, y oro , ftn embargo de la mucho el comercio , yíobre que 
pnmatica boívió á inftarfe por Jos Admimf-

4 Ademas de las cédulas que tradores de la Aduana el año de 
Don luán de Solorpano (en el lugar ijpá.y fe proveyó por la Sala de 
Citado) refiere cílar expedidas en govierno con aisiftencia delLice-
favordeloscargadores,ayvnade20 ciado Armcnteros del Confejo de 

LSo.tn.6. í^í^fíiniodcí24.yotrade i9.deSnc- iasíndias(quealafa¿6eravif!rador 
lib.y rodc598.(deqeftarccopiladalcy) delaCafa)qucfedieííenlos defpa-' 

'^ti. 

paraqucfean en todas partes favo- chos íin las relaciones juradas ^b 
rccido3,y q en Sevilla no fe les haga qual aprovó el Confe jo,y en el añ( 
moleftia, y por otra de io.de Abril de 1604. bobieron á intentar lo Lije i^9^-
de 16o9.fc mádó que a los cargado- mifmo , y no fe les permitió,y Íín./^.4Í. 

L,,Mtt,6^ res de Indias no (e ¡es ptdan deda- embargo con la alteración de Ad- Z/.^/^^o^. 
iw.^, raciones,ni[e les hagan vexaciones miniftradores.y Arrendíidorcs.que/^, i f. 
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eftas retas fuelcn tener tan á menú- de Haberlas no íe deven) fe huvief 
do^.íbliabolvcrfeáinftaren^dief- fe de hazer alteración , por averto* 
fcncílasreladonésjuradas,óíetra- mádo excefsivo precio aJgunOSi 
xefleorden delGóí'ejo de Haziendá avia de fer con comunicación del 
paraeícufar los de darlas, haña que Preíídente de la Caía ^ y de AcueW 
vltimamenté/?/ír'z;io/« Mageftad do con éUcorao coftfta que íe hizb ¿,¡Jet6n, 
áe ha&er merced al ConfuUdo en en los años dé I Í Í J J . y I 535, y def-i / j ' ^ ^ 
remunerado de tan agradableJer- püesfe repi t ió en d ano de 154^» 
•viciOjComo It hizo el año de 1528. fiendoPrefídente de la Caía D o á 
dando docietes mil ducados {como Francifco de Robles Villa Vd.ñt,y 

Cap, 17. »«* queda referido en d capitulo ante^ Adminií lrador general de los Al¿ 
53» cedcntc ) de abrir por vía de moxarifazgosDon Gerón imo Saá 

auto el comercio, que ejiava cerra" Vítores de la Portilk,GavaIlero dé 
do por las vltirnos ^remutuas,/ la Orden de Santiago, át\ Conféjo 
moderar los derechos de los fardas d e fu Magcftad en el de Haziénda-j 
y caxones d los que fe pagavan et d e quctengo éíi rñi poder los papé* 
año de 16^0^,(1^1 que fe les obíigaffe les originales qüefobreefto fe efcfii. 
d dar relaciones juradas-^ covñ& Vieron de vnaá otra parte* ' • 
confia de carta quedefu Real orden 8 Por ju;ígár que nó fcrá ociof^ 
efcrivíó d Secretario Don Fernán- qualquiera prevención ^ que fe haga 
doRuizdeContrcras^enp.deEne' á Jafencillczj'f bücríaíce^conque 

Lude 162^. ro de 1529 .lo quaí fe ha continua-* los comerciantes procede en el deft 
/•4« do defde entonces en efta formá^ jíacho de las mercáderiaSjque fe réi 

aforando cada arrobade fardopa^: duzcn állevar á las Adüanasjreferiii. 
ra Tierraíírme a cinco mil y cien fé aquícomofe intentó cobrar de¿ 
maravedis,y para NuevaEfpañaá mas de los derechos de Almoxa» 
tres mil y feífeientos de principal, Hfazgo^y otros menores ( que avia 
papapagarelAlmoxáníazgo,yíie- pagado hafta entonces la ropa ,y 
mas derechosáefterefpeóto. ' frutos que fe cargan para las Indias) 

7; Eílarefolügón^comoqüic*' los quatro vhos porci&nto Gonce-* 
raquefue remuneratoria de tan ré* didos con nombre délo vendiblei 
levante ferviéio^y üierced por eau-' futidáridoló en Vnas palabras dct 
fáónerofa^esinalterable,y convie- arrendamiento, que dezian que los 
nequcfeañlabidoresdellaclCon- cobráíle de todas las mercaderiáS 
fuladoiy coraerciantes,p or las no- q entraíTen^y falieíTen en las Adua-
vcdades que fuden iíiténtar los re- h'as,y alegava que de todo ío que fd 
•caudadorcs de-las rentas, como fu- fácava fuci'a del Reyno eftava en 
«edió el año de v666. qué quifo la poífefsion de cobrarlos, pero tam-
'Aduana alterar los afueros , pero bien fe reconoció que no devia co* 
cediódefta prétenííon Don Fran- brar eítos derechos de lo que fe 
cifcoBaez Eminent i , ehterado de cárgavapara Indias, porque no va' 
que por lo que toca va á los géneros vcndido,ÍÍno ávéderfe allá, á don-
quefecargavanparalas Indias, no defepagalaa lcavala ,ydemasim-
podiainovar en los afueros, ni en puertos que fecargan por razón de 
la forma del defpacho, y que en la venta,perteneciendo todos á vn 
cafo que en los afueros de los frutos . mifmo feñor ,1o qual no fucede con 
que fe traen de Indias ( quando de- lo que fe carga para fuera del Reí-
Vieran cobrarfe, que al prefcnic no, que ordinariamente va vendió 
refpeao d e k nueva coQtribucioii do defdc acá.y con fu falidafepier-

" de 
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dcya h efpcranca'decjueiproíliízga BO fí puede ajos rratántcs en Taclias 
mU: derechos ̂  /camo^ fea punte) rá lifaíraríí-ks en días el precio dc; al-
yiTiyeríal cídc quantGGonvepgAÍíi .gmiosgcaeros:> y aunque llevaque 
rnoderaciQ 11'Mellos yy;.el:l?ue-n deí- ram aigunos eaíos en cjue fepuede^ TMJ/,6,!/:, 
pafília^aup paraeimas 'crecido r^nf <í(¡>alicencía dctan gran varón, pa- i^-fi'iou^ 

_ V •-A driíi:eRtO;delasreo';a;S(como loiiii rece niiiy duroquc(qaandoeoafíef-. 
.',' drjf cndido^ ̂  y pra#ic§do bi<̂  n I?<a.íj ia los gra n des cuy dad os;, ai anes;,y 

' írancíícp iaez jEííiuienci -awcndo riefgos, que, les cuefta eñe rraíicp,y 
,^yciícntadoclval<?rquao?oma.^:há .quanmerecidasiienéporeilq qiia-
«ft^didojasgraei^shaijaIoTa;?Ofiar. jefquiera gaiíancias-qiielogrenjde-
Bit i::y.ípt)0,pfírei,Qi?adoi.no hablar^ xea de tener íuerpas las miímasce-'' ' -̂ i .••- 'j 
fcii^re-c&<>,,^(yt q eoníl^eroj qu© el no dylas expcdidas^Ciifu favor,que alli . ̂  
»lfti,no{<aríe,la itTtyltiplicidad de JQS reiíere^y yo tenia apuntadas para el 
Ídeí;vxhos:;iii9.eŝ .p5tHü€;rip fe-akliAi iiitiento^vna-dadaenMadrid á 25.ds 
2,a,quaut^ iaiporf.a;;.i.;'finápe?<]iíe íyniode 530:.SecretarioIuádeSám;a 

:̂ y;fá-;ítIgiii¡i,<3$ofítfiV:PS3fu|!epQFq$ iiOyroandandó.qlas n^ercadenas/y 
.íjtó̂ <np :peí3(̂ .jí-9Í̂ ^&flosTQue;dif(í íJiamenimiento^ qué fe llevaíienít 
rrimosd.eíd>?;,t%n:%î í>/>;Gp}B;<?;|̂ ji4>í fodkslasvendíeííen-íos dueúos 4a 
,|̂ 6j!ap0n<li¡ervn;exf;m|̂ lai:.dignq5de píjiínera venta á ios px-ecios qqui^ 
teaericprcíenite:sL-'"y;,/;_-,.; pís:í:i, íí^n;,:y;pudícííenifínponerlestaf-
'-••:9 . Enel-;añí>.dfl Í5;Í^< de orden ía ,y-,íiviendo hecho replica febre; 
ĵ f}!íJ9nfe/í>lfi>iz%yi>íin|PÍ̂ ? Í̂?í̂ f4 e;jítp-elanodei) jí>da,Audieíifiad'q ;̂ • >n W^ 
íjdeiHa¿íe}jdai;g9%pi'?^Pí?ííOi*9W3r| |^í^xicp/e le mandó que fía e.mbar- -v, 
í:^rja,|a: caafosíe.: | fe liuvíeííepĵ jl:̂  gl̂ Xe, cutoplieflíe ,a.(sii y lo mifmo fe 
jn (̂|̂ rado;íaníQ Ips Í'HVÍ^IP;§4^ Q>*d4%ió ai Virijeydéi Perú por, cedu-
chjaillg:(.pp/;20^!^rSO,mbf^ U-de. iS>.,-de;,Sept:iembre de IJ:8Q,. U,i,m<H] 
jjî Qfpíî  v.ei%iitdi£dgsfodia.«̂ ií-*ftHi«l que,.mandaflfe obrervar, y ta,mbien 429./430, 
ĵ dixp;,qnc,\jl.¡.xí) f̂ig l̂\\é^ î̂ ^ú&:^ :^halla,orde:nado'rpara cr,qu^nto-i 
S'iO;derecha,-der cafijiitali-ajiífjug.&ft la veni;íidej.ó§ efckvQs por otra <ÍQ^ 
dejdj^z ,dual.dQ.%idc,,plat§ 4e;t;ad^^ du|ade ij.dcSqprieiiVprede 1571. LiLáf imf 
ai'r^ba^quQ fe faoaíre.Cufra .del Be*:, qi|e es la que Don Juan deSplprfaíi^ pa^,¿L<}0, 
no) avia: ocafionadq eftc perjû isiíG»̂  ísiic/c por del añô dC; 1,5 8 r, ~,.,, :•. l 
1̂  ?íTie,noícabp de lasrcnms,porqíi^ . .);i,i Qiiaiquiej;3,|>ij<[̂ decpn|raj:af|-
l̂ inicndpynmjpí;;pn.ofr;pi cj.KCQmii poriuperiona^opcg;|a'CÍeyriaiivgo> 
aí'robas de graia .regiftrada (ry:el íinquefcIcpueda-oijljgaráque.f ftT 
dp.^oj;. fuerQiv;̂ eíe,m.iífeifcien;tás raíoscontratpf^.qaj]i[ítamient0S,d€ 
5f;(et:enray tres )-dcfde.608. a ̂ ¡i-^^i ventas., o coiTî r̂ s|feiyajga:de:.Qo--
Iip;Jlegp el^qQ,q|íe,;mas:ados;i3?iil rr&dor dqXonj^.^.nijpcsqoe.deíu 
^íobas^y-que en c-i deóij.npyi-- voluntad,quiera;híi.z.erloi,cpfsp:pá-
nieron m;as que ochocien tas y cin, rece por vna cédula dada en eJEícu-
quenta y nueve , con-que rendía, rial á 23.de^arfo'de^537.refrcdada Li.i.im.p^ 
antes/folo 4'Ajmoxarifa2go"d6 ^ePrancifco de lirafo. ,:•- 431. 

J . . J quinzeádiczyfeísqueritosrnasGi;. ,. .12 VnprivdegÍQtienenloácaPr 
f \1 ^^^^' ^^ ^"^- '̂ "^ deípues todas las ren- gadores cxecutonadpen contradi-
/..2b5, fas juntas , Kafta cjuc dcícacdo de torio juyzic) con, el> Cabildp de la 

forma que huvo muchps años ea Ciudad deÍcvi]Ja,paraqiicpuedan 
que^ni vnafola arroba vino regif- rracrdequaiefquicrapartes(aunquc 
trada, ^ : • . , npfeanviñcrosjyvuiopar.a catga;i:a. 
.19 DííputaP,luandeSolor^a- lasjiidiía^^y almacenarla,en U^JA-

rrc-
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intreria^y Ceftevla,)- en Triana,eii 
la Sülana que eftaíobrc cl r io , y en 
la cal! e A:; cha, y en I a calíe de Su-
iraJcros,yenla calle Nueva,y en 
la calle Sola^dando hcccia el Preíi-
clcn:c,yluc2es, yíciiilaiido la Bo
dega en que íc hnvieíie de aí;.nace-
iiar^íiei.do muy digno de advcrdr 
quc hallaudoíe ú comercio con 
vna cédula del añ') de 509. en que 
fe le concedía efta íacuitad, inten
taron poner embarace en ello los 
ccl Inzgado del viciO , y por la Au
diencia de la Contratación,cnSala 
dcgovierno con íii A;Teíf.)rrporquG 
no fe avia iníhtuido Lodavia la de 
juíl;icia}íe mandó que el fíicrivano 
del dicho Inzgido vinieiTc á hazer 
relación de los autos ̂  y avjeüdola 
hecho fe mandaron rerener^y íc les 
notificó;,que no cmbaracaífen el 
cuiTspliraieto oeldic'i ^privjlegio, 
áqueíe opufieron^y aviendofc ale
gado por vna,y otra parte, (c pro
nunció fentcncia en favor de los 
cargado!es/ic que Te apeló por el 
Procurador de aqncl luzgado al 
Conícjo Supremo de las Indias, en 
el qual por autos de vift;\, y revifta 
fe confírmó,yfe defpachó provifio 

lS%h\.7S>fo> exccutoria,dadaen25.deMayode 
-̂  ijóo. la qual fe haHa cfcritacnel 

libro de ordenanpiSiV aunque oy 
eítá fin vfo cftc privilegio ^ no ha 
muchos añ)S que fe praíticava, 
pues en vn Memorial que imprimió 
Don Antonio López deCaiarayud, 
clan)de i5¿j.quec5cienclas obli
gaciones de la Contaduría, refiere 
que avia libro de las licencias pai-a 
meter en Sevilla los vinos que fe 
avian de cargar para laslndias. 

13 En favor ,y confervacion de 
los comercios fuelen concederfe 
( quando fucedcn algunas dcfgra-
ctas que ocafionan perdida con-
íiderable ) ^^fpsras para pagar á íus 
acreedores^y para en cítos cafos ay 
dQcifion vniverfai que preícribej 

que por- el tiempo ¿í l¿i dUac'tm ^ 
gden a rax.on -"/.' cmcopof' ciento al £_^ .̂̂ /V, 5, 
<5!Íí'jy parece averfe pra^-ílicado en ¡^ 
cIdeitJjíJ. que por ccduia de pri
mero de Febrero concedió iiii Ma- Libst^nhfon 
geitad efpera á los hombres de ne- -,,_ 217, giTitaa eipera a ios nombres tie ne
gocios intcreHidos en la Flota de 
NucvaEípaña.Gencral Martin de 
Valleciüa.para la paga de fus dcví-
ros,ha{lacldiadeSaníuan,óa:-!tes 
fillcgaílela Flota,cometiendo al 
Prdidente,yluc2cs la calificación 
de las efcritiiras, y declaración de 
las perfonas que deviclTen gozar de 
lacípera^la qual comprchendió a 
los cargadores de Cádiz, y lo raif-
mofeexecutócnciaño de i6'¿¡.o.y 
vkimamenreep, clde i656.cnque ... 
por cédula fecha en Arai jücz-á o. 
de Mayo del, refrendada de íuan 
BapciftaSaenzNavarrctc, fe con* Lih ^,nhfoi, 
cedió efpera haíla fíü de aquel año, ¡Q^, 
cometida la calificación,y declara--
cion en la forma reíenda. 

14 Las mercaderías que fu 11"^ 
van de idee (i os Rey nos para !as If-
las de Burlovsnto/n q^w f^ copn-
headen los frutos-, y ¡¿ÍS q 'ca 'i tsm-
iiienpara ios puertos dn la '-ofln, y 
los otros qns no fon los principales 
P'iradondevk'^fbtas, no pu.^den 
fdcarfe del lagar par a do ¡de fuer 5 
de rígíílro^bennde purdirit'.entode 
lo qti¡ fe traginirs, y pnv ^cion de 
(rficlo a ¡6s Mmíjlros que dieren 
defpanhos par-a ello, f de U carre
ra^ Y navegación d los qne lo cotra-
'y/fí/íj-í» ; cfto fe mandó por vna Lih,^, mpl 
cédula fecha en San Lorcnco a j o . p.'yg.9(i, 
deíuniodei)89 refrendadadcliú L. 1x.ti.19, 
dclbarra,deq fe recopiló ley, me-//¿^.j. 
dure la qual vino á quciar deroga
da vna cédula de 2. de Dizicbrc de 
568.porlaqual eif ava madado c] las Lth.a^Amp. 
mercaderíasqícllcvaííen á las li^pag.^^^, 
las,yProvincias adjaccnLCs, fe pu-
dieífencomunicar entre ellas,co- L.%'¡i.t!.2g, 
monorlicífeenlosmffrnosNavioSi / ^ ^ . j , 
bien que por la ordenan^ a feptima 
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^ , /-delasarribadasqueeñánimpreíTas las llevaren incurran en perdimien-Or¿ 7. ^̂  
ura.com],^^^^ las comu nes que fe expidieron to de rodos fus bienes aplicados en arriba^tJ^ 
^' ái7>deEnerode 1591.repitiendo- iaformaíobredicha. de Ut com. 

feeftaprohibicion.fedjzequeias if Por otra cédula fecha cn 
dichas mercaderías,ó frutos def- San Lorcnp a 16. de Agofto de 
pues que fe ayan defembarcad© en ióo7.fe concedió áfavor de los ve-
Jas dichas ísias,yProvincias/epue- zinos de \^%\ú^^deLub^a^ yXama) -
dan comunicar por los mercaderes, ca^^ fe pueda craginar á las otras If-
ó vezínosdellasdc vnos puertos á ks,y partes referidas cnej numero 
orros,ó de vnasIslas á otras, y que antecedente , las cofas de comer 
por el configmente fe puedan co- que fe llevaren de Eípaña enNavios . '2 .̂f/í,29 
vmmc^x\^iá.tyenecuelaySanta^ que fueren enconferva de las Fio- ^ • '̂ 
tMaita^rio déla Hdcha^.'i cabo de tas^de qué ay ley recopilada, 
la í̂ í/̂ -̂ de veos puertos, y Provin- i<5 Enfavordelasmercaderias^ 
ciasen orras( y eílas qmuoíon Jas como genero , que íobre fer mas 

TJb 4.'••»«/', que las ordenanps llaman adja- embarafofo , rinde mas derechos 
f>fie.96. cenres) y deípues por otra cédula álaRealhazienda,queel oro.plata, 
/-,25,íí,3í?. fecha en nueve de lulio de i^9j.^Q perlas , niefmeraldas ,fehal^ter-
/;¿'.3. , eftendíó cfta comunicación á la pretado en algunas ocafiones (en 

Borharara.^'aenoáehVi-oñnch que fu Mageftad fe ha férvido de 
de Coro,y alas islas de cV<rá̂ «í?,)' Vai erfe para dar fatísf^eion en ;u-
la /V/í?r̂ drií¿í por manera, que lo ros de cantidades del regiftro de 
qde rodas las cedulas,yordenanf as Galeones,yF]oras) quecn elrepar-
expcdidas fobre eílo fe faca por có' timiento no fe incluyan las merca-
cJuíion para lo preíente, es que cn- derlas que fe traen de Indias,afsifc tJ^Jé ^ñ, 
rrelas IslasdcBarlovento,ylade mandó obfervar por el Confejoen/^r5g. 
la Margarita y Provincias dcSanta los quinientos md ducados del an:> 
Marta,Veiiefuela,Coro,riodela i^jB.peroenclmillondemil fcif-
Hacha,y cabo de la Vela fe pueden cientos y quarenta y nueve ,incJu-
comunicar algunos frutos, y mer- yeronfe con la plata á inftancia del 
cadenas por mano de mercaderes, Cofulado, que tuvo por mas igual 
yvczinosdelos mifmos pucrros,y el repartimiento cneíU forma. 
Provincias, con que en ningún tié- 17 En el íño de 1617.tuvo ño
po ni por ninguna caufafe puedan ticia el Tribunal que fe avian en-
ContraLar,ni ¡levar las dichas mer- trado cn la Aduana cantidad de 
caderiasá Cartagena, Nombre de caxonesdegrana,qneavian venido 

uiaSjUila Veracruz^pena f'ueradercgiítro,y medianteelaíTe-
dequeíillevandofedeftos Reynos gurarfcquefeksharia equidad en» 
i-egifti-adas para las dichas Isías,y los derechos mudaron de intento 
Provincias , fe paífaren en los mif- los dueños , y hazicndofe confuirá 
mos Navios en que f iieren á otras al Confejo en razón de lo que fe ha-
qnaJefqüier partes , o ád^uQ^ los ría, y fí fe procedería contra eftos 
mercaderes de las mifm.as Islas.y caxones,coir.oincarfos encomiíTo, 
Provinciasdasl levaren a los dichos fcíirvióderefponderen cartaqdc 
Puertos del Nombre de Dios, Car- íu orden eícrivió el Secretario luaa 
tagena, Honduras, ó la Vcracruz, Ruiz de Contreras, en primeto de 
las dichas mercaderias fe tomen Noviembre del mifmo a¡3o , que /^A^^^ry. 
porperdidas en qualquier parre,ó pagando los derechos de Ja Habc Y' ' .,^j,. 
puerro dondeíehallaren,y IQS que riafelesdexaíTcfacará fus dueñas ^^ "̂  ^ 

Ha-
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LIB. I. CAP. XVíir in 
i8 Híiblandodc las mercadc-

rias^parecc no fuera de propoíito 
referir como en diferétes ocaíiones 
íe han traído de las Indias algunos 
géneros coníígnados a fuMageftad, 
como fueron el año de 1609-do^ 
cientosyveinrcytres quintales de 
inarfil^eneldeóii. treinta y fíete 
caxones de fedas de China ̂  que no 
pagaron derechos algunos» y en ej 

TilfJíSi^- de 612.vinieron otros treinta y 
/ng fietCjcuyos derechos fe depofita-

ronpor entonces de Acuerdo con 
Pedro de Veíga^que era Adminií^ 
tr ador general de las Aduanas,y íi 
bien no he podido hallar raron de 
íi fe mandaron reíiituir á la Real 
hazienda^ó no,tégo por cierto que 
fe reítituiriá íin apücarfe por valor 
del Almbxanfazgo ^ fupuefto que 
aviendo el año de 1630 intenta
do Don García Biavo de Acuña, 
íjuefepagaiíe eíie derecho de dos 
caxones de feda de Chlna/e infor
mo que no fe devia j ni avia pagado 
por lo paliado , hazicndo relaCion 
que en el año de 6ZJÁQ avian trai-

Lw,de$io. do otros dos- y quarenta y vn ca-
/•^?3' xonesenel de i5a9.yno feavian 

pagado derechos algunos. 
19 Los frutos 3 y mercaderías 

que fe llevaren paravíp,y manteni-' 
inientodc los í'oldados que guar
necen el Prefidio delaFlorida/oii 
libres de Almoxanfazgo, y demás 
derechos^y déla Haberla, y folian 

... gozar defte privilegio teniendoeñ 
U6.áe S45, ScvillaProcurador que les émbiafí-
' 7 s íc algunos gcneros.mediáce lo quai 

lopaífarian con menos incomodi
dad,pero de muchos años á efta 
pai'te,no he vifto que ayan vfadó 
defte arbitrio 3 quizas no fin culpa 
délos Governadores, po!q a ellos 
no les ácvQ de tener buena quen-
tacl que los fojdados Cobren afsi,y 
vfen de fusfueldoscon algún apro
vechamiento q fe convierta en be-
n^cio propio^ y fe lucc4jie» el mú 

tratamientoquepadecén en loin" 
defenfo de aquel Preíldio.pues a la 
fazo que efcnvo eílo ha venido no
ticia de averie faqueado Piratas In-
glefes,y el mayor trabajo es , que 
palTaálos mas de los otros Prefi-
dioSjpues íiendo tan principalifsi-
mo el de PortoveIo,y defendido dá 
tan fuertesCaftilloS;,Ie ha fueedido 
Jo mifmo. 

20 Del contexto de vna cédu
la dada en Madrid a 28.de Enero 
dei^3(5.refrendada de luán Vaz-
quez,parcce qué con el pretexto ác 
cargarfcen el Puerto de Sanlucar 
losíVutoSiy mercaderías que deSe
villa fe llevavan a embarcar en las 
Naos que en él fe hallavan íurtas Lih^^V^^^ 
para hazer viage á las Indias, fe in- p 'g-^ 51' 
tentaron llevar algunos derechos 
deportazgo^yfemandó al t)uquG 
deMedina,queno coníintieíTe que 
de mercaderías, mantenimientos, 
ni otra alguna cofa que fueífe coii 
defpacho de la Cafa de la Cótrata-^ 
cion^b de las perfonas que por fu 
mandado refidieíícn en la Ciudad 
de Cadiz/e pidieflen /ni llevaífca 
derechos algún os:, lo qual fe ha ob-r 
fervado afsi dtiáe entonces. • 

11 De las mercaderías que fe 
falvan de Jos naufragios, y cümo_,y 
por quien fe les deve poner cobro 
efcufo tratar aqui^porquc lo queda 
en el capitulo antecedente;yes 
digno de dezíren efte^que tiene \oi ^^ ^ ^ ^ 
carga doresídéípachada á íü favor ' ' ^ * 
vna cédula dada en Madrid á i í .de r ;L ^ ^ f„ 
Dxziembredei509.rerrendadadei ^^^ 
Seci-etario Pedro de Ledefma, por 
la qual fe manda' que los dueños^y 
Maeílres de Naosipüedin haxfer la 
dcfcarga de las mercaderías del-1 â  
con los Marineros de íiis Navios-,d 
con las otras perfonas que qüiíicré, ¿ í^ . j ^ /Ó» 
fobre que taiíibieníe halla Otra fe- j ^ - ^ 
cha en Madrid á. i6. dé 0¿í:ubre dé 
i(5i6.reFrcndadade Don Fernán* 
doRuizdeConCreras. < 

L a To* 
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í25 NORTE DE LA CONTRATACIÓN^ 
••21 Todo genero demercadc- aquella fe excciuc, yo foy de pare* 

rias^y frutos que fe traen delasln- ccrquemiétras no huviere autori-
días, devenv^enirá la Aduana de dad^yíucrcafobrclas. Naos eftrá-
Scvilla/in poderpor nmgupa roA: §eras,qconcurren en eftos Puerros 
neradefcargaríeea los Puertos.dc alas entradas de tos Galeones,y 
Sanlucar , Cádiz, ni otro alguno, FloraS;,ó los derechos no fe mode-
como fe mando por ccdula dada raren proporcionadamcnre^proda-

T; T *yi/tfn en Madrid á ifí.de hilia de.inily eiraeíta forma de huenpafiiígemu-
. quinientos yklencay vno,loquaj chomasque langurola exaccion,y 

^ ' íe pra«5í:icó inconcuñunente , íin .afsi lo.hamoftrado repetidas vezcs 
aver ávido tabla de .Indias de la experiencia, 
entrad a en otra Aduana que en la 23 Laibrmaenque fe dan las 
de Sevilia,hafta,que aviendofe í>á- licencias de embarcarfc.ylos rcqui-
qucado los derechos del Almoxa- íítos quedevc preceder^ y prohibi-
rifazgo,.Y los demás que en ella fe cion de contratar en Indias los cf-
eobravan por ja nuevaforriía de trengeros^no fe refiere aquí porque Inf-ca^.^i, 
eOintribucionCque eii, lugar ácilos, íe dirá en capitulo aparLe,y diré for 

Lí.^.VNfo!. y de la Haberla fe fubrogó por ce- lo en ponderación del zelo^y aren* 
1Ó7,.. duIaRealdeji.deiVIarfodeidáo. cion^conquelosXeñores Reyes haa 

refrendada de luán Baptifta Sacrz procurado confervar el trafico de \x 
Navan-crc)feligu'o.delfo el quero- carreradelaslndias en naturales de 
dos aquellos gcueros que no eftá cu deftQsReynos,y que ceda vnicamé-
?ílilo facarfe iuera de! ReynA, fino te en conveniencia dellos la que re-
gwefe confumcn dentro defte,íe fulta de íu Contratación^que por 
permite que dcfde el Puerto donde vna cédula dada en Madrid á 
dáti-fQndp Galeones j y -Flotas ios 27 .de lunio de .mil y quinientos y //< 2 *^'i • ̂ ^' 
puedan á fü volú:ad üevar los due- noventa y dp.s, refrendada deluan 
9QS á quai^fquiera partes dcftos dclbarra , fe diseque ningún ef- '•".--' 
Rjeynos,perolosqueícfueleniacar tra.ñgexio pueda vender mercadc- •• • 
paralo^seüraipc)?,.como fo.n grana, rías fiadas á pagar en ias lodias^y 
Siíir,lana,de vicuiia, palo de caijipe- quefi las ven dieííc en efta f̂orma las 
. c;tie,de Brafi!etc,y corambre íc de- pierda^y fe apliqué por tercias par^ 
ven .tcaer a Sevilla, porque el dere- tcS:,Caraara,Iuez, y DenuEci.ador_j 
chodcláfaljidaparafuera del Rei- perofe les perijiiDe 'vender fiado á 
po^no fe cóir\prehédió en el indul- pagar en la parte,.ó lugar donde fe 
|:o,y fraoqueza concMida por la di- cclebrarelayentajó ádondefedeí 
^ha cédula, bfeu qiie en eftos año,s ímare la pagiî como íca.dentro de 
íQJtia.toaiiadpvnteroperajTiétopor JosReynosdie-CaíliUa. , - :-̂  -

' ' ^ jsl'Recaudador deftosderechos de 24 Enoc.a/joiJes que porrom- »• 
'"' íDbr^rlosenelmifmp-Pucfto.don- pimiento de paz con alguna de las 

de.han dado fondo, haziendo muy .cprojiías^ó.eftados de donde fuella 
confidera]L)legraciaj,porferexceísi- .traérfc mercadei'ias délas .qus'fe 
VQS fi fe huyieíjfcn de cobrar con el embarcan paj-a Indias fg han pro-̂  
figor defu impoficion,:mediantelo .mlilgado prcmatrcas,prohibiendo 

.. . . qual íc ha pereiyido njucho mas que aquel comercio, y dado algún rer-
. íifehuuieífequeridoexecutar rigu- rninoparaque las que fe hallaren 

' •" ' rofamencelaley, y aunque efte pu- ya dentro de eftos Rey nos al riépo 
,to es problemático aviendo algu- deiaprouiulgacióíe puedan llevar 
nosque ficnten que fs)m'm<i que J tós, Iaéa.s» prefenvieado placo 



te cl aqo de 165 7 .con ia ropa de I n -
glatcrra. 

CAP. XÍX, 

^íl Tribu nal de la, Contaduría de 
Haberias, 

GuzofJih. 
"ífdrtA.ca, 

LiB. I CAP: im ns 
paraíumanifcftaclon.ycargafcha gunos referidos por el mirmo ^onQas^of.'ühí, 
comeiido la cxccució de vno,yotro Gafpar de Eícalona, pero la grin^^^^p, níifn,±^ 
(aun lo depcadiente del Confcjo deza de la Monarquía ^ y rentas del 
Real de Caililla) al Prefidcnte^y Rey nueftro fcñor,no fiifré clqiie 

. Iaezes,yarsiíe pradicó vltimamen- aun tantos Confejos, Tribunales^y 
Miniftros como eftán deftinados 
para cRc empleo, dexcn de iieccfsi-
tarfe todos, y fe conoce quáto fe re *< 
quiere que los que tienen á fu cargo 
el tomar 'quentas fean Miniftros 
idóneos: corrió pues ai de ios tres Inf.caph'rl 
Iüezeselcuydadodcftas(glolTando-»^;i>;;.^, 
las el Efcrivano de las Armadas, 
comofediráadelante)liaftael año Lib.ord.de 
de 1571. que por vna cédula dada Couíad.f.n 
cnCordovaa^i.de Abril fe man
do que las tomaífc folo Ochoa de 
Vrquiza Contador lucz Oficial, y 
por las ordeaan^as expedidas en 3. 

divino obliga áajMÍtarfe cóclduc- deMarpde i57^.paraIacobráca, LiL^. imps 
ño/atisfazer lo menos bien admi- y diftribuciondelaHabena/cmá- pajr. lys^.n^ 
niftrado, y pagar los alcances,que dóque el Diputado Contador de 41.^?, 
es el blanco de qualquiera quenra, ella, ajuftaíTe las quentas dando Ja 
de tal manera que no fe entiende fuperintcndccia defuajuftealPre-
averladado,fino es aquel que paga íidenEte^yluczes, y en particular al 
ia cantidad en que fe le alean9a,co- Contador luez Oficial , lo qual fe 

exccutó hafta fin del año de 1579, 
que de ia refulta de la vifita que to
mó el Licenciado Benito López de 
Gáboaíe conoció, que los muchos 
negocios que tenia el dicho Conta-

Omofeala qucnta el 
luego que acrifola 
losquilates del pro
ceder de quien ma

neja maravedís ágenos, es fucen-
furatan prccifa(principalmente en 
ladcfuMagcfiíadjqüe de derecho 

mo lo refiere, y prueva con diverfas 
autoridades Don Gafpar de Eíca
lona en lu Gazofilacio Real de el 
Rcyno del Perú. 

2 Siendo tan confidcrablesfu-

•t-'̂ . de ord, 
^^Contad./. 

mas las que fe coníumiá en el apref- dov Diputado, no pcrmiriar», que c5 
to,fuftcnto,y guarnición de lasAr- la brevedad que convenia, corricf-
inadas,yFlotas,que fe defpachavá feelajnftamientodcftasquentaá. 
a las Indias, eftuvo por lo antiguo ^ SiguiófedeftcconocimieBto 
cometido el ajuftamiento de fus el reíolvcr fu Mageftad, que Do^ 

min^o de Ocáriz fu Contador, vi-quentas, como confta de vna cédu
la dada en Aranjucz a 26 de Septié 
bredc 1569.a los luezes Oficiales 

nieífe al ajuftamiento de las quen
tas de Haberias, como mas larga-

deíla Real Audiencia , no indigno mente confta de la cédula que para 
empleo defu autoridad,quando es efteefcóiofcledeípachói dada en 
tan arduo negocio, y de tal im por- Madridá i8.de Enero de 1580. re-̂  Lib.'xMtu 
tanciaeldelasqucntasdelaHazié- frendada de Antonio de Erafo, en /•íí'8, 
da Real ( y e©n efte nembre fe inti- la qual fe dize q tomaffe él folo las 
tula la de la Haberla, como fe dirá quentas,como fe executó hafta que 
adelante en el capitulo della) que á reprefentacion del Tribunal 
Jos mas arcaros políticos quifieran hecha en carta de a5.de Abril de LibJe%%9^ 
que el Príncipe la tomaífc por fu ijSó.porceduladada en Madridá/ .u8, 
propia maaOjCoirio lo haij hecho al- n.de Marp de i 5S 7, rcfrendada 
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126 NORTE DE LA CONTRATACIÓN; 
IJi> 2 -ie ti ^^ ^ '̂'̂ " ^^ Ibarra/e mandó que con ta y íicte mil y quinetos maravedís. 
jf ' ' ' el dicho Domingo de Ocarizíiieífe tienen ádozíentos raii maravedís 

juntamente Contador Franciíco aqucJlos^y el cftado^ynumeroen 
Lib.i m.fc, deTorreS:,yporotra cédula de 25. que oy fe halla eílaContaduria^es 
j ' deiVíayodeimiímoañOjqueiírmaí- con vn Contador mayor,yíupcrin-

fen los dos akernacivamente/ni te- tendétc della (que fu Mageílad be-
nerquentacon precedencia (como ncííció el año de md íeiícientosy 
oy eítilan los Contadores del Con- quarenta y vno) los dos oficios pro-
íe;o) pero que al votar empef aíTe el pietanos^y o tros dos de los acrece - Cib.-^, iet'u 
masnaoderno, tados que le perpetuaron. f'i'lS* 

4 En aquellos principios de la 6 ^w aya Contadores de la. 
creación deíta Contaduría no fe les Haberla en ti numero:j c6íus prec. 
dcfpacharon mas ordénanos partí- minencias,y jiirifd'icion que ¿il prc 
culares/]iiela jurífdicion,y facultad f^nte ar^gozan, Y tti'neri,m^nd6 ef 
queporfus títulos fe les dava^ y co- feñor Rey Don Felipe Charco ei f^,i,tit,-n, 
mo defpues la expencncia^y 2,ccíáe- Grande;,y que no¡e tmmiiei. Lou - ¿^^^, ^ 
tes lo fueron pidiendo^fe defpacha- dores dt (junaas^fi-.o de ¡a Hal?>^ 
ron varias cedulas^y dos inftruccio- ^w/e ordenó por vna cédula dada 
nesque contienen diferentes capí- enLermaá 20. de Noviembre de 
tuloSjlavna en 36.de Noviembre i<5i2.dequcfcrecopíióley,y aun- j ; ; . 2 . / / / , „ , 
de i59'?jy otraen-22.deOd'ubrede queconíervandoel cífilo delasce- ¿^¿^ ^^ 
1620.decuyocócenido;,y del délas dulasque folian dcípacharfc á los 
mas de las cédulas expedidas para luezcsderefidencia ,fe dize oy en 
la dicha Contaduria/e formó titu- lascomífsioncs que tomen quentas 

^ lo particular SQ el fumarlo de las le- á los Generales del gafto del viagc, 
'^'3 ̂  •*̂ *̂3 yes delndias , cuya rubrica es de los n o p or eíTo fe entiende, ni pradica 

Gontaaores deHabena que refiden ác[á.Q que eífe Tnbun al fe cxVo pa-
en la Caja de la Contratación de ralo que mira al juyzio de queras, 
^i:vilU ^ y por Ja ferie de fus leyes fino para que íi convienícre en el de 
fe irá explicando el empleo ^jurif- lareíidenciafe pida el examen de 
cíon , y obligaciones deftos ofí- ellas.p'or loquetocaá lo criminal, 
Gios. culpas,y cargos que rcfultarencon-

5 Antes de engolfarme en re- trael General,y deinasMiniftros,q 
ferir lo que por las leyes, y cédalas es lo mifnio que en cédula de y', de 
ConflajConvienefaber^quefuc muy Dizieníbre de 1609. fe declaró cu 
poco el tiempo que permaneció ef- la competencia entre las Audien-
t-a Contaduría en los dosCÓcadores cias,yTribuna[esde quentas de las 
propietarios folos , porque no pi!- Indi,is/obreqüeíe:blíuvicífen de 
diendo fu trabajo fu perar el a juila- allí adelante de tomar las quentas .. v. 
miento de las quentas atrafadas^y de los Corregidores.como Jo haziá __ 

Lib. ie ¿05. de las que íucersivamente fe ívan al tiempo de las refidencias, antes ^oíit. Ini, 
f.iSi. caufando^cnelañode i594.fear3a- deformarfela Contaduría^como^''^''^^*<i'^' 

dieron otros quatroC6cadores,que Jo refiere Don íuan de Sólorcano^/'^^-iojj. 
€.ap,7,.dela fueron llamados:de comifsíon^por yfcpruevacon lo que adelante iz.^'^li »»' 45-
i«/2r?íff,iá>/que fe norabraronppr tiempo limi- referirá. j 
año de'^9%, tado,y por eíla razón fe les dio ma- 7 §¿¿ie el Trefidenxe, y lucz^s j 

yor falario j que álosdospropíeta- den d los Contadores di^UHabe U 
ríos,loqualeldiadeoyfeobferva, el favor , y afilia que co^iV^^vgn 

pues remendó eílosá ciento y oché- para ¡lue ^vJen bimjus ofinoiSo-
or-
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LÍB.L CAP. XIX. 
ordenó muy derde fus principios, 
pues tac por cédula dada en San 
Lorcücoa 24.dc Agofto de i)8í?. 

L ^.iit-^1 ^̂ '-'q̂ i'-'̂ '̂ y i'̂ ^copüada ley; y aunque 
/,,,, '•* ' el tjcLilo es Contadores de laHabc-

ria,noíoIolas quenras dependien
tes del caudal delta,ílno otras pro
cedidas del de la Real hazicnda j, íe 
remaron muy dclde luego en efta 
Contaduría,como íuccdio con la 
del gaflo de la Armada Real del 
cargo de Don Francííco Coloma, 
queíe les mandó la tomaíTcnpor 

UhJeord. ceduJadadaer,SanLorenco a 2,'. 
^nrihjo.i^» deluniodc rs^j.y para evitar du

das ícdech-ró por Acuerdo de 27. 
dcOctubrcde ^Qj-'iíedeviá tomar 
en cftaConradurúirodas las quéfas 
de los negocios,y defpachos depe-
.dienres de la Real Audiencia de la 
Contratación , exceptas las de h 
Real hazienda, que es á cargo del 
Tcíorcro dellajy lo miínio ie ordc-

UhJeoré^. nó por el Conícjocn carta de i j . 
deCoüta^.f,,de Septiembí c de 160í .pero las de 
18.21. Jos bienes de difuntos, y auicnres 
'^"'^0 lih.f, fe mandó por cédula en SaiiLotcn-
37' 5:0 áS.deOaabrede i6 ! 6. idVcn-

dada dePedro deLcdeíma.quc dcf-
dc entonces íe tomaífcn en cítaCo-
taduria fin remitirlas al Confejo. 

8 De lo rcíerido fe íigue,quc 
Cn la dicha Contaduría íe toman 
Jas quentasdcl Receptor de la Ha
berla,del pagador del!a, y délos 
de las Armadas,y Flotas, de las ar
cas de bienes de diíunioSjaufentes, 
Y (iepofitos; de los géneros que 
fon á cargo del Fa»ftor,del Pagador 

• de la artillería j y Mayordomo de 
. ella, del Tenedor de baftimentos 

de las Armadas, y Flotas , de los 
Maeürcs de raciones del las, delCo-
rreo mayor,y del Receptor de pc-

^ liasdeCaraara,y gaílosde jufticia; 
y también confta que íe tomaron 

, aquí las de la Arm ada que fe dcfpa-
cho para el mar del Sur,por cédula 
dq 2*deDiziembrcde 1628.7 i a del 

' 21 
focorro que fe cmbió aPucrtorríco . , 
porceduladey.dcDúieuibre del ^^' ^^ <^^^' 
miímo año, V fe advierte que avien - ^^ ^ ontad, 
do intentado que el fundidor de la /^•40-4i-
artilleriadieíTefusqucntas en cfla 
Contaduria,íe declaró por cédula 
de28.dcNoviembrc de i6i4.qiie ^^-'^^'^^^9^ 
tocava el tomarlas al Veedor, y A'7^* 
Contador de la artillería.. 

9 ¿Ijie los Contadores tomen 
las quemas en la Sala, déla Real 
Cafa de la Contratación, qne para 
elle les hnviefien feñalado, ó ftnalaf 
fen el Trefidente , y luczes para 
que las partes puedan entrar a ver 
lo q lie fe has,e, y advertir de fu, ¡11 f-
?/r/á,cílamandado por vna ley,y L,áf.ti. ix, 
porlasinftruccioncs de laConta- lih.t^. 
duria,que originales fe guardan en ^i-1 ^ma.fo, 
el archivo della, y que el Preíidcmc 129. 
paíTe algunas vczcs averio querrá- li'^e ord,d 
bajan,yqueIaSalaén que eítuvie- Cotüd,f,i\.é 
ren fea de forma que con decencia 
puedan alsiftir, y que cn ella, y no 
en otra parte tengan los papeles, y 
ajuílen las quentas, pena de priva
ción de oficios. 

lO Los Contadores propicta-
rios,ylos acrecentados fe mandó 
qué acudieíTen a la Contaduría feis 
horas cada, día, tres por la maña-

..na,y tres por Id tarde; excepto los 
Marres,y Sábados por las tardes, 
que han de acudir á las juntas con 
el Préndente de la Cafa para datle 
qi,ienta de lo que fe hazc,y t.^mbien yn^,^^^ ^^ 
paraíefoIverdudas,dcípachar plic ,-^ . 
gos,y haxer otras diligencias, y no / -̂  ^ 
teniendo que hazer en ellas fe dize " . 
que acudan'al defpácho como ¡as ' ' ' '^ 
demás tardes, y aunque en el año '^' 

. lóoí.hizierdn reptófentacion en el 
Confejo de lo gravofo, y contra fu ' 
faiud que eran las afsiftccías. dé por 
)atardc,pídícndoquefc moderaf-
fen á los tres dias de la fernana,y en 
ellos á dos horasfco mo fucede cotí 
los Contadores del Confejo, y con Lude t6o6 
losderefultas)yen s.dcDiziembre fol,i2u 

del 
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Tf̂ S N O R T E D É LA C O N T R A T A C I O I N I . 
del miímo año informaron Prefidé- parra á los miímos^ feiíalandolcs 
re,y luczcs.quepedian jufticia.y no tcrtp.inofcgiín la calidad dclla ^ lo 
rcíulraria inconveniente, pues po~ qualfcafsieritacnvnquadcrnoquc 
driaii las otras tardes trabajar en fu fcguardaen la carrera déla mifma 
caía en las ordenaciones, no hallo íala^yíineccísitandcmas termino 
orden alguna en qucfe les concc- k piden dando lascaufas; eílcpuu-
dieííc lo que pedían. to llevaron agriamente á losprin-

II ^ e tejtgan los paptles ,y cipiosdcfu reformación los Con-
libros en laSala donde toma'en las tadores,y p;)r el año de l é jO.hizic-
qítcvtds guardados £on llave , !a ronpreccnliondequefclcsreftitu-

, qualejie arArgO(íelCoritafíorn¡¿íS ycífe la facultad de repartirfe ellos 
Injtruc, de ¿¡^^tigu (•,{(: les manda por la prmie- Jas quentas,fobrc que fe pidió in-
i55'8.¿-tf.35. rainílruccion,ycn ellafe dizc que forme por el Confejj al Preíiden- j - - ^^ " ¿ 

para ei mas breve cxpidicmc, ten- tc',y luczcs, que le hizleron en 3 r. jr ' _ ^ ' 
gan libros de cargos,y recétaseme- de Diziembrc del dicho año,refi-- ' * ^ ' ^ ' ' 
monas;,y alcances,y los demás que riendo corno de refulra de la viiita 
conviinere,yquclasqucntas fe re- que tomó Don Francifco dcTexa-
panieíTcndcmodo que no las ro- da,tuvofuMagcftadoorconvente-
me el ^ las ordenó, guardando en remandarloqueenqnanto á cfto, 

L 6^t'¡t 31, cn:o,ycodok)dcmasqnoeftuvic- ylos demás capítulos que contiene 
;-^ ' '^ ' re prevenido porfus orderáps las iacedulade22.de Oóiubrcde 620. 

'^' dclaContaduria mayor de quen- fe reformó de lo que antes eftava 
tas;y porloqnerairaálos libros fe ordenado ^ y afsi no fehizonove-
pondráalfín deñe capitulo vn re- dad. 
fumen tic los que vían losConrado- i j Tara abrir qualefqniera 
TesdefteTribiuul. _ caríaa^y defpachos de/u Magefiad 

la En quanto á los repartí- dirigidos a los Contadores, cftá 
mtentos de las quentas ha ávido niádadoporceduladcji.deDizie- j - ... 
variedad, porque a los principios brc de i607(ya ley recopilada)-^«fi- f^^' ''' 
cftuvo mandado que los dos Con- /̂/̂ .̂  todos juntos,y com.o quiera ' ' ^ ' 

Cip'^'deU tadercs propietarios repartieíTen que por lo antiguo eítuvicífe en eíli-, 
mfir,di-^9%, las quentas, que ellos, y los otros jo el que efcrivicffen al Confejo {m, 

quarro huvicíTen de tomar; y def- dar quenta al Tribunal,fe les ordc-
pucsporlainftruccion del aúo de j , ^ por carta eicrita de orden del 
i620.reconocicndofe algún incoa- Cóíejo por el Secretario luán Bap^ 
MQ.TACr.tc en que ellos miímos fe re- tifta Saéz Navarretc en i6.de lulio ^ . , , 1 
partieífen las quentas , fe mandó de 1658. que iüvieffen entendido y^^-^^o''^' 
que fe repartkffen en la Sala dego^ que eran fuhditos del Tribunal de ^^ Conm< 
vierna^fínalandoíesen ellatermi- la Contratación ^ d quien effava-^°'^7\ 
m,en que las han de fenecer,cv^c^t' remitida la fuper intendencia om^ 
gando que fe procure no repartir- nimoda de todos losMtni(iros de ía 
les mas de las que pudieíTcn con- Haberia-,y que independenteviente 

Ca.^J^.de la ĵ.̂ ĵ̂ . ^^ ^^^^ ^^^ ^^.-^ ^ y j ^ ^^^ ^.^ j^^^ ^^ ^^^, ¿yj,^ oráenes-^acudien-^ 
'**r'^''^^°'quanto á eítos reoartiraicntos fe áoaUSaladcgovierníyparaqne 
L,^,^Ji.21. praftica ,cs que el Córador mas an- ¡>or ella fe de quenta d fu CMagef^ 
líb.-\x ' tig'io cmbia memorial a la íala de tad^y al Conjejo de lo que tuvieren 

el íu-^eto, ó fngetos que fe hallan quereprefintariy qttela Contadur 
defembara?;ados para poder tomar ria puedaJolamer.te efcrivtr alCo^ 
taIqueata;,yeslogcneralquefeire- fejo en cajo que avienáo dado quen^ 
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LÍB.L CAP. XII '^^ 
taenldSalade gov'ierno de áiuefe la de muchos-anos á cña párteles- = • ; ' ". 
contravenia a algunas ¿irdenanfas que en los pliegos^maiidaraientos^ 
nofi hizhfiela reprejentacionpor comiísiones^y otros c1eípachos,fír--
dicha Sala. man fodoslos Contadores queca--

14 A las perfonas que deven bcn en el rington, empegando por* 
dar quencos en cíla Cótaduna pue- ej mas antiguo, y en los autOsru:.-.' 
ds.n los Contadores fcñilarles tcr- brican todos .̂y hallándole ya eá 
mino para que dentro del prcfen- eftapoíTefsion.delaqual no fe re--' 
teñios recados que les faltaren,y conoceinconvcnienre^no Je tendrá' 
hazerles notificar que ellos, ó otra el que fe continué, 
perfona con fu poder afsiílan, y en 16 Aunque para los aótos ju-. 
deFeól'O de no cumplir qualquiera tifdicionales reíeridos f̂ehallaigivaJi ' ' ' ' ^ 
dcftos rcquirii:os(líendo paíTado el (como queda dicho) la facultad dé; 
termino) deven feüccer, y cerrar lo:s oficios acrecentados á la dg losi 
las quentas^y executar por los alca- propietarios ^ no empero para Já* 
ces^aísicftá ordenado por dos ce- precedencia de los ¿ísicnros, por--

T í, J V ^"'^^' ^^''^ ^^^^ ^" Madrid á 18. que fin embargo que por los acrece-' ^ • > 
J_.ibMará deNoviembrcdo 1581. y otra en tadosfe intentó elai^o de i6o^(y f'̂ ''̂ *̂̂ ^̂ ' 
Lontad.¡o¿, ^iPaj-aoás.deDizierabrcdex^Pí. íeinformóencartadelo deMayo/'''5i; 

''' y también fegun el capitulo fegun- efcritapor la Sala de govierno a^ 
dodelainílrucciondciaiíodejpS. Confcjo) que fiefido Contia-cíóf-es' 
p%eden dar mandamientos^e impo- pGr cédulas de fü Magcftad, y. $O '̂Í 
nerfenas para qu - fe preferiten 'as dos por el tiempo que íiieííe fu Real' 
gnfntas-,pero la cxecucion de la-S' vpjuntad^parccia juíio quefueííeii' 

L.io,tí,^t. penas devcferconAcuerdodcJPre-^ iguales en todo ^ y que el mas anti-
M ¿. iidente. ; guo en tiempo prefirieníe obrando-

; 15 Para pedir recetas, y reca- antigüedad éntrelos feis,huvó fe-' 
dosparacomprovaciondelos car- foluciondelamateriaén cartae-f* 
gospuededefpachar pliegosáqua:- critaporelConfcjoeni'z.deEné-"*-. , , 
^fefquieraOficos^yCotadurias deíu ro d'e íííog.dizíetído, que los pró-'«P* *^° 
Mageftad^yesdiftinftoloqueoy fe i piecariOsdevian preceder,v quéfií̂ "^^^* 
praéiica de lo queeftá ordenado/ icdixeffeaPedróGil de láRedófíí'' 

Z^io, í/.qií P"*̂ *̂ ^ que pot la inftruccion def̂  da(que fiendbyn'o-de loÍs quátb;' 
;/¿.3.' ^"^ ^^ ' 5:98.fcdiócítafacultadfo- Contadores, y hallandofe el fríái" 

lamente a los dos Contadores pro- antiguo, fe cfcúfavá de coniiúfi'ir' ;. •, - -,>; J 
pietarios.comó también la de or^ con Juan Lopez'délbatitíslá que fücí̂  
denara los otros loque avian de nótnbrado envao de* los oficios 
Ijazcr 3 y dar los autos, y manda-; pi'0'pietarios,pf ecí̂ iídiedo" qué por i 
mientos para la prefentación de-' la antigüedad avia de pf^cederfé^ 
lasquentas,ydefpues por vna ce- quanpOGGíuhdam^ní^yíateniddl 

L t ;/3j.'^"^^'^^^^^^"Lei'ma á i9.dc íiilio füpréreníloniyquíj-devieraavérlá'-
/;'i I' * ^«i6o8,feordenó que en losplie- éí¿ufado,y ladiiaGíOtf̂ y füfpenfíotií 
- '3 . gos que los Contadores dieflfen pi- que por caufa della aviâ  mido eli

diendo recetas, y en los autos que bs-negocibS;,doftque defde entoh^ 
hizieífen defpues de repartida la eéscoíiferván efta préerainécialoé 

• quentíálamefaquelaaviadetó-"' QÍil:íóspropietarios,ycOmo quiera 
" matCnofiendo la de los prOpicra- quéíeacontralarázon,y cííilodé 

• hos)firmaífen con ellos losotros lósConfejos, y otros Tribunalek 
dos queja tom aíTen̂ y lo que íe Qft'r- fupgpiores (fegun queda dieho eá 

eít¿ 
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i^o' NORTE DÉLA CONTRATACIÓN. 
Caf.i^.K.á^ cftc libro) es precifo que recurra- pudo co dar los pliegos ene] lermi-

niosaloque también fe refiere en no fcñalado;,íc le dcíqiientcn vein-
la mifma partc,dc que el Principe es te ducados de fu falario, lo qual fe 
dueño de los honores, y dignida- practica afsij en quanto al átacto^ 
des, pero como fu Real voluntad yfeñalainiento de termino, y cfto 
lea íicmprc hazer las mercedes en fe entiende con los pliegos dcfpa-
tprminos habiles,y fin perjuyzio de chados á Mmiftros íubordinados á Lih.de oré, 
ferccfO,coroo en nueftros libros fe cftaReal Audiencia. Cot4d,J^ í>o, 
halla que fe fírvió de declararlo afsi i9 Quando necefsitan dcpcdir 

, clfeñorRcyDonFe!ipeQnrírto,en algunos papeles en la Sala de go-
//. 6,ie 45' ^.(jeDizietnbre de 1646.por eftas vicrno^devéhazcrloporpeíició.co-

palahras/Puíj/ii infento, y delii/e- mo íc maóo por carra q deordc del 
rada voluntad^ erajiempre no pfr- Confcjo efcrivió el Secretario Frá-
jud^car a urceroihe paíTado á dif- cifco deBalmafcda^y por cédula da- ¿^ r,»*,/\ n?.' 
airrir que el motivo que obligó al daenLcrmaá lo.dcNoviembrcde ^̂  l a . í i 
Coníejoácíladeclaración,íiiepor i^ra.íeiesmandóquetuvieííenen- ŷ , 
que los oficíos acrecentados coíer- tenáido^que pomingun cafi,ní pa- r\2M!t f ^ 

•\' / vavanaquel caracierde tales en l̂a ra ningún efetíopndian (kjpaíhar "̂  ' 
>y r .S . . cob ran fa de los falarios, teniendo flieioh/ihiando con elTrcfider.te^ 
-^J:' cada ano doze mil y quinientos^ y hez^s, ni tanpoco pueden en Ja« ' ' 

maravedís, mas mediante lo qual gJoíTasdelasquetasfacarlescargoá 
¡no pudieron nunca confundirfe'̂ y todos eiiComu,niá ninguno en par-, 
fe fíguióel cumplimiento del Bro- CiCular,fínodezir,'T/«/¿«tó que de-
c3¡xáilcQ,e¡uebonra,yprovecho,é'c% "ve fatisp^z^r el femr N, luez., l¡Jg aut.át 

.17 Hablandoíc de preceden? &c. pero en quanto á los pliegos, (̂ '¡s .̂̂ s ĵ/̂ /̂ 
das, parece deñe lugar el referir hablado conqualquiera délos luc-
como aviendofe vendido algunos zes folo, pueden defpacharlos fegun 
oficiosdeílaContaduría (ÍIHO to- Jacedula de 10.de Noviembrede7¿,4,;¡^, f^^g^ 
dos)c5 la facultad de nombrar Te- i5i2. 

- nientes,los que en virtud dclla en- . ao En las primeras ordenes que 
-c tranácxercer no deven obtar,ni fedieronparatomarlasquentasde 

obtan con los Contadores acrece' Habe"ias,álafazonque ariafolos . jc • •̂  
t^4os,y folo fe pradtica la precc- dsos Conradores,por cédula dada^ ' ' ^ ' ^^"4 ' 
denciaentreTcnicntcscnlaíbrma, enAranjuezá2j.dexVíayode 1587. ' ' 

C/7.if,w,ií y;por las razones que para la de los femando que las tomaífen por vna 
'íuezes Oficiales queda referida. mano,exccptolasdel Recetordela 

,18 Defdeíaviíira que tomo D* Haberia,y !asdclaAtarazaria,def-
luan de Gongora fe ordenó queto- puesporlaínílrucciódelañodejpg. 
d^s los pliegos que fe defpacharcn en el capitulo q íe d¡ze,f «Í las queit 
fif/th Con^ijria para qualcfquie- f^s Je fenesiran por los que las ca¿ 
rapficíosifcllevafíen al Prefidente: men^aren^nofeauféntandojnifien^ 
para queponga en ellos decreto,fe- dorecüfados^nieJiandoimpedidoSf - - i'-
i^alandoelterminoera que los han fe refiere también que las tomen, L.x^.th'^x. 
de defpacharlos Mmiftros có quien por dos manos, y Ithrossexcepto las //'. j» 
jbablaren, fiendo a cargo del Efcri- deMae^res, ^ femandaron tomar LtbJe ord, 
vano de la Córaduria notifícarfclo, for vna mani>;^OT cédula áz 2-^, de coíad, f, 2 8. 
ytenerlibrodondeafsientecldia luliodeón.y afsimifraofc mandó 29. 
4 los enrrega,y quando fe los bucl- por otra áe^o. de Abnl.de} dicho L.iz.^^Jt. 
ven ̂  y que, al que no huvicrc cum- añO;,qae/eí0maJ/eenIa propia for^ S^oV.j. 
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LÍB.LCAP.XIX ^i 
l-°l'^^'^"^* maUde Tenedor ié bajlimentosjf te,mandandojCJiíe el Fifcalvnícái 
^ ' . , por fu relación. jurada^Y ^ovc^n^ mente íiguieflfe los pleytos tocan-
^Í'f^r7¡ ^^^^'^^^delCóíejoeícrivióen 16. tesálaHabéria^áqrepiicóelLicé-
de (Otad, / . ĵ g jĵ jjj,̂  de 165 8, ei Secretario Iiian. ciado Don Pedro Gómez del Ribe-
5 Baptií'taSaenzNavarrere^feorde- ro(fiendoio) y por otra cédula da

ñó que cumpla con dar dicha reía- da en Madrid á n .dé Üizicrabre 
Clon jurada en papel blancocomo dei(í5'?.reordenó:,que curapliefle 
elpnmero^yvkimopliegofeanfe- lo que eftava mandado,y en éíH //»|*Ws/l9<* 
liados; y ¿as quentas delFa6for,y coníbrnsidad fe praólica. 
las de bienes de áifuntos {cptáiú 22 Sirefpeóio de dezirfeenlá 
TcrorerodelaCaía)/¿íJ devétam^ Íey,queya queda referida, que dé-
ó/en tomar por fas relaciones jara- los negocios apelados a la Sala dé 

/.jO./» 31»//» das j recados fino'•denatas.yrecf' jufticia fe exeéute lo que én ellafé 
3. tas--,^ov cédula de i j.dc Mar^o de fentenciaré, fe infiere que efle gé-

Í627. n ero de pleytos jüG han de tener fu-
i i las dudas que fe les ofrecie- plicacion,ni otro grado,rii recurfoi 

íen a los Contadores fobre las que" que el de la fcñtencia de viíia, co
tas en ¿afo de no co;:í:Orinarfc loa mo fea punto jurídico, refcrvo fu 
dos^fíiueren de las que íe toma por irefolucion a loslurifconíulros.yfo-
dos manos) 6 halla! fe dudofo el lodirequecl eílilo que he hallado 
que las tomare por fola vna, deven feguido,és no aver ávido én eftos 
refolverfepor codos, y en cafo de pleytos mas grado que el de vifta,y 
igualdad de votos entrará elOydoi' que apoya el que convenga íe exe-
mas antiguo, y ferá refolucioala cute afsi el capitulo 6-dcláiriftruc-
que por mayor parre faÜeiejbien cíondelañodc íf98.en que feen- ii.eíe.ordM 
quede lo que determinarentodoá carga alPreíídénre,yOydoresqu¿ tontadsf.ii, 
afsi fobre dudas en negocios de con mucha brevedad vean,ydcter-

l.t6,ttt,2ii qnentas/omofobrepleytósdeco- minen losn¿gocios,queíellevaren • 
/i^.r branp de alcances,ó refultas^pue' apelados de la Contaduría de Ha

den las partes apelar prralaSala berias^pará que las partes no rcci-
dejufl:icia,enlaqualnofehadeex- banagravio^ni tampoco la Habe-• 
cluyr para eíios negocí os al Oydoí ria;y efta brevedad eílá prevenida 
que en la primera inftanciafue luez también por las leyes de la Contá-

Z,.ty.fz/, -. t, con losCoi !tidores> y lo qu« clPre- duria mayor de quéntas, y quitada 1>^C.$. ti^ii 
lu-,, íidente,y Oydores fentenciarení lafegUndafuplicacionen caufasde:/ívC>*rí¿r(?pi 

dize la ley que [c execure; y aunque haziendaRdal^por confequencia do 
ponelacircünftancia de dczir con lo qual me parece legal el eftÜode 
ífsiftenciá del Fifcal, y Contador que no aya revifta en los pleytos de 
!Diputado,es deadvértir,quealtie- la Contaduría de Haberias, ni fe 
po que eüo fe ordenó era el Conta-i puedan apelar al Confejo los que 
dor Diputado Zelador,v Fifcal de no excedieren de óooij.maravediSi 
ias cofas de la Haberla, y como tal que cítos bien podrán a arbitrio de 
no folamente de los negocios de las partes, ó apel arfe a la Sala dé 
quentas,(íno de los pleytos que de jufticia , ó al Gonfejo,pues no dé-
refultas denasfefeguian fe le dava vefer de mejor condición ía feñté-
trasladoide lo qual fe les relevó por da de la Co ntádufia de Haberia^i 
vna cédula dada en Madrid a3.dc quéladcvifta de Sala de juíliciai 

/̂.jíW,/ 58, lülio de 155 o. refren dada delSecre- pero en los apelados á ella, no de-
tarioluan BaptiílaSaenzNavarre- veráadmicirfelá fegunda {upíica-» 

C'iotf 
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ni NORTEMLA'COOTRáTAGIOí^. 
cion^y no me atrevo á rcfolver, ñ res fe perdió efta precmincr.cia ,í7e-
«te la ícntencia confirmaLoria:, ó re- do aísi que no fue fino q con cono-
vocatoria que fe Jicre en la dicha cimiento de caufa fe declaró node-
SaJa íe podrá apelar alC6fejo,por- feria tener, 
cjuc en mi dióíamen equivale áfen- 24 Aviédo hablado déla pree-
tcnciade rcvifta eiia de la Sala de mincncia de afsiento que los Con-
jufucia;,cn los plcyíos que fe llevan tadores de Kabcrias nenen con el 

V <deiaContaduna^yquandonoval- Tribunal, que es conio fe refiere en ¿•^,íy7^^_ 
g:i uno por íegunda fupHcacion, el capitulo del Corifidado^reíla dc-
eílá prohibida como queda proba- zirelorigé.yfegufeconticnccn vn 
do. informe hecho por laSala de govier-

25 Al tiempo que en la Sala de noáfuiMagsílad en 15.de Febrero ¿//.^./^jj;^^ 
jufticia íelii'.vicflen de ver los plcy~ de 599.parcce que en aquel año rra- f.of^t, 
tosquedcla Concaduria íc iicvaf- >:eron orden del Confejo los Con-
íen apel ados , fe propufo por ella;, tadores para que fe les diefícn afsie-
queconvcndria que vno de los C5- to^cn que oyeífen los fermones que 
tadores que huvicífc tomado la en laQ¡¿arcfma fe prcdicavan dos 
«¡tientaíc hallalTc prcfente ^ porque días de cada femana, y fe dí¿e que 
podría mibrinar de qualquicra du- el Tribunal los oía en fu lugar ordi-
daque (c ofrccicíTejaísi fobre glhe- nano (que entonces cilavan levan-
cho,coinofobrc el punto de qucn- tadas gradas para hazer Audiencia 
tas;yíicnc!ocicrtoquecn laluíian- cn la parte á dódeaora cílá, elváco, 
cía no podrá efto dexar de parercr tarima, y almohadas para oyr Mif-
convenicnre,tuvieron man a quáio fa,refpcctD de que hafta que fe labró 
le trató de dar principio á la íorraa, clnucvoquartolcfakava á la Sala 
parat^losdelaS lía de juíl;íGía(ha-. clcnfaichc.qucaora tiev.e defdeef 
lládoieencUaclPrcí'idci-e)hiz¡eíTen arcoá la pared adondeefráel do-
vn acuerdo en 22.dc Febrero 1607. fcl) yfereíicrecorao a la mano is-. 
ordenad o que en todos I os pleyros qmerda fe poma vn vaneo cubierto 
que fe vicíTen cu apelación arsin:ief- parafeni-arfePrior,yCófules,y cjíe 
íc vno de los Contadores, y que fe ícn tava co ellos qualquiera Gen eral 
fentaíTedcbaxo del doíclcomo con de Flotas,qne fe hallava en Sevilla, 
eícdio le fuccdio al Coutador luán y para dar afsicnto á los Contado-
Lope.̂  de íbarcóla en ir. de Mayo res de Haberlas fe pafsó el vaneo 
dehnlínio año,de que avieadofe te- delConfulado a la mano ilerecha^jy 
nido noticia en laSala de gov'icrno, fe ordenó que fe les puficíTe otro z 
fejuutaroaambasSalas,y por ellas los dichos Contadores álaizquíer-
enelKaifraodiafcrevocó,ydiópor da, y quefaeífede/éubiertOjyaun-

j^/i^^itff 507 . nuloel Acuerdode 22. de Febrero queaqni fe habla también del afsié-
J, 280» en quanto á poderle fcntar debaxo co que fe dió á losVifitadorcs^refer-

dcldofcl,declarando que el lugar q voíoparael capitulo en queíe trata 
les avia íocado.y tocava,y dcvia ro- de ellos,y en quanto a íosContado-
careu ambas Salas;, eran los van- resdoqueconílaes,qucausqueálos 
eos colaterales que ay en ellas, lo principios fe ¡es pufo el vaneo def, 
qual he querido poner aqui, afsi por cubierto (como va refcrido)y fobre 
noticia de lo que pafsó, como por cftepujito no hallo otra cof:t eícri-
quietarelefcrupulo que hevifro en ta,cí]:an en pofíefsioninmemorial 
algunosdeíl:aCoütaduria,dc creer dequefeles cubracnianiifma for-
guc por orairsion de fus prcdccelTov manque el del Coníulado^afsi como, 

en 
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tn los n.fios en que fe falc i'aera de la no huvieíte pueíló mano en eílas 
Aiidicnchje aísientan en íilias a la xji]igéeias,y parece por los pleytos, 
mano izquierda. y papeles de la Contaduría averié 

25 Endpunto4í' la cof/i'ar'ca hcclio en ella deíde dicho añ© de 
Jí" /os aicanees, ha ávido variedad, 598-ííendo Je advertir q nO fe pue-
porque lo prim-ero que fe ordenó den admitir apclaci'.5nes dcftos 
acerca dcíio fue, que fenecidas las pleitos en laSaladejuí);iciaJian:a<| 
quenras fe llevaíTcn auce los íuezcs cóftc averie hecho pago a la Habe- l^i^Je'ffrd, 
Oficiales,para queoydas laspartes na por eftar afsi ordenado por el ¿ecentadA 
cxocutaílen ios alcances , dcípucs Corejorcpendamcntceni?. deFe- ^^^^g 

X.4T.í/.3i> p«r otra ley , y por vno de los capí- brerode6o2,yn.deAgoftodc5o8i 
lib.-^, tuios de la inííruccion del ano de %6 Eílá mandado que lo pro-
L.i 6.ÍÁ31. 98de mandó que los Cótadores pu- cedido de las penas- y multas, que 
lib^i, _ dieficn luizci-cobrar los alcar.ces,y Jos Contadores impuílcrcn á los 
Cap.j.ord reíyitas de las relaciones juradas^o que no cumplieren los emplaca-
áeContaú.j, ieneciniientos délas quen.tas que mientos de quentas,entren en po
l i , toma(lcn,yqneíi];isparrcs^óorros derdclaperfona,cnquien entraré 

terceros fe opuficíTcnj y fe formaííe los alcances por cédula de 10. de 
juyi'-jo,conccicííen el OydOr mas Noviembre de i60í5.y entrando i-^toje ora-, 
antignoi y los dichos Contadores eftos ea poder del Pagador de la '^^ contad.f^ 
con las apelaciones como queda di- Habcria/ueconfequente también 21, 

Snp.V.i^, chojoqualfedevecntendcrconk el que recibieíTé lo procedido de ¿•«y.í^.^ir 
advertencia de que en íicndo negó- muItaS;,y condenaciones, pero efto "^ «J» 
CÍO que contenga punto de derecho c$ tan poco que acontece rara vez, 
fe han dereinitiral parecer, y voto 27 Hílales prohibido el víar 

Sup, cap. ^: del Oydor los Contadores, fin te- de arbitrios, nitaflfar, ni moderar 
íi 30. nerle ellos por Ja razón que queda precios de los géneros, que reíul-
Efcalcn, in ya dicha en efte libro,y refiere Eí- tan de alcances eníavor, ó en con-
GazoK ítb, calona,cirandootra leydelarcco- tra,por la inftruccion del año '̂ ^ - ,, 

•x.far.i.ca. pilacion,y íaordenan^adelosTri- i620.ymandado que las hagan el LrhxM.jo^ 
ii,¡¡<igq%, bunalesde quentas dé Indias,que PrcSdente,yIuezGS,loqualfeprac- i^í?. 
/..50. í?/. f, en los negocios de punto dé dere- tica en efta forma, bien que firve ¿̂ . rS.^/i 3t« 
lib. 2. de U ehoíe hallen prefcntcs los Conta- mas para ella que para lafuítanciaj"'^-3' 
reccf, dores á Ja vi fta , y determinación, íiipueftoqucpara juíliíicar él pre-

peroquefu vorofcafolarnente có- cío ,yeílimacióü de los géneros def
initivo con obligación de guardar pachán los Contadores p¡ieg®s á la 
eimifinofecretoquelosOydores:y Proveeduría,para qué felesd¿ra-
aunque hallo vha carta efcrita dé zondeloquccoílarOn,p0r laqual 
ordendelConfejo dada en 14. de femandacftimarla falca, ó fobra 
iMayode 5ip.por la qual (s éncar* que fé reconoce; y fio diída que no 

Ltb,2,fíí,fü, gó al Prefidenté,y fuezes queco- fcdcviadehíizerafsi,quaudofeIc$ 
i i j . braíTenvnos alcances dé la Habe- vedó el tensr arbitrio fobre efto. 

ria,quede'quentasfenecidas por los ^Z Los recados originales que 
Contadores dclla rcfuUávan con- fe preféntanalti«mpo delasquen-
rra el General Marques dcCaderei- tas,deven quedar con ellas, y gJof-
ta,y Almirante Tomas de la Raí- fadasePcas,ychanceladosaquellos, 
püru,y otros qüálefquiera de aque- fin que de ninguna manera Jos 
Uáqucnta,íi ya no efiuvieííen co- puedan bol ver alas partes, penü. 
bradoSjHO coila q la, SaU de govier-; de incurrir el Contador que a efto 

M coir, 
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conrraviniere en privación de ofí- quénta, por lo que toca á la Habe-
ciOjdos mil ducados. y el valor de rK!_,pue(t:o que 'a que k íuponia por 
daparuda^cuyoinftruracnto reftí- lalc^ era cotiíidcranuolo Provce-
tiiyeren^puescomodizela inftruc- dorz/qnecotnoátaí ícle íeparava 

L h. 2. m-^j. cioQ del aíio átSio^Otxanios re- canudades de maravedis, Jo qual 
î "̂ '* _ cados tu- fcr de las nartes con aver- cc/só por dos rabones ^ por la dcf-
JL,i9>t^' ^r- (eles hecho baeno fu valor--¡y con- Vi5iOn del miniílcrio , y porque 
^'*^.5'' viene que cftcn con las quciKaspor ya no le lepara caudal aiPiovee-

íiiíc mandaren rever. dor. 
2$ Dos generes de calculacio 30 Es el fegüdo genero de cal-

ticne rccebidos la pra^^lica, y cílilo dilación prcíeniar la qucnta en íbr-
deConiaduria^elvno es elcanreo ma por relación jurada encargo,y 
que fe íor nía fácilmente, y íirvc de data îCitándo los recados que pre-
dar breve fatislácion íin aquel ni- íenían^jurando^ydechrandoaí fía 
mío rigor, que pide la adminin-ra- no avci ocultado en íu ordenación ' 
Cion de hazienda, que no es propia^ partida alguna^ y íc obligarán á la 
formando brevemente relación ju- pena del treílanto de lo que íe ha-
rada de las partidas del cargo, y de liare encubiertOjy defraudado, ñr 

. • •ladata^finprefentacio de recadoSi mandólo de íus nombres ante cJ . 
yeíiegcnerode qaenta eílava or- Eícrlvarjo de la Contaduría^ y la í-'i^-''^-''' 

L,2nf//'»:>i/̂ '̂̂ ''̂ '̂-' P '̂"^^ in/iruccion del año omiísion defta circuhftancia {i:^>Jé,^.re(o}>, 
íio.2. dex5'98.qüevnmesdeípucs de las culpable>no tanto en ia parre que 

falidasdelasFloras ydosdefpúes preícntarela queiita, como en el 
dellegadas.i'c tomaíTe al Receptor Tribunal que eítá obligado á ha
de la Haberia,a; Factor, Pagador^ Zerles otorgar efte juramento en 
y.todos los demás en cuyo poder fazon;,y tiempoanrecedenie alto-
huvieflfeeacradodincrodella,pero marla-,y porque fobrC efte punto 
comoqu¡eraqaelavanedad,ymu- han efcrito pocos j fe halla con di-
danca de !os ciempos^y las cofas,lo íícultad el Ubro intitulado Gazofi- GozofJih 
tenga todo tan de diferente fem^ lacio Perubico^q im^ñmio D. Gaí- fariiu^á'^ 
bian te.ni eílo íe eífíla, fii ay néccf- par de Efcalona,referiíe m¡ícho de 
íidad delio.porqae el cu-s,o del Re- lo que en el enfcria por las dudas.y 
cepror de 1 a Haberla ( como ya no pley tos que faclen oírecerfe á cer-
íecobren derechos della.fino en fu ca de los treRantos; afsienta que 
lugar l̂a cócribucion de los comer- efta pena es legal por fer impucfta 
qios)íe reduce á muy limitadas par- por leyes, y qu'e aunque no fe mcu-
tidas, y al tiempo de falir Gáleo, rre por el m'ifmo hecho, eflá fuera 
nes.y Flotas ajuílan los Contado- del arbitrio de los Iciezes el mode-
res Diputados relaciones de lo que rarla.v que no fe puede apelar de fu 
harecebidoenelarca^yde lo que ordcnacion.prQmuigacion^yrigor, 
haíalidodellaparalosgaftos (las pcrofifobiefiícincmrió.óno^y Ci 
quaíes íc remiten al Confcjo ) y fe impufo , ó no legítimamente, y í 
eí asviencnaicrvn-de tanteo, no queha lugar la pcnitencií^ycfpon^ 
iolo para el Receptor^ííno también tanea dcLicíon de la pane hecha 
.para el Pagador, y lo miímo íe antes de averie averiguado la ocul-
,pra¿iica al tiempo de las llegadas rac:on, por íer rv^v\:^r en derecho 
de la^ .̂ u-madas,y Flotas, y en quá- feapurgable, y ní üiar preíunaon 
to a Faítor cefso muchos años ha,ía de olvido, y deícuydo de parte del 
caula de que tuvieíTe de que dar que la di- l '^ 

íle^ 
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¡31 Refiere también que en las mo lo haze en efte cafo c! pnncipak 

Indias no íe comprchende en el 35 Al hcralero del Tcforero> 
treftaoto ei íimplo,y íiieitc princî  Rcceptor.Pagador, ü de otvo que 
pal deFraadadaiCitando íaordena- dcviere dar quenras^no fe le puede 
pa por eftas palabras. Tfí fe bah'are obligar á relacíó jtiradayqucinduz-
/^e av^r dcxado de cargarfe algo de ga á obligación dcí treílanto, por 
lo que han rectbuio, óput/io eyt dd- ferealidad perl'oaaliísiaia anexaa 
tamas deioqujleal^y •Virda.def^a^ la adrainiñradon miímz^ que no 
menie han pagado, lo pairaran con paíía al heredero Jo qual no mil ira 
¡a pena del treílanto; y íobrc rcfe- en el Procurador^ ficmpre fe pre-
rir la ley,no ay que hazer fuerpí cu fume fer cerciñGado del principaU 
Ja vazon que dá^ de qne de lo CO':Í- conquefi tuvo poder,y juróJeobU-
trario quedaría dcfi-audado lu Ma-. . ga a la pena áá. treílanto, y fe ad-* 
geílaJ ,pueíto que de las dos par- vierte ̂  íi el Autor de la quenca mu-
tes del mplo,pueden ha¿erfe tres, rió aviédo jurado la rehd5//obJi^ 

j'»/,?í,34. comoíccxecutaen la C>)ntaduriá gadofe a kpena^paíía ai heredero 
mayor con la aphcacionque ade- dentro de las fuerzas de laherécia» 
jante fe dirá. 34 Av'iendofe ofrecido vn plci'̂ , 

3 2 En la forma de aífliiar̂  fien- to íie rreñanto el año de 568. yprc-
te que mediante la dec!aracion.,y tendido el Fifcal Don BarroJoma 
los autos,yrecaudos que en fu cota. Vclazqucz, que le toca va , y no al 
provacion fe huvieren hecho^ por Denuí¿eiador el feguirle,y ía tercia 
donde confie el dolo^íc haga cargo parte aplicada al que dcminCia^á 
al reo^dandoJepara fu defcargavn que fe opufo el Contador que avia 
breve ternain® ^ y recibiendo la denunciado,recurrió el Fifcal á \x 
caufaaprueva con todos cargos de Contaduría mayor de quentas % 
publicacion,co!icluííon, y citación pedir cerníícacion de 1® que en ella 
para íentencia,por la qual fi fe dic íe obíerva en la aplicacion^y diftri-
reporincurfoen la pena,fera apre- bucion de lostreílancos^y delasdi-*; 
imado al deí̂ embelfo , ísendo ante ligcucias que preceden para elío^Ia 
todas cofas enterada 1 a fuerteprin - qual íe le mandó dar, y dio por \o% 
cípal que fe defraudó al Rey, aun-' Contadores de rcíuitas Don Juan 
que dize aver Autores ( y los cita) Conchi!loS:,y Negretc^ y Don To
que ficnten é,cstt{t prorratear mas Felipe deLcgazpien 25.de Se-
entre todos lo que fe cobrare^y tienabre de aquel año-diziendo que • 
que por fer penal el treílanto no lospleytosdetreílantosfe comié- "H 
h deve eílender ii los ñ.iáores, p n por demanda del Fifcal delTri-, , 
que eftos foío eílán obligadosá bunaldelaContaduria.yaviendo- ;,, 
enterar la fuerte deH'audada^ y no • fe notificado á Uparte fe reaiite al „ 
íapena que la corrcfponde, por fer Tribunal de jufticia donde fe íígae, „ 
in cogitada en la obligación, y haílaqueporfentenctasde vifta^ y ,, 
afsidize que lo da á entender la or- reviftaquedaexecaroriado,y fi la :,, 
«lenanea catorze del Tribunal de condenaci©Qesabfoluta condena- , , 
•quentas de Lima^que hablando del do á la parte ea el todt fe aplica ía-
•treílanro, no mepxiona los fiado- cando primero para fu Mageílad el 
res^fiendo aísi 4 en todos los otros rimplo, y de las dos tercias partes 
capítulos van pareados fiadores, qne quedan , fe aplica d tercl® de ^̂  
ypríncipales,mayormétcquádpes eUasafuMageílad,yotro tercio fe .̂ 
cierto^ no deve jurar el iiador^co- apUca por iguales parres entre el ,, 

M a Pi'e- j ^ 
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3̂  Prcííden re;, y los de ambos Tribu- queftion en razón de a quien fe ha 
sj iiaies de jufíicia, y de la Concadu- de aplicar la parte, y que lo que íe 
jí na mayor de quentaSj y la otra ter- praáica en laContaduria de Lima, 
p3 Cía parte fe reparte por mitad en- es que fe divida igualmente entre 
a, tvclo^do&^íkúcs de ambos Tri- Josvnos^ylosotr©S;,y todos partí-
,y bunales,y deilo reparte cada vn© a cipen dellajos '̂ nos porque alprin-
jj losAgeníesFifcalcs^Relator^yEr- cipio fe hallan íuezesjó Delatores, 
3, criií^anodeCamaní,yáIosConta- -y adqujneron derecho, y losotros 
,y dores(dc cuya mefa falce! treftan- porque al fenecimiento lo fueron:y 
j , to) la cantidad que les parece; ay también afsicRta que efta pena fe 
;,, otras partidas^ypltycos de tre/lá- prefcnbe por tiempo de dos años, 
« to,en que no falela condenación que corren defdeeldiaquefedió la 
:,, por entero, fmo esco el fímplo^y relación jurada.poiqueíc funda en 
:., en alguna pena arbitraria, y en ia acción de dolo que no dura por 
;,, aplicación de la condenación íe mastiempojperopaífado le qufda 
„ guarda la mifmaíbrma.Haílaaqui aliiíco la acción para hazerreftituir " 

íoo las palabras de la cerrj£cac¡on, ia fuerte principal; y 1® raiímo ü- ^fcob, ^ 
ycom.o cfta Conraduria devago- gueelLiccnciadoFranciíeoMuñoz'"^^ '̂*^ '̂. OÜ^> 
•vernarfeporIasieyes,yeftilodela deEfcob;'r. 42.»aó, 
mayor de quentas en todo lo que ? 6 Bolvíendo á ceñirnos á las 
notuviereordenaí)|:aefpeciaIpor leyes de nueftro derecho munici-

iupjt, II , k que antes fe ha rcfcrído,y porque pal/e manda por vna de ellas, qtte 
por las dclTribunal eíla mandado, prefentadas por las partes tas re-
que en rod as las cofas, y caíos que iacimes juradas Je de traslado al 
en ellas no íe hallaren decididos, Fifeal.y Contador Tíifutadodela^ 
t\ Prelidente,yluczes,y demás per- Haberta^v con lo que átxerenfi U<. -
lonas de ia Real Cafa de la Contra- ven alTrefiáentt^ y luex^s, para 
tacion,guarden, y cumplan las le- que (i huviere aigun alcance , h 
yes, y prematicas áeíkos V,eYnos,Y mmden cobrar fin efperas.nidila-
Seáorios, con que eíla vniverfaíi- dones^y que hecho ejh, y pUefio por 
dad comprehende al Tribunal de cakcaen la quenta fe reparta al 

^rd,c0m.n, h Conraduria/e deverá pradicar Contador que la huviere de tomar; 
210. en la aplicación de !a pena del rref- y aunque en la inftruccion, v en Ja ^«scí/. 51. 

tanto,!o que fe contiene en la dicha ley fe dize al Contador , 'ííendo ^'^^ 3- '¥'• 
cmiiícacion,yobíefvar/een laCó- quentas de maravedís fe toman por ^^ 620.M.Í. 

. taduria de Haberias en todos los dos; y es de advertir en elle lugar ^'^' ̂ -^'I' 
cafos en que no tuvieren ley,óor> querefpeótodefcrfacadaeítadeci-i^P' 

• denanca expreíTa Jas de Ja Con- ñon de Ja inítruccion vJtima del 
taduria de quentas de íu Magef- año de miifeifcieMos y veinte, 

• ^^ '̂ D ^ compete á la Sala de goviérno,y no 
55 Kefíere también Don Gaf- ala Contaduría el hazcr cobrar los 

. pardebícaionaeneilugarcitado, alcancesquc por las quentasqiiefe 
queeonocaíion deque los luezes prefenranfehazenlas mifmas par-

, que empiepn a aguaren cíhs cau- tes,y á la Contaduría Je pertenece 
las,tal vez no las acaba, íjno otros, la de aquellos que refultan median-

. yquefudefucederlo mifmoenra- te fu diligencia de tomar las quen-
2ondelDenunciador,oFifGal,íicn- tas, 
do diftintoel que Ja empegó del 37 Hanfedcordenarlasquen-
ijueía. acabo,yíaco Sentencia,ay tas,queafsífe huvieren detomar, 

al 
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c que Jos Contadores ordenen r -< *,v , • 
uentds,cs que no pueda tomarlas J¿¿. , 

aleftilo de la Contaduría mayor, puedan fuftentarfe, que fucedera 
y aunque en efta de Habcrias fe con los Tenientes, á los qualesao 
intentó tener vn Ordenador con íueledarfelcs^nila quinta parte del 

falarioí'yloqueeftá prevenido en 
quantoá evitar ci inconveniente;, 
de 
quentds, 
ci que las ordenare. 

38 Elminifterio del Ordena^ 
dor, es rcferir;,alsi en el cargo, co-
m3 en la dará de la quenra el dia^ 
mes, año, perfona ,caufa, y canti-
íiad,íegunlos inftruiaeatos;, y re
cados que la parte prefentarc, y de 
todas las dudas uuefe le ofi'eciere. 

falario, y el año de rail y íeifcien-
tosyíiete^ íe rcpreícnto á íuMa-
geftad por la Sala de govierno, 
que podría para efie miniílerío 
aprovaríela perfona de Martin de 
MailonaCquelos Contadores pro-
pOüian)dandolecada año decien
tes y ciuquenta ducados , y fe refi
rió que para las quemas dd Paga
dor Agüero^ fe avia rsorabrado en 
veinte y cnico de Mayo de mil y 

luieordJe íe^fcientos y quatro,áIuan de So-
Cotad.j.20, íoguren con el mifmo fueldo^que fe 

aproyó por cédula dada en Valia. 
LibJeóoj* dolida 12.de luiio del¡rdimomd. 
koj. 

deve hazer pliego de adiciones pa" 
ra que los que huvieren de tomar la 
quenra lo canííeran^y refueivan; 
,en las Indias no íe pagan derechos ^ - -^7 . •".a 
DÍn?unosáIos Ordenadores, ref- t'<^-Tt.\.capy 
pedo de tener fa! ario compeíenre;, osum^y 
peroeneftosRcynoseii'á eneftilo 

íín embargo no parece que leton-
rinuaíTeefta ocupación , porque el 
Confejo no devió de cer.crb por 
convcnientCspcfoen los Tribuna'-
les de quentas de las Indias ha fe darfequatro reales por cada plie 
juzgado que lo es^yafsiay Ordena- go en la Contaduría mayor j y lo 
dores^ylosContadores tiene pro- mifmofepravíiica en ía de Indias, 
hibicion de ordenar las quentas, con la diferencia de fcr en cíla cii 
por parecer incompatible, que los plitajCu'ya imitación íignea los 
que han de tomarlas, calificarlas, y -Contadores de ríabcrias 5 pero íi 
gloífarlas,yconftituycn grado fu- las períonas que huvieren de dar 

Qll&(ífXlh.^ petior en efta esfera, y en ella fon quentas, por comodidad fuya jis 
tm I. cap, luezeSjfe mezclen al minifterio que prefentaren orden adas por orden, 
<í.»«w.6. '^^ ^^^ toca,ypor lo antiguo fe prac - y eftilo conveniente, fe \e.i deven 

ticavalomifmo en la Contaduría admitir fin obligarles á pagar la 
de Haberias,y fe pervirtió fin duda cofca de la ordenata, y én lo demás L. 3 <., í/^f • 
eonla intrc>duci5 de fcrvirfe eílos que ¡.oca al cargo de Ordenadores lfb.9-recop, 
oficios por Tenientes,que reíped'o fe puede ver lo prevenido en la 
de darles muy moderada porción nueva recopilación,fobre la f&r- ,^ •/ ---.': 
los propietarios , les obliga fu ne- ma como han de aííentar las du-' , .; ,, 
.ccfsidad á valeríe de la ayudade das,y dificultades , jurar los re-

• cofta de ordenar las quentas, y que cados que les faltaren, y apuntar,; L. ;^. í t. 5, 
. . íe apliquen k eíle trabajo, es muy citar , y fenalar los de cada par¿> hb,9,reco^. 

deeftimarfcIes,cosiodigaodecar- tida. 
gar la confideracion fobre la im- < 39 Por cédula dada en Ma-; 

. p.ortancia de procurar quanto fea dndátresdeluniodemilyfeifcié- Ltí'^.m.fo, 
' pofsibleque eftos oficios fe firvan tos y cinquenta , refrendada de 58. 

por los propietarios, que fi aun go- luanBaptiftaSacnzNavarrete^fe ; , , , , . 
zando el fueldo entero de losofi- mandó que los Contadores de , 
cios, apenas permite la careftia,y Haberlas en las qué ajuftaren> ' ^ 
penuria dcrtiempo prefeiue que no faguen por. alcance liquido,-. * ^• 
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ns NORTE DE LA CONTRA!ACíOlSI: 
lo qucrcfultarc de partidas tefta-
das p )r í'ilta de jiiítiticacion , fino 
Quc para eíías fcde piafo, para que 
le traigan los recaudos que falta-
,rcn;,con apcrccbimicnro que no lo 
haziédo fe cobrará porliquido^co-
mo íe hazc en UContaduria mayor 
dcqucntasjo qual es coni'ormc á 
•Jo q para las de Indias por la orde-
•nancadicí v nueve de lasfegundas 
Cilá mandado,en que fe di¿e,que 
las partidas vna vez adicionadas 
por los Contadores puede,i rctra-
ta r fcy hazcríe buenas por ellos 
miínios.sncdianie las canias juftas 
que la parce de nuevo rep;eíenta-
rc,viendofc fupe'.icion^ó inftannc-

G/iZ-of. lib, tos con el Virrey , ó Prerulcncc,y 
•2.9rfr.i. ca. comonofeayacmpccadoplcyo, 
'6.«.' I. porque en f ormandofe no ricné ía-

cuicad halla qtic {Q. acabe y como 
quiera que las leyes ,y cédulas ex
pedidas para vn Tribunal tengan 
ftier^a en otros para los cafosfe-
mejanccs.ynias quando fon ema
nadas todas de vn raiimo Confejo 
(por lacairfa antes referida, y apo* 

Cittf>. cap, 'i'^ yxAx'\^'xxczz<:\\;it^o\K\\-\ pra:1:.car 
"^•J3' JosContadorcs deH.iberias lo mif-

.moquelos deíndias ,íi llegare el 
cafo de pedir alguna parte,quei'e le 
haga buena partida teífad.!, como 
concurra lacircunftancia de quefe 
veacxiel Preíidcnce. 

, 40 AlRcccpiordcIa Hibaria 
fe mádó por cédula de 10 dc(\'í:a-

L,it,tís 31. Wredeóoy.qucfeletomiflequcnta 
//¿•.j, por final cada aáo feis nicfes def-

puesdcenrregada la plata,y quefe 
. • : cmbie ai Conrejo relación de lo 
. quehuviereen el arca, de cuya en

trada fe ordeuava por !a niifina 
cédula, que toraaíTe la razón vno 

- " • de los Contadores, afsi como tam-
.,.; bien por la iníiruccion del año de 

r . i.598.ertava mandado que tomaíTe 
'$7' ''. 3i« la razón deles defpachos tocantes 

, ^ aqualquieradinciOquecntralleea 
e la injir, cjPagador,ydelospGitrechos,baí- . 

timcntos / y raunicíores que de 
buekadeviagehulefTcnlos Mac/-
trcsjperodclpuescnícñó la expe-
riencia,quc lo conveniente era que 
ácargode jos Contadores Dipu
tados conicíTe la razón vniveríal 
del cargo, y data de las arcas del 
Rccept'jr,y"Pagadür en la• forma ,y 
coulascircunítar^cias que fecahíi' 
có por la cédula de tres de íunio de jT .¿̂  ,,„,_/•, 
rail y fe;fciCntos y cir.qnentníy /a ^g^ 
razón de Jos géneros, y pertrechos ¿r¿K'-'f i¡. 
correa cargo de los oficios de la f^^^f^,^ ¡y. 
Proveeduría, Vceduria, y Conta
duría , como por menor fe dua 
quando fe hable dellosicon que de 
ladecifiondelacc.-lu!a del ailo de 
éo/.queda exequible íobiTicntc el • 
puncodequecada año fe 'etomen 
quentas al Receptor, y aunque no 
con tan rigurofacxrccion ( porque 
ala verdad no la lequicre dcfde 
que fe dio a laHaberia la nueva íor- ^^^ ^̂  
iTia que queda dicha ) íe tiene 
mucho cuydado en la Contadu
ría, de que eftas quemas (edén a 
menudo, y en todas es coiíveíacii-
te, 

41 Lo demás que cfla ordena
do enquantoálas quentas del Re-
ccptor,y mejor cobro de la Habe
rla por el titulo de los Contadores 
della,aunquepOr lo prcícntc coa-
ducepoco,reíped-o de no cobrarfe 
Haberla de la pla:a,nifrutos,por íi 
acafo fe alterare de forma , y para 
noticia de lo paitado , es bxen faber 
que eftava mandado que no fcpaf* 
faírepairidaenlosregí{fros,ruique Q^^,, ,Q 
el Receptor fírmaíTe^y fe le hizielTe ^^¿ '¡^\¿ 
cargo ; y que el de fu qnenta fe ¡f¿ ;. 
formaífe por los regiflros , y {0 ^ V' 
comprovaílc por ellos i eílo por r'- '̂, ,./. 
lo antiguo ^ pero defpues ( coma ^^^Í' " 
otras muchas cofas que cnmen-^^'ft.^'r^' 
dó la experiencia ) fe ordeno rf^nuL , 
que para la comprovacion del V̂  n \ 
cargo facaííe razón por menop' ' ' ' 
de las partidas de cada rcgifto el 

Con-
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Contador Diputado , para que los quiera que íí entonces tenían obli- L.24..u.ti. 

Z.2í,//,3i. quetomaílenlaquentalaconfroa- gacionádar qucnca^cersó defdeJa 7i.(i¿\j, 
lib'.x, taííen.quefue por cédula dada en inítrucció de ios Pagadores, quedó 
j^^^^l¿g^_^y^^<^n-\^%ÁQ.\\^^oáz\6o9^co- derogado por las ordenanzas del 

, mo quiera que antes eftay a ordena- áíióde id^oy^que por la oiíiavade ^*3"'í^^'3i' 

l 2 

de ord, 
Ccoraofedirá adelance)loqueíeha quentasálosPagadores/afsi deida "'^^otaa,f, 
obrervadomnchosañ)sa,esqueal Comodebuelta^eBcargandoquelas ^̂ * 

,pKcgj,q dcfpachálos Contadores deidafeanvnmesdefpues de falir 
• dcHibcriasá los ContadorcsDi- cada Armada, ó Flota (lo quál fe 
putadosjercfpondc dando razón deve entender para en quantoá los '^^/'•'^'*°' 
de todo lo que devió cobrar el Re- tanteos como queda dicho) y que 
ceptor,poniendo en vna partida la á ios Pagadores de losviages fe les 
,fuma de las contenidas en vn regif- tomen quentas con toda brevedad. 
tro,porque lo demás fe reconoció 44. Sobre el punto de los Paga-
ier inútil prolixidad que eonfumia dores de losviages eliuvo ordena* 
el tiempo,qmtandolea otras cofas doporcedulasdey.de Febrero de 
i'orcoías. 1594.7 26.dc Mayo de 608. que los ^-"'ji-tit-tS 

41 También por algunas Icyeá nombraííeelPagadorde la Armada "^-S* 
deftecapitulo de los Contadores fe por fu quenta,y riefgo ^ y íiendo tá-

. o.2^.5!..dize ,que de la data del Receptor bien de fu obigacion el pagarles, 
' //¿,, 2, avia de rcf:litar el cargo del Fa¿t)rj, pcrodefpues por cédulas de 4. de 

''^ ' y de la deíte los cargos contra los Febrero , y27.de Septiembre del . , 
Maeftres,y otras períonas por los añode r6i5-.fe mandó que vno de Lib.deoréj 
miímosgeseros , pero como efto losMaeftresde plata (el que el Ge- "^ Contad* 
nniraíTeal tiempo enque el Faílor neralnombraíre)firvieffe dcPaga-r'4^* 
era el q hazia las proviíiones de las dor. 
Armadas,y Flotas (lo qual cefso) 4? Éfláles con mucha partícü- . . 
quedaron anciquadas eftas leyes» landadencargado a los Contado-̂  L.gs.^.jIT. 
íirviendo fplo fu contenido parA rcs,yfcííaiadamente en vna cédula ''^-S* ^ 
trasladarloálasperfonasen quien de 12.de Mar^o de i(5o8.quevean Ord.d¿ co^. 
fefoftituyó la nueva forma, efto esj con cuydado las quentas de los-gaí- í^w/'^í ' 
que fiendo ya el Pagador, de cuya tos quecon las Armadas, y Flotas 

. manó por hbranfas del Proveedor fehazen en las Indias , y queden 
General fale los maravedis^quefir- qfuenta de lo que juzgaré que fe pUe-
yen para la compra de los géneros j de efcufar,y por vna carta del Con" '^ . 
y baftimentos neeefíarios para las fejó efcrita en Valladolid \ ío. de ^^^decoíaa* 
Armadas,y Flotas ,por la data defte Septiembre de, 1602. fe ordenaa''•^^' 
íchaga cargo al Tenedor de bafli- losluezes de refidencia, quédelo; 
jíiétos,ypoVla fuyaa los Maeftres que refulraredeüa, den los apunta ,̂ 
de racióneselo qual fe executa afsi, mientos que conviniere, á los Con-! 

4:? Queá los Generales feles hi- tadores,para que puedan mejor go-
zieífecargo/yrecibieííe la datade vcrnarfe en la juftifícacion de la$ 

' Íorecibido,ygaftado,yquelescar' quentas,yeomprüevabien efta or-^^/*'»^'í7' 
Ord.i^./^Q, gaífela gente de mar, y guerra que den lo que antes fe ha dicho,de que 
fif I f 73. llevaíTen, eftuvo mandado por las los dichos luezes no puedan intrü-
/-'íí̂ . i,?»/. pnmeras ordenanzas > pero coma meterfe al juizio de quentas* 
JO. Qlítn-
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46 Quando alguna parte pi- vieíte Efcrivano.yPortero pagando r ^ ^ , 

diere finiquito de Tas quenras^ que "fus íueldos de alcances, y a f a¡ ca de ," Ĵ' f̂ '' iquito üeíasqu 
fe le huvicren ajuftado, deve davfe 
traslado al Fifcal, y Contador Di-
piicado^ycon fu refpucíla proveer 

Or¿/.7V8.^í'/juíiicia, ydequatro enquatromc-
mt de 610. í̂ -'s devé los Contadores dar al Pre-
Lib,2.m,fo. ridenre,yíuczcs relación de lasqué
is , ras que ha vieren fenecido, pena de 
1.39.40'.?/. privación de oficio , y los daños de 
51 .//¿.j. Jas párres^y aunque por otra ley de-
L.4i.z//',3i. ducrda de las ordenanzas del año 
lií>.2. de 1573.eítuvo ordenado , que las 

quentas de Habcrias defpues de fe
necidas íe lievaíTen al Coníejo , co
mo quiera quceíto íiiefie antes que 
fecnaífe el Tribunal de la Conta-

cíios de la Haberia ^ y que huvieífe ^^' '"*' 
tanibicn vnApuiatador pagándole 
ki íalario en lo que apuntaííe, pero 
como efta finca fea tan incierca^hafe 
hallado ñn \ ío cfíc oficio , y aunque 
DonluandcGon^ora íiendo Pre-
íidente^y Viíiitador nombró perío-
na que le íirviefiíe, hizo dexacion á 
pocos mefes, con que el mas legiti
mo apimtador^y zelador viene a fer 
el Prefidente, con el cuydado de 
paliar algunas vczes ala Contadir 
ria,y preguntar (qiiando no paíTare) 
fi afsifceii ea ella los Contado
res. 

Snp.n.^. 

duriadeHaberias^cencuya inííitu- 48 SoHciróíe por los Conta-
cion fe erigió (para archivo deílas dores en el año de 61 ¿".que fe nom-
quentas , y fus recaudos) la Sala,y braííe vn oficia! que biifcaífe pape-
•fício que les fucífcn fcñilados por el les, y efcrivieífe recetas, y relpiieí-
PicCidcmcy luczes,quedó deroga- tasde Jnforraes,y fe hizo vno cnto-
.daeílaicy ^yeníulu'gar fe mandó Gcsporla Sala de goVícrno^tenic-
poi otra/;]neíin de cada añocrabié dolo por conveniente , y que fe le 
al Oonfcjo relació del eftado de las dieífe cinqycnta rail maravedis de ^^^^'^^6^S~ 

remitiedoíe en los principios de ca- íéntacion , fin embargó que por la 
da año con carta de la Sala de go- iníiruccion del año de (^lo.cífuvó ^'^J-^''-''' 

" vierno.certificacion de las quentas mandado que el Preíidénte^y lüt'- ''i-
qiie han fenecido, y eílado de fus al- zes Oficiales nombraífcn vna per-^'^l'-^-^^''''' 

• cances,y con la cxecucion deíto pa- fona que acudieífe al déípacho^y fo- ^H^-^''^' ^' 
rece, quequando fe procede tan pii- licitud de los pliegoSj ' ^'•^''^-^"•i' 

j ^- r taalmcnte.nohafidomencílcrvfar 49 No pueden hazer aufenciá J^' 
¿ j ^' ^̂ ^ rigor prw-vcnido por otra ley^de / fin licencia del Prcfidentcni darfe-

V , qué preceda al pagaríes los falarios la para mas de quinzé días, antes 
• ' teílunoniodel Efcrivano en íinde bien refpcóto de la importancia de 

cada año de como han afsiítido,y que no ceííen los afilamientos dé 
fenecido las quentas que les tocaró; las qucntas^eftá encargado al Prcíi-. 
mayormente quando por la penuria dente que íi alguno de iosGontado-
de los tiempos anda mas atraífada res eíluviere CKÍermo paífado el 
la paga dellos^de lo que pide la ne- piafo referido, de noticia dello en 

_ Geísidad^ylajuftificaciondeladeu- elConfcjo,dequien avicndoconfe-
• ^ ^ ' guido licencia el ario de 6x1. dos LíbJcSi^' 

• 4 7 Porcedulasdery delunio Contadores de Haberias para au-/.3^2. 
dci6o9.y20.deSeptiebfc de6r5. fentarfede Sevilla,nodió cumpü-
íemaodóqueenia Contaduríahii- mientoáellaclprefidéteD.Fiácií-.. • 

co ^ 
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coDuarte por la falta quehazkn, yeidos) Taquen certifícacion de los 
y aviendo dado quenta íe le apro- Contadores de Haberlas, por don-
vó , y no folo conviene para que fe de confte,que no tienen cargo^ni re-
logre el fin > y cumplimienco de fus fuita.que devan fatisfacer. 
obligaciones,queafsíftancon pun- 52 En todos los defpachosea 
tualídadjino que vivan conformes ,̂ que por los Contadores de Habe-
pueslasdiícordias^yencuétros íue- rias,fe huvierede tomar la razón 
Jen malbaratar mas el tiempo,y los en concurrencia de los ofíci©s de 1 a 
aciertos, y vno íolo baila á pertur- Vceduria , y Contaduría de ia Ar-
bar vnacomunidad.lo qual fe expe- mada, Contadores Diputados , ó 

liUeeia.' rimentó en eíla clano de6í4.que otros qualeíquiera iVíiniftros»deve 
1'. el Contador Rodrigo de Medina dexarfe mejor rugará la Contadu-

L?;fo, fue llamado á Madrid por de- ria de Haberias, á la qual folamen-
sirque alborotava, y rcbolviaá los te preceden qvialquiera de los lue- -,, , ,, 

^^ demás Contadores. zes^ó Fifcalquando llega el cafo de ^^''•'^^'"'^* 
'̂̂  50 Entre otros plintos que la firmar en vn mifmo defpacho^como ^̂  Contad* 
^^ Sala de govierno reprefentó por eíla declarado por Acuerdo de 73. ('̂ •n* 

LiM6u,y convenientes en vna confuirá que dcíulio de <$ 18.antePedro deCha-
/§$, ^̂  hizo en I 2 de Agofto de .1614 ves,EfcrivanO;,ylos quelo fon de 

^ fue que la ordenación de las quenta's Cámara de eíla Real Audicncia,dc-
^ ocafionava mucha dilación en el ven cumplir qualefquiera compul-

^̂  fenecimiento dellas ^ que feria bien fonos defpachados por los Conta-- ^.; j » 
^^ qucelPrefidentejóIuez mas anti- dores , como fe mando por cédula j *^^ '"̂  .* 
j , guopaííaííe todas las fem anas áinf- dadaenSanLorenfoáj. de Oi^u- f ^^ 
•,̂  tar confuprefencia; que el Veedor, bredej5i4.reffendadadcPedro de ' "'^ * 
^̂  y Contador de laArmada truxeflfen Ledefma. 
^̂  confrontadas las liílas,y en el tiem- f3 Los libros que fe vfan en h 
^̂  po que gaílavan en el viage de ve-. Contaduría de Haberias ion iosíi-
^̂  nida facaíTen vn traslado para en- guientes. 
,̂ tregarloá los Contadores de Habe- Vnlibro enquadernado llamado 

^̂  nas,conque feefcufariala tardanza deMomorias,<z:yQj.t\^owt razonde 
queocafionalarefpueíladelos plie?̂  las perfonas que deven darquentas 
gos ', pero no he hallado que fe re-, en dichi Contaduría ai la mitad del 
iolvieíTe ninguno deftos > ni otros folio^y en la onra fe nota quando la; 
puntos que contiene dicha con.fulta): preíentajy defpues quando fefene-
é informe , aunque vno dellos no ce,y que Contador , ó Contadores 
nccefsitó de refolucion,que es el de la fenecen; efte libro tiene fu A.B* 
que paite el Preíidente á laCónta- G.dario,el qualfe mira quando al-
duria, pues lo executa ílémpre que guno viene a facar certificación dé
lo juzga neceíTario. no tener cargo,nirefulta. 

>. 51 Por cédula dada en Madrid Otro libro grande enquadema-* 
LMAJ ord, a 19.deMayo de 1558. refrendada do llamado de caraos., ádonde fe 
^^^otad,f, deluanBaptifta Saeaz Navarrete, afsienta la razoa de todos los qué 
5̂ ' fe mandó que rodos los Cabosde delasquentasquefe toman en dí-

las Armadas,y Flotas, antes de fer cha Contaduría refultan cotra qua. 
admitidos al vfo de fus oficio s, afsi lefquieraperfonas,y quando dando 
déla carrera de las Indias^^como á quenta en ella ^ ó confiando averia 
otros qualefquiera pueílos , ó go- dado en otra (dondedevan darla) 
viernos dcflas(en quefoeren pro- kfatisfacen,feooíaal margen da 

ellos^ 
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ellos.porcl A.B.C darlo dcftc li
bro fe bufcan también losnorabres 
de las perfonas,que piden certifica
ción de no tener cargo, ni rcfulta.y 
no haUandofc eis cfte, ni el de arriba 
fe da certificación de no tenerlo,/ 
íi eCtá.de lo que por ellos confía. 

OíTO libro de pliogo agu|ereado 
llamado /í. B, C. daño éequefitas 
Je nucidas,en que por ks letras del 
Alphabcro íe pone razón del día en 
<]uc fe fenece vna qucnta, y por que 
Contador^y donde fe pone la qiien-
ta , y li rcfuka, ó no alcancé, y por 
eñe libro íc ajuílan las relaciones 
que en íín de cada vn año íe embian 
al Coníejo, de las quentas que en 
asjucl año fe han fenecido. 
„ Otro libro enquadernado en que 
fe copian las canas. qucpor dicha 
Contaduriafeeícrivena fu Magef-
tad.yfusiVIÍRÍftros. 

Otro libro enquadernado lla
mado ¿?>-̂ ¿-?i<É'í̂ ¿/tfj, en que fe efcri-
ven los que fe hazen por efta Con-
taduria^y firve tambiéparaefcriWr 
]0s votos de los Contadores della^ 
quando íobre algún negocio eftán 
diícordeSj y quieren que quede no-
ti ta de lo que cada vno vota. 
• Otro libro de pliego agujereado, 
llami'iodc afstení-cs , y JianfaSieti 
c¡uc fe pone copia délosaísienros, 
<]üc íe hazan coala Haberla, y de 
Jas iranias de Maeftres de raciones^ 
y otras de que fe toma la razón cn 
cfta'Contaduria. 
• 'Otro libro de pliego agujereado 
que contiene quatro quadernos, en 
que fe ponen los papeles íiguicntes: 
Vno ^e copias de cédulaskeaifS,to~ 
cantes a jurifdicion>ypreemÍQen-
das de laContaduria:orro decepias 
de Itbramisntoi Reales, y con ¡luna
ciones-.otxo de copias de cédulas^y 
autos de que refultan cargos cotra 
diferentesperJonas-Mxo de copias 
de cenif.caciomSi y relaciones que 
fe embian al Qonfejoi y de ios que fe 

CONtRiTACION. 
dieron a 'Don lúa deGonv;ora qua^ 
do fue y-tfiíador de 'a Cafci. 

Otro libro de pliego agu jereido^ 
cn que fe ponen íi^s apias de las li
branzas , que en la hazicnda de 
la Haberla fe dcfpachan por la Sah 
de govierno defta Caía, en que fs 
ordena fe tome la razo n cn eílaCo-
taauna. 

Otro libro agujereado intitulado 
¿eg,Ua>c¡s anjinguaéos-t adonde 
fe ponen todos ios pliegos de alcá-
ces de !as quentas que fenecen. 

Orro libro de pliego agujereado 
intitulado de títulos , donde íc po
nen copias de los que tienen íiruado 
falario fobic la Habcria,dc que aqui 
fe toma la razón. 

O ero libro de pliego agujereado 
dondefe ponen hs pttf-g^s ÍÍ' ii^>*>/t-, 
/í'-squefehan dtfpachndó por dicha 
Cor:!,tadtina,y han bucko á ella ref-
pondidoshafta que llega el calo de 
ajuílarfcla queata,para cuya com
pro vacion fe deípacharon, y fcpo^ 
lien coa ella. 
•' Otro libro de pliego agujereado 
i n t i t u l a d o ^ í cargos páTUCUUr- s^ 
donde fe ponen los recibos, y otros 
inílrumentoSjde que refuíta cargo 
contra Pagadores , ó Receptores, 
para quando fe ajuítan fus quen
tas. 
. 54 ; Antes de dar íín ácíle capi
tulo pondré algunas advcríencias> 
que guié al mejor acierto de los que-
íirvieren en efta Contaduría , que 
(aunq generalmente el de todos los 
Miniífros) le defca con particulari
dad mi cariño , por la memoria de 
áver íido Contador en cllavno pue
do dexar de encargarles muchoIt 
buena intención , íin fer nimios 
cn hazer cargos de !o indcvido afs-
quefea en favor del Rey, ni fáciles; 
cn omitir lo que precifamcnte fe 
devccargar,nimaliciofos en dila--, 
tar elfenccimiento délas quentas,' 
fineo'^baraprfeen cofas menudas 

, (co-
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II 

(como porvna cédula del año de 
^ fvu , fítvie encariña á ios Contadores de 

,^f. las itKíias) ni tomai'las para motivo 
'_ _ deíuípcniíon,11 bien deia mas mi-

njiT¡acanL-idad íedevehazer c.irgo, 
íicndo con juíí;ííicaciO,yporque me 
coníla la con q fe procede en la c6-
provacion de los cargos;, y quaii; 
exa¿í:araente fe apura el q no pueda 
quedar partida omitida , noíeme 
ofrece en quáto a ellos que advertir^ 
ííno alabar ia buena forma qne íc 
obferva. 

55 Hechas vna vez las qiient as 
en fbrnia,y íln ibf pechasen o íe pue
den rever,ni inculcarfegunda vez, 
porque feria proceder en infíiiíro,y 
afsinofolamcnce los Contadores, 
con quienes kabla la ordciai ca 
quinta de las primeras áz las Ir.-
diaiS,dándolesfacuhad en termi'ios 
liabiies para ello,pero los Vultado-

GáíJífJz^.i res(d!ze D.GaípardeEfcalora) nie 
fm. ucap. fe deven abftener deftas reviilor/Cs, 
ijmrn, Í4. ydé ¡Os gaftos i é inconve;?icnres 

quedcllasrefutan,avicndo íucado 
finiquitos las partes,ycortadore4os 
recados,íino es qué aya deU-Cion dci 
dolo,d defcóto,y error en e! calculo 
de las íumas,que entonces fe podrá 
hazer con devidá atención , y re
cato. 

Coharrüh, 5^ E\Guarifm»{(\\xc átrÍY2íd6 
Vtrb,Q ^^ '̂̂  palabra Griega Anflhmn, 

quiere dezir numeración) ó ei C-*/-
íw-/í,que íigniíicando la piedrecílla 
eftá tomado por la quénta , reípeóto 
de que por piedras pequen is vso 
ájuftarlas la antigüedad ,como ios 

azof, «*.I¡^dií9s por quipos (que fon ramos, 
i^art.\,ca, ¿ y^^^^ ^^^^ nudos de varios colores) 
i^Mum, 2i3.¿£;ve eícriviríe por números Caitc-

Jlanpsen los margenes, y furaarios, 
por fer menos fujeros, q ios otros a 
enmiendas , yfalfedades,ydcr!tro 
de las partidas deven efcr'̂ virfe por 
letra. 

^7 Para los Tribunales de qué-
tas dé las Indias eftá ordenado qué 

'41 
fíendo neceíTario emendar algún 
pliegcy íiendo la enmienda de ma
nera que convenga poner otro no 
Jo hagan losContadores de reíukas 
íinorden del Tribunal^ y quedá,a-
do él pliego errado con el enmen-
dado^perocomoen efta Contadu
ría de Haberias fean jumamente 
Iuezes,y Contadores, lo que en cafo 
feaaejaate juzgaría yo que conven
drá hazer, íera que el pliego que fe 
copiare fe rubrique de todos,y 
qicde juntamente con el que fe 
erró. , _ 
.58 SifucediererecufaralOydor, 

quepaffaálaConradariacomoAíief 
fordella fedeveobfcrvar la forma Z'-5i5..$*. 33» 
dada.ycftatmdapor leyes Reales^ / t 5. ííh.9, 
aisí íc obferva en el Tribunal de reco^. 
q lentas de Lima,á donde también 
fe p-aóhca lo que en cílc,cn quantó 
allugirdel Fifcal, quando acudeá 
laConraduria,que prefiere en afsié-
tóa los Contadores indifrintarné-
redo qual no íucede en ei del nue/o 
Ríy no,que cuando ê  F iícai efta foló 
li 1 entrar con algunóydór, tiene el 
pi'imcr afsicnto el Contadru' mas ^ , . 
antiguo:yíi los Contadores Fueren Gakof. Ubi 
recufados parece que fe devera ob- 7„f)a't,i,ca;, 
íetvar-loqueDonluan de Sojorfa- 20,».2. 
no refiere fe eftila con los de la CÓ-
caduriádequentasdeLima , que fe 'VoVit, ind^ 
deve provar la recufacion cómela lth,6 ra, 16; 
de losOydores,porqüedeotraraá- pí.gÁO'^i* 
ñera no tuvieran fin algunas quen-
tas. 

59 Concluyo eíie capítulo con 
dezir con Piutarco,que es dichofo el 
Monarca que tiene en fu fervicio 
Cóatadores de la pericia neceíía-
na,yde laconfiant:a que fe requie
re,(iendo vna.y otra tan ig-uihncn-

- ] u f,-, K te iraportafites,y ios peíigio sucios 
números tan iin numero , con que 
en todos tiempos han ÍJdo nií;y 
digaos de eíhraacion , y hw-srados 
por los Emperadores ,y l \e\es, y 
aunque por efta parte tienen algii-

há 
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na difciilpa en la fíndicacioh co* 
raun de que fiempre tratan de pree-» 
mincncuis^deven atender aqueles 
tñá ordenado que no íe c txibaracen 
en ellas, reííncndofe en vn capi
tulo de cart a del Confejo^de 2 4. de 
Agofto de I(?Ip,dirigido álos Coir 
tadorcsdeLima, que ocupavanel 
tiempo en efto m as que en todo lo 
xeñantcde las ou'is materias, y lo 
miímo fe precavió por las leyes dá 
Eeyno por eftaspalabras,T/er i^ue 
entre los oficiaíes dtl Conjcjo de 

L,2,ca,iy,H3^-¡enda,y de las Contachirias 
ji,i. lib/of^^eie a-vsr truchas diferenciasfo-
recef. ' bre i>recedencias en daño de los ne

gocios ̂ mando que el dichoTrcfi-
déntelas reJuel'Va,y determine a 
Jolas.porqueno fe gafie eltietnpo en 
cofa quítanpoco importa amiftr-
victo, 

60 Aviendo diclio quanto fe 
ofrece de la Contaduría de Habe
rlas Juzgo neccííario que íe ííga k 
eíte capitulo el del .derecho de la 
Habcria,y íu adminiílracion, y que 
no tiene impropiedad aver puefto 

^ „ r.L « pruTíierolaquétaque la renta, pues 
,T ^̂<> ay Autor que dizc^qiie vale aquella part,l'Cap, •' V ^ i r \ ^ 

^^ mas que cfta; y como oeípues de 
' * conciuydo cite capitulo hallaííc eia 

el libro de Autos^Acucrdos, y De-
r'¿> de ac cí'CtosdelConfejoqíe imprimierÓ 
^ '/ r-^-.f J el ano de i658.,vno de 20. de Mariis/ conj, n, . -' , 

p d e 1^56.para que en el reparti
miento del treftanto fe guarde efta 
forma; qfe dinjida todo en tres par
tes ̂ vnap'iraelFtJco,oír apara ios 
Jeñores luezes que declararen en^ 
trando el Trefidevte , aunque no fe 
halle a la deterrnin&cíúj de la otra 
parte fe de lamHad al Fijcalp&ra 
elj fus ingentes y y la Cira mitad 
para el Loniador ^ó Contador es 

que defíubriffmeltrefianto; 
me pareció no omitir ei 

ponerlo aqui. 

CAP. XX, 

"De Ja Háberid , lui z dellá, yjoíu 
mas de fu fiárntrufiracioni 

^ afsievtos, 

"Aberia es cl derecko 
que íe cobra de ios 
mercaderes ;, naer^ 
cadcnas.y frutos, y 

demás géneros que traen , y lievau 
las Arraadas.,y Flotas , ydiícurre fu «p̂ ,/;̂ ^ ;̂ _̂  
diíínicionDonluan de Solorcano, /¿¿.5.,.^Í o' 
originada deque roeáiante efte gaí- foi.^n^, 
tofclesconfervan fus bienes á los 
navegantes, que ennueftra lengua 
Efpanelafe llaman Haberes^át la 
palabra latina Habere^c^ac íignifíca 
tcucr-,aunque también dizc ÍJenten 
muchos que con tantas contribu
ciones mas fe les difminuyen, que 
confervan los caudales , y no alude 
mal á eílc fentido el liamarfef/tí^/^-
rias los mcMofcabos que fe padece 
enIascarga?ones;peroyo(conlicé-
ci'a de tan gran varon)íi£nto que con 
la fupoíicion de [i^niñcirHabermx, 
\o miíi\-io (p.c Ha teres ^T,oic \c á\b 
d nombre porcjue conferva los de 
los comerciantes , fino valiendo lo 
miímo Habcriasde Arm.adas , que 
dore , ó dotación para el defpacho 
dellas, como fe llama en las cédu
las de la nueva forma de contribu
ción. 

2 Deñc derecho referiré lo que 
eña ordenado, como íi adlualmcre 
fecobraíTe-pues íin em^bargo de que 
en fu lugar fefubrogó'ia nueva for-
madeeontribücion^que\o$ comer
cios de Efpaña,y de las Indias hazen 
para el gafto^y dotación délas Ar-
niadas, y Flotas(com.o fe dirá a á.c- Ifíjjí.^t ^ 
lantc) he juzgado por conveniente ¿ ? ^ . Í ^'V' 
executarloaísi,porquepuedan me- ^.«.iS. 
j©r,yconm.asfacilidad,los comer
ciantes tener prcfentes las obliga
ciones que chanceiaron con la de la, 

Kue-
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nueva forma de repartimiento, y car los vaxeíesTy que con laoea-

, cjiuinen fu beneficio refuJta.. fion de la nueva impoíicion lia-
3 El derecho de la Haberla es mada vaioii de las Armas ^ ÍC 

ToÜf, /«¿/. ^""^ antiguo, y aunque como dize duplicó en tiépo del Virrey Conde 
//¿ 6 cap, % " '̂̂ ^ •'•'-'̂ '̂  "^ Solorf ano , por el de de Chinchón, cobrándole dos poí 
-r * o ' losAlmoxarifazgos devieraneftar ciento. 

^ '^' ' aíleguradoslosmarcs.y afsifein- ^ Aviendofe dado nombre de 
fiere de vna cédula de 14. de lunio Haberlas la porción que rata por 

hh, •>.mp, dejóíS.retrendadade Fra^cifcode cantidad,©íiieldoálibra correfpó* 
pai,id.9> ' Erafo,yícreprefcnt6 por el Tri- dia á las partidas del regiftro^y 

biinal de la Contratación a fu Ma- tambiet?álosdanQS y menofcabos 
geftad el aáo de 1613. rcfpondien- querccibenlas mercaderías embar-
do á Vil Memorial dado por Gon- cadas (que deftas fe hablará adelán
talo VaczCoutiño ( que prooufo i-c)ay también otras divifionesde- L^^- «•¿'•7. 
tomaren afsicnto la Ha beria) que- baxo defte mifmo nombre j como nu,i6\c,i6, 
riendo poncrporcondicion.quein- fon//<íi^í'>'//í^r«/'^, dcqueaydos tíum.^x 
currisíTea en pena de la vida los efpcdes^vnaquandoíe haze nuevo 

^''^••'^^^3'quetruxejíen piara fuera de regif- repartimiento fobrcel del gaftore-
/'534' tro,éimpugnando íemcjaMtc pro- guhrpor eaufa de algún refuerzo ¿̂ .34.í?'«53» 

poíiciouicomo qmcra que no fe re- de Armada;,6otro genero de Na- '̂¿'•5.« 
conoció bailante el valor de losAl- vios,difpueftoá mayor feguridad, 
moxarifazgos a í'nperar el empleo y prefervaciÓ de aquel teforo:yotra 
aquefe deílinaron,tuvo la intro- quando por caufa de tormentas^ 
duciondeeíle derecho la juftifíca' que obligaron á hazcr echazones 
cion que fe inferirá de las cedu!as;,y de parte de la carga, ó ácaufarda-

V ordenanzas expedidas para fuco- íío en las mercaderías por cafoíór-
;"' branp. mito,íinculpa del Maeftre » fe re-

4 También fe paga con nom- parte el valor defte daño , ó lo que 
bredeí/,3¿í'r/áenelReynodelPe- íe arrojó á la mar entre lo que fe 

L4Í.ÍÍ.30. riiderccho para fuílentar la Arma- íal/ó,ó quedó bien acondiciona*. 
^^'h da q del puerto del Callao conduce do. 

para Tierrafírme el ceforo Real,y 6 De la jprimera efpecie d¿ 
de particulares, y fe cobra de los Haé> er i ¿i g?^uefa hi a.v ido muchis 
realos,barras,y plata labrada(co- ocaíionescnque íe havfado^yal-
mo eRéquintada) porque uo loef- guna vez par el gafto de traer pof 
tando es perdtda,como también lo tierra la plaía,corao íucedió el año , . . 
eslaquenoferegulrarecnelpuer- de i6i6.que aviendo entrado en ^í»*»^©lo
to delCallao afín de defraudar efte LisboalosGaIeoncs,yFJota,quer-H®-Hí» 

Gazof, lii,, derecho,como lo refiere Don Gaf- venian á cargo del Almirante To- 3^i4' '4 ' 
i'Paft,^,ca, par de Sfcalona^y queá los princi- mas de laRafpuru,á los 16. de Ho-
7' pios de fu cobranza fue á medio por viebredeaqueIaño,echaronlapk-

cientOjíiendo Virrey Dora Martin ta en tierra, y para conducirla por 
Enriqiie2,yq'ie con el efcarraien- ella fe repartió á razoa de vno 
todeaver embiado poco antes el por ciento, y á los lO-deDiziem" 
tcforo en vn folo Nav iO nombrado bre fe hallaron en Saniucar los Ga-
-San luán de Antón, que apreso el leones. 
cofarioFrancifcoDrac,juntoa.las 7 Algunoshan querido llamar 
Islas del Rey, cerca de Panamá, fe también Haberia grueff.^ aquella 
greeió a. vao por ciento para dupU- poícioa que excedía de los doze 
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porcicat®^ que por muchos anos 
eíluvoobfervadoque íe c^braíTen, 
per o yo reago p®r mas propia no
minación la dg exceíío ̂  ó reparti
miento de Haberiasj aim ea rigor 
3a de Hiberia regular^rjes devien^ 
daeílé derecho cubrir eí gaílo de 
h Armada^óFJota/epa'nido igual
mente enrrc el Real teforo, y de 
particuhrcs^ymercaderías, (km.-
pre es Haberia>íeá toayorjó IÍKBOI-

'J,^^.i^i?ííé'Jaeontribucion5perocoii el nom-
ft^h% bre de txce/Jo íe ha informado por 

el Tribunal algunas ve^csi y note-
fe que fe le dio efte raifmo nombre 

. . de Haberiíi en las orden anps de la 
Juriídicion delConfulado deBur-
gos:,tcchascnai,deluliode 1494. 

C(«.(?.í?,l|.¿iapermifíondepoder echar aigíj 
^* V ''^ repartimiento para los gaftos,yac-

^^^^H»! ¿ocios del Coufukdo. 
8 Ay cambien otra efpecie lia. 

tñzá-¡L Habíriaviefa:, cuya diftin-
cion fue meneftcr obfervarfe coa 
ccafioñ de los aísientos, porq avié-
•dofs hallado las arcas de laHabe-
íia deudoras de muchas cantida
des de pertrechos, y baítiraent®s,y 
fin forma para dar faeisf̂ icion á los 

,_ acreedores, por cédula de 21, de 
%0, s, vi.f, Agoílo de 161 z fobre cvtada def-
/f -Ŝ z,̂  puesen i'>.de Agofto de 1Ó14,,re-
^•S 94i, ¿©'.fl-cndada dePedro de LedefmaCpor 

*5* -la qual parece que fe avia ajaftado 
importar fefenra y ocho quentos de 
maravsdis Jos devitos) fe refol vio > 
que fe ©bltgaífe apagar réditos de 
Jascanridadesde principal que de-
vita razón decifíco por ciento, co'* 
mo íiias tomaífe a tribut® (en que 

HB,%,m.f, fojamenteíae exceptuado por ce-
70. duladc25 deSepncmbrcdsiíij, 
X, 3P,f/,3Q»Ío que fe devia a las arcas de difun-
/í^. | . tos^raandandolo pagar encorado) 

-y f ara la paga deílos réditos, y de 
Tif.^iM.'^, losíalariosdelPreQdente^yluezes, 
caf'.$o. ydeiosdemasiMiniftros^gañosde 
LtiJ'^éi^,. correos,y otros que fe hazían de k 

fo, 10, i^i^ Habefia fia tocar á coía de apreílo. 

nidefpacho^niproviíion debaíli- ft^Je^ 
mentosjeíeparavá todos los r.ños fo.ij^^ 
m arca á parte ícíenta mil duca, !3,tbjL.. 
dos Gon el nombre de Haberla vic-J^^jg *̂* 
ja. 

9 Las primeras ordénanos 
que fe hallan para el buen cobro^y 
admmiftracion déla hazienda de k 
Haberla, fueren expedidas por el 
feaor Rey Don Pcbpc Segundo en 
Madridá¿.deMar^o de 1573.que ¿¡¡^ ^ j ^ , 
contienen quarentay tres capnulos éa£,n¿L, 
de ios quales,y de otras cédulas an-
teriores,y poikriores fe formó en 
clfumarxodelás leyes titulo de h Xitho li.i 
Haberla que fe redarte en le que fe 
Ueva^y trae de Us Indias»y fu €§^ 
branca, y adm iniflración ; pero es 
cierto que como fe infiere de aquc* 
lias ordenanza s ,y de las ley es 2 o. y 
si.defte tituloCque fe remiten á ce-
dulas de los años de 15+3. y i f 5 8)y 
de otras cédulas de 3o..deNo viera, LiÍXM,¡9^ 
bre de i55i.y S.deluhodcijíJ.íe 39.49, 
cobraya,y repartía arios antes eñe %ih, 3.W.4. 
derecho cíe Habcrias aunque no con K.a.y / | . 
eñe nombre;,como fe dirá, adelante. 

10 Mandóle por vna de las or- Ori, iy. ¡í^ 
dená^as,quchuriefí"c/íií^.2; queco- j ^ j , 
nocieíiede las caufas,plcytQS,co- L.^XiU'^{ 
branf as j y defcaminos tocactssá /¿̂ ".̂ ^ 
la Haberla,y que fueiíe proveído 
por iw Magcáad, pero confta que la 
avia antes,y que fe ilamava IDz/^- Z,toJÍf<p\ 
taáogeneraLyló erayy luesi fri- lib.i^ 
^étwocon inhibición á todas las 
juftieias(de cuyo origen fe dirá ade 
lante.)y quQen;el año de 1564.10 era InfJi^'^'^^' 
el Teforeroluán GutieFrcz Tello, ̂ .«««9.4-
y que !o fueron Iiiezes de la Sala Lib-dc^^-
degoviernohaíla d año de 160^. fúL^^^^ • 
que defdeentonces,ó pordefcuy- Líkde^h . 
do de ellos ̂  ó por mas diligencia/,^é«t 
de los togados , fe les ha encar
gado efta eomifsion , la quai juz'-
garia yo que no tendría peor co-t 
bro en los de h Sak de govicr-
Ho, mayormente quando con la 
íiueva ípíi^^ eeííarofí i©s pleytos. 
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y dcfcarainos ( y antes dcUa eran á repartirfe los gaftos de las Arma. 
bien pocos)con que lo qay que eui- das.y Flotas fobre el vajor de los 
darles la Superintendencia de que regiítros, y como eftos hiivieííea 

¿.ai.íi.jo. t'l dmero encrc.y falga en los tiem- deícaecldo mucho, era muy feníí-
//í^.j. pos.yconlascircuníhmcias.yror- ble!ocrecido del repartim'iéco.de 
Lík un.fo, ni'í lidades prevenidas por las ordc- que refultava el bufcar nuevas íbr-
^̂  naofas.reniendo vna llave dcfde el mas defraudes.finquebaftaílenlas 
Ltb, ^.imp. '̂"'̂  ̂ ^ "̂ ^̂  y quinientos y cinquen- prevenciones que el zelo del Con-
fag.i%í. tayocho. ^ ^ íejo^yíusMmiftrosaplicavan;,con 

ir La primera impofícion de que vino a juzgar por conveniente r •? - : /• i 
eíle derecho de Habena, fue man- el feñor Rey Don Felipe Quavto ^'^'Í-^P*. 

L'ih. 5. mp, ^¿^0 cobrar dos y medio por cien- defpachar fu Real cédula dada en * * 
(̂í̂ .iS 2. ' to.como confta por cédula de 7. de Fraga á y.de lunio de i^44.refren-

Diciembre de i . 43. y dcípucs por dada de Don Gabriel de Ocana,y 
muchos aú:)s íe guardó la forma de Alarcon.proractiendo ^ que dealli 
cobrarla cantidad , que rateido el adelante no fe llevaría mas que a 
gafto entre el teforo,y mercaderías ¿¿oxse por ciento de lo que viniere 
correfpondíeííej era lo regularen regilfrado de Us hdias,para los 
lo antiguo reparrirfc de qiiatro á gaftosdevnviageordinariodslas 
cinco por ciento, y aviendoelaño Armadas^y Flotas^^í que fino alca* 
de I 5 8 7. iníínuado fu Mageftad ^aifee^acotribuctonalgaflojere.'. 
que pagarla la tercia parte del gafto partieffe la falta fobre la Real ha* 
por .u Real hazienda^ybo!fas fífca- ¿¡/V^ii^doqualfe praílicó afsi haf-, 
les^no fe a juftó á ello el Confuía* tOi.ú^máQ i6)'^,<:\\\t r:tCQnoáQu.* 

Lil)Je<^%yA^,y<^o^^^<\^JiQ'^qnéíiñ<i{ac.Qh.oú do fu Mageftad que no aprovecha-
/"í.231,137,^'^partimiento) íldió a qiiatro por vaíuReaiclemenciajparaquefere-
2J0, cienro,y que aviendo el de 595 co- duxeffen (como devieran) los co-

rrefpondido fobre catorze por cié- raercianres á la fuj:cion de la ley^ 
to,por razón de averfe deten^/io yde la razon;,por cédula dada en i§, tB.^^,nt>fo^ 

likde-^96. lííticho la Armada de Indias,y aver de Noviembre de aquel año,ret'ré- io7« 
/.S). aumentado reFuerf o por caufa de dadadeíuanBaptiílaSaenzNava", 
LíOJe 595. las reñidas guerras que avia con lu- rrete derogó la de arriba,mandan^ 
/i'-''. 107. íi'í'g!ateri'a,reconfultó por el Tribu- do que fecobraffen las Haberlas de 
cartas ^¿7-nal, y por el Confulado, que feria loque íc traxeíTe regiftrado en: la 
ra eiCovfej. deílruir el comercio el cobrar a tan forma que antes, que era repartien-
«^íH/íx/^^.altorefpeto, y pedían que fe co- doelgafto enelteíoro. ^ 

braífeaícisporciento,yla dema- i j Devefe cobrar Ja H:iberk' 
fu fe repartieíTe en dos, ó tres Ar- de todas las mercaderías, oro,y 
madasíiguientes>y fe mandó que plata,quetueren,y íerraxeren de 

- fe cobraífc á fíete* lasIndias,afsideIaqL¡ef"uerc de fu, 
12 PorceduIade7. deDiziem- Magefcad , y otras bolías fíiealcsy 

brede ÓzjÁe ajuftó afsiento con el como de la departiculares, fin qua 
Confulado de Sevilla, y diferentes deflc derecho aya cofa alguna que • 

' interefados, con calidad de que fe tenga eíTencionjtanto que aviendo ¿-*f'tí,^0. 
cobraííeáfeis por Ciento de rodo Jo el año de mil y (eifcientos y do' "^"«j;. 
quefetruxeíTe de las Indias enlas ze.pretendidoel Licenciado Die-L/ya.w./í?* 

^' 5' t''t,~;¡o, Armadas.y Flotas, y Navios íuel- go Gómez deMena,Oydor de S.Fé 90' 
^'^'h tos:aviendo efpirado efle afsiento, (que vino á eílos Rcynos) q no avia l'^bJe 612^ 

y otro que á él fe %uió, bol vieron de pagar Haberla. de ios qaxones /•44P. 
Na da 



14^ NORTE DE LA CCNTRATACIOí^a 
me fue el Duque de Alburquí'rqre, 
que ia prcícnió,dada cvMmná á 9. 
dcMai-fo üc 16) .. ei Marques cíe 
Marccra por on a de jO.dcD-Zicm-

.^ . . . . . , . - . . . . . . . , , j , . . . . - . brede^óós.quandói-ccronpcrVx-
dcrcciio de laH,iberia todas ils per- rrcycs dcia NucvaEípaña^y el C,o 

dc¡ibi'os,qu.etrflia poríerdc íu cf-
tudio,y hbiCiia, íc fvguiop'ey.o 
fobre cdlo,y fue coi'idci¡adü a pa
garía, 

14 Deven también pagar el 

fonas de quaiqíiicr cílado, y calidad 
qi!eíea::/[ íc embaí can (Je ida a las 
Indias, o Uc vcmda dsilas)cn Navio 
de i^ucrra iycomo qiucraq y o no aya 

, pociido e'i-.eonrrar la ordciían^a cc-
dulijO Acueido ,en cuya viruid íe 
díó paucipiOjáquepor ra?.:)ndcíle 
derecho íe cobraílen vepitc duca-
d'js u-c cada períoiía _, haiio q;ees 

TJ^^.'f^'6iz. ír.T.!yantigi.;oeie;ti¡o de cabraríe.y 
/6'.4¿¡.í7. que ei miüir.) O/Aor de Sanca Fe 

arriba reí crido dci'endo tand)ien 
el qac r.o av':a de p,i[> ir ede dercth.) 
de .res cíc'avas que eran,y í;iec>in-
deiiaJ'.) ;.i ¡iic" ie'o.ig tír.,',ycn el aísié 
to de H.̂ bei-ia q le ie yj uito en pr'i-

j '')-;.fL 32. TCcrode D.^iieino'-ede 1627 ie je -
^ '̂ 3' claró que le avia de c(U)rar a ra:v..)n 

'de vcirae ducados de caii períona 
queíecaibarcalícen los G tleones, 
Cap;ta¡2a,y Altniranta de Flora,y 
Paachcsn' en el ano de ifíjzdobr'e 

• quede-caííeudcpagarbí doslnd;os 
que nvian venido de Qjjto coa 

r;/, ,v/r, í̂ '-̂ u GarcíaPachceo,vfeo.ilvian a 
/«/.-,n Aquella ;-*rovu":ciajlGhi/.ocoidulciV 

•^'•^'^' áíuM;^cd.u!. _̂  ^ : ' 
- ^ 15 Eíbi Habma de las perío
cas la p:)gaa también los que van 
proverdos cupueícos, aÍ5ii Sccuia-
i'es.conio Écleíiad:ici)s.,y lof. Vnrc-
yasdeíusrainilias^.íí,! 4aya podi
do alpui ,os coDÍe^uir el íer cííei; tos 
deilas^auuquc io han-iuceucado^ 

£¡¿ j -, como le íucedio al Marques de 
fo I' o ^^ GLiadaloacar el año de 1(554.'' "̂̂  
' '•'7^*'4r7' CondedeAlvadcLideelde lóí.^^, 

• q'iee! íig ucutede 654q'>agi'} fuiía-
, dor e :Í Jas arcas de la Pagrduria de 
Cadi/, q.iatrocientos y qaarenra' 
ánizi dns por la Haberia de vei:̂ ce y 
doscríad),s;pero orr»s han coide-. 
guidoccdulapara iio pagarla ^co-

mf, 

dedeSanuíicvan,paiíando por V i 
rrey del Pcni.dada cu (5. de Agoílo 
de 66o.y er. e'.ia íe dize qve íc avia 
•hecho io miím© con el Marques de 
Marcera.quando pafsó al raiínio 
Reyroelav) de mdy í'eiícientosy 
treinta y lueve, como todo corñx 
de los libros,y papeles depaíTa-
geros a Indias. 

i 6 Que no íc cnrrcgaííe para
da deoj-oqdata, TÍ mei cadena íin 
cdar primeroíaii^fccha laHaberia, 
avjc! do puedo al margen del rcgif-
•tro fu recibo ei ílccepior.yfírmado £,;^.; 
el Contador Diputado en ie'' al de p,pj'^,j,^ 
averie hecho c.ugo ,le mandó por OÍ^.IO'AÍI 
ceduiadc5.:íei 'eare'ode 'M^'y ano'á ¡7̂ , 
íe rcniuó deípucs con la- advevten - / , , .; , ' ;! 
craac que íe coDiaíle GC contado /̂ ^ , 
en la tabla del Receptor, y Diputa- ¿ / Q ' ^ / ,ĝ  
do,y que íe ireíicfle en el arca ^yñ ¿¿¿ ,' '^' 
algoíeííaíTe fucile con crédito de 
pcríona abonada^y cílo como quie
ra que íbeíTc por quenta,yriergo del Ji^f^^* jj, 
Receptor(couiofe.dna adtlanre)a. ^^j^" 
éi le importava biífcar ícgundad de * ' 
ks partidas que liaííe. 

17 El que no pag.ííe la Habe
rla ircurria en perdimiento de Ja 
raercaderia,plata;,ó otroqualquier 
gcnero^con vna drcíipftarcia pre
venida en las ordenar fas del año 
dcií75.b;end:gna.de ¿G.tar,pnes OfJj. ii, 
árLf.k^i('(,ni¡tiHi'Pa condenado>y año ¿e'}']• 
ixeLUtt/áot'nierihmirútoée la Cu
ja, toa avia queda obugado ap^igúr 
U H^baud del'a emeí. (tm ode UL-J> 

l'tuirfa.Ann/jr/íVíi ctíi'fh^f^^a „ fino ' 

warJoCarta ác.p.^go 'ahU hlcrpva^ 



LIB.t GAP. XX¿ i4S> 
atento a quepdt la mayor parte los dirá adelante) ní qiiífo allanaife á If^fr, Vé í 
cargadores que la pagan (aceden hazerlo Don Gerónimo Gomczdc c(ip'% n ó 
de vncis flotas en otras; y hazicn- Sandoy aloque fue el primer Gesc L,¡¿ ,¿¿. ¿ ' . 
dome dificultad la inteligencia de ral^á quien íe wtiraó la referida ce- /,2 oV, * 
eftiordenan^a^porla durcfa que dula. 
tie¡}ecl que al que fe le dio por de 19 Los Maeftrcs > Pilotos, y 

. comilTo fu mercadcria , le reílaíTe Marineros por diferentes cédulas 
L.J3.ti.^o. ademas obligación de pagar elde- recopiladas fe declararonporeíTcn^ 
^''^'3' rcdio.yconíuhando la ley que fe tosdepagarHaberiadeloquepro-

deduxodeftaordenácacn aquellas cedieíTe de los fletes, lucidos ^ y ^ 
. palabras;/ aun que Je ietoine, y def- aprovecamientos^pCra con calidad /)^^'^^' ^^^ 

canirrieporcíracaufai infiero que quevinieífgregiftradocomo fe ex- ^ ^^' 
íc de ve entender que íi por otro preíTa en cédulas de 30.dcNovieai- j - . , > 
Tribunal,©luez, ó por contravan- bre de 1561 y S.deliilio de i jé i .y ^'^'^'^'J"* 
do.óavcr incurrido es otro delito., aunquepor otradeio. de ínniodt •3^;40' 
fuefíe defcaminada la mercadería, i y61.eftuvieron exceptuadosdefta ̂ ^'^^'^-^^ í "4 ' 
ó otro qualquiera genero, quedaífe franqueza ios dueños , que no fe "^7^' 
íicmpre deudor de la Haberla, por cmbarcalíen CÍJ los mifmosNavios, 7" ^'^'' ^^' 
íer vn derecho como de compañía defpues por otra cédula dada en '̂  ^ '̂ 
entre parres que mediante el coca- San Lorenzo a 14, de 06í:ubre de •- • í 
i'rir todas fin fraude era masjufto^ i^r^.femandó que gozaffen de la , , 
y tolerable , y que el que defrau- dicha eífcnción los dueños dcKao?, _ , , 
dava no folo contravenia á la aun que no íeerabarcaflen,y quero- ^'^*'^-'^J''. 
]ey,finoquepcrjudicavaá tercero, das las partidas que vinieíTen rcgif- *^* 

18 Por eílas confidcraciones tradas procedidas de fletes,y apro* 
fin duda refolvió el íeóor Rey Don vccharaientos fe entvcgaífen fuma* 
FehpeQuarco mandar por vna ce- riamcnte fin obligarles a p'cytog 

r.'A.M//, dula dada en Madrid a29.de Mayo lirgos.Y en vn libro de cartas coif-
j-n de 1540. refrendada de Don Fcr- ta^queelano de 1554.íe deípacho 

nandoRuizde Contreras, que los en ^.deluniovnaccduladirigidaá 
Generales:, y demás Cabos délas luán Gutiérrez Tcllo , T. forero. 
Armadas, y Flotas hizieífen pleyto luezOíícialjyíuez de Haberlas,ya LiLdfe^S^^. 
omcnage de no traer, ni llevar en Prior,y Coríules paraq no cobraf-Z^z/O* 
fus vaxcles plara.oro ^ ni mercade- fen Haberlas de los dichos Hetcs^y 
rias fuera de regiítro, y que los que apt-ovechamiétos, y fe bolvió,por^ 
eftuvfeífenenSevilla le hizieífen en nohablavaconPrefidére^yluezcSj 
manosdelPrefidentedcla Audien- para los qualcsfe defpachó otra. 
ciadclaContratacionjy losqueea 20 Algunas leyes ay en el titulo 
Cádiz en las del Governador de de la Haberla que n^eilian en vfoi' 
aquella piafa, que los Maeílres de como es vna de que los mercaderes 
plata^y el dueño della incurrieífen q compraífenNavíos para embiar á 
en perdimiento de bienes,y quatro las Iiadias no íe efcusS de pagar Ha^ 
años de Larache, o Mamora, y el berias.la quaí fe dcduxo de cédula ^,r j.tif.'jol 
Contramacftre^óGuardian en diez de4.deDizÍ£iiipre de mil y q uinien-
años de Galeras, y fino es por vn tos y fetenta;, que entonces devian 
derecho tan juftifícado , es cierto de Ilevarfe arcnder allá para el 
que no fe impondrían tan crecidas trate de vnos puertos á otros , ló 
penas,aüque la ceremonia del p^ci- qual no he vífto praólicar aora^ 
toomenage no fe obferva( como fs- y erras ay de aquel niifmo ano 
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, p NORTE DE LA CONTRATACIÓN: 
íobre la perfona que el luez de ín- k prohibido de librar cofa alguna 
días de Cádiz avia de poner para en hazienda de Haberla, por cédula 
cobrar la Haberia, y formaenque de24 deiMarpde 1621 Joqua] no 
avian de cmbiar la quenta , lo qual fe cncjende con las partidas que de ¿^^^Jt, ,0 
ha muchos anas que corre 'por el quenta dclia fe leparanpor la Sala ¡j¿^ ̂ /^ ' 
Rccepeor de Sevilla,que nombra degovicrno,óporelluczqucal'sil-
alii pcríbnas, y para hazerle car- te en ios puertos á las arcas de Ca-
^o íecrió vn Contador Diputado pitania General á diñnbucion del 
el ano de léfi- General dcGalconcs,ódeloqueél 

21 Aunque para las cofas to- fcparaenlndias^y en clviage, 
cantes á la Haberla l'ueroH defde 24 A cerca de la forma de ad-

Lik 2. iwp. fus principios inhibidas (y lo han mitir manifcftaciones en ío que no 
fag,i22. eítadofiempre) codas las jufticias vmiercregiftrado.y de diverías ce-

ordinanasdeítos Reynos^y otras dulas que iobreefto ha ávido, y Ja 
' qualefquiera que no lean del Tn- concordia que ieajuftó con el Con' 

bunal de la Contratación, noem- kpdc Hizienda fobre los áeí'cA' ¿¡/.^^.ca.^i 
pero las juíbcias ordinarias de In- minos, que fe hizieren por los MI- .̂̂ §,20.21, 

' - ' dias,que alas de los puertos dellas niíirosdc Aduanaste dirá guando jr̂ ,̂̂ ,̂,,̂ .̂  
felespermitióel conociEDiento de fehab'edclosrcgiftros. Ca.iVidi, 

L 21 tií.70 í^scaufas tocantes a laHaberia por 25 El derecho,y cobro de la 
/¡¿ 2 ' cedida dada en San Lorenzo á 26, Haberla corrió algunos íiñosá car

de Abril de 1618. go de vna lunta particular. que le 
' ' '• ' 22 Muy defde los principios tormav.a de Preíidcnte, y luezesj 

clT:uvomandado,que huvíe0earca Prior,yConfulcs,y el Capitán Ge-
de Haberias con tres llaves, y aunq ncraldela Armada,ó Flora, de cu* 
en vna ley fedize que los Sábados yo deípachofetraraílfe^comocorif-' 
•decada femana fe metieííeel diñe- ta de la ceduia que íe deípachó pa-

L -} t't o •''*'̂ '"^ huvieíTe cobrado el Recep- rala formación de dicha lunta en 
//^ ' tor,lacedulaquecíta(qucesfecha San Lorenzo á primero de Novié-
L-f.^ imp ^" ̂ ^ deluJiode 1574.) no dizeíi- brede r5o8.en la qual fe dize,que 
paiaZo. V:'''̂ '''•'• •̂ •̂ '̂«̂ •̂f '^^ (futnzeenquin- afsifta el Fiícal para hnzer fuoíí-
f ¿''. • «<'<¿'/4,<-,ydelnstrcsllavesfoliatc-. eio,y por otra de 51.de Diziembre 

ncr vna el Prior del Coníulado en del miímo año fe ordenó la forma 
lo antiguo,la qual ha muchos años de los lugares,y afsientos que avian 
eilá en poder del Co ntador D ipu- de teüer,dizien do: ^>:e áefpues del 
tado(corao fe dirá adelante) las Tiefidentefe affentafe el Captan 

Jnf.caf, 21, otras dos tuvieron fíempre el luez; General de la armada , y luego los 
«.7.20. 'Diputado de Haberias, y el Rccep- luezes Oficiales,y Fífca l^i áeppues 
L/^.?,r(í/',4. torcomoalprefentejylostreslla- lo% Generales de (as Flotas ,y tras 
nuM,^, veros firman las entradas, y falidas elles el Trior,vConfídes^y % laliia 

en el Ubro,que ella dentro áe\ arca., fe h'tzufje en otro a^ofento difer He 
y fe refi éda por el Efcrxvano de las de U Sala del Tribunal de los dt-
Armadas. chosTrefidéte..yIuezes;y co\r\oAtí 

25 La forma como fe ha de lí- pues fe dudaífe quié avia de prefidir 
brar el dinero que eatrare en efta en lalü:a,en cafo de haliaríe elPrc-
arca,por quien, y có que requifitos, íidente de la Caía auíente, ó enfer-
y para que eíectos,fe dirá en el ca- mo,fe declaró por cédula Real dada 
pitulo figuiente , advirtiendo en enelPard0a5.deFebrero de6 i i . 
cíle,que losGencraks ciené exprcí- refrendada de Pedro de Ledeíma, 

que 
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Fot, i, 243. 
244.251. 

Fol,l6, 21. 
l¿^, )i otros ̂  

í3' 

tale tocava la precedencia en eiia 
üllue&mas antiguo>,y que tiivieffe 
ti primero^y mejor lugar^ y afstéíOi y 
de/pues del el Capjta General de la 
y/r»?i?á'/s ilas qü? les cédulas íe halla 
eícritas ea vn libro de Acuerdos 
de la dicha lunra que cftá ea la Có-
taduria;,yaiinqiíeen algunos efcri-
tos en él íe halla aver firmado eí 
Proveedor Diec^o Canales de la 
Cerda (tomando cñ todos el vi ti
mo lugar) no cor.fta de la orden que 
huyo pira que íe le admitieífe ala 
lunta.Y'arsirnirmo noté en el pro
pio libro, que en Vna ocaíion que fe 
halló Femando Mu^oz de A/ám-
buíti Almirante de Flota firmó dcí-
jpucs del Confuí mis moderno,y 
por cédula dada en Madtid á 17.de 
Diciembre de l é i j . í e míindó/y/i" 

/.IT.fzV.jo, 
libq. 

^•41.^7*30. 

líB.LCAP.Xl iy, 
^ue faltando el^Prefidente de la Uu def pacho cédula en 7. de Ene -o dé 

;^4^ P^^.^^"^"^ pagaOe mas que ¿y¿.^^ ^«^ 
dospGraentodeHabena.perooo deGo'V. M 
produxo fruto alguno í i8* 

28 Enelañode 537,fepropu^ 
fo por V n Pe r u 1 ero e n el C 6 .'e jo^ q fe 
cobfalíela Habena de la plata , que 
venia en paílá,en la mifma eípecie 
della.efto fe origino de empegar yá 
áfenciríe la énfen:* edad de ios fal-
fos eníayes(que creció defpuesde 
formaqueobhgóáque fe apUcaííe 
citan coftofo remedio de mandar 
fundir todos los reales peruleros el 
añade léyo. perdiendoíela quarta 
partcdel valor en ellos , y en algu-* 
nos mai) pero aviendofe informa^ r-y >. 
do;,que no convenía eftá novedad^ i ,, 
no la perm itió el Coni'cjo. ^'^ '^ *̂ 

- 29 Déla generalidad de qne 
todas las cofas deven Habéria fon 

c('§af,^e aquella liinta, pues no fob exceptuadas las partidas que viene 
no fe aviaviftd.n't eonPgmd^ a' su^ páralos Santas Lugares dr'lerufa^ 
no de los buenos efe^os^ que ofrcrio ien , por cédula dada en Miujrid á 
él Confuíalo [quando fe formo ] en poftrero de Agoílo de 153 ̂ . refren-
razón del ^ defemp ilo de la Hahe^ daJa de D-Femádo Ruiz de C:6¡:ré-
ria.yfu mejor admmtftracion, fito ras , / t ara bien íe mando por otra 
que avia 'üentdo a peor efiádo ,fin .de 17.de Abril ds í 6i<), refrendada /•,//, .^^ 5 , j ^ 
que fe tuvreffe efperay>fa deque fe del mifmoSecretario,q no la pagaí- ¿ . " x* * 
m^praj^e • y quedó encargado á fen las partidas, que fe traían para '^ 
Preíídente ,yluczes el vnico cuy^ laCávíOniz-actondel! enerahkTa^ 
dadodelahaziendade la Hiberia^ d^e fray Franaf o Solano (comfi-
y fu cobrarla//con expreísion^que mente llamado del Santo Solano) 
íl ademas.ó en contrario de lo dif- y efto fue fin embargo,quc en el oria 
p'-iefto por el Confcjo fe ordenare antecederte avia informado elTri-
alguna coíli ^ no lo execu:"afíen fin bunal , que ro convCnil eximirla 
darle avifo^y guardar lo que por él placa que íc trLixcíTe para dichaCá-
femandaíTe* nonizicíon (ujnque en tienlpó deí 

2¿ Por lo antiguo eíluvo orde- aíslenlo lo avian hecho los Admi- rr j ^ a 
nado que la Haberla pudieíTe tener niftradores, porque otras obras de T*, ' * 
letrado^y Procurador en Corte co igual piedad pagavan las Haberlas) ' ' ' ' *3^T" 

y defde que fe ajuító lá nuevafbrmá 
decontribucioude loS Cortiercios 
por virtud,yconfentiiTiientó dellos 
nofecobra el repartiirliento de la 
plata que fe trae ̂ r̂<5? la Redención 
deCaürivos-yComócond^ de autos 
que fe hallarán en el oficio de íuati 
de Caray. 

20 ' También: fe han dado ea 

f'rbiiim.foi 
2 5 2 4 

,^j ^ ., - - — 

lalario a coila della ,de lo qual fe 
dcvió de necefsitar á los principios 
delainílitiiciondefucobranca^pe-
tono fe continuó. 

27 Como fien do el oro de mas 
fácil ocultación, fereconocieíT.' que 
en largo tranlcurfo de años no ve
nia regiílráda partida alguna defte 
ifl6tal,ni en pafta^ni en dobloues^fe 
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1 ? z KORTE DE LA CO^TR áTACIC>^. 
al í-iinas ocafioncs Ubres de Hxbe- raííc,que no pagnlTcn mas que el do-
rkisalguniís alhajas de certo valor, ceporciéro (como efto no puedicf- fjLdf 6^6. 
que han venido coníígnadas á íg¡e- fe executaríc reípféco deque cobra- f^^^^oAzi^ 
lias ,v Santuarios^como íue vna Lá- da la Haberla en aquella íorma, no 
para'para Nueftra Señora de Gra- podía cumplir la? caridades Í] de los 
ciacla5ode65ó. yvna Cuftodiay mifmos regiPtros fe avian gallado,,/ 
dosCalicesparaclComiííanoGc- cófumido en los gallos de la Arma- • 
r.eraldelaOrdends-Saa Franciíca da)fucprccifo para q ellas pudiefien • 
traído el miímo ano^y elConíejo enterarle , que por prcíupueílo íc 
en c-arca de 19. de Agoíl® eícrita cobraíTe cinquenta por c.enco de 
por el Secretario luaa Baptifta Saez Haberla,y no fue cíle el mayor tra-
Navarretc,ffiádó que no íe GobraíTe b.'íjo que los comercios recibieron 
la Habenajy lo miímo íecxecutó en el viage dcftos Galeones,pues 
•con vna Lnmpara, y Cuílodia, que fobre la perdida que rcíuííó de aver 
• enlos Galeones del año de iÍ59.íe varado la Capitana del rnar del 
-truxoparala Igicíia de ia Viiiade Sur en el paragc de i haudui-. pa-
Cilleros. - : decieron deípucs la í'aralidad de 

.•¡i De todo el Azogue que íc averie perdido la Almiranra áccl 
cargava de qucnta,y orden de fu cargo de Don Matías de OrelJana 
Magefiad para las Indias fe Ubravan -con exccfsivo tcforo en la Cana! de 
las Haberlas de ida alReccptor^haí- /•̂ /ĵ '¿OT/-',y el Galeón de D. luán de 
taq con la nueva forma de conrn- <Ho'Os(qiiecravnoüeiosdc lamif • - • 
bucion,quefe ajuftó con los comerá' •maArmada)aviendobuclío;iarn- ••-.'-
cios (en que refolvió fu Mageftad baráCartagena,e irccrporadoíe 
que fu Real hazienda, y bolfas fifca- aili c6 el Capitán Marcos del Pucr-
lescontribuyeHen ciento y cinqué- t0;cn cuya conferva llego á lavifla 
tamilducadospara ayuda al dote, de Cadjz^á donde pelea: do con Ja 
y gallo de las Armadas,,y Flotas) fe Arnaada Inglcla d¡ó a Eípa^a vro 
dexo de ]ibrar,por parecer á la Sala de los mas ícn/ibles días con íu in-
degovierno,quele devia mcluiren i'elicidad,quepudieron tencrcílos 
aquella porción la Haberla de los 'Rcynos,afsicomoelraasdichofo,y 
Azogues. celebrado para Ir glatCírá,euesco-

32 En elaío de lójíí.conoca- -figuieron lo que jauías pudieron l!e-
lion de avcr llegado a Cádiz, de la gara imaginar (y lo que es cierto 
Armada del cargo delGeneralMar- que no fe prometisin) aviando ren
ques de Monte Alegre , íolamcnte didovn Galeón de plata, 
fuCapiraHa yelGaieonel Govier- 33 En las ocafiones en que fe 
no,nopudiendoajuftarfe la quenta han ajufíado algunos indultos de 
delgafto, Rofabícndofe el que avian ida,ydcbuelcaíe han aplicado las 
hecho la Al¡r!Íranta,y el Galeón de cantidades, que han refuhado át 
Dan luán deHsyos, fe quilo entre- ellos á la Kaberia.y afsi fccxecutd 
gar el teforo de particulares con- ;confcfenray^iaarromil pefos,qu2 
crédito abierto de Com.pradorcs de de los indultos de ida, y buelta re-
.píata,dequefeefcufaron!osintcre- futraron de la Flota General Don 
fad(>s,tet3iendopormasconveaien- Diego de Egues, que arnboá Ca- TJhJeé'^n, 
te el poder defde luego gozar el vfo nariaseiahode 1657 í-̂ q̂ ial a^aé-f . i i j , 
libre de alganacantidad,qaehallar- doidoenfu fegmmicnto la Arma-
.fe íin Innitacion obligados al todo, da ínglefa alijada la p}ata,y merca-
y aunque el Rey nueftro feñor Don derias, y reconociendo 'impofsib'e 
•Felipe Quarto_ordeaó que fe^rocu^ foatinuar la defe.ria(que aviaa cin-
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pcfuIo)fequeaióenelPucri;odeS. odio.,6 diez G.ileoncs ^ y quatro • 
Cau de Tcacníc , y lo mdinoíc Pataches, y dos mú y 'jaínienras 
execa.ó coi el uidü!;.0;,que en Siu- pci'íbnas de mar, y gucí ra para fu 
ta¡uieríeajuí{;ósiañ3dci559.av'é- tripulación,en la íbruia^ycon las 
do arribado aiíi Jos G,dc:)!ies,,yF¡o- Cündidoiies,que.]i!ícnqui;ícrCver- ^ ., _ 
tas.qiiC veaiaa á cargo del Marqués • lo podra e;-i laCoacaduna de laCa- ""' •^' ^'•'^' 
dcViilarrabia , y con ios qaeaidc fa,y íe aprovb por ccdülailealde ^'*^' 
'Don Pablo Fernan Jez de Cócrcras i j.de aquel mes, defpues defde el 
arribarÓaJaCorunaelanode 66i. ano deCij . biíhi el deóiy.eíravo 
y cfto es conforrac á razoni pues c5- el cobro de ía Ha bcria,y apreíto de 
tribuyédoíe aqaellas porciones por las A;-maJas ácargo delPrcíliciue, 
caufa dala plata no regiílrada ^de- y í'aezes,copaofeharci:eriio, avie- ^ 
ven ayudar á que tanto menos con- dofe ajuftado otro afsienro por rrcs '•^^T''^*^5» 
tribuyan los que fe íujecaron á ¡a añ">s dcfde principio del de i6i8i 
Jeydelregiftro. haftafírjdeidcóao. y del íígüici te 

34. Aviendofc dudado , fi los qíie íe ajaító el ano de 6,2 idiallo vn 
Ní'̂ vi;)S que aviendo falido fiiclros informe hecho por la Sala de 9,0-
para lacofta,ó Islas deBarlovento, Víernoálu Magcíbad,dL:qi:cel pri. 

' íeí; corporavan en la Habana con mero añ.) les avia tocado a veinte 
Gaíeo.'cs/) Flotas para venir go¿á- porcieato de ganai^cia , pero <n;e 
dodeíucoidervajOÍigniei-doíuEf- dcípuesen todos los demás av-sn 
tandane^devian pagar laHabena perdido^ de qucrefur:b oriciarlo 

,,, , : por entero , declaro el Confej)eu •elpueíloprÍ::cipal ;y poi fin deCe 
'' '-̂ ^ carta de 9.de Octubre de 1̂ 5 y.q las feajurtóeíañodc62 7. el qncfclia-

•'• ^ ' iuercaderiasqaeenellosíetruxersé lia recopilado en ei íurnano de las 
pagajíen do¿e por ciento como las leyes,que í'üe confirmado por cc-
demasde Flota* duIaHcalde7.de D.zielr-.bre de 

35 Q ^ d a dicho como en varias 1627-de cuya íudancia liiré aqui ^•'^*3'*^''3* 
ocaíioncs ha eíladolaHd)Criapoi' Vn breve reliuT.en qne f-rva de 
jaísief'ito^' aimque tal ve¿ á cargo de noticia de las cofidiciones que coa-
pcrfoná parncdar, que vinoáfer .terda. 
Arrendador de laHabena como lo 3 •> El Coníulado, y otros par- ^i 
fue luán Niiñez Correa , teniendo ticípes tortíai-orí por ícis añ )S á fu '* 

• .por íuc-íConfervador al Licenciado cargo , cantados ácíát principios Í» 
M.ircin FernandezPortocarreroAl- del de 628da adminillracion de la »̂ 
calde de Caía , y Corte; lo general Habena , dcípacho de íeis Arma- JÍ 

Lif}Je6it. ha.íiJo tenerla a. íii cargo repeddas :das para Tierraíirme^y de íeis Fio-:.* 
/.y, vezes el comercia,y como, fu cdoeca tas para Nueua Eípaña,y dos Naos »> 

eiPrior,yConíuies,qae jantamc)- -paraHon.duras,h'Zíeron poíito dcj* 
te con algunos de los interelTado.s .trecientos mil. ducados de plata,», 

' Diputados para la adminUlracion .qneíirvieffende liar|:a f̂m quedar ,> 
^ duydavan della; el primero q hallo obligados a otra cofa alguna, y», 

en eda forma fue en el añide 1598. eftoslos avian de poder labrar en ,. 
i?'̂ .-:?? 59.8̂  dcfpnesen4.dc Noviebre de 608. moneda grueífa^cófirmado por los , , 
f'^^9' ajudó el Conde deLemos,Preudé- Conícjosdcíi3Mageítad;y que jú- , , 

te del Conf-íjo eon dos Diputados> tos con el Preíidente.y íiiczcs, y en ,» 
• , qiiepor el comercio fueron, a íaCor- íu preícncia barian nombramien- ,y 

te.otro afsiento por íeis AÚ'ÍS para .todequatroparticipes para Admi- , , 
cinco rail y docieutas toneladas en siílradores^con los quales el Con- ^̂  

fu-

http://duIaHcalde7.de
http://dcfpnesen4.dc
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^' íuladotuvicííeviivoto^y prcferen- vaíelcs facukad para nombrar ós -̂• 
^' ciacn aísiCiitoS)}" firmas: que la ad- Mícftrcs tie i laca, y para u nwra 
•>' miniíh-aciontuvicíic titulo de Pro- daño el dinero que huvícrici. v, ci eí-
'* veedor :que pudieííc nombrar Ga- tcr para Jes aprcílcs.Y rei-.aiopor 
'' ¡concs-y <^apuai:as ^ y Alrairantas muy digno de notar, qre ;u iciui^ie 

s 

33 

3» 

» 
>3 

" de Flocas.y NaosdcHonduras,con ' Jníereiado en cítcaísientola^rtrío-
CsiJjfifí,^" '̂ I'-"-"̂ '̂ apro' alien por la Sala dcgo- ñas de maí> caudal de Se\ ¡lia ^ le ci-
Q̂  •'^vjcrno;, yíi quiÍRJÍe embiarvncdc crivio en 29<ücEi,eiode 162'.;.por 

j ^ losiaeze.saello})udieífe. laSaiadcgovierr.o á fu Magcltad^ 
j ^ 37 CoicedioleKs ^quepudieí- que a lu Real credfio hallarían m,c-
iJ leu pcrnuar a laCapicana/yAlmiiü- jor eldincro^que fe ncccfsitava, que 
j ^ tadci'iocacadadociencas rondadas al délos AíTenciítas de la Habcna, 
;'j de carga de regiíi:ro:quc la Armada tanto podía el dcxar que 1(;S Min;í-
33 déla guardia íc avia di componer tros cumpheííen loque prcn'.etjaiT. 
j> de echo Galeones de a feífciemas j7 Coiíccdjoícics la Sala qi'C 
>f toneladas ,, vn Patache de ciento eulaCafii ticr.en el Ktccptordcla " ' 
»> paralaMargarita^dosdccchenta^y Haberia^y lasarcasdclla : los Ga- "' 
;.> todos con novecientas, y ocho per- leones devian citar aprcílados para " 
;» fon as de guerra y ymil ycieniode navegará 20.dcMar^odas-arenas " 
j> raar,y Artilleros •. para Caprtar!a,y y apreílosálatishiciondei Veedor: ""* 
3i Almirancade llora dos Naos dea que ios írucos deludías le puJcílcn " 
jj íciícicntas toneladas , y dos Pata- cargar fin las Hai.cas que ped^a el "" 
j . chesdeáochcnta,con quinicntasy cornravandü;.]uetodos los N;;vios ^^ 
jí veinte pcríonas , y que quando no vinieílcn en conícrva de Gaie; i c-j-, " 
a' luivícííe Flora , fueíTcíi tres de los pena de perder quanto tiaxefi'ei íi ' ' 
jj ocho Galeones con vn Patache llegalseíuc]LOS:(]ueno felespiidjcí- '"* 
j;>porel teioro dclaNucvaEípafude íen embargar la proviíion,y perú e- ^^ 
3>í\x Mageíhid , yparticularcs:yque chosqaeuu\-c!Ter:quc ningún Ca- " 
3> paraCapirana.y Almirantadeíló- bo^niOricial pudieíTc traer paííage- "' 
>> duras dieücn dos Naos de á quinie- ros a fu mefitique hizieííen buen i ra- "* 

C í o . H o j f a s toneladas guarnecidas ambas tamicnto a los Macílres de racio- "" 
12* íj con cien inf.antes. ncs:quc no fe gaftafíe pólvora en co- "' 

>j 38 Cada a'ío avian de dcfpi, r:]scfcufadas:queÍ!luMageíhidir;í-^^ 
,>charquatroavifos,dosáNucva£í- daíTeaumentarrcfucrco de Arma- ^' 
í,jn.t,yd<)s a Ticrraarme i íatisfació danofucííea coAadeíaadmmifiTa ^^ 
¡,, dePrelÍdenrc,yIuezcs:avjá de dar- cion:quepudieíTe tener Factores,y •'•»• 
, j lesdcHabcríaj()l\cal hazienda las ProveedorcscnlasIndias:que filos ^^ 
jjarmas que huvicííen racncfter pa- nccclsitalTen , les dicíTen en Tierra- '> 
ti gando fu valor:laíacultad de com- firme ícfentamilducados^y veinte *̂ 
3, prarlin derechos los baftiracnros, mdlcn la Veracruzdequcnradcl re- ^. 
;,, como quando fe hazcn las provilío- giftro,para defcontarlo de las Ka- ^^ 
3, nesporquentadefuMageftad.ydc berias:que con ios Navios de las ís- >̂ 
„ ella fe avia de proveer también la las de Canaria feguardaííc lo orde- 3» 
,y Artilieria.ítendo folo del cargo de nado,y que las perfonas que noni- J» 
„ los participes la pólvora, niuni- braílcn en los Puertos deludías pu- j> 
„ clones , y pertrechos: que avian de dicíTcn tomar la razón del oro,p!ata >̂ 
^, pagar los fueldos de las dos mil y mercaderías que íc cargafíe en la 3^*^. 2 0.Á'?/ 
j , ieifcientas y veinte, yocho plaps A»nnada,y Ficta. * ^ ? 5 . 
„ de mar^y guerra como haíUaili;da- 40. bi los Galeones invemaí-^^ 

(cu 



*» íen aígun aña fe devri repartir el tío cofa fia reglñm fot et mifrao j 
>' gauo de]a invernada de íucldos^y hecho (aunque uoeonfíaíTe de culpa -; 
>' i>aíhmc.os^y lo demas^que fe acre- fuya) quedavaa excluidos de iervir ; • 
9' Cífnraííepor Haberla grucífa datre .siv̂ is en la carrera :íí fe aprendiefle^. 
^' eiregiñro de todas las Naos , que plata por quintar íueííen dos €[uin-
»> in vernaíTen :, para cuya hquidacion tos para la caiiiara;,dos para eí afsié 

4S *̂  avia de nombrar vn Contador la -to^y vnepara dluez^ybem'ícíador: -^^ 
x> Caía^yo;roiaAdminiftrflcion:que qfcpudiíífedeoQciarantequalqukr J 
3> el año que fucedicííe dicha iinveraa- luez ©rdinario ĉom q hecha la apr« J9. 

3' liada para dcfpachar otros Gako- .heníion,y fubftáciadadela cauíalo j 
i» ncs , Hoavietido venido los vnQ%, revnitieffc todo al luez privativo ! 
5i les avia de preíl'arfuMageitaddo- del afsieoto:que pudieffea afsi^nar 
j^Cicnt.-)smil ducados: que 1A pólvora termino a los Maíh-es para defcar-
jj dií Flota fe guardaíTe en la fuer̂ -a de gar íusNa(^s:que Jos qondeafsc pía* "i 
jíSan luaa deVlua-cque pudieííen pro- ta,o mcfcaderias de Naos delndias ¡ 
axStídcr civiij ycriininalraente cm- áotraSjoalcÓrfariOjiKcurrieíTenen , 1 
'ortra dueños^y Arraczes^de Barcos.ó pcrdísniento de todos fus bienes^y •. 
':»>Tíir£ariaSjq'je íalieífín a e; cnninir d<;ftíerroperpetuodelReyiío:y que i 
W-G:íkoñ8s,oFioía-..r:ie]aquL*eíii!va haAtquatroraefcs dfípaes de lie- -
•>íSü torces, en NiSvaElpaííalííspgr- g^d-̂ s Galeones/)Idiotas pudieflfen : 
íscenec^eíTccoiiqie acabilde fu afs.e -̂ víiit ar qualefquiera Navios natura- . 
> %o deí̂ 'í tchaísáa otra; quS de buclta les, ó cftrangerós ,, que cu el rio de •, ^^P^^oi 
jde via.í;e cncrafíen íod.is las Naos SevdU^enBonanca^.óepJaBaiade.^^'^'^Z*'' í^f 
pof la'Birra de Saducar pena d̂ :; Cádizsíiuvieííen. t>» 

>feismd ducados: ]uc pu-iiCÍÍeü v¡ii» , 4.Í . Las mercaderiís, y frutos ../ 
•̂ >tar Jos Galeones y de mas Naos,de deTAdialfe devianabalüar ,yafo- i 
píida •. y buelta: que Gntrcfuvieffen la rar como antes fe ha2ía:quc dellas, .̂, 
^jgsn re de mar̂ y guerra de buelta de ydcroro,p!ata,j<&yas,piedrgs^yper-. • 
'»;.vi-!ge alojándola á donde mand.iííc Í3S,y todo lo dínaas^que fe traxeíle 
eí fu Magsílad,y dándoles focor roca- de las Indias avian de cobraf áfeis ,. 
>as ¿a ocho dias:que pudteííen nombrar por detito de Haberia ^ y ¿VEO por . 
s5 Guardamayor de! aísiento^y ponef ciento de b qm paía días fe cargaf- ,« 
»> guardas en los Galeones, y Naos: fs^ya veiritiá ducados de plata de ca*' .; 
i,j que pudieíTen defcanaintr todo quá- áa paísagcA-ŝ ó áfcIava/| fe embar. . 
'̂ j to vinieffe fuera de regiílro: ondear cafse an Galeones;Gapitar3.a ,y Al- ; 
3, Naos,abrir cajaŝ y hazer todas las miraata de Flota/) Paíaches:que ñ ^ 

, :,, demásdihgéciasque les parecieíTg: fe perdiefse algún Galeon,,éNaode ^̂  
o, que fí ks Maeílf es áe plata la tra- Flora fe ks deíconuísc h Haberia *̂ . 
i», xe&ü fuera de regiílro, de mas del de lo que montafse el regiftro: que ^̂ : 
Ueomiíío , y j^erdímientodebiengs, no íe pudiefssn admitir cmbargos^^. 
!̂ , incurrieffen en deílierro perpetuo en oro^plara^y mercaderías dentro ^̂ , 
'a, de la carrera , yquatroañosdePre- delaCantratacio^nidela Aduana: ^ 
¿,, fidio que lo mifmo incurrieíTén los .que tuviefsea llave de los Almace- ^̂  
,,, los Oficiales,y Mmiílros, y el Con- nes dalla, y puíiefsen perfena en la^^ 

(?ár̂ ,54.̂ t̂ranaaeUrc , oGnardian , en cuya tabla de Indias, en la Aduanilla,y ^̂  
kajié 4j.^,. Nao ê halllííe Cij diezaaosdeGa. ©tra en Cadiz:que en llegando á la ' ' 

_,, leras. Contratación la plata fe earregaise ' 
,,. 4» LosCapira-esdeGaleones, IadepartíCüIares:quepudiefseif pe-^^ 
„ Que abordo deilosfe huvicjíe hallar* íarlas bagas^y contar los reaks en "\ 
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la Sala del teforo: y que los Admi- bien fe varió en el precio de la Há* 

"" niíh-adcrcs juftifícaíTen los fletes^y beria, pues fue có calidad de cobrar ' 
•*" aprovechamientos de las Naos j de ádozc por ciento. 

C^ijMfi''^^^^ ^'^^ dueños no devian Habc- 45 Lósanos de é37-3^'y 39-def-. 
,'"rias. pachóelTribunallasArmadas^ycl 

* '* 43 Era obligada laAdminiñra- de54o.fehizo0tro aísiento por el 
••*' cion , de mas de hazer á fucofca los Cófuiado^y comercio por tres años 

^'''aprcftos , á dar cada año fefcnta hafta fía át\ de (542. poniendo Jos 
s^^irJl ducados para la paga de los tri- participes diferentes cantidades\,y 
•̂ ^ biicos^y de los falanos^y otros gaf- preílaado fu iVíagcííad docientos y • 
,*•' tos de qucnta de Haberia ( que efta cinquenta yfietc mü ducados de ve-
''^feparacióeralaque íc IJainava Ha- líon, y aviendo defpacHado la pri-
?-• beria viejí ) y no dcvian dar mas mera Armada no pudieró profgguir 

,'•» cantidad: en quanto á la paga de la por falta de caudal, y fe cometió al 
,"" gente de raar.y guerra fe avia de ef- Liccn ciado Don Francifco deMan-
,«" tar a las liftas,y ius notas fin admi- fiilajOydor de la Rsal Audiencia de 
;*' tir informaciones : y concluye con laConrratacion el conocimiento de' -
,?^ querodo el afsientro, y cofas del ef- la quiebra dq; cfte afsiento ^ y hazcf 
.•*̂  tuvieííen en la protección del Con- pagoálosacreedores^dcqfeíiguio, • 
, ,*̂  fejoSupremo de las Indias, con in- qué dcfdc el año de 641 huvieífe co-
""hibicion de todos los demás Tribu- mdo el cargo de los derpachos;,^ 
" nales^excepro el de la Real Audien- cobro de la Haberia por el Preíidé- r̂ -̂  ^̂ ^ 
^' cia de la Contrt>.tacion ^ que avia de tc,y Iuez*s,y aunque por el año de £ 1 
>'feríuconfervador , y de todos los 644. fe bolvieron á hazer nuevas 
i»^pleytoSjycaufas,yfuIuczpríVativo inílancias , y diligencias para ajuf-
>j clPrcfidcntedella^con que fino fuef- tar otro afsiento , no fe pudocon-
5»j íeLetrado,tuvieíie por AjfeíTorvno feguir. 
j,:, délos Oydoresde dicha Audiencia 46 De las diligencias quchazil 
:f> con las apelaciones para el Confejo en orden a, qué los comercios fe obli-
\4ii enlascauíasdefeifcientos mifma- gaífennuevaraere^^refaitódifcurrir-
a:, ravedis arriba-.que las materias to- le por ei año de 64ven que fehí- CihJc6/Sf]< 
,:> cantes al afsiento paíIaíTen ante los zieííe alguna otra forma de contri- /.2C)2.;̂ o/. 
33 Efcnvanos de la Cafa ^ y para las de 'bucion en lugar de la Haberia , y fe 
,j,refu!tas , yquentaspudieíTennom- llegóáproponerla que en fubftácía 
3j brar ,y que a aquel afsiento no fe le venia a reduzirfe á lo que oy fe prac-
.ia> dieíTc nombre de arrendamiento, tica , inílófe fobre lo m.ifmoen el 
^, porno)t'rlO;,í¡no adroiiúílraciÓ del añodeí«44.y como cada afio fucffe Líb.k(>ii^tf 
,,:,derecho déla Haberia,queíosinte- mayorlarelaxacionen los fraudes/ioo. 
^, refiados caufavan con fus hazicdaS;, coira el rcgiílrO:,en el de548.ferepi- Ub/.á^^ 

Cap 60-a^, j que po r el coníiguientc no les per tió la rcprefentación de que fe con-/.4ij. 
e^.vlt. a/judicaífe ala nobleza. furaieíTe el derecho de la Haberia, 

„, 44 Duro eftc afsiento en la for- fubrogádo en fu lugar el q ie repar-
. im a referida hafta fin del año dc^33. tieíTc entre los comercios de Indias, • 

iJbJe <J34' y para defde el año de 634. fe ajuf- y dcEfpaña,y entre la Real hazien-
/.77, tó otro con variedad en quanto al daloqreprefuponianeceíliiriopara > 

, numero de Galeoncs,por que fe má- dote de las Armadas.y Flotas^ pero 
GoquedemasdelaCapitana.yAi- he reparado queen ninguna deeftas I 
miranta de Flota, fe obligaííen al proporciones fe cofjvo la circunf-
apreño de catorzc Galeones,,y tara- rancia de avandonar el regiftí'o^que-

dcf-



líB.I. CAP. XX m 
defpuesfe dcvió de juzgar preciía, dola en conKanca los iMaeftres de 
para que mas fácilmente abra^aíTcn plata.oCompradores dcila ftn ob)i-
íos coinercios la concribucion que 
íelcsafsignava; 

47 Aviendoeftado eftas pro-

gaciondeentrarlacn la Caía déla 
Cünnatacion,nidezir,ni declarará 
que dueños pertetiecc, fino por raa-' 

policiones dormidas por aigúricm- yorqiie las barras , y oíras piezas 
pO;,en el año de i659.confukóel quetraxcrcn en paita las labraran 
Cordcjo a fuMageftad quanto con- en las Caías de moneda deílosRey, 
venia remar forma en eícufar los iios;,yquclaplata;,orojrutosjymcri 
fraudes del regiítro de particulares, cadenasfacíícn libres de Haberia^ 
en que cada día íe cxperiracntava Almoxarifazgo^y todos ios demás 
mas el daño';, pues el año de mil y derechos imoueftosfobre la entra-
feii'cieotos y cmquenta y tves, le da de ios generes de Indias, con ca-
toco de Haberla a la Real hazien- lidadquecótribuyeíTen parala do* 
da,y bolfs.s fiícales á noventa y 
nueve por ciento,y-cldc mil y feií-
cientos y cinqucnta y íeis, á qua-
rcnta y nueve por ciento, y que ca 
aquel aiJo avia íalido á treipta y dclPcraporíerelmasgrucíío , y el 
vno,y tres quarros por ciento, fien- dc>mayores negociaciones trccicü"̂  
do alsi quevenia plata de tres años, tos y cinquenta mil ducados, 
mediante lo qualfe'dcvia elperar ÉldelaNuevaEfpañadocientós 
c]ue huvieíTc falidoámuy modera- mil ducados. 
do precio la Haberla; y para el re- • El comercio del Nuevo Rcyno 
mediopufieron en lasReaies manos de Granada cinquenta mil duca* 
vn papel en vifta, del qua! íuMa- dos. 

• El déla Ciudadde Cartagena, 

ración de los gaftos de las Arma
das , y Flotas con las porciones fí.'^ 
guicnces. 

El comercio de las Provincias 

gcítad m ando, que íc pidicííe irfor-
mea la Caía,y al Coníulado,de que y toda íu Provincia quarenta mil 
dio noticia el Secretario luán Bap- ducados 
tiíla Sacnz Navarrete en carta de : La Real hazienda ,y bolfas fífca-i 
'28.de Agofto^y feínformó por eílc lesciento y cinquentamil ducados^ 
en 7 8. de Üclubre de 63 9. y por el por lo que les podía tocar de Habe-
Préndente, y luczcs e» 31 .de Oílu- ñas de ambos ileyuos del Perü,y lá 

Lik de 6^^, bre, y 20. de Noviembre de aquel 
/.161.191. flño^con elzclo/ohdez^yfundamé-

tos que acoftumbraB;y como podrá 
verlos quien quifiere reconocer las 
razones de dudar, y decidir que c5-
tienen. 

Nueva Eípana. 
Mediante lo qual quedó prefu-

pueíto el dote deiíececientos y no
venta mil ducados de plata, que fe ̂  
gun el computO;, que fe hizo/c tuva 
porlobaftátepara cada apreíto de 

48 ElfeñorRey Don Felipe vna Armada de Tierrafirmcy 
Quartoenv¡fi:adetodo fe firvió de Capitana y Almiranta de Flota de 
rcfolver por cédula dada en Ma- Nueva Eípaña. 
drid á ? i.de Marco de 1660.refren- 49 Sucedió có efta difpoficio lo ̂  
dada del Secretario luán Bapufta envnaclauíuladeiamifma ceduh. 
SacnzNavarrece,quelaplata,yoro fedizc^fieudorannueva^y ta gra
de particulares de Tierrafirm'e , y de no íc pudo prevenir todo lo coir 
Nueva Eípaña vinieíTe fia ñsjccion veniétc.mayormoteKO avicdo avi-
deregiftro(fino es quien volücaria- do tiépo para oirá los coraereiosj 
mente quifierercgiítrarla ) trayen- á los quales ofreció fu Mageftadi 

#, gug 
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15 8 NORTE DE LA CONTRATACÍOR' 
que como fe aíTeguraiTc la dotación rer,f o Andrcs Garciíi,y a mi) com-
p'-cciía de las armadas , ícgun cj.pie pujuíjeu lotífS lai áijerenaas que 
anii.(j;uodeila.s, vendría en todo io ejidvan pendientes con lasprcven-
í]ucf Icfle en orden á fu ahvio, co w, cíonis cjiíe (iiejffu menefter ^ para 
íi.ic!o;,yCf'>rireryacion5deqüCvalien- que tn lo de adtlatite corrujie li 
dofe el ConíuUido , y comercio m.nteria fin que pudirffe ofrecerfe 
de Sevilla , repreícrtó el agravio repato (juf turb.iffe ,oaherafíeU 
que fe ie hazia en que los docicn- conformidad ée los ánimos, y de las 
ros inil ducados pcrccnecien- voluntades ,y la frat¡qaez..iyy fin-
tes al Rcyno de la Nueva Hfpaña, ceridad ^ conque deven correr los 
k cobraííeij de las inc¡cadcnas,y comercies ^ara fer bien aven-
ÍTUios que deílos Reynos fe ilc- turados , y caminar con el er^ 
.vaííen en las Jdocas.de queíeícguia faníhe, y libertad que tan necejfa-
qucnoe! de aquella Provincia, íina rio es. 
tlcomcrcíodcHípanacontnbuycf-. 51 El comercio nombró por 
íe aquella caundad/iuandoi en fuer Duucados a D. E^te-van de Eehar 
^a de la claufula de la ccduladc j i. varr'áJJon Clemente Rüiz. dt_> 
Áz Mar^o'de í6(?o.;( en quefede¿ia íi/ilagar^ Don Gabriel de Ctiriiic 
que para lo locaiiie a la contnbu, ^«-«^«^y t^rriola.CavaUeros dc^ 
Clon que avia de iu/.er el comercio ^^ Urden de Santiago, y d í'Jon h^ 
de Andalucía, fequedava cratando A/*^ de Veingoka, para que juntos 
ticajüítar) por la d'aiUaque íe avia con el Prior,y Coníules obraffen lo 
reconocidí/en la Armada .-y FioEa conveniente por parre de los co
que ilcguixíncl año de 66^,% cargo mercios en cíla tranfaccion, en que 
del Almirante Don Diego delba- defpuesdevariasjuntas que fe tu
rra ,y por la an'ccertc ( de que, fue vieron en el quarto del Prefidentc 
General Dba Pablo Fernandezdc MarqucsdeFuentccliol,ydeaver-
XJonrreras)avian contribuido cié- fe liccho diferentes confultas,y ref-
to y ícfcnta rail peíos.y íc procedía pondidofepor el C~oníejo,íctonrio-
contra el Coníulado.porcomifsioii acuerdo ^ y deliberación, en que la 
dada al PrufidcnteMarqucsdc Fué- íorma,y entero de los íetecicntos, 
tcelfoi,para que refpeólüá los Ga- y noventa rad ducados fucilen en 
leones del cargo dci General Doa efta manera. 
Manuel de Baáuclos(que llegaron La Real hazienda , y boífas 
daño de nid y fcifcicntos y íclcnta iífcales ciento y cinquenta mil diica* 
ycinco)hiridíen la mifina contri, dos. 
bucion. Las Provincias del Perü t re-

50 Derefulradeeftas diljgcn- cientos y cinquenta rail duea-
cias, y éc la reprefcntacion que fe dos. 
hizo,dequela Provincia de Carta- Qî c ios docientos mil ducados 
gena^y el Nuevo Rey no de Grana- de la Mueva Efpaüa íc minoraíTeri á 
da , no cumplían la coiirnbucíó que I25[;. pcíos , para que contri-
Íes cíla va repartida,fc itrvió íuMa- buyeffen los comercios de aquel 
gcílad de vcíclvesque las perfonas Reyno.y fus Provincias; y los ciéto 
que el Conde de 'Penarmda Trefí, y cinquenta mil pefos rcftantes los 
dente de hd.'as ^nombrtip juntas pagafle el comercio de la Andalu-
con ¿asqui' fe ditiiTafü-» po • ios co- cia,rcpa)ticndolos en las mercade-
iWfrr/w(cncuya execucion nom- rias,yfiurosdelariota,porDiputa 
bro al Marques de FuciueelloI^Lo- dos q irán en el la por el Cófulado. 

' Qne 



LÍB. f. CA?. XX* 
Que los novéta mil ducados repar

tidos á los comemos del nuevoRci-
r,e,y de Ca^ tag'ina,<:\^^Qáíik'é enqua-
rcnta mil pefos^y los cchenta y tres 
mil íecccicntos y cinquenta pcí'cs 
rcííantcsjos contribuya e! comer
cio déla Andalucía, repartiéndolos 
fobreJas rnercadcrias ;, yirntosád 
la Flora en Cartege la/tortovelo, 
por los Diputados que nombrare el 
Confiilado. 

Todo c5 cierrascódiciones^y en 

i f 9 

CAP. XXI, 

De los Contadores Diputados^ 
Receptor ̂ y Tagador de la 

Haberla, 

Viendo explicado que 
derecho íea el de la 
Haberla, y las formas 
de fii adminiítracioH, 

y cobranp.pidela buena ferie, que 
laíoinia cj Iccóciencen lacfcritura le íiga a aquel capitulo el de los Co 
de concordia , y ajuftamicnto, q fe tadores 'Diputados para la quenta, 
otorgócn I) dcluinodc 1067,ante y razón della;deli??í'íf/írí?r̂ que per
illán delPino , y Alzóla, Efcrivano c¡befii rendimiento ; y del 'Vaga^ 
publico de Sevillana qualíuiVíagcf- ÍÍ''»/', por cuya mano íe diñribu-
tad fe íirvió de aprovar por cédula ye, y gafta , todo conlaspreven-
dada en Madrid á 4. de Julio del di, ciones^yíorraalidades que fe dirán. 
choaño^ytodoeílaimpreíToen qua- 2 Aunque rengo por ciato 
renta y cinco fojas, y lo hallará <iue ddát el punto en que fe dio 
quienquiuereverlo en la Contadu- principio al repartimiento^y co-
riadGlaCafa_,y en el archivo delCo- branca del derecho de Ja Haberla,' 
fulado^y los Autos originales paíTa- huvo Receptor que cuy daíTc de re-

LihJe ord. 

ron ante Francifco de Camarena, 
que entonces era Eícrivano mayor 
úel defpacho de las Armadas, y por 
fu muerte fe puíicron en la Conta
duría en el oficio de rcgiílros de 
ella. 

f2 Go^alahazienda de la Ha 

cogerla,y Contador que le hizieffe 
cargo^y fe iniSere afside lo que á 
cerca de la formación de las arcas 
de tres llaves en el año de 1525. ef-
criveel Coronilla Antonio ácUc-HerrJer.j 
rrerarla primera noticia que hallo//'á, 6, pag, 
denosoÍTÍíios,es en cédula dada en' 262, 

-3S. 
^^contad.f, beria de las inmunidades, y privile- MadrídárresdciVlarfode 1573.611 Li^, "i^'^P 
•'̂  gios de hazicda Real, en fuerza de lo que ÍQoráQnz^queeli)iputad0 Co- pag,i'^%xa,* 

qual declaró el CÓÍcjoen 21.dcNo- i^dor déla jd»her¡aformaff'elibro 04» 
vícrabrcdeIanode5i7. quc l©s hi-̂  déla quenta de cada Armada en 
tíalgos,quefueíren deudores a laHa- pliego abugereado', poniendo por • -
beria no devían gozar de la eíícnció cabera el titulo que d Receptor tíi4 • 
de fus perfonaS;,íino fer cxecutados "V^ej^e de fu Magejfad, y luego l/t^ 

en ellas, y apremiados , como obligación, yfiari^-as que tuviere 
dadoyj quefiícefsivaníete le hiñtej-por maravedís, y aver de 

fu'jMageftad, 

^.^V '"^^ 4 c ^ ^.'.^ :^'/ir 4íj^ -^ 
^^^ ^-k^ ^^^ -^' í^ % í j 

. % ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Je ¡os cargos de lo que huvieffe da^ 
cobrar de la Habcr:a;y en aquellos' 
tiempos era al dcftos oficios, no fo-
lo la cobranpa,y quenta de los ma-
ravcdis,rino la de las compras de 
baíliméros^artilleria,annas,y mu
niciones,y demás gaftos tocantes á 
Iss Armadas , como confta de la 
íTUÍma cédula, 

9i fe» 



^ '^0 NORTE DE LA CONTRATACIÓN^ 
3 La caufa de 11 amarfe CcKírf-

dor "'Dipii'íido no hallo declarada 
con cxpreísion,pero po: a gumen-
to de los caí pieos deítc ühcio, ten
go por cierro que fe le llamó Con-
tadorDipueadO;,porquenofolamé-
tccuydava de hazer cargo alRecep-
tordctodo lo que deviclTe cobrar 
(que es en lo que fe vcrifícava el wrr 

i nríkrio de Contador) íino que era 
' defenfor^y zclador de todo quanto 

hazia mas en beneficio defte dere-
cho,pidiendolo judicial mente^yíi-
guiendo los pleytos como parce de 
k Haberla 3 y por cfto fe le dio el 
nombre de Diputado ; prucvafc 
elle dífcurfo con loque le iucedió á 
M'igud deArmora>, que firvicudo 
de'Goncador Diputado por el año 
dciíoo pretendió que fe le exone-
ráíTe del oficio de Diputado,dcxan-
dolefolo con el de Contador, lo 
qualnoconíiguió,como conftadc 
vna cédula dada en Valladolid á %6. 
delulio de aquel año; y notefc que 

'ti^ en ella fe le nombra Contador, y 
'Diputado y denotando con aquella 
conjunción fertliftintos los líiinif-
tenos.-y arsimifmo par ccc, que en • 
tonces fclc aumentaíon dozc mil y 
quinientos maravcdis de falario fo-

, bre cien mil que tenia» 
.. , js 4 Confta tarabievi por íníbr-

, 3j mes hechos por el'Tribunal á fu 
>, Mageftad en los años de mil y qui-

^^«<'j98.3í nienrosynovcnray tres,y 598;que 
•'•24'^. 3-, íeiercpreferitó feíiá conveniente 

jj dividir las dos oeupaeioncs ,refpe-
j , t-óa fer tan grande la del Contador 
,j CYi eíreGÓnocimiento de todos los 
ai r^giftrosiafsidcidájComO dcbuel-
jj ta,rela Clones que avia de íacar de 
j , ellos.condiftincion dé cada Nao, 
j , recetas para los tanteos^y quentas 
j , del Receptor ,razon de todas las li-
jj br:in^as:mediantelo qual fe pon-
3, deró que no le quedavá tiempo pa-
„ ra la ocupación de Diputado que 
3, era feguir los pleytoj;,fc propufo 

que feria bien nombrar para ellos 
vn Solicitador, y que también it 
le ericargaírc al Fifcal que ruvieOc 
cuydado de leguirlos , pues por 
aqudiacaufaj y cor/aquel íin íe le 
avia fcñaladofu falario en la Ha-
bcria, 

5 Eños oficios han íiüD, y fon 
de los que mayor iritchger.cía^y c5>. 
iianpi requieren, puci (como íe di-
xo en el informe arriba citado) no 
ay mas juítiíicacion, ni claridad de 
Jos cargos para los tanteos, y quen-
tas del Heceptor que los que dava el 
Contador Dipurado^y en materia s 
tangrucíiíis iéintrincadas, dexaíe 
Verquan preciíamente fe requería 
Ja vnion de la legalidad, y de la in
teligencia,no folo en la materia de 
calculación 3 fino también en la de 
faberfcguir,y dar cobro á los p l ey 
tos,y negocios de la Haberia, y ha 
fidodcíucuydado el ajuftar el re
partimiento deilas, haziendo com
puco delgado de cada Armada, y 
repartiendolefobrecltcforodeliai 
materia délas mas arduas,y graves 
defte Tribunal, y afsi íe han huí-
cado fíempre para ellos pueílos 
perionas inteligentes , y zeloías^ 
Jo qnal no fe puede obfervar taa 
exa'ítamente en vendiendoíe los 
oficios. 

6 El nombramiento de los 
Contadores Diputados ha íido 
fíempre ds fu Mageftad,por protjo-
ficiones,óconfulcas,cn vnos tiem
pos de! Prefidehte, y luezes, y en 
otrosdelP/iorf,y Goníules, que á 
cílo fegundo fe dio principio ( ais i 
encftosoficios,com©'en el de Re
ceptor) quando el Confulado íc 
cm'pefó á encargar por afsienro de; 
los defpachos de Armadas, y Flo-
tasjyaunque tal vez p©r nombra
miento fuyo fe recibió el Receptor, 
dando las fianps en el Tribunal 
fin qué huvieíTe concurrido aprova-
cion Real (comofe rcífió ú Cóíejo 

en 
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LIB, L CA?. JXí \st 
Lib,i(6x-u ^" ̂ ^ ""^ "̂^̂  ^^7 ^ ^^^^parece que 8 HuyoVnfoloContador "úi-
fu, '' '̂'̂  '̂ '̂̂  to lera ncia;, que cxecucio n putado deídc que tuvo principio cí 

dcorden^yafsiporcartaqucen ri.- derecho de la Píabcria, haíla que 
de Mayo de aquel año eícrivió por por vna cédula Rea! dada en Zira-* 
mandado de! Conícjo el Secreta- gof a a20.de lanío de i!$4j.',-círen-
rioDon GabiieldeOciña^yALu- dada de Don Gabriel de Ojaña, y í''^- 3* «̂ ' 
con al Prcfidente, y luezcs fe dixoy Alareou^íe ordenó;, qiie fe aumen- ^̂ '̂ •/••í 3,1̂ , • 
c] el nombrar Receptor deHaberia^ taffc otro que ruv ieííe libro dupli-. 
tocava al Tribunal, rcfpeto de no eado,en que tomaííe la razot) de 

láhJeS^'j, averafsientodclla,ya demásdcílo todo lo que cntraífeVy falie0e de 
fg^^ hallo declarado que aunque hafta quentadcIaHaberia^cn lugar de 

fin del año de 53(í.proponia el C5- vno de los Contadores de Habe-
fuladoperfonas para eftos ofícioá, rias,qne junramétecon el Conta-
iccci'sodefde entoneles con lanue- dor Diputado folia tomarla íegun 

LihJe 6'4), va merced ,y íacuhad que íc ¡ehizo las ordenan^as^yíue nombradopa-
t^i9x deAlgijazíhnayorjyotros^comofe ra ePce oficio Marcelo Franco Pa-

reitere en ella. lacuelo, para que lo vfaíTe junta-' 
7 Ti'iv.cQ.\Contad')r'J')!pHt,-i- menteconMatcodelaParra,y tu-' 

íi/tfvnadelastres llaves de la arca vicííehbrodequetjta^yrazondelas' 
de la Haberla j y avicndofe dado Haberlas de las Armadas ,y Na-
qucuta al Confcjo el año de 6Í\.6ÁC vios fueltos, y de los demás dere-' 
averfeentregado a Marcelo fran-< Gh<¡)s ,ó repartimientos que fe co
co Paiafucloja que íe/üaMatco de braíTdnátirulodellas,y del cargo' 
laParra,cfcriviódefuordcn elSc-' del Receptor,y Pagador, y librar.^ 
cretarío Don Gabriel de Ocañ:i,en fasquefóbrevno, y otro fe djef-
carradeS.deFebrero deaqud añoy fon .vían do ambos; Contadores 
qucGomo fe avia hecho eftOjíocaa- igualmente, íin poder el vno dar 
do vna llave al íuez de H iberias, defpachoíínelotro. 
otra al Rcceptor,y otra al Prior del 9 Con ocafion de averfe ofre-': 
Confulado? y sftando vlrimamcn- ctdo la duda con vn oficio de Con*,' 
te mandado execurar afsi por ce- tador Diputado en que por cftac 
duladejo.deDíZicmbre de 1-544. vacante fue nombrado por el Prs*' 
dirigida á Don luán de Gbngora, íidente, y aprovado por el Tribu-' 
fíendo PreíídentCjy Vifítador ?á i>al en el ínterin que fu Magcílatl 
quefcrcfpo£3di6,qiie el Prior del proveía efte pueílo , he juzgada 
Confulado no avia renido llave, digno de poner aquí, como avíen-
íino por lo antiguo algunos años dofucedido el año de mil y feíf- . '̂  
quePríor,y Confules avian tenido cientos y quarenta y ocho, nom- Lih 
intervención en los apreftos, per® brarcneñaformaá Don Anronioj^j_Q^ 
que avía celTido en virtud de cedu- de Barrionuevo,efcrívi6 el Coflíc^ > 
lade lo.deOciubredeiíJoy.porla jo preguntando, «̂ ue como fe avía 

Zí¿,<í¿'é45. qual fe mando que la llave gue tenia' admitido fugeto que KO fueíTe 
fsL i9* el Prior la tuvíeíTe el Contador Di- aprovado por fu Migcí1:ad, á que 

/ putado,yquefe concinuafre,afsífe fe fatisfízo , remitieiíido reftimo-*' 
ordenó por otra cédula dada en nio de averfe íícmpre nombrado 
Madrid á 20.de Mayo de mil y feif- los ínterin de los oficios > \íÁ^w^ 

Lihje6¿^6, cientos y quarenta y nueve,yeil:a tras fu Mageflad los proveía, ex-»" 
f^ii']^ Ih'^t la tiene el mas antiguo délos ceptos los de los luezes deviia, y 

dos Contadores. - - otra Sala. 
0¿ pí 
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1^2 NORTE DE LA CONTR ATACíON, 
10 De refulra de cierto ajuíla-

mienro de quentas entre laRcal ha-
ZJenda,y la Haberla (á que por or
den de íu Maoeftad vino á ScviHa 
Francifco AtiíonioMan^oloiuCo-

• v, ; tadorde quentas dclConi'ejó de las 
T -t -.. ^'4^ Indias)í'c deípachó vna cédula ¿^-

•' ' •uaenMadridaj.deíunio dei65o» 
5 * jcírencladadeluan BapciftaSacnz 

Navarrete^qucicpnrieneQíferenrcs 
capitujos dií'igidos los mas dellos á 
los ContadoresDipiitados^Recep-
tor^y Pagador,y de los concernien^ 
tes áeño pondrá aquivn breve re-
íumeii. 
, Qû e los Contadores Diputados 
rengan razón vniverfal de toda la 
eiritrada.y falida;euJ,a. arca del Re--
ceptor déla Haberia. 

Q^e hagan cargo de iasííaberías 
<le cada partida deporíí. i 
. Q^ede rodoslosdefpachos:qu.e 

íf. diere Q j,áísi pararob rar ̂ comó pa-i 
ra pagar,toaen.la razón.. ;_ ; 

•; (Retenganarmadas quentasGIO 
todos los agreedores,y deudores 
dclaHaberia.: . ; . : : . 

Que los cargos fe dividan, por, 
geoeros eon-xo da c laridad^ydiíljin-
<;íon> • . ; . I 
. Que arsicntenen los libros lara-

Sipn de los cicfpachos,aü^ue feque-
denconcopiadellos. 
; Que tengan tbrmadas quentas 

c.on ios rnburos^^ {alarios. 
^ C^e fe les eícufa de la vifta dé los 

Süp, cap, 7. P^y^os^encargandoíe al PifcaUo-
num,^. ' ' ™-C> queda dicho en efte libro. 

Qî e el Pagador no pague por 
pólizasjíino por, libranzas, y que 
ppr ellas no le toca mas que obede* 
cer las ordenes de la perfona ^ á cu
ya diftribucion fe pufíere lo que en
trare en fu poder, 
^ Hafta aquí es lo que defta cédula 
pertenece a los quarrOxMíniílros^de 
quien fe haze mencio en eftecapitu-
loiloqual fe cumple como por cJla 
íe manda. 

11 El Receptor de la Haberia 
dáfian:'fas4e treinta mil ducados, 
•con abonos<icria«, y a ;arisfacion 
delEifcal .,y con la obligación de 
•cobrar todo quanto percc!¡eciere á 
laHaberia,ydarqucntacon pago, 
ó diligencias hechas en tiempo, y 
enforma;y porefte gravamen tie
ne mas crecido í;ilariO , que el de 
otro alaiinodclos Minifrros de Ja 
Caía,-como es el de rail ducados 
díeplata^y fe le di^Mt entregar íefti' 
nj-onio del Acuerdo^y (yrden en cu
ya virtud aya decobrar^y en que ,fe 
-contenga , á que reípeclo ha de fe.', 
tóaiando la razón los Cantadores 
Diputados. 
. 1 2 Eftava ordenado por lo an-

t%uo,que dentro de feis nreles fa-
tisíícicííe las partidas de cada Flo-
'ta';eftods que :ii ir.argé de cada vna 
tuvieífc ,fírmáda la cantidiTa _, que 
avia cobrado por razón de Yi-i'ot-' 
ÚQ.,ríCto. <ieípaCÁ(£:omoqucda dicho 
•tfi e| capiru¡o a,<;í ecedenre)ie man< 
d4,;que.;cobíaífe de contado «n 
la tabla,-, b con crédito de perfo
na, aboüada á fu ricígo, conque 
quedo villo derogarfe aquella iuf-
penfion de tiempo que fe le da-
va. para firmar el recibo délas par
tidas. 

13 ,T odo lo que fe facarc de lá 
arca de la Haberia deve fer por li-
bran<f as del Prcíidente ^ y luezes^y 
aííentarfe en el libro que ay dentro 
de'iclla,enque(coñioqueda é^iúio) 
firman los Llaveros ^ y para defpa-
charla§; libraf-i^as deve preceder 
Acuerdo tambiendclaSala dego-
v.ierno,refíriendo e! efe-dio para qué 
fe manda librar; y con eño j, y car
ta de pago de. la perfona que co^ 
brarc/ele deven recibir en qnen-
ta,y aunque en otra ley fe refferS 
que vayan con las librá&f as los re
caudos convenientes para fu;ufti£-
cacion, el eílüíj e s , quedar ertos en 
el archivo del Eícnvaho mayor 

de 
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LIB.L Gkf.tl. î J 
délas ArmadaSjComoíuccdecn tó^ 
das las otras Contadurias drllasi 
por donde fc defpachan Jibramien^ 
tos 1 y efto parece lo mas conve-» 
tiiente. 

14 En !o antiguo folia fírmáf 
las libranzas de Haberla el Prior 
del Confülado j o qual fe pra^íicává 
quando tenían iGrervcneion en los 
aprertos,pero efta cefsó (eomo que-

Síip.n.p dadicho) y tanibien fe hallan otras 
j.eyes^queporlamifma razon fean-
tiquaron , conloes vnapara que lo 
que fe comprare Fuera de Sevilla^ 
aviendolo concertado el Faótor, fe 
págaffe por elRecepror, y que dcf-
pues fe le deípacharía libranza en, 

T ti 30. f'<3i'í̂ "#po''̂ '̂ ^ î̂ '̂' y^ ̂ ''^ íuGcde.ref-
/ ' * peóio de que ni las compras fe haKen 

pordFa(íi:,)r,ni es el Recepf^r , fmú 
el.Pagador el que corre con la paga 
dellas» 

15 Por vna cédula feciía en Cor-» 
dova a zo.de Abrd de 1570.refren-» 

LibJe ora, ¿^¿^ ¿Q FranCifcodeEraío^ fe man^ 
dnoutad.f. d(̂  3 que al os Receptores de Habe-
^i' rías fe les recibieííe e» quentatodo 

lo que en ellos huvicffcn librado 
PrcíiJcnte^ y luczcs^y queíialgrtí 
parecleííc no citar bien librado ̂  ie 
apuntaíTe para que fe hizcííc j-jíti-
ciaenello,quevieneafer lo mifmo 

J«p.«.iO. que fe ordenó^para en quáto al Pa
gador por la cédula del año de' éjo* 

16 LasquentasdelReccptor^y 
Pagador de la Plaberiaje dan ante 
los Contadores dcUas ,cñ la formâ , 
y con las circunttancias,qMe eíli re-
feridosy aunque fe ha folícitado por 

SüKcap, rg. ^̂ ^ Receptores , y Pagadores el 
«4041,4.2 ^ '̂"lí̂ s fin ordenata,y en el año 

* cleí(5i4.fehÍ2opor el Tribunal vn 
informe al Confejo ^diziendo que 

LthJéói^, eóvendriaparalamavór brevedad^ 
/a.8b. y mejor expedicion>el que fe tomaf-
-''¡^ ^íé^S. íenfoloporfus relacio'̂ es juradas>y 

jo'.ijg. g,̂  JQg ĵ̂ ĝ del 63 8.y 639-fe repitió 
••^'^J.ae6^g. lomifrao^nohan podido confeguir 
•̂̂ 5* el que fe les difpenfe eíla cireunílan -

ciáyantes bien aviendoí*e toi-ná'dd 
ñn ellavnas del Pagador- S.'baíháíi 
de Greñi^ con ociiion klavüíri 
que tomo Don luin de Gongora,fe 
bolviero á tomar ordenadas", y por 
dos libros como eíH mádado, y afsl 
fecontíniia* 

17 Los Contadores 'T^'puta^ 
df)s,vp( Receptor ^ y 'Pagadnr foil 
recibidosenla Siia de goviernO,y 
hazi«n. el juramento acoíUimbrado 
da guardar las ordenáncás, y q'iau' 
áo ion llamados á la Sala fuben dé 
las gradas arriba,yfeciib:-en,y aun^ 
que de pocos a.nos a efta parte tiene 
afsiento el Pagador^ y ei Receproí 
en los bancos Golate; ales,í'ucpree-' 
minencia aamsntadl con ccaíion 
de aver comprado los oficios o n 
éfta caliiíad , y no pued > dexar de 
deíirqc5tienedeíígu:ddad,q esprá 
cifo q fea muyfeníible á lá llorados 
Miniíiros como fon los Cótadoreá 
Diputados s viendo.queíin embar- • 
go de aver íido fiempre oficios ignl 
les el de Receptor^y Contador^, íír--
mando fee;nn fus anti»:iadades ,y 
que por lo que mira al Pagaior Id 
han precedrdo íiempí c y preceden 
en las firmas ^ al raifmo ticmpO 
que tienen eíle aAo deprelicioUi 
padezcan c\ otro de reconocimien
to. 
, i§ La venta deloíício de /??-' 
fí-̂ /í»»" de la H iberia fus intentada 
el año de 16j5. y oidoSlosincon^ utkdi' 
vementes que por iáSala de govier - tO'i%9* 
no fe reprefentaron ^ fe íufpendió 
por ento'ices 5 tengo por digno de 
norarelaverfe reí'erido en aquella 
ocaíion.queporehiu de 607. avía 
recibido Don Francifco Duárte, 
íiendo Prefidenre de lá Cafa orden 
de fu Mageftstd ^ para que h:zieffe 
norificar al Prior, y Confules nom^ 
braíTen Receptor de Habcria, y qué 
denohazerlo le nombraíleei por 
qüenta,yricrgodellosi y rambieri 
íe refiere que folia íioiiibravfe yno-

cádá 
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cada r res t ños, para que mas fácil- alü^orra el CoHtador Diputado de 
me lu e fe ajüftafícn Jas quenras. . Ja Haberia de aquella Ciudad, otra 

19 Del ofícjo de 'Págador-,\x elPagador^ófuTenientCídela'í'rí?;^ 
primera mcrxion que hallo en las veeti'^ría :, ic íigüe ei^miímo eítiio 
©rdcnácaS;,cs vr.a cédula del ano da que en Scvilla^ya íea cxecutado' po? 
571. por donde parece q vn miímo lospropietariosjyaporlos Tcnicn-
fugcto ferv'ia dePagador,yTcnedor tes;y de la Capitanü General, tiene 
dcbaftimentos^yque con íu inter- vnallaveelVeedor^otrael Cenca-

L'b 5 'tHb ̂ ^ '̂̂ '̂̂ '̂ ^y^ '̂̂ '̂-'j'Contador Te com- dordela Armada , y otra el Paga* 
prava , porque no avia Veedores; dor.comoenSerilla, todoencupli-

^ <̂ ' *̂ dc/p.ies huv00tracedulade7.de miento de la cédula dc22.de Eacro- '\' 
Febrero de I f 94. mandado que la de 648.antes citada, 
g^ríbna que huvieíTc de fcrvir efte 2 2 En quanto á los '^Pagadores 
oficio en Jas Armadas, fueñe nom- 4^ los viajes de Armadas^yVIotas, • 
brada por c! propietario^dc que ay fe ipando por cédula de 4.dc Febrc-, '•Uh,\,fnJ^^ 

.dc> 

del dinero feparado a Proveeduría^ lonâ n© íe le dieífe fueldo alguno^y. 
teniedoélla vna^otracJProveedor^ cíeípues por otra cédula de 2(5. dé 
yotrael Veedor: efte oficio le pro- Septiembre, del mifmoaño^á repl'e-
Veefu Mageftad por coi-ifuíea de la fciitacion del Pagador propiezario,.. Lib,i,mL 
CanrjaradeIndjas,ydáochúmildu- procurando eícuíaríe Aú nefgode fol.ég, 
cadosde fianzas. nombrar Teniéte.y mas quando no 

20 Eíla formalidad de afcas(q fe pertnitia que goza0e fueldo ,{Q. 
nofeobfervava)fereftableGÍopara .maadóque hizieíTe nombramiento • ' ' 
todo el caudal que entrava en poder en vno de los Maeftres de plara^y 
del Pagador por cédula dada enMa- queeftelo devieíTe exercer finíala-

Xí^.? mfo '^^^^á22,de Enero de 1548.cn que rio, y loqueen fuerera deftasorde-
38, ' íepreviene^quefe guarde también nesfepraaka^es,que como parala 
^ ' con el dinero que fe remitiere áCa- idanoícamencfterPagador,losGe-

diz (de que fe figue que fe aya de ncrales para la bucka nombran á / / >•/ ¿ 
hazer lo mifmo efiSanlucar.quar do vno de los JVÍacftres d« plata/m que ^^h^^-; 
íc defpachá,ó reciben allí Armadas, fe Jes dé fueJdo por eíla razón, y fo- ^'^^^'í'^ 
ó Floras como fe executa) y déla brclo mifmo fe podrá ver lo que fe 
arca general dcPagaduria deSevilla dize adelante, 

• : tiene vna llave vn Contador deHa- 23 El ano de 1639. mandó fu 
berias^el que nombra el Prefidente, Mageftad que fe bufcaífen quatro 
©tra ci Contador Diputadofegun- cientos mil ducados de vellón para 
do3y otra el Pagadorjde la Provee- los apreílos , y dcfpachos de aquel 
düria la tienen los tres que queda áU aiío, y aviendoícle ordenado por la 
chojy déla Capitán a General tiene Sala de govierno al Pagador Sebaf--
vna llave el Veedor de Galeones, tian de Greña que los rccogieíTc/e-
©tra el Contador de la Armada, y la prefentó la dificultad, afsi°por aver 
otra el Pagador. de jurarfe en roas de quinientas Ca-
: 21 En hs arcas que ayenlos fasdiftintas , comop©rfer en mo-

Pucrtos,d eftilo que fe obferva es, neda de vellón , por lo qual pedia 
que de la arca genera!, tiene vna perfonas afalariadas para la cobra-
mvQ, d lúes,de la Cafa qu« afsiíle p . y tres porciéto por razo de mer

inas 
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LibJ?6^9 

mas de recibir ^tríiginar ^ pagar,y duró laíorma referida halla el ana ^^^'«^^oS' 
diilribiur^yavieudolcícñaiaciotrcs de íjüiS. en que coníU que vino á ^•2'7^' 
pcrlbnas paraqne ieayudaííen^ íe fervir el oficio de Proveedor Ge-
deeiaro que para ellos, y portes,y iicral Antonio de Guevara ( que 
acarretos^y mermas íc ledicíTe ara- era del Coníejo dcHazienda)y que 
zon de vno y ir.cdio por ciento. por eftacontcmpladou en los^caíos 

24. Porclañode647.fereprefen- enqucperfonalmenrc^ópor efcrito 
ro alConfejo , que convenia crear concurrid en juntascon el,Tribuna^ 

Lth 

íefentó:, yfirmódelpuesdel Prcfi-
dcntc. 

3 La primera mención de orde
nanzas^ y junfdicion j, que hallo to
cantes a Provecduria^es vnacédula 
de ri.deJVIar9odci593. (dequeay /!.t38,í/,i4 
ley recopilada)en queÍQái7.e.,queel hb^p 
amero toe ante a compras lo í'braf-

bramiento delPrcítdente Marques JeeíTroveedor;-^¿ZÍ'^WIÍÍ^^QX otra 
de i4.deEñcro de 1597 íemándó L.45.í/V.i5. 
fe le dieffen fcifcientos raaravcdis ^ - ' ^ . j . 
cada día para tres oficiales ¿que avia 
de tenerjy que fu falaricy el de ellos 
fepagaífen dequcístadelaHaberia, L,¿^Mché 
eftá declarado por otra ley deduci- ^̂ »̂ 
da de cédula de i6.de Oótubre de 
J610. 

4 Eílále concedida jurifdicioti 
fdra poder embargar todo genero 
de bajiímentos-iypeTtrcchospara las 
Arf/tadas-^coví la advertécia de que 

teriaS:, y oficios con^ fcafolaméreloneGeíTarioparaellaSj 
cernientes á las ArmadaS;, y Flotas, y con la limitaciÓ de que no embar-
aprcílos,carcnas,y navegación ;,co- gue frutos EclefiafticOsjycftálcs or
ino aya algunos Miniftros que fien- dcnado á las "ufticias ordinariaS:,q 
dolodcArmada/ea lo mas de íus no impida.n que fe con:)pre el trigo 
operaciones en nerra^pondre en ef- quet'uerc meaeñcr para las Arma- £ ^9,60.61* 
te libro primero los que fon deíla das, y Flotas de Indias, y antes lo ^ t^^.UP* 3 
calidad : vno dcUos es dofíciode teniamandadoelícdorRey D.,Fef-
íPríí;¿'^'Tí'r General de las Arma- nando el Católico pdr cédula dada 
das i V Flotas de Indias, en Cuyo en Burgosá 5.delunio de 1512.y el 
exercicio defde el defcubrimiento fsáor Eaipcrádór Carlos Quinto 
dellasha ávido variedad, porque en por otra del aáo de ij? í. ( dcquefc 

oficio de Có tador Diputado eaCa 
dizparahazer caí goal Teniente de 
Receptor de la Haberia nombrado 
por el ücScvilia,quc cobrava alliel-
te derecho,y por ccduia Real dada 
en Madrid á i;.de Febrero de 1651. 
fe hizo merced defte oficio á Don 
Luis Zarco Alemán , qlieconnom 

de laLiícda lo efi:ava firviendo. 

CAP. XXIL 

T>el TroveedoyG'neraldcUsAr 
madits, y Fictas de Indias ^ r/« 

junjdícíon^ \ fa
cultad. 

Vnque tengo deli^ 
bcradoefcrivir en li
bro diftinto las ma-

^' aquell os primeros tiempos , corrió recopiló ley)para que los defpachos £ • j _ ^̂ ^̂  j 
f^&\ 174* / todo lo tocare áProveeduria á cargo que los luezes Oficiales de la Cafa * J* 
pguient, . ĵe}p^¿j,Qj.Ii3ez Oficial , afsi fe con- dieíTen para facar^ualeíquiera man- * '̂ 

y'}"^' ^' tieneen diferentes capitules délas tañimientos, óotras cofasparalas 
f "o ^' ,• ordenáncasde Haberia expet^ ' - J - - - - - -^^- - - , _ . J . . . : J „ . „. . a . „ as 
30.'¿^.j. en tres-da Marpode 1573^63al-

gunasleyesdel Sumario. 
1 Aloque hepodide averiguar 

Indias fueífen obedecidos en CRGS 
Reynosry teniendo p'ara embaígos 
debaftjmcntos lamiírnafacuha'dd 
Proveedor General ds la Arma-dí?. 

de 
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Qrd. Ael de] Occeano^ésde norai%quc íc pre- VÍ2cocharfc,y que no fe le dexe co-

occea, 351. vieaeenlas ordcnancas delia, con rafó j todo lo demás qfegiin la par-
25 2, atención de que los ComiíTarios por te, y tiempo en qac íe hizicre íc deve 

interés íuyo ¡lo embarguen mas de prevenir^para que íalga con el ac;ei"-
lo que íc neccísira, que no puedan to, que pide el fer eíie el principal 
ellos dcíernbargaríin orden de quié genero de la ración de la gente,y 
les dio la corniísion. larabicn íe ordena que no fe embar-
^5. El punto defacar trigo,y otros que,íín que primero aya repofado 

niantcnirnientos de qualcí'quiera en los pañoles donde fe huviere fa- QrJel occ 
partes íc ha mantenido ^ y practica- bricado veinte , ó treinta dias^por- ^ ^ j \ ĝ̂ ' 
do fiemprc^yfi alguna vez han pro- que de lo contrario recibe mucho ̂ ¡j,^ 
curado eftorvarlo las j ufticias ordi- daño, 
narias co el pretexto de eílcrilidad, 7 A breves años de la inftitu-
íe han remitido proviíioncs para q cion del oficio de Proveedor Gene-
íín rephca^ni eícuía lo execurcn,co- ral de las Armadas, y Flotas de In-
mo Cutre otras ocafiones fucedió dias^deícubrió el tiempo los incon-
el aíío de {jió.que pretendió laCiu- veniétes^de averie fraguado en tur-
dad de Sevilla, que los Vizcochcros quefa de mayor calibre del que de-

. . truxeííen teftimonio de aver com- viacorrefponder.puesde avcr que-
prado el trigo ádiftancia de quinze rido los íuctíTores de Antonio de 

LibJe6i6 ]egnasdeiia,áquenoíe dio Jugar el Guevara^del Coii'ejo de Haz?e'-da 
-^•3i5* •. año de leje.cnque avianuicha ía!- (como quedadicho) continuar la m- Sí{p,mm.i, 
l4h.'ie6^6. ta de trigo, fe remitió pro vi íion pa- dependencia que a el fe le dio en co-
/•4S2. 489. raque fe facaíTen diez y ocho mil fa- templaciondefugrado (noconcu-
J^tb.dedij, ncgasdequaleíquieralug'írcs, y el niendocíleenellos)feexperiraen-
/•iP. ííno de 1537. fe execuió lo mí- laron tales defordcnes,ypcrjuyzios 

mo. queporlarepreíentació dellos he-
6 Aviendo hablado del trigo, cha en cartas de 12. deAgoftode 

pondré aqui antes de perderlo de ráro.y dc2.de Dizicmbrede 1̂ 714. r y 
vifta las advertencias que á cerca fe deípachó cédula dada ea Madrid y^-¿i(¡i^-
dello he hallado en lasordcnanps á 20.de iVíar̂ o de lói^.para^Mí nof''^'^^' 
ád govierno de laRcal Armada del pudtc'ffe hazer el 'Proveedor com- ^^^^-^^^i^'. 
Occeano^que previenen que el trigo pra-^r.i remate de cofa alguna finí ^'^ Si f 
quefecomprare porqueta de fuiMa- Acuerdo,v orden del "Pfcfidente,y 
gcftad íe entregue en la raifmaef- luezes^y que en elvfo de fh oficióles '̂ '•55*'̂ '"''̂ ^ 
peciea losVizcocheroSjparaque lo ejluviefiejubordinadajeniedoentc-^^^^'i-
conviertan en vizcochO;,moliendolo di¿o que el Tribunal tema aUt orh -'^•^'i- ̂ 'V' 

^ ellos por fu queata, para que fe efcu- dad para caftigar fus excfffo^, def~ ')9*. 
fcn losfraudes,quc podría aver mo- curdos^o wtelígencias;jcn la mifma 
liendofe por la ácl Rey :y encarga q cédula fe contiene que el Vecdor,y 
losMiniftrospmicipaíes viíite mu- Contador en lo tocante á compras 
chas vezes porfus pcrfonas los hor- de batimentos guarden lo que eí 
nos^yfabrica/efatisfagandeqfcef- Tribunal Íes ordenare , a quien en 
coja bien el trigo^y que no fe mezcle todo eíHn fuboidinados^ como el 
cola harina ninguna otra cofa, ni fe Provecedor, yfusofídales-yporícr 
amafie con aguafria,ni que los hor- claufuia de dicha cédula refiero en 
nos fe calienten con leña verde^ni fe efte lugar el raandarfe por ella, que 
faque dellos hafta que aya eftado el la proviHon de las medicinas no fe 
tiempo competente para cocerfe^y haga por baxas^fmo por concierto, 

buf-
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bnfcando las noejoresjy por vna ce- fídó el año de 6 fi.efte oficio de Pro-
düladeí?. de Septiembre de 1556. veedor General, con precminenr 
eíluvo mandado q en cadaArmada, ciadeque Tele dieíTeafsiento con el 
ó Flota f üeííe vn Boticario con me- Tribunal en los aéíos públicos, no 
dic!nas,y le le hizieíTe el focorro ÍJ pudo confeguir el cumplimiento de Li^Je (J51. 
parecieííe á los luezes, pero no fe ella, / u p . 

lÜ! 4. imp' p!'aí'̂ 'ica (muchos anos ha) que fe 10 De refulta de avcrfe hechb 
ítfif.UO. embarque merced á Lorenzo Andrés García á 
"̂̂  8 De la mayor autoridad que vn mifmo tiempo del oficio de Vec-

folicitava el Proveedor Diego Ca- dor General de las Armadas^y Floi-
nales de la Zerda refulró,que avien- tas delndias.juntamente con plaza 
dofc proveído por la Sala de go,- deluczOfífial fupernumerario,ydc 
vierno vn auto , fe efcusó de obedc- hallarfe los Provedores Generales 
cerle con el pretexto de que no fe le de dichas Armadas en poíícfsion de 
tratavadcíeñor^porloqual lefue- firmar en mejor lugar que los Vee-
roH lacados cien ducados de multa, dores (al contrario de lo quefücede 
yfeleraando quepena de quinien- conlosdela Armada del Occeano) •; 
tos obedecieíTe, deque fe dio quen- fe movió queftion/obrela incoropa-
ta á fu Mageftad en carra de cinco tibilidad de a.ver de firmar en lugar 

L'é.deSiá.. '^^ Agofto de 614 y en otra de 15. inferior el que fe hallava fuperior en 
fo,hs 112 de Septiembre del mifmo añofe re- grado por la repi-efentaciondelucz, 

miíioteftiraoniode no aver vfado fobreqhizieroninformcPrefidente 
el tratamiento defeñorcon otro al- yluezes^en ¿S.deAbrilde 1554 fié- tibí4e6KU 
guno^que con Antonio de Guevara, do vnos defentir q refpcáio de aver fó:.,AK\ 
yconé! fe hazla, porque era Confe- firmado fiempre el Proveedor en -. ,, 
jerodeHazienda. mejor lugar , y fer negocio entre 

9 Euelaño de 1(539. fe bolvio parces,fu Mageftad reíojvieffc lo^ 
afufcitar la prerenfion (que queda por biétuvieíTe,y otros que por ha-
refcrida) por el Proveedor General llarfeluezLoren^o Andrés García 
DonAlonfodeprtega,yaunquela deviapreceder,perolá rcfolucióde 

UhJeK Q raovio en cIConíejoJe defirió en él fu Mageftad fue mantener en fu pof-
fg' ^ * á lo que fe informó por el Prefiden- íefsió al Proveedor General.-y en ei 

te, yíuezesencarta dei9. delulio mifmo informe fe habla de que fe lé 
de aquel año,cn que íe dixo que no hizo merced de Veedor General,/ 
feavíallam-ado ni Uamava fcñoral quequandobaxaífeálosPuertospor 
Proveedor, ni al Veedor , n i á otra efta reprefentacion no gozaíTe mas; 
perfonaalguna,quenotuvieífe titu^ fueldo , que el feñalado para aquel 
lo,ócaufa jufta para aíTentarfede« oficio. 
baxodeldofel,y con igualdad álos I ir Bafte de prccminencias,y 
IuezeS;fiendo afsi que el aísiento del bolvamos átratar de lo que mas im-
Proveedor era inferior al de Prior,y porra,y efta ordenado para el mejor 
Confules, y al de los Generales de expidícntedelasproviíiones,fiédo 
Flotas,a los quales no fe les dava tal lo principal el que el Proveedor ré-
tratamiento : y el punto de queeí ga cuydado en folicitar el mayor 
Prior,yCoHfules, prefieran al Pro- beneficio de la Real hazienda de la 
veedor en afsicnto, y voto fe decía- Haberia,quehadcdiftrU)UÍr, trará- . ; 
rópOrceduladeii.delulíodeéoo, dola(como antes eftadicho^y puede 

^•23. Í/V.6, cy ay ĵ .y recopilada)y aunque Don repcrirfc)ran diligentemente como Suf. capau 
'̂•̂ •3' BernabéOchoadcGhinchetrubene propia,íaij sibíl^nenteraeate como ??»!». 5, •., 

3ge-
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ageua, y tan religiofamcnte como 
pubJJca;y que eftoíea atendiendo á 
e! ahorro en comprar á precios acó* 
mociadoS;,pero no en dexar de buf-
car los mejores baftimentos , pues 

, ,: la vokmtad de fu Magcftad ha íido 
ííiemprc ,y esde que lean bien tra" 
,.tadós>y mantenidos los q le íírvcn. 
. ii2 Teniendofeprefenreeí que 
no todas las cofas pueden comprar-
,:fe por Ja mano del Proveedor ^ le 
•cfta dada facultad para nombrar 
, haíla quatro Corailfarios para las 
•provifionesdeju, cargo j y por jas 
ordenan -̂asdfc'l mar Occear.o eífá 

Z.46.f/,i5. concedido lo miímoj encargando 
¿J¿>.$, que eño fea paralan cofasmenudas, 

•pero que las-compras mayores las 
•haga el Proveedor^y fegun aílife 
.cóti€nc,entic!ide [Wi compras mc-
.nudasCpara limitación de los Co-
•miff̂ írios ) las qne no excedieren 

Ord, del de trecientos reales^y como al mif-
ocrfa„ ^já.nio tiempo ha'¡lé otra ley denncf-
317, tro derecho municipal ;, que áx-

•zê que para los defpachos ordiaa-
;rioS;,o exíraordinarios qae fe co-

i"4-/.tíf,i<. Jtietieren,ó huviere de hazer e!Pro-
//¿.j, Yccdor de las Armadas, pueda no-

brar perfonas ; el temperamento 
mas conveniente es^queen quanto 
á executarlo perfonaUncnte ,ó por 
ComiíTarios, obferve las ordenes 
que le dieren el Preíidente,yíue2cs, 
comoeftá mandado, y fe pradica 
rcfultando muy buenos eíeólos de 
cífa fubordinacion, 

13 Todos los afsientoS;, autos, 
•y remates que hiziere deven paífar 
.ante el Efcrivano mayor de Arnia-
daS;,tanto por lo que mira á ellas, 
como á las C âpiranas ,y Alniiran-
tasdcFiOtas,Ávifos,y otros qua-
lefquiera Navios que fe deíĵ acha-

Z.jT.f 2. t¿, "̂̂ " porProvccdúriajyparaq difpó-
aj.//^, ?. §^ '-^ tiempo las proviííones quádo 

fe haze el Acuerdo en laSala de ^o-
Vierno, ordenándole que trate de 

,, cJias, fe le .deven dar juntamente 

-relaciones del numero de gente 4é 
mar, y guerra, y del tiempo para 
que fe ha de hazer la proviíion , y 
ella dcve dará los Generales (ade
mas de la que llevan ios oficios del •̂ •̂ 4.56,' 
fueldo ) de los géneros, y cantida- akhotiU 
• desque remite para csda Navio. 

14 Eíluvóleordenado alPro-^ , -, 
veedor deídeel año de óif.que nó-
braíTe vno de losjMacílres de plata^' 
-para que fimcíTc fa ofício í̂ín llevar 
-por ello fu el do alguno,y dize la ley> 
queíelesadvirtieíTcaísi quando lar £.45j/„: 
•CafaJos nombraííe por tales Maef- ¿^¿¡,y 
tres,cíto no fe praiftica al pieíciítei 
poraverfacadofaeukad Don Ber-
nabéOchoa(quando compro el ofi-
.cio)para nombrar Tenicnicsenlos 
.viagcs á fu voluntad, y por íti rief-
gOjbien que fin que fe les pague fa- ^ • r 
iario alguno, y por Jo que tocaá 
•Tierrafírme,aun defta manera es 
muy efeu fado .porque las provi-
,íioncs van iicchas para de ida, y 
bualta. 

15 Ay vna ley deducida de cé
dula de primero ele íunio de 15op, 
en que fe manda que el Proveedor, 
no fe entrometa en las cofas tocan-: 
tesa la Arciíleria , y otra para que /^, <6.<;i,tu 
executc lo que fe le ordenare hazie- ^^ /¿̂ .i .• 
do la.-í compras con intervención 
del Veedor, y que en todo genero 
de conciertos afsienros, compras, 
rcmntes,y rodas las demás opera
ción es que el Proveedor executare,-
intervenga el Veedor, eftá repeti
damente ordenado, y fe praáica, 
conio también fueede en la Arma- Or. ¿elíU< 
dadelOcceano. ^5"8, 

16 Las juíticias de las Indias 
¿Q\xn ayudar á que fean proveídas 
las Armadas de los baftiraentns 
que huviercn raenefler, á piecios: 
juftos,y eíta prevenido á los oficia-
Jesdeifu£ldo,cuydendeque fe c6-
pren de forma, que no excedan de 
aquellos á que en la mifma fazoíi 
coiHprvirenlosMaeftrcsdelasNaps , . 

mer-
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LíB. L CAP. XXÍI; V 9̂ 
L.^2.(?4,Í;;/. "-^rchantas^advirtiendo quenoíe Ticrrafírmcy a fetcnra fdoshs f¡^ 4e&rd 
'nJ-kn, ^cspaíriirácnqiíentaclcxccffo. . deNuGvaEípaña.baxandodcvnas,,," ' v r.j 

ij bobrec] punco de las com^ y otras el valor de Jas pipas;, y ar- , 
prasdebaftimentos en ladias^eí'- cos;pcro comoquiera que el p '̂S^^f-vf^jn fif 
tuvo hecha prevención por ios le ahorros deva pra¿i:icaríe íolO'Cri*^^ ' ' 
"AíleQtilhisdclaHabería(cuyrtexe- aquellas ocaíiones en que no íc ha" '^' 
cucion ícrá covcnienie queíe prac podido embarcar coda Ui provilion,. 
tique, aunque ccííafíc el afsicnco) de vino por íaka de caudal, ó por
que el General^Almirante;, y Vee- oaoaccidenrcjoque mas convie--
dorhizicífcnlas jg'aa':as,oconcier- ne es , qacíe provea por enrcro,' 
tos an:c e! Eí'crivano mayor de las pues vna pipa cucíla de vei¡ue y 
Armadas^óFiocas.y librañen fo- cinco¿\crcincapefos(l¡ no es en al-
brc vnOjómas de ios Maertrcsde guii añomuy cfteri! devinos)yíila 
plára^dequcietomaíTelarazoncn Haberia noleiicriccofta el buque^ '• '̂ * 
tres libros que vnovinie{íe en Cai con que le ahorra cienco por ciento 

. picana,ocroen Almiranta, y otro enhaz,erporencero la proviíion;,y-
; ' " ' ^' qucdaíTeen poder de los oficiales íoloicfultaclnohazei'íeen couve-

//¿'.j. Keaies,ó juíhcias. ' nienciadclos Cabos, dexandoles 
i8 Edava prevenido también, dcfcmbarapdo aquel mas buque, 

que entregados los baíimienros a fíendo de advertir que no fe les Vecfclth.\\ 
los Maeftres de raciones fe tomaf- pueden pagar en las Indias los aho- ca¡>A\j<;. ¡̂j?, 
fea de fu recd^o conocimientos da- rros ala gente délas Armadas, y 
pilcados,y fequedaííe convriO el Flocas,fegunvnaley, y que íi los 
Vecdoryy del otro íc hiz:eílc pliego Cabos(como ha fucedido)pagare(i 
dirigido al prcfidentcylaczes que la diferencia del coito de las pipas L,i^'ti,ij, 
íc regiilraíl'e en orra Nao , que no en Eípaña al precio que íe pagan á l/¿ .3. 
íueííeladeaquelMacílrejeílotam- la gente, no recibirá pcrjuyzio la 

Z,.65Í;.i5vpocofeobrcrva,yferiaconvcnien- Habcna. 
/ / ^ . j . tequcfeexecutaíTc. 2¡ E! vino, y todos los otros 

19 Todos los baíliraentos de- baRdmentosquc fe conípranpara 
ven entregarfc á los Macílres de las Armadas,yFlorasueIndias,fon 
raciones , con intervención deel hbresdeAhnoxarifa2go,ydemás 

L,66.titJ$. Veedor,ó fu oficial mayor,y afsi fe derechos que fe cobran en las Adua 
lí^-í- praólica, y también eítá mandado nas,y eíícnros de ícr llevados á 

queelPieíídence,oIuezquedefpa- ellas,coino íe declara por vna pjo- . 
chare las Armadas,y Flotas ten- viíiondeípachada por el Confejo 

L.é7-<5Vf.?. ga razón de codos los baflrimentos, deHazienda,dadaenMadridá20. 
que fe huvicren de embarcar en d e M a r p d e í564.porlaqualconf-£»?^,i,«if./tf'; 
ciías. taqueelPrcüdenrc,yIuezesavian 43, 

20 Eftuvo mandado por ce- prefoá los Miníftros de la Aduana, 
dulade2odeFebrerodei6o8.que que avian querido detener vnoS 
el vino que la gente de mar, y gue - tozinos que fe traían para la Arma-
rraahorraífcdefus raciones no fe dadeIndias,yfuMagcftad mando 

,^g^^/^j vendieíTe en las Indias, fino que fe queixieífenfuekos, advirricncio al 
l^¡ ' tomaíTe para la mifma Armada,y IuezConfcrvador,ya}Recaudndo!', 

dcfpucsporotradci2.deOaabre qorravcz nocmbarafaílencofa al-
delmiírao año,íe ordenó que fe pa- gana de las que vinieílcn para cfte 
gafíenárazondefefentapcíosdea efecT::); y avicndo el año de niA 
ocho reales en Cartagena las de y íeíícientos y quarcnta y cinco,. 

W.3. 
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intentado Don Gerónimo Sanvic- r-e cl Coronifta Antonio deHerre- ^^^^•¿tr-
toresdelaPortilla,Cavailerodela raeílar mandado. PH'^^iu. 
Orden de Santiago de). Confejo de -^3 Como en el oficio de la ̂ ^3-138. 
H.iziend \,y Admimílradot general Proveeduría fea naiicho ei numero, 

" • • •'"•• delosAlmaxariíazgos.quefe devia y grande la variedad 4e losdefpa-
• pagar el derecho de vn o y medio chos que ocurrentes preafoqueté-

por ciento.quefe avia impuefto fo- ga vn oficial mayor muy inteljgenT 
k e todos los francos de dicho Al- te,y de igual zelo, y obligaciones 
moxarifazgo.declarQ fu Mageftatí <quc el Proveedor J fuponiendo que 
por decreto de 4.de Abril de aquel ha de fer defta calidad(como los h^ 
año.quc no fe entendía con los baf- ávido, y ay en cH ocupación ) eí̂ á 
timentos,y pertrechos de losGar prevenido que cmbarcandcfe, 6 

Lih'i,m4' lgones,y Naosdcla carrera de las auíenraridoíe el Proveedor dolas 
i j ' i ? ' Indias. Y aunque fe xQ^mtl en h Armadas/Jexe nombradoá fuofi- j^ ^, 

parte donde toca, no quiero omitir cial mayor que afsiíla por él, y quá- ĵ ;¿ ' " '' 
aquí el que cftá concedido el mifmo doentracnlaSalagozadelaspree, 
privilegio a los bíiftímientos^ y per- mineneias que los oficiales \myores 
trechos de las Naos raerchantas, deTeforería,Contaduría,yFad'o.-
por cédulas de catorce de Septíem- na entran do con efpada,fub¡endo 

^iht.m^ f, ĵ j-e de mil y feífcientos y treze^y de las gradas ,y cubriendofe;y aunque 
20,128. dozedeDíziembredemílyfeífcié- áluanMartinez de Vrreta (queal 

tQS diez y nueve. prefenteloíirve)fe le da aísiento 
^^ Como en las matísrias en en los bancos colaterales de Ja Sa. 

que ha de concurrir la cxccucion de la degovierno^no es porque le co-
, otros que no fon Miniñros de Iq: peta a eíla ocupación,finoporq con 

Audiencia convéngala mayor ex- cédula de (u iVíageílad firvió de 
prefion^noferaociofo referiraqui„ Proveedor en inierin^ y aviendo 
como en todos los arrendamientos entonces confeguido efie honor, 
délos Almoxarifazgos fe pone por fuedefpues mantenido en él. 
condición expreífa^que no Jos devé 24 Tiene también la Provee-
pagar las cofas de fu Mageftad eni- duria vn oficial fegundo,y facultad 
feíiadas en fu Real nombre,© por fus paranombrar dos EfcriWentcs en 
Proveedores,ó por Jas perfonas, lasocafionesdedefpachos,perte-
fon quienfe'tomaafsíento de pro- necele el nombramiento delAígua-
vifiones;afsiconfta en el arrenda- 2ildeeIJa,yde¡osComiírariosque 

FoKrx.mi* míen roque anda imprefiío deMaiv fe nombran para compras, y reco-
Fo,t% deii, eos Fernandez Monfanto^autori- nocimientos, y lo§ que falen g^h's 
,̂  zadodeFrancifeodeSalafar,Efcri- 'Bodegas á haze-r Jos de los vinos 

vano mayor de rentas, fecho en p. (quefeJIamanír<?/?¿'x^fin que ayg. 
de Marco de 1632 y en el de DOQ podido inquirir la caufa de darles 
Ftanciíco Baez Eminente, fígnado efte nombrc)y lo que ̂  eftps |es in-
de luán deLondoño Ibarra, fecho cuaibe es provar todas las pipas, 
,enMadridá 26.deIunio de i653.y defecharlasque no tuviereiíel vino 
el que todo quanto compraíTcn los de la buena calidad que fe requiere, 
luezes de h Cafa para las Arma- y también reconocer fija pipa pifa 
das,y Flotas fteífe libre de Almo- eítanca ,y de duela nueva ^ y c|e 
xarifazgo,y que del viao no pagaf- todos Jos requifitos que por me-
fen derechos algunos, es tan anti- ñor fe eípecifican en Jos remates 
guo que dcfde el aáo de i iq-],xú<^ 9y€kHm% í mm m^^^ W ^^ 

. ' los 
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los^^uc exerden ePcos empleos fe reneros , en los quaics deven af-
pueda rezelar que fácilmente los íiílir á la execucion , y curaplí* 
ven^aeliateres^ólacontcmplacíó, miento de las obras íeñaladas, y 
coavendra mucho que al cíempo de las demás ^ue en la garena fe def-
hazeríe las pipas ea las bodegas, cubrieren el Capitán de Ja Maef-' 
las recorran alguna vez el Provee- traaja , y Maeílros mayores de 
dorjóVeedor^procurandofertefti- carpinreria;, y caíafateria (como 
gos del obrar deftos Miniftros, y fe dirá adelante ) y el Veedor de j j^ cap^ii' 
que íe contengan con fu preíencia (i la Armada j el qual , y el dicho 
fe hallaren con propeníion á obrar Capitán deven dar certificaciones 
maljó íi fueren del zelo que deven, con feparacion de lo que fe gaita en 
íc-alienten contra las inítaacias de cadavaxeUpara data del TencdoE, 
poderofos , que ordinariamente de matcrialesv 
fuelenfer CavalJeros de la prime- 27 Devecambien nombrar 
raeílimacionlos masque feencar- Apuntador de los jornales de las 
gandeílasproviíiones. nvaeftranf a s , y Alguazil de ellas 

25 Por lo antiguo folian hazcr- para la conducion de materiales, 
fe trayendofe á almacenar á efta y baílimentos, y para que junta-
CiudadjComoconíladevna cédula mente firva de Pagador degaftos 
dada en San Lorcnf o á primero de menudos, y todas las comoras que 
Septiembre del año de mil quinicn- fe hizieren para las carenas de-
tos y noventa y quatro, refrendada ven 1er con intervención del Vee-
del Secretario luán de Ibarra,en clor,y fiendodc cofas eíTenciales 
cumplimiento de fentenciaexccu- con la formalidad de remares an- Sítp^nsiKx 
toriada contra los Diputados del te Efcrívano, execurandoíc en las 
vino de la Ciudad de Sevilla,en que .partes donde no reíidc el Provce-
fe mandó qnc los luezes de ia Cafa dor general por el Teniente que 
cótiauaííen fu antigua poífefsion de nombra, aviendo precedido fer 
^cófusguiasíe almacenafíeelvinQ aprovadoporelPrefidente,y luc* 

., - -* que fe tr̂ .xefife á la Carretería para zes^yíiendo materia de tanta im* 
L' -I' ̂ « • la provifioií de las Armadasjy el no portancia la de que las carenas fe 
y1' ' A averfecontinuadoefta forma, coiif- den con perfección, efta juntamen-
Li >i.mp, tió fin duda en fer mas coftofa,pues te prevenido por vna de las ordc* 
/)/ĵ ,ió6. pediendo embarcaríe las pipas en nao fas de la Armada del Occeano, 

parages mas cercanos al Puerto de que ál tiempo de dcfcubrir las quî  
jBoná5:a,feguiafedifpendiodetiem- Has fe procure hallar prefente el Or*</í'/tfm" 
po, y de dineroen traerlas á Sevilla. Veedor, ó el Proveedor, ívdemas 531, 

t6 Quando las carenas, y aprcf- del Almirante general. Capitán de 
tos délos vaxeles,que manda íuMa- la Maeftranf a,y el del Navio que k 
geftad que vayan de Armada alas dcfcubriere,yque vean que fe po-
Indias,fehazédequétadela Habe- nenias planchas dcplomo, ycaia-
m , toca al Proveedor Genérale! fctean las cofturas vltiraas con la 
nombramiento de las Maeftran^as perfección que tanto importa, y no 
decarpinteros , calafates,marine- conlasprifasconquealgunasvezes 
ros,pcoi3es,y otraqualquiera gente fehaze^dequercfultaeldeícubrir- . 
que huviere de trabajar ,yesá fu fe algunas aguas quando fon muy 
cargo el comprar los materiales, diíícultofas de remediar, y el aver 
y pertrechos que fueren meneíter, llegado á perderle algunos Navios 
y el haberlos conducirá ios ca- por Ufakadcíle cuy dado. 

* Pa Para 
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28 Para las compras de todos 31 En qiianto al punto deles 

losgcaeros neceiíarios,afsi para las baílimentoslaformad-efolicitaríu 
carenas como para \&s aprsites^y nie;orcalidad^y de las vafijas en 
para que lleven de refpero los va-̂  que fe huvieren de embarcar, la de-
xeles eítá prevenido por las orde- las mermas que fe han de hazef' 
carpsdeiOcceano,que fe junten! buenas del baftimento;que el qu©' 

Or,delocc, elProvccdor^Veedor^yCapitande fedañarenofedépararacton,yquc 
315,318, laMaeftran^ajy aviendo vificado no íícndo de provecho fe eche áí^ 

los Navios con afsiftencia de ios iínar,averíglíandoííhLjvoa]guncii1-
Contramaeítres,y reconocimiento pado, para qué íe le caftipue 5 que -¿elocc 
délos pertrechos que tuvieren,fe ningunos baílimentos, ni pcrtre^ 
haga rdacion.de Jo que falta, y fe chos ieconíuraan fin aver entrado ^ '^' % 
vayacosiprando con tiempo, para primero en poder del Tenedar^y ^75''^7 
que antes que fe acabe ei ápreílo averie hecho cargosque el Veedor 27^'^^'^' 
eñi- todo)ünto^y que ponganinúi- cncargueá ¡os Capitán es cuydé del 
clió cuydado en ei entrego de ello procedimiento de los Maeftres en 
,al Maeíi':c de el Navio,(¡H'qHeaJ íidiftribueíon. 
Jjevarlo dcfde el Almacén fe diíini- • 32 Quefecuydemuchó dére-' 
nuya;,y que aya pañol abordó'don- toger los reíiduos,afsi al concíuirfe 
de le guarde, ' íascarenas^comoalbolver las Ar-

29 Solia pertenecer alPvove-e- madas,yqu€ todas las vczes ciue en^ 
•dor de las Arniadas de Indias el tren áinvernar ,vi/iten los Navios 

X.iT.iS tif " '̂̂ ^ '̂''̂ ^ P^i^ ^̂ ^ apreftos ya Su- el VeedoryProveedor _, y Capitán 
i2.M?«* ' F'̂ í'̂ nrédentejofübreftante mayor de la MaeftranfajCon el inventarió 

' ' * de las Maeftran fas j lo qual cef- de lo que fe les entregó al f al i r , y 
so defde que fe introduxo el puef- vean loque falta.y como, y en qué ''-
to de Capitán, y Superinteijden- fe con fu mió, y fe recoja lo demás, 
te dcellas, qvie provee fu Magef- pues aunque fea viejo puede apre
cia en h forma, y con la jurifdjcion vccharíe para otras carenas-, que fe 

lnf,cap x-i que referiré adelante. recoja la mazamorra ( que a(gi f@ 
30 No hallando prevenido por llaman los rcíios que fobran de! 

Jasordcis^ncas •, ó leyes de nüeífro vizcocha) cuydandode que no Li 
derecho municipal mas d-e lo que compren Vizcocheros para moler-
yá referido tocaníeá la Píovecdir- Ja, y mezclarla con la harina para 
riajharc ve breve refünien depun- fabricar vizcocho^ como aíginus QrJd ecc, 
tosconcernienf esa ella, quefead- vezes fe ha vífto , y que el mífmí> ^76 2Ah 
vierten en las ordenanfas del mar cuydado íe ponga en rccogcí; las. ¡gañai'íQ» 
Occeano,y puedeq fervir^v nos por caxas de medicinas., piar íl hu viere 
que confrosntan con los nucftros, y quedado algo que pueda fervir para-
otros por lo que conducen á la me- el Hofpi tal,6 para otro viage^y que^ 
jor expedicionseftále ordenado al quandofe buviere de*veRder algo. 
Capitán General que honre mucho fea por remates públicos ante Ef-̂  

Or. del ecc^ al Proveedor, y que le favorezca,; crivano,y có aísülencia delVeedoi'. 
2. 9?» 109 que tenga llave del arca de Provee- ^^ Sin embargo de eilarorcfe^ 

' ' duria;que defpache libran fas; que nadoqueen las auíenciasdeJPfo- Sup,v,7^> 
feprocurequepei'fonasque tengan veedor Cxerf a fu oficial naayoi:, 
fueldo (fi eftuvieren defocupadas) hafucedido encaygay eí Coriitp^ a 
í̂irvan de Comiífarios , para que vno de los luezcs^ qire hagan Jas 

c5 menos eátidad fean fatisi;ecka|. p£ovifíónes,y yo to Cííecuse- el añ^ 
de 
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IIB.Í. CAK XXI lí. *1í 
áe ií̂ <>4.ycne{los cafos es de ad
vertir que en todas las libránf as>y 
otros defpachos que fe dan por la 
Proveeduria no arman en ringlon 
con el íuez el Veedor, y Contador 
(aunque fean los proptetarios)fino 
con reconocuTilenco, y afsi lo prac-
tiquc.Vnoicíc' juntamente, que en 
el año de 1^48 (fegun eícnvió el 
Secretario Don Gabriel de Ocaña, 
cncartade7.de Abiii)refolvió el 
Confejo con oca/ion de avcrfe con-
íiiinido el oficio de Proveedor ^ que 
el nombramiento de las ocupacio
nes principalesquecl nombravale 
avia de hazer íu Mageftad^y que Jas 
tcn^porales^cafualcs j y accidenta-
les fe proveyeííen por cl Tribunal 
con aísiftencia del Preíídente. 

CAP. XXIII. 

©¿'Z Cap'ita n^ y Superintendente de 
las Mae (iranias ̂ Tenedor de bafh" 

mentos, materia 'es,v per ir c 
cboSyY de los CMaejiros 

mayores. 

El puefto de Capi-
ta-i-deidMa^'llrd^ 
fa no fe halla he-
cha mericion en 

las ordenan^as^y leyes de la Con-
tratacion,y navegación déla carre
ra de las Indias, que cftán impref-
fas,rcfpeto defer moderna la crea
ción deílc oficiO:,que por lo antiguo 

Süp,cap,22. (comoqucdr, referido) nombrava 
73um.2p, cl Proveedor general, vn fobreftá-

te^v rcconociendofe por el año de 
léij.que convenia que á la mane
ra que en la Arrnada del Occcano fe 
corabrava por fu Mageftad para 
Capitán de la Maeíbranca vnapcr-
fona de calidad,é iDieligencia^yen
tereza, á quien obedecicíTen todas 
ksMaeílranf as,y demás gente que 

feocnpaíTe en las ¿arenas,fe hizo 
reprefentacion de efto por el Prcíi' 
dentejluezesafu Magcíiad en fu 
íunta de Guerra de Indias ̂  y aun-*, 
que entonces fe roíülvio la inftitu-
cionde efte puefto, dexó de aver 
quien le exercicíTe algunos años cÓ 
ocafion de los afsientos de apreítos 
de Galeones que fe tomaron con eí 
Confulado,y eoraeicio. 

X CeíTando aquella caufa (que 
en mi coreo diĉ 'amen no por ella 
deviera faltar quien exercieíTc efte 
oficio)í'e refolvió que por aver buel 
toa correr los apreftos de lis Ar-» 
madas.y Flotas dcIndias(poi' Fac-
roria)á cargo de la Cafa de la Con
tratación-.huvicffe quien afsiftieíTe a 
elle Gxercicio,como fe hazia por I o 
paífado^y (e ha hecho íiempre en la 
Armada del Occeano; alsi fe refiere 
cnlaintroducion del titulo que fe 
defpachó alGovernador Don Ber
nardo de Texada, y defpues al Ca-
pitan luán de Montaño:, y en el que 
fe defpachó a Don luán de Ponte-
j|OsSalmon,Caval!erode ia Orden 
de Santiago,en ap.de Septiembre 
de mil y feíícientos y cinquentay 
fíete,y por las clauíulas del (que 
quien quifiere verlo podrá, pues 
eftá tomada la razón en la Conta* 
duna de la Cafa, y en los oficios 
del fueldo ) formaré la noticia 
de la facultad^ y jurifdicion defte 
oficio. 

3 Lhméc Capitán ^y Su-
fertnteniente de las Maeflranfas 
délas tyirmadasj Flotas, y otros 
Navios ¿h§as,pero fu excrcicio í& 
contiene en los de guerra, por per
tenecer á losViíitadores lo que mi
ra a las Naos mercaantas^y man-
dafcle que avícndo entenáiáo ác el 
Prcíidcnte,y luezes los Navios que 
fe huvieré de aprcftarjos viííte por 
fu pcríona,reconozca lo q ha menef 
ter para fu carena, y aprcíl:0;,y dé 

P j X^s. 
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;rckcioncs de éh firmadas de fu 
r.ombrc^y aunque eíhsdize qv.c íc 
.entreguen al Piovcedor getieral^y 
íe conuenc en e! titulo ,que enten-
diciido de losGcneraks ios Navios 
<jiiehaa de caraoarie , como eftas 
idos chcu r.ftai¡Cia§ no cftcn en eftr 
Jo,reicríre el quefc obíerva medi|-
leelqual íe cuftiple en fuftancialo 
cjLie eítá mandado, 
' 4 Quaridofu Mágeftad por fu 
Junta de Guerra de Lulias rcíuel-
ve que fe defpachen Galeones ̂  6 
Flotas,ócyLras Nmsác Arraada^Io 
embia a ordenar,al Prc(ídentc, y 
luezcs ^ por los quales fe haze 
Acuerdo anrc el Eícrivano mayor 
ífclas Armadas .para que el luez 
a quien toca el dcfpacho^con el Ca
pitán de!a Macftranf a, y Maeiflros 
ipayorcs baxcn á los paragcs a 
donde eftuvjeren furtos los Na
vios á reconocerlos , y íj eñá ya 
nombrado Gencral^y fe halla pre-
fenre^o en fu defeíio el Almirante 
(y ambos íi ambos lo eftuvicren)íe 
les avifa para que fe hallen al mif-
mo j-cconociiTuentO;,del qual reíuí-
ta cí declarar los Navios que eílán 
cap: ees de fer car en a d os^ y los que 
deven íer excluidos <ie fervirpara 
deguerra^declarandolas caufas ,y 
razones porque fe excluyen , y 
los Autos que fe hazen fobrcefto^ 
jfecracn originales a la Sala dego-
vierno^por la qual informando jun 
t-aincntc de fu fentir^fc remite tras
lado al Confe;Djópor él fe ordena 
lo que fe ha de cxecutar. 
' f Llegada la refoíu^^on de los 
Navios que han de apreftarfe, íi ha 
de fer por quenta de ios CaboS;, ó 
de algún Aííentifta fe le ordena Ja 
(gxecncion, entregándole teíluno-
nio del feñaiamiéto de obraS;,yíÍ hu 
viere de hazerfc por Proveeduría fe 
entrega e! traslado a] Proveedor 
general con acuerdo de lo que ha 

deexccuíar ydcfdcquefe dápn'n-
cipioá las carcnas,brifi;a qucic con
cluyen ^deve hallarfe preícnce el 
Capiran de k iMacftran^a ceñios 
Macftros mayores^ y quando fuce-
-de que las carenas Ion en diílintos 
•barrancos, pues para vna propia 
Armada uieledarie ja de vaos va-
xeics en los eíleros de la Carraca^y 
Ja de otros en los de ía Horcada 
(como ha fucedido a la fazon que 
cftoy' cfcriviendo cfte capitulo) 

ie le ordena ai Capitán de la Maeí, 
tranca ,qucdifcurra de vnoáoa-o 
Í!tío,procurando hallai íe a ios pn;.; 
•cipaics obrageSj coriio fon los de 
áckuhnrlz quiila^y por lo queto-
ĉa a bs Macílros niayores fe orde
na que lüs de la Cah dísiílan e u la, 
parreadondcíe riene por mas nc-. 
ccííario^d convcníence , y íe nom.: 
bra otros dos para íiquelíos días 
que dura la cai-ena , que a/siitac 
adonde no pueden los principales^ 
yrefpeto delzelo,y atención con 
que tiene á Ja villa eAas materias el 
Tribunal/e executan con el acier-. 
tO;,y buena difpoilcion que convie-
ne^y que tiene tan acreditado Ja ex-
periencia^püdicndofer buen argu
mento el íucefTo deja Armada del 
cargo del General D.Iuan de Echa-
verri,Marques de Viüarrubia,que: 
hiló para Tícrrafírme el añopaíTa-
do de ií>5 S-compueíla de doze Ga
leones, que fe carenaron los ocho 
por quenta de Ja Cafa de la Con' 
tratación, y es bien notoria la di-
íerencla que fe hallo deílos a Jos 
quarro que no corrieron por fu 
queaca, pues no bolvieron k Bí-^ 
paña. 

6 «Ordcnafe también al Capi^ 
tan de la Maeftranca por íu titulo 
que no permita íe pidan cofas fu-
perfíuas, que víííte ía gente que 
trabajare,yJa haga apuntar^ para 
q al tiempo de la p.i ga no fe pague ix 

pía. 
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plazas, que no ayanfervido.yque feconfuraicion;que fe junte con eí 
vea como trabajan, reíbrraandó.y Proveedor, y Veedor para reíol vei' 
haziendo reaiediar la obra que no Jas compras.que haga la caííacion de 
fuere de la bondad, y fortaleza que Jos generos,quecuydc que fe reco-
ferequiere^yque íl ios oficiales no jan los que íobraren, y del abrigo O j , , 
fuere ápropofito lo adviertaparaq délos Navios para las invernadas,, "^^ 
fe dcípidan,y reciban otros-, queno que liagahazerpañoJes para ios per- ^72-340, 
permita que por contemplación de trechos,ycuydequecnpinturas,té- ^^J"^^^* 
períona alguna fe haga adovio ,ni dales;, ni otras cofasde'ías no pre- ^^^'^Bi' 
obra fuperüuajqüeyea las xarcias, ciías^nofegaftefinoloquceftuviere ^^^•-^34' 
lonas, y demás aparejos , y qno fe ordenado. 544'347* 
defperdicie,niocuke;,nigaílemas 9 Por la cédula fu data en Ma-^^^" 
deioneceílario, dridái(5. de lunio de 1618. porlá 

7 Qu^econbuenaquenta^yra- qual fe declaró la forma en que hade 
zon fe di tregüe á cada Maeílro lo q fcrvír, y fer pagada la Mieftranca 
para el Galeon,ó Navio de fu cargo en lafabrica,y carena de losNavios 
fuere neceííario,el qual ha de darla de íu Mageílad , y particulares, la 
en que, y como fe ha gaftado al qual eftá impreífa, y coíida con las 
Capitán de la xVíacílran -̂a, quien ordenancas comunes de la Real Au-
verá por íu perfor.a fi eftá puelTiocn diencia i lo vltimo deUas •. fe da la, 
orden, y devc afsiilir á ios jjaga- regla de los jornales que han dega-^ 
mentos de las MaePcran^as , para nar , y forma en que fe ha de ier^ 
que no fe pague mas de lo que efedi- vií,y aunque vno,y otro al prcfcnte-
vamentc fe huviere trabajado, y nofeobferva , reípeClo a la grande 
merecido , y que al pie del p;''ga- f:draqueaydefte genero de ofícia-
mento firme de íu nombre aveife les,yeníiendobafcados,y rogados 
hecho afsi, y que quandofeden Jas feenfanchan Como gente de pocas 
carenas por Cabos , ó AíTentiftas obligaciones ,y vender; la ncccdsi-
acuda,y afsifta á ver como fe hazen dad,con que eíta mifma obliga a q 
lasobras,y todo lo demás que por felcstoIercn,y diíimulenlos excef-
la Cafa de la Contratccion fe le or- fos en los jornales (aviendo llegado: 
denare, y para todo lo referido fe le cafo en que vn oficial, y fu aprendiz 
da comifsi6baflante,y la tiene para han ganado tres pefos al dia) yíá 
proceder infragantien Jos cafos que cortedad en el trabajo , y es punto 
fucedieren en los careneros entre h¿endignodeconfiderar,yde aplí-' ^ 
qualquiera gente deIJos, haziendo cárremedio eficaz; para que aya co-J'^^*aí'^¿P-
prifiones,y averiguaciones,y remi- pia deftos obreros, pues reconozco /«i?. . 
tiendo vno,y otro ala Audiencia de que la falta fe empezó á fentir mas 
la Contratación. hadequarentaaños, y cada dia va 

8 Reconocidas las ordenanzas efta gente en diminucion^y en con
de la Armada Real del Occeaao,ha- curricndo apreftos de Atniada del 
lio que es igual en la fuftancia.y for- Occcano con la de Indias, ó Flotas, 
ma el puefto de aquella al de la de ytalvezalmifmotiempoladíí Ga-
Indias, con algunas particuíarida- lcras,fe ocaíiona gran crecimiento 
des mas expreífadas, como fon que de gafto,afsi á la Real hazienda, co-
firmen la confumicion que hizicren mo á los particulares, y también fe 
en los apreftos , y es termino de la pierde tiempo en cópetencias, pro-
ordenápa^y de la praíílica el llamar- curando cada vno (por los medios 

' que 
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que pncde) Devar á los vaxelcs de y año^rcfrendacLi de Don Pedro de 
íü jUüíUiciaon el mayor r.umcro de Mcdrano.deípachada por elConíe-
oíiciales , y por vltimo refulta el jodeGuetTaíemando.qücluegoal 
que ni vnos.raorrosNavios fe apref- inítú te lar gaíí;;n los calalatcs.y cu'-
ten al tiempo que conviene; y al si lo pintcrcs que huvicfíc llevado deld c 
qucen ícmejañccs calos importa, es lasNaos,y quelos Generales deGa 
que ias cabccas íc pongap. de Acucr-
do.y que,óyaporcorcordia , ó ya 
coníultaixlo , o pidiendo orden áfa 
Magcíhid,le dcxe correr la opcracio 
por la parce , cuya brevedad mas 
inil;arcryq!-iedeípucsíe vaya remi
tiendo los oíicialcs que allí conchr-
yen^aios oírosNavios,dequeíc íi-
guenmuy biierios cíelos , como ¡o 

Jcras.yArmada del Oceeauo no em -
baracafíen los oHaales^qiieí'ueííea 
menéíler para las carenas de ias Ar
madas de Ind¡as,y fus Flotas. 

11 Au nqiie al prefentc no firvá 
por la razón que llevo rei'crida, efpe 
rando e/i Dios que ha de íer férvido 
de mejorar losticmpos^y rcduzír á 
buena forma ias cofas, dirc]oc!i3e 

cnfcñó la expcriccia en el v.ñ) paíTa- eftá ordenado por la cédula del año 
düde667 que mediante correr con dcójg.cnqncíetaíTj el jornal de lv5S 

C2rísn¡ieros,y calataies, queiraba-
jaíTen en hHorcad:i,Bnrrcgo,y San 
lucar,ádiez reales, y en Scviila,Ca-
diz.y Puerto de Santa JVlaj in ,á ocho 
rcalcsdrclufo en vno, y oiro la co
mida ; y que nirguno pueda !jc"v»ir 
mas de vn aprendiz, a quien íe dará 
lo que mereciere conforme á la íufi -
cicnciajcftiniado por e'. Supenntea-
dcnrcenlastabricas,óporel Capi
tán de la Macftranca en las carenas; 
y qne quando fueren oficiales deSc-
villa a¡ Puerto de Sá:aMaria,Cadiz^ 
cftcros de Ja Carraca , y Puente d e 

efta bueiva cord'ormídad el Mar
ques de Pucnicelíol Prelidcntc de 
la Cafa,y el Duque deVcragua Ca
pitán General de hiArniada del mar 
Occeano,y el Marques de! Vifo que 
Jo era de las Galeras, como fe ivan 
con c'uycndo lasca rcrias de losGa-
}eone.-í,y N'aosdcFlota,fe les ivan 
reraü reiido los oficiales, v fe coníi-
guio con cíly el aprcílo de todo. 

10 Con la concordia crecen las 
coi'.is pequen as,al paffo que dcftruye 
la diico/dia las grandes , aquella 
im porra para todo, y que fe renga 
prcícnte que quando fu Magcítad Ziiazo., ganen diez reales comeen 
rcfuelvequefeapreften Galeones,© Horcadas,ySá¡ucar,yeldiade ííef-
Floras hcvilloenmitiépo ,y rcco- ta,yclq Uovicre(comoefí:cnprefen-
Bocido en los paitados , q tiene eíte. tcs)le les den á cada vno dos reales, 
por el TiCgocio de primera importa-^ o de comer,lo que eligiere: y aunque 
cia,ycomo tal avicndo pretendido tanibienfehazetaííaciondelos jor-
cl Conde de Humanes Afsiílentc de rales de otr.aspartes,como no íeark 
Sevilla (en virtud de vn a orden con dcfte ÍDÍLÍruro,efcufo referirlo, 
qucfchallavaparahazerembiaron- 12 Lo que me parece que con
dales alas Galeras c! año de 667.) viene no efcufar,es referir las herra-
remitirvnos que eftavan concerta- mientas que por la mifma cédula fe 
dos,y ahilados para Naos deplora, manda que lleven cftos oíiciales,y 
por orden de fu iMagefíad dada en por ellas fe vendrá en conocimiéto 
carra q efcrivio D.Blafco de Lo yol a, de lo que pertenece al oficio de cada 
Secretario del dcfpacho vniverfal, vno. 

Lfk^.tf},f. fu fecha en y.de Abril de 667.y por E\ CarphHere^devc \\cv:tr ha-
a24.225.z28 ccdulaíleal denuevedea.quelracSj cha,íicrra ^ óferron,azueladcdos 

nía-
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ínanos,gufvia^barrcnos de tres fuer ñas que coa mayor crédito han úáo 
tes,martalodeorejasjmandárria,y Maeítros dcftas artes 3 pues como 
dosefcoplos. quiera que no aya efpcculacioniqutj 

£1 calafateáis, de lIevar,mallo > baile á habihrar,ninguno ícrá apro-
cincoferrQS gurvia,magujpimán- poíítoquenojp.ayaexercidoj pero 
dárria;,martillo dcorejas,íaca efto- como íicmprciay noticia de Jos qu,$ 
pa^tres barrenas dií"e);entes'defde el rnasfobreíaienpnaver maeftreadsO 
aviador engroíTando. ;, -lascarcnasjfe proponen de eftoilo^ 

El C¿̂ '̂///tó< '̂¿'r,que es ejercicio de mayor íufícicocia , y tai vezíirí 
que fe coraprehendc debaxo de loS; íacar aculo deíu Magcíhd(como nO 
oficiales de calafateria (aunque rae, ion oiícios de fueldo corriente, íinó 
informan q por lo antiguo era de Jos de jornal en l.osdiasque fe, ocupan) 
carpinteros) deve llevar báñenos,, han contmiudo con el norabramiér 
aviadores^tahdros ,y mandárrias:y • to de los Prefidentcs de la Caía, coi* 
loque de codas eftas hcx-ramientas íno lefucedióaDiegoVazquezmací ;. 
íe ropicrefcaporquenrade laReal to mayor de calatatcna,que fuenó^ 
.hazienda, y la coíta de llevarlas al bradoporelCódcdeVdlaVmbro- • 
carencrO^paralaqualíc les tumen-. íaelaño i659:. en el inierin qíiMz,. 
te vn quarcillo en ci jornal,con cali- geílad nombrava, y corrió con efte 
dad que no íe han de aprovechar de ticulo haíla el año de 570 c] muriói 
Íasaítillas,ycabacos. ylo miímo Jefúcedeá Rodrigo Qr* 

13 Por la mifma cédula fe raan-í tjz que al prefcnteesMaeílro mayor 
áa.qiieelJ/¿/?aálor jO /J¡iU''tti¡or^ de carpintería'y en todas Issoca*. 
qucaliftareá alguno íín traer eílas íiones de reconocimientos afsiftea ' ''. ' 
herramientas feacondenado en do- (como queda referido) ya lascare,̂  ; 
cientosducados, aplicados por mi- nasdcfdequefeda principioáellas^' 
tadparaelDenunciador^yluczque. haílaquelasArmadasfe hazena la • > 
lofentenciare:yqucaIhazerlapaga vela;yripor inadvertencia, ópoco /.:.,.. 
prefencccada oíícal la herramienta cuydado fuyo íe hallare alguna obra 
de fuoíiicio,quc ha de eílar marcada mal hccha,eítá mandado por vns d« 
con marca diferente, regiftrada por í-̂ s ordenancas del Occeano que f« >, * , *. 
el Vcedor,y puefta en el afsíento de remedie á fucoífa , y que de mas fe, pra*d.elóe< 
Ja lifta de fu nombre; y que el que les panga lapena que parecierf: fegp ^^í* . 
hurtarequalquicracofatocanteáfa- la culpa que huvieré teinido endla* 
brica , ó carena fea condenado en Ay otros dos. Máejirosmayareí dc^ 
cien ducados c5 ía mifma aplicació, c^rpinterícmy cálafateria^qwo. Ihuná 
incurriendo en la propia pena el que de Galeones, cuyo nombramifento '. : ^ 
ló comprarcy que el que no tuviere toca a los Generales, y fe hazc cada ^''^* ^ ̂ •l^^ 
con que pagarla fi iva cinco años en viageparala que durante él fe oíre- /-^Z í* 
Gakias. ciere, 

14 Deílosdos mimílerios </̂  ^$ Haíta aqui he podido hallaf 
carpnteria , y calafatsri«, AV dot tocante áMacftran^a, y Maeífar:asl 
Maejirm mayoress vnodecadaofí- mayoies,conífuepaíTo al Tmgdat 
CÍO , que antiguamente folia nobrar de batimentos, que es U perfona q 
el Proveedor general de Armadas, i'ecibe , y entrega todo quanto de 
y Flotas de Indias , y ya í eproveen qualquiera calidad que fea, fe ha de 
por fu Mageflad á propoficion, y cor.furaír defde que fe empieza la cA" 
confulta que fe haze por el Preíiden - rena,fe apareja el vaxeí, y há de ba?̂  
te^ylue2es,queproponeala,spcrfo-^erfu navegación, ^ 



IVS S'ORTE ÚÉ L S CONTHATACIOM, 
• i6 Por ]o antiguo eíluvoá car- ciba los bañimentos, y pertrechos £,82,gj,g^_ 
godei TenedordeVaftimencos^no de bucUade viagclosreconozca^y 8^ 85.í/,ij, 
lulamente lo que fe contiene deba- dé quenta al Proveedor ( para q>ue-7/̂ .¿» 
xodelnombredcIios,ydeIospcr- cfteladéáPreíídénte,yIue2es)de 
trechos de fus carenas, y aprcttos, lo que conviene vender^ y de lo que 
fino cambien la arcilleria; y afsi fe pudiere aderccarfe, 
ilamava Tenedor de hajimeniss^ 20 . Sus quentas las deve dar \ 
Kareía, y artUlíria , hafta que fe (como antes eftá dichí))en.ía Cota- • 
dividió io perteneciente á efta, co- diiria de^Haberias, y toma-rfcle'allí 
mofe dirá en el capitulo dcUa, con porfú relación jurada,Gomo fe má-f 
que ai preiente entran fulamente dóporceduia de poílrerodeAbril ^ ^jj'i.if, 
tn fu poder ios baftimentos, y per- de 1611 .y-defpucs en i óAtlalh de y¿^ ̂  - ̂  
trechos,y los cafcos,ybuques de los 1*58, ordeno el Confcjo que cum- i^f¿,, ^̂  grl 
•Navios^de que le le haze carg0;,y fu plieíTe con darla en papel blanco^ ;̂ g, Contaif^ 

L k iS ti -"*'î ^g''rnominacion es Tenedor de liendoíellado el primero .̂y vltirao -^^ 
líVilz' * t>aítimentos, pliego. ; • 

""* - 17 Dcve reeibit todo qtianto 21 Antlguamenrefolia avervn.j^ .̂̂ ^^^gjQ^ 
íecomprare por orden del Provee- íblo Tenedor con fueldo de ochocié- y 
idor,dando cartas de pago jó cono- tos ducados,de;pues como lasquen-^'-^ 
címientosjdeque han de tomar la tas fean tan proiíjas , y largas/fe 
razón el Vecdor^yContador^y en- acordó que fe norr̂ braíTen dos ^que 
trcgar, y diílribuu-por iibranps firvieffen con alternativa de dos 
dcimifmo Proveedor, tomada la en dos años, gozando quir¡icntos> 

/.77.78.;9v!ra2on por los dichos uncios, como ducados el año que íirvcn, y trccíen-
tií.v')-'*^''^' efta mandado por leyes de nueftró' toselqeílá dado lasquctas. Y para 
Q/'<^,¿¿'/'?¿.,dcrechoniuniC!pal,qucconfrontan laproviíion dcílos oficios propone ^ j , deA^^ 
2f9. 270. coalas ordcuanf as de la Armada íicmprefugetosclTribunahyquan-/' ' -̂  ' 
Í171.279. delGcceano. do eftá en Sevilla el propietario no- '¡J-'i, j . ¿^ q 

• 18 El Tenedor de baílimentos braenlospucrtosTenientecon on- -r , » 
de la Armada de Indias jdevia an- zerealesdefalarioaldia,yíivivcen Ẑ f '^ ^ , 

, tiguamente recibir, no fol amen te los puertos refide en Sevilla clTeniér ' '*" 
•JL §o/;/.i5',quantoáellapertenccia,íinoloquc tc,y para las carenas (fi fe dan por ' ^'^' 
/ / ^ . j , '^' porquentadcfuMagcítadfecom- quéca de fu Mageílad ) otro con qui- " 

prava para cmbiar a, Indias ;y por nientosmaravcdiscadadiadelosq 
otra ley íe manda que vnoj y orro feocupan. 
lo tuvieíTc en la Atarazana que cita- 22 Porlasordenar.cas del Oc-

L.ti,d¡chorz áfu cargo,1o qual eraquando ccano hallo prevenido que por lo 
ÍjÉ/j • , corriaporFaétoriala proviííon de menos al fin ele cada año fe le tomé 

' V i Ja8AEmadas,pCro deíde que fe á{- tanteosalTenedor de baftimentos, Q^^ , , 
vidió,quedo á cargo del Faóior fo- y que los recados de las cofas, que ^^ 
Jámente el cuydar de los géneros porlaprieffadelosapreílos no pu-
^uefe compran para remitir á las dieren hazerfe luego,fe los defpa-' 
líidias. chcn los offcios en termino dedos 
• 19 Eflá prevenido que tenga a mcfes,deípuesdcpartidalaArmad3y'Z?/V^4/í/'¿ 
parte,y en quenta ícpar ada. lo que y tengo por muy cÓveniente la exe - J 4 ' -. 
"toca a Galeones, y á Capitanas, y cucion del vno , y otro puQto,afst; 
'AlmirantasdeFlotas-.quecuydede para la mayor feguridad, y buen co-
todo de forma que pagará lo que bro de laKealhacienda, como para--
jporlanegligencufedaacirc:querc- la del Teü;edor;, y que pueda mc^oc 



IIB. L CAP. XXin. í^^ 
ir cíifponíendo íus cuentas. cias^q por dífcrétesordenanzas,íe-

23 En Sevilla ay vn Alinazcn ycs^ycedidaseüánprevenidas,co-
grande que tiene arrendado la Ha- nio fe irá explicando , y rodas ellas 
beriaen el barrioquellamande Sa- harán pruevade aver fido dddektsi 
telmo adonde fe recogen los percre- principios vnos Mi aíílros inmedia-
:fihos 3 y baftimentos , afsi para las tosa los luezes, foftitucos fuyos,y 
provifioncs de ida, como los que fe executores de todo aquello tocante 
traen de buelta > y quando entran áFlotas^y Naosfuelrasqueno pue-
Navios en Cadiz,o fe defpaclú def- den hazer ellos mifmos. 
de aquella Baia, fe alqudan los Al- 2 La primera noticia que halb 
mazcnes ncceííarios por el tiempo de Jos oficios de los Viíiiadores,es 
precifojóen aquella Ciudad,ócnla envnaccdula dada en Zaragoza á 
Villa dePuertoReal,donde con mas í4.deDizicmbrcdef 18.refrendada , * 
comodidad fe hallan. dej Secretario ¡Prancifco de los Co> -̂>'̂ *'̂ *'••'"* 

bos,dclaquaifcirfíe!equcanCL-sde'"i'' 
CAP. XXIV. fu data los avia ^ pues dize que fe le 

cótiniíen a Diego Rodríguez Comi-
^elos Vifttadores de Naos de la tre,y a Bartolomé Di iz ios falanos 

carrera de laslrr quegozavÚ porViíiitador(?s deNoos, 
diaSk y en otra cédula dada en P^ler.craá 

ir.deAgoftodejai.refrcndadadel -^'^4'' ' 
^ Orno quiera que la iiiifmoSecrctario en que fe prohibió ^^^'' '• 

ferie de los capitu- á los luczes tener Navio^ni partéala 
los defte libro no guna en él 3 comprchende también 
dé.niquite gradúa- álos VifitadorcsdeNaos* 

cionjó preferencia en los oficios j he 3 Siempre que fon llamados aí 
procurado que los concurrentes^ó Tribunaljeafsientancri los bancos 
dependientes íigan á aquellos con ¿olatcrales,queeftán encima de l̂ s 
quien tienen la conexión, ó depen- gradas^y en los Sermones en vn bá-f 
denciajaunque fe difiera el hablar de co rafo Cubierto como c!Prior,yC5 
algunos mas antiguos en tiempo^ó fuIes^yContadoresdeHabcriaspof 
mejoresenderechojíonlos í7////'«^ laorden,yforma^eftárcí'enda.co-«.^ ^ 
res de las Kaos que van ̂ y vienen de mofe informo á fu Mageftad en el *' r *'7* 
l^s lndias;vnavegan en ellas (que anode6ü5.yfecOnfÍraiopor cédula ,'^ \ 
afsi les llama nueftro derecho mû  dada en ValIadoÜd a22.de Febrero V ' ' ^^' 

^^•^5*"*'3* nicipal) vnos Minlftros cuya anti- de (ío6 .que es ley recopilada , por la'£^ * . . 
úeljum* guedadcorreparejasconla prime- qual fe manda guardailes la dicha , ̂  ' 

ra creación del Tvibunal,queíiendo preeminencia.yladeque en las vi-> '^ ' 
el fín de fu erección defpacharFlocas litas fírmaíTen como cftavá en poífeí-
ál as Indias OccidentaleSifuepreCiío íion,queera íírmar primero el lue^ 
quehuvicflíeMiniítroS deintehgen- Oíícial,IucgoeIGeneraíyAlmii-át:e> 
cia,y cx'perienciade los apreftos,y y dcfpucs iosVificadores porfuan-
caren-as^quereconocieflfen los Na-' tiguedad fucefsiva , é inmediata-
vios^IesfeñalaíTcnlasobras^recetaf- mente. 
íen el numero de gente^aparejosjar- 4 No puede falir Navio aígu-
mas,ymuniciones,conquchuviefsé no para las Indias ífn licencia del Or/feWiW, 
de navegar,c5tuvieííen la codicia de PrefidcntejyluezesOííciales.ypara, j ^ ^ ' 
l6s Maeftres á no exceder en la car- darla deven ver, o vi Citar ,0 ha&er ^^^ •. 
ga.éhizicílentodaslasotras diligé- verjy-vifitarporelüifita;4orelNé- / ;¿*, '^^' 
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8?) NOSTE bE LA COMTRÁTACIO>í 
•^üio que 'fe fáiiiíierc di carg^ar;^ aim 
que por aquellas primitivas orde-
• naneas fe prcvioo folo, que vielícn 
í^dcqucpürtecra^dc que tiempo;,y 
-iicítavacilanco^y bien laftradOj 
deipucs fe fueron añadiendo hs 

.deaias circuiiítancias convcnicn-
-tes, 

T-r • •»«/> 5" r>< '̂clarórc por vna cédula de 
Ltk 4 .mp. j ^ ^ j ^ Febrero de 1552. (de que fe 
P^K'^'^1" dcduxo vna ordcnanca de las que 

andan impí cílasXli-ie el porte de las 
^^7' Naosq huvieífcn de navegar para 

las Indjas íueiíe de cien toneles 
• - machos arriba (y ilarnavafc toncJ 

macho !o iiufino que acra roncla-
da,que es el buque de dos pipas de 
Veinte y üecc arrobas y nscdia cada 
-Vna)yparadeíde eíte porte hafta 
eldedoc;ciuasyleíc;)!:a roriclndnSj 
/anaialaorJcíiarca c¡ numero de 

• geate^arr!PreMa,armas,y municio-
iiescoM qacdeven ordenarlos Viü-
tadorcs, ]uc íe uipulcn, yguari.ez-
canlos Mavio^ipc!•ocomodcfpnes 
•laCKperiei^cia moílíaííequec.a me 
neftcrquefueíTen, de mayor porte, 
huvo fobre eítoditetenies ordenes 
que fe explicara:! adelaine , y la vl-

Ziié'.2.cap,/^ timaqncfe contjene en ccdnia de 
fittm.xi j i . i9.de Marco üC (íoí?. fue q.:e no fe 
^^P.i/^ n.6 adiruricífen para Idiotas, Naos que' 
•^'í', i.r»./, baxaiTendcdocicntas toneladas^y 
.56j. íibienha'la aora fe obí'erva aqnel 

antiguo eíUlo en los mandamien
tos de vu'i: a , de dczir que vea fi la 
Nao paíía de cien toneles ma
chos arnba(Ioqual juzgo que con
vendría excluir dci'íos delpachos, 
puefto que cfta derogado ) como 
quiera qiíC no fe v'úr:cn otrasNaos, 
que,ó lasquceftán adinicídas para 
F!ota(encuya ckcion fe contem
pla el buque prevenido por las or-
nanfas)ó aquellas que coníígacn 
licencia para la coflajó Islas deBir-
Jovento^nofi ve de cofa algunael 
mantener aq;icHa memoria. 

6 Tres viíiíasíchazen cu losNa-

vioS;,víia al tiempo q íe reconoce íi 
eiía áprcpJíi'.o para navegar,) ca-
p az de hazer vragc de ida y bueita, 
j3or eliar CXC;UIÜÍ;S ios que hnv,.cré 
de ir ai través íin eípecial diípéía-
cion^ycnla pmuera íe declara h- ¡[^^.íft.i^, 
fabricadelvaxtl^íu calidad j y lo / / ^ « j , 
queiciaita^yparaeíLa íe previene 
por las ordenar'^ as;, que ii ambos 
Viiladorcs íe hallaren en Sevilla^ 
y lo eítuviere cambien ei ISÍavio, ¡a. 
híigan )untoS;,y lino ei que cíluvie-
reen la Ciudad ; y íobreio iriilaio Orii,comj), 
íe hizo vn Acuerdo en 14. de lulio .152. 
dc ioz i ordcnarjdo que las Naos 
queci'tuvieílen en el noclas viíitaf-
íenambos Yüi^adores^y lasque cri 
Sar;lucar;,y Cádiz baxalievno^pe-Zí/i^.^/f ant, 
ro como íe acreceaiaííc dcípues ^"gov^fqT^, 
tercero oHcio de Viiii ador;,en iodo 
corren por tux\\o^ Viiitando cada L,í¿\^,m,f, 
v.ioja.sNaosqueleiccan í i y a n c ^ S y » 
csqueporqi.'cxa^ó rtcuracionde 
alguno dciics^ ó por otra caula or
dene el Tribuiiai que los ck)S, ó to
dos tres viiicen alguno 3 o algunos 
Navios.Coneílamiraie coiicradí-
xo el año de 1617 que enrraífe por 
Viíiíador Don lúancilco de Var-
gasjiendolo Galpar de Vargas fu Lih.de éij^ 
padre.conquefe tuvo por ir cona. /^.4i7, 
paribleqicrqueprivava del recurfo' 
que es tan devído^y neceííano. 

7 La legunAÍa viíica eíluvo 
mandado^quelahizicíieel Conta
dor de la Caía^ precediendo ordc a 
déla Sala de goviemo^y vicííe fi 
tenw lagcnrc,carga,arii lena/mu-
nicioncs,ybaílimencos q devia^q ^^^,^.,in^-
ü íobraffc carga la echaíTc íuera^y li pag. i j i, 
algofalraílemandaíTc que íe Cüm-.OrJ^com,n' 
p!¡eíTe;pero como cíÍG(qne fe orde- 156, 
no el :mo de 15 5 2.)Í̂ LKcdieífc quan- ' 
áolosNavios eran pequeños, y qae 
mediante eíbr el Río mas nave
gable falian con toda fu carpa 
deíde el puerto de las Muelas d e 
Sevilla ^ avicndo íakado las eaufas 
que Íu2,iaii exequible eíla difoo- ' 

'fu 
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LIB: I. CAP. xxiV. ^̂ i 
íícion ^ eefso la prá.itica de ella, fnandáraiítoquefe clefpacha en li 

8 Quela tercera viíüra Ja húicf Gon tadaria(por el oficio de rcgif-
íeneiiSanlucarambosViíiradoreSj trosde]]a)íeIiazc para declarar, íi 
fe mandó po. cedül a de 24 dcAbril íe han excciiud(i) todas las obras 

T'b 'mP ^^^53:.yporotrade29.deOdubré qucJcíueroníefiaJaüas.ynecefsico 
Lttf>^^i t^ dcf9o.{ecncai-góquerchaicffec5 laNao,yíclcreñahlagcnce;,pcr-
pagA'^6. muchoctiydado fin dar rcgiftro á trechos,armas^yriiuiiiciones>aíU-

Naojáque falraífclo ordenadoea meatos,y reípetos con que ha dé 
Ja primera,y ícgunda, y que hecha navega r;,y aunque eíle mandanaie-

, /. latercera^nlfeíaqüCjni entrecar- tofellama vulgarmente para viíi-
Q'^' * S''̂ '̂'̂ i^ '̂gá¡^ch^Nao/armaSjmuni- íar de primera , es cor.fcrvando . 

^^^' . ciones,ypcrtrCchos"iypor otiace- aquel eftilo ántiquado del tiempo 
j : ' ^̂  *' duIadeiS.deluniodeijp/. fe fo- enquclaíegunda vifica la hazia el 
n"^ >- brecarróIarcferidadclaáode59o. Contador de la Caía, conque im-

rd,C0m,f, -j-epiticndo el cuydado de fu execii- propiamente fellarina vifitlr de pri* 
*'•' > cion, pues como cu ella fe refiere^ inera,eñando como cftan oy lasco 

en dándola por Vífitada en fctí de fas,y dGVÍcraenmcdarfc,puesenla 
que el Macfire traerá, a kerdó io füíl:auciaes(como queda referido) 
que faltare^o^ueda d fu voluntad el la viflca íegunda^y \z.t,erccríi, es la 
cumiarle,)/ n/} es rem-edio convc- '•• vltimaque á la propartida deve ha-
niente laconfídsración de que IQS Zcr{ctn\.'xio\'ú\-\,YC.on[oLiCitc\xx'ií-
Gensra'eshandeba&ervifiíaeñ rancias quequedanrcfcridás^quan- . ¡ 
lámar ,fues alU no fe puede pro- do los Navios íehuvieren de hazer 
veer de las cofas que fe dexan de á lavela;y eftas tresvií¡tasfon,y fé 
Jacar del puerto ^ni con cajiígar a enrienden finia que generalmente 
íesMatHrtsfefocorrealasnscef'- con orden delaSalavánáhazerlos 
'fidades^qnepueden ocurrir en los Vifitádores^quando íc hadchazef 
viagesi y afsi fe manda executar elección de Naos par a Flotas.pará 
con todo rigor el quen© fevifitede dar la relación qféeftíla de lacali-
íerGeravifita(quee'shvltima)nif¿ dad,fabncá,y citado de losNaVios>. 
Icdéregiftroáninguna Nao, qué yqualeséílancapazesde¡r¿y bol- * 
lefalrarequalquiergencr-Q de cofa ver , y quáles deveráti ir al tra-
delasqueenlaprimera,yfegundíi vés. 
vifítafcleshüviercn mandado ha- io Eflá vifíra vltima fe haze . , . . . . , 
¿er,aunque defto fe figa el que f¿ porclIueadélaCafa^qucváaldef- L'icJí̂ ^«^5*-
qucde,y noTnaga el viagejyquierí pacho de laFlotajCOnáfsiílencia del ^^"/i. 
quifiereverqüahtadificultad tiene Viíítador,ytíimbÍeñefta ordenado LÍHÍ^/Í'Í&.Í 
la precifa. cxccución deílo , lea vna qVje afsifla el (jeneral, pero eílo ha 
•cartadequatrohojasqucelTribiíi muchos años que efta olvidado, o 

l^ihje j p / . nalifcrivid á fu MageAad en ao*dc yá fea porqüíi ert áquéllds vltimos' 
jf,i(5P, -^|;íjftodei5^7. " d'iá's de la propartida los cuydados 

• S> Parámejof inteligencia del dedifponer bifin fu Capitana,nd' 
ffndeftasvifitas, yprádtica dellasí, lé's dcx¿n tiempcJ a los Genérales 
es de advertir, que laque oytieñé piraeíla diligencia,ó yá por juz-
fuerf a de primera i>tfiía,es el íeña- garla bGÍofa,haziédofe la vifira poí 
Játxiicnrodeobras,quercconocicni ¿lluez, 
do el Navio,en virtud de auto dé n Si al tíetópo de la tercera' 
laSaladegovierno,hazeelVifiTk- •viupl hallaren que tiene el N<iviaí 
doráqaiea toca el turncJiy I i ^ - Cargidemafiídada deven hazer fa'̂  
¡grada la q dcípues en virciíd d? '^¡X cit ea fu pcefcnci'i tos Yiíl'̂ ^̂ ^̂ J-'ŝ  

9< ^ 

tt»-*' 



- iBi NORTE DE LA CONTR ATA€ION¿ 
Ord,com.n, l coila de bs ÍVlacftres, y íl facada Bifterio de fu oficio, fino con la re-
i'^7' bolviereáenfrarfeeiVrlJoSjiiícurra prefcntaaon de lajunídicion ^que 
L i^.tit, 25. en perdimiúriro aplicada Ja quarra en el fe íoftituye no eftando pre-
li^'i- parreal Denunciador, y que a^ne- fenteelluez. Siendo de notar en 
Lth.j^. m.f, Jlaquenohuvrereincurridojíieftu- quantoá cita tercera vifita que fu-
145. vieren prefcntes fus dueños le les cede algunas vezes ir á bazerla^y 

'̂ncreguc,y íinofe erabie á Sevilla, bolverle lín executarlo > por aver 
con advertencia qire fi el Navio cf- faltado de á bordo alguna:, o algu^ 
tuviere en Sankicar COB carga de nasdclascoías<^ueíegun lasoide-
paíTageresaque ayan de navegar en nanps deren cítar^y vicrfe alliipe-
'él>ío que fe huviere de facar fea délo ro como qu lera que no fe da el Na-

L.̂ î f/V.̂ j-» •fleta'ic)dedueños,quenófecmbar- vio por vrfitado ,no tiene á íeren 
ltb,i. xjuenjy que de qualquicra manera ngorvifitaaquella^qucáfcrjo^die* 
Ot\ co^\%%, ¿n ningunaNab,nicon ningunprc- ramos que huvieííequatro, ycinco 
L.')6^tí. 26. texto Je cargue fobrecubicrta,eftá vifitas^por lo qual efta tercera vííí-
¿i¿>.^, ordenado por otra ley. ta no lecícrivc^haíla que perfcda-

11 Quando hizieren los Vifi- n.c;cíehaga,ydefoimaquefínne-
dores la tei-cera vifita, fe mandó ceísidaddebolverabordo fepue-

L',^9.ti, ic. porvna ley^que tengan enfu poder da el Naviodar por vifitado,y en-
itb.^* la primera, pero con mas propie- tregar el regiftro al Maefti c, 

dadlo dízeotraordenanfa^enque 14 Hila muy particulartnente _ , , 
fe les manda,^ííf ti'f/g an coiíjtdet a• «ncargado,i^»f io¡ ^tfitaderes vea A^^^'"'* *T* 

Or<í,cont,lit, (¡on a ía vi(itación fegunda ^pies fiíoi ¿vlaejires lleíaan wantenimtí- J!P'̂ * 
iSP. fimdotfíaenlaqíte Je previtTJeft^ tohaftant(;yC\tríúo eñe vn punto '***"*' ̂ ^^' 
L f4.//.ay, todos ios generes., que dt^e lltvar de tanta monta le veo reducid© al 
/ /^ . , j . el Navio para fu corfir^aciortt y juramento del Maeftre, y Costra-' 

•deféft/did ella fe deve attnder para maeftrejy aunque eoníid ero que en 
íoíejaré Icumplimie'nto enlátete la:formajyenlapriefacotjqucregü-
uTás^ mirando á que cíle fea roas larmcnte fe hazen eílas vJÍítaS;,no 
cfeáiivojfc mandó por cédula dada es poísible que fe haga aquella inf-

» . en Madrid á 12.de Septiembre de peccioni y reconocimiento phiííco 
/, j ' ^'^ly.quefalieírcn'coníasNaoSjdoSj de los baftimentos que conviniera^ 

o tres leguas ák mar. deve víarfede algunos medios^por 
13 Eílá ordenado que los re- loS quales fe haga alguna tnás peí-. 

I. 20 í •/ glfíros de las Naos fe entreguen á. quifa en orden á faber la cantidad 
//¿.I' ' *̂ ̂ ^"^ Vifítadores ^ para que pongan "de baftimcntos que fe han emban

ca ellos lo que mandaren deícar- Gado,Uainando a parte á algunos 
gar;pero como quiera que por lo marineros de los que huvierenafsíf 
que toca á eíle fin fea tan raro con- tido defde elprincipio de la carga, 
tingente fu práéiicaCque yo no lo he y preguntadolesq caridad de agua^ 
Viíl© en los muchos años que ha dcvizcocho, ydcotrosgencros h^ 
que conozco laCafa}cI cftiio cs,que embarcado el Maeftrcjíicovini'erc 
íiendo regiftros de Flota fe embian las teílííícaciones quedarán elluez^, 
aí-Iucz que eftá a fu dcípJicho,en y Viíírador fifi efcrupulo ¡, pero ^ 
cuyaGompaniahadehazer laviíi- difcordaren fe deverá paíTar a mas 
ta vkima el VJÍirador;,y fi es Navio exacta averiguación que aíTegure la 
fuelto.ynoayluczenel puerto de verdad. 
dondefale^fe ie e«trcga,ó remite 15 Eñáordcnado^losvifitadercá 
al Vificador el rcgiílro,cl qual obra, no pueda llevar en lais vifita s,cemi*, 
«ntonccs^io ívkaisntc por «1 mi* das^ gicelacioncs, ni los Maeíb es 
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I IB: I: CAP. xxiV; vsj 
0/'¿f(?w,'?, I«sdenmasqueíusdereehoS;.yíala- .lo q montarecfitrc-los diieíos de 
189. nos,quciesdlaníeñaIados,quead- •iasNaosdeFíora/cíiunvna cedu-
L.í)-.í/f.25. ^^'^''^^nq^enofeiícvenannasalgu- la dada en Madrid ai s.deDizian-
i/á.j. naseniosNavios^demasdeksne- bredci6i9.porUqual íeprcviene í'^'^.i-?»./-

ceíTarias para fu guarniciotí, íih hcé que lo que fe reparticre/e entregue i ^3* 
I,>(5,át'/V.?. ciadefuMagcftadi'^uclos Maeftres al Mayordomo dé !a vniverlidaa ¿-S '̂? '̂* í̂» 

hagan juramento de no üevar per- de los raareanres^y que elleá cargo ^^^-l*.. 
fona alguna íín licencia^ni carga fin della el pagar Jos Viíiíadores; pero 
regiftro , y que en él fe encargue á aviendoíe hallado en efto mconve-
los oficiales Reales para donde va niétesjuele correr la paga kbrádo-
qne hagan peíquifas,fi defpues de fe fobre el Pagador de la Haberla. 

Ori^com.K vifitado recibió alguna ropa,yavi- it En lo antiguo era del carg¿) 
ij¿¡.. fcnaJPrefídenre^yluezes^paraque delosVífitadores el vifirar^y ar-
L.iy.í/.if. el Maeftre fea caftigado conforme a quearlosNavios^haítaque íuMa-
iüf.l^ las ordenanzas. -gcílad fue férvido de crear oficio 

i6 Quando el Vifirador baxa de Arqueador; y defdc entonces fe 
á los puertos ávifirar Navios íuel- declaró que el arquear no toca-
toSjó de avifo,deve ir con él vnEf- va á los Vifitadores/ino el recono-
crivanodelosdeCamaradclaAu- cer la fabrica, fortaleza, obras, y 
dienc¿a,elqualdebuelta ha de en- pertrechos de que los'Navios ne-
tregarlavifíca original en la Con- cefsitavan;ylo regular era enron* , 
taduriadella,como femando por ces,queelVifitadór,y Arqueador 

Í.30.ÍÍ, 25, cédula dada en Valladolid á a, de fueíTenjunt0S;,cadavnoa laexecu- y'^^V \, 
^^^<h luniode 1604. y aunque el aviíojó cion de fu minifterio; fia embargo ^' 

Naviofuekofe defpacke dcfde la femoviópleytoelañode 654.(con^'^^^* 
Baia de Cadiz,y aya luez de Indias ocafion de declarar los Viíítadores 
en aquella Ciudad^ deve ir ,cl Vifi- el porte de los Navios) por el Can
tador a defpacharle, como fe cxe- pitan Francifco de Ruefta Arquea» 
cuto el año de i^dj.que aviendo dordellos,quien por autos devifta, 
Don Pedro Ximenez de Guzmari, y revíftaexecutorió pertenecer áf(i 
luez de Indias ajuftado de orden oficio el arqucamiento de lasNaosi 
•del Tribunal el afsicnto de vfiavr -afsi deguerra, como de merchan-* 
fo,yembiadofeáfu defpacho dcf- tas,yfeJedefpachócxecutoriaReaIv 
pues al Vifitador Don Gabriel íufechaenMadrídá 8.de Ocl:ubi-e 
Maldonado^fe quexóde eílo en el de i66i.y los autos que fobre efto 
Coñfejo Don Pedro Ximenez, y íehizieron,yotros que.defpues Ci* 
aviendoíe ordenado que el Pfefi- guió para que losVifitadores le ref* 
dente y luezes informaífen, lo hi- tituyeífen los falarioSi y emolumé-
ZÍ€roPi,djziendofer conforme alas -tos.quc avian llevado por el minif-
ordenanf as,y que lo que fe le avia terio de arquear(en que no obtuvo) 
cometido al luez de Indias , era cftán en el oficio que fue de luán 
mientras iva el Vifírador,y el Con- NuñézBermudéz. 
fe;o lo aprovó por carta q dcfu or- 19 Según lo que fe infiere de Or>ii,cm,ff> 
dcnefcrivióelSecrerarioDonluan viia ordenanza que dj,2e,f«í''í«íí'í ^ ' 

lih.'^. m.f. del Solar,f'eeha en Madrid a a6. de de la licencis fura cargar la Nm, 
142. Febrero de 1663. amrsguíidúdequeprtees.declaré 

17 Devéleles pagar \ losVifita- hs Vífitadsres las toneladas,y paf^ 
dores el fahrio,y coftas de IrPalüa, faceros, | (.uedé lleifar, fe praaka 
y barcp en q afiduvierea, repartido cite puto como fe deve, prccediedo 
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la certifícaeion-del Arqueador de 

- Jas cordadas que el Navio ríene^y 
quedandoal juyzio de los yjíita-
doieslasdequepodvavfar para la 
carga en los lugares permitidos; 
bicH que pudo el arte averie dado 
yapuntofoo^quces el que fecon-
tiene en ceduladada en Vento/iJia 

.ái9.deOá:ubredei6i?.qu£ pref-

.cnbe Ja forma de las medidas^y ar-
queamientos, y eftá impreíTa con 
lasordcnancasilo vlcimo dcllas, 
-mediante Ja qual baxando veinte 
por ciento de las toneladas que el 
•'Navio tiene para de guerra, la rcf-
irante cantidad féconíidera vril pa
la cargarfe de mejccbantaspero pue
de aver motiyois.que obliguen á no 
-permitif que fe cargue todo el bu-
que,que abftraítivamcntcíeconíi-
deravttl,como fe refiere en cédula 
dad;: en Madrid á i6. de Junio de 
618.q es la expedida para la forma^ 
y medidas de las fabricas , por la 
qual fe ordena que los Vifiradores 
confideren lo que podrá cargar ca--
jáa N aviojde manera que.fea faci I>y 
feguroelfaJir.ycntrar por las Ba-
.rras de Sálucar,y San luán de Vluá", 
y también previene , que fara^ 
/v/íarénganos fe pongan dosffña-r 
les, o argoUas de fierro, vna a ba
bor,-^i otra a ejiribortn medio Je la 
']Slao,dende tiene la mmgáf qm(ir-^ 
(Dan delimite^para que hafta ailt^y 
ne mas Je cargue e¿ Navio,quedan^ 
dodfierro^ofmal [obre U agua^y 
que tengan libro donde cfcrivan la 
parte donde.afíxaren las feñalcs, 
declarando en quantps codos de 

rí j j ^ k ?^g"^l^spuíÍeron,y los que ay de 
OrdJefab* ĵ y ¿ ¿ ̂ ^ puentesy que quien coritra-
joiAj^ yiniereá eftá orden pierda Ja mitad 

deJ valor del Navio aplicado al 
Iuez,yDenunciadoi\ 
- íú Los tres oficios que al prc-
fenteay de Viíiradores cftán ven
didos por jurode heredad,y con 
facultad dp nombrar Tcaieates h 

fatisfacion del Tribunal , propo-
fiíencíO qua'.do hwvit.ren ¿le nom^ 
brar algún Teniente dos fagetos^ 

. de ios quales e¿(ja el vno la Sala; 
como confía de los titules^ y fe po

ndrá ver en el librodeJios, y quando 
.por muerte dtipropietario vaca al
gún oficio, nombra en Ínterin el 
Prcíidente fugeío^que ay a de apro-
varfe por la Sala de oovicrno, la 
qual folia antes ha^cr eftos nom-
bramicntos,comoentreoirás oca' 
ííoiics confia que lo hizo ei año de r L j e 
í5ij.nonibrancioá Diego Raraircz / ' •'" 
pormuerrc de G;ibriel Maldona- / /" ' 
do^yeiiClanodemilylcilcientosv / . r, 
.veinte y tres ^por muerte de Fcr- * 
min de Inurriza á luán Zarco de 
Amaya, mientras- Don luán Mal-
.donado(á quien eftavst hecha mer-
,ced)tenia edad, y fuíícicncia para 
•fervirlojyelaño de 1667. nombro 
el Marques de Fuentcclfol a D.Io-. 
fcph de Vargas por muerte de Doa 
Rodrigo de Vareas. 

21 Dcveíeren Sevilla la rcfí-
.dencia^y vezindad de los Viíitado-
uesjaísi lo ordenó el Confcjo en 
carta de io.de Noviembre de 6i6, 
cnqueefcrivió aver entendido que 
efViíltador Don Franciíco deVar-
gaseítavafirviendo la adminiftra-
Clon déla Aduana de Sanlucar,que 
como íe le avia permitido?que íc le 
mandafie venir luego á Sevilla á ¿'^-«^¿lí-
•dofidedeviareíiuir. y-7^' 
. 22 LosVificadoresdeNaoslo 
im,no íolamente de las del comer-
cío de Scvilla^íino del de Cadi¿,y 
aviendo introducido el año de 588. 
en aquella Ciudad ( con color de 
que por ir tan de paífp los Viiitack»-
resde Sevilla no fe examinava 1̂  
gente de mar,con queivan palTage-
rps aliftados por niai'ineros ) el 
que vn Pedro Cab^^as > ílrvif0c 
de .Vifítador , fe mtentó por el 
lucz de Cádiz ( aviando muer
to ^Quel) que fe nombi'^ifíc.otro, 

lo 
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LIB. I. CAP. XXíV. tl| . 
loqualnoconfiguió,antes íe dcf- hafidcycstnuy áe el Healíervi*' ^ 
pacho cédula Real dada en Aranda cío^ydc la mejor adminiílracíon 
a lo.deluliode i6io. mandandOi dejuíhciaelqiieayancfta^donecef-

'i^w no knviejfeeu Q&dtz ^ijitador fitados de valerfe de vn Viíicador 
deMíios^(iu9queexerctejjenallilos uofubdito,ni dependiente íuyo^el 
de SeviHú^Y Cía embargo de averie qual para irá Cádiz íueíle con or-
büelcoáinílarporclIuczdeCadiz, den de la Sala de govicrno, y al 
fe repitió por otra cédula de 5. de bülvcrdicífc quenta en elJa de lo 
Iiinio de (513. que en aviendo me- que avia ejecutado, de que podra 
neítcrViíicador le embiaíTeápedir fer que ayan refulcado algunos 

I léí/'. 25". *^Pfcfidcnte,ylue¿cs,yíe bolvió eícóiosdeprefervacion de peijuy* 
' ' * áfufcirarlaprecenííon en elañode zios. 

lil)j¿¿i%, '̂ ^^•y^"^ '̂̂ '̂ '̂ ^^*^^^^"'-^^ eneftc 55 ElminiílcriodelosVifitadó-
/.ío. vlcimo intentado que íielViikador res fe termina con la falida dejas 
¿j^_^, ^ j , , no acudieffe á tiempo pudiefleel Naos,{in queála buelra de Indias 
/ j . , ItieznombrarjyelConfejoporcar- tenganquc cxerceren ellas^ como 

ta de 25. de Abril mandó que de íe informó al Confcjo en carta de 
ninguna manera nombralTe , íino ii.delunio de mil y fcíícientos y UhJ« ^l^i 
queprecifamcnteeíperaíTe al Viír diezy ocho^pero no ha quitado efto/.8o 
t ador de la Cafa; y vltimamente el el que como ayan tenido iíempre 

X/¿.rfí5??,-ií>ode 1635. con ocafion de ?,vcr eftos oficiosperfonasde tanta inte-* 
/44, quien tracafíe de beneficiar el oficio \i^tná2i,y experiencias, y de mu-

d c Vifitador de Naos del luzgado cha calidad , y obligaciones •. en al-
deCadiZjíe ventiló con masfucr^a gnnas ocafiones de recibos dexen, 
la queíhon, pero preponderaron de aver tenido empleo ̂  pues por lo 
los inconvenientes que refulra- antiguo aviendo que cxecutar fuê -
rian ^ al interés con que fe intenta- ra de lo ordinario ^ de forma que el 
va. laez que iva á recibir vna Flota,no 

^l Por incMencia deftas dií- bañaíTefolo, como quiera que en-
putasáceicadeíÍaviadeaver,ono tonccs no pudieíTc aviejado folos 
VificadorfeparadoenCadiz/aqué tresIuezeshazerfeloqueaora(que 
Vna doctrina que no avia hallado aunque falganquatro^ú cinco fuera • . ' 
exprcíTada en las ordenanzas ̂  y es de Sevilia^queda numero paradef-

•que al Vifitador,no folamentel» pacharcn el Tribu nal)feordenava 
incumbe en quanto á la gente de que fueíícn los Vifitadores con el 
iiiar,conqitc han de ir tripuladas luezáquienrocava para ayudarle, T . j ^ ^ . ¿. 
las Naos,el fefíalar ernumcto,y afsi fe halla en vn Acuerdo cíe quâ - ,' Q f^ á 

V'h,á(éx% ^'^^'í"^^ftecumplido,íinoquCí¿í'- tro de Noviembre de náil y quinié^ ^' *'** * 
^q'^ " "ve examinar U fufictencia de los tosyfecenra y nueve,hecho parí 

«í<z?*/»í'rí?f ^ y excluir los que no la que el Teforero Don Franeiíco 
tuvieren. TclIo,baxalte a recibirla Afmadai 
• 54 Lacaufa porque los luezes yFlotadeTierrafírmequc fe cfpc-' . 
oeIndiastanrepetidameQte,ycon rava,enqueíedizeque por quanto ' ''̂  
Tantas inftancias han felicitado te- íu Magcftad mandara que fcapli-
ncrVifitadorpropio,es por aver caíTe particular cuydado en aquél 
«empre procurado huir la dcpen- recibo , baxaíTen con él Anas 

Ihfd -^^ncia del Tribunal, y la fubordi- Maldonado ^ y luán dé Paloraa-
/ * *°' nación; y furaifmo conato prueva res Vifitadores, para que le zyiu 

p^asiaimportancia de ella, y que Uaífen, y executaíTen fuá ordenes* 



iSí? isfOKTE DÉLA CONIKATAClOí^ 
2_,)JeAC.áe Y por otro de ia.de Diziembredc 
6oí?/«33* í6o<5.paraque baxaíTe á Sanlucar 

Don Luis Máríque.á efperar la Ar-
iiiada^y Fictas del cargo de Don 
Ge ion imo de Portugal j fe ordenó 
qtit íueííc en fu compañía el Viíita-
dof Gabriel Maldonado^por quan-
to Viniendo en el rigor de) invierno 
podía fuccdcr algún desbarate ̂  y 
que con venia que tuvieíTe configo 
períonadelap!á£l!ca3y experien
cias del dicho Vifitador. 
' 16 Haze mas en pruevadelo 
<5ue el Tribunal confía j y ha corfía-
do ílempre de las períonas,que han 
ocupado ios oficios de Vibradores, 
y de fcr foftitutos fuyos, que avien-

• do a los lo de Noviembre de 6 ro. 
entrado en Sanlucar la Capitana 
de Honduras, vna Nao mcrchanra, 
y vnos Paraches^reípeto de hall ar
fe aufeiíte de Sevilla el Preíidenie 
Don Franciíco Duarie Cerón ^ y 
eoi'eniio el Fador DonFelipeMiin-
nquc^ y ocupados en el derpacho 
4eia Audiencia el Teforero^yel 
Contador^comecieron alVifitador 
Gaaric! Maídonado , que con el 
A^e líe Fíical, oficial de regiftroS;, 

Ti j ^ ^ HÍCí-ivaiío, y Alguazil( á quien 
^•'dejic. rf-rocava)íae{reá hazer la viíita de 
6ía/-i4i- .dichas Naos, 

27 £!anodG^37.fedefpacha-
ron dos Navios con Azogues á k 
NuevaEípaña^ácargo délos Ca
pitanes Don Bernando de Texa-
da,y Baítaíar de Torres; ios paga
mentos de la gente íe hizíeron en 
Sevilla 3 y en el n o , con que el que 
afsiftieíTeen Sanlucar á lo demás 

» •, , . «íue fe oírecieffe haíia fu faiida (qué 
T'ly^^^y'ñ'.c á íí.iesdeFebrero) íe cometió 

pitan de la Maeftranca)al arbitrio 
déla Sala de govicrno ^quc vnas 
vczes ha acordado fea aísi, y otras 
fe ha omitido eJ mandar que vaya 
Viíítadoivy lo que (íegun mi juy-
zio) puede rcaeríe oy por regular 
enquantoáeftOjCsque en recono
cimientos coraientes.en que íin dif-
puta de los cooperantes;, n i diíTen-. 
lion de intereíados íe excluye, ó 
elige vn Navio para de guerra, pa
rece que bailan los Miniítros áQÍ\iU 
nados á efte fín,que ion Capitán de 
la Macftran^a,yMaeíl:ros mayores, 
pero en aviendo diícordia, ó duda 
losVifíradores fon los que deveiiiá-
d:r Ja Sala que concurran (fegun lo 
eílilado) quedando íferapie ea ía 
potePrad della el ordcuar tanibien 
que intervengan otros quaicíquiera 
íugetos inteligentes de la facultad, 

CAP. XXV, 
T>elluez^v luzgado cíe Indias de 

la Ciudad de Cádiz, 

N aquella primera 
creación del Tribu
na] de la Cafa de Ja 
Contratación délas 

Indias feordenó,que fe defpachaf-
fen por los luezes Oficiales todos 
los Navios que huvieííen de nave
gar a ellas, tanto los que avian de 
íaíir del rio de Sev illa, con̂ .o de la 
Baia de Gadiz , haíta que por vna 
proviííondadacn Valladolid a 15. 
deMayode i^op.por alentar, yef- * .,, . 
fbrpr mase! comercio de las In- •^^^*?'̂ ^ 
días feordenó que pudiefsen faifr '̂*^*- '̂̂ ' 
defdc Cádiz algunos Navios def-

^1 VííicadorD.Iuan Maídonado. 
28 En los reconocimientos de 

Navios que fe han de elegir para 
G !lcones.Capuanas,yAlmirantas 
de Flotas ,ü otras Naos de guerra 
fuelen hallarfe losVificadoresCaun 
dcfpuesquefecrió el oficio de Ca-

pachados por Pedro del Aguila,á 
guien fu Mageflad nombrava por 
Viíírador para efie efed:o, en q re« 
conociédo el incóveniente deq-co,. 
rriefse por varías manos, lo q para 
eftarmejor governado requería vna 
folaíubordinacion , fe ñiandó por 
otraprovifion dada en Barcelona 

i 
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/>.3.?;»/>, a14.de Septiembre tie 1519. que pártesjComoIosdelaReal házien^ 
p.i¿.nS, ios luezes de la Caía puíiefsen en da3 y govcrnacion, por lo qualfe 

Gádiz vna perfoná ;, que reíidien. acordó que convenía proveer per-
do alli con fu poder^vretfe,y vifitaf- fona que continuamcDí c reíidieíTé 
íelos Navios-que quifiefifen ir á las en la dicha Ciudad de Cádiz Jun-
Indias. t© con ios Tenientes que nombraí'-̂  

i Por vraa cédula Real dada eti íen los luezes Oficiales de ScviÜa, 
Lih,i,mp, Augufta á 22. de Noviembre de para entender en el defpacho de ios 
fa¿<ii9' l^^o.enqueeftá infería la proviíio Navios, raercaderias^y pcffonas, 

del año de I) i9.tóádo el feñorEm- finque pudicísca Jerearur.ar 'oici-
perador Carlos Quinto, que por tos^ porque eíto íolarne-;caví:ip. 
quanto lo que eftava ordenado le de poder ii-izerio los íucz;'s¿Ur Se-
informavan q no avia tenido efec- villa: y aJ nuímo tÍGuipo le eíkpuio 
to,elConícjo nombraíTe la perfona por entonces !a perrnd'sió, para qué 
que huvieííe de refidir en Cádiz, ya los Navios que vinieíTcn. de las In-
que los luezes de laCafa no la nom-̂  dias^y entraf sen en la Baia (aunque 

• bravan, en vifta de lo quai fe refol- traxeísen oro., ó plat a , piedras, o 
Vio por el Confcjo (íegunfedixo perlas)pudieíscndefcavgaralli^coa 
porotraprovifiondadaen Ocañaa tanto, que todo fe 11 cvaíse luego en í>i»A-itn^' 
fi-j, de Abril de I f ? i. firmada de la fus caxas, y déla maneraq vinieíse /•¡«¿•i^i. 
feñora Reina Doña luana) que vno eó el regiftroá los luezes deSevilla. > 
de los tres luezes Oficiales refidief- 4 P0rcedulaReaIdea7.de 
fe en la Ciudad de Cádiz ^ mudan- Oítubrcdeldiclioañode fj'í.conf-
dofe de quatro en quatro mefcs, ta , que Pedro Ortiz de Matiego fué '-•^^^^^''^L'' 
por la experiencia que renian de las cl primero a quien íuMageftad niá-/''^^*'*^* 
cofas,y por íer tales perfonas;y que do que refidicf se por íuez Oücial en 
vifitaííe las Naos que fueííenálas Cadizcon iosTenierteideScvillai 
Indias, y bolvieíTendellas, que no y que fe ordeno , que las cenifica-
truxeííen oro, ni plata-, y que los cioncs,odefp3chosqueallidiefsen 
otros dos luezes que qucdaíícn en deiosvezirosdeSanlucar, y Ca-
Sevilla nombraííe cada vn© vná di2,c|ue de vían gozar déla franque-
perfona,que eon íu poder entédief- za de fusí rutos para cargar á las In-
íe en la dicha Ciudad con el que de- ,dias, fe guard-AÍsen, y curopliefseh 
líosrefidiefse en ella,y que panados por los recaudadores mayores dó 
los quatro mefesfe vinieífe aquel, y ]á renta del Almoxárífazgo. 

Z,i .̂̂ ;«? .̂fuefse otro por turno, demanera, q / 5 Efta forma de deípachar el 
Pí^n$^ íiemprertfidiefse vno en Cádiz coa juez nombrado, por fu Mageílad 

los Tenientes de los otros dos. con los Tenientes de Sevilla en iá 
3 Defpuesdcloqualfedeípá- Ciudad de Cádiz feobfervó algu-

dio otra provifion,dada en Madrid nos años, hafta que por cédula dada , 
^'¿.3./W/>,a27.de Agoftode 1555.en que fe, ap.de Diziembrcdci5?6.fedjxo: ~^^''^'\ ^^-
H^izo. refiere ^ que los luezes Oficiales que refpcto de que los luezes deP^á'^^^i 

Gontinuaron cierto tiempo la ida, y Sevilla fe eícufavan de nombrar los 
eílada en la Ciudad de Cádiz dé Tenientes (fin duda que cenian po-. 
quatro en quatro mefes,y que la ex- ca ambició, ó mucho miedo al rief-
periencia deíl© avia moftrado, que go de nominadores) de alli adelan-
de aufentarfe de la Cafa de la Con- te exerciefse fola la perfona que fu 
tratación i fe eftorvavan los negó- Magcftad nombrafse, con tal qué 
cios della;. afsi los de juílicia entre quando los Navps qiic fe hüvieísen 

4¿ 
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,gg N0BTEDELAC01>ITRATAG10^ 
r V de dcfp-char fucííen ¿c calidad, en Monpon de Aragón á i4.deNo^; 
t ? ' ^ ^ ' cjueparccieírcconveniente que ^no vierobrede ,565. íe ordeno que Qs, 

'^' de ios luczes de Sevilla baxaíTe á Navios que faliefen deídc la Baia 
viíiraílos.yderpacharlos.óembiar de Cádiz para las Indias los vifi-
perfonaparaclio,lo pudieííenha- taííeeiluez Oficial de la Cafadela 
Ecrvqnehallandofe alguno dellos Contratación de Sevilla J]evando_ _ 
en la dicha Cuidad los viíicaííen fm configo al íuez delndias de aquella U^. ?. m^. 
cmbaroodcaYercn eílaluczdcln- Ciudad,y hazicndofe con el Ei-pag.ui. 
dias.pero con advertencia de que crivano.y Alguazilde aquelluzga-L.iü.ííí.y. 
los paíTageros fe avian de deípa- do, "^-S-
charpor ios oSciales de Sevilla, y 8 Pie referido lo que cftuvo or-. 
remicirfclcs los regiftros, y que de denado por aquellas primeras ce-
buelta huvicíTen de ir los Navios dulas ^yprovifiones(fin embargo w.f¿>w,r4. 
derechamente al rio de la dicha de aver muchos años corrido íin j-»?5'•'̂ •̂3•• 
Ciudad, y en la miíma cédula fe obíervarfe lo mas de ello ) porque ¡-' 9- ttLVy 
íiombra oor luez para Cádiz á An- aya noticia de lo q'ie eíluvo man- J--6o.4;r/;,.. 
tonio de'Abáüa, a quien fucedio dado,y para que haUaudoíe dedu- ^' H^' ^H-
luán de Abáha fu hijo, por cuya cidasenclfumano leyes ( aun de I9^'i96..ií. 
muerte el año de 1578, mandó fu aquellasprovifiones , y cédulas an-H'^'' '3' 
MagGÍlad al Prefidente, y luczes tiguas,,y,derogadas)íe tenga razón, 

Ltk^. de ti, que norabiaíTcn luez alli.yaombra- delasquéíon y íírvenfoloa!cono-
/,J8<3', ron á Pedro del Caftillo, cimientodeIoqucíuG,yfeíepaIo 

6 La orden gene/al de quede pcrmanentejycomo quiera que; el ^^•i ' ' '^ '^' 
bueka de las Indias vinieíTen á Se- punco de poder entrar de buelta de.^^^'5v''^'¿' 
Villa todos los Navios, fe diipenÍQ las Indias en la Baiaííe Cádiz Na-
.paralosquellegaíTcndela Isla Ei- vios,eftéexpreíía,yrepetidamete. 
^añola,y San luaa de Puertorrico dcr©gado,y el de concurrir el luez 
-con cueros,y azucares^ mandando de SeviUa,con el de Cádiz á las vi-
que le pudicíícn dcícargar en la fitas de los que aquel dcfpachava^ 
Baiáde Cadiz^porcediila de 5.de huvieífe cftado fín vfo muchos 

Lib, 'i.mp Abrilde558 ydefpuesporotrada- aáos,pof dcícuydodeJospredecef-
jp^^'jj. da en Toledo á primero de Mayo íor£s(que en ayer perdido efta par. 

de 551.fe cftendió, á que fí de otras te de jurifdicion no devc efcuíane-
qualefquicra parres entraíTen alh les de culpa ) importará poco lo 
Naos deíirof adas,é in navegables, rno^ni lo otro,íi permanece la re-' 
y tales que no pudieífcn eílar para folucion,que vkimamente fetomo' 

j^il,^^j^p^foáQ\:Qiu\:3.}:^oí la BarradeSati- porcedulaReal dada en Madridá C'^,íff:'!< 
pacr^'iz^, lucar^defcargafsé^y q eí oro/piarai <?-de Septiembre de iá55.rerren- ^^3] ' 

^ ' •*' perlas,ydinerosfcllevaífepor de-, dadadelSecretario Don luán del ' 
rra á Sevilla con el regíílíro, y cfte Solar,mandando cftinguir abfolu-
no fe devióeftimarpor privilegio, ta,y remotamente el Iuzgado,yla 
jpuesfi verdaderamente eíluvieiTea tabla delndiasdeiaCiudaddeCa-
innaveglables las Naos, en otro diz;y no obftante íiguiendo eUfv 
qualquier puerto que encraflen fe funto de referir no foiaméte lo que 
hallarían forjadas á execurar lo cftáenobfervanciaCparaquéeñafe 
mifmo,y pudiédo navegar ííempre continüe)y lo que deve eáarlO(aü' 
quedaron con la obligación de paf- que el tiempo,ó la relaxacion lo te
lara Sanlucar. gán pervertidOj) fino también lo 

7 PorvnaprovifionHealdada quefiie>ydex64efer^ar^'Cufioía 
PPj 



noticia,deícribiié el luez ̂  y luzga». oficio que fue de luanNuñezBermul 
do de Indias de Cádiz como ííef- dez,; 
tuvieííeenvfojycónelquedeviera ir Paralo tocante al cumplí- -
continuarfe en cafo que razones lu-' ii^ientodefumimítenole fue dada 
periores no huvieíTen nmotivado la jurifdicion para conocer ^ y procC- '̂ ' 
refolucionde fuprimirle. der contra los que quebrantaíTen 

9 QochuvieíTeluez Oficial que lasordenancasdelaCafadelaCó:. 
rcíídiefle en Cádiz para el defpa- tratación de Sevilla ̂  y guardatüdo 
chodelosNavios,quefalieífenpara enladeterminaeionlas leyes della, L'5*4»̂ '̂ » f» 
las Indias perteneciendo á fuMa- como también en las viutasdelos ^^^'i' 
geftad el nombramiento, eftá mi- Navios ;,cuyo deípacho le pertene^ 
dado por leyes de nueftro derecho ciere.Y de aqui infiero que fu jurií^ 

L i.i.í/í.j. mutncipal, y como ramo defmem- dicion es la mifma (en lo criminal) 
^^^'¡' bradodela jurifdicióndel Prefidé- que eftá dada al luez de la Cafa, que 

tc,y luezesjíe le dio la que tienecó' reprefentandola afsiftc en los puer- L a^.í/.if. 
Íub9rdinacionáe]los,y£on lalimi-- tos.coníenidaenvna ley deducida L 3 ?/ ÍJ1.//.3 
tacion^y dcpédencias que irán ex- de cédula del año de 15 84.que dize, 
pilcadas. ^J^'Sproceda contra ios que hallare 

10 La autoridad, y jurifdicioft "culpados^bajlatdmarles las confef. 
que tiene, no fe reduce mas que á fiones^yluego los remita a losluezes 
hazer autos en lo tocante á los ad- Letrados; con que lo mifmo devcs 
mitimientos de Navios , nombra- hazer el luez de Indias de Cadiz^ 
miento de Maeíires/us fianzas, vi- pues no era dable queíujunfdiciotí 
íítas,y carga,efpirando íu jurifdició fe prorrogaííe mas que la del de la 
en haziédofe á la vela deídelaBaia Cafa^que es tanto mayor en grado^ 
el Navio , que por aquel luzgado fe y autoridad :y cfta ley es poíterior á 
defpachare, deforraa,q fi por algún aquella en que fe le dava facultad de 
accidente buelveáarribar3no nene -fentsciar cauCas,como no tuvieííen 
ado alguno de conocimientojafsife pena corporal ^ ni perdimiento de 
reprefentoafuiMageftaden4.de bienesjúdelamitaddéllos. 
"DizkmhrtáceóQ. con ocaíiOn de 12 ^u^el Juezi deCadi^re/^ 
aver Don Pedro Xiir.ene2de Guz* pete a los lue^es Oficíales de Sevr^ 
ínan empegado á eodoceí dcvna üa^guarde fui ordenes, y les remi-
caufa de Haberla grüeífa de vna talospapeles^yautos que le fid'te-
Nao defpachada por él,q con otras ' ren,y que ellos le mantenga» en fd- / 
de la Flota del cargo del General juri/dicionjémanagpordos cedu.^ « • 
DonPablo Fernandez de Contre- Jas^vn^dc ij.de Febrero de isSj.y ¿;¿ ^ ^^^, 
ras avia arribado con tormenta poif otra de primero de Mayo de láio. ^^y^^iós. 
Noviembre de aquel año,y el Con- .dequeay ley recopilada; y ^^P^'i,^,í,^ji,^, 
fejo refolvió, y declaró que no po- rece que devo dezir en efte lugar, 
diaconocer el dicho luez de índiasi .quequando alguno de los luezes de 
y que remitieífe los Autos al Tribu-̂  Indias ha intentado faltar á la de-
nal de la Contratación, á quien to- vida atencion,y reconocimiento ^ a i . . -
GavaelconoGÍniÍento> deque vino Tribuna!,fe les ha caftigado por rlj 
orden por mano del Secretario Do comofucedio el año de léof.que 

la, • r Gerónimo deOftega,dada en 15.de avicndoDonítranGifcoRuiz y Po. . 
• 3. w./. ^^^^^ ^^ ̂ ^^^^^ ^^^^ cüplimien- Janeo impedido el vfo a vn exccu- Lt-Jejitua. 

to fe traxeron,yriguieron los Autos tor.qitefuedefpachadopor HSz\t delanodt^ 
enla Sala de iuíticia, y eflán en el ;de^uftida,diíy,endo que á elle toca- 1613,^,115. 

' van 
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m NOETEÜELACOOTRáTACIOx^ 
van por fu jmiíécion las diligen- tenido continuo anhelo per aumé-
cias.á que iva fe le echaron, y faca- tar autoridad , y juriíd icion^conio 
ron trecientos ducados de conde- confta de cédula, de 25.de Enero ^ (j. f,> -

'LibJe aut' nacionjy defpucs en el de 166^. fe de 16z 5, en quea vian hecho muv .̂¿ '̂  *"̂ ' 
.^^^í?/.5'40, echó otra de docientos ducados. chas infancias para nombrarFjfcal, 

• i j Demasdelafubordinacion y fe les denegó:/defpues pretendió 
en lo general al Preíídente, y lue- fe le dieííc cafa para vivn-, y tener O.í^^g,-
zes la deve tener con particular]- Audiencia^y también le íne de ne-:^^^'^ 

.; ' ; • dad al Prcíidente , como cabera gado.ycomo antes queda dicho, in- Sup,cap,u, 
q es de aquel juzgado.y afsi en el ti- tentaron repetidamente tener Viíi- .̂̂ ^ j 
riilofedize,y llama Prefidente.de tador en aquellaCiudad.yaviendo ^ 
la Cafade la Contratación de Se- mofttado la cxpcncncia de algunos 
yilla,Iu2gado de la Ciudad de Ca- anos(en que le huvo)que era pcrju-
diz^dePrior^y Confuíes, y Sala de dicial fu contmu.icion, fe prohibió 
la Contaduría de Haberlas j y que quelehuvjfííe,mandádoleque^faf-
entienda en la expedición de los íc con los Vifitadores de Sevilla, 
negocios que en todos huvierc, y - 15 La jurifdicionqueáeftelucz 
ocurrieren ;dc que fe fíguc que ha- keítá concedida, es privacivacon 
llandofe el Prcíidente en Cádiz le inhibicó de las jufticias ordinarias, 
devedarqucntadctodo, y no def- y de otras qualefquieía de aquella 
pacharcofa alguna íln que concu- Ciudad,citando ordenado al Co- ., 
rrafurubrica,ó£rma,ycomunicar- riegidordellaledieílcíavor,y ayu- ^ . g ,/^-; 
le la elección de los Navios del bu- da,y que fus Alguaciles executa Ufen ^T ' 
que tocante á aquella Ciudad, y no los mandamientos que el dicholuez *"'' 
hallandofealli Icdeve dar quenta deípachaffe, 
afsi defto, como délo demás por 16 Por vna cédula dada en 
€fcrito,yembiarporfumanolapro Barcelona á io.deMayo de '585» ¿^j^^/.no 
poíiciondeNaosquehiziercalCó- fe mandó que no paCtífe adelante, ' ' 
. íejo,par3 quefobre ella elPrefiden- vn nombramiento q avia hecho el 
teiníbrme,ydigafufentir;comofe luezdelndias deperfonaque reci-
contiene en carta efcrita de fu ordé bieíTc los regiftros", y que él no los; 

.por el Secretario Don Gabriel de reciba fin el valor , y demás cali-
Ocaña,y Alarcon en p.de Noviem- dades con que fe haze en la Caía de 
•bredeéjS.yenocaíiondenoaver Ja Contratación ;, y que de todo fe 

Ltb.de^^8.:Prefidente,c(eveembiar por mano embiaífetrasladoautorizadoáella; 
/•jo^* delosIuezesdelaSaladegovierno ydc las certificaciones que puede, ¿.yj.i2.1 j 

(en quienes queda fubrogadaaqll a dar para facar mantenimiéros, cóf-./-;í.5./¿(̂ o' 
autoridad)íodaslaspropoficiones, tapor leyes del fumario; también; 
y demás defpachos,yafsilo mádó ay ley para que ios Generales dj?;. 
elConfejoen carta que de fu orden Flotas hizicíTen las vifitas con C I L . j^.ig.//. 
cícrivió Don luán del Solar en 20, luez de Cadiz,y que los Navios que (Jlb,^>¡^ 
de Febrero de í555.eftando tambié de alii falieren guarden ías IcyeSiq 

iJh, de 666, ^̂ '̂ ^̂ ^̂ '̂ o por otra de p. de Enero los de Sevilla. 
/.229. 'de6(5).queefcrivio Don Pedrodc if Eftavale en cargado el cuy-

,Medrano,queremirieírc por mano dado de no confentir que ningún ef-
Tií -, va (A delTribunal las noticias que tuvief- trác^erocarsaíTe para las Indiasrquc 
l§0 lequedar 3lConfc;o,ynolasem- tuvicíie hbro donde aüentafle las 

biaífeinmediatamente. condenaciones que aplicaííe ala Li!?.']-''!' 
14 Losluezes de Indias ^a^ Cámara , yotrgelDepofi:arioeri^//'f//'^*i' 

guien 
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LíB. I CAP. XXV. ,9f 
quien púdkííe librar lo neciíario. ttioráena c/íe ponto dan los libros 

18 Al Capitán del Canillo del delaCafa^de los qtiales ven^o á de-
Puncal fe mandó por cédula de 19, d üGÍr,cjtic los géneros que fe íes per-
de Oítubre de 592« que no dcxaíTc mitia cargar crá fojamente frutos 
íaiirNAViodelos que Cargaífcnpa- délatierra^ycera,ylacafitidadla 
ra las Indias^íín Ucencia del luez de que la Cafa de la Contratació feña-

L ao. ^'^'5' ellas ,de que infiero que por lo anti- Iaííe\, fegün ía que parai cada Flota 
¡tL¡, guorecibiaa la carga los Navios de pedia el Confolado. 

Puntales adentro,/que aquel íitio 42 Eftava tan íexos de llcí̂ ar 
era el que fe Jlamava 'Puerta ae Ca^ al teríio át\ buque de las Flotas por 
dtz^ á diftincion de Ikmarfe defde lo antiguo^que en el año de éiy.pa
los Puntales haítá las Puercas Béita, ra la de Nueva Efpatíaj cuyo buque 

19 Referido eftá como aquel fe compufo de fíete mil toneladas, 
Iu2gado tiene fu lifcrivano parricu- no fele aplicaron mas que mil áCa-
lar;, ante quien deven paíTar todos diz,y de tres mil q tuvo la Flota de 
losautosjqueelluezdelndiashizie- Tierrafírmc dé aquel mifmo año fe r L ,) f- £ 
re„ydefpuesde la inftirucion dcfte lefefialaroquiniétasíy cnelfiguié- ^ \ 
oñcio fe le concedió permiíion^para tcde6i8.paralaPlotadc1suevaEf- V^^*, 
quepudieííetenervnoficial ,qtuef- panadei6i5.de fíete mil tonda- ^^'^^ 

L íí tit <,^'' Eícrivaao Real^y vkimameutefe das^mil y quinientas'.y porq ya eir ' *^^ °̂ 
lih' ^ ^̂ 'Sf̂ tiió con ía facultad de nombrar toncescmpefavalolicencíofodela 

Teniente. Bala ácodiciarfe^hallo por vna car
io Parecejuílohazerniemorií tadei5.dcEnerode(íi9anforma-¡.^. / ^̂  , 

en cfte luguar como en el año de do por el Tribunal al Confcjo^ con .''/f *""' 
^pé.enlaocafion q[ue d Ingléscon ocaííodeotraqueleeícrivióJaCiu- ' " ° 
ciento y doze velasíoprendió áCa- dad de Cádiz en íy. de Diziembre 
dizjhizieron prifioaero (juntamen- deéiE.pidiendomastoneladas^que 
te con el Liceifüciado Pedro Cutie- no convetjia aumentarfcle fiendo 
rrez Flores del Confejo de Indias lacauíaprincipal^quefedava el que 
Prefidénte delaCafadelaContra- no eftendicndofe el privilegio que 
tacion) áPedro del Cáílilloj que era tenian mas que para cargar víno^y 

rjlijg „->^ luez dclrtdias en aquella Ciudad ,̂ cera,era muy fobrado büqüe el qütf 
' comoconftadelregiftrodevíaacaf- les eftava feáaíado ^ yque no Con-

ta en que dello íc dio á fü Mageílad venia aumcntarfele j y como quiera 
quentá. que en el punto de no poder cargar 

21 Ayiendo dicho del ÍU€z,y otrosgenerosdonceííaífela Ciudad 
dclluzgadolofuílancial^quelas ©r- en fu carta,fundava el motivo de 
denanf as,la razón, y el eftilo enfe- que fe le acrecentaííen las tonelada^ 
ñan^refta hablar del privilegio qué en dezir^que aquel buque cargavaii 
á Cádiz íc concedió para cargar a y.&únos AcRota,Tuirt o de Satit A 
ías Indias jy del exceíTo conqueíe María/PuertoMeahf Chiclana^y 
eftendioyafsienquáto a la cantidad |>uefia parte de los deía Ciudad de 
del buque,comoeH la calidad de los Xeresí^y no la menor por quenta 
géneros i y como quiera que yo na de encomenderos dé las Indiasiy 
aya podido defcübrir el privilegio de vczinos d eSeviIla; y que aunque 

• ©rigÍHal(ni traslado autetitico)ca |iudieran no coníentir que otros qué 
: quefeíeprcferibíólacantídad,yca-! íosfuyoscargaííenenlas Naosqu^ 

lidad que huvieflfe de poder embar-! jes tocavan , por |uíia$ considera-
«ar en c'adi Flota, reícnré U luzqa« c^^^ lo íobi-ellevavan^deíácomo^^ 

•54' 
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;s9¿ N^OBTBDELACOOTRATACION 
áamíoíc en Darte de fus cofechas. femejantes novedades ; de que fe 

33 En cí ano de 1Ó22 para k fig«e que por lo que mira á los vexi, 
Flota deTierrafirme del de 613,^1- nt)S de Cádiz no fe ha podido nunca 
•dio el comercio mil y quinientas impedir el que carguen allá los de 
•toneladas de Flora (con que no es Seviilajpcro por la vniveríidad de 
-de aora el que la providencia aya los mareantes que refide en eíla/c 
•diípudlo que vayan Flotas peque- contradixo defpiies, intentando ei 
Kas)de que fe le fsñalaron trecien- ano de 1530.I0S dueños de Naos de 
tas y cir.qucnraai buque de Cádiz, aquclia.hazer flcramentos en Sevi-
y íe rcprelcnró que de ninguna ma- Ha.que íio íe perraineíTc, f obre que 
ñera fe aurnentaíTcn , porque feria aviendo pedrdo clConícjo informe 
-arto que pudieílen allí cargar aque- alPreíidente.yluczcs , le hizieron 

VI,, de 62 2. qj^ porción, fin acudir á Sevilla a cn ĵ i. de Diciembre del dicho ano ^'^'•^'^' ̂ jo. 
/.118.171. h;ucri1e¡:amentos,comoIo hazian rciiriendo^quenodcvia permitirfe;,A'^/' 

ütnvpvc en pcr/uyzio de los dueños afsi por ei perjuyzio que le les fegdia 
de Naos de dicha Ciudad^ y para la á los dueños de Naos de Sevilla, có- ^ -
Flota de Tícrrafírnac de i624.qiic mo por fer grande el que Ic- rcfulta-

_. . . . , , . fn£ de quatro'mi! y quinientas ro- vaá la Realhazienda ^ refpe^íode 
/" *^ '•̂ ' heladas fe aísigiiarori mil a Cádiz, que los que ivan \ cargar alíá nocra^ 

^7b.4 . yferepiaó!amifmarcpreícnraci6^ fino con animo de defraudar los de-
^"^ como también para Ja de Nueva reckos Reales, y que afsi convenia 
T ^e ac >J;,'E p̂'̂ '̂̂ de aquelaño^en que de cin- que no fe dieíTe lugar áello,quand0 
•. 'Q f ' " cornil y qumientas toneladas fe le éílascaitias avian obligado á ha2er 
5 '̂• '̂•^T'̂ 'dieron mil y quinientas. acueráo-paraq ninguno de los car-' 

24 Antes ds profeguir fobre gadorcs de Sevilla cargafíd en Nao 
'la explicación déla cantidad, y ca^ de Cádiz pena de perder lá carga^y" 
' Jidad de' buque permitido á los ve- (juinientos ducados,yno he hallado' 
' zinos de Cádiz ha parecido advcr- cofa en contrario de^o en lü cfcritó * 
tir,enpruevadclo que arribaque- defdeaqueÍaíaohaftaélde-'647.en[ . 

" da referido,que informó el Tribu- crquál por no caber la carga'q avia •^'•"'' "̂+7' 
'nal que ordináfiarnente los carga- én Sevilla en las Nacís de Flota dé ' •̂ *̂ 7' 
'dores de Sevilla cargáy an en Naos fu buque , íe les concedió cárgafíen: • • • 
deCadízjyáeercá de loque aquella en las de Cádiz. ' 

¿'«/. K. 22, ^̂ ^̂ '̂ •̂•̂ d díxó en la carta citada de 2 f Al tóntríí'ío'raniíbich fe Mí^ 
,X(5i8.en el articuro de qué cargavá puto en el año de 5i9.(que,y"a encó-
•áliíiosyezinos'dcSevilla, aüaque ¿escoiiioeíládic:ho'cobr|v'an fuer-
^dieraii no íroníénrirló ,cotiíalt^- fas los fraudes contra iáRealhazie-
tíbldquéfaMageííaci-tienedecicn-- daca lá B;ua) pues en aquel-3130 f¿ 
tío fobre cíl:o;ferecóiiDce que aún- Jnréto|>or los've2;Í!30s'He-'Jaidî .pó-

Vh.I, m,f. y^ quiíírfán no ptfdiérari Iva. ]^^ der caVgar ca las Naos d<f' Sevilla,j¿ 
343, Í0,%uefl:cíquéca4.delulic>de59i. avien do él Confejc» pedido infofi 

drdendelCoíiíejoalIuezdelndiáá incá'Tríbunál,íereíj>dndtó,que#-
•'dc Cadiz,qúe en ¡ás'Naós de aquel Ha &t ¿ravc ;incon^enieñte, y'qü¿ 
Juzgado Íii2iclíeíiue:léadmicíeííefía ño á^iarpretendidofc^níiriiagiaadóá , 
í:argadclosvezlnosdc Sevilla,qué íejamas^queNáocidMiíjííe^íí Sé-, , . 
<jui(ien'eii arrefgar en eíliU , coma villa émpcf ada á cargar' cieíit toÍ* J''l '̂̂ '̂ * 
poríopaífidofeavi'ahecho;yorden iüercíofuefícafecibírdddeeadiz:'/'2^'7' 
na al Prcíidentcy Íuezes:h|gá'qü^ enqüe difcrete cñado loHerfíos M-, 
|̂ execureáísi,yqU!ííio coh^t^i| W^^d^^^i^x^^ 

• mu-



l íB. í. CAP. XXV. i95 
muchas Flotas experimentanáofe las Indias por las cómoáidajes, y 
no aver podido cargar en Sevilla la ahorros que gozavaí'» los que carga-
tercia parte de fu buque, y qu€ al- van por aqucliaCjudad.tan en per-
gunas á no avcrforcado ia Dccefsi- jiiyzio dej PatrimonxoReal.y ruina r¡L j . ¿ 

i»/.??.5j.^6dadaperminrqcargafséenCadiz,ó de ios mareantes > y cargadores de /; ' ^^' 
irían vacias^oícquedaría las mas de Sevilla. J'^9^'> 
las Naos;con\ofercísíriráadeláíc. 28 La primera ocaíion en que 

25 B®lvaraos al privilegio cÓ- hallopradicadochercío de buqué 
cedido á CadJZ,fobrc el qual halla de vna Fioca para el comercio de 

Zz/^.^íéij-quecnclañodeéij.íereprefenca- Cadiz,escH la de Ticrrafirme de 
^.14/, ron los daños que reíuícavan ala milyfeifciencosytrcintayvno,que 

Realhazienda^yalacaufapublica^ en la propoíicion de Naos que fe 
dequeíepermicieíreelabufojáque hizoen vemieydosde Octubre de ^ * * J^girs' 
enCadizíe avia dado principio car- müyíeifcientosy treinra^íe dixo ^ * ^ ' 
gando ropa;, qaando fu permiísion que por earta del Real Confcjode ^'^ ' 
craforamenccpa¡alosfrucos;yaísi laslndias( de ocho de aquel mes) 

tíkde J95). lo han reconocido íieaipre;, y en el mandava fu Mageftad que fe hizieí-
/.147. año de 1534.difcrcnres cargadores fe elección de dos mil toneladas 

de aquella Ciudad intentaron que para Sevilla , y de mil para CadiZ;, 
¿/'Mí 534. íc les dicíTe mas buque reprcfentan- íiendoafsiquc por la miíma carta 
/.pí. do que fe hallavan con muchos fru- coníla^quela propoíicion del Con-

tos^afsifus vezinos iGomo los del íulado avia fido de tres milyquí-' 
Puerto de Santa Maria , XercZ;,y nientasen todo>dandolemil áCa* 
Puerto Real,que eran los que llena- diz; y defde entonces fe continúo 
van aquellas toueladas^pero denc- en las Floras figuientcs el darles el 
gófcles la pretcnílon, tercio de buque Jo qual eftá confii"* 

17 También fe bolvio á fufci- madodefpuespordifercntcs orde-
tarenclañodei(Í3¡oJapretenfíon iíes,y aunque la avia anterior para 
dcquedcla Baiade Cádiz pudicí- cfto por las rcpreíentaciones be
fen navegar Navios con regiítro chasporlaCafa, y Confulado,f« 
paraPuertorrico, y Santo Domln- avia diferido fu execucion en las 
gojuponiendoqueelnoaverlohe- inmediatas Floras , fupuefto que 
eho de algunos años á aquella par- ayvnaordendel Confejo dada en m,Js^%'>j* 
te no era por aver faltado facultad i4.dcSeptiembre de mil y feífcicn^ f 
para ello(ííendo afst que aunque la tosy veinte y ííeté, para que el bu-
tuvieron fe derogó como queda di- que de las Naos de privilegio, que 

P cho)y avicndofe pedido informe al fegun ordenabas devé entrar en ca-
*•"'*' Tnbunal,lchizieron en 5 r. de Di- da Flota fe baxafíc del todo,y déla 

ziembrc de aquel año, refiriendo reftantefefacaífela tercia partepa-
varias razones por las quales devia raCadiz^y las otras dos tercias par-
ccrrarfc la puert a á aquella pretcn- tesparaSevilla^y^ defl:as,ydeaqlla 
jíion^laqualnoíeencaminavaalfín avia de tocar la vna tercia partea 
denavegarfusfrutos(pues eran tan fabricadores, y dos áinarcanrcs. 
cortos que aun les faltava con que ^9 Deíde el año de i6jp 
cargar el buque que fe les concedia eftá .hecha rcprcfentae.'on á ía 
«n cada Flota) fiDO para eftender,y Mageftad, de quanto convendría 
ampliar la navegación, y contrata- coníumir el Juzgado de Indias 
cioná todas las Islas, y Puertos de de Cádiz , vniendolo al cucrpO 

R dg 
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dedondefe deíraembró.y que feria ríencias de execuraiíc al$)_, y entré 
cóvcnicciadel coii\ercio viuveríali eiuísqLCÍcüOgianac el ahorrocie 
ydclaKealhaziendau-cpiaoíedeí- las carenas uc las Armadas , í e 

Z/^-.í^f 533. puesa!¿up.asvczes,y entreoirásCR remiíCH á Jo que podría xníor-_ 
/ 4 3 - informe d(£ 21.de Noviembre de niarelCondedeCaúalioPrcíideH-
i.,-í>. ̂ (e 64J. j ¿^.^^on ccaíion de pretender kl te de indias, que próximamente lo 
-/•3 S4. Cuidad de Saiducar, que para cada acsbiiv a de LOcar con las manos. 

Fioca fe les permiiieíícn de quarro- ^ o Como la rtdoluc;oii dcílas 
ciencasá quinientas coíieladas^fi- rcprefenraciones ÍTieíle lobre ma
guiendo en aquella proporción lo tena tan ardua.yíobre ellaieoycí- -•• ' . • • ' 
que fe practicava en Cadizj y no ío- íen diícrentes parcceres^eítuvo na •. 
lámemeíccontraJixocon tazones pcnfo el punto por algunos air,.s., 
dem.uchofuudameníO, lino que fe haftaquce¡icartade20,dcDr¿ícm" 

• • Inplico c;¡carcetdamente que para bre del de mil y íeiícjcntos y ícfcir 
que ios exceífos que paííavan en ta y tres.cfcritadeorden dc{Con"• 
Cadi/..ceííaiTende ücrogafic ja per- fejo por c! Secretario Don luán, del 
mifsion de que goza van i bolviofcá Solar,ai Preíidente,yluczes, íe cu-
reprefentai-enpriaieíodcDiziem- xo que el fcaor Rey Don Fcljpe 

LibA^ ^4^ ' .brede 04'o.rcípondiendo á vn me- Quarto (que lauta gloria aya) avia 
f,^Q%i mona!, que de orden del ConíejQ rcmuidoai Confejo vn deciCLOcri 

rcmiuoeiSecretario Don Gabriel queordenavaíeconfírieíTelascon-
deOcaña^yAiarcon^dado por luán veniencias que refuitarian deque 
delaGuerta^vezinodeCartagena^ Galeones cntrafTen en Sanlucar.y 
en que para remedio de los cxcef- ^^ en Cadiz,-en cuya viíta fe acordó 
ios i y aumento de los derechos de 9"^ elT'nbunal rceonocicífe, dcíde 
-las FlotaSipropufó que los dueños, «luc tiempo avian dcxado deCFitrar 
yMaefhesdeNaosíe encargaíTeti en Bonanplos Galeones,y porque 
de la paga al refpeto de las tonela- caufa^y ordenes jfobre que íemfbr-
das,cn que d íícuitaron la cxecu- roo con mucha particularidad en 
cion de el medio^remiendo que co- primero de Enero de 6Ó4. y por ce-
iTio nuevo^y fobre difpoíicíon vni- dula dada en Madrid á 14.cleMayd 
Verfal^alreríindoeleftílo de tantos de aquel ano ^refrendada del mif- r-r 
añosdeícubrieíTen.iayorcsinconvc-' mo Secretario, fe mandó que loS * ̂ '^'' 
nienteSjdelosqueel'Confuiadore- Galeones,y Flotas/y otros qualef- 74* 
preiencavaiy comoquiera que po- quiera Navios que fe deípacharen; 
eirá verlos en el regiftró de los m-̂  á las Indias,fe aprcíkn^y falgan del 
íbtm.esquienquificíey paífare á lo Puerro de Bonanza de la Ciudad 
^üeconduceáeftecapitulo^quefue deSanlucar de Barr;'tnedá> y en- = ' 
dezir i que ayiendo, de áxkwúi: en tren de bueka en é l , pena de feis 
•algún medio eficaz para moderai" mil ducados de plata al General^ 
.láíaltade regiftfo /ficmpre avian Cabo^ó dueño del Navio que lo 
entendido que na avia o t ro , fino contrario hizierc, los quales fe íé 
prohibir de todo, punto el comer- faquen cfe<51:íy4mentc luego que 
eiodelasíadia* COIT Cádiz ^ man- hagan k arribada , antes de fcr 
darido que el luzga.do de aquella oidosfobrelascaufasque tuvieron 
-Ciudad paííaííe á la de Sanlucar, de hazcrla , y queden inhabi-
/upuefto que yii era de fu iMageífadi lirados de poder bolver á nave-
y defpües de reímr muchas eouvc^ gat;» y los v axeles de fer admitid©^ 
.:• -• pa-' 
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jpara buquedeFIota.niparafueltoSi quiera que dcfla cíírc algo m otia 
demás de lo qual fe Jes obligue á Jügar)dcvo dczir que no es tanca la 
que fía dcfcargar paflcn áSanlucar> fegurídad^quelos Navios tienen en, 
rekívaíido parajuyzio ordinario ci laüaia^que no aya fido mucho mas 
coiidenar!es en mayores penas, có' cxcefsivo el numero de los que cf-
fórmela malicia que huvicrc tcni* tandofurtos en ella íc han perdido 
do fu arribada, que de ios que han peligrado en la 

31 En el informe referido d¿ Barra^pueíloquecnvn folodiade 
primero de Eccro de i ¿; 6 4. y en viento levante fe perdieron veinte 

Xi Je 16^9*'^^^'^^^'^^^^^9^^^^^^^^^ >R>-'« P̂ f* Navios en el año de 1614. como lo Ltkdeéii^,, 
y , mantener inviolable la cxecucion halló eferito alC6fejo;y enó.dcMa/.^j» 

de las falidas.y entradas de Gáleo- yodcójj.ícperdierolosmasdelos 
ties,y Flotas en Sanlucar^esmenef* Navios que eftavan para ialir de 
tcr que concurran los términos ha- Flota á cargo del GencralDon Lo* Lif^eXiSi^^ 
biks de Naos de proporcionado pcdeHozes^enelañode léóo.vi- fg¡,%^i~--'K 
buque(pues á cfte fin íe mandó por mos el lamentable fuceífo át las 
ccduladei6,deDizíembrcdc6a8. Naos de la Ploca del cargo del Ge- ' 
que ni para de guerra, ni de mer- ncral Don Pablo Fernandez de 
chanta fe fabricaffcn Naos que ex- Contreras,y en el de 62. fue tanto 
cedicíTcñdle550.toneladíis)y ha- el deftrof o que hizo vn viento le-
zer fe los defpachos, ó fuccder las yante por el mes de Agofto (de que 
llegadas en buen tiempo;y como fuiteftigo de viftá) quenitoda la 

T'i, - « quiera í)ue décíle punto hablaré providencia,conque cftava ancla-
'¿'*' "mas eftenfamentc en otra parte, da la Capitana Real, pudo mantc-

, . ' ' ' ' referiré aqui folamente, que las fa- nerla > y baró cerca del Puntal, y at 
^'•- 1 idas fon mucho mas'difículrofas no averias mas d« las Naos que cf-

(por las razones que alli diré) y afsi tavan en laBaia largado los cables> 
eníeñan los libros de la Cafa ^ que y dcxadofe correr á fuera fe huvic-
cerca de cisquenta años antes que ran perdido muchas,de que pudic-
Galeoncs dexaíTen de entrar en ran rcíertrfe algunos otros fueef-̂  
Bonanfa,tomóprincipio el necef- fos , pero baftan cftos ( i mi ver) 
fitar,ó la mayoría de los va5£eles,ó para íatisfazer aquella objecioia,y 
la importunidad del tiempo áfalir p^ra advertirá los que tuvieren fus 
de la Baia de Cádiz, como fe halla Navios en la B aia j que fea con el 

Lif.</í 588. pro pucfto por el Duque de Medina cuydadoj y prevención que pide el 
yi:59.̂  Sideniacnelañode jSS.yquando confiderar que no cílán en Puerto, 

(comofehadichocHefte capitulo) pucño que ni tienen feguridad de ^ 
fueron prifioncros de Inglefes el los tiempos,ni de los enemigoŝ ,, 

Sn^,n:20¡ Prcfidente'de la Contratación,y fino es furgiendo de Puntales 
el lucz de Indias de Cádiz , es adentro, que alli es menos el ricf-
cicrto que el Prcíidente eftava z go. 
defpachar los Galeones en aquella $3 Prueva el que no eftan ícgu-1 
Ciudad. ros de enemigos los Navios m li. 

3 » Ponderanfc mucho por los Baia,demas de lo que dida la razón;,. 
interefados en lalibertád que traen vna orden dada en primero de-

T-r coníigolascntradas,yfaiidasenla Dizicmbre de mil y feifeientos )f 
'*>^»I3' gaiadc Cadiz.losriefgos grandes vcintey cinco,que aviendo entra-

^•^•*' déla Barra de Sanlucar(y GomQ do los Galeones, y Flota en ella 
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f>o¿os dias deípiKTS <5ue el Ingles Jta; para Flota de Tierrafírmb 
(rendidos los Caftillos del Puntaí, por el buque dé Scviilá.y aunque fe 
y Matagorda por Noviembre dé intentó que fe le perriiiiieííc recibir 
aíjiiel año)huvieííe echado ochomil ía carga en Cadiz/e le dencgó por 
Hombres en tierra^ y aviendo fido el Tribüná^y aviendo recurrido al 
rechazados con 'la gran perdida^y Confejo fe cofiíirmó el mandar que i-'^-* ̂ ly, 
mortandadíuya que fue notonoiíe paííaffe a recibir la carga al Puerto ^H^^')i^, 
huvieííe falido lámar á fuera, man- *de Bonanf â ó que fe quedaílci pero 
do fu Mageílad, que alijadas las ^^ los años de 62?,y 62U. hallo que 

^ : • Naos de guerra , y de merchahtá'; toó íolamcnre losGaleor es,y laCa- . 
^ . paífaflca á Sanlucar a aíregurarí'á ^itana.yAlmiranta de Flora^afsi 

porel rieígo que tenían enla Baiai deTierrafírmcco'mode NuevaEf-
y deípuesenel añode 629.aviendo "paña palTaron defde Sanlucar á Ca* 

X'i^tJeétS'' la Aimiranta de los Galeones del diz para acabar de recibir a)l¿lós 
f,ii2*-:.^ •; cargo deiGenerai Tomas de laRaf- baftimeraos^ y permifsiioneSjíino 

purú arribado a..GadÍ2(quelaCapi* que fe les dio a las Nao's merchan-
tana, y demás Galeones entraron tas,para que á media carga paíTaf >,' '''̂ ^^7-
enSanlucar)páraquealU eftuvicííe fená acabar alia de recibir la (^W^''l^f''^'^'^' 
íegura de enemigos,íe cferivióai enbarcosícllcvaíTe de reg'ílro de^ ^̂ "̂' 

LihJe éao. í^árques de Villáfranca , hizieflfe Sevilla; no dudo que lo pediria la *̂  ^ '̂ 
f jc . que las Galeras la eftuvieíTen ef- iiecefsidad^pero es cierto queefte 

cokando haftaViíitarla^ y alijar-li genero de licencias foméníarnm 
plata. . . . ' ' harto el creGimícntó de comercio 

•54 Tiene también de íneort-'* tan apetecido en Cádiz, COH queíe 
veniente laBaia para los Navios,y'- fueaumentáridoén los vezinos de 
barcos que han de paitar del^ieSan- aquella Ciudad, y erí particular eii 
]pGarclriefgo,n0Íolamétede ene- la aílucia délos eftrargeros> el ef¿ 
migos ( como íuele averie algunas, trechar las llegadas de fusFlotas de 
vezes en particular de Moros) íiiiO' el NorrejV de Levanté tan á la pro
el de arribar á otras parres ^ tomo partida de lasnueftras, que fbif af-
fucedió el año de 1614-que palian-- ícn.ó á la dilacionde fu íalida, ó á 
do la Alnüiranta de Fkta de Niie-; diíjpenfar en la forma de la cá rga* 
va Efpaña ^y vna Nao merchanii afsi fucedió la vez priínet-a en e! año 

X/¿.Vi634.^^^^D*^das del tiempo arribaroná- demífyfeifcientosy trdntayrrcSí 
íol.91^ Gibraltar^y en el año de 648.en vn • »̂ ue por éftá confideracion fe per-
Ltb, efe 54?» fc^o diafe perdieron en aquel tran*' fnitió que fia traeffé la ropa i Stvi-
J'^i9, ^^^ ^̂ ẑ y ocho barcos cargados de: lla,íe cargaííe lá Flota éñ Cadiz, y . 

baftimentos para los Galeones,y fusvezinosen líi's Haós de vno,y 
deropa,yfrutos paralas Naos de- otro buque; no fe it'.clinÓ poco la, 
Flora í.y en-otras ocafionesfeh:vn balar^fá del comerció delndias con 
perdido algunos, y á la fazon que, Cilo ázia Gadiz.tomando táii fuer"' 
cAoyefaiticfidotíl:o(w]ue eskzo. pa los deíordcnes que para fu re
de Abril de i (5 ŝ r.) llega noticia de íraedio neceísitaronde la refolu-
avcrfe perdido cí barco que lleva-* cion que fe ha referido, y que quie-
\taladoracÍ0ndeelazeyteparalos ía Dios que bafte, pbrqû c" ácha- Su^^n^' 
Galeones* : ques de codicia \i y con tan pro- ;. • 

25: -Él año de 1(̂ 17,fe vendió fundas raizas cÓdifíciiitad fe arran-
vaaHAodcUArsa^daReakonvi* aa* , - Í ';• ^ 
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•35 No quiero efciifar la noticia' 

deaverlidovaodclos puntos que 
favorecieronlapropeníion del co
mercio de Indias ala Baia de Ca-
diZ;,el no aver maarenido aquel ao'» 
tiguobien ordenado eftilo de co-
brarfc mas derechos de lo que fe 
cargaíTc en as^ueila Aduana, que en 

lihieK6x^ la de Serilía, que afsi confia fe ha-

î fi 

2:ia,y guanto mas fe iva auraentati-
do el tranco en aquella Ciudad,, 
y creciendo ia impoíícion de los 
derech0Sj,jUZgaronlosAdnunifl:ra-
dores de las Aduanas^quc íícRdo la 
-queles incumbia el íolicirar el au
mento de los valores de!las,devi| 
preferir cíla confidei'acion á la de 
precaverlos inconvenientes futu-̂  
ros^eon que dieron principio á ha-
zer gracias mayores,á d®nde reco-
nociapi que era mas fácil la vfurpa-
cion de los derechos ij- era rociar 
el fucgo,quando convenía apagar»: 
ie. 

37 Entre los otros n:iotivos -
Conque fe ha pretendido afedar có-
Veniencia de fu Mageftad,en que 
falgan de a^uellaCiudad Naos pa- • 
ralndias^fucelquc fe contiene en 

Ukie $%6, vna.ccduladeiy.deQdubrede 625.. 
/.io/j refrendada del SccretarioPedro de; 

Arce, en que fu Mageftad mandó, 
queelTnbunaiinfbrmalTe á cerca; 
4e dos capítulos-de vn Memorial 
dado por la Qudad de Cadiz,y co-í 
fiíoquieraqiíeelVnoiucífe tan fo-
jphiftico^como dczir que era mas fa-; 
ciHe ceñir el cobro de ios dere-í 
chos en la Baia, parqiis. defde laí 
Aduana fe eftivan viendo cmbar>. i 
car,ydefembarcar las oiercadcrias;: 
ño era mas fundad^ el otr®, pues, 
apoyavaa por el mejor fitio para; 
las carenas el rio de laPuente^y ef-i) 
ter© delaCáfraeajyrin embargo de 
ias,razones,que:en el mforme que-

_ . 4iiziierdn íe refiere», provando que-
'^'/¿.íá'í'sramasconveniente carenar en el-

^^^^ifol^ i;io4¿ Sevilla/c pupds aiíadir vri#í 

qué en los tiempos prefentcs aua 
tiene mayor fuerca^quc en los paf-* 
íados^y es quefieiido regularmente^ 
la de ios jornales ia cofta mayor da: 
las carenas^fe padece en losieílerc ŝ:; 
délaCarraca(ya por caufa de que-
dcpleamar fe inunda el fitiodon--
dchazen las herrerías, ya, por na 
poder labrarfc allí los arboles, y~ 
otros palos grandes, ya por el iiiT 
pedimento que para aonducir los 
materiales fuclen caufar ios kvan-
tcs)elqueíe trabaja,alli vn tercio 
menos ,que en los parages de la 
Horcada^yBorrcgo de d rio de Se^' 
villa, -̂  

CAP, XXVI, :-. 

Del Relator yEfcrHam may&rli 
Efirtvanos de Camma » y dé la y 

Contaduría de Hakermsi]f :ij 
JRepartidor de plejt9Siy •••••• :> 

negochs. 
• . , . ' • • ' . ^ \ 

L oficio de Rdütorii: ^^ 
iñftituyó co eftaAui • " " *̂ ' -' 

: di^cia mucho aHtes, '^^" ° 
quela Sala de juíüí-. •'-•.' '•••x 

cia/upuefto qije en la de goviernpi 
con Aííeffor le dcccrp>Ínavan lo'Si 
pleytos deefta jurifdíciQn, yenlo-f 
primitivo nombravan la, períóna¿ 
que/avia de fervir eíls cargo, los Illc;:';̂  
2;esOfícia!es,coraoieirificj:e dcvna/ 
cédula dada en el. Efcaiíal, a 15. d® 
Ncíviembre dé;^^^.vtefceRdada dcr! ^ 
f rancifco de Eíífo.,,eitqiicfe áizQ^M-^e 15̂ 4,* 

pe^idamtkia de qfe Upsrfonaque z 

uniai^í^fi^^MU quefi rcquerm 
^¿iraaquelm'f&iU^ri^yU. dep^f-f^i 
fm¡,y ni&mbrajfm #r:osy deípuesj 
fueron nombrados ,̂ 0r. fu. .Magef- ^ 
taá'icomo fe continika afaialmente, 5 
fon recibidos en la Sala: de govier-

s, 
iiOjyjuraneaeilav , 

Lo 
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2 : Lo ©rdciTada por el dercch o lo q dcvian pagar los aufcntes,«on-

municipal dcftaReal Audiencia en traquienesíeprocede en rebeldia* 
quantoaloáciodeRclator.csmuy - Que no reciban dadivas en mu^ 
jjoco, refpe¿to de rcmitirfe a que t:ha,ni en pocacátidad pena del do-
guarde las ordenanzas ,y leyes de felo,y per juros/y privaciÓ de oficio. 
cftosReynos , y Aranceles de fus Que al hazer relación para reci* 
dcrechosiafsilo contiene vna pro- bir á prueva Heve vnpcfo^y no mas» 
vifion Real expedida de reíuka de y Je reciban defpues en quenta en k 
la vifita que el Licenciado Benito diíiniciva. 
de Gamboa del Confejo de las In- Q^e de los pleytos fífcalcs no 
dias tomó a los Miniftros de la Ca- Uévcn derechos á las partes, aunque 
h de la Contratación , dada ca íean condenados en coftas>cftoes 
Araajuez a ̂ .dcMarjo de 15 So. en que en la taíTacion dellas no les con-

Liki, imp, que refiriendo aver ávido exccíTo íidercn aquella porción que avia da 
fag.i^i. en eíto, cobrando los derechos de tocar al Fifcal , pues no deven pa

las partes fin aver hecfeo taííacion g^rla. 
de hojas.y ringloncs, y que íalien- Que quando alguna parte pre-
do tercero ál pléytó' fe cobravaa fentar¿ en fu pleyto otro quc.cfié 
del por entero,y que en los pleytos fentenciado , pague al Relator los 
fiícalcs fe comp cha á que las partes dercchos,cemo fi fuera procefÍQ de 
pagaíTenporfi^y por el Fifcaí,fc icviña. 
ocurrió al remedio mandando guar Oije los Relatores hiquen por 
dar los Aranceles pena de priva- f«s perfonas las relacionesjO á lo 
cion de oficio. menos lean por el original á fus Ef̂  

5 En las ordenanzas dadas por crivicntes,y lajuren,y'firmen,y que 
fu Mageílad con Acuerdo de fuCó- lalleven parahazer relación en di-

, . f^)oSupfcmodelasIndiás,paralas- ñnitivadeiasprovanfas^cfcrituras^ 
X/^.a. mf. Audiencias dcllas,quefueron expe- excepciones , y otros autos fuílan-
fag. *7í'didaseIanode555.y fe íobrccar- ciales,peroquren negocios de poca 
baftai'jf, taron por cédula dada en Badajoz á monta pueda: hazec la rclacioa de 

tf.délulioide 1580, íccxprelfah las plabra. - : 
tífbligacioncs de cfte oficio y de que Que en las eaufas crimieales al 
haré vna breve rclaeion de aquellas tiempo déla publieacioB, HÓ hagan 
quejuzgarcqueíonlasmifmas quc: rdació de los dichos de los teftigos, 
¿•éYenobíervarfcpoPclquale fír- fino que los lean. • ^ 
vfei'éencftaAudieftcia. Qaepararecibirícjos pleytosi' 
'- Que el ReíatórjufequC' vfará; ^evahaganTelaeion/taypodércs 

bícn>y fielmentefeofício y y no lleí-' baftanrcs,yl6 mifmo digan quañdo 
.xh-ri "•• - •'•• yarámasdqrechos qlos deí Ai'ácel. feponcelcafpendifinitivaj,yantes 

'^V--' Queefté-prefeíiteen los EíM- deponerkdeclaren^.fiay alf un de
dos alas horas fcaáladas peña de feáoenelproceffo>yfilos Abo|a:.> 
dos pefos cada vez que faltare, dos,Efcrivanos> y Proeucadores bá 

\ Q^e lleven lo| derechos confor- cumplido en elcon las obligaciones 
me al Arancel cobrándolos dé la defuseficios. : • ^^ ' 
parte que los deviefe,y afsienrén en ' Los proccfíbs ^no eftuvieréiíuíitís 
íss proceíToslo^quellevaréjy mucfi. rados, los deven numerar antes dé 
tren á las partes la taííacion del pro- hazer relai:ÍM,coffccrtando loiau" 
ceífo^Guyorecibo há defírmar en el. toSjteftigoá^efcritünas,y fenrencias 

Qrie go cobreii d« Jos jr«£eíitcs «onel suna^m'quqOiYlsf^ hech©'. • 
' • ' , ' • • " " •' '^' " ' ' •'" ' Qvít 



IIB. L CAP. XXVI. : t^^ 
• Qac en el principio de cada teñi- hoare con otras mayores, y el Tri* 
go ponga íu edad, y vczxndad, y íi bunal ha hecho reprefentadon de 
padccíe tachas. íus mcritos en diíeretes ocafíones, 

Qne al formar las relaciones/a* como en el ano de 1627. la hizo por 
quen lareplÍGacionjytrípIicacion en el Doéior Don luán de Miranda, á 
quehuviere nuevo aditamcnto^y íi- quien íc hizo merced de la Fiícalia ^^kJeHl^ 
nolohuvierelodigan» dclaAudienc¿adeMexicO;,yen cl/'3¿^v 
• Quefí errare el hecho en la reía- añodei5j9.porelDodor D.Iuan 
clon en cofa íuftancial, fe le faquen dcSa]inas,quefueproveído en pía- -̂ ^̂ «"̂ ^ ̂ SP» 
díezpefosparaloseftrados^yfierra í^adeOydor de la Real Audiencia/'Í4» 
re en las otras cofas fea al arbitrio de Panamá;,y defpues el Licencia-
de la Sala. do DonFranciícodeBritofue clee^ 

Quicen Jas relaciones en rcviíiñ. ro por PifcaJ déla Audiccla dcChi-
digah la parte alega cofa nueva en leen elañode 165 i.y D.Luis Sixto 
Jafuplicacion fobre averfe de reci- de Brico pafsó áWapoles con el Vi- . - ~ 
biraprueva,ón©,y declare íi fepu- rrey,CondedeGaílrillO;,yíeiehi-
fo pena, quando fe recibió apruc- "^^ merced de piâ ra de luez de la 
va. Vicaria,y fiDonluaade Medrano' 

Qnclos Relatores procuren te- (que al prefente íirve efta ocupa*, 
ncr íus cafas cerca de la Audiencia; cion)huviera querido ir áplajrade 
y remata con vna particularidad, Indias.k eftuvo hecha merced dé 
que me causó no pequeña novedad, ladeOydordePanamá. ' 
pues dize que de los proccífos que 6 En algunas ocafiones de au* 
el Relator tuviere en fu poder al fenciasdelosFifcalesdcíla Audié-
tiempo de morir fea el interés de la cia hanexercidoefta ocupado Íoi' 
muger,yhijos,mandando taííiu'por Relarores/uee! primero con quien' 
el Prenden te,yOydores lo que les fepra¿íicó el Doóior Djn luán da-
huviere de dar el que hizicre la re- Mn-andaGordojuela,a quien elPre- .;.• :,. ' 
lacion,yque en cafo de enfermedad íidente Don Fernando de Villaíe* _ , , 
fe haga la mifma taifa, y eítima, y ñor,nombró paraefte efeCió el año 
pagando aquella,fe den los procef- de i524,por el tiempo de vna au-
í'os al que la Sala acordare. fencia que hizo el Fifcal Don Gre-

4 Avicndofe dudado en el año godo óon?alcz de Contreras y jí 
de 1(52?.(enque eftava el derecho avieadodadoqucnraalConíejo^fe'-
de la Haberla dado en afsiento al aprovó por carta efcrita de fu ordé 
Confúlado)íi ios pie/tos della,quc por el Secretario Pedro de Ledef-
huvieífedefentenciarelluezCon-* ma,de que eM tomada la razonen-

. . fervador,dcvian entregarfe al Re- el libro de relaciones de la Conta-
latorjdcclaróclConfejoquefiiCO* düriaí y del nombraraicnto;y def-t/^, <̂^ a»?» 
mofecontienecncartade25.de pues en diferentes ocafiones fe ha v̂ ¡»̂ ¿,̂ ,/<?/» 

iy¡ „ Noviembre de aquel aóój f taní- • éxecütado ló miímo, como«onfta ^07,, d|8« 
iGo' '** bien cftá declarado que de pleytos dcellibrodeaucosdegovietno. -

de bienes de difuntos jó de los pa-' 7 He dicho lo que ay ordenado; 
¿ g . peles en cuya virtud fe huviere de por el Supremo Gonfejo de las In-
'/¿,í' ̂ '̂ " '̂ ̂ ^^^^ adjudicación delios haga la diascerca de los Relatores dcfta,y -

"̂ ' relación. Jas demás Audiencias dellaSi y los--
5 Han férvido efta ocupación afcenfos de algunos dé los quehatt 

perfonas quepor fu cahdad,y letras férvido eñe oficio en la Caía de W 
han merecido, que el Confejó ios Goncratació î cerca del qqal no hé 

••^•.:j .. • ha-*. 
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hallado otra cofa digna de hazcr efiwwierenconceiiJós;^^n^ct'cpQ 
iiiencion,que vn acuerdo hecho en cfta ley fe deduxo de cédulas de prí-
6,de Oaubre de 63 é, porclqualfc mero de Odubre de 5 64.7 10 de fe-
ordena que los decretos que fe die- brcro de 58 2 .me ha cauiado coníu^ 
ren por vna.y otra Saia de govier- fion.porquetitulodeEícnvano ma

l í^ W sut no,y jufticia fe efcrivan en la mifma yor de ia Cafa no le he hallado haf-
íiezo ñiéd. Sá!a,ak-iempo que fe dan , con que ta el de la mcrccd.quc fe hizo ai Co-

" paííaié a tratar de los Efcrivanos. de Duque de Olivares (como fe dirá 
•';i> • ' - ' . 8 Antes de referir lo que por GI adelante) coque prelumo.qucaque-. 

-Fr'derecho municipal de indias eílá Has cédulas apciavaní obre elEícri-
ordenado , repetiré lo que dixoel vanoraayerdcJasArmadas.queef- ^-^ jgj;^., 
íeóorReyD.Aloníoel Sabioacer- te fe llamó eia cfta manera liemprc. ' " '•>' 
cadecfcosí>ficiospsiuendofu mif- 'o Hizofe puesnriercedpor ce-
mas palabrasi/fáiííí'j;^^^ vns bm- dula dada enMadríd á 20.deNovié^ 

L, 1. í/V.iP, ¿ladcjuee/Éakimenlodokomeie fe- bredc 625,refrendada del Secreta-
par-Z' ziaUdamente en los Efírtvanes: y rio Pedro deLedeima al Conde de 

ícm-iticndoalleétoraquevcalode- Olivares del oficio át Eícrivano 
tHasquc contienen las leyes del titu- mayor de la Cafa con facultad 
IPjá que fe da principio con la clau- de nombrar los quatro Efcrivanos p̂ *̂''5'WJ 
fulareferida^pordondeconftaquá- de Cámara della^ íiendoperfonas '*53' 
tas diferencias ay de Efcrivanos,y aprovadasporel Confejo .̂pcro en 
que fe llamavan aísi los Secretarios quanto á eíle articulo de los nÓbra-,' 
deiosReycsila manera en que deve raientos ^ no pudo vcrifícarfemas 
íer examinados , como devea fer que en los tresoíreios^ por quanto el 
honrados los buenos ̂  y caftigades íeñ«>r Rey Don Felipe Tercero por 

L 4<í/V, éí, losmalosjcon todo lo demás con-, cédula de i6.deluliodeí6i4.hiz,o 
p'irí. I cerniente á íu minifterio, fobre que. merced de vfio dcllos á Rodrigo Pe-
hSJir.P, también fe habla en otras partes: rcz de Ribera para que fuefíerenun- ., 
part^it^ cxp! icaré lo que deven obfervar ios eiablc perpetuamente 5 con que la. L'M'"^^'' 

4efteTribunaij encargándoles ante merced hecha al Conde de OJiva-/'^i'*«. 
codas cofaŝ que tengan muy prefen- rcs/eciimplió en los otros tres ofí-
teelqueíiqualquícrEfcrivanodcve cios enÍ3 po&ísion decuyosnom-
íer ííel,lealjnteligentc , guardadojp bramicntos fe hallan ius- íuceíforeSa 
dclfccrctO;,yde buenajfama, y cof- como tambiea cn,el:oficio del Ef-. 
tumferesimasprecifaméte fe tequie-; criyanodc la Contaduría de Habe-
ren cftas buenas prendas,en ios,que rias^y4el.|delasviíitas;,yrcfídceiasdc 
h.andemancjar,ydcfpachar pape-s las Armadas ̂ yFlotas eje Indias;, y 
les,y negocios de tanta imporranct* deldeAlguacil de dichas reíidcnciaS;, r -t .jfti. 

- ,. . : cómolos que fe tratan en el Tribii-, deque fe le hizo nueva merced por . ^ *̂ ' 
,,, lukti quefir ven. v. v ddsgedulasdadasen jFragaáai.ds '̂* '̂̂ ' 

;;A - , 9 En el íiim ario de las leyes de Iuriípde%4. 
lndia.SÁy útüh,4iflE/crivaHoma;., , l i . En lo antiguo no eran mas - i-
firiEfcrivattos^ytyfartidordeU que das,los oficios de Efcrivanos 

• r¿ ^^f^'^^^'*^«^í^^^^<:}ondeSeviUa,y .propierar4ps^per9teniaa facultad 
tu9* íí&'$. y.conioquieraque fe de principio á para nom'brar cada v no por oficiales ?'•' 

el diziédoif )i(í 4/íá Efenvano major fuyos tres Efcrivanos examinados;, 
déla Cafa df la Carar ai ación de Se- prcGedicndo el fer apí-<5vados por la 
vi lia con los frivHegiGs.y calidades Sala de govierno 'i, y dando ííancas^ 
queprfp timlofeJe xpmedíeren^ coxno.pí^rece de vna <;eduja, dad a en 

'• " ~ ' '* ^" "'xole* 



mí líB. L CAExxvr. 
Llh:%,mt, Tb1édoa5.deMayódé5r(5i.loqiua- ñidala brevedad en lleVlr los plei- n^j 
Í...179. ^üróhaíkdanode58i.quep0rcév tos al AflfcíToivydar memoria dellos comiH, 
l)j . iMpi ^"^^ *̂ '̂  í OideFcbrero fe mandó qiiê  

' OQ, fueíícn quatro Eícrivanos própieta-
Lxtí QJÍO ̂ ioSj/q ao huwcííe ningunos accef-̂ ' 

íbnosípero como la Cxpcriéeia EDoí-3-

eadaSábadoálos luezes OHcialesí '̂ *̂ 
î̂  Todos los expid.ientes dé 

govierno.y decaufas de jufticia, afsi . 
éjyjlesjcorao criminales pérreneaert 

traííeq fin oficiales no era polsiblé á Jos quatro Eícrivanos de Ganiarai 
^ue pudieren dar expidienre a los y porque á cerca de los def pachos 
negocios,y quede néceísidad los te^ tocanres^o dependientes de la Ha ' 
KÍan contrávisicndo a las ordenan-

IfhMacJe p s , fe acordó en 14. de Enero de 
i^Q0.f,->é2i i600iqueno pudicffen exercerlos 

• oficios Uno es por fus pecíonas^pci'O 
quefclc perniitia a cada vno tener 
VnEícríváno fóbreíaljéntc, vn £f-
criviente,y vn oficial de cax'on, prc-
eediendo licencia para elEícrívano^ 

beria hüvo |)leyco entre ellos, y el 
Hfcrivano mayor de las Armadas.cj 
determinado por el Coríiejo en vií-
ta, y revifta fe defpacho exscutoriá ¿¡f̂ ^ ^, /^^. 
Real a ¿8* de Noviembre de ''^5^^'pa£.z72. 
en que fe declaró lo que á cada oficio 
perceneeia^refervando para fu lugar 
el referir lo tocante al de Arm idas j ^f^ñc^'P*''^!^ 

y EfcrivíencedelPreíídcntcylue- direa-iui lo que fe declaro pertene- ^'S-J'/^' 
Ll.Á^acM zesj ydandoíianf:ásdcvfarbien^y cer a los Efcrivanos propietarios dé 
J9P./l6ii fielmente,óobliganddfe por ellos laCafa,que íon tas prefintácton-s 

Jos propiecáriós , y el que puedan úe ios titules délos Generales^AU 
hirantes^VeedoreSiEntretrntáoS''^ 
btros qualefquiera oftaaies j quífú 
'¿/iagejtadproveepard Iss /Jrma-í 
dasiáe cmasprefenta'.iones hdn de' 
tiartesíímoniopara los libios /ie la 
Contaduría ¿y del E (criva.no de_j> 
•íllar-iV afsim'fmo ldsfeticione<:, tn-
formacisnes¡y autos que fe ha^cn A 

L'tk i.m.f. nombrar el EfcrivanO^fe confirmo 
138, por cédula de ±0. de Mayo de 6'. 8^ 
L. 16i ti, pi pef o cóñ 1 a penuria de les , tiempos^ 
ííó.j. y con fér a r rendados losofícios por 

eftipendio no muy moderado ^ ape
nas pueden fuf'rir el (üílentár vn ofi
c i a l , y a lgüaos le nonábrán Eícr íva-
tjo R e a l / y d é qualquier forma qugf 
fca,juráenlaSala,yquedapor qué- psdimkntadélosM^ft-es ^y dae-t 
ta^y r iefgddelí i®mínador. íws é? tos N-tvios de Armada fokre 
• 12 D e v e a t e a e r fus efcritorioá el daño qn^ de embargarfAós (e les 
dcntrode la mifmá'Cafa de la Con- 'fizti'^'i los pleytos {¡usfíJiguierenJ 

Orii,com*nt t rá tacion,yafsíf t i r t odo el t i empo rot^d'ósfií^dores délos quefeque^ 
(>!' que k Audiencia durare;,y por lo 4 dan en las índím-i y i as peticiones,y 
Lt í i . p J /^ . conviene que eftos Miniftros fe ha- •ift¿osautosquefeddnporperfonas^ 
?' Hen con ant icipacian á lá entrada farticuUres^f ara que fe les pagué 
Orí^.í'Oí»,». de los luczes 5 efta acordado que la ¿aipartidas que ei General tcmh 
^̂ < afsiftencia fea viniendo media hora paragajios deis Armadas y las pe-^ 
L.8, í/V« p . antes de lá de Audiencia i y qu@ vno' ticiones ^y autos que fe haze-a a pe¿ 
^'^•S' delíds por t u rno d é femanas guardé dmeuto de algunos hered¡;ros ds 
Ut/Jé auti laSalá de juí l ida.para hazcr m e m o - mar ¿ñeros jv/oldados qué faílnie' * 
'^egov.f 14, rialcs de los pleytos para en t r ega r rmenel'tíiage para pulr fU fueU ' 
fifi u á los lüé^es ,y en lá forma que al Re- do, v de otros que lo piden con fu po^ „. . 
^í^v 2, w . / . Jatorjes eftá tarabié o r d e n a d o , qué d^nf los pleytos,y demandas qdtu 
?5- efcrivan los decretos áfsi de govier- pu(íeré dlatíabeñajlos áe4dlclO' 

ño,comoáQpñ:\álenUríyÁv(^^S^^ ne^cStraelQenerJ.Almirdt'.pé 
Ja,cn quéíé les dieren.y antes q hu- dor.y otras perfonas^yátíÍQ mifmcí L,^,^,6.f .ti 
Vierala de juftíeia k s eftava prevé-' ay algunas leyes recepÜAds* ^ 9 . Í ¿ ^ . 3 . -

Pa-
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14 Para que eníre ellos íe pro- roícks entreguen los pleytos,y de 

' ceda con la Igualdad, y juíUficaaon iosqucíecaufareapor cauías fifca-, 
• • queconviene.yichazecnhsdcmas les devea cada Sábado dar memo- £¿¿;J.V^,A 

Audiencias, y Cha ncíUcnas,fe má- na al Fifcal por auto de 24.de luUo ^ ^̂ ^ 
do por cédula dada en San Lorenp de6i8, 

• á3o,deMarfodei57).que huvicí-, 18 Por las firmas, y rubricas,4 
L,íi¡,T^,fit, fcvn Repartidor de pieycos , yca echaren en facisfaeió de partidas de 
^M.i, ella fe ordenó que el falario tueiíeá rcgiíírosje mando por las ordenan-

coila de los Elcrivanos, y defpues fas que le hizieron de refulra de la 
por otra de az.deOaubre de 1622. vifica del Licenciado Gamboa, que 
<3ue por los pieycos fiícaics fe le dief Jkvafíen los derechos que avia ácof-
ícn diez mil maravedís al ano en pe- turabrado,y conftadcl Arácclpeio L-̂ í«í'f-9? 
na$deCamara,ógaftosde juflicia: oyíonmuy pocas,aviendofeaban-"^'5 
y el Elcrivano propietario mas anri- donado los rcgiftros, reípeto de h 
guodevia tener libro en que afsécaf- nueva forma de contribución en lu* 
íelasaufencias,y faltas de los lue- gardclasHaberias, 
zcs,y demás Miüiftros pena de cin- 19 Como la irregularidad délos 
quenta mil maravedís por cédula negocios no permiticfle omRÍmo-

Lth,-^,itnp. delaño de 580. que no hacftado en da igualdad en los repartimientos, 
fag,\<y^, vio. fecorre por turno en algunas matc^ 

15 Como eíle oficio de Repar- rias,como es en el baxar a los Puer^ 
ridor aya fido fiempre de tan corta tos con los luczcs á los defpacho s,é 
conveniencia, no ha podido fufrir recibos de los Galeones , y Flotas,y 
perfona dedicada foloáeUyafsi por vifitas de Naos íuclras , y también , , 
los Prefidentes del Tribunal fe en- con los Vifitadores , quandováná L.i^.W.pi 
carga eftc cuydado á alguno de í^eípacharalgunas/ycnclañoii^jó. ^^ ;̂3-
losMiniftros,ylohan tenido algu- ^̂  declaró que coirieflen por años ¿''•^J*'*'' 

- ., , n as vezes los oficiales mayores dé la enquantoalrurnodelos pcdimen-^'''^v^*'í°^ 
i , 62 Contaduria,y otras losRelatores;y tos,auros,y cartas de pago de todas 

¡ ff a porvnaley cftci mandado que nin- laspagas,quefchizicren en la Sala 
>L ' ' gun Efcrivano admita negocio, fin delteforocnrcales^óbarras , yde 

^' que le efté primero repartido. las caufasde quiebras de Maeftrcs_,y 
16 Que no lleven derechos de en el tomar la razón del tcforo que 

ordenar los proceíTos, ni al tiempo fe traxere en Jos Galeones,© Flotas; 
que los embian a los Abogados, y q y que aüque aya muchas en vn ano le 

Or/í com V ^^ ^̂ ^ informaciones que para exa- toquen,y aunque no aya ninguna en 
* minarfe hazen losPilotoslleven fo- orro,íeconfiimacl turno en quanto 

7 3'74-7 S- lamente lo que les taíTarcvno de los á Sala del teíoro, 
j ' \ A ' ^ "^"^zcsOfícialcs, les efta mandado 20 Los Aranceles de los dere-
'•̂ " *«' por las ordenanps,y leyes. chosque deven llevar los Efcriva-

17 Todoslosauros , yfenten- nos,feandeeftarpneftosen vna tíu 
/:üas,afsidcgovierno,como dejufti- bla en el oficio de cadavnojfoshá 
cia, deven firmarlos , ó rubricarlos de recibir por fus pcrfonas,ó por los 

Lit z m f P'"̂ "̂ ^̂ '̂  delfcmanero, quedeotro Efcrivientesqueparacllofeñalaren, 
• ' *' 'ningún luez, y es dcfucuydado,y aíTentandoloquc recibieren en ios 

\lVf 80 98 *̂ t>ligacion el llevar los pleytoseftá- inifmosprocetros,y dando recibo á 
00 'doconclufosalRclator,yellos,r,ifus laspartes,qfelcpidierciafsifemá- Or^coniM, 

Efcrivientes no pueden ordenar pe- dóenIaspnmerasordcnaBsfas,yíe 70.7Ó77. 
ticioncs,ni recibirlas fin que prime^, repitió la obíervancia aellas, coa 

• p e -
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I M.ti.9. 

^ peiTadeprivaciódeoíicioen la ce-
dula ó de ¡cínUa de la vííica del Ll-
cenciadoGaoiboaJedcípachóá í?i 
dcMar^odc 1580. y que ¿énk los 
Macítres.y Piloi.os con brcbcdad 
I os reílimomos que pidicrcii^ í'c iviá-
dóporocrá de 5. de DiZiembrcde 
1)64. 

2 í Por cédulas de 17.de junioj 
y ^.deOótubre de 6 i4.(dc que fe re
copilaron leyes3femando que los 
Eícnv anos déla Cafa cumplan los 
mandamicntos^y autos dt losCon-
tadorcs de Habcrias.en.ordé ádar-, 
Jes ¡os íeft¿momos,órraslados dé. 
papeles , que para el defpacho de 
aquella Contaduria ¡es O) denarenjy 
comoquiera que ¡a cédula nocom.-. 
prcliendaraas qucá ios Eícrivanos 
de la (^afa, que fe cní'iendéniosde 
Cámara ^ nofehaeftendído el vio 
della para el Eícrivano mayor del 
dcfpachode las Arnradas , y pocos 
dins antes de euar cícrivicdo edo (a 
faber por Marjo de 669 )íc rcfolvio 
afsí por la Sala de g:>vícrno , avien -
doíepretendido por la Conraduria 
deHaberiasqiief fácifcode Cama-
rena(que fervia eíle oíicio)dieíTe 
en virtud de mandamiento fuyo, 
traslado de vnas fíanfasjifs q íe hu-
rieíTe hallado aélo depoííefsionfe-
mejante por lo paííado^ y ia forma 
quefcdió/uc que el Fifcal pidieííe 
en Sala de govierno, que íe le man-
daííe darel teftimonio ^óteílimo-
iiios para prefentar en la Contada-* 
ria, 

22 Perteneciendo como efla di
cho áUs Efcrivanos de Cámara,el, 
otorgamiento de Jasf anfas de Jos 

^ Maeíl:res( excepto los de raciojíes,-
qoclosilamóde Armada Vna ley) 
Jic/uzgado digno de advertir, q aísí 
deftas,como de todas las otras, quC: 
ante ellos fe hazen, no fe les íigue, 
riefgo, porque'no las reciben por fu 
que!)ra,íino avicndoíe mandado re--
.timrporla Sala los fiadores > que las 

ZQf: 
par:csofrecen ;, y en la? fíar^as dé, 
Maeítr;iges,y en cali tedas las otras 
qucieouorgan.Cilo regular el dar; 
traslado al Fifca](excepto en. Jas dé 
JüsEícrivariosdcNacs, ycn otras 
de peca quaniia) y fix n-.uy bien . 
acordado no dcxar al riefgo deles 
EfcnvanoSjc] rccíbimíenío de las 
íiatipis deiie Tnbun; 1, porque fié-
do impoísible que de fus caudales 
pudieífcprcfunurfc el fancamienta 
de tan importantes fíancas como ias 
que en ¿líe ofrecen^ avian de querer 
qucfclcs pagaíTecomo ü verdadera
mente quedaííen expiiefíos á láílar,/ 
foiofon exccpcio deíla regla las ñm 
jas que da la gente de mar para reci
bir las pagas,porferma:erra de cor- . 
ta cancidad,y'afsiquedan obligados 
como abonadores de ¡os fiadores, 
que recibieron ala reítitücion de los 
íueldos,que percibió el que dexo de 
embarcarfe. 

23 Mirando á cautelar lania-
yorfcguridaddélos papeles deftos 
oficios,y que no puedan tener ¡osEfr 
crivanos difcujpa alguna para entre
gar los que fe ¡es pidieren i ó dar par-
radero dellos,eíiá mandado que no 
entregué ningún procelTo,ni otro al
gún inftrümentoá perfona alguní̂ ^ 
.aúqucfeaiuezdclrnifmoTribunal, 
fin tomar conocimiento del; ypoiq ¿¡ i6,tit*9i 
én efta materia de la cníl:odia,y cu- ii(;,-^, 
riofidad en los papeles avia algún 
4efcuydo,fe hizo acuerdo en ;?i de 
Enero de 65?.para que hizcfícn in- Lih.^^e ^«^« 
Ventarios de los proceíTos , y de povierm 
autos harta entonces caufados , y/ ' .^gj . 
cótinuaííenconlosque fiiefíen cau-
fando,como fepraciica. 

24 En la mifrnafazon pareció . "̂  
conveniente también proveer oiro 
para que no admitieííen petjeion ío*-
bre licencia,d defpacho de Nao jin 
prefentar juntamente juílificacioa 
dcí dominio de quien la pide, y en L¡i>d^mt. 
todos los defpachos que tocaren á de goviem, 
Maeílresjy Püotoslcsc£á ,uo folo / 493Í • 

en-
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cr.caracidtrinoniandaaa la breve- s7 En las ocaíiones de recibos, 
didddlosporvnaky : y tsmbien yddpacliosdeGaleones,yFlotas, 

Z,j7.ttt,9. g-,- y^.¿}o por vn Acuerdo, el q a que con el íuez; Oficial baxavno de 
/^•^•3- ¿!̂ '¡;̂ ^ pC^.iV'jno tenga libro de las lesEfcrivanos de C á m a r a , íedeve 
£pK de aut. ^^^^^^^.^^^^^,^^ de iu oficio. aten der mucho ano per mu irks que 
áego.f.2^0. x)elosqiuuroEfetivanosde fubdclcguéeftemxnifteno en otros, 

Cám ara ay vr.o que íe Uamava del aunque íean fus oficiales/ino que va-
ÁcuGrdoCquecoffiunmenrc íe nom- ya el propietario á quien roca , de 
bra oy de go\nerno)qüe es ante quiü quien íobre prelumiríc fiempic que 
ícproveé lodoslos autos generales, fehaüarámascapazdelasmaterías, 
tocantes ala obíervancla de las oi'- íecouíideratambien,que tiene mas 
denanf as,v á iacxecuciún délo que que pader , para <jue con mayor 
fe tiene por mascóveniente al(ervi- atención íe niterefe en los aciertos 
ció de fu Ma^^cíhd.y los de Jas fíef- ác\ luez^y íuyos; y eíle punto de no 
tas del día dei Corpus,y de toros, contemporizar á los Efcrvanos á 
luminarias, y otras célebraciones^y que dexaíTcn de ir a todos los deípa* 

Líi><.^eatit, j^g nombramientos de Miniftros en chos, en que les tocafíe ehurno,íe 
deg^^fi'^l' Ínterin que kazeu los Prefidenres; obfervavacon tanta precifion en lo 

y el nombrar quien tenga eftoá fu ántiguo,quc no yendo el propicra- Z,fí.rfrjíf 
cuydado pertenece ala Sala de go- no,á quien tocava, no iva el que él /aj i . 
vicrno, y tienefalario en gallos de qucria,finoelqueeiíuez elegía, aü-
juíl!cia,pcroeftenombramiéto es que no fueííc de los propietarios, 
conlalupüficiondequefcdevc ha- como fueíTe délos fobreíaÜentes 
zeren vno de los quatro Eícriva- nombrados por ellos, 
nos de Cámara , á cargo del qiial 28 DclEfcrivañodeh Cosra-
devc también cftár el libro de en- duria de Haberias,ay poco que rcfe-
tradas de la Cárcel, aunque para rir,pucs con dezir que le toca todo 
eíto no hallo mas razón que el avcr quantocn aquel Tribunal fe ad-ua, 
andado ficmpreagregado. aísi íobre Jos emplazamientos, 

%6 Los plcytos que fe llevan y apremios para prefentacion de 
«pelados de la Contaduría de Ha- las qucntas, como ios autos que le 
berias a la Sala de juílicia, fí avien - hazen al prefentarlas , y los que fe 
do hecho relación el Efcrivano de figuenfobrc la cobranza de alcan-
la Contaduría no femádandeboK ces,órcfulta$dellas;qoedaexpíica-
veraclla;, fino que fe quedan para do fu cxcrcicio,y aunque algunos 
profcguiraUi en el grado de apela- pleytos lleguen á cauíar proceíTos 
cion,íe continúan ante el Efcrivano grandes, no fe entregan al Relator 
de Camara,á quien toca por turno, para que al tiempo de verfeconeí 
íobre que fe intentó novedad en eí AíTeftor haga relaciódellos,fíno que 
tñoáe Ié 14. por el Fifcal del Con- Jahazeel mifrao Efcrivano, lo quaí 
ÍCjo, prcrcndiendo que fe figuieífen fin duda confifte en q como fe vé los 
los autos de la dicha apelación anrc pleytos allien primera iníl:ancia,c6 
el mifmo Efcrivano de la dicha Có- clrécurfo de la apelación a la fala de 
tadurÍ3, de que refukaria brevedad jufticta,líegaRdoá cllafe vfará(co-
en la conclufion, yhazcrfcmcnos rao en los otros)de quecl Relator 
coilas alas partes, pero reconocido haga relación dellos, 
que era contra la executoria, y pof- 35» Quando los Efcrivanes de 

L/^. deúij^ Ícfsion en que fe haliavan los Efcri- Cámara entran á defpachar en laSa-
f.iQQ' vanos de Camara^noíeiRnov©. ladegovicrnojiazcnenpie relacjó 

ü€ 
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tíe los eXpidleníés^y aun que eñe ef-
tilo es de muchos anos á eíla parte 
(pues ninguno de los Min^ftros que 
ay ai prefeníe^fe acuerda de locon-

, trario) confieíTo que inc haze difo-
nánciapor tres razones > la VKapor 
que aífentandoíe en rodas las Áu-
diencias^y Chancillerias Reales los 
Bícrivanos,y eftándo ordenado que 
en eña íe deípache como en las de-
fnas Audiencias, devieran como en 
ellas fentarfcila fegundaporqueay 
ordenanza expreíTa en que fe dize 
que enfrétcde]audirorio,ffias aba-
xo del íe ponga bancos donde fe fié-

Qrácom.ni tenlosEícrivanos 5 y la vltimapor 
que nial podrán Cumplir lo que les 
eíra mandado de efcrivir los decrC' 
tos dentro de la mifma Sala citando 
en piC;,de que fe figue que nO los ef-
crivcn,yno avicndoinconveniente 
én darles afsiento,ni íiendo contra 
ordenan^a^ócftilode otros Tribu* 
f!ales;,antes Conforníie á vno, y otro;, 
juzgo que fe les deviera perraitir>y 
aun mandar que fe fcntaífen ^ y con 
prcciíion cúmplieífea lo ordenado 
enquanto a eícnvir los decreros^y 
mas qnaiKJa en la mifma Sala fe fle
tan el día que fe leen las ordenácaSj 
ycnlasviíicasdeCarcel, y fiempí'e 
que entran á dcfpachar en la Sala 
dejuíliciahazcnlomifmo, • 

30 Todos los Éfcrivanos de la 
Real Audiencia déla Contratación, 
afsi los de Cámara como el de Ar* 
niadasVy Contaduría de Haberlas 
'afianzan para la reíidcncia antes de 
' recibirles el juramento, y ad« . 
' mitirlosalvfode fus 

oficios» 
( * ) 
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CAP.. XXVIL 

T>e hí Efcri'vanos mayores de las 
'¿armadas,y Flotas i y Éfcrivanos 

de las Naos que y.avegan en ¿a 
carreradelas Indias ̂ y de 

los Éfcrivanos de 
raciones^ 

Os oficios ay de Ef--
cr¿vanos mayo'eS-
de Arm&das ̂ v Flo^ 
tas,vno el que con 

el nombre de Eícrivano mayor de 
las Armadas fe íirve en la Au-iiencia 
déla Contratación, teniendo a. fu 
cargoso que adeláce íe dirá, y otro 
el oficio de Eíerivano mayor de Ga^ 
ieones.yde Flotas, cuya propiedad 
es del Prior ̂  y Confuies de la vni-
verfidad de los cargadores á Indias,̂ ' 
en cuya virtud nombran vnEfcriva* 
no mayor para cadaArraada,y cada 
Flota, y ios demás Éfcrivanos de 
Naos,y de rac¡ones,y de cada ofició 
explicaré la calidad.empleo, y obli
gación» 

2 El Efcrivano mayor de las Ar
madas es oficio muy antiguo en eíle • 
Tribunal,yay titulo en íu derecho 
municipal con la rubrica ¿í/fi/cj^í- • 
vano mayor de las armadas, EJcri- Tit-.iéMl^'-l 
vanos de Naos^y de raciones •-, en et 
qual bié coíideradas íus lej'es tiene 
mezclados, ybaraxadoslos minif-
reriosel Efcrivano mayor de Arma-
das,y el de los Galeones, y Flotas^ó 
fea porqén lo antiguo cíluvovnido , 
efto,como íe puede inferir de lo que . 
fe dirá en el párrafo figuicnte > y de , 
vnaleyqueordenavaquenoíehizief f .̂, ;̂> ^¿ 
íerccado ningunoennrmada derla- j ^ 
bería fino por clEícrivanonombra-i ' '̂ ^ 
do por el Coníulado > ó fueííe por 
quealtiem.pode recopilar las leyes 
fe juzgó^que llamandofc vno ,y otra 
Efcrivano mayor de Armadas , f^ 

S di. 



20S-: NORTE DE Ik CONTRATáCION 
de Flotas era vno mifmo el oficio; cuya muerte fue nombrado, en k ^^ 
yaupquc Qa t-'̂ or (e devia cftimar aukaa íorma luán Carrillo en el ^̂  
afsi puescnquanío"á lo legal vnas añadcmilquinjcntosy fefcnia.y lo ^̂  
miíi-ias leyes, y preccpíos compre- cítava excrcícndo ai tiempo de d ^̂  
headen la execucion de ambos ofí - iniorme; y que convenía que quien ,̂  
cios-coiTio en quanto ai dominio,y tuvieflcaquel oficio íueííc Efcnva- ^̂  
propiedad ícaa diíHatos, y fea del no por 1er á lu cargo de mas Joslx- ^̂  
vno la execucioR de lo que íe obra l>ros de qucnta, y razan ád fueldo ^̂  
en rieira, y del otro la de lo que k de las Armadas, los Acuerdos para ^̂  
obra navegando, y en los i\icrcos f̂  defpaclio.y provifion, y ías com- ^̂  
deIndias;drrécon íeparacion lo que pfas de los baiUmenres, y mumcio. ^̂  
á cada vno roca, empegando p >r el "es , y que también ordenava Jas ^̂  
Eícrivano mayor de iasAnnadas de qiicnLas,toma)idolas,y íenecicndo- ̂ ^ 
la Caíade la Contratación, el qual l^scon la íuperrntendencia de vno ^̂  
tambiéncíiácnageaado, yoypcrte deÍosIuezesOfícialcs,comoíuMa- ^^'D¡j¡ji 
ucee íupi opiedad á Doña luana de gelt^d lo tenia mandado. 'r . 
Salazar^yívíuñatones. 4 Por eíte informe queda 
• 3 El inftruaento autentico entendida Ja ocupación que anti-
mas antiguo que he hallado íbbrc el guamente tenia el Eícrivano de Jas 
oíííio dc^Eícnvano mayor de las Armadas que fe eftendia á mas de 
Armadas, es vna cédula dada en loque agora tiene ea la íuftancia, 
Madrid á 5. deDiZiembre de i f ̂ 4, aunque en la nominación no , fu-
j-cífcndada de Franciíco de Erafo, pueíio que no fe le Ilamava Eícri-
por ía qual fu Magcftad mandó fe ¡e vano mayor,pero refidian en él las 
infbrmaíTequien avia nombrado á reprefencaciones de Jos oficios, de 
íuan de íacn,Efcrivano, que con va Peedor,Coníac¡or de Armadas ,hj^ 

Vh, de 564, rfifidal ícnccia las quentas de las Ar- crtvm&Je elLis , y Contaioy dt^ 
/í?.274. madas, y qwc ocupación eraefta,y c^u-'ntas-.y comodcfpues el tíempQ 

quícn la avia férvido defdc que él f"ueíTemoll:rando,quG no podia vn 
3» muribc'Aqucíer-efpondioen30.deI íugctofojo,dar paradero a tanto, 
jj cíifnio, qiíc Juan delaen avia fido fe criaron los oficios de Vecdor,y 
;>, nombrado por los luezes Oficíales Contadorde Jas Armadas defarrai-

- •. 35 (en virtud de comifsion que íu Ma- gando en el todoCpor Jo que a ellas 
í> geftad les dio para ello) para enten- toca)de] oficio de Eícrivano mayor, 
jjderen ías quentas, y dcí'pachos de lospapeies,intervencion,yexecució 
:,:.las Armadas que de fu Real orden fe quedando folo en efte losAcuerdos, 
3,dGfpachavan,cuyofa[ario,y eldefu aísientos, y demás dependencias 
3) oficial fe pagó déla haziendaReal, concernientes al cxercicio de E(-
a:. todo el tiempo que fe dcfpacharoa crivano, lo qual no lucedió por XQ 
« Armadasácoítadella,y quedefde tocanteá las Flotas ^pueS;aunque 
j , q fe defpacharó á cofta de lasHabe- (como fe dirá adclaBte)fe crió oficio 

- jjrias,fe hizo nombramiento, por Jos de Veedor para eIJas,fue limitando/¡'i/'.^/.^»-
3, luezes Oficiales , con parecer del fuexercicio,defdequc fe hazen ala 2. 
:»> Prior,y Confulcs ( que era fin duda Vela'Jiaíla que de buelra á cfto'SRe¿- i 
aj iaforma en que fe vcafícava,que cf- nos dan fondo sn puerto de elJps, y 
j , tos nombrafíen el Efcrivaao de Ar- afsi el Veedor recibe ( al partir) Jas 

oup,n,2. ,^ madas de Haberla, como queda (Xi- Jifias delEícrivano mayor de Jas Ar-
j,cho)en el mifmo luaa de laen, por niadas,y ds bucka(en dado fondo) 



I I I . I. CAP. XXTÍI. jQ^ 
felasbuelveáentregar;yporloque aviendore mucíado^ afsi el cnrrar 
toca al oficio de Contador fe cxe- eftosgcaeros en la Fasftoria^ defdó 
cuta ID mifmo , eílando vnida eíla quefecrióTenedor de baíliraentos, 
ocupación ala del Efcrivan o mayor como el hazcr cargo clEfciivano de 
de Flota, que nombra el Confuía- lasArmadas^deídequeay VeedoTí 
do; y en lo tocante á las qucntas y ContadordeellasjyJomífmafu-
áe Haberlas :, Je cdso también cede en qiuntoá lo ordenado para 

Snfcafi9'^^^ empico ¿ aviendofe dado el que tuvieíTe libro de quentas.con fin 
cobro que en efte libro queda ái" de que le hnvkík por duplicado^ 
eho, porquccftoccfsó aviendofe encar-

5 Ante elEfcrivano mayor de gadoá losContadorcs dcHaberías, 
las Armadas fe deve afientar lagé- y defpues al íegundo C^ontador Di- ^^ip-capiXÜ 
te demar,y gucrria.de lásFlotas por putadOjComoeftá ya dicho. w.to» 
fus notn i/res,y apelüáos^el de fu pa^ 8 Eftá mandado, que el EfcrLi 
tria^ypadres/dadiyfi'Mas<,vlara- vano mayúr no cobre derechos de 
¡ton dil oficio que cada'i^no ha dí_t los fenecimientos de quentas ̂ .yrc^ 
firvir,y de/de el dia que le corre el mates de la gente de mar ^ y guerra 

ni, ijgjp^/ueldOiyíLunquzh ordenan^ del de las Flotas para fi^ni para los ej¡~ 
M178 ' ' a ñ o de.573. C deque feduduxo ley) cíales de l^eeduria^v Contadmia de 
Lí.tit.iC, ^^^^ '5'-̂ ^ ̂ ^ afsiente la gente de mar, ella, por cédula de 10. de Noviem- L ; , ^̂  f.?;; 
iib 3, yguerra de las Armadas,deveen- brcdeóij yfedizeenotrade ii.de r ' jV /;/' 2: 

' t€nderícfadelasFiocas,comoque- Mar^rodc i575.que Jos qumientos T ' o^¿í 1.̂ , 
?;*/•/?« ¿"da referido; y también fe dirá ade- maravedís de fuejdo que fe leau-,,/, ,,' 

'•- lantequedcoaxo de la voz/ír/wd- mentaron por cada vno de los días • 
- í/<fí fe eomprehende la apelación de quefalierc fuera de Sevilla, era por 

flotas, que no llevaífe los dichos derechos^ 
6 Deven paíTar ante eí mifmó 9 Lo referido hafta aqui pertc-

todóslos alardes i muefiras , foco- ncce al Efcrivano mayor de Arma-
rros,y remates que fe dieren a l¿L-f das,como porción que conferva por 

•• gente de mar^y guerra de lasFlotas i la reprefcnracion de Contador; y 
y aunque eílá prevenido que no fe por la de Efcrivano le pertenecen ^ 
afsiente fueldo a ninguna perfona íegun las órdenanfas^y la executo-
dcmar,ygucrra, fino diere dos que ria que en contraditorio )uyzio del 

_ le conozcan i y alguna que le fíe, y pleyto feguido con los Efcrivanos 
I'», ^.imp, abone de que hará el viagc,yboh'e.* propietarios de la Cafa fe gano'por L?l,2. i¡^pi 
Jlí-178. radetornaviage,íoIofe obferva el autosdevifta ,y revifta los dcfpa- pag.sjSr 
1-.5.6JÍ, I^. punto de recibir fíanf as.con la gen- chos figüientes. 
'̂̂ '3^ te de mar ( fcgun queda dicho) Todos los Acuerdos que fehizie-^"^ 

"^«f.f.aé.w.coRtentandofe para conladegue- rcnpara comprar baftimentos.ar-'" 
^^'. rVrx, conque den perfonas de cono- tüleriá,y municiones paralasArma- '^ 

cimiento^por aver enfeñado la ex- das de quéta deHaberias,ylos autos *' 
' periencia que lo demás no era prac- y requifitosparaelloncccíTarios. 
••: ticabíe. Los embargos de Navios para" 

7 En las mifmas ordenanfas quefirvanenlasArmadas,ylasno-*•* 
Lw.3. imp. delañode r573.femandava que el tificaciones, y diligencias tocantes '*, 
^^?-i78. Efcrivan© de Armadas hizicffe á cllo,yáfu aprefto,en que fe com-^* 
|-7.8,?i.i(S,cargo al Faótor de las cofas que prebenden las cfcriturasde afsien-̂ ^^ 
" '̂•3' le compravan para cl proveía to que fe hazen para la obligación"" 

. ffiieato de ellas, cuya práctica cefso de las carenas. '* 
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Los nombramienros;,conciertos, can también todas las feparaciones ^̂  

•'yaísicnLosdclosNaviosAiucíedcf- que fe hazen de vnas arcas á orras ^^ 
"' pachán -de aviío. del caudal de íaHaberia^y por ceciu- ^̂  

LasfíincasdelosMaeftresdera- jadead.dcMa)fodc59j.femando ^̂  
"'' cioncs de codas las Naos de Arma- queeiEícrivano mayor hi¿!eííe las !i- ^̂  
""da.yios ai^icntoS;,y conciertos de br5pis,paílaportes^ydemas autos ^̂  
"" Pilotos^y kspcrniíísioiicsque fedá tocantes á fu oficio,y RO otro a!gu- ^̂  
" á Cu í̂icaüa , y Ahnirama de Flota no^y todoeft© fe entiende aunque la L, 9. ti, u 
"""perlas¡iiCi¡ñasdebaftimcntos,da- Haberia eHé dada por afsierito al liá,^, 

ños de embargos de Navjos, yAr- Confulado,ycomcrcío,iiotrospar-
"" qiicamscrodcJioijyporla duda que ticuíares, como parece de vn infor-
puedecauforá quien no eftuviereen mehecho por el Tribunal en el año Lih,de < 

. la inteligencia a¿luai de io que íc de mi! feífcientos y trcytíta y / ' j y j , 
praCKcü antes, y aorafecíti!aen cf- vno. 
tepuco cíe permifsioneSjCs de íaber, lO Cotejándolo que contienen 
que por lo antiguo en parte de fatif. las leves tocante á efte oficio de Ef-
faciondel fiieldo que merecían las cnvano mayor del as Armadas,con 
Naos,que(eembargavan para Ca-- ioqporlaexecuroriayaciradajfede 
picana,y Almiranta de Flota, y por claró pcrtenccerle,parece que í'&guti 
<]ue tomavan á fu cuydado los due- efta ( á demás de lo comprehendido 
ífosdelíasei cncargarfe délos baf- en aquellas) letocan los reconocí-
timentos^cn remuneración dello fe mientos de Naos de guerf álcenlos *̂ 
Jes coíicedia permiísion para cargar demás autos de fus carcnas^y apreí-
alguna cantidad de toneladas de re- tos, y las peticiones de dwero que 
gilho^cuya práctica cefsó;, deíde que ios dueños de Naos embargadas pi-
íepreicnbió laíbrraa de facisfaciój dieren a cueiua del lucido dcllas, las 

- y ^, «)iie fe dcvia dar á los dueños de declaraciones que pidieren qualef-
' '̂  ' Naos ̂  en cédula de I Julio de 642 y quiera Cabos de guerra del día en 

aquellas pcrmiísioncs queantcs íer- quelesempiepácorrerelfueldojas 
Vían a cite cíeóto, fe aplicaron azi- peticiones,y autos que íc hazen para^ 
pues para fabrica de Galeones, en- llevar las Náüsel rio abaxo, las de 

] rp cai-gaudo fu beneficio al Confulado fletes de varcos.íalarios de ComzíTa-
i ' r* 4 (yfobrelas conveniencias, ó incon- nos,y otros qualefquiera que fe pa-
• 7'3/* venientesdellasfedifcurriráadelan- gandclaHaberia, y los remates de 

tc)deque rcfulta , que los autos que lo que fe vende perteneciente á ella 
íehazen tocates á cíÍ:epunto,no paf- por no eftar paraíervir. 
íanyaante el Eícrivano de las Ar- i i Lo referido hafla acj«]_, 
ttiadas ;, finoanteelde el Confuía- es lo quedeclaran las leves^ y or-
do. denan^as , y en confequencia 

•^y Todas laslibran^as^quefe hazen ellas , y por eftilo parece también 
_„'en elRcceptor,y pagador^de íasHa- que pertenecen á eíte oficio las in-
^^ berias(exceptolasquefe defpachan formaciones , y pefquifas queTue- •»» 
a, por Capitanía GeneraOy las cartas Jen hazerfe por caufadeaverfeper- J«' 
jj de pago de rodo lo que fe paga por dido algún barco con baftimentos, »̂ 
,, quenta de laH iberia, pertenecen al ó pertrechos de qucnta de la Ha- J* 
^, oficio dclEícrivano de lasArraadas, beria , odcxado algún Arráez ^ ó 3, 
„ y aunque ni en la executoria ni en ComiíTario de entregar parte de 

L. ^,íi'iS,^^ vnaley,que por mayor comprehen- lo querecibió , ó pornoavercum-
'̂̂ •3 • ,̂ de lo aquí referido no.fc diz;e, ie to - pido alguna de las períoaas co quic 

<• í e 
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^̂  í"e hizo afsiento parales baftimenros cío, y al de los ctuarro Éfcrivanos 
" con la obligación de fu entrego, en propietarios fue en 24 de Abril de 

'^^ forma.ticp'e.ycalidad^yfobre avcr 58̂ »Y clEfcrivanomayordeArma- UbJe^ 
^^ dexado de rcftituir losCabos.o afsé- das ü halla en amiq-iísima poííeísió t^l. 
'''riftas de carenas algunos pcrtreclios deenrrarconefpada,yíombreroen 

délos conque dcvieron bolver los dTiibunaljquefelcconccxiena fin 
vaxeks y las obligaciones, y íian- duda por la coníidcracion de íer ju
eras de los Maeíhes de Naos que fe raracntc Contador, 
dan para la licencia de hazerVarra- i j En las vacantes dcfte oficio 
ca,ó Almacenar mercaderias que nombraelinteriñelPrcfidcntc co-
han de pagar la H-Abcria : y efio le rao lo haze cn los otros, y folia ha-
deve entender mientras el riCgocio zcrlo antes laSala/egO parece de vn 
cíluviere en términos de acluaríc acuerdo dcj año de nul y íeifcientos 
en Sala de govierno-pero fillegaííe y diez y nuevc^ y de vna carta del ̂ '^« de aütl 
álosdccriminalidad,6üecontefta- añodemilfeifcierosydie2;,ydcotrá''^'^^*'' f S^" 
clon mediante laqual fueíTe nccef- demilfcifcientosyrreynrayquarrQ Lib,úe6\.o^, 
íario remirirfe ala Sala de jufticia por la qual conftaque nombraron á ^^194' 
(aunque fobreeñe punto no ay de- Antonio López Velazqucz, íin fer -̂'̂ -"Ŝ ^ ^%^\ 
clarr,ció}!o quefc deve hazcr es que Eícrivano Realcen fupoíicion de que/'§S» 
el pley to fe reparta a vno de los Ef- cí oficio tenia mas de Cortad or que 
crivanosdcCamara^pues ellosíolo de HfcrivanO;,bien que aduó como 
fon^ante quien deven paíüir los plei tal con la aprovacion de la Sala de r 
tosdeaqu€ÍlaSaIa_,y aísilos quefe govierno,pero como quiera que el ^ , . / / . , 
llevan apelados de la Contaduría Confcjocn carta de 14.deFebrero'"^'^•^^^'y/* 
deHaberias fe proíiguen ante ellos, d e aquel año huvicífe cícrito eílra-
fegun efta yarefcr¡do;y efto raifmo ñandolo,y dizicndo que deve ferEf-

Stip,c,i6 n cftápraóbcadoconel Efcrivanode crivanoRcaI,yquecon cíla calidad 
5̂_ Armadas,antc quien no íc hade fe- fuela merced que fe hizo á luán da 

guir caufa criminal, íin o es hafta el Salazar,DO devera cftccxeraplar re* 
punto de rcraitirfe a Saladejuíii* pctirfe. 
cia. 14 Aviendo dicho lo que in* 

l í También fe halla en poífe- cumbe al oficio de Efcrivano mi-» 
ííoneíte oficio de que qualefquicra yordel deípacho de las ArmadaSi 
compras quefc hagan de orden de fe ligue explicar lo que es á car-
fu Magcílad,aunquc, fean dequen- go del de Galeones, y Floras^cuyo 
ra de fuRcalhaziéda,degéneros pa- nombramiento pertenece alConfu-
ra remitir a las Provincias de lasln- lado,conobligaciódcquele aprue-
dias,ó IslasdeBarlovento,ódevef- veelPreridente,yíe prefente enla ^̂  
tidos para foldados que fe embian á Sala de govierno para jurar,y dar la L i .i.f/.io»i 
eJlas,y todos los autos concernicn- fianza que fe acoftumbra , de que //Í^JV^. * 
tes á efto paíTen ante él,que fe ha he bokerá á eftos Re5rnos,la qual es en 
cho en continuación de correr allí cantidad de docientos mil marave-
por lo antiguo las compras de Fac- disiydemasdclla, da otra para k 
toria,alaqual es lo regular quefele rcíidécia,ea conformidadde ccdu-
encargucnlasdcftos géneros; y por ladctreintadeAgofto de mil feif̂  
fi alguno quiíiere ver e) informe cientos quarenta y fíete en cantidad ¿z^, 3, í»í/í 

I quealticmpo de feguirfe el plcyto de mi! ducados de plata. S^* 
en el Confcjo,fehizo por el Tribu- 2^ Todos los autos q elGencral 
üaifobre lo quepertenecia áefte oíi- de Galeoncj^ó fu Auditorhizieren* 
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LiLiJmp,hQ¡]dc tan 

i . n . 23.̂ '% 
16. '¿'.3. 

durante el viage/lcvcn paíTai- ante 
eiEícnvanotuayor^coíual que ea 
los Puerios doiKie cituvicrcíuría la 
Armada , no aétucn ai ¿ilmonetias, 
teíiaiiieucos^íuoaascícriairas.íino 
es que íciin hechas cnciC la gente de 
Xjaieones^y i'iwias^io qual compre-

o a los Hicrivaiios de 
ios dichos G;dcones,corao á lüS !n« ílí* 

h Floca de iSiiiCva Bípanaiy ios 
Geae/ales no pueden aCíaar, ni iia-

L. zi.tu 16. zcr inftruiíiéiüsanie ütroHicrivano, 
iií>.¡, como efta mandado, por vnaíey. 
. •' '• , 16 Dcveülos.Etcnvanos.ma

yores de Galeones,): Flotas entre
gar á los oficiales lítales de T.cJ'ra-

• ,;•- ;• • árme;,yNueva,Eipatia,cefcinonios 
, . ' ^ - dcrlo que reíuitáre de las viíitas que 

.;•'•' Jos Gertcrales liizserenante ehos, 
r T, íí ,ic ydebueiraalIuezdeiaCafaquevi--
¿̂ í, ., iirare la Arffiada,oi'iOLa relación-
L 2K tit 76 delosqiie huviercn muerto^y ble-
//^, > 

íics que hovieren dexado. 
ij De biaclca de viage deven 

IQS EfcrivanosdePlütaSjArmadas, 
.y Navios entregar en ia Cafa de ia 
Contratación todos los autos, ef-
!ehturas,y demás iriílrumeatos que 
;ante el los hovieren paíTado^co» in
ventario de todos ios papeles, to
mando teílimonio'deiu recibo, los 
qualeslian dccntregarfe en ia íJó-
í.aduria principal, pena de docien-
tos mil maravedís ai Eícn vano que 
afsino lo cumpliere, como fe man
dó por cédula dada en Valladolid 

Z¿¿.T.«?.j^tf..á-3 dcAbriidcóo5,(de que ayre-
183. cbpilada Iey)y aunque en ella íedi-

fÉ.-íiWi,̂ ?/'; 16, ze que el dicho entrega íe iiaga dé -
i/^.^..^.-:.... t.r,odcvnmesde bueita del viage, 

por otra ley poírerior ( pues como 
-de! la coníUíue promulgada po r el̂  
feíiiorRey Dju Felipe QT.irto) fe 
mandó que entreguen iodos los 
proceíTos,autos,aiardcs, vifitas, y 

-'ki^it^e. demascoí:is,originanííéce(íin preí-
//^,2. '• ^^"^bii*teiTníno);tiF.fca],oaqu¡enel 

Preíidente^y Inczcs ordenaren, fo-
hix lo qual lo que íc efíila, y lo que 

•conviene que fe execiue ê ; adelan
te, es que ai tiempo nniuio que el 
luezde ¡aC;afa(qucaUiU.e a! rcci-
bo)vjiita la Capitana de los Galco-
.nes,o Flota ( eaqtie regiihu mente 
•vienen losiiícnvanosKuiyorcsem
barcados) los hagan que Ciurcgucn 
todos ios auvos.y papeles aloticial 
déla Contaduría , de cuyo poder 
pa.írda al Eíci'ivano de Cámara á 
quien cocán,dando recfbo, y dcíte 
enlarndma fonria toma el Fúcai 
losquequiere para reconocerlos,y 
verloqueíeoiTcce que pedir toca* 
tcáia buenaadmiiuiiracion dejuí-
tieia.y cobro de la Real haz,ienda,y 
.delaHabcna. 
• I § Eitos entrego s de papeles 
qucfehan dc.haz.craivoficial de rei 
güiros de laCantadüFia que baxa á 
afsiftir á las viíitas dcGileoüCs.ó 
Flotas, quando llegan a eíl:os Ilei-
nos,{e entiende por lo que tora al 
Efcrivano mayor de las Floras dé 
NucvaEíp?.ñi,con los autos, efcri-
turas.y demás initrumcr.ros que hii 
viere aótnado,, y hecho como Eícri-
vano, porque los concernientes aJ 
minificrio de Contador, los deve 
entregar ai Eícrivano mayor de hs 
Armadas,comoyaeíiád.cho, -> 

19 Aviendo explicado el mi-
niftcrio de los Efcriva^os mayores 
de Armadas,Gaieoncs,y Flotas, íe 
íigue referir el de losEícrivanos de 
Naos.cuyo nombramiento pcrtc-
nece(comoeftá dicho) al Coníula-
do, y como quiera que el coniíde-
rarfc neceííirios eftos ofício.s para 
los Navios , huvicííe íido mucho 
antes del dercubriraiento de las In
dias, daré priricipio á la inteligen
cia de ia facuíti.d que en ellos reíí-
deco las palabras del Rey D.Alon-
fo el S:xbioXJtrd¡í dez:mns que de
ven lícvi'' coJijigo Vn [ifcriV'ino ;|. 
fepsb-eneftYivtrJíki^rJefle a tal 
díUeefi'rivif" en vs. qn'idemo todas 
las cafas que. cada Vüo ívyicrc^^. 

Sap^n.á,. 

I 



e nift'iere en ios NdVtass quata^ fon, • el tiempo que he afsiftMí» al Ti-ibtei 
naUpi¡cs(cü;n<) ciíembianre no de-
noccedad nicompei-crite ) examina^ 
¿o el íugcca cu la Sala, de goviernd. 

e de '-jií-' natnra^t rjle qimdírno a 
teílb¿iiA>tgran fueres, ¡obre todas 
las cüj'dS que fon cfci-UAsenel, ^jue 
díve fer cnidotambien como cñ'ía 
que fueff^; fecha ¿k memo de tiícn^ 
•y a n o T u •> / • ai. Y c o m o e 15 J a g 1 o ííii d e 
dcfta iniíma ley refiera el Licencia
do GregorioLopiíz,que aun es ma-
'̂ o r: a í a c u k a d qa e eít á d a d a á cíto s 

üiicios por las erderiaricas Reales de. 
la Coiuratacion de las Indias por 
parecerlc que en ella citi hmrcadíi. 
latee,y autoridad a íolo la r;uon de 
lo que fe cargare en ei Navio^ícdi/ü 
loqaepornueílro derecho ¡nunici-
palconfta; fiendo lo mas antiguo 
c|uc hallo en el fobrc eíla materia, 
vnacédulaíediaet?,Madrid a i6,de 
Febrero de $3 3-por laqual fe come-

' rio á losínczes,Oíiciaies el uernbra-
mienío de los Eicrivanos, y CR ella 
íe rcHerc la facultad que á los afsi nó ' 
brados dava fu Magcílad, y q haña 
enróces nóbrá losMaeílreS;,y íc dize 

aitieixipoqueprelenta el tuulod'a-' 
do por ci Pnor^y Confuk's.y dando 
fiác:a de que bulverá aeilosRcynoSi' 
pci^iade docientQs mil maravedis.fc 
les da el deípacho-.fieHdo afsi que ÍZA 
gurjvna ley parece que devca dar£^|¿._¿'/j^ 
hisínroimacioneseniaíLaía. lib,2, 

21 A cerca del tiempo en «}uc 
íe deven preíenrar con los nombra-
raícntos , eftuvo ordenado por 1® 
antiguo por cédula de 19. de 0¿lu-
bre de i fóó. ( de que fe dcduxO' ' ' -
ley)que los Eicrivanos de Naos' •:• ••-
fucilen nombrados á ttsmpo qíie-
ios cargadores no reciban daño;:^-''^"^^'"!^' 
dcfpviesporvnaproviíion de eAtlíb,"^^ 
Enero de \^%'jÁt mandó que el- - • 
Prior,y Coníules provcyeffen los' ' -
Eicrivanos de ráciOHCS de Armaba, 
y Flotas luego que fe publican^ylos 
da las Náos merchanras en dan- ; 

qm;¡i fuere embarcado Efcrivknb dofeicsviíita; y eíi 17. de O^^ubré ' 
JRealJg le -40^re,y qug en defeits de de 5 i4.fedeípachó otra ccdula(dc > -̂  ¿g£ Q 
tíorr j, nombrajfm la per lona mas que ay recopilada ley) mandando^- * 
hourada^y íiipcicntequehall/sjfcí'ij qui demro ae tres dtas de como¡e . ' ' 
que alas ffcrituras^y autos que a^'~ eUjf4nN¿}Viospa>'aFlotas ̂ y t^r~-r '• 
teeípajfafftn^fediejií! entera f^e^y m/u.ti'iSyHomhredQonfHladoEfcrí^'j-',^' 
crediio comfififmfsé hechas de ma- 'VAnes delloSiy dentro de otros tres '^\ 
nodeEfcrívano'Puéilicak Je prefenten en ia Cafa, para fer 

aó No hallo ordenanza enI.t ¿¡probados^precediendo elferexa- j r ^ . 
c]ual fe prefcnba la edad que dcvc mmaJof^v afianfar^v que de no cu- f ' /*' f i i o . tener el Efcrivano del Navio , pero plirío,nombre el Tribunalh y tam-
cftandoles dada igual facultad (du- bien hallo proveído vn auto de go-
rantelaRiavegacion)qucla que tic- viernoen í .deluho de 1621. para 
nen los Efcrivanos Públicos, y Rea- notificar al Prior, y Confules que fr^^.^^^^ ^^^,^ 
les,parece confcquente que concu- dentro de ocho días de publicada í̂ i J^ ' f^l 
rran en ellos las mifmas calidades, elección de Naos de Flotas no prc-' ^ "̂  
quefen las de hazer información de fentaííe los Efcrivanos, los nom-" 
que fon hijos de fus padres , Chrif- brariala5aIa,loqualnofeobferva 
tianos viejos, ymayorcs de veintey con el rigor que eftá ordenado, ni-
cinco aríos,com<3 fe diz.c en la reco- tengo por usceíTario el que fea con-
piíacion de prá(íl-icade Efcrivanos, cfta^rccidon ,fupucfto que dcfde 

^iV.aroslf, que de orden del Coñfcjo Real fe queíepublicak elección de Naos' 
3. ii'nprimio,bienqueenefi:c puntono^ haíla que eftán capaces de recibir ' • 

he viílü que íe haga reparo ea todo carga,íntcrvieas el tiempo que re^-' • - " 
quig" 
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í}uiereíüe3rferja':,}r<ínefte no hazen quedcabrirfelesregdirosrcfultava-
falta^pero dcversfe obfervar el que el hazeríefrandcs.,y zki cr, la Flota 
íe prcfcuten antes que íe empiecen dcTicrafírme que íalio ánavcgrí r c¡i 
á dar cargues páralos Navios,pues conierva de los Galeones del cargo 
iknáo cliía dcíl-os oficios, el que fe dclGeneral Don Manuel de V añue-
roiiíc la ra zon de lo que fe carga en los á lo.dc lamo de 6=5 ". (á Tazó que 
ellos, mal podrán cumplirlo íi no cftoy efciiv;cndoeítojfc rcftablcció 
cfLan nombrados ̂  y íi no hande cü- el cítiio de cerrar los regiftros.y que 
plir con eíla obhgacionjpudieran ef- losEícrivar.os Hevea ct-p^a de las vi- Uójg ^^^ 
curaríe, íi:as, por acuerdo de diez de Mayo ¿̂ £./,v/,/;gn' 

2 i Que cada Efcrivano de de 1609. 
'" Nao aíslente e n íu libro,y en el del 24 Todos los tratos, y concfer-

cargador por menor,ycon toda dif- tosqueenqualquicra manera íc bi-
tifíCion lo que en ella fe cargarc,y re- zieren entre los paíT;jgcros , y genre 
cibierc fe mádo por cédula de a<5.dc de mar deatro de ios Navios (dura-

Z.17.18.Í/. Mar^ode593-y felesadvicrteen la tela navegación) deven paíTar anre 
HJií/^i* ipñruccionqueícJesd¿,di;iier,doq el Efcrivario dejlos,y teítigos, los 

arme quéta con cada cargador,y que qualcs dcvc firmar en elauto,óeí-
.^.r i -/i • .V ponga el aí:uero(que es el avaluó por entura que fe hiziere^y que ci iVíaef' 
C¿̂ .T„«..¿ff donde íe han de cobrar los fletes y treno pueda remover al EfcrivanO;, 
¿<stíf2y?r«í.¿̂ í'Habcrias)y las perfonas aquien va pero fi falleciere fe le da facul" 
efcri, coníignado. tad para que con acuerdo de los 

25 Por otras cédulas de4. de paífageros que fueren en el Navio Qy.¿?̂ ĵĵ ;̂,' 
Agofi:o,y 4 de Oítubre de i582>fc nombre otro,yarsi lo contienen dos j - , - , j^g, 
ordeno que iosEfcrívanos de Naos ordenanzas inferías enlainílruccio ¿̂  jj ,^.;// , 
licvaílcn ademas de ios rcgiílros, delosMacrtres,yeftasíbn alas que i$Jii,,i, 

^ , . . copia autentica de ía viítra tercera fe remite el Licenciado Gregorio J^P,,3,J(J, 
quefcha2eparafalirelNavioat!a- Lopez,y cambien locomprehenden Can.6.iJ( 

L'th f '̂ '̂ ĝ '̂"'?̂ '̂ *-̂ '̂ ''̂ ŝ Generales con el lasdelosEícriv3nos,y^ladelMaef/^/«f/^^,jí 
'.''^''"''prciexco de reconocer la dicha vifi- trefe la notifiquen. efcriv, 

,'-^' . ra para la que deven hazer en la mar 2? Devenios Eícrivanos de 
j ' •' **no abrieíicn los regiftros hafta lie Naos traer razón de todos los que 

^ ""' '^' gara poder de los Oficiales Reales,y durante el viage de ida,óbueltahu-
Vihx m ^J '̂̂ '̂ "'̂ ^ '̂̂ '̂ '̂ P^^^op*^ '̂'c^^" '̂'̂ '̂ Cí8 vieren muerto en el Navio de qual-
^ ' ' '^•dcFcbíerodcíóop.dcdondefein- quiera condición,ó calidad que fean;, 
''"^' " fíerequeantiguameníefeentregavá y con declaración de fi hizicron tcf-

ccrradoSjlo qual no fe praAicáva de ramento^ ó murieron abinreíl:ato,y 
inmemorial tiempo á efta partc,y del inventario qucfe hizo de fus bie-
aunquc no difcurro inconveniente nes,y en cuyo poder íe de poíítaron^ 

' - de que fe entreguen abiertos,pues y de todo dcve entregar relación 
' * • ' íioíe deve prefumir que ningüMaef- jurada, juntamente con las cícritu-

tre tuvicííe ofadia de fallifícarlos, ras,autos,cinftrun:i enfosque fe hu-
como q uicra que no le renga el exc- vieren caufadoj y en fu i? frrucció íe 
cutarvna cofa que cueíla tan poco^ les advierte que í)roci:ren que los en--L, 25.̂ ''̂ '̂ 
como el ccrrar,y fcUar vn regiílro, íermos que no tuvieren hccno teíla- ^/^'3*. 
no pareció que feria violenta nove- mentó le hagan ,y que de ios bienes 

. ^''^^ ci que íe reftituyeííe á la forma fe haga cargo eLMacíl:re,y íi falkcie-
L0,2.m^, antigua,mayormente quando en la re el enfermo á la ida,fc pueda hazer 
M-3^^* ceduladc4,deAgoñodejS2,fedÍ2e aLuoneda de fus bienes jhazicndo 

ear-
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cargo el Eícrivano al Maeftre del di^ 

€itp. 10. de ñero que refultai'cpara que lo traiga 
intde efcTh ̂  orden del PrefídSce^ y Iiiezes, para 

^ue lo den á quien perteneciere. 
%6 LosEfcrlvanos de raciones 

qué también nombra el Confuiado^ 
y íc embarcan en las Naos de gue
rra con íúcldo de fu Magcftad, tie
nen la miíma facultad que los de las 
Naosmercharitas jíxendo fu princi
pal inftituto defeos, el tener libro de 
razondeiás raciones qué el Maeftre 

• cÍel!asdaáIagentcdeMar,yguerra3 
afsi como aquellos le tiene de ]o q fe 
carga^y íi en ¡asNáosde guerra huvie 
re permifíones(coino fucede en laCa 

1.17. tiUi6^ pitana,y Aímiranta de Flota) exer-
//(̂ ,¿, cer vnOj y otro minifterio , y en la 

Naoyó 'Galeón en que no va elEíCri-
vano Real nombrado por Eícrivano 
mayor, fe puede aótuar anxe el dé 
raciones todo quanto fe ofrezca jCn 
la ínifmaforma que en las mérchan-' 
tas anteelEfcrivanodcUas;, yvnos 
y otros dan íiancas de dociécos mil 
maravedís cada Vno de que bolverá> 
y ademas deíla los de raciones dan 

í"2.f¿;^.l.K, otra de quinientos ducados paia la 
rciidencia ante el Efcrivano dellaí 

27 En aviendolos admitidoj 
hecho el juramento^ydado lafíáf â  
íe entrega á los Efcrivanos de Naos 
énJa Cótaduria principal^la inftruc-
cion de lo que deven executar (como 
queda hecha mencion)la qual firman 
ciPrefidcnre^yluezes , y contiene 
onze capítulos, en los quales a de
más de lo referido aqui^deducido ds 
las ordétianps,y leyes, fe compre-
hendea k s advertencias flguicntcs. 
' t § '^^e defpues de hecho el afa.^-

ro\_o a'ííaluo'\de las mercader tas ̂ y 
qu<^fí'aym cargado en la Nao cope-
/¿' ellíbroco los reziftros^ ypoga par 
fee alcanzo del dicho libro, como fo--
doí IM mercaderías % en Hay efcU 
tas eftan cargadas en laNaó^ylss ha 
recibido el Mdeflreiy eña regiera--
das en el regtftr» de/uMage/íad,; i 

2 I | 

I 

antes f, parta J^lTüerto no^^fipUz 
broaí Íu2Zi , qn/i e/iuv¿ere en San^ 
liicdr despachando la Fhta % para ^ 
veaqnehacümnlidocon fti obliga^ Ca^lJeinfl 
ch>n hafta aquí fon palabras de vn de efcriva^ 
capitulo de la iv.ftruccian ^ en que fe 
córjnua con aquella primera antigua 
formiilajíiendo afsi que qualquierá 
que tenga noticia dcftos defpachos» 
reconocerá q es impofible fu execu^ 
Gíon^puesíiendotan i lovlcnno d« 
la propartida de las Flotas el traer-
fe á ía Contaduria los regiftros, qúá 
apenas dexá t!en:\po, para que íeeo-
pien,y que tal vezfc han ido fm ellos 
yerabiadofc defpues en embarea^. 
cion es ligeras (fegun fe dira adela- L''^^,2^r,ífi 
te)y que quádo pudiera hazeríe efta ». j6, ,-, 
cor reccion ííendo ya tiempo que los 
Efe ivanosdeNaosayan baxadoa 
JosPüCrtos ,-como es poísible gue 
hagan eftecotejo? • . . 

^9 Por otro capitulo fe les or-̂ . 
dena,.̂ 'ií.--' ¡U:goqtf tiigufn aí'í'mr-i. :, , ;•,;. .:. 
to de ¿ásJndias a donde hiíVÍeríK-j> 
df de/cargaryhagan,que el eutregé 
de tas meriaderiíísjeexecute cotL-> 
breve dad .¡y buen recado d quien las-
hirviere de aver conhrmé las con' 
fighacioni'Sry que al fin de la cuenta 
con cada perfonaponga por fe com» 
fe le hízoelentrego figun elregiflrOi 
y efto es muy juífo que fe haga afsi;,y 
fácil fu cxecucion , como digno de 
caíligo el Efcrivano que faltare a 
ella. 

^0 Ordcnafc también ^«'?í^«^<^ 
Vñzoen fu libro de lo.que el Mae (iré 
pagare dlagHedemar d cuentaÍ£ 
lafaldadateniendola con cada-ünot 
habiendo q%efirme fi fupiere ffcri4 
Vir^v fino lofiy-me el Efcrivano por 
eljuntamentecondosteftigos,ylue-^ j ;• 
go que empiece d exercer notifique Cap.'^.ae a 
al Maeftre que no pague ninguna infdeefcrtí 
cofa fino es por efia orden^conaper^ 
cebipi'ento que no fe le recibirá en. 
quentfl, y lo pájara otra vez : cfte 
punto le obíe£.vapocQs,y fuera muy 

coft3 
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convénietcV oco.íion de que íe deí-
vancceficn ulgunos emba!-flf0S:,y 
plcyroSjqíic íueicn ofrecerle entre 
JosMacíircs^y rriarineros, y ei FJÍ~ 
caí devera icíicr jsarticularcuyu'ado 
pncsfeha!!.! a rodas las vifitas de 
ios Navics,de que los Eícrivanos 
.cumplan con cílc,,y los demás rcqui" 
fitosqucdevcn,'? pueden. 

31 De los paííagcros que fe 
^embarcaren han cíe tomar razón en 
íudrbro losEfcrivanos para dar qui
ta ddlüs a! ncpo de ia vr/ira; y traer 
á muy buc recaisdo todos ^ los autos 
fcíhmcnios , yeícríturas tj atítc c\ 
fchaviez-e bccho en él vingc de ida^ 
y veajda ^ para entregarlos al mrf-

Cá/", >d-,ii. rao tiempo que la Nao fe vi{itare:y 
de Í4/s//,ií'í?tievenno'.ifitarcnfalicndoá rjave* 
Efíri, ĝ "* l'i inílruccioüdel Maeílrcdelá 

Níio á rodos los que van en ella, 
Or¿3',<-<?w.,7? poniéndolo por auto j y diligencia, 
t%6.-n(K tí'f-comoeftá mandado por dos ordc-

^ • C A P . XXVIIÍ. 

Cárcel, v Canelero^.o Alcayde de 
ella , de las Torteros , J fus 

j^)udantes,y deUi'PrO" 
curadoresy 

Efcrida; cfta en efte li
bro b. creación de 
Alguacil m ayor jun
ta cola plâ : a de Juez 

Oficial,dc que el feáor Kcy Don f e-
ÜpcQ^arrohízomerced al Conde 
Duque de Olivares el año de 1625. 
laspi'eeminencias , que coRcedJoá 
los propietarios de efte oficio ^ la 
forma,y facultad para nombrarTe-
nicHteSjCl lugar^y afsicnto que á ef-
tos les compete aufentc.óprcfente 
d propietario, y como íes tocan los 
nombramientos dcAlgüazilesde la 
Audiencia;,y Habcria ¡,y áiú Ajcay-
dedela Carceljcon cargo en todos 
deíer aproyadospor d Picfidcnie;^ 

• s - • • • ' ' \ . . 3 

yluezesjconquefe dirá en tfte ca
pitulo Jo que tocante al niiíriio oíi- Sitp.ff^p.X'-^, 
CÍO dexóáeicfcnríc en aquel, na.haj.'^, 

2 Ademas de la facukadjcor.ee-
dida por fn titulo para el nólíravnié-
to de Alguazilesjy Alcayde Jatie^ Vl^.'^Jeti, 
nc también para nombrar losGuat-y.^S 
das que £e ponen en. los GaJcor.es;/ 
en otras qiialefquicra, Naos de la 
cañera de Jas índiaS;,y los quefe po
nen á algunos prcfos,á que (calo 
cumplimiento por Acuerdo de 14, 
deOciubrede618..con advertécia,h'-k-deacJi 
queno tiene Ja facultad^ni la po>ííe- «538, £ iSo. 
fsion de dar^ni firmar los n6bra,mié-
tos^íinode pedir álaSaladegovier 
noque los dé pro poniendo j opte- .̂  • '• • 
fentandolasperíonas, ,, 

3 Comorefidan en cíiíi-piafa 
las 4os rcpreíentacicnes de luez^ 
y'dcAlguzíi mayor,quc|a coi-íftuu-
ycn irregular de todosios otrosoíí-
cios que ay en Jos demás ConfejoSj 
ChaRcilieriaSjy Audicrcias, cóvie* 
ücíabcf Ja áikter.aA dcfu rratamié 
tofegun ios cafos^ pues no fucede 
con clilo que con los otros oficios 
de Ja primera creación, que íicmprc 
^ le mencionan para qualquicra ac-. 
to,ya íea deluez.yíi del oficio dcTe-
forerosFadoi-, ó Contador ,fc dize 
el fffiíar N. porque con el Teiuente 
deAlguazil mayor qnando fe habla
re con la rcprcfenracion de luezfc-
JcRombraaís!,pcrocn los tiianda-
niientosque íc deípachá hablando 
con é'. para cxecucion de lo que hu-
viere de obrar por lo tócate á la vara, 
no fe le Jiama feñor, fino fe Je trata, 
de vos.a. imitación de los (Jonfejos,. 
Chancilierias, y Audiencias 3 como 
íii Mageftnd riese mandado fe ha^a 
en las cofas , y cafos fobrcqueno , 
huvieíTc ordena^ a ex prcífa^ y como 
fedióqueataai Confejo d año de ^^-'^bJie6]9\ 

4 EnconfequenciadeRomif-
moíchavifto también ayer baxa-
do lo5 Tcíueatcs deAlguazil mayor 
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con h reprefentacion de tales, afsií- el excrcicio de fus oficios; v que ha-
ticndo aJPielidcntejóáelIuez qué ziendoio que deven , y.íoñ obitga-
lian baxado al recibo de los Gáleo- dos íecomidan a rratar, y reípecar a 
nes, y Flotas con el fía de verifícar rodoscoüforraeáfuseftados.ycali-
aquclja facultadq fe dio en el tirulo dadcs.íín cj albororcw^nipertiirbsla 
de poderle hallar á las viíitas , pero quiecud de ia repubhca,y íien do pré 

., , j ^ quando eíi:o fe ha praóticado (que das cftas que geacralmére íe rcquíe-
ltb,áeac. fueej^ cU'uode 626.con Don Fer- rea en todos los Algu.azilcs ,es fia 
éi5.y Í27.A nando de Cefpcdes^y en el de 627. duda que con particiriaridad en los 
i'í< con Gafpard'e Vargas) ílic declara- de la Real Audiencia de la Cafa de 

do en los acuerdos,que no avian dé ^''iContracacion^queno es íu trato • 
gozar, ni darfeles íalario alguno, cómaIhcchores,niñ)Cínorofos,fino 
comonofeiesdio,yíin duda lo hi- conperíonasiionradas,navcoantes, 
zieron aquel los pruncros Tenientes y comerciantes, con quienes obra 
advertidos del propietario por to- mas Ja atencion,y el modo,que el ri
mar polícfsion de aquella partícula- gor,y dcícompoílura. 
í"̂ "̂ di 8 Los negocios que huviere qué 

5 Dicho eftá también quien no- hazer fuera de la Cuidad, fe mandó 
bralos A!guazi!cs,ydequeaprova- por cédula dada en Aranjucz á iS. 
Clon ncceí~sitan,losquales antes de de Febrero de 574.qLie los exccutaf-
la merced que fe hizo al Conde Du- fen por turno los dos Alguaziles, 

ía^Cíí/^.rj.cjüt'jeran nombrados por fu Magef- pcroqucenlosqucfeofrccieffendé-
jjjj, tad.y primero quefueffen recibidos trodelaCiudadíí ílieífen de o/ícié ^ ., - , ,, 

cíluvo máJado delde los principios fe cometieííen al que quu'i'jfsc el Pre ^' '^*' 
que dieííen flaneas de vfar bien fus íídente,yluezes,yfidcparícsalque P^P^^* 
GÍÍGÍos,hazcr rcíidGcia,y eftar á de- digiefiíelaparte,y aunque por lo an-

Or¿cem,if. ^^cho,y dio fe eftila también al pre- tiguo eííuvo mandaó'o que vno de 
p_ lente dando fíanos deljo , loqual los AlguazilesfueíTc juntarnenteAl-
Z,. I. íií.ir.pí'^^^dc al juramento que fe les re- caydcdeIaCarcel(como confía de _ ., 
/¿"^\ cibe, _ ceduIadei7.deFei>rerodc575.)íe ^^"^'*"^' 

6 Si los Alguaziles que fu Mar dividió, y feparó defpues nombra- P^^'^'i' 
geftad nombrava no eran bailantes do perfona para íolo él minifterio de 
fe dio facultad al Tribunal p'aranó- Alcayde. 
brar los que íe necefsitaíTej yem- 9 En quantoá los derechos 

1.2. tit. H. ^^^^ á los Puertos , óotrasquaief- que deven llevar los Alguaziles deí-
lil),7, e|uierapartesvno,óraas los quele taAudicncia,aoayArancel,ni otra 

parccieíTejpara todas las dil ígécias regla que la que previene vna orde-
quejuZgaíIe convenientes, como fe nanfadiziendo,que'por las execu-

Líi.i.iM^fi, contiene en cédula de if. de Abril clones , yentregas ,yotrasqualef-, 
fe¿,6<, de558. qmeracoíasqhizieréjlcvcíosdcrc^ Oríí.rí',»».». 

7 Eíla mandado por vna cedü- chosquellevaUjyacoftumbran He-í-p; 
ladadaen Badajozá 26. de Mayo varios Alguaziles deíla Ciudad que LÍ^JK I I* 
de-iSo.dirigida alas Audiencias de llaman de los veinte. iii?.-¡, , 
Indias que no fe admitan porAlgua- 10 Hafta aquí es Ío que tocante 
zilesá ningunos oficiales de oficios á los Alguaziles he podido hallaren 
mecánicos ,niá mogos que tengan Jaslcyes,y ordenanzas de nueftro 
pocaedad,íino que fe procure fíem- derecho munícipai,á que fo!o fe of "re 

*''̂ - 5. impi preq fea buenos cxecurores,hóbrcs ce añadir por noticias de los libros Lib.de 6^-9* 
?^I-S3. conocidof,y qualcs cotivicíie para, deGartas,qeavi3aquedañodc^29- /^joo-

^ • ' " í e 
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ziií NORTE DE LA CONTRATACIÓN^ 
kckrivibíi] Conícjo, íe dixo que 
quando ícaiiícntavá > desaven per-
ioi;as que íirvicílcn por ellos,y tam-
"bíGH hailo en vn íibi-o de Acuerdos,, 
que folia avcrantiguamente vn Al-
güiu'ü dcílmado para la limpieza de 
iitpiac.idclaRcaíCaíade iaCon-
traríicion ^ y de la calle que corre 
hafta el poíí:go éc la Montería,con 
G1 íalario en gaílos de juílicia,el 
quaí no ay al preíenre^y r.o era mc-

LíJeacJí '"̂ os ncccíTariü que podía ferio cn-
5 8 2 . / . íCO. lOi'̂ CC-3. 

• I í La primera íundacion de 
Carecí para eica Audicncia,íue 'dé-

Ord,com,n. ^̂ Í> <-̂e la rnifraa Cafadeiia, y fe.má-
8. tióquc los luezcs VifítaíTen dos ve-
L- i,t¿. 10, zescada (emana losprcíosíy encar-
/ii».;. ta de primero de luho de 1599.(6 
Lib.deK<)^, hÍ2o rcp:eíentacion á iú Magefl-ad 
f'393* ucqiieel íitJo delaCarceieracorco^ 

y deíacom odado ̂  poco feguro ̂  en -
fermOjC incapaz de tener arriba de 
diez hombres,y que porlaconve-
Dicncia deiios pedja el Coníuladofc 
labraíicCarccl á coila de laHabcria; 
para la qual íc pidió el Tuio de tres 
caí;;s,tabnca de ios Ajcaf ares^arri-
inadas a íu muraíia, no íue negocio 
tan íaeil que no tardaíle cncóíeguir-
fehaílaelariode r6io.enqucfcdÍQ 

V^rJeacJe principio a ia iabrica de ia Cárcel 
Ií5io/,z40, que ay al preícníc. 

- J2 Porjoantignotuvoel Car-
cc'eio.ó Aieaydcueia Cárcel cuy-

OrJ.co'ffs.v. .dado.no íolan-.enre dellayüno de las 
79. Á'-;/.8^. puertas principales de la Caía, ík-
L iM^qia 7. -vesdelasíalas^y del Conídado^to-
tu.Xo.iik.-j. do Jo qua] ceísó con la.remoción, 

quedando folo á fu cargo la Cárcel;, 
ypreíossfu nombramiento pertene-

i-'^'i, r.28. ce (como queda dicho ) al Alguazií 
fhii, , rr.ayor; fu aprovacioa a ia Saía de 

govicrno^cnja qual antes deíer ad-
mÍLido,deve jurar^que vfara bien^y 
ííclayírcjhará todo fu ácvQt:, y guar
dará laserdcnanfas, y dar íian^as 
hapia en caridad de dos md ducados 
dcplatayie guardar lo fufodicho, y 

pagarlo juzgado cóñ el'ÍPiícaí de fu Or£Í.cm,n, 
iV'íagcfradjó con otra: quaiquicr per- 80, 
fona que algo le pidiere en razón de 
fu oficio. 

Fj Por vnacedulade4.deMar
co de 15 7 2.eftuvo mandado que los 
pvcíos déla C arcel á f al ta d e no po -
dcrlos tener ci Carcelero, feentre-
gaííen á los Alguaziles de la Audic-
c{a;,paraquc los tuvieiíen- á lucargo, 
pero como fueííe la caufa ia eílre- y (. .. 
cheza de ia Carcel,avicndo ella cef- JT^' ̂ '^' ^^' 
fado con la nueva fabrica , ccíso ' '^' 
también el ncccfsiuríe de eftc re-
curfo. 

14 Para declarar,ó pafa orró 
qual quiera efedo eftá mandado \ 
que no fe faquen ios preíüs de la 
Cárcel, y que fi en alguna ocaííoa * 
fuere precifo/ea llevándolos el Al- . . . 
guazii,y no en otra fornaa; y como ^f ' '̂'' 
en lo primitivo eítiivo vnido el car- ^ '^' 
go de Alcayde con el de Alguazil/e 
confcrvaen lo pt cíen te elque traiga' 
vara en algunas ocaíiones, en parrí-
calar en aótos públicos acoa)panan-
do al Tribunal. , 

15̂  Con oeafion de vna compe
ten cía que hiivo en el año de ií;45. Likds6j\{, 
refolvió el Confejoque no fe admi-y-joo. 
tan en Is Cárcel de eña Audiencia 
prefos de la otra, ni de otro qual-
quiera Tribunal,ni lucz^fíno es pre
cediendo recado de las cableas; 
efto es del Regéntelo del Afsiñente 
al Prci'i d ente de la Cala„:de que dio 
noticia para quefe executaíTe, afsi el 
Secretario Don Gabriel deO.caíía y j^;^^^ _̂f¿i/, 
Aiarcon ,cn carra de 2.7;' deluUo de j ̂ ^ 
aquel año. . , = 

ló Viíitas formales por toílc? 
el Tribunal fe hazen el Sábado; ds; 
Ramos,y en las vifpcras, de lasPa; -
quas de la Navidad,y Pentecoftés,*: 
que concurren los de ambas Salas, 
teniendo todos alli VOÍO para lafol-
tura, aunque las eauias eñén pen-
dicnres en la Sala de juílicia, y las 
orras viiicas de femaba 4 fe hallaa 

' ^ ' • P ' ^ -
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^ , ,, nrevenicías por aquella antigua oi-
denanca;, y que rehere Antonio de 
Herrera que fe hazian los Viernes 

l,l.t!t.lO. , , / ,• , 
,, dccadaíemanaj no íe executan de 
'rj'̂ "' // r í̂ iic^^os años á efta parte^ lo qual 
ro"¡,' coníiíleíin duda en ei corto numero 
//í. . P'j» ^g prefos que íucie aver ordinana--

mente^yenla facisf'acion que íe tie
ne de que el Alcayde los trata con la 

"*•• limpieza que deve, y quando en ello 
interviene algún eícrupulo, nombra 
Ja Sala á vno de los íuezes que tenga 
cuydado de entrar algunas vezesen 
la Cárcel a recorrer en la forma en 
que eíla , y lin que íe le cometai 
incumbe eík) por íu oficio alTemen* 

P tcdeAiguázjJmavür, 
17 Aun para los Porteros 

. tuvo preíentela providencia del fe-
ñor Emperador Carlos Quinto, ex
pedir ordenan jas^por las quales eftá 
mandado que aya dos, pues aunque 
al principio no íe nombró mas que 
vnOjíe creció defpues el fecundo j có 
que eftíldeílinado vno para la Sala 
degoviernó^y otro paraladejufti-
cia^y con la creación de la Contadu-* 
ria de Haberias , pareció también 
forf oío nombrar para ella vn Por^ 
tero como le ay j y otro que llaman 
decadena deftinado al cuydMo de 
cerrar, y abrir las puertas principa
les de dicha Real Cafa, y las que Ta
len á los quartos della, de forma que 
de noche quede el patio en toda 
clauíura íin que de la calle , ni de I05 
quartos puedan entrar á ¿1, y tam-

.'bien íe le encargó en el año de Uiií 
¿/Ví'á¿.̂ ^^ y quinientos noventa y fíete, el ciiy-
W'/. U'\' ^^ '̂̂ '̂ '̂ ^l '̂'̂ '̂̂ pÍ£2;adelpaíio,falas,y 

' * '̂* Contadurías. 
18 Que los Porteros no 

lleven derechos de los llamamien
tos de oficio ¿fino es que el llamado 

^>'s-com,n. no venga a la primera ciíacion,y que 
^<Í6, eaeO:ecaío(yfiendode parte el ne-
'-• ̂ 'í/'í.ii, godo)íele dé medio real por cada 

IIB. I. CAP. XXVíir: rii 
fe hallen al fundir el oro,y plata.y l^um.tjJe 
viíitarlas Naos, y cíío vlrunocom- /̂ ,,-or ,̂- om 

L 5. í/f. 8, 

'h Vez,previeaea lasordetunjas, y que 

prehédeíoJamenteáiosdosPorte-L 7.Í/V.IZ. 
ros de las Salas de govierno, y juí- /¿^. j . 
ticui , que por turno baxan con el 
luez a quien tocan á las vifiras de 
las Flotas,y Navios fueltos, 

19 A eftos dos Porteros 
fe íes entrega, y haze cargo en la 
Contaduría de todas las alhajas 
que ay en cada vnade las dos Salas> 
y al que lo es de la de govierno 
fe le encargan todos los ornamen-
tos,yrecado de la Capilla , como 
conítade los libros que para en Ja 
Contaduría a donde íe le haze car^ 
go, como también al Alcaydc de la 
Cárcel de lo que íe le entrega 
en ella^ 

ío Para que ayudaífen a ci
tes dos Porteros fe nombraron def-
de fu prinpicÍG dos Ayudantes, qüe-L p /// xi} 
aísi íe llaman oy,y antiguamente í^/¿¿),-y, 
llamavanmofosdeSala,los quales 
pretendieron en el año de mil y feif-
cientos y diez y ocho,queíe les dkfy^jg^i^ ' 
fe titulo de Porreros, y aviendo fo-y'íi,g,iQi, 
breello pedido informe fu Magef-
tad,fe hizo de que no convenía, con' 
que íe les denegó. 
^ - 21 Pertenece el nombramiento' 
de todos eftos Porteros^y Ayudan
tes, al Alcayde luez Oficial (como Sup cap^j* 
queda referido en eftc libro) en que «ao* _ 
no íe incluye el de laSala de jufíicia, 
íefpeéto de que quando fe le hizo la 
mercedalConde de Caftrillo efta-
va vendido efte ofició perpetuo por 
juro de heredad, que oy pertenece 
á ios herederos de Martin de El-
trada ,Veintiquarro que fue defta 
Ciudad. 

22 EB eftemiímo titulo da 
las leyes de nueftro derecho muni
cipal ,q habla de losPorreros fe pre- L loJi.ii. 
viene tábié,q aya numero de quatro //^. j . 
Procuradores,ypor vna ordenaba fe 
diz;e4 los ̂  fuere há de fer nóbrados 
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delwzic.ida.qiieafsiftanálasAudié- manana,queíeíiéíéporíusantigüe-J^^^.^.r^^^/', 
cias ynopuedan admirirfc pericio- dadcs^y nofeíalgandelaSala Iwh- -L.̂ . w.jo 
nesdeotros.yqueen falleciendo al- cencía del que prcfidjere en ellaini '¡('•^^'nop 
ouimcmbien los luezcs al Confcjo hablen hafta que el Relator ponga el i-'/5-^M6' 
ídacion de trespciíonas paraquefu cafosque nombren en las peuciones ^'^'^-'fcoy 
Maaeítad mande nombrar vno de los Procuradores conrranos> que no ^^«• '̂'•20' 

Ord.com.n, giio"̂ . y ¿Q eftar mandado enaque- las hagan de alegación; que lo pedí- J'*'-2.we/-
^^' líos antiguos tiempos que tuvieíTen do en v na Sala no lo bueJvan á pedir ^^^'^'^-'f 

veinte nul maravedís de hazienda 
dcvemos inferir para los prefcntes, 
que no han de fer admitidos ácíios , - i ,. 
©£ciOs,pcrfonasíumamentcpobres quandole hizieren provan^as fuera i-i-T-'-M 
ya que en la calidad dclios no quepa de la Ciudad avilen a las panes, to- '̂ ¿'•̂ •"f*/-
el que ios apetezcan ios que fueren mando teftimonio del avifo; que no ̂ - ^o.tt,2i, 
j-icos. íien ios proccííos fino dej Letndo;ía ^'^•^•^^'•H-

23 Aunque en el fumario de pí̂ «a que demás del interefe tiene el ^-^ ̂  •̂ '•'''• 
las leyes fe haze mención del oficio Procurador q pierde el proceíío.ó al- ^'^^-V^'^?' 
de Contraíte en el miímo titulo que ĝ ma eícnturajq pueden pedir al Ef- y A ̂ '̂ -M-
Jos Porreros, rae parece mas pro- crivano que les dé conocimiento deJ ̂ '^ ̂ •''̂ "̂̂  
pió fu mmifterio para acomodado poder original que prefentan; que fe ^^'°'''^°' 

j . ' , en el capitulo de los compradores hallen preíences ante el Semanero á ^^('•^'^/^"h 
M' (ap,^^, deoro,yplata,y afsiloreícrvo para raííar lascoílasiquedeclaren con jn- ^.'J' "̂" *̂ ' 
"'^y* . el. ramento que dineros les han embia-"^•^•''f'̂ ''!'' 

24 Avíendofe tratado en do, y acudan con ellos a¡ Letrado, Í-'7-*'''"' 
efte capitulo de ios Procuradores, Efcrivano,ó períona para quien fe ^^^-^^^^C' 
como quiera que no fea mi animo embiaron ;que tengan en íu poder ^•4'̂ '̂ '̂ '̂ 
hazerpioli;aiaobra,rcfíriendopara trasladodel Arancel de losEfcriva- ''̂ •2'''̂ '̂'̂ ' 
cadaofícioioque cftá ordenado por nos,j^quepafíadostrcsatios Hopue- L-i'-^''^' 

X,.73,f/7. y.d.erecho,todaviaeldezir pormayof dan pedir íufaiano. . lí^a^rnof, 
//¿í.a. ̂ 'í'fy/. ^ '̂¿'i'̂ a^pítiricularidadesexpreíTadas 
L.i.íí>524.. por Jas )eyes,y en las ordenvanf as de 
/íh,2.'"ecop. lasChancillerias^yAudienciasjGhe CAP. XXÍX. 
L.2é.///. 2- juzgado por convcnicnrc, como es el 
Itb.-^.'^ecop, quefe haga información de tenerlas 
L. ' i . í / .2o. caiidadcsprevenidasporlaleyjque ^e los paffageres que <üan a ' 
lib. 2 ."^ecop, fean examinados; que no vivan con l^s Indias^ y vienen dellas, 
Orden^dela Oydor,niAlcaldeiqíoIosá ellos en- i de los prohibidos 
jiiud.pagm. tregüen los proceífosJosEfcrivanosf depajfar. 
iop,!io, que fea de ellos el Procurador de po-
L8,íÁM(í. bresjque no fe concierten de fcguir i S ' ^ ^ ^ ^ importa la foiv 
íih,z,recop. á fu coila pIeytos,ni para llevar par- | j P tunadcias conquiftas, 
L.5j,í/. 15. te de lo que tocare á los Abogados, | y adquiíicion de áo-
iiLzrecop. ni con los Relatores, ó Receptores "^^ minios en los Rcynos, 
L.6a/t,2¿f. fobre dilatar, ó abreviar Jasconclu- fino las íígue la providencia en la có-
líb.z,reco£, iionesdclospleytosinihagaHquefe íervacion;quantos por falca de cita 

han 



LÍB. í. CAP, 
han perdido lo que ganaron cllos^ 
y fus pallados ? recouocíendolo afsi 
ios CíiíoiieosReycs.y que para iluf-
trar ̂  y coníervar aquel Nuevo mun
do que avian conquiftacio,era precifa 
la comunicación, y corrcípoüdencia 
éntrelosvaííailosdeílos y aquellos 
Rcyncs, y que para la propagación 
de la Feea ejlos, era no, íEcnos ne-
.ceííario que el cuydado de embiar 
operarios Evangélicos ^ el de prohi-
.birqueno paííaiíen á aquellas Pro-
vir.cias pCilonas íoípechofas en ía 
rc,,á efte fin deídc fus principios pro
mulgaron ccdulas,yoidenan^:aSjde-
clarando ios que podían pafiar á las 
Indias,y los que teman prohibición 
CQ la numera que fe dirá en cífe.ca pi- . 
tulo^y \]Cin\-xníc pa/pigfros todos ios 
que (ademas de la gente de mar, y 
guerra de los vaxeies)ván ^ o vienen 
délas Indias, 

3 Comprehender folo en efte 
capitulo la vniverfalidad de paíT:ige-
rosólo he juzgado por prolijo;, y ex-
puefto á coníuíion,aunque en nucí-
tro derecho tounicipai fe contienen 

r> ni, ", dcbaxodel titulo de ¿os pnfi.^geros 
^ que van A las Inaiñs, r vienen dt_, 

€(i.as,no folamentc iosSeglares^ fino 
losEcleliañicos, y los Regulaicjy 
afsi trataré aqui folanaente de los 
Seglares naturales deftos Reynos, 
que pueden pallar alas Indias, y con 
que hccncias,y ios que tienen prohi
bición; y en otros dos capítulos fí-
guicntes explicaré lo reftante dcfta 
rnareriajhablando en el vno de las 
miísioncs deReJigiofos, y de los que 
pueden fuera dcllas paííar a. las la-
dias ;ó venir deiiaS;,y de losClerigos; 
y ene! otro de la prohibición abfo-
luraquc para navegarías, ó comer
ciar en aquellas Provincias;, tienen 
los ctlrangeros^yquaksfe entienden 
ferio. 

5 Lo primero que fobre efte 
punto de paflíageros á las Indias ha-

' X A I A , - '2|^. 

Jloordenadores vna cédula del fe-; 
ñor Rey Don Fernando el Católico 
dada en Burgos a. nueve de Septiem.̂  
brc de iTul y quír-̂ encos yon2e;>rei. 
írendadadcLcpc Conchi¡ioS;,dando 
facultada.loslüezes Onciálcs, para 
que pcrmit.ieífcn paíTará las Indias, 
Islas yTieiraíírme del mar Occea-
no/odas Jas perfonas naturales ̂  ve-, 
zinos^y moradores de eílos ReynoSj 
qucquiíicíTcn ir á ellas ̂  fin pedirles 
iníormacion^ííno folo con efcrivir 
los nombres délos que paíTaííen,pa-. 
raque fe fupicíícla gente que íVâ  y 
ellugar de donde eran vezinos, di-
ziendojquedifpenfava el examen, 
é informaciones que antes tenia 
mandado fobre cfto , por facihtar ¿,}^, jjmf 
el paííagc ,reípeto al dcíco quete- f^^.^píí 
niadequelas Indias fe pobiaffen,y 
ennobiecieflen, lo roas que fe pu-

4 Defpues parece que por L;^, j . î ^̂ J 
cédulas de los años de mil y quinien- pao-^^-S^o 
tos y diez y ocho,mil y quinientos y 'üicJLfagl 
veinte y dos , mil y quinientos Y 452, 
treinta, y mil y quinientos treinta y LtZ.g.íi/'^* 
nueve (deque fe recopilaron leyes) / / ^ , j ^ 
febolvio a mandar;^Í^Í* n'wgttn re-" 
coyidiiáclo^ o nuevamente converti*, 
doanueftra Santa Fe Cíitolica,de 
Mor0,0 de lud ÍG,n' ht/s fuyo, ni hU 
jos^ni nietos de per¡o:'ia, que puhli-. 
camentebuvie^e traído Sanb^nitOi 
ni hijos,ni nietos de químades^o coTr 
denados por jtíereges por el delito de 
h hereticapravedai^púf linea maf* 
culina^ nifemenina^pudieíjen fnff&r 
a l&s Indias^auY,que tuvieffen habí-', 
Iftacionipena de perdimiento de kie-i 
nes^y de cien a^otes,d(J'iier?-'o perpe^ 
tuo de las Indias,y Uperfonád mer
ced de el Rey,Y parece que aun antes 
que fehuvieíTcfundado la Real Au
diencia de la Contratación, en vno 
de los capítulos de la inftruccion que 
fe dio á Fray Nicolás de Oban-
do ( ai tiempo que fue proveído 

T % pos 
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porGovevnadorde ia Provincia de 
T/err afirme añ o de > o i .)íe k m an d ó 
que no confín Lieííc en aquella tierra 
Mo!OsJudioSjHcrcges,nircconci-

Herrer^dec^ liados^ni períonas üuevamcnrecon-
i,,pag, 1 ^2, 'vertidasá nueftraSamaFé,íaivo ñ 

fiieííen cfclavos negros j ó otros que 
huvieííen nacido en poder de Chrif-

Lih. xJmp-, ^̂ ''̂ '̂ os naturales deílos Reynos:y ci 
pa£.<o (, Coronifta Antonio de Herrera, di-

ze^que por proviíioncs de 2.de lunio 
<íe 496.concedieron los RcyesCato-
iicos perdón de delitos,de rouertf s;y 
otros a los que qiriíieííen ir'á fervir 

HerTfir^dec^ î " la Isla Efpañola;y álos que con iw 
i.foi.Zi^ licencia fueíren a poblar, ia tercera 

parte de todo el Oí o qfacafíen de las 
minas. 

5 N o fe quiero el zelo del íeñor 
Rey DoH Felipe Segundo quc( por 
aiííer-rciade] feñor Einperadorfupa-
drc}govc! nava eftos Rcynos,con re-
r;cr prevenidas, y advertidas eftas 
prohibiciorcsa Jos lucres Oficiales 
de la Caía de ia Goñíratacion, á los 
Gercra'es de i;ís Armadas.y Flotas, 

Lih. X<,tif!p<. y álos GovcTí adores de las Indias; 
pm,A'^-], iino q;iccau£flandolaíacíUdad,con 
Ord,csm,n. que podrían hazerfc infotmaciones 
20/30.es,faifas^ mandó por cédula dada en 
12 2. Madrid á f de Abril de 15 5 2 . ,^«C_Í 

deallt adelante TÍO Lo^jimtí^in lei 
luíZís OJiciétks quefaifafien a nin"^ 
guna parte de las Indias paff'agero 
a-lgmo^niotra perfona de aquellas 
que pudieren paffar conforme a lo 
que efiava proveído, J mandado, b 
que llevaj/ín teduíaReülde licencia ̂  
fin que Uevaffe», y prefentéff'en avue 
ellos informaciones hechas en fus 
tierras,"^naturalezas {^¡fsicomolas 
folian ddr en laCa(a);yor donde conf-
taffe.fijon cafados fojolteros ^y las 
feñas,}' edad que tienen ̂  y que no fin 
de los nuevamente convertidos a 
nuefira Santa Fé Católica de Moro^ 
o de lüdi9^m hijo ¡ayo} ni reconcilia
dos ̂ ni hijos%nt nietos de perfoua que 

fubliiamente tuviere traihSanhc^ 
rito/ii bíjoS',m7ti<'tGS de qucnmdosy 
e CG%dt?iadospor Hereg(sper flde-< 
Itto ae la herética pravedad ¡.or //-
n^a mafculína., f¡i ferrunma^, y con 
epro'nacwn de la'piííuta de la Lm-
dad, fallía, o Lugar donde la tal ¿ n^-
fúrn;acion fe hizu-re •) et-que fe de-
clare contó la pujona aue afsiúa 
la tal iniorntacion , es lí¡ire..o cafa' 
do i hafta aquí fon palabras de lá 
cédula que he pucílo a la lena por 
feria norria prircipal para t-lieco-
nocimienio de las iníbrn¡acior=e5,jy 
adelante fe dita la dificultad de con-
íeguir cl total cumphmienio de cítos í^f-^^n^ i?* 
requifitos. 

'6 Por otra cédula dada cít 
Vaíladolid á treze de luHo de ÍTIÍI 
y quinientos y cinqnenta y nueve, 
refrendada del Secretario Ochoa 
dcLuyando, fe encargó á los P re 
lados de las Indias , averiguaíícn 
fi en ellas avia algunos Luteranos, 
Moros, ó ludios,y que procedicf-
fcn contra ellos con cnuigo excm-
plar; y en cl año de mil y quinicn" ^^^* '^*'^^f 
rosyfeferstayíeis/c mandcróguar^ f'^i^'^^' 
dar en las Indias las \tyc% i. 5. y 4^ 
del titulo fcgundo del libro oóhivo 
de la recopilación de las de Caí í i -
lia, íobre que los Hcrcges, recon
ciliados» nihijos, ninietosüeque-
mados hafta la ícgonda generación 
por linea maículina,y hcíía ia pri~ 
ciera por la íemcnina , no puedan 
tener oficio rjguno Publico , r iRcal 
pena de confiícacion de todos fi;s 
bienes,y las períonas a merced de fu 
Magcftad. 

7 Quedan dichas las cali* 
dades que han dé tener aquellos 
que pudieren pafiar a las ludias, 
con la fupoficion deque hade con
currir con ellas licencia de fu M a . 
geftadjOdeelPrefidcnre, y luezes 
en los caíos que la pudieren dar 
eftando abíolutamente prohibido 

el 



IIB. r. CAP. XXÍX. 2ii 
el que ñn ella pueda piííTar perfona húvieté ícibido^yuífsiauílado fe hará 

I--1. :¿í. 2 í . ^'S^'i'^ ticílos Reynos^ni de t'uera de con ellos parncuiar demonílradon, 
J.j.j, trilcsjylasprimeras penas quefeles encargando mucho al Prcíidentc,y 
¿'•;, r,¿n:p. •^'^puííeroofueroruJeciín mil ma- luezes.yá los Viíkadores de Naoá 
/'-•3P5.440. ^̂ "̂"'Cí-íiŝ y que fí Inerepeiíbnano- elquecuyden,yzelenfobreclcuni-
0-'.;.'.írí///.?;. ^^e, o hijodalgo fea deíierrado de phmicncodcíloiporotra cédula da-
I'. j , eííosKeynospordiezanos,y ííí'ue- daer.Madrid apriñierodeNoviem-. 

rcperfonabaxa le fean dados cien' brc de mil y íeiícientos y ílerc ,íá 
2cotcs,yque las jufticías dé las ín- mandó qfte (os Catttanes^ TiUtos^ 
díaslaegoqueícpan que alguno ha C^HáeJireSiCentramarftres, y otroi 
paíTado (iw licencia lo prendan, y. oficiales de Maos que llevaren pap' 
tengan en priííon , hafta que aya Jageros fn licencia •, incttrri&ff'enen 
Navio en que lo emb sen á cítosRci- p^ia de muer te,y los Generales,y di' 
nos^pcnadeperdiinicnrodclosofi- rnirAnt¿s en pn-vacionde oficio^ •y'^>. . 
cios.y de cincuenta mil maravedisi dcí|Hics e! ícñOr Rey Don Felipe ,'^^*^'''^^* 
y como á efte punco ilieíTc renido Quarro expidió otra cédula dadaen'r .;-^' 
íiemprepor de rauta importancia el Madrid a 2 3.de Marco de mil y fcd-' ' '^•''*'/'« 
qucnofecontravinieíic(aun quan- cientos veinte y dos, refiendada de l'^^' . 

' ' do en lo general no fueííe regla Pedro de Ledeíraa,eftrechando mas ,."^^^'^'*^' 
ínuy digna de obfervarfe el que lo el rigor deílas penas,/"«f^x declar'^ ^ ^̂ * 

íiQkrzJt'i, prohibido no dcve permicirfe que que por el mipmo hecho que qual-^ 
í'¿!/.4./.8o, cobre fuerzas con tolerarlo) fe aii- qiú'erafe emharcaff'e (inlicencia,in-

menraron las penas de fu tranígref- cnrrieffe en pena de ocho anos de Ga'¿_ 
ííon^y fe encargó el cuydado de la kras^quefe cx^cuiajle fin embargo 
ebíervanciaen lomandado^pordi-' de apelación fio¡upluac'ton embían^ 
fcrentcs cédulas que de algunas ay d'olosluegoque fean aprehendidos a 

• . - recopiladas leyes,vnade 13.de lu- lüsGa'eras •,^7i\-x loqual dajurifdi-
lio de mil y quinientos noventa y clon ala Audiencia de la Contratan 
quatro,y otra de veinte y nueve de cion,y á los Generales de Galeonesj 

I " »« /^/ Septiembre de mil y feífcicnrosy yFloras,y mandaálosoííciaiesRea-' 
" • ' - • ' doS;,y con mas amplitud en vna de IcsdelasIndias^queálosqueenellaS 

Y-' o f¡f ; V-1':'<~̂ ^ Noviembre de 1004. r¿fren- prendieren los embien prefos á en-
.'^ ' '* dada del Secretario íuan de Tbarra, tregarlos a los dichos Preíidenrc,y 
' '^' enqiicfcmandó que los paíícigcros luezes.Y por dos cédulas anteriores, 

' que fe cmbarcaíTen fui licencia, in- vnade4.dcScpticmbredcmilyqui-
currieííenen quatro años de Galc nientos y noventa y nueve, y otra de 
xas,yrifueffen perfonas de calidad dkzdcDiziembredemily quinien-
en diez años dcOran ;y que en la mií- tos y fefenta y íeis, cftá encargado 
maincurrieíTcnlosMaeftresdeNaos álosVirreyes^y Governadores que 
que ios llevaíTenjyen mil ducados de embien prefos en la forma dicha á 
plata , para los quales fe les mandó los que eftuvieren allá fin aver Ilcva-
que defde entonces áieí^Qn nueva do licenciaj pero efte rigor de penas L/Xt.";«í^; 
fíanca,íin las que tenian obligación} eílá en los tiempos prefentes IVM^ pags^oé-, 
y rcdiz.eafsimifmo,quelosCabosde mitigado ^ pues con vna condena-
Galeones provandofcles en las reíi- cion pecuniaria fe purga eílc deli-
dcncias,ó fuera dellas que llevaron, tojy yo creyera que quando no coa 
difsimuíaron,ó encubrieron paíifage- todo el rigor de la ley , devicra 
rosíinlicencia,incurran en privació averie mayor que el que fe eftila^ 
de oficio, y que íi los Generales lo pues no jírve la copia de; Jíovidos 
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(qué afsi llaman á los que van fin IÍ- paíTar á ks Indias abencSciar las 
ccncia)íino de poblar de vagamua-
dos las Indias, y de ir quinientos 
mercaderes de poquito en vna Flo-
u,qüc deftruyen las ferias, y arrui
nan á los verdaderos cargadores 
en gran perjuyzio de la caufa publi
ca. 

8 Queda dicho que ninguna per^ 
íonapuedapaííara laslndias fin li
cencia del Rey, ó del Prefidenre^y 
luezes^y como quiera qus en la fu-
premaReal Mageílad ^ reíida eipo
derlas darj para que paiten los que 

.'. •.' ' : fuere fu voluntad. conviene íabcr 
que géneros de paííageros fon los 

. . • ' que pueden paitar con las licencias 
r del Preíidcnte, y luezes era virtud 

(ir • - . ; de la facultad , y juriídicion que 
•V les cftá concedida^ y Ion los íiguien* 

tes, :̂ .̂ 
. Los Meftizos que huviercn ve
nido, ó fido traídos de las Indias 
pueden^noíolamente darles Hcen-, 
ciajparaque buelvan, fino obligar
les á que lo hagan ^ y que fi no tuvie-

Lé, 4./W/, renconquejíelcsdéloneccíTaríode 

haziendasqueles íueien coniígna-
das^cen la limitación del tiempo de 
tres años,aunque fean íokeros, poi* 
cédula de i9.de Diziembre de 514» 
mirando en eño a que queden liga- f-?'̂ .!./«/», 
dos á bülver á dar quentas á los. ̂ '̂ c?'"̂ 24-
dueíjos^de que íc íigue(aunqucla I-̂ 4..f//'.2a. 
cédula no lo contiene) el que aque* '̂''̂ - 3» 
líos que no en fce de cargazones. 
propiaSjíino de coníignaciones ags-
nas.coníiguen licencia para paííar á 
Jai Indias devao «ííanf ar el que bol-
vcran dentro de los tres aî os como 
los cafados^ mayorrDente quando 
eftá prevenido que fe les apremie á-
que Suelvan á EípanaiComo eftá di* 
choeneftc libro j y porque de los^ ^^* ^'^H 
foUeros que no fon Favores no ha-®*^*'* 
lio ley que les prohiba quedarfe cri 
jaslndiasjántes parece que el cafa • ' 
exceptuado de los Faótorcs,y délos 
cafados afirma la regla en cótrario, 
íe figue que qualquier foltero puede 
avczíndar/ealJá por arguracgrode C^^i.p.ti, 
Vnas leyes^que dizen,que los que no 2 z*í¡é,¡, 
llevaren licencia(conforme lo ordc ^'/^f* *• í 9> 

fag, 286, ia belfa de pcraas de Cámara ^ co*, nado)no pueden quedarfc. 
487. mofemandopor cédulas de25.de; Pueden también no fokmente 

Noviembred'e fjz y^o.deEnero darlicencia^fino apremiar «ŝ »áü/¿*/-
ác^^9. ejutera'uezinosáelas lndids{oj!a^{cLÍí\i*fn^p, 

Pueden dar licencia á mercade-^ íepanqueeíl:áncafadoseneílas)pa=- 2,2. 
rw ¿ A "̂ r̂fí̂ íjrw para paííar á lasln- raque buelvan áhazcr vida con fu 
dias^ó para bolvcr a ellas los que muger por dicha cédula de i9. de Lii^ iJ»h 
liuvieren venido^en que fe incluyen Dizicrobre de i554;pero no fiendo ^fig^m* 
también los mercaderes cafados^á cafados los que huviercn venido de 
quienes precediendo licencia de fu las Indias (falvo los mercaderes) 
mugcr fe permite que puedan padr aunque fean nacidos en ellas , no 1.?' ^'í''-' 
povtresaños por visa cédula de id̂ . pueden boiver fin licencia de fu Ma-.//̂ «J« 

Líb, r. mp, dclulio de 15^0. y dize que fe em- geftad, 
f^g.^iu piecanácontardeídeeldiadelaí'e- Tuvo también el Tribunalíacul-; 
""^ ' '^/' ^ ̂ * ^̂ '̂̂  ^^ Ĵ  licencia, y que aiíancen ej tad para dar licencias á las familias. 
*' ;i* boiver en cantidad déla quarta par- que quifieífen ir á la Isla de Santo 

te de fus bienes , como no ba- Domingo por cédula de veinte de 
xaíl'e de mil ducados , y lo ordi- Marfo de rail y quinientos y fe-
íiario es dar fianza hafta en eíla fenta y cinco > y deípues por otra ^^ 
cantidad. de dozc de Oaubre de mil feífcien" X.'.#4^^ 

AlosTa(51:ore$ de mercaderesde tos y ocho , íe revoco , dizien- líe•)')^'i"l^ 
Sevilla pueden dgjr Kgencia p4ra do^quecoii el pretexto de eí^asL;^-'*^'''" 

¡i- ÍH' 

http://i9.de
http://de25.de


LÍB. I CAP. XXIX. 2Z1 
Ücéclas fe valían para paíTar al Perú> avia cargado el valor de trecientos 
y otras parres. mil. Yno he podidodefcubriríeyi 

^ Antes de perder de rifta el cédula ^ ni ordenanza que pref-
punro de poder fer apremiados los Criba la caatidád,ni el acuerdó eii 
Faóíores já que vengan á dar quentas cuya virtud fe dio principio á la f c-
deíus encomiendas j es de advertir ferida de trecientos tnil maravfcdiSi 
qucpQrkcedüIadeó.deDiziembre tjueíínduda es dé muchos años áeíla 

¿/^.T./w¿>.-íJejj8,(ejjqucafsií'emandó)fcdi- parre3pues en Vn capitulo de carta 
páv.^zé* 2cjuntamente,queá los que huvie- dcíüMageftad efcrita á los luCzes 

ren íido rcmiíTos en venir ¿ les obli- Oficiales en iOideMar<:o des46.rd' 
guenelPreíidcntcyluezes a q de^ pendiendoá diferentes picountas^ 
mas de las deudas principales pagué que le hizeron á cerca de los deípa-
Josintereíes (que por dos mercade- chos de paíTageros/erelíerc^qúe al
tes fueren taífados)dcl tiempo, que gunos pretendian paitar cargando 
huvieren detenido los embios;y por valor de qüatrocientos i ó qüinien-
otra cédula de a8.de Noviembre de tos ducados,y otros rnas > ó menoSi 

L'i^. r. imp> 595 .fe mandó que apremiaííen a los diziédo q ivan a poner tíenda,y tra.» 
Pl>^t9> rendentes en eftos Rey nos, que tu- to en aquellas parces ^ fe dize le (u 

vieííencBComiendasde vezinos de ^útiVít-J en lo que toca a los queden Lib^depn-
JásIndiaSiáquelascmbiéáfusdue-' ;siis que cargan alguna cautidád^j^'gidéiy)'^ 
líos fin detenerlas» no fe entiéndesmliAde entender fer t'6* 

lo Refta faberqüaiesdeveníef eftostales mercadéreí^fine fololos 
tenido^ por mercaderes,V cargado^ que nierdaderamente lofueten^o 
r̂ fí i dignos tie coftfeguir por ello tuvieren feñalesmanifieHaup'nra 
el facar licencia para paíTar á Jas quiloqu'teravfar para adeUnte^f 
Indias ,y (como quiera que efté ya eí-̂  ' en efloayágrán miramiento dema-^ 

Sttp.cap,ij crito,quales ÍC entiendan mercade-, ñera que por ninguna -títa fe h^ga^ 
^28.47, rcs.ó cargadores de índias.y los pri- /r<í«<̂ <'<2̂ í̂í»í'i de citas palabras fe 
tá.i8.».2.3 vilegios de qdeben go2ar)haIlopor infiere bien el cuydadó con qiie í'¿ 

immemorial cílilo, que para dar li- folicitavaquenopaííaíTen á lasln-^ 
- ccnciadecmbarcarfe por cargadof diasmásdc ios que legitimáménté 

paífageró ha concurrido con los re- pudiefTe, y confta aver dexddo al 
quifitos prevenidos en eftecapiruloj arbitrio de la Sala de goviernd de la 
el prefentar certificaciones por d5- Contratación la declaración de los 
dcconfle aver cargado mercadcriasi quepor mercaderes > ó cargadores 
cuyovalor(fegun los afueros quefe devieíTen obtener licencia para cm-

. hazenparalapaga délos derechos) barcarfc, y para ¿vitar difputás,y 
excedicífe de trecientos mil mara^ controverfías tomarian el tempera-
•vedis y efta cantidad fe moderó á lá tocnto de acordar que el que cargaf-
ácdocientos mil por acuerdo a re- fe trecientos mil maravedis fueífé 

fti fJ prefentacloá delConfulado>y co- tenido por mercader para paírarL/í^í .m^ 
lovTlf^ mercio ante luán deCaray en 25.de álasladias; yqueá titulo de itúopa^ 425. 

.í.^62. XüRÍodei668.enconíideracionde nopaíícniosque legitimaménten® i..23.í/í,4í.* 
que en la Aduana fe hazia de gracia lo f ueren.cítá mandudo por Vna ce- / / ^ , j , 
en el valor principal del afuero,y en dula.yky. 
virtud de orden del CoHféjo de Ha- n Por otro capitulo de la mií-
zicñda la tercia parte , con que era ma carta de ro.de Mar^o de 154-̂ . 
viftoqueelcarc'adoruueprefcntava de que he querido hazer memoria 
íe^ îdro de docientos Wl maravedís ^ntcs de perderla de vifta (y con la 
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214 NORTE DÉLA CONTRATACIOR^ 
fupoíícion^quc aunque fe dizc carta, doen cRosRcynosraiquevaya pro-
csccdula,púd!:oqucfue fírmadade vcido en qualquiera oficio por el. 
fu Magcítad , como antiguaracnrc Rey,nacda paíTar á las índiai íin ile-
íe rcípop.dia {iemprc)fc da facultad var a fu mngcr/obrc que por ceda- /r ̂ ^̂  ̂  ¡-^^^ 
5iara que á Ja muger cafada que lu- la de i S.dePebrero de •> 4 > .íe cr.car- p^^^^^o. [ 
viere iu mando en índías/c le de U- go mucho á !os luezet. Oficiales que ^¿^ .^jj¿, ^^[ 
ccncia.nofulamenteácUa,finoávn tuvjcífcn grancuydado: yesdead- /^¿.^^^ 
deudo fuyojo qual fe concede por vercir í'obrc ertcputuoyjuc aunque 

T)ícM, de las palabras figmcutes. T¡i i'ismu- para dar Jiccucia á Jos cargado-
faifage. degercs que anfi áczis que quuren res tienen íaculrad el PícliáCiue, 
5 j8 / i ^ . paffarpor dezir c^w tienen en/¡que yIuczcs,como prcfentcn conícnti-

¿Jaipartes fus mandes^ conflandoor miento de fus m.ugcrcs, no para en 
quejón cajadas,)/ que tienen alia ¿os quanco á los Gjvernadorcs^ y otros 
mandos^y que Uperfona.'jue 'la io Miniftros, que para embarcarle fin 
cada vna deltas es (it deudo dentro ellas ha de difpeidarjo cxprcíTarnctC 
delquarto^radoen (s¡ar;guir:idad, fuMagcftad^eomo en rcícvarlosde 
o afinidad Jas dixareis ir,Y loellfl.sd quenodeiiiforuiaciünescnos,ni íus 
losd/'u-los fj¡ las üevarenX en vno,y mugeres, porque fi les falLaíTe eíla 

' otro cafo he pucfto las palabras de circunítancia/ievicrandarlascomo 
/.. : lacedula, relpcétodcnocítarcnios orrosqualefquierapaíTageros: y afsi 

. Jibros dellas imprcíTus^ni majuifcri- mifmo ncccfsitan de ucencia de fu 
ros.íinoco el particular de pafTage- Mageílad ademas del tiiuío^fin que T J , .^ ; / ¡j, 
rosqqucdaai ouuioa! maigen^bicn folo efte baile paracmbarcarfe, aü-y /, 
q por leyes Cuita pjderfe dar licécia q\ie íucle fuceder ( pordcfcuydo,ó 
á lasmugercs que tuvieren fus raari- dexando encargada la diligencia a 
dos en IndiaSj,como ellos no vengan vn Agente) vcnii fe fin la licencia,y 

T: '^^*^*'porcHas,qucen eílecafo no pueden obligandoíe alguno á prcíentarla, 
/ •"/' m P'̂ '̂̂ '̂ din licencia de fuiVíagcftadxo- fcleshadadodcípachoparalospaf-
l^í.ucpajjü. ^.^ ^^ declaró por cédula de 17.de fagcsrcguIai-es,no tocando en pua-

<»5js,<?«/?/ luhode^j^.y cnqualquicraaconte- rodelosquenccefsitan dcdifpenfa-
frtncip, cimiento deven darlas mugercslas cion.YporccduladeprimerodcIu-" JLi¿^^p¡^t, 

mifmas Í!iformaciones hechas en niodc6(5 ).rcFrend:idadeIuanBap- 1 2 2 , 
íusnaturalczas,quedán!os hóbres, tiftaSacuzNavarretc/c mandó que 
coAro fe mando por vna orden del IosGeneraIes,ydcmasCabosnoád-i 
añode554,yporotraccduladc 21, miranáningún proveído en pucfto' 

L¡b,x.ir)ip. de Septiembre de 545 (oy ley reeo- delndias^fin que prcfentc Üct-cia del 
pag.^ox, pdada)íerepitcquclosquellevaren, Tribunal^aunqucla llevede fu Ma- JL.aj w u, 
Lib.i.pag. o cmbiaren por fus mugeres, juftiíi- geílad,lo qual eílava antes ordena- / / > , ^ ' 
400. qué q!o fon, pero los cargadores ca- do por vna ley. -
/-.i^í.f/. 22, fados fon relevados de dariiiforma- i? Queda dicho que ninguno 
^íi^.j, GÍon por la obligación que ¿Q-iá he- puede paíTar a Jas Indias fin licencia, 
Lhb.áemt. cha.yfianpadadade boJvcr á cftos y que juntamente con ella han de 
'^'^i'"/-70i« í^ 'nos dentro de tres anos. prefcntar informaciones de no fcr 
Ljh.x.iipp, 12 Las mugeres folrcras tienen de los prohibidos, lo qual fe repite r-
pag.^ox, e3Cpre{ra,y abfoluta prohibición de porotras leyes del Sumario , y que '^^*'^^^^-^' 
•í-t^,i.m,f. poder paíTar ;i las Indias,por cédula vayan pucftas las feñas perfo-iaics ¿.;'-^^* //" .' 
70. _ de 8.de Febrero de 57f.y porvna fin quebafreponerlasdefpues ; qué '^*'^'^-'^'^-i< 
I-.r4.í/, 2i. Iry deducidadella:com.o tambiceflá las mugeres den lasmifraas informa. 
^^¿".j, mandado que ninguno quQfea cafa- dones que los hombres ; y aviendó ' ' 

pro-. 
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22 
prometido dczir las dificultades que diopropueílo de qnc.o con informa 
en cito ÍLiclen oí'recerÍG,lo liare re- cion dada en Sevillano con vna íian, 
pitíendo parte de la repiefentacion ca de traerla íc fupl.in !os rcquifitos 
que por el Tribunal íc hizo al Con- que fuckn falrar.y alga .los tal vez fe 
fcj0encartade4.de luliodc 1617. fuplen con certificaciones de los Pre 
en que refieren elPreíidenrc, y lue- lados/j Miniílros de grado^encuyó 

ferviciován. 
14 Quccon las licencias dé 

f 

Zcshallaríc afligidos con la multi
tud de paííagcros,queivan á las In
dias, porque los taas no traían Lis 
informaciones Chía forma,ycon los 
requilitospj'evcnic^ospor las orde-
Jiáfas^ porque vnas no eran hechas 
eníusnaturalezas; otras eran muy 
antiguas; otras no traiá provado fcr 
íbkeros^y nofugetos áMatrimoniOi 
Orden Sacra, ni Religión; otros no 
provavan elnoaveríido ellos,ni fusí 
padrcs^y abuelos de los nuevamente 
convertidos , ripenitenciados por 
e! Santo Ofício;a otros les fakava la 
información aprovaJa por las jnfti-
cÍ3S;yqucfchalJavanforados áfu 

12, 

criados no paífcn los que no fueren 
a coila del que los nonibra,y que los 
quepaílareucneíla forma prcfcntg 
el nóbramicnto para que en fu vir
tud laqucn la liccncia.eílá mandado 
por las ieyes.y que á los que fe da li
cencia para criados, armas, y otras L.28.29 ti, 
coías,novfando dcllas quando paí- 22.//^.^., 
íarcn alasIndias,nolas puedanvfar 
dclpues,ni las licencias dadas por fu 
Magcíhdquenoíe huvicic prcfcn- 1.30,3J.ti, 
tado dentrode dos años de lafecha 22.(lé,^. 
dellasfeanvahdas.Ypor vnacedu- Lík i. mf>i 
ladeiS.dcÁbnlde i-ijjícoi-dcrd paginn 413* 

pliralgunasdeftas aJicior es, hazse- que íi con las cédulas de licencias fe ^.{^¡^84. 
do en la Cafa las ir forniacoi-cs con p-efentaííen dos cédulas de perraif-
tcfbgnsdcfusrierras.y daiidofian-' íiores fin declararen la vna,que es 
^asdetracrlashcchasen ellasdciTó ádemasdeloconcedidocnla otrai Libii/m^Oi 
de cierto termino,yde pagar la pena quenofedécumplimicntoá ningu- 6^, 
¿í pareciere en fu defcdo, y dizen q na dellas ; y es defte lugar elhazer 
íino huvievan vfado defte medio fe mención deque en el aá> de 1515.fe 
huvieran podido defpáchar pocos pretendió por parte del Principe de 
Miniftros alas Indias, fin aguardar EfquÜache Virrey de! Períl,q veinte 
otra ocafion de Galeones, ó Flota,y mi] ducadosqucfuMagcflad le avia 
quccomollegavá áScvillatan gaf- permitido que llevafíc empleados 
tadosfentiá infinito quaíquiera cofa en mercaderías fin pagar derechos 
deftas,parácuyo remedio fualicavá los pudiefíe cargar en laFlotafigüie- L'/5. de léij 
que en las Secretarias de fuMagcftad tea la Armada en que fe embarcó,y A 254. 
fe advirtieííe á los paífageros ( fin fe le denegó. 

15: Qn_e no vayan paíl^igeros có L, íoJit, 7. 
plazas de raarineros,yfoidadoscflá /¿k^. 
mádado,y fe previene en la inílruc- L.iO.tt. 14. 
cion de los Generales , yquefc les liíf,^. 
hacra cargo en las rcfidencias de la Ca. 9. de la 
omifsion,o tolerancia que en eftó mfi.de'^9']' 

queporclañodeóáo.fehizola mif- tuvieren;aviendofeprocuradotodo h.22.tit.\\i 
ma confuirá al (^onfcjo, deque re- lo tocante á cfle punto de pafíagc- lib.iy 
fukó defpachar la cédula de lO. de ros cautelar de forma^q por ceduía 
luniode dicho año que queda refe- dada en S.Lorenfoá 26. de Agofto 
rida,es forf ofo víar en todos losdef de Co6.fc mandó que no fe admira 
pachos deGakonesjoFlotasjdei me- á ninguno con teftimonio de licen-

embargo de que fe les dize en las 
cédulas que fe les dán)laforma,y re-
quifitos con que devian traer las di
chas informaciones; eftas dificulta
des que entoces fe reprcfentaron, fe 
han continuado deforma, que aun-
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2í5 NORTE DE LA COl^TRATACICNí 
cia/mo con la original fírmacii de que en Nao de íu Armada los recr 

205. 
L/.r. 
J4O, 

j,^ X Preíideiuc ,yíriCzcs;y;poro:radc 
2f.dcIiiliOüc'5í?j.re niandó que no 

í^ -f^) ícdcn cftos de!pachos de licencias 
por poderes;)' loDre el punto de que 
le guarde c! que los paííagci'os no 
vayaü có píazris de íoidados ,ni n\z.-
nix'ios , íe defpachó vkimamcnre 
ccduia dada en Mr.d'-id a 2. de Iu];o 

b;in, mande hiuer obligación con 
juramento.dcqiiesioíc quedará ca 
Puerto donde Ja Armada tocare, 
lú íacara cofa dc¡ Navio hafta íer 
vu'itado.Lo iiuííno fe cotuicr^e envn L,25'.*í-,M. 
capitulo de la iRríruccion de Gene- j^^Jib 5, 
rales,)' añí.dcq el juramtto, yobli- Ca. zp,e' 
gacion del paiílígcrobadeíey pesia /nfirJe 597 

LiÍK7 m.f. <^tó(;ó.in'ponicndoáiosG£ncra!es, de perdimiento de bienes:yeíl-avan L 40.?//.13. 
207. ' ' y ^̂ ^̂ •̂ "S Cabos,pci:a de mil doca- obligados todo;«a cmba^xar arcabu i.^.%. 
l^^]^'jjf.^^A(-,i[\\oco\v.rAno\\vií<tx(^n,hkT'.íj}C ees afucoila,por cédula de 17.de- LíLi m.foL 
A¿.2 ' nopcrclla,r.ipcroí;raleyqi:£hab!a FebrcrodcjSsyporvna ordenan- l o i . 
Cap.10% de ^^^ piinro/esvifto averie deroga- ca,y kyrecupiiada.perohaimichos Orí/.com.% 
hflr'Je Wi '̂'" vn'capiíulo de la inftruccion de a«os que no eííá en vio. 2 1 . 

Generales ,en que femada que áfaí- i§ Por otras leyes eílá manda-
ta de ocre de guerra al dié paíTage; os ^0 q»^ pai'a enr¡ barca! fe en los Ca
de los q fücron^ó vieren có Vicich, Jeonesíeá preferidos los proveídos 

• conq no fe les de fueldo,íino fclo ra- en oficios,© bencííci osólos quetra-
ció.ycihdcfde ochodiasantcsdcla xcrcn plata,ó oro rcgiftiado^cou 
embaí cacion. atención a que no 

i5 PorceduIasdc:8.de Enero gcntcinuti!parape:car ,yáeíl;c fia ¿: / / , ¡^, / /^j . 
Lib.-¡,m, f. ^'^ 609.(de que fe recopiló ley) y de roiró la cédula dada cnMadrid a 1 a. Lib,i,m, fo, 
a? I. 

. y ' 
28.de l^cbrcro del mifmo anocílá 

£,1/7,2,mJo. ^'^^•^^''^^'^^A^^ codos los p3ÍT;igcios 
2g,v , '•., meian el mataiotagcncceíTario, yq 
L.4víi/'.a3. bosque fueren en Capitana.ó Almi-
ii¿y,3, rátadeGaleoncs,dcFiota,üdeFIó-

dnrasjo embarquen con inrervcn-
ció del Vccdor:y qac ningunosCa-

í ;bos,niotros Oücialcs, pueda llevar, 
' nitraerpaíf<)gerosáfu meía ; y por 

fe eaibarazen de L.^¿1,^^.(4,1 
'•i 

de Enero de i ^14.60 que fe mando 28, 
que eJGcneral reparta los paíí.igeros 
arcndiendo á la igüa!dad,y a que los 
Galeones no vayan, ni venga;] em
balumados , coa cuya acencion í^ 

• • l i o bolv'íó cambien á repetir en cija,que 
ningún pa íT^gero fe embarque íia fu 
crden,nifabiduria. 

i9 El que llevare licencia dcíti-
otra cédula dada cnVailadolidá 10. nadapararefiJir en algunLugarfe- T _« f'^ 3} 
deAgoílode^oS.fcmandó , qucel ñaladodelaslndiasdevevivirenél, ¡'i 
Provecdor,y Veedor de la Armada íegun cíl-a mandado por vn a ley. Y ' 
tengan particular cuydado del cura- por ot 1 as que no fe les quiten en Pa-
pliuiientodeílo. namáá los paiíegcros las licencias*, 

I 7 Que los paííligeros q huviere que llevaren para ir alPerüJí no que 
de ir álasíndias,ó venir en ,1a Arma- los dcxcn paíTar con cllas.yque á los 
da los reparta cj Gcncra],con ñn de oíicia'es de manifarura, quepaifíaren 

con el pretexto de cxercer allá fus 
oficios, les compelan lasjuíliciasá L.<j.^gjr 
víarlosjó echen de la tierra. 2ZJÍ^,J, 

que ninguno paíTc íín fu o rden , cxi 
bicndolc Jas licencias que íe huvte 
icn dado en la Cafa de laContrara 

Sup.fWíS' cionjc mandó por cédula ya citada 20 AunparapaííarcnlasTndlas 
de I ? ,de Febrero de 6Q9- y por vna de vnas Provincias á otras,cfca pre-
ley fe manda lo mifmo, y por oirás venido,y cautelado lo que conviene 
quenoconfienLaqueios Macílresfc exccutarfc,ycnpar£icularque nin-
obügué á dar de comer á palfagcros, guno de la Provincia de Venezuela L.A.j^t'it^i 
y que primero quedé licencia;, para piicdapafíar al Nuevo Reyno fin Ji-//¿-.-.^ 

Ce-
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UB.L CAP. XXII 2át 
cencía de fu M:igeftaa:quc el Virrey como fe mídó por cédula de 2»deliu 
de la Nueva Eipafu no dé licencia nio de 5 37.01 ia quai fe di¿c que por 
parapaííar á Filipinas, fino áíolda- eíbcertiíícacion no íe han de llevar 
cios.ó á loá que íe obligaren á reíidir dcrechos.Y también cñá ordcnadOi 
enejiasmasdc ocho anos , ydello quemoíirando los paííligeros a los .^ . -
dieren áanf as conque no paííe hom* Generales licencias para venir á d- L-68.?/A2ai 

/ -6o 6iJr. bi^ cafado íln fu muger,ó con fu licé tos Reynos, no deven obligarlos á ^̂  ^ '̂ 
i2.ij¿'.^, cia,y fianzas. íacadas delíos. 

n Los que refiden en las Indias 23 Aunque fcan Clérigos devé 
nopueden venir á Efpaña íin iiccn- poner las feñas en las licécias como 
cía de los Virreyes , Preíidcntes.ó íc dii-a ádelaate; las informaciones M-^^Pl^-
Governadores de la Provinciano quefehuviercn de daren Sevilla fe " '14 ' 
Lu¿ar de donde vinieren, en que fe mandóquclasrccibieíícnpor mcfcs . 
declaren las canias, y negocios qué los íuezes Ofíciales-y que en la mií- ^^^•''^^' ^^ 
monvaníuviaje.yíiespavaquedar- raa formaíeprcfcntaíTen ante ellos ^° ' . 
fecncftosRcynos.ópara bolver ,y ks hechas en fus tierras , y eftofe ^-^S*-^'-*'* 
queíífucréProcuradoresde Ciuda- pradicaconfolavnadifercnciaCqíe • '̂ , 
desje ponga en ellas que dcntrode rediizcáqueftiondenombre)dequé ^^^'^•'^'r* 
dos mcfcs prefenten fus poderes en en lugar de fer por mefes,espor fe- 4^' 
el Conícjo , y por vna cédula dé raanas.pov fcguir el corriente de los -Í ^ - . > 

L.Ó4.Í/.22, rres tic Ag(>íto de 1570.femando, deraasdefpachos (como queda di- '^^P'^^F;^^' 
^''^•h que íi los que viniCicn , paliaron cho)y al dar, ó prcfcntar fus infbr- ^'^* 

de Eípciña les pidan los Virreyes,ó maciones devé parecer perfonalmé-
Govcrnadores las licencias^yhagan te;,yno por poderes,yíe devc eícu-

Lít>. i.i«í/'« i-elacion dellasjyenquáíoá losque farelquedcnpecicioncs.nifehagan r Q ñ i-
pai.^12. fueren cafados ^efta prevenido que autos^pero quando fueren ncccffa- ,.'^ * 

no fe les dé lino es con conocirniéio rios hande paííar ante losEfcnvanos A/^ ' ¡^^^ 
decaufa.yiiempo limitado, cóíide- de la Caía ,como también las infor-' p^^.'gó, 
radas las circunttancias,y dadas fia- macioRcs* rdemtde 
fas de bolver en él,de que hade aver 24 Los que paífan con licencias ov i 6x±i. 
vn libro encadaAudiéciajfinembar-í alas Indias deven ir en los Navios* 

L. 62. íí» 44 go que no por ella(donde la huviere) que fe dcfpacharen para donde las r ^r ti ti 
hk^. linoporelPrcfidenre^yaufcnre por tuviercnjy no pueden ir en los Na- ¡•¡7' 

dosOydores fe han de dar las licen- viosque falieren de Canarias filali-
L,6'yJi.2z^ cias. Y por cédula del año 61 i.(oy cecianoloexpreísare^jComocftamá- r ^^^'^^.j 
^'^.5. ley recopilada) femado que los Go- dado por vna ley:, y por vna cédula ,^^^* 
L,6-j,^ií^^'fé vernadores de los Puertos no den h- dadaenGuadalaxaraáS.dcSeptic- r¿l\jmp4 

cencías para venir á eflos ReynoSjá brede54(5.eíl;uvo mandado que en p^^\¿e^ 
L.eS.tit.tt* los que fíendo de otra jurifdicion^no aquellos Navios pudieííen paffar co j^f^^ ijmpi 
lik^. las tuvieren de (usluezcs. licencia de Pre(idenre,yIuezcs,pero^„*g^ 

22 En ninguna Provinciano porotradeij dcFebrcrodefépde^ ^ 
Ciudad de las Indias puede daríeli- inandóqucnola dieííen parairpor 

X,20. //V,4. cencía áperfonaalgunajíinqueconf aquellaviaá ninguno que no la tra-
¡i.2.t,'itJi'3 tequenodeve maravedís algunos á xcíícdelConfcjo.Y que no puedan 
tSobrz.fol, Jas arcas dé bienes de difútosjytábié qüedarfe en Indias los vezinos de las 
Ind^ Ub' 5' deve preceder ccrtificacio de los ofi- Islas de Canarias li exprefsamcntd/> > ^ Y Í ^ : 
í-¿?p.7./.Soo clalcsRcalcsdedondefalierenfque no fe dixere en la licencia^ previene: ..' 
¿/^. I. m/». novégafírmadadevnoíolo)deque otraleyt '^' 
fagina 414. no fon deudores a lahaziendaReal, aj Élá dicho en eíle libro como 



22S NORTE DE LA CONTRATACIÓN^ 
Stí.c.',o,v,ii ay en laContaduria vn oficial de paf- aunque la licencia diga que paíTen L,_-f 8.í¿?.2:. 
LW\¡Í.ZI í''''g"'''>s,':|ncricT,c á fu cargo los U- juiítos^ícgun vnalcy; y por ocra íc ¿¡I; 3 . 
¿ií-C ' brosdonucfe toma h razón de las manda que íi alguno íicr.do calado L¡á, i'iffií>^ 

licci-.cias,y ademas cftá ordenado paííarccunlicícudcíoi.cro Icaiue-/•^v-.^oi. 
quccítas.'ecfcíivancn los rcgiftíos gocmbiadoáeílósRcynos. L . Í 9 . ? / , : : , 
délasiNaoscnqucíuercniy que las 29 Porvnaceduiadadaen Ma-^,¿•.3. 
juniciasdcIiHlíascuydenderecono- drida28 dcMarjo de ÍÍ?20. (deque 
ccrlas,yc¡ribiar a la cárcel de Ja Có- fcrccopilü ley) cita ordenado qu*á,L, 20. ^ '̂22. 
traracion, U)S que huvicrcn ido fin Josque ílcndo cafados en Eípañapre ¿¿Í. 3 . 
cuas,dando avifü al Preíidentc,y rctuiicrciicn laslr.djaspreicntar ru-
luezcsparaquccaftigucnalMacftre, fbrrauciones^dcqucfusnuigcresíon; 
y domas oficiales que fueren culpa- mucr:as,para ciedlo de quedarle en 
dos por cédulas de veinceynucvedc aquellos Reynos^ ó para otro qual-, 

Lilf. T. :t»P, Noviembre de i H^.y 24 de Mayo quiera, no íe Jes admitan no yendo 
pa¿^92.¡'^9' de 15 j r. paíladas por el Confejo, 

•:- 26 E!averie mandado por vna 50 PorJaceduladü lo.delunio 
cédula dada en el Pardo á tH. de Fe- de 1 ¿60 de que fe ha hecho ya men-

XjoX.ni. f. brerodc 1609.que a los Gererales cion/c mandó que no fe den Y\ctn~Su^\\, n, 
^ ^ 1 . "' •fe les dai copias de las üílas déla gé- cencías a los proveídos en ofícioS;,fi 
L. 52, /;'. 22, fc de mar de las Naos merchancas, ü ji1i-amcnte no defpacharen fus ci'ia-
l¡b,i,* deiasvlrimasviíicasquc el lucz hi- dos;íobrccuyacxccucionfcpaííano 

' 2¡erc(quc rodo es vna mifma cofa) pequeño trabajo , parque ninguno 
es para que reconozca fi la demás gé- deípacha el numero para que facó li-'. 
ÍC va con Iiccncias,cn la viíira que ha cencin^ya'gunos inflan en que no cie^; 
dchazcr en lamar.y vnas;,y otras de ncn como llevar criado algunOjCon-
buclta de visgc han de entrcgarfe al que apcrccbídos ha fido forpofo dar-
riícaídelaC;ifa,paraquehagaelco- ks!osdefpachos,y yo me quiere mas 
tejo y fe qucrclic de los que huviere fobre eñe punto dcfdc que vi que fu
cú ¡pados. cedía lo mifrno en cI año de 15 4 6,y 

27 La codicia nunca ha perdo- qucaviendoíeconíultado fobre elJo 
nado refqüicio por donde trasluzga aíuMageilad,refpondió cu cédula 
conveniencia jhaña las licancias de deio de Marco ec aquel año las pa-
paííagcros ¡legaron a íervcnalcs,fa- Jabnsí1gnien'rcs:/i'/^í/'f//¿?;áj ^a? 

Lih. i.7m^, cáJolns vnos paravendcrlasáotros^ ¿'ue/la Ciudad cfiavieren para f>¿?f. 
"•f.?i^404. y porcedulasdc29.de Abril de f 49. [ar alas Indias.y llcvzren ofidios j Liij.depé 
I3 . Í .34 , / / . y2S.de Enero de J^69AC mandó cargos dexArlouxs ir (in qm lleven f^g- ^̂ 5̂)̂  
^2.íícf.^. qucnofevendicAcnjyquefecaíligaf criados a!gimos,pues fe podran {er- f*^\ 

fea los compradores, y vendedores; •ŷ '" ¿«'̂ Wí'̂ í̂'fjbien que entonces p o -
ydeípuesporotradeiS.delunio de dríaferquefucedieííe afsi, pero al • 

í-ib^x/ttnp, í<'49. íe encargó al Prcíidenre déla preíenre faberoosquenocÓíífteííno 
t^g^^\\> ContratacioncuydaOemuchoderío, en que fueren defcuydarfe en traer 

y de que no huvieíTc cédulas íalías^y las informaciones, ó procurar aho-
queíecaíligaífenlos culpados, y hu- rrarcl derecho de la Haüeria,y en 
voocaíion de cxercirarlo e! añodc Sevilla no puede eñe dolo avcriouar 

L '^ . í^ '^oj . ¿oj qaefc dcfcubrieron vuas liccn- fe,y remediarlo, pero los Generales 
f'.l%' ciasíalíasdcpaífageros. cnelviagcfi. 

28 Si paíTandoá Jas Indias ma- gr Dicho eílá ya en efte l ibro 
rido ,y muger muriere el viioen el com.o todos los paíTageros que van ^^P-^'^f''''^' 
yiage,puedepaflc^ clocro,yiis hijos, ea Naos deguerra pagau qada vela- ^' '4^' 
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IIB, I. CAP. XllX. %ii 
teducadosdcpktaiy la forma en riertmy fennparamefiráCa-narai 

Os.v,6. f. ^"^^^devcpoiicrcobroá!osbienes yfifh.losquidesdefds aora apdca^ 
r.f . 1 ! . a-. '^íe'os que murieren en dvmgc:refta mos.y avanox por ap'icoth^ pa^a 
í'̂ 4.?í.'2o* '̂̂ '̂̂ '̂'-'¡''-^"^"ií'"'̂ ^ '̂̂ ^^ '̂̂ ''̂ ^"^"'̂ ''̂ '̂"* ^^^' ^'^"'- ^̂  fK^^'-í p^'^^ dcello's 
'j,l^i ' ' ác buclta de viage, y manda la ley ,q /tapara el Dau -uiador, y demás 
oVi.fí'W.w/^*-'̂ '̂ '̂ '-! '̂'̂ '̂'̂ ^^^*^^ '̂̂ '̂̂ ''̂ '''̂ ^ '̂̂ ^ '̂-" ^^ '^^'•o fai inegi) eihados deliPí 
ĝ ' ' ' díaSjhadafcrvifuadaseiiScvilla^no nuejiras Indias^yíTfibiadúsprefos^y 

íake períona en tierra (y que fien- •afuco({aa ejhs Rey nos., y mandan 
áo precifo, falre vna en prefenda rnos^ que ¡i (os tales efi, a ^erosjt 
de todos) pena deperdimiento de natnraU's traxcren algun oro, b 
bienes al Maeftre de la Nao , y al plata, o pí endas, ó par ¡as, ó otros 
qucfaliere deila , y las perfonas á bienes d la dicha Cafa de ta Con* 
merced del Rey,y que aya la tercía trataaon de Svvtlli^ o a otras par*, 
parte de los bienes el Denuncia- tes>,o loeminareíij) je traxgrenpor 
dor* bienes de difuntos de los dichos ep, 

• 32 Fue tanto el zelo con que el t*'an^eros,o naturales que a-iji hu* 
.fcñorReyDon Fehpc-Sc'gundofolí- vitreripaf^ado finltcencía.qiieno fe 
citó deí arraigar el abufo,de que paf- lesent'egtie,ni de A los que íotra^ 

. faííen á las Indias períonas algunas xeren^memhiaren, ni d las perfo^ 
fin licencia,que nocontento con las ñas a quien vinieren confignadoí, 
ipenas que cítavan impueílas contra »' a nadie qtiepreíeda pertemcerlí 
los tranfgreííores, en mayor odio,v por fer bien.Sy y baztenda de los fü^ 
caftigo del los ,y de fus herederos de- fodichos .ni fian olios (obre tUot 
claró , que la hazienda que adquu-ic- fi^o que los dichos bienes,y plata^^s 
ífen en las Indias , no era para y otras cojas fe tome para Nos,d'b 
cllos/ino para la Cámara de fu Ma- qnlera que ¡aere hallado eñejtos 
geftad por vna Real provifion dada ReimSy':omo cofa nplica ut ct lad-' 
cnTolcdo á veinte y dos de Septié- f^a nuefira Cámara, y fifco, danio 
bre de mil y quinientos y fefcnta, de dio al -Denunciado'- la quinta. 

Lik I. m/>. cuya decifion.es del tenor íiguienrc: farte.comodicho es, ymadar/m a los 
HMI' y>flo,v platicado por los delnuefiro nuefiros Oficiales de la dicha Cafa 
Ul>,i,mfo. C&nfejo de las indias , y conmigo déla Contratación, y a auak'fquief 
!?. confultado.fue acordado que devia- •nuefirasjufiictis.afsi dtfios Remos, 

9nos mandar dar efla nueííra carta como de las dubas nue¡lraslnd¡asy 
en la dicha ra^^on, y Nos tuvimoslo ^guardé,y cufian, y exeruten eíU 
por bien, por la qtial declaramos, y nuefira rata, "j-i .He pueílo a la le-
mand¿irnos, quefi defde el dia que tra las palabras de eíta proviíion^ 
eflanueifra carta fuere pregomda para que mas prontamen:e puedan 
en las Gradas de la Ciudad de Se vi - todos ícr íabidores de fu comenido, 
Ua en adelante pafiaren algunos ef- y que lo renga muy prcíentc el FiU 
trangeros dejios nuefiros Reinos, o cal de fu Mageíiad en dicha Real 
naturalesdellos{dequalq-dter efia- Audiencia, importará tanto que 
do,y condición quefean)d (as dichas fin duda íera la coía que mas cnixQ-* 
mteflras Indias fin expresa licencia ne el deforden de crabarcarfe fin li-
viU(^flra,lino fueren aquellos que ccciajycomoquieraqueenlaprovi-
pueden paffar conforme a lo que por fion fe prevenga qae fe aya de pre-
Nos eñd ordenado,} mandado, qUg gonar en las Gradas de la Ciudad de 
porelmifmo cajo aym perdido, y Sevi¡]a,dádoporincaríosdcídeen-
pierdan los bienes > q^ue alia adqui•« tonces á ,los que la contravinieren, 



230 NOBTEDELACOOTRATACÍOH 
LihamJos ^sdeadverrirq fe pregonó en dicho cion de ella Don Gafpar de Efca - ]7p,^)j¡i,^ 
2̂ ^ * íitíoen Ti,dcO¿í;iib;edeaquei año. lona ca fu Gazoíilaao ^^''^'^^^'^^ caA9,fA-''^ 

35 Nodcvecaufai-admiración citando ambos ios Autores que la '^ '•'' >̂• 
elvcrqucaunparcceque no perdo- refiercn^y han ciento íobre íu con-
nóálosiviucrtos el rigor dcíla ley, tenido» 
quando cftc fe encamina concra los 34 El luez que rcííde en los 
bicnesqncindcvidurncmeadquirie- puercos a los dcípachos de Galeo-
ron^y quando la prohibición de que nes,ó Flotas no puedc(ni podia el de 
no paííaíTen á las Indias pcrfonas en Indias de Cádiz, quando corr-ia íu 
quienes no concurticíícn las calida- jurifdicion) dar licencias á paflagc-
-des qncal fervicio de las MageíU- ros,corao ya eftá dicho; y de lasque Su^,c4p^% „ 
desDiviua,yHumanaconvenia/ue elPrcíídente^yJuczes dieren.para j ._' 
tan apretada,y cuydadofa, que para que fe embarquen cargadores, eftu-
que por rodos caminos fiicíTc eícóti- vo mandado por vna cédula del ario 
yalaacoinpaño,yesforzó la cenfu- de i6o8.qucíe dieflc quenta en fa- L,^.^^¿. 
ra promulgada por la Santidad de licndolasArmadas,óF[otas,loquai ŷ ^ ' 
AlexandroScxro,por Bula dada en ha muchos años que no fe piadica, 
Roma en San Pedro áquatrodeMa- coníiftiendoíinduda ^en qucdevió 
yo del ario de la Encarnación del deceííarlacaufajporlaqualfeman-
Setlordc495.yprin;ierodcfuPonri- do; pero fíempre que el Coníejo 
£cado, por la qua! inhibe á qualcf- quiera que fe cxecute no tendrá difí-
.^uiérperíonasdc qualquicr Digni- cuitad el hazerlojy por otra leyefta L .TI . ÍM: 
dad (aunque ícaReal , é Imperial) mandado que al tiempo de Clíarfe ¿^¿, , 
eftado,grad(>,orden, ó condición, defpachandolasFlotasjy Armadas 
î cna de excomunión lata: leineri;^, fe pregonen enSevilla,y Sanlucar ías 
en laquaí p >¡" el miímo calo incurran ordenes,para que no vayan paííage-
filocontrviriohizicren,qucno pre- rosíiulicencia,yfeexecuten las pe-
fuman i r , por aver mercaderías, ó ñas, y que el lucz que fuere aldefpa-
por otra qualquicr caufa,íin eípecíal chsjo tenga a fu cargo. 
Jiccncia de los Reyes Católicos, y 35 Dudofc por lo antiguo, fi Ja 
defus herederos,y fuceííorcs á lasls" limitación de tiempo que fe aísigna-
las,y tierras fíniíes halladas,y que fe va para que dentro de él fe prefen-
ballaírcn,defcubiertas,yqucfedef- taíien los rcgiftros, coWprehendia 
cubneífen ázia el Occidente, y Me- Jas licencias de paíTageros, y fe dc-
dio día .fabricando, y Componiendo claró que no , porque para eftas no 
Vna linea dcfde el Polo Ártico, ál militava la razón que para los re»if-
Polo Antartico, ora las tierras fir- tros,losqualesneceÍ5itandcprden-
mes,cIslas lean halladas, y fe ayait tarfecon alguna anticioacion, ref-
de hallar ázia la India, ó ázia otra peto de que íé faca traslado de todos 
qualquicra partejyque la dicha linea para reitiitir á laslndias,y deven cf- Lib.dt<)^\' 
difte de qualquiera de las Islas que taren ios puertos aatés que el luez f.xg-^. 
Vulgarmente llaman de los Azores, hagalavltimaviíita. 
y Cabo verde, cien leguas ázia el 35 Enelañodé íáiy.eílando-
Occidente,y Medio día ,como que- fedeípachando laFlota de Tierra- Lil'J^é^V 

"^'A da dicho , la qual Bula original íe firme á fazon que poco antes avia A598. 
iur.:nJíh*2-„^^^Y¿^ en el archivo del Supremo llegado k antecedente , y venido 
¿•.24./. óiivConfejadelasIndiaSjyeRlosIdio- en ella Peruleros de gruefíos cauda-
'̂'''''•^"'̂ •'''''̂ . mis Latino, y Caftellano la infcrta les,fe refolvió por buen govierno el 

.•̂ ''''*• i*^/'4S<Don luán de Soloaano, y kasemÉ- prohibideSpCjue no fe ettibarcaíTert 
«as 



iíB. I. CAP. XXX. 
enronces,coníideMndo qüefus em-

2 5«. 
C A P . XXX, pleos^y cargi^oiics ocafioncirian di

lación en el deípacho , y falida de la 
Flota^de íoqual he querido hazer rae ^c las mifsioneí de Relg'ofos ,y de 
ciorjjpor íiocunieííecafo ícmcjantc, • ios que fuera áeli&s putdt'n fafar 
que no puedan quexarfe de novedad ¿ í^s Indias, v de ios Clérigos > 
los Peruleros,enobligarles á íiiípé 
ticrriiembarcaGon. 

37 Con particular eftiidio he 
íbJicitado indagar,que í'undamento 
tendria la tradición que íc vé conti
nuada en much-ss informaciones de 
paffugeros,diziendO;,quenodeí(:ien-
d^n délos álrnagros^^'t'P'Z,'!.! ros,m 

que van a ellas, 

H la prohibición ge* 
neral de qm nadie 
paíTcálas Indias ^íin 
licencia de fuMagef 

tad,fedize,q íiendo laReal voluiítati 
poblar las Indias de oenrcs de bud-

dc otras familias prohibidas á paíTar nascoílumbrcs , eípecialmentc de 
a las Indias,y en ninguno de los li- Fi'ayles,y Clcrigosde buena vuia,y 
brosdecedulaSiOrdenanfas^carraSj cxemplojosluezes Oficiales no de-
relaciones ^ ni en los de paíTageros, xaffen paffar a las Indias Frayles de 
Hi demás que ay enlallealCafade ninguna Orden.fin expreíía licencia 
la Contratacion.ni en los Autoresq parafaber que fucíTeii tales perfo'-
hanefcríto de las indias,ni Hiftoria- nas^quales conviene ai íervicioáQ 
dores dellas he hallado hecha men
ción de efta prohibición , y como 
quiera quff para eftimarla era menef-
tcr el conocimiento;, de íi compre-
hendiavniverfalmcnte los de tales 
apellidos, 6 íí los defcendicntcs de 
algunosfugetos fenalados , y fiera 
indcterrainada.ó fe orefcribia á cicr-
tas generaciones,no hallandoíc no' 

Dios.y de fu Mageftad, y que a los 
que paifafrenfii licencia los Govcr-
nadoresy juíhcias de las Indias/loS 
hagan luego falir de el las,y bol ver á ^^''^''^om.nl 
eftosReinoS;,requiriendo á los Pre-"^^^^ 
Iados,que lo execotcn afsi ,c impar L. 'o . / / ,22. 
tiendoelauxilio^ybra^roReal. ' l^^<r 

2 Por cédula dada en Ocañi á 
p.deNoviembre )?o. dirigida á loi 

ticia de ral orden ^ y aviendo vna luczes Oficiales de la Cafa de la G6 i ^^^' '* ^^^ 
•^•h.í;V.a2«^*^y'^"^'íize que ninguno palTc á las tratacion,fe man do que por ninguna/''*<^'^ ̂ 5* . 
¡il},-}^ Indias fin que demás de la licencia manera dexaíTen paíTar á las Indias • ' 

prcíence información de no fer dé Frayleseftrangeros,aunque Ilevaf-
ios prohibidos por las leyes de aquel f̂ n licencia de fus Superiores, y que 
tKulo,elquilcótienefetentay vnai fí prefencaíTen alguna la remiticf' 
íinqueen ninguna dellas fe refiera fenalConfejo;y por otra dada eh 
ta]cjrcunftancia,parece que node- Madridá feis de Marpo de l í j f . 
veecharfcm.enoseulasiníbrmacio- fe dixo que fe avia tenido noticia^ 
ncsquefeprefentaren'en Sevillai-ni de que entre los Religiofos de las 
articularfecnlasquefe hizicren en mifsioncsdeíaOorapaúiadcIefíiSi 
laReal Audiencia delaCoíitratacion paíTavan algunos que eran cftrange-
. delia, la particularidad de no • rosdeftosRemos,queíe tuvicíferau-

deícender defi:a,ú de aque
lla familia. 

,%^ ^^-k •^f; H-^i^ 

cho cuidado y nofepermiticííe que 
paíTaífeninguno; y con zclar el que Lrifi-^.m. f, 
íc exccutc lo que efta prevenido por io5, •' •'" 
otra cédula dada en Mad rid a nueve 
de lulio de i(?oo.íe evitaría el in-- Lib,x,m,foy 
convenience^pucs por ella [e mandil 16o, 

V a (lue 



2^i NORTE DE LA CONTRATACIÓN 
que ningunos Religiofos puedan ir parta deR^sügiofoseflrangeros^con-
* ias Indias, fiu fue exprtffamente que lean vaíiailos de íu Ma gaíl:aci,y 
JeanaprovadosfürelConfejo.orde- de ios eftados hereditariosciclaCa-
nandoque los Comifiarios genera- fadc Auíhria^aprovados por íu Ge-
les cmbiaffc-n relación a el {de alli ncral,y con patente íuy a, ca la qual 
adelante)4elos fugetos, que tenían expreifedequeLugaríonnaturato, 
eligidos antes de faearlos de Jus ca' en que Colegios e¡itraron;, y donde 
¡asypara que informado el Confej& han reíidido, y que fon ordenados 
Íes diejje Las licencias-, o las dmegorf- de orden Sacro,y en que les mande 
/í-iy á efte fin mira el refcñarlos á que aviendo venido á eftos Reynos 
todos^loqualfeexecuta por clluez aí'siftan vn año en la Provincia de 
íemancrO:,y buelvene pallar mueí- Toledo antes de poder paitar á las 
tra ante el que defpacha la Armada, Indias; eíta cédula fe prefcntó en el 
ó Floraren que fe embarcan, y fe ef- Tribunal,y le mando tomar la razo 
criven con las mifmas feñas en el decUaeulaContaduria^perohaíta 
regiílrode los Navios en que van, el año de lóóy-cn que cttoy cicri-
para que los Govcrnadores,y oficia- viendo eílo ̂  no fe ha víado de elJa, 
les Reales de las Indias lo coccjen;,y fino es para vnfoloReligiofü Hama-
íccautele el que no íubrogucnalgu- doel Padre Franciíco- Maria Lita, 
nos en lugar de otros: íobre qu« fe natural de Milán jq pafsoen Ja mif-
hizo reprcfcntacion al Confcjo el fion,que el año de 1667. llevó á Me-
añode i 6 í 2 proponiendo que para xico el Padre Loren-jb de Aivara-
aíTegurar mas eííc punto couvenia do, 
que en lasa provacioncs que de el la- 4 Los Religiofos dp que fe ha 
cavan los Religiofos,vinieílcn puef- hablado,íon los que fu IVIageílad k 

\ib. di6i2, tas las feñas de ellos, y en el mifmo coftâ y expcnías de fu Real hazien-
/ . 53 a' año hallo hecha otra reprcfcntació, da, cumpliendo con -el tenor de I3 

de que tenia inconveniente, cl que Bula de Alexandro Sexto , dada en 
losComifTariosdemiísionesfucíren 4.dc Mayo de 1493 y deludió Segü- T ; ^ 
obligadosáprefentarlaaprovacion do^dadaáió.dcluiío de i^oS-ern- p]g,r ^\ //; 
de los fugetos que huvieííen de ir biaparacntendcrenla convérfíon, ^„^*V 
con ellos antes de darles el avia- predicacion^ydoótrinade losnatu-

JL̂ '•í5.</¿'Î r2. miento,y que podría darfe con vna rales.yocuparfcenlasmifsioiaesef-
/•474 4^ 2. fianza de traerla,y aunque nohe vif- pirituales que fe les encargan: de el 

to dccifion fobrc cfte punto^me per- numero de Religiofos que fu Mageí-
íuado que lo tuvo a bien elConfejo, rad conccde^en queiedeclara fiem-
puefto que fe ha exccutado afsien prequantoshan de fer Sacerdotes, 
algunas ocafiones,y que la fianp ha quantosCoriftas jyquantosLe&os, 
fido de prefentar la apvovacion va vno por Comiííarioque es Supe-
antes de embarcarfe.óbolvcr el di' rior de ellos, hafíallegar alasPro-
Mro. viíicias á que váa díílinados ^ y©Ei 

3¡ Los Padres de la Compañía llegando á ellas,eeíTa eíta auroíi, 
ganaron vnacedula,,dadacnMadrid dad , y quedan fiíjetos á la obe-
áio.deDiziembre dci:5dÍ4.reh'en- dicncia de ios Prelados que en 

¿'¿.5 «í/(7, dada de Don luán del Solar, en que ellas refiden ; como lo refiere "P^?//̂ .//'í* 
iSx, _ femandóqucenlasraifsionesdefus Don luán de Solorzano , ponde-4.í'J^.^é•^• 

Relígiofos, que fu Mageftad fuere randb quan grav^emertte pecan los 724^' 
férvido de concederpara las Indias tales Comiííaf ios, y Religíofos ein-
la tierra adcntro^pueda ir kgtiarcsi^ biadosparaelcfeíaoTeíerido^y con 



IIB. I.CAP. JXt: ,^| 
cargo de rcftítuciOQ á fu Migcftad no; y tatr bien /e íes c?a cl 11 f (¡tico ̂  
de codo lo quecon eüos fe hiivierc quecscl diario íiiftenro ^ deícieque 
¿jaíí.iJo,/¡ fe bojwere/j a Eípnña iiii /aJen de ím Convemos Ivxfís. que 
üi !iccnGÍa,iidexarcndecmbarcaríe, llegan á Sevilla, regulando á ocho 
ó partarca á otras Provincias fuera Jeguas por cada día ,̂ y los que fe de-
de aquel! as a que van feílilados ^ y ticücn haíla Ja embarcación ( con el 
aertinados. nombre ác f-ntrríe't¿mie> ro) klcs 

5 ^ No rae ha parecido omiiir lo focorre ahi miimo en la forma, y co 
^ue á cerca deííe punco refiere el mif Ja cantidad que confta por los libros 
nioDon íuan dcSo!orzano,que adc- de ía Contaduría, por ios quales fe 
mas de las muchas cédulas Reales inaniíicfta la regla que fe puardaen 

L!L t.t'mp. a^renores que cíian expedidas (o- ajuftar cí flece yp:iíTagccon cirvíacf-,: 
/"»? 8j,/j^/?. breél.y andan impreíTas , es muy tre.ó dueño del Navio en que van; 
178, digna denorarvna dada en Siinlo- regulan do cada Rcligiofo Sacerdo-

i'ei'fo á 17.deSepricmbrc de i6t i. te á quareiua y nueve ducados de 
kqual refiej-e^queay Breve Apoílo- placa,y los Legos á crcinra y feis 
Iico ganado a inftancia de fu Mjgcf- (porque fe fupoiie que cftos eraba-
tad con graves penas :, y ccníuras rapan menos bu.]ue,refpctío deque 
contra los Religiofos que van, y per- no llevan libros de ninguna f'acul-
feveran en Ja parte doidc fon em- tad ) y Jo que eílo imiiorra íc libra 
biados,y eípecialmente contra los por el Preíidente,yíuezcs en las ca
que defamparan las mifsiones de xasRealesdclasProvmciasadonde-

^"^'(^ Tnd. Í^JÍip^nasiyqutenácercadcfío.yto- vándeíhnados; Cxcnáo^t advaác^ 
•̂'•M"'<í.5¿j. '^^ lo demás tocante á Religion^y queíícl viage es irregular íe vfa de 

/7J4. Religiofos en las Indias// de fusCo- arbitrio en cfta raíTacion » como fu-
miíTarios^Viíicadores, Vicarios ge- cedió en vna raifsion que para Bue-
nerales>y Confervadores, y de las nosayrcs llevó Ignacio de Maleo cl 
alternativas de que han comencado añode tó^j.yloquefe libra paraei 
á víar en fus elecciones, q'.iiíicre ver veíluario,y matalotage fe dcvc gaf̂  

^»^ hd,ca, ô queeftá ordenado lo hallara en el tar con intervención del Factor (co^ 
l^M./^^foL w îímó Don Lian de Solorzano, que mo eítá ya dicho) y para paííages de Sup,Caf^ \^. 
724, comomiinílitutonopaífa^dequcfc Religiofos^y defpachos de avifos fe ^,15. 

fcpaquales,y como pueden paitará íeparavan cada año diez milduca-
Jasrndías,procuro no exceder ios li- dosdelaRcalhazicnda.ycon Jibrá-
mircs de eíTo. ^as delPrcíidente, y luezes fe paíl-i \Jb^ i. m. fl 

6 DafcJes á los Religiofos que en gucnta en e! Coníejo lo que en fr, 
vánácofta de la Real hazienda:,lo eftofcgafta;,quet¡encdadalaíorma L̂ ,̂ .a.»2,yvA 
neccííario ^ZYUÍwdVíamiente, vef. en quele hadepigarjComo fe puede igg, 
Tuariri,vtnataletage^\)'\.cr\(\)XQhzídli' ver en orden de treinta y vno de 
macion^escóformcá tiempos á que Marfodei(5{r. 
vahan amas moderados precioslas 7 LaprohibiciodepaíTarálasIn-
cofasjpero también escierto quede diasRek-giofosfefingularizó para en 
las mas Religiones fon ayudados, quáro a ios deíCarm-'n calfadox por 
porquefejunra con el fin prmcipal cédula dada cnS.Lore^oá t^.deSe-
que mueve áfu iVíagcftad á mandar ti6bre f 88 en q íeordenaalPrcfidé" 
quevayan^cl particular que tienen tcylüczesqdealUadeláte nodcxs. £/¿'.T.í«5f̂ ^ 
en laconfervacion de fus akcrnari- paíTar alas Indias á ningún Rcligioío/'ííg'^o;^^ 
vas/cgan en cl lugar ya citado lo re- dcíla Orden, aunque traiga cedula,y 
ííei-ecImifnjoDonluaadeSoloaa- licencia de fu Mageílad para dio. 
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NOB TE DE'L A COKTRITAGÍOM »^4 
fiji particular derogación de h cm^ 
da,y que no fe encicndacon losFrai-
ks dcícaifos de la dicha Orden 
<]ue truxeren liceaciaidcípucsfe ex
pidió otra dada en Madrid á 6. de 

* . r , Fe hiero de léoi. prohibiendo cl 
/ ' ^' ^ ' / ' paííage de rodos los Rcligiofos, de 

^ ^' euyásOrdencs no ay enIndiasCoir 
ventos^yparticulai mente les calca
dos del Carmen,y fobre el punto de 
los que no pueden paííar , aunque 
traigan licenciares de advertir, que 
clConícjocncartaque de íuordeu 
cícrivió el Secretario luán Baptifta 
SacFiZ Navai-teie al Prcfidcotej, y 
liiezcscn 25.de Mayo de 1655.01-

Vkdei^i^^^déñó que á ningún Religioío que 
/ . £ i j . huvieííc venido de Indias íc dexaíTe 

einbarcar(aunque prcfcntaííc ucen
cia )í¡n que conftáffc por deípacho 
legídmo, que quando vino dcllas; 
d'ió quema en cl Cóníejb del cfcóio 
a'que vino, 
' 8 Por el año de 6 la-fe dio qué-

taal Confejo,queieavia permitido, 
á'io'slieljglufosdévna miísion que. 
aVia'n llegado tarde, y no traidri las • 
cédulas de embarcación , aviendo 
dado ííanca de prefentarlas, y quc'íu 
Magcftad lo tendría a bien jy cl Có-

Áutif,2,mjo< |¿,jQ cncarrade i2.deiúriiodeaquel 
*̂ •: ano dixo, que áürique í'ueíTe con el 

pretexto de que nó ít qucdafse cnEf-
paña^ylograífcnlaócafión de Flo-
tás.noíehizicffe otra vez. 

9 Por cédula de 2 f .de O^ubre 
' • \- de 1535, fe mandó que de allí adc- • 
Lw. i '^?^' lántcnofeconfintieííC;,quc ningún 
í'»g-^0Í- Religioío que no füeíTe obfervanté, 

y eftuvicíTe debaxq dé obediencia^ 
palíáíreálasradias^fin que en la li
cencia de fu Mageííad fe cxprcffaíTe, 
atinq la tengan de fus Prelados, y le-
ttas Apoftolicas para' ¿116. 
, íQ Porcarta de T"É>;d6 Agofto-

' "• de í f52,cfcritáporclConfej©á los 
L/¿:i. jfRé̂ .* luézcsOííaales/ediiíOqü'e en cífc 
fag.api" avia cntendi<ló,que alf unosReligio-

íós quépaíláváti alas Itidiás, liéví-; 

van coníigo algusa? vezes herma--
nas,oÍGbrinas,ó primas para Gafar
las allá,y porque yendo á entender 
^nlainltruccxondc los naturales, y 
á predicar y publicar cl Santo Eva-
geiiojnocorivema que fe ocupaflen 
en aquellas colas, no fe dexaííc paf--
lar de allí adclance con ningún Reli
gioío lainguna deuda fuya , aunque-
íucireherinana,pnma,ó fobrina, 

í r : Por cédula dada eii Madrid ^-^^ ^ ̂  ¡ 
a 17 de Marp de i 5 5 3 fe mando ^ ; , ^ ; ^ , • / ' 
quenoíeconhnricík,queiosFrayIcs ** T.̂  - , .-
que vinieílea para embarcarfc con »• . 
vnComiííariOjíc paíí.iíicn á querer 
ir con otro de ia miímaO: deH,quan-
do concurrieííen dos á vu tiempo 
para ir á diíerentes Provincias,yque 
alquenofuerc con el que primera
mente le íacó de fu Convento ( fino 
es preccdiido cóferxtimiento dcfte) 
no íc Se dcxe paííar,ni íele pague el 
palí;ige,y matalotage. .' "•' 

12 NQpHeátn ¡trCapeUñnes de 
l'ás Maes áeArmadáSt m de las mtr . • • 
chantas los. Relígisfis i¿ ninguna, Ü^^ v ̂ /^^ 
de las Ordenes,i:om<:i fe maridó por 3 5 0 , 
cédula de 10. de Agoílo de íoS, de /;,, j f .f;,j., 
que fe recopilo ley, y que ios Cape- /¿^,^, ^ 
iiancs íeá Clérigos de bucxri. vida, y . " 
có Sircas de bc-lvcráEípaíajyaua 
que efta circunílancia cíe alíanfar 
iiofeobferva, como.quiera que cti 
iasNáOsde suena iícva hecho cargo 
por las lillas ios Cabos,y en las mer 
chái:aslosMacíl:res,qucqueda obli
gados al cumplimicnco, es Vífto fer 
los fiadores: y lo mifmo fe repirió 
por otra Cédula 12, de Enero de 614. 
y fe íobrecavtó en; otráS' dos, la vna 

2 5 . 

l o r . dada en i r<deMayodc5y4.y laorra ..-^. * ;-A /J|_ 
en ?o. de lunio de óáo. refrendadas '^c,* 
ambas deJuanBaptiftaSacz Nava-,- _̂  •̂ 
rrere,y aunque por otr? ley eftá má- , ,' ̂  ̂  * ' ̂ ' 
dado,qucJosRclígíGfosque huvieré * *'̂ ' 
de ir en las Flotas , y Ai-madas 
fe repartan de fucrre,qMC cada Nao 
Heve dos,niíe praética,ni tien e í'aci.. 
íidad íiiaitÁpUmieútOí 
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LÍB. L Ct%?. Xllt, ilf 
T j Qoe HO pueda tratar, ni corra- aiyo ñn cftá CRCarr-iclo á los Obií-

tar por íi, ni por intcrpoíitas pci fo- pos de Indias por ccdulas de 5 i.de 
i)as,!iingunosRc]igiofos de qualquie 
j-a Orden q fcan,eiiaexpreííamente 
ordcB-adopor diícrcnrcs cedalas,la. 
qüal prohibición comprehendc tá 

Mayodc5y2.y4.dcAgoíiodc574.L/^. r./^_^, 
que noconíietuar, que ios que huvjc- pa,io6,i<if^ 
reu pufl.ido iin 1 ¡cehcia digan MiíTa, ^ 
1̂1 adminiílren los Sacramentos^y •' 

feié alosClerigos^y porfer muchas por otra de aj.dcMayo de jjp.qiic T>Mb.pA'r. 
las cédulas expedidasfobrecílo, no no reciban en fusObjí'padosniíií'ua n ó *' 
las rcfíeio por menor, las quales íe <--leiigo de los que cílán en aquellas 
hallmn nnpreíTas en los tomosdc Proviucias/mo llevare iiccncia del 

Prelado de la parte donde huvierc 
reíidido. 

11 No cftá menos cautelado el 

provííior es,y cédulas. 
14 Eílá prevenido para en quá-

to al ̂ ^rSir'S^c de los ("./<-?"/(/<?/( demas 

i'̂ . i.tmp 

2 Í . 

de lalicc: ciarcguUr;,y dequeícpó- punto de que no vengan FjayleS;,ni 
gan hs feñas de fus peí fonas , como Clérigos de las Indias aEfpaña^pues 
exprcíí;in:)cic ordena vna cédula de por cédula de io.de Scpticaibre de 
31.de Mayo de 55 2.) cl que ninguno 1561 de mando que no puedan vciur L'¿. i. imp 
paíTeá las Indias,no dizicndo la li- Reügiofosalgunos,lino esa regó- pa¿^in,, 

^ cenciadcfuMagcftad.^hafidocxa- ciosdcíuRclig:on, y trayendo dc-
ininado^y lo regular fuele fer darfc- mas de las licencias, iníimccioncs 
las con calidad de que los examine de fus Provinciales de lo que han de 
eIPreíidentcdelaCafa,quelohaze pcd)rjyhazcr;pororradc2"?,deSe-
p©rfu pcrfona fíendo Letrado , y no tiembrcde 574.ícencarga á íos Vi-1'^^ 
Jo fícndo lo comete á vno de los lue- rrcyes, que impidan la vcn;da de pa£. 
zesdelaSaladejuíticia. Rebgiofos áEfp;ali,yque:ívie!ido 

i j Suele dar elConfejolicencias nccei'sidadaliádeqncfc embienal-
á algunos Rcligofos (yadeOdeiics gunos,üdeotra quaLjuicra cofa, le 
dequeay C^onventoscn lis Indias, avifedclJo;pürotradcí7,dcMarfo 
ya dé las que no los tienen ) para qnc del mifmo año,que no fe dé licencia L/^. i. iwp. 
vayan por tiempo limitado a alga- á nirgun Clérigo, niReligiofopara/>á^,i 21, 
ñas diligencias,a de fus Convct.tos. que venga ácfl:osRcynos,y qucíi nO 
ópropiasfuyas,y tal vezfc ha con- pudierecfcufarfe ,fea advírtiendo-
CQdidoáRe¡ig!oros£ftr..rgcrospara jes qtie no han de boíver á iasln-
jyedir limofnas; yertas fon fiempre dias;ydcípues por cédula de 10. de Li¿>. xJmfi 
conCíi!idad,que afiancen en la Cafa Suero de 589/6 mando qcó ningún pag,i%i. 
de la Contfatacíó,que bolveran dé- j?retextO;,RÍcaufa fe dieííc licencia á 
tro del termino que cl Confejo feíw- ningúClerigOjmFraylc para venir a. 
Ja,y aunque en las cédulas no íe pre- eftos ReyabsdefdelasProvmcias de 
vienelapenaconvencional,^quehá IasIndias,finoesc5n:ando avcrreíi-
dé obltgarfc los fiadores en cafo de dido en ellas diez años, y previene • 
nobólverlostalesReligiofos,lore- eftaccdulaquciosGenerales de las 
guiar es,obligarfc á docientos mil Armadás,yFlotas,Capitancs.M.icf 
maravedís de plata por cada fuge-" tres, y Pilotos de Navios no cin
to. barquen,nitraigan en ellos á nirgq 
' x6 Hafe dicho lo que eílaorde- Cleriga^niRelígiofofín licencia del 
naidoenquantoalosFrayles yCle- Governador,encuyodiftritohnvie-
íxgóS que pueden paffará las Indias, ferefidido, junto con cerrifícacioii 
y forma de fus íieencias,y lo prevé- déldeavcr afsiílido los dichosdie¿ 
líidopara que rio paíícn fin ellaŝ at. años;, pena de que fe mandaría bol-
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né NORTE DE LÁ CONTRÁTACÍOR^ 
vera fu coila á los dichos Clcfigos, ta de Jj . de Noviembre tic i <?o g, J^i,%,m,f.i^ 
yKdigioíosquede otra forma rni- fe encargo mucho ci cumpÜmJciito 
xerenjycfta aísímiímo prohibido á deílaorden. 

t.íá. ü if»h ^^'^ V:rrcycs , y Governadores ,no 20 Muy repetidas Ton las que 
fa¿n^ 113, den licenciosa Clérigos para venir tienen los Generales, y Almirantes 

ápretcndcr en cuos Ueynos, en fus inílruccionc^^y otras ordená-
1% Ay también vna cédula dada fas.y los Capitanes, y Macftrcs de 

J^i¿,i,mf. enprinierodeMayode 154 ^ por la Naos, afsi de guerra como de nier-
fa.inó, qualfcencargaá los Virreyes,que chanta,para no traer de las Indias L.yz,ti,íQ, 

íicmprccpiic fepan^quc ay en aque- FrayksíinlicenciadclVirrey,óAu^/^¿,.x, 
lias Provincias Cíci igos que ayaa diencia de fu diftrico,y de fus Supe- L, 140.?. 14. 
fidoFrayles.y dcxado los hábitos, riores.lo qual también íe contiene L,üc^.f4,zí. 
provean como hicgofaigan ddlas,y en diferéccsleyes, y por vna cédula ¿í/^.¿. 
vengan ácftosRcynosdcrcchamen- de 2!,de Noviembre de 605. íe ma- L¿-,i .wA 
te,ÍÍncí queden en aquellas partes en dalacardcmuhaalosGcncraks;y 200. 
ninguna manera, por convenir afsi Almirantes (demás de íer cargo de 
al fcrviciodeDios,y de fuMageíladj refidencia)quinientGs ducados á ca-

X^í-4. ÍW/' yd'^'l'piicsporocradeió.dcOilubre davnodellos,yaorrosqualeíquiera 
^0,127. dcjóo.ícbolvia. a encargar la exe- Cabos a docienros por qualquiera 

cucion de !o rcferido,añ:idiendo que Rcligiofoque traigan en iu Navio:y 
todos los Rc5ig¡oíbs que anduvicíTen porurraceduladc26.dc Marco de 
fuera de laOrden,y de ia odcdicncia milyfeifcientosy treinta y ocho,íe 
(ya fucíTe en habito de Clérigos, ya encargó con mayor aprieto Jaobícr- Líí,i,mfo. 
deFrayles)losembarqucn,ycmbien vancia defto, ^^9 
áeftosRcynos. 
. 19 Efta prohibido el que losRc- C A P , XXXI. 

ligiofos puedan traer dineros délas 
Indias íuyos,ni ágenos, ni por vía de *Ps la probUftcion que fiara nave^^ 
encomienda, ni en otra manera, au- gar a las Indias ^0 comerciar 
que íca con licencia dcíiis Prelados, tneüas tienen les eñrange',^ 
a n o fuereio que hiivicrc mencfter ros^y quales¿0 fonpara 
para fu viage,con que lo rcgiftrcn en ^J^^ tfedo^ 
el Puerco donde falieren, y que lo 
queenotramancrafclesaprehéáie- \ "W" A prohibicíotí de ef-
rcfc gaíle en Hofpitales, y obra* g trangcrosfevcacre' 
pias,comocófl:a de vna carra efcrira % . curada por ca(Í todas 
porelfeñorEmperadorCarlosQnin ^ " ^ las Repúblicas de el 
tú á la Santidad deInÜo Terccro,íu Mundo,procuraRdo precaver los i a -

, data en Madrid á 17 de Abril de convenientesgraves,qucha€nfe¡1a* 
tb, j.tmp, j„^-^^ fQjjj,̂  qyg deípucsfe bolvióá do la experiencia refultan de da r 

jf'^^^' <^^p<^dk cédula en 22. ác Inlio de entradaagentefbrafteradedinmil 
ub.i,r,,joi, 59J.repitiendoeñaprohibic¡cn,en naturaleza,eoftumbres, y minifte-
*5*», que dizc que fe les permita ío necef- riosjquando demás de las otras r a -

íarioparael gafto , y flete del viage, 2onespolicicas,íaTu]o-ar decorre»-fe 
yqueloquerraxerédernasdcloquc con mas felicidad en íuelo ageno^ 
veriíimi!mente parezca que riccdsu que en el propio, fuele favorecerlos 
ían para eftp, fe derenga en la Cafa tanto^ que el torrente ÚQ las aguas 
deJaContratacion,yfcdéqucntaal burcadas,y adquiridas para el refri-
iCoaíejoipor el quald.?ípucsen car- gcrio, y dcfahogodeAVíeít^osfediS-
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Gazuf.lLi. 

Toüt. iaeí. 

í-.i4,f.ioii 

Cíir^Ftííp, 

^^í,i¡Jié^¡ 

toscimposcon injuria de la vczin^ 
dadinmediata fe propaga, y cóvier-
te en aprovechamiento de los eítra* 
ñosrponderóioaísi Don. Gaíparde 
Eícalonacícriviendodcfta materia 
eii íuGazoíiíacio Real Perubico^y 
como quiera que proíiguc liazíendó 
inéncion de las cédulas expedidas á 
cerca defto^como también Don luá 
dt Solorzano , citando ambos los 
Autores que han efcrito fobre la co-
aaunqueftioudeeftrangeros, y for
ma de naturalizaríe,y tenerPreben-» 
das,Be¡iCfícios,y Dignidades en cf-
tosReyno5,y aísiiTulmoíobre Ja pe
culiar de lo perteneciere álaslndias^ 
de que tambien(aunque de paíTojcf-
crivio en fu Curia Filípica luán de 
Hevia Bolaños ; podra leer eftos 
Autores quien quifieic con mas eru
dición ver tratada la materia, y yo 
íiarévn breve compendio de lo que 
por las leyes,y ordenan5;as de nucí-
tro municipal derecho eítá ordena-
do.pueítoqueenélay vn titulo coa 
h\ rubrica de ¿os ejirangeros quepaf'^ 
fan a las lndias-,é'C. 

1 Ningún ejirangero puede tra^ 
tíir_,nicontrfltarenIasIndias3nipaf-
fando á ellas,ni comerciado deíde eí* 
tosReynosjíín habilitación ,y liccn--
cía dcfuMageftad^y los que la tuviej. 
re en la forma q fe dirá adelante,harl 
de poder folamente con fus bienes,y 
caudales pena de perdimieto dellos, 
y de la habilitación,y por vna de las 
ieyes del Reyno leseftá vedado el 
miimo comttáo de jas Indias, de 
baxo de la prapia peni de perdimié-
to de bicnes,y aunque el naturaliza-» 
do puede cargar,y llevando compe--
rente regiflrro cmbarcarfe á benefí-
ci¿i''fucargaz5, no puede ícr dueñoj 
niMaeftrcde HAo,ni tener otro algá 
puefto^porquc íicndo el privilegio de 
eítrecha nacuraleza.yno coa cedien-
dofelesenélcftafacultadjpctmanecc 
ea quancoádla/aprokibicid, como 

2?"? 
para r,o te"cr voto aíí̂ ivo ri pafsivo 
enelConíuLído. 

5 Antes de profeguíren la ferié 
de lo prohibido y de las penas iin-' 
pueftas,conviene faber qu,ilcs dcvc-
mos tener por comprehendidoN en 
Ja voz i}>^¿ingerx)\ para io qije mira 
al comercio de las Irdias, íobrc que 
Don luán de Solorzai o refiere ,que 
deven íer tenidos abíoiuraméce por 
eftrangeroslosqueno fueren natu-
raíesdciosReynos4>'Ca¡Í!ila,̂ Lc4^ ToUnJM.4. 
y que los Nav Arras íz admiten fét Cit9*j'6(i9* 
hallarfe difpéíádos^y naturalizados 
por vna cédula de 28. de Abril del 
añ >de 5=í3.y por otra de j.dc Novié 
brede58r.pero£nqi!á oalos ,1.^ ^ ^.imp, 
'̂ffííf/fjniecausoliOV'cJad'q d¡x''!Tc I-"*'^1T^1$ 

noaverhalladopermífsioi, fengá-
re,anres fundado ev. JosAfiroi ê  qué 
cita iníinua tenerlos por eífrangt-ros > 
delasfndias,aü ]Ucpor vliimodizCí . ; 
quequando impiínie lu P.)tjiica,eJ 
feñorRey D. FtlipeQuai 10 Íes avía 
Concedido queen todos (us Coníe-
jos,Audiécias,yTribup;dcs de O.ifti 
•lla,ydelaslndtastiivtcírcn vi Mioif-
tronaturaJ de aquel Jíemo.có q pare 
cióqdar habiJitádosparn losíuroá 
cargos, negociacíO!ees,y<:ótratadío-> _ , 
nes;yIuádeHevjaBolnnos,aísienra J ^''*'»'^'^'^' 
lla'namentc^ los nacidos en el Rei- 4'''^'^9 [<' • 
no de L^rájimíon eíh-angeros, pe- '''̂  
ro no avia víftí) vnacedula Real da- ,.'; J '^'^'^ 
da en Cuenca á pofirero de Abrí! de '¡'.'^'J^^ '^ 
•I5'54.enque ordenandofe que eche '"'^' '' j. 
delaslnd¡as,y no confientan eftar "'' ^-^^F* 
•cncJlasálosPorrugnefesidizc e/fas**< '̂4)i* 
púdhní-.echa*i»sm dei a^^deaeini 
adelanten<nOnfintireis ((ia^ en dh 
los que de' nue'V ofuereU , y le wifntá 
haréis en otros qualejqmcr eftr&v^ 
gergs, que han ido de fuerd defios 
Remos de Ca(Mla,v/lríig»nS\n que 
puedadüdarfeique dcfde el dcfcu-
brimienro de laslndias fueron reni
dos por naturales dellas los Arago^ 
íiefeS;,noncceísirandode k habili

ta* 



:23S NORTEDELACONTRATACíOíaí 
' tacion.v difpeRfacion, que los Na- dias,(ín' que tengan fuerf a las razô ^ 
varros por ia razón grande que hiivo nes que refiere Bicalona averie por 

- de diícreneia enere losvnos.y los ellosalegado.pudtoqueladc dezir 
otrús.puefto que e! Reyno de Aragó que no ay ccdula en que ícau decla-
cftava incorporado con el de Caíli- rados por eftrangeros , fe convence 
lia al tiempo que las In días íe def- con que íiédo afsi que el cafo excep-
cubrieron,y el de Navarra feincor- tuado afirma regla en contrario, ef-

•poró ve inte años deípues que fue el tádodccl3.fado(como queda dicho) 
de I í I a y el punto deque no íe po- queíolamente deven fcr tenidos por 
blaííen las Indias fino de naiur&íes naturales para las Indias, los que lo 
de Cajlíüa J^eon^yArae^n.himic- fuerédclosReynosde CafüUajLeój 
ron nauydefde íu dcfcubiimienro Aragon,ValenciajCataluña,yNa-
prefente los ímoves Reyes Catoli- varra^es vifto que todos ios demás 
eos,y afsi mandaron fe exccuraííe quedaron declarados por eftrange-

Herrer.dec, porcedula dciañode 1501. de que ros,y por ci configuiei.ícno acíx 
X,^tíg,i<Q, 'hazeoiencionclCoroniílaAntonio fuérzala razón de governarie por 

de Herrera. - vnmifmoConícjo,pucsíiefto fucc-
: • 4 También Don Gafpar de Ef- dióalgútiempo^ie dividic dcípues 

caloña refiere q por vna cédula de el en dosque permanecen oy,elv!iodc 
<K¿sff/.V;,i,^2"ode ifpi.femaBdó que íaüeíTcn Aragón ,y el otro de Lalia; ademas 
fá/». 35,/í?/, tic jf'̂ s Indias los que no fucíTennatu- de quenomilitavaconcl Reyro de 
15^, rales de C&.^¡Uej/iragov^l'^alemís^ •Napoies,ía razón que con el de Ara-

• y Cataluña,yqv\t no pudieííen tratar gon,pues al ricpo cíe! defcubnmicn-
en ellas,ni tener compariias,nicom- to de jaslnd]as,eftava aquel Reyno 
-prar oro,ni plata en barras,ni en paf en poder de Franccíes, y íu rccupe^ 
ta.pena de perdimiento de bienes^ ración fue mas de diez años def-
aplicadosalaCamara,Iuez,yDe' pues, 
3iunciador,ydcftierrade los Reinos 5 De lo referido enlosparrafos 
de Caft¡lla,y que fon también reni- precedentes fe faca por conclufiorí 
dos por naturales los del Reino de quefon eftrangeros de losRey nos de 
iVkt;ár/d,fobre que demás de Jas ci- Jas Indias,y de todas fus Coílasélf-
tadas haze mención de vna cédula las los que no fueren naturales de los 
ád año de n 93 .y dize,que en quan- Rey nos de Caffilla^ León, ^dragón, 
toálos de/Vd/íí'-í'J, con ocafion de Falencia,CataluífaiVNavarra'.coxi 
proccdcffccontra.Ioreph doAntó- qaepareceociorohazermención de 
i:eUnaturaldeaquelReyno,feavia diferentes cédulas en que explícita- . 
inov]doqucílion,prercndiendo,que mente fe han declarado algunas na-

•• , no dcvian fer tenidos por eftrange- dones por eíl:rágeras,como por vna 
ros,pornoaver cédula que los de- de 27. de Noviembre de 15óo. los 
claraííe por tales,cómo á los Portu- Francefes;por otra de 6. de Oólubre üé, r./# 
guefes, Ginovefes y Olandcfcsy y de57i,queGlnovefcs,y?ortuguefcs:,^¿í^ 44<5'̂ '̂  
.otros,y porque los deN apoles fe go- porotrade i?.deSepticbrcde6o8.'//^.rA' 
vcrnavan por el Confej o de Arago; que 01andefes,Celandcfes, y Fran- Li&- i^^'P" 
:pero yo no dudo quedos del Reino ceíes,y Alemán es,Inglefcs, y todos 1̂27. 
deNapoIes, Sicilia,y demás feño- los mas Septetriona¡cs,y losPorru-
rios que por la Corona de Aragón fe guefes,éItaíianosipues fíendo de dos 
vnieron á la dcCaftilladeven fer te- contrarios vna la razon,ycnfeñanf a, 
nidos por eftrangeros para las In- íabido.qualesionlosquepueden paf-
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dados echar de las Indias por ce- qué no fue de Jos nuevamente corii 
LM./».^<«. .¿jy]¡j jg i5.deIuliode5¿8,ypürotra vercidos, pero férvida para poder 
4íí'452 de I í de Febrero dc'58 í ,qr,e no ío- Cohtratar,y comerciar con fus cau-

loelioSjfíno las peifonas que andu- dales,cómo los otros naturales de 
vieíTenenfucragcy vfaílenfu len- eílosReynos. 
^ua fueííefi enibíados con fus muge- 7 Ocurrcmc fobre eftc cafo la 
res»hijos^y criados. dudadcííquiíieíTepaííarálasíndias 

¿ Refta aora faber laformadé vn hijo de la Igleíia, ó vn exoofito 
juftificar los naturales de los Reí- (que vulgarmente llama de iacuna) 
nos de Cartilla.Lcon^Aragón, Na- que no conociendofele padres , no 
Varra,Cata!iiña,y Valencia , que lo pueden darla iníormació que íe prc-
fon;,y que fe requiere para íerlo? Y viene por las ordenan^^as í̂i fe léde-
configuefe el primero punto;,con las verá dar licencia,para que paíTe foío 
fees deBaprifmo^é Iníbrmacioncs^y con lafee deBápcih-no? Y parece que 
eaquantoal fegundo,recurriremos cone]la,ycon informaciódéla idea 
ala definición que luán de Hevia tidaddelaperfonafelédeverádár, 

Cur, j!7//i*RoJ'i5os trae, deducida de las leyes j puesprelumiendoelderecho(como o r- -1 
lib,l cap u y ̂ "¡̂ <̂ i"idades que Gita,y pondré fus prueva Don Diego Brochero en ej /¡^^f, 
j ' ' ^' ' ^^\•¡ikiK^%^\^\tx.^^,Ratural (e di'2:,e tratado que imprimió defte argu- "^ ^^P^J* 

• eínacidúenel Reyno ,e hija de pa-- mécojque los expolíeos fon limpios '̂*''̂ ' * 
ííre nacido en éij) que en el aya. con- de fangre, por confequencia deven 
traído domtcilto^ydemos deílovivt- fer reñidos por capazes de paffiírá 
íio allí diez añoSiC07i qu?fiel i'sidre las Indias,como los otros que prueva 
fiendo nacido^ y natural en el Reyno hofer ellos^ni fus padres de los nue-
eflando fuera aél ocupado en fer'vU va mente convertidos á nueftra Sz.^ 
CÍO dil Re^iO p»r fu mandado ,0 de ta Fé Católica. 
fajjo ^yfin cmtraer doíñtcilío hu- 8 Entendido avernosquaJesfon 
'üiere algún hijo, ejíe tal ¡ea ávido los que por caufa de fu nacimiento 
por natural del Reyno'.y efio Je enti¿ fon de los naturales deílos Reynos, 
da en los hijos legítimos, o natura- que pueden paífar á las Indias, á de-
/'í'i'tefto parece fer lo que fe requiere^ masdelosquaiesay otros q ¡é me-
y necefsita para los que en fee de diante el tiempo,y las calidades có-
naturales de los Reynos rcfcrid:)S íigiiéntambienaturaleza^y algunos 
hiivierén de paliará las Indiasjóco- que la impetran de privdegio, y de 

^ merciarenelías,yporvná ley defu vnoS;,y otros fe explicará lo conve-
•10.//, 2 j , derecho municipal fe confirma, que nient6 
'"•S- dize^que con los nacidos, y criados 9 Eíluvo primero raádado por 

Cneftos Reynos de padres eftrange- proviuonReaL dadaen 21. de Fe-
ros fe vfe lora ifmo en las Indias que brerode552.repifiendovna cédula . _ 
con los naturales dellos. Y aunque de r4.de luUo del año antecedente, L?^. í. imf. 

i q t . . 
los legítimos , y naturales fe requic- to,y eftuvieífen cafados con muge-
-«•encn los padres , qyc adquieren res naturales delIos,ó de las dichas 
J95turaíe¿a,iuzgo que éfto no puede Indias,fueífenavidos por naturales^ 

i 
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340 NORTE DE LA COlSJTRÁTÁCIOlíi: 
y quero fe enrendicíTecon los fol- contratar en las Indias h>igan itf' 
teros,aunqüC' huviclTcn cftado mas Víntanojw adode Jiis bienes , / ie 
de diez :\\y,s;ai los cófintieíícn que- prefenten anie lajujiícia del pueblo 
dar en lasIndias:pcro meftró ia expe dofíde refidier c,vara ^ en todo tiem 
riencia graves inconvenientes, que po conjie de la hi<zié?iüa que teman 

, , rcpidcncadose!an-jdei6o7.moti- quanao empicaron a lontrataren 
7 ó % ' varón que íc promulgaíle cédula en ^̂ ^ ínai Í.C,V que no le haziendo ai-
T ¿ / / 2.dcOétul)reüC6o8.dcrogandolas trodelduhoiumpolaitcécta (ca^ 
Lííf.i.w.joJ. f^.í-^.,.jj,i3^yj^^,jj2joq,jep.^j.^^eféc- nuiajquede revocada,y feanavt^ 
y * f to de tratar,y concratay en laslndias dos por tjhangeros cor^o de antes ^y 
LttKum,jo, ^^^^^^^^ eftraníi^ert fea ávido por na-, q^e qnalcfqimra naturaiezus que 
J^^' . iural.fíno el que huviere vivido en neejiuvierendtfpachddasporelStt 
L,i^,t¡,i^, r/?/jj/e.7WJ,p^» Jas Indias v;-tnte frcmot'^ejodélas Inátas.yno tu^ 
' ' ^ '3- años íorainuos Jos diez dellos con "vuren cxprtjja claufula de pder^ 

caja,y bienes rayzes, ye fiando cd- tratar.y contra' ar entilas no fi>va 
Jado con naíura/^b hifa de eftrange. nt con las dt-fpachadas por ot'OtO"-
ro nacida, en ((ios Reynos i con que fejo fe les confientajimtjante < oit ^^ 
efios tales no puc'danvfaryni gozar tacion, 
de^eprivilegio fin que primero jc_j Comprchcndcfe también en la 
ayadeclaradoporel ConlejoJiUpre^ cedu!aqueporavcrfecr,tei,dido los 
tno de las Indias , que hanctimplí niuchosinconveníentcsquc leíulran 
4Q con los'reqitifitos en dicha cédula de que algunos eftrargeros fin tener 
conte7udos,pa'-a,lo qual handeocUm natuialczade tratar y contratar,co-
rriraldicha Corijcjo,cgn la infor^ travinicndoála&ordcnancas , y i e -
maaon,y diligencias que han de ha- yes venden las n:iercaderias á (ubdi-
zer enefia razón ame las Judien- tos^y naturales dcftosRcyros á pa-
ciasdeljs Trovincias , donat re. garel precio deilas er los Ir días,ca-

Jiáieré(^f¡las hHviere)concitdngde do ocafion para que la plata,yoro, 
los Fifcales deUas^y noavie^ido Aii- que viene de aquellas Provincias fe 
diencias ante eíGovernador ,yjuf' faque á otras , y muchas vc^es a n -
ticiafuperior^concitactodeViéFif- tes de llegará Eípañi , para r e -
eal qu.e para elle fe nombre^yloslus~ medio de ello íe orderó , y 
zes ante quien fe recibieren las in~ mandó ¡fí/é' de aUt adelante (os di^ 
foi "waciones hande dar fus parece^ chos eíírángeros nopucdin vnder-^ 
res en ellas ipnra que vijlo tolo en eí nivendanmercaderiasfiadoá apa-
ConJe¡o avie ̂ do cumplido con lo garen las Indi as,fino que las ayatt-j* 

fíifodicho fe es mande dar cédula de vender a pagar en íaparte, y lu
de naturaleza, y habiUtacionpara gar, adonde fe celebrare la vento-^^ 
fodcrtratar.r contratar en las In-^ ofed-fimarelapaga^comofta den-, 
días fulamente con fus caudales p ro- tro dcjios Reynos de Cajiílla ^y que 
pios pena ác per dimiento de loque fe pierdan lo que vendieren a pagar 
contratare, vde los bienes^afsi del ef- en las Indias ^y fe aplique por ter-
trangero naturalizado,como del % cías partes Cámara Juez,v'Denun-
7¡o loe fiando contratare en fu cabe- ciador;vque por el corfgtúmte no 
¡a,,f de perder la naturaleza que fe pueda venir,ni traer fe de lasIndias' 
le huviere dado por vfar maldella, ningún oro,plata,perlas,nt demás ca 
y con que dentro de treinta deas dc^ fas deilas en cabepa de eflrangeros 
como fe íes huviere dado licencia a ni confignado a ellos , y fi viniere 
los dichos eflrangeros para podír, fe tome por dcjcaminado , y per-^ 

didQ 



.. ' ' HepúeftolafüílanGiade la deci- ^ y la foniia prevé niela póf lás dichas 
íion de lac-cdula por el mifino tcv eeduhs en quinto á la impctradoa 

, nor,y palabras que en ella fe concie- • dc4zs naturalezas íe pratítica com"a 
ne,laqualdefpucsfeíobrccarcó,por • va referida ea cfte'parvafo^oírccien-
orrade25r.deDiziembredeét6, re- 'dbfe Iblo advertir que i derlas dt 
frendada de Pedro de Ledefma,má- darfe rrallado alFifca! de laKeal Au-
dando e^ecLicar y cumplir precifa^é dieiidadeJaGonrratacionidcIasm-
inviolablemente lo en ella contení- formaciones:, é inftrumentos dt Jos 
do. eftrangciosvezinOsdcSeviIla,yde 
' Defpuís por otra cédula dada en •JosPucrtos^qucpretcndé íer declá-

LííiKíÑ T'deO^ubredemilyfcifcicncosy rádos por naturakí; Je manda ju.na-
' ' V* diez y ocho , refrendada del dicho mentcque los vea el Coníuladoco " " . • 

r ' ff » SecrcrarioPedrodeLederma/e re- mo inítereíadoenelperjuizio > qua ' ' ' 
il^^' ' ,, 'P^^i'O io mi[a\o tAdvimcado qüzic íclesíigucaloscoraerciátes,.deque 

'^'^ avia entendido por algunas iníor- íentren en el numero deílos ,í6s '" • > 
, macionesprcíentadas enelConfe* jqueharta entonces tenian prohíbi-

jO,que muchas eftrangeros fe valían don. 
de teftigos íalfos _, principalmente ' 10 ^ieayaenlaCafadekCs'^ 
jpara las provanf as dé los bienel tratación libro de los, eJlTangeros 
rayzes^que han de teneriVfandod¿ 'que pueden tratar en las Indias^f 
cautelas,y malos medios,paracuyO ios que no pueden faro, que í'eH}eaf X^-^*'iií\í^\ 
remedio fe orden6,y mandó> ({tteh cumplen con lo (obre ello ordenañoy ^'^.-á •;:. ¿ , 
qae tocaalrequifitode tener bienes fcmandapor vnaleyjyafsiíccxeCH 

• rayizes los efírangerospara adqúi* ta en lo pofsible pues en íaContadu-
• r/r natH '^aleza y fea, y fe entiendan fia ay hbr o de los q conííguen carca 

qué hade fer encaníidad dequatri> de naturaleza ( que de los que no 
^il dacdios^y eflospor'ülade heré^ pueden tratar no es facil qucleaya> 
cia-^donacionyCompret»a titulo hon- pero es vifto que fabidos los que pue-
rojoideqttehade confiar forefcri- den .̂todos los demás fon los prohi» 
turas autiticas) ventas^o permuta'' bidos)y por otra queno fe admita en jj^, fh,ti'í 
(¡iones perpetuas-i y no por informa.' ningún Puerto ¡íe las Indias trato li^.^^, 
dones di te(ii^0Sk, (on eftrangeros ^ pena de la njida^y 

De lo contenido en eflas cédulas perdimiento de bienes, la qual fe de-
hazemención Don Gafpar de Efca- duxodeceduladclañodemilyreíf-

Qáüof, //.I. Joña,aunque fucintamente, y tam'* cientos y carorze^cn que fe prohibCj Jl,i¡,^^, ^J^ 
f'j^.Aijy. bienacufa ladel año de mil y feif-̂  noíolamentccltrato f̂ino elrcfca- -^^ 

cientos y qu arcnta y cinco^cuya da"! te,que aun es menosj prque refcate_ 
L'^'í''«'/^'íafueen 2i.de Abrildél, refrenda- figntfica la permuta de unos gene* 
" ' da del Secretario Don Gabriel de ríJ^^/'^Wj en queno intervenía el 

Ocaña^y Alareon,mandando cítm- riefgo de la extracción de la plata, y 
guir las naturalezas, que por bene» orojy también eftuvo mandado an-* 
fíclode donativo fe avian concedí- tesporvnaceduladeó.deMarfodé 
do á los que no tenian las circunftan- jjjy.quealquedeeftrangero com-
ciasarribareferidas.yclConfulado praflfe cofa alguna le embiaíTcn pre^ 
para pagarles las cantidades con que foáeílosReynoSiyporelmifmohc-¿«Í^Í i^impi 
avian férvido Jmpuío por dos añoŝ  choperdieííe la mitad de fus bienes./'¿^^.^.^g. 
vmo por cien toíobre rodaslasmer* .11 Deducida de diferentes cedu-í 
caderiasqueíecargafíenenlasFlo- las ay otra ley, por la qual femada, Lj.tit, 23. 
tas de Nueva Efpaáa^yTierraíirmei, qMentngun ejirarígero pueda eftar^ ^^^-3, 

X ni 
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Til vivir en Us Indias^ nipafar á los eftj angeros, y enemigos de la ,̂ 
ellas ^ y qíic los que huviere feat Coronaqucandiivitisceniacara-era ^̂  

\ echados 4eUüs^y avienátf^ffiído fia de las I ndias, ó que luc¡ en cogidos ^̂  
itctnciapurám loqurhuvierengu' dcfdc las Cananas para alia eu qua- ^^ 
?í/-í6'¿);y es de advertir que vn» délas • Jcíquícra Naos dcínacjojics eftran-j^ 
dichas caiiilas^es la dada en Toledo geras^como ion de Ojanda ^ Celan- ̂ , 

,á2d.d¿Scprieinbredeif6o.dccl*- da^Francia,Aicmarua éíiglatena;,^, 
rai»do qu« afsi los iraturales, como y los demás Septcnrnonales, qiiicr ̂ , 
Ipseftrangeros que huvieren paíT -̂ vayarijó vengan de las Indias jíc3íi-^^ 

.dolin licccia,noadquiereparaíi,ni zieífcjufticiadelios/mremiíiíiu, ni^^ 
para fus heredcroS;,íÍao para el fiíco neccís/dad de coníuharjo á fuMa-^^. . 

Sup" í'**/'**9. (como ya quedo d icho) y afsimiímp ,geftad,y que lo miímo fe hizicíTc con ^̂  
v^^" , ay otra cédula dada en 6.dcDiziena- Jos Poicuguefcs^é Italianos queco-^^ 
í^ib. I. tmp, brcde i fjg.paraqueningúneílrari- gíeííenen iucompañ/a, pero que íí -^ 
t^l'^^^' gcropaííe^mande en la carrera,ni dtosnoíueíTenconeiiosíeiescaíli-^^ 

,.por mannero,iii con otro pfetexío^ q^^fít con íolo las penas haíia ento^- ^^ 
imponiendo al Macftrc que lo lleva- -ccsiinpucítas,,quc eran pefdirnien- ^̂  
xe,pcna de cien mil maravedís (que ro de bienes La dccilíon defta cedii-
parac! f'empodeiadata de eJla no Ja(aunquediiículrofa) no podemos 
era moderada)yporotra cednk de dezir que ha cftado ün prá<S;ic4t̂ pucs 

iáh t.imp, *7-dcNüVieüi[>vede56o.ícencar- Bernal Díaz del Caítilio en íu hiíto-» „ ^. 
f^i'^íé' go con grande aprieto á las jufticras ria de la cÓquifta de laNucvaErpaña "^^^'^''^^ 

de Indias el cuydado del cumpH* refiere, que á íuan Florin Gofario ^-^^ B/ 
ffijento defta prohibjcion , y íc rcpir Fráces,quc en la carrera de 1 asUdias y^*^'^^^J^' 
rtió en otras dosdirigidas ,no foloá avia aprcíadoal Capiran Aloíifode '*^ '^' 
las jufticiasdeIndias,íínoá los lue- Avüa.con cantidad de plata,períasi 
ẑes Oficiales de la Contraracioti^í'ns azucar̂ y cufiros que craia de aquelU 

icchasa4.de Octubre de rail y qui- ProvniciaácftosReynoSjlespreía-
liientüs y íefentay nucve^y veinte y ron defpues poi' mandado delfeñoi* 

!D/¿:éí7 7/¿, nueve de Marco de rail y quinientos Emperador Carlos Quinto rre§ 
'̂̂ ¿••447» yíerentaytrcs. Naos VizcayTias,,y que al dicho Itiaft 

12 También eftá ordenado î «á Florin^y otros Ca^pitancs los tróxcs* 
todas Us 'vezes que fe defpachaypü rori prcíos á Sevilla, á ia Gafa de 1^ 

^ 5- ^it> 23. ̂ l6ins¡ehagapefquifay f avtriguá^ Contratación, y que luego qné fut 
''^•}' _ (tm de los cflrangeros que en ellm M-ageftadlofupo^mandó"qucí'ehi-, • • 

cangaren Paralas lndíd.r,r que f^_j zÍeííejnfticiadél;los ,y que c]dÍGh<ai 
protedí^ contra *lios; j ^or ctáiú^ IüanFÍ'>riníueahorcsido\ 
dada en Madrid á 2 2. de lulio de .' 14 D;zefeenvnalby,,5í.'íí'>^aw», ^ ' ' 
57o.fe mandó á Rodrigo de Vargas do el Rey fuere ferv^éo 4'*' ¿¿fff:a^. 
Machuca ,{íendo lucz de Indias de char comifstonparadh.^ f? pundem. 

j _ Cadjz,qucriivicí1"egran cuydado en admitir a comfoficion toseÚr^n^e- L,i6,titap 
' ^'^^ip- no permitir que ningún Portugués, ^w/fw/áíx/^^/^-fiyhazcremccicvítdc •̂̂ •̂J» 

f^g^^6Q. ni otro cilrangero cargaíle en los laccduIadadaenMadridatrcze.de 
Navios que de alli íalieíTen, y cxecu- Enero de mil y quinientos nover:\ra 
taffe las penas inipueftas. y feís.c] Íc dcfpacho para efte efcólo, 

x^ Áy otra cédula dada en Ya- mandando ,q íchizieíTe mas como-. £.17.̂ ^̂ '̂ '*̂ ' 
iladoiidáíj de Septiembre de óo^. didada los queíucíTenvaííailosdc fu 
reíicndada del Secretario lua» de M.ig€ftad;yexc!uycdodec6poficiá 
Zinpjporlaquairemgiidó^quedQ ¿í'Os^lnmdíea paliado fin JiceriCia, 

I 
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LÍB. I. CAP. XXiíL «41 
^•iS.r^.zo, yalósCíerígos^y mugercs eftran- chó por el Confcjó de Efíaiío, y 
Au.ttu gefas,aunqiiehuvieflferi paíTado con Guerra vna cédula dada en Ma* 

dla.raandandoque ninguno fecom- dnd á veinte y dos de lunio'de 
pufieflfc', íino en la Provincia que aquel año, refrendada del Sgcrc-* » •, ^ 

Lv?T.í/.23^.'hnvieffercíidido^yqueloscompucí- tarí^ luán Baptifta de Arcfpaco* '"'̂ •"''̂ i 
/ /¿.j . tosquedaíTencon licencia de cracar, chaga^declarando^qtieiioíe deviart ^^'' 
L'i\<*^c4f, ycontracaf donde a(siílieíren,peTO echar repartimienros,ni pedir prcf-i 

no de las Indias á Eípaña , ni de Ja tainos á los que eíluvieííen depaf* 
•NuevaEfpañaal Perú .nialconrra* í o , pero que en fiendo vezinos^di 
rio,y [adata déla cédula de donde habitantes deeftosRcynos , fe lea 
íefacólaley>qucpreícribc efta par* comprchenda en los repartiintcnn 
titularidad,es poílerior, puefto que Kos,. y pre/tamos, y en otro qual-4 
es á 14.de Diziembre áei6i 5. y por quier genero de carga que fe UTI-, 
órradevcintcy ocho de Marcó de puficre á los naturales ^ pues fonÉ 
miIyfc¡fci\;ntosyveinte(de queay iguales con cilos en ios beneíicigS-
otra ley recopilada)fc repite, f « o del comercio. 

L.7^>^c.ti*los e^^4ngeros (olteras por mn^mt i6 Por Cédula de 2§, de Mayo 
eafp.nipretexío dexfn de CercxDi?- de I 6 Í I . fe ordenó que en la expul- L. $.t¡t,iii 
íidos da las lnd:¿u; y Comoquiera cion ac />/lrangieros,quc eílava niaíi*' li¿t,j. 

¿.2,í,¿?¿".í/-quenopucd.idudaríe,quc en la Su- dadahazcr de todos lós que íeha-
premaregalía rcíida la íacuitad de llalTcnenlaslndias^nó féenten4ief> 
derogaj; las IcyeSjpucfto que fu vo- fe ton marinetcoí ,m oficiales meca' 
Juntad puede hazerlas, fe deve creer nicos ,y por la que fe refolvió por 
que las referidas en eíle capitulo fe ocraceduladetrczedeEnerodémií 
mantendrán fin diCpenf t̂cion, puef- y/quinicntos y noventa y feis/e prc- L.9»íi«f^áji 
toque fubbfervancia fea tan irapor- vino que fe difsimuJalTccon Jos que ¡j^.g. 
tantcal férvido dé Dios,y de fuVta- huvieífen afsiftido n\ucliós años, y 
gedad.yálaconfervacion de-eílos, férvido en las Indias, yeftuvieífeñi 
y aquellos Reynosi, como lo ponde- cafados en ellas -, pero que fobre 
ra muy bien Don Gii par de Bícalo- los bienes de rodos îós que fe quiííef*' 

Gazof, //.I. na,y refiere vna cédula de veinte y fcnvcnir,ófueírcnechados,fehizi'et*í 
*•• jí''/'i57'OchodeO(aubrede(5o6. pDii-}aqj.iaí fpjufticia. / ¡ .. .' 

en coníideracion :de eftas califas', y. 17 En repetidas ocafiones.aí'sí. 
razones,fe ordenó ,î a*? los Flawn-' por lopaífado;Gomo en lo prefentCj .' ; .• 
Cfisyacomp.ufi/los fe pmi>¿a(fendEfl han remitido los Prcíídentes,yGo-' ; : - .;. 
/(<z« ;̂pero los hijos dejos eftrange^. vernadores de laslndias^prifioneros . , ; ; 
ros nacidos en las Indias deven ícr eftrangerosdirigidosá la Carecida 

Z.ro.íi.2^, avidospor naturales, como fucede eftaReal Aud!encia,quchan férvida 
¿¿é'3<,. encílos Reynos, - folQ.íiehazer coilas ala Real hazien--

tf Aunque ríos eftrange- da.fuftentandolosdequentadcella,' 
ros vezinos de Sevilla , y dejos comoconfta en diferentes libros;,/* 
Puertos de fu diftriro, renginpro-, elqueíehuga afsi fe mandó por cl = 
Iiibicion de comerciar en las Indias,^ Gonícjo erj carta de 27. de Mayo de " 
deven concurrir con los naturales á i6;<5.efcritadefuorden por el Se- Lih^deé^&i. 
Ipspreftamosqucfepidicréparadef cretarioDonFernando.RuizdeC5- f.^:?j. 
pachos de las Ar!nadas,yFioras;fo- treras', y también parece que pói"Lí¿/Je6}S* 
breqavíendofe pretendido efcufar otra eídrita por el Secretario Don /\224. 
losOhndefes el año de mil y ícif- Gabriel de Ocána y Alarcon en 2 ̂ . 'L¿¿>Je,6^S* 
dentos.y^ fefenta y tres ,. íc defpa-. de XUAJÍO. de „í ,^48. íe álzc que ímf.28S. 

""•-•• ' ' ' X a M í ^ 
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«44 NORTE DE LA CONTRATACIÓN 
-JVÍageftad a coníülta de la junta de labra EftíloU j cjorao. la llaman !AS « / ' • 
Gtiérra delndías avia mandado que ; Lacinos. > dixo en £us • Enmologias <.'<•••-
veinte y cinco priííoneros rrance- -San Ifidoro^quees: cofa !£.n)l?iadâ .o ^ 
fcs,QlandereS:,Ingleíes^éIr]ande^ .!quefeembiajy,DonIuan;dc:Soiorr '''^,• '* • 
fes,qiie aviaolenaitido de la Isla de zaiio ̂  que de aqyi es el; fer íprf ofó 4^" '̂̂ ^ ^^" 
Sato DoniíngO:,y.cftavá en Ja cárcel q̂ue aya quien Jas ney!P;,y!ÍPihuvoeii '-
de la Contratación fe cmbiaíTen a la tiempode los.Romanos,li?mando .•"-̂ * v • 
ArmadadeiOcceano, para que ios Tabciar os (porque cnrpiDí:es íeef-
iff parfieífen en lasNao-s de ella.Y en «rívia eníablas acepilladas)yos qlie 
quanto al fuftento fe exccuta lo mif- nofotros Correos, pQr ia: Gekridí^d 
nio que con los eílvángeros, con los con que fe requiere que va|jían, o m,^ 
»feturales. pobres de folemnidad^ rran^ytanibicn <//(Í/<?/Í?.ÍÍ.4PI xoca-
pues no avia razón para quefuef- blo Italiano r/̂ /̂d _, que íigniíica el 
icn'eílos .de peor,condición que cftrivo^paradiferenciar. IQS que íoi; 
íquellos. deacavallocle¡üsdea,pie/CQmqeii 

Ja explicación dé (íflásvozes^ lo ad^ 
n;;=; • CAP. XXXII. vierte bien Don SebaftianticCo^.lLv'-. 

T • • V • ; ; / ; , .y. '. barrubiasen fuTeíorodcJaíengua 
,l\*D.tl£orrmmayory>^ Correos déla. CaíieiJana, y en el Perú los llamad ,- . 

. '•Reat4^t4íf»aa.>j Cafa de la '' Ckafcfuts{como confía de cédulas •̂ *.. ' /" ^' 

.-V Canlrfltfcion de ¿as . . . RfcaJes)quier corran á pie-yaá c a v í t ' ^ "^'^ '̂ * 
• :.. '.,-Indias, ' l lo ,vocabIo de fu patr ia Lenguayqu^ 
'̂ '̂ -•_••;''•' •••• quiere de¿ir ?í?w^^ porque el que l i e - , 
i:. T T A reciproca correfpÓ* gava corriendo a JaparadaHondele. 

dencia de avifos^-y efperava• el otro , al entregarle: 
cartas, que es fola la> Jos pliegos le dezia fola efta pala- • 
que los hombres,,y = brá,y dicha páírjá el que los re-: 

^sííyes lian hallado-y fcñaladóipa-: qibia, y dezia lo tftírtno. al fíguien-:; 
j^comunicarfcios auíentes , áuo> te^y afside vno en orrobaila lie*. 
TurpiJioreferido por San Geroni- gar á Ja partea donde ivati enea-
HiQ^queerailivencioaqueloshazei minados. • ' 
todos prefentesjy Cicerón, Séneca. 5 Si en vn mifmo Rey.nb,en vná • . - . -
5? 4an Ambrofio,.citados por Don mifmaProvincia, en la corta diftan^ 

To/ít, hd, luan^eSoiorzanOj que fue venida cía de vno a otroLiíoat* iesdeeí^:^-• 
//^.2.í•í^^I4 delCielo, para que pudieííen eftaf ^ macion la providéncfá de que aya 

f,i¡6. Ynidsscon eftas reciprocas noticias forma dé correfponderíejpor mucha, 
dcío^ne les conviene faber, y fuj ttiayor,y mas importafíté fe confi-^ 
aíeétos;, y efectos, aunque fe hallen dcr^ la difpoficieii dé confervark -
apartadoscon gran intervalo, con entre los ReynosdeCaaillá con los 
qn|s muchasxuriofidades que á cer- de las Indias, y afsi fe erió oficio de 

S e ^ , í í ^ ^ ' í '̂"T'̂  f • " ' ' ' ? '̂ "̂  ?^^'^^ ^^^y°̂ - ̂ ' '^'' ^ tóeos ano^-
eñeAitor,adonde podran verfe,y deíüdcfcubrimiento , pues oor cc^ 

_ y® descontentaré con referir muy dula de catorze dé Mayo de m í y. 
. i • íucintamcnte lo quejuzgo ncceílh- quinientosy carorze, Wo-feScéí^ 

. mparaJamtehgenciadeeftecapi- laíeñoraReynaDoñaluana a i S S ^ 
•'• T í- r . r . . ^''^^aíin'^ezdeCarvaíálfqueéra' 

, ^.Lar^r/^,d(xo^Iuftotipíío, del Coní^jodeCa!lil}¿ dé d oX^ 
. queesvnmenfageroefcritodenueí- do de Correo mayor d Í t a ? H -

troaiíimo;tIosaufentcs,yd<í4^par tiias deíeubiéms.ypord^te? 



LIB. I. CAP. XXXIL ¿4f 
y de todas I as negociaciones, cafos, para qiulcfquíera "páiticiilares en 
y cuías aellas anexas^ y pertenecié- Galeones Flotas, Ávifos, ó otros 
teSjCiqual aculo fe halla iobvecarta- qualeiquícraNavjos ^por ¿edulada . 

j ., . doenxediila de 27. de Octubre de primero deNov îembre de mil y feií-
^'525 defpachadaporcl ConfejoSu- Cientos y veinte y ocho , le iiko fu 

r 6'¿ • premo de las Lidias,mandando que Mageftad merced de mandar que fe 
al dicho Doctor Gahndez,ni a íus leentrcgaííenparaque pulieííc lifta 
Tenientes no fe tes puGcíTc impedí- dcUas ^ y cobraíTe los portes por el 
mentó en el defpacho de ios Co- Arancel que el Confejo declaraífe, 
rreos ,y menfagcros que fe defpa- elqualporauto de 9. de dicho mes 
chaíTtín fobrc negocios tocantes á dcc\íiXo/jtieper caüa carta fencilla] 
cofasde las Indias. cobraffi; vn real, y que enp&^mdo 

4 Es cierto que en lo primitivo 4e vna carta per cada onza ds Us 
deíia merced comprehen dio, no fó- t]Uf pefare cada pliego vn real^ y % 
lamente los defpachos de Correos ft pafta'ede'vnadibra fe pague pof 
defde efta Ciudad^y losPuertoshaf* las onzis dd "x^e/fj a nn-dio rea^--,Y 
taMadfid^yalcontrario, finólos de queeftofecobre afsi,tanto por loa 
los avifosq fe defpachnfse deEfpaña Tenientes de Correo mayor de Se-;. 
álasIndias,ydcliasa.Eíparia, como villa ,como de Madrid: efte oficio 
en la dicha cédula de iy.de Ociubre vendió el Conde Duque á Don tm-

. de'52f.dada en Toledo, refrendada go de Taríis^ y Guevara, Conde de 
del Secretario Francifco de los Co^ Villamediana,yOriiate en diezmíl -
bos,fecontiene:ydcaquieS;,qenvna ducados de plata, por efcritura ante 

L'tb,/i'if^p'^^^^^'^'^^^^^'^^^^^^^^^')^'^-^^'^^^ Santiago Fernandez, Efcrivanópu- •. • 
pa£./i<^. al General de las Galeras deCarra- blicodeiVíadridenp deluniodemil 
Bern/D'taz gena^fe vfadelavoz Correos pof fcifcientosytreintaytrcs,comópa- r • ¿.j^fUg^ 
co-natiifi.de la de avifos , y Bernal Díaz del rece por los papeles que eftán ^^la JI* ' 
AVií/ífí/í'- ^^ftillo,en íu hiíioria de la con- Contaduría.. 3¿« 
/£».i63.iS7. quifta de la Nueva Efpaña, repetí- 6 Sigucíe délo l-eférido en cí 
aja, das vezes vfa del termmodequc parrafbantccedentc el fer dueño dci 

fe defpachavan Navios por la poíta. el oficio de Correo mayor de las 
5 En fu Política Indiana haze Indiaspcrpetuojy por juro dehere^ 

mención Don luán de Solorzano de dad el Conde de Onate, que lo es 
cfla merced,y dize, como^ della han también de el de los Reynos de Ef-
jdogozandolosfucefíores,ypor lo paña,y aunque la propiedad de eftos 

'PoJndUh. quctocaáEfpañafc fue continúan- dos oficios ha eftado junta defde el 
z,€.i^.fa^9 do también en los herederos hafta año de 1555. fefirvieron en Sevilla 

que Don Fernando de Medina vlti- pordiílintosfugetos,haílaelde664 
jno dellos en quien recayó , hizoef- que en Blas de Herrera fe juntaron, 
critura de venta al Conde Duque de y avieedolos tenido hafta el de mit ' ' 
01ivarcs,la qual confirmó íu Magef- feífcientosy íiete, quedó folo con el 
tad por proviíion de 8, de Agoílo oficio de Indias,dexando el de la 
del año de 162 7. y porque aviendo Ciudad,ydefpues para defde princi-. 
ccíladp aquella primera forma de. piodel año de mil y feífcientos y fe-, 
qucfueífedefucargoel defpachodc lentaynuevc,febolvicvoná vniren, 
los aviíos( la qual duró pocos años) Dluá de Iriarte,yáunq el Tribunal 

. _ Je avia faltado á los fervidores deílft entóces(füfpediédo la poíícfsió) r d 
oficio la po (Tefsion, de qué fe les en- prefentó al Cóícjo los incóvenictes 
trcgaíísalas cartas qucíc truKeíTea de no eftar feparados ellos oficios^ 

' X j re-», 
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24^ NOKTEDELACOOTRATACION 
refiriendo algunos que íc avian ex- te podrá ( y aun dcvcrá) por mana, 
perjmentadü en carta de r9.de Fe- del que tuerc Correo mayor de la 

r̂ -̂ ^^^^^p_ brcrode iSg5J.yfeponderóquepor Coniratacion» 
,^* .'eftacaufa fe avia criado con fcpara- 9 'Ijeveíener proveídas de i^,%.tii A. 
JW,1'?. cion.dizicndofe en la cédula del año buenos caiíalíos las po¡adas de Se^- /¿¿ . j , 

de i5i4yacÍ!:ada,querefpcto de la villa^locma.;taUcios.,y Lebrt¡jcuj>, 
4it'erencia que avia dcfte oficio al de y í'^s demás de (u fáf'/'íipero ha rnu-
Correo mayor deftos Rey nos fe ehos años qi;e en los Lugares de los 
aeava ,c iníiituia, todavia el Con- Palacíos,yLebrija,i]i en ctros de los 
íejo le firvid de mandar que fe que fon camino para ios Pucrios de 
dje0e poflcfsion a Don luán de Sanlucar^y Cadiznoaycarailos^ti-
Iriarre, noque firvcn losviages en nuiias,c6 

7 El Correo mayor de Indias es quenofccorrecomocouviehe,yíe-
Muiiílrodcla AudicnciadclaCon- riajmportantcquc fe mandaííc clcj-
tratacion,y aísipara entrar al vfo,y bolvicifc el Correo mayor á reíla' 
exerCiCÍo,fc prcienta có el nombra- bicccr ci tener cavallos. 
miento del propietario en la Sal a de lo Eíl:os cavalioS fe llaman 
govierno , ádondc(fi íc le admite) Vulgarmente -'Ponas de la palabia 
haz© el juramcnto.que codos los de- latina Tofiía, porque cftán diípucí--
masMiniftros de guardar bic,y fiel- tos,y prevenidos > por cuyarazon o . 

Líh.i-mp-, menreJasordenanfas , y las tiene (en^elcapiculoyaciiado)refiereD. . r* • * 
dep^fs^oi. particulares Jmprcír;\s en los romos lua'nde Solorzano los varios nora-
i j o8 . deprovifiones,yccduIas,y titulo en bresquehantemdojy tienen en di-
Ltl>.ytit> 8. clíumariodélas leyes con la rubri- ferentes Reynos, y Provincias;, y el 

C3,delCorreoma}ordeiaCaJadela maeftrazgodeftas Poftas eílá man-
, .. Contratación de iüs Indias^quf re.* dado,que no le arriende el Correo 

fideenlaCiudadd^Sevi/Uiyloor' mayor de la Caía!, fino que eftén á 
denado es lo que fe figue. cargo:deperfona fuyaj,qu'cno llevé L / , , í¿7, S, 

S De la vifita qub el Licenciado derechas algunos á los t] fe firvieren //¿., i y 
GamboadelConfejo Supremo de dcUasafinólos que eftuvicrentaíía-
Jas Lidias tomó á los Miniílros de Ja dos;dcaqui fe infiere qite él Correo^ 
Cafa de la ContrataciÓ > refulró el q mayor pucde,y dcve tener Pbftas^y 
(comoávnodel]os)fc diejTealCo^ aviendoelaño de 1(563.querido el 
rrcomayorififtruccionjy orden de Correo mayor de la Ciudad^obli-
}o q de al li delante avia de obícrvar garaldelndias a que fe firvieffe de 
por provifion dada en Aranjucz a 9. lusPoftas^íe le mádó ceíTar en la inf-

. deMarfode580.de que fededuxe- tancia,ycefsóconete¿lOjComoconf- ., • _; 
Zjííf. 1. tmp, j,Q^ diferentes leyes, y por vna fe ta de losautos^quc fobre cfto fe h i -
pag,^o^. \íiz.x\áz^queelCo!reo mayor de la^ dieron en el oficio de Domingo Mar-
L. i.tít,%, Q^j'^ ^g Sivilia refida en ella¡"^ tagonEfcrivanodeCamaraJosqua-^ 

'¿* por (\,o Ats Tenientes reciba los lés dcfpues fe acomularoná otros 
dcípachos quefcllevaren por parte d aíío de 65?. que con otro Correo 
delPrefidentc,yIuezes3ydefus M^i^ mayorfe movieron en el oficio de 
niftros, ó por el Prior ,y ConfuJes.y Aguftin de Eftrada,á donde Vfioŝ y 
deraasperfonas tratantes en Jas In- otros paran. 
dias, de que fe figue que qualquier 11 Por otra ley fe manda,q no £,* ̂ , fii S. 
comerciante que quifiere defpachar detenga los Correos de á cavalio^ni lib,-^, 
Correo extraordinario ala Cortejó deápic^finoquclesdéviage, y los 
á los Puertos^ó á otra qualquier par- deípaíhe luego q las partes có quien 

http://r9.de
http://deMarfode580.de


LIB L CAP. XXXÍI. Mi 
íeconcertarelo piden fin aguardar 14 Eft:i mandadotamblcn^r/^í, ' 
á que íus Tcnieiues^ y Oñciales buf- no cobre el dinero de los vr.'ges , />h o 
qucn otros derechos,)'percances de es etCor-reo fjllos haze,y b^úm.'^.yox, 
otras perfonasjv es de advertir ^ que nifusTcDicnresnollcvenuíasquela , - ... 
lo que reteriré averie ordenado a dezima álosCorrcos^ni de ellos re- %:Ub-l^ cerca deílc oíício>cs facado, no (o!© cibá cofa algui^a^ ni les den uia s car-

'Lib. a. i^p' de lo que las leyes contienen:, fino gaqiiclascarcas;yaur,quc£n lo pre-
pag.^o^'. de las cédulas á que fe refieren. íente^niíegiiarda^nife puede guar-

12 Que quandofe le pidiere co- dar con el rigor de la ordenanca la 
ireo que no lleve mas pliego que el forma de ia paga ád dinero, pueílo 
quedierelaparteque le deíp achacó que el Correo mayorj es quien oror-
le ajuftareque llegado á el Lugar á ga la carta de pago,virtuaímen te fe 
donde fuere encaminado de ida^ó viene á excciitar con los Correos, 
de buelca^no hade dar las otras car- que defpacha el Tribunal,puerto que 
tas,hafta paitadas tantas horas , 6 aclloslcles da elíocorroal nempo 
que el CorreOjó viage fea fecreto do de fa]ir,y dcípues quando fe ajufta la 
devaguardarelCorreomayor,y íus qucr^ta fe libran los reítos al Conxo 

A'-S- tit, 8. Gfíciaies,efta ordenado por vna ley; mayor, el qual deve tener libro en 
' ^^',' y prohibido por otra, el que hagan que aísicnte los correos que dcípa-

L.6,aíchot, mazoSjóempanadas de cartas,jun- charecon expreísion ád día, mes^ ^ ' i5'^^'f>«' 
tando muchas para mejorar los por año,nombrc,derpacho,ydiligencia, ^ •*''̂ ' , . 
tes,ó por Otros fines particulares, íí- quien Icdcípacha, y que dinero Jlc-^'^J*'*''^^'*''* 
noquelas entreguen fuclras al Co- va:y por otra ley eftá mandado, qué 
rreoquefahere ; bien que por otra enenticgandoíusdcfpachos, fe les 
Jeyfedize,quefcdén al primer Co- paguen, los faíáriosá los Correos. • 

, . rreodeacavalioquG faliere en dili- • í f Ha fído tanto elcuydado 
* 4'*^*' *• gencia,yálosdeapiefolamentclas- queporlosfcñoresReyes,y íu Con-

"•'' que las partesquiíieren. , íejo Supremo de las Indias fe ha 
'i5[ Eftale también prohibido aplicadoíicmpreá excluir de la ca-' 

elquedé ordenes a los Correos,quc rrera,yminííleriosdeila,todogene-
íc detengan en algún Lugár,ó pofá- ro de eílrangerós,que aun el íer Co-
dadelcaminOi para embiárles allí rreoslcseftá prohibido^por loq.to- _ . 
algunos defpachosjni para otra cofa ¿a al oficio de Corleo mayor áe\k / ^ Í Í 2 . ? / ? . O Í 
aíguna_,fino que hagan fu viage coiv Cafa déla Contratación. ^^ '̂S* 
la diligencia que íaliercn defpacha- - 16 El Correo mayor de la Cor» 
dos; y que quando huviere Correo tejquando fe dcfpachare Correo pa-

Suini<k '(como no fea-fecrero fcgun antea i-a Sevilla,© para donde el Rey eftu-', 
' queda dicho ) lo digail a todas la§ fiere,dcvedar avifoal ConfejoSu-L i6« í''»8* 

pcrfonas que lo fueren á preguntar; premodelasIndias;y íicndo aísique, lib>l. 
y'reciban los pliegos, íín llevar mai al Correo mayor de la Cafa de la 
dcrcehos,yque-todas las vezes qüíj Conrratacion,nofe halla que leerte 
ipor qualquier parficular fe defpa-' liíandádo por ninguna ley , cédula, 
chare para la Cotre^dccjuéta el Co- ni otro algún defpacho, que quandó 
rrco mayor alPrefídenteiy Iuezes,y fe haze alguno de correo por el Pre-
al Confulado,declatando el diajhoi fidcnre,y luezcs, ó por el Confula-
ra:ydiligencia en 4 vádefpachado,y do,íc dé quenta a otra algún a de las 
ñetidoelavifo de maneraq puedan Audiencias,Tribunales,ó jurticiaá 

L.7,§.9.í/.8 tener tiépo para efcrivirfus cartasiy- deScvilla,csdc riotar que por cedu-
hh X. tómbiaf las á cafa del Correo inayor^ la dada en ValUdolid a 21, de Mar* 



24% NORTE DE LA CONTR ATACIGlíí^ 
Lí^, '^. /w^ í^ ^̂ ^ f jo.dirigida a Hernán Dañas 19 Ciando íe defpachan Có* 

o-'j07 tic Saavedra 3 Correo mayor de la rreos conm^vasde Galeones ^ o de. 
pa^ 307- Ciudad fe mandó áél,y á fus fucef- Fhtas.6 con orras que convenga q 

feros/iue de allí adelante no defpa" no divulgcn,yqueíeae) primero que 
chaíTen correo alguno fin dar quenta las fepa elConíejo/c ha de poner en 
á los íuezesOiíciales^ para quccm- los parces clauíula en que íe ordene 
biaífcn con ellos pliegos que quifief- al Correo que precijamerae vaya 
fen para íuMagerEad,y que lo cúpiief 'i^^a retía con los pliegos, y cartas A 
íen afsî pcna de cié mil maravcdis. ^V'* '^''^ Secretario, á cuyo partid» 

17 El Correo mayor de las Lr fo'^'^re la vueva, y que de m cum-
T iT íií ?? diasdeveencaminar los pliegos del plírio^nofelepagaraelvtageizkíÍQ 
LJJ, iu,G. I^,ezae¡lasq^,crcfidc en Cadiz,co- ordenó por cartas que de fu orden fe 

'* mo feIcmanda por vnalcy, y por cícrivicron por losSecictarios Don 
otras dos^que los Correos que fe dcf Fernando Ruiz de Contreras,y luaa 
pacharcn fobre negocios de Arma- Baptiíta Saenz Navarretc el año de ^.j^^ ^̂ ^̂  
da,y Habcria íe paguen de quenta i634.y 27.de Marcode 1655.y afsi ^ 
della.y que en el Tribunal fetenez- fe repitió por cédula Real dada en-^^^^^^^^,^^ 
canlasquentas con el Corrro raa- Madrid a4.dc Noviembre de 166%, réi\ ^ ' 
yor,y teniendo ¿4 períonas que ha- refrendada de Don luán del Solar ^ j ^ * ^ ^ ^ ' , 

t.\8.i9.íí/í'-ginlosviagcs,no embic otras: yla encuyaconformidadfepraa:ica,ad' ^^^ ^' 
tfí, forma que fe guarda en lo que toca á virtiéndolo al Correo,yapercibien- *' 

Jas qiicntas del Correo mayor.es dar dolé que demás de no pagarle el via-
J«/>,í-<í/>,i^.feen¡aContaduriadcHaberias(co- ge/epaífaráácaíligar fu inobedié-
91,$, mo ya cftá dichü)las que pertenece cia;y que no Ile^e otro algún pliego 

áviagcsquefcpagandecHas , ylas que los que fe le entregan por el Tri-
tocantcs á la Real hazienda fe ajuf- buna^y por el van pueílos en el par- , 
tañen laContaduriaprincipal. te. 

18 Lafbrmadepagarfelos viages 20 ^'P/íríí fe llama aqueUnftru-
esa razo de ocho reales de plata.por niento,üdcfpachoque fe entrega al 
cada Icgua.fi es de quenta de la Real Correo^quc viene i fer como ccrtiíí-
haziéda,y fi de laHabcria fe pagan á cacion de la parte,dia, hora, mes, y 
razo de nuc vc,cílo íe enticde firvié- año en que fe dcfpacha,y pliegos que 
dofe los viages en toda diligenca,q lleva,yáquienhadc cntrcgarlasyy 
es, d treinta leguas encada veinte y clllamarfe/>tfr//?cstomadodeferla 
quatrohoraSiCjnQcottd^onáca le- primera dicción,con que ordinaria-

gua^yquartopor /?(?r/̂ ,afsiíe halla he mentefe íbrroa eílos defpachos, di
cha mención en dos iníbrmes conté- z\.(ínáo,partevnCorreo,&c.Q£tos fe 
nidos en cartas de los años de 6 r5í firman en el Tribunal por el Conta- ^* 

Lw.de 6\6^y Qii .yc,̂  la primera fe dize tambié, dor mayor,ó por fu im.pedimento,» 
f'%9t* q\xz\o$vizo^cs a las veinte ítácvcw auícncialosíírmaotroqualquierade 
Lih, de 62 !• pagar á razón de noventa y quatro los Iue2es,y fe previene (ademas de 
/'J35'» maravedís por leguarios ácl^squU los requintos arriba referidos) Ja 

ce a des ducados al día , 6 a real y bolía de que íe le ha de pagar ,íi de la 
piediopor iegua^y los de á las diez á Habcria, ude la Real hazienda , 6 ít 
ocho Reales aldia^o a veinte yjiete acafofedefpachaápedimento^ycof-
maravedispor ¡egua..^txofí^z<y^ftViC tadealgun particular,por fcr con-
ro de viages, no ios veo vfados de cerniente á negocio que letoquciv 
muchos años ácílapartc,íiflo todos confecutivamentcfeefcrive el reci- - -
cu diligencia^ , í̂ o, fieudo ei de el pliego principal 

en 
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LÍB L CAP. XXXIÍ. «4t 
en eí que fe pone la hora á que lo en- ner cartastni impedir que ninguno 
tiega,paraque íe ajufte ti íc lírvió efcriva^penA a losTreíados ,y hcl>?' 
bien i y en los demás no íe requiere [lañicos de las téporaüdad'S, yfer 
Janonciadela hora, pero fi el quq ávidos por cjirami de los Reynos.y 

•confte que fe entregaron,y de ''>^^^ filos Rciígtofos de (er UL'^O embia.. 
manera no fe devediu-por cumplido dos a H.fpa'a^y a los im'iií'Siy pifti:. 
el vjage quando fehizicre la taffació, .f/<«•? qualefqtiiera que fean de pri^ 
ílendodeadvcrcir quela de losqiie "vaaon perp,tua. irrtín'-drable de 
tocan á la Real haziénda fe hize por f''''^ oficios, y a (dios, y a ¡as demás 
el Contador mayor de la Cafa , y la perfonas Segíans de di^ffter^o per.A 
de los pertenecientes á la Haberla p^^'i^^'dvla'íl'sdias-.y ftfui'¡ cnp^rdoÁ. 
^or el Correo mayor, y efta la reveé '̂ '̂ •̂  b(;xas de acotes s y Gaíérar.f 

encar¡fa al l'^irrey. que p:}>^ nin^uní 
cafo,que no fea de m¿miñ-(ia fojpt-í 
cha Je ofenfii de Dios Nüefí>o Se-^ 
ÍJorfo pídigró de la tierra no ahr^M 
'd:'t'n'ra raptas^ni deípachos: ycon« 
tinuando íbbrclamat:cnaD-)n Ii;aii 
deSolorzanoen el lu.'!!-ciiaJore-

Ips Contadores de Haberias ^ quan
do íe da ante el los la quenta; y tam
bién conviene íaber que para que el 
Correo ( porque muchos no íabeji 
leer).conozcaqualesel pliego prin^i 
cipaljCÓ q ha de tener el mayor cuy ̂ ^ 
dado, íe pone en él dos PP* grandes 
(en el ficiO donde en las cartas ordí- fíerc,como por • cí: dcrcícho ci\^il; '̂: 
rsaria<;{c pone en fl parte, o el ofl-íe canónico íe caftiga eftc deUto co" «p /̂./̂ -̂  • ¿, 
en las q van por la eftaíeta ) que ííg- penadcfalfedad.y hurtos yorras aé . ^ '•''^'^ 

unas ícveras, de que también trata p ' p , ^ 
Bobadilia^ylnan de Hevia Solanos, ,- ^^' ' 

nifican p ie¿^o prtnapal, 
2.1 Mandado cftá, que por los 

luezes del Tribunal de la Contrata-; 
cion fe proceda contra ios qué romáj 
o abren carcas, ydefpachos deíasln--

yíobrétodas las aiitorid'.'.dcs, qi'.c ^ 
refiere el erudito Don luá de Solor- '^ 
2ano,añadequcaunfolo la iiegHgé-

i.p^ir^ca.iv 

¿'¿.3. diasdobrelo qu'al, y en orden áqué ^'^:, y tardanza en dar las cartas^ 
L. 2, w / j , no íe ira pida la libertad de que qüal- queá-vnofé !eencomicndan,esmiiy 

pa¿,^ i j . quiera las pueda eícriv-ir,y embiar al íulpable,ycaftjgado en derccho,par 
Rey nuéílrofeñor, y íu Coníejo Su- ticukrmente fi eh ellas van avifosal 
prcmo de las Indias,cftán expedidas Prmcipe,ó á otras perfonas, que reí 
muchas cédulas, de las quales haze eibieron daño pot eldeícuydo. J ['• 

y<?./«^,//¿. mención Dan iuan de Solorzano,y - 22 Y por que en efte. punto de 
2.ca.i^.f0l. ponderando la gravedad del deliro^ las cartas íuele también pecaríeeon 
140. y cxceíTo que cometen los que abréi £uidado,no, íolo. en las que vicncñ 

ú deícaminan cartas agenas j iníerta de las Indias para Efpaña,rino en hi 
vna cédula dada en Burgos á r4.dtí qucíeembián deftos para aquellos 

T>J¡b. imp, Séptierabrede 502.(queíe halla coa íleynos,aviedo tal vez faltado plie-
í^g-lil. ias demás nnpre(ras)en que íe reíie- gosdefuMageftadparafusVirreyeSí 

rcquedemas deferofeníade Diosi y Audienciásrio obftantela forma 
deve ícr invioíablcíu íigdoátodas 
las gentes,pues no puede averco^ 
merCiO , ni comunicación por otro 
camino y quéaísi fe hizieíTc prego-
bar cntodas lasCiudadcSíyPuebios, 
quening^'inajuiiicia,if perfona nrt. 
vada^ni pari:culnr ^ EclefiafltcaM 
•Seglar ijestrevaaaknn nidííe-

jidad que eftá dada para abrir loscá̂ ^ Lib.iiimpv 
xones,y pUegos,dc que fe haze mear p^g.-^i^.y ft 
cion en algunas de lascedulas ya ci-
tadaSjá mayor precaución dcílé do-
Jo,fe mandó pqr cédula dada enMa- Libi2,fn,foi 
dridá 28.de Enero deí64,refrenda- 165, 
dadelSecietario Don luán del Só-
laj^que íiempre que fe d¿fpachárcti 
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«|0 NORTE DE LA CONTÉ ATACÍOÎ * 
pliegosáIndiasenPlotas^Gaieones, tiuccioncsparacl cxercicio dcfl-os 
óotrosNavios dcmasdelaJiftaquc oñcios -> y íi todos Jos que qiiiucí-
fehazedeclIosenlasSecrctariasdel íen difponer de fii oro , ó piara; 
ConíejoíchagaotraenlaCóradiim era fuerpa que lo vendielTcnálos 
delaCótrataciódclosq recibieren. Compradores de ella ^ ó fi tenían 
y encaxonarcn^aísiftiendo á formar- libre difpofició para venderlo a quiS 
laiosMinillrosquenóbrarc el Prc- quificlTcn.y íidevcndeifelosdlchos 
fidéte^y que quedado en ella traíla- oficios á pcrfonas ,que los tuvicH'cii 
do autentico en íorma que haga fcc con títulos de íuMageftad renuncia* 
íc etobic vn tanto al Confejo por blcs,óperpetuos,podriarefultar al-
manodci Secretario a quien toca!C> gun pcrjuyzio > ó daño^ a quien, co
para que aya razó de los pliegos que nio,yporquecaufa,yenque podria 
fc remiten^y que cerrados los caxo- eñimarfc en cafo de poderle vender^ 
nes^otorguen partidas de regiftro los Y porque en fatisfacion deílas prc-
CapitaneSjóMaeftresJo qualfe cxc- guatas fe informó entonces con to -
cutacn cílaconformidad. da individualidad, referiré lo mas 

íucintaraente que pueda la íuíbncia 
i ' CAP. XXXIII. de lo que fe dixo^quc fervira de inte-, 
-•'" ligcnciaparafabcrloquecs ,ydeveí 
9)k hs Compradores <i« oro j y plata fer el miniílerio deftas ocupación 
deluCiudaddeSeviUat y déla fof'^ nes. • 
ma en que fe les 'vende ¿aplata^ y oro a Exercenfe eftos oficios en G5--

en pa(ia perteneciente d Ju ^rar oro, y p]ata en pafta^de quien 
Magejtad i bD'fasfifca,, por efcufarfe de labrarlo en raonc* 

\ : íes,ydedtfün~ da en las Cafas della fe lo quiere 
/tfí. vender^ porque los compradorescow 

mo aplicados á eftc mimítcrio lo b e -
, Arad buen corriente,y ncfícian , y difponé las aleaciones 

expedición del comer- (que es reducir )apIata,yor@dcmaJ 
cio,y Contratación de yor,ó menor k y , ala que devete--
Jas Indias fe introduxe- ner para labrarfe en reales) y eflan-i 

Ironvnascompañias^quc antigúame- doIo/ellevaalEníayador.qucfídc--
t^it\\^xx^^Ton<it^ler•cader€s de oro clara cftar de la ley que devc, fe en-; 
Hplata^Y aora con mas propiedad fe trega para q fe labren los reales, pe-̂  
¡hmantomPraderfí^p^va cuyo inf- ro no eftando de ley, quier lefobre,' 
titu£o,vío,ymanejo deíus oficios no ó falte de ella ( porque por vno^y 
fchallaque ayaccdula,inftrucció,ni otroeftremo fepeca en la falta dc2 
ordenáca^como fe informó a fu Ma- fu ajnftamiento ) fe buelvc á que lo 
geftad por carta de 14. de lulio de beneficien mejor. 
dci6i5.conocaí¡on,que fe pregun- 3 Evnbiófe relación entonces 

Z.íff.ae6t$, tólacalidad deftos ofícios,en que fe decomoala fazon avia quatroCa-
/̂ .24Q, vfavan, y exercian, con que tirulos, fas,ycompanias,á que avia quedada 

porque perfonas, que derechos,ó reducidas ocho,que pocos años an-
aprovechamientos tendrian,quanto tcshuvo , porque las otras quatro 
valdrian cada ano á cada vnojcn qnc avian faltado de fu crédito, y fe dize 

- - -confiftia fu valor, y fi davan alguna como las perfonas que tratan en ej 
feguridad, ó iraBf as,y en quccanti- beneficio del oro,y plata lo compra^, 
dad,y á cu ya fatisfacion,y fi avia al- y benefician fin necefsitar de qvie 
fuñas cédulas ^ ordei^an jas * ó iiií- paradlo ayaprccedido.tÍ£ulojnin4-



líB L CAE XXXriL i^€ 
bramicnrodeíuMageftad^nideorra perderlo gíinar cóíifteentrcs eofaáí 
períonaalguna^poi no fer neceífa-i la primera en acerrar á comprar» 
ríos masrequlíÍíos,qnc armar com^ buenos j-rreciosdafegunda en qijeel 

puefto por vna cédula dada en Ma- ay mncha quelefaltadel)y la cerce^ 
dridái i.dcOíaubiedc 608. Y en raquenotéganmalcobro'.nilcs íu^ 
prueva,y confeqiiencia de qnohan cedan perdidásdeprcftamos^ó deí-
fidocftimadosporoíícios,aviendo perdicios , porque benefician po ? 
el Alcalde Don Bernardino de Val- mano de trabajadores, gente poc(| 
des , y.Girón inccntado el ano de fegura^que con romar cada dia vi) 
557.incIuirloscn el reparcmiicnto^ puñodetjerradélosmetales^.ocícor 
qpor conceísíon delReynofe hizo Lillas les harán alc;ihodelaño hur* 
de VH millón de-ducados en todas toconfidcfable.yque avia moíhar' 
ksperfanaSjqüctuvieíTen cjtulosde doIaexpcriencia/)ue deavas de fe* 
quakíquiera oficios, porprovifion lenca añ:)s á aquella parte los que no 
deípacliada por eiConíejo de Cafii- avian quebradOyavian dexado poca 
Ha dadia7.dc Agofto dé aquelatío, .haziéda, porque no tienen derechos 

• fe declaró, q«c lio, devian.induiríc, .aJgünos,y que loque jfc avia podidcl̂  
porque íuGxcreieio^y oeujiacipnpó inquirir eraqucteniendo buc áieeí* 
era oíício,y fiendo afsi,q«e avian fi- fo en Jas tres cofas referidas, ferî rt 
do apremiados adefEmbolfar').p6r 'quatro mar'avcdispor marco de pía-
auto del didio • Alcaide^ de. dos de xa ¿y vn maravedí por pefo de oro lé 
Oítührede aquelaño, fe !es.maadó que les quedava de conveniencia, cú 
bolveryy reíi:iruir,de que he vifto tef qiietaOíadamentcCrefped'o á la paíU 
íimonio fir mado de luán de Salazar q fe traía de lasíndias)podriautenetf 
Eícrivano de Provincia,ahtiequien para.clfiiftentodefusGaías,ycoítaS 
íeaduóio tocante áeílacomiísion: -del beneficio» 
ypor nointerrúpirmaslaiocraa en - 5 Que d vender renünciabk^' 
que j9or Ja carta íc va fatisfaciendo ó perpetuos los oficios de Compr^-
por putos á las preguntas, que íc hi* .dores de plata feria de muy g? á daúd 
zieron,referir« adelante lo quó íc .paralaRepública (como rcíulta de 
ofrece advertir á cerca délas fianpaSi -todo lo q fe baze cftanco ) pues era 
fobrclas qiiaJes conneneel'iníbrme jciertoque el precio quefc dieíTe por 
que era opinión, que el darlas^ivia. ellosfeavia de facar arrcfgaEidolaíi 
fido la caufa de avcr quebrado algu^ cantidades eíiotres empleos ,0 ga--
nos,porqucobligadosá los que !es nácias,deqálos comerciantes fek& 
fi.in,lcs preftan,y acreditan en can- fcguiria juíto rezeJoj y deftc el apar* 
tidades mayores; yqucantesdcgraj. tarfc de poner en íu poder los caifi-
variosáqueafíanfaífeneran loseó- dales.dilatarfeles el vfo delJos,yel 
pradorespcríonas de mucho caudal^ poder diíponercon tiempo fuscar-
y crédito, gafones,y el que dieíTcn orden para 

4 El empleo de comprar oro,y queen las Indias fclabraííeenrea-' 
p!ata,fcdize ^ue es cofa libre, y vo- les-lo mas que fepudieñc,en que per-
íunririaátodogenerodégctes ,co* deria,íu Magcftád porción coníide-. 
mo los demás tratos,y comcrcios,y rable,ó que aviendo tatitos eftrán* 
queenquároálasvfilidadesnopiie. geros fe les entregalíe la plata en 
de tener s[«enta cierta , porque: d pafta,y íe tomaflíe en Íecj,-as defrai>-

daiiT 
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áfr NORTEDELACOííTEATAeíOKt 
datidofc el dereclio de la Haberiaj; tieíícn mas que il benéfífcio-dcla plarí 
como dizé íc avia empegado ai ntro ta^yoroen pafta^yacrcdicarlosdc-
iUídi-jycondQyenqucferia muy cu rechos(jiiedella,ydelíis,niercade-
dicsfcrvkio de fu Mageftad^ydano riastocavanálaHaberia>yen.ona LihdeSii{^ 
publico hazcr en cfto novedad»fino charca de ^6. de Novierabrc del^^i' fs^-y. 
quccorrienocoo la bueña íec , que moano:/edjze,qucConvcnia<jucIas 
aviacorridodcfdeqüe las ladias íe fíancas de los 4O0,dúcadiOsfucííen 
étímhútvon^ • paralaíeguridaddeloqucaflenraf-
-"•':¿ JHafedicholasfían^as quede-̂  fenen í'iis iibros,puespor^entender-
teiídap los compradores de p!átá_,y fe comunmente por los comereiait-
conviene faber que fcgun cierros iri- tes que eran para-todo ;Ies eonfía-
fdnncs que precedieron á la ccduía van j y dexavan en íu poder fuscauj! 
•defañodé608.(yacitada)parece, dales, - " •; • '.;..'.• ^ 
qiiC'porloanciguOjno eran compa- ''j IDcla cédula'de íitMagcftíiíí 
ñíaá;íino qtialquíera particular fegS del año de i éoS.^oíiaquáiifc man*?-
•elctédito con que fe haliava, forma* daron dar: las ffar;pi>;.'idc .cuarenta 
'Va vatico en ín cafa , y la tenia de^ mil ducados(que refrJáJüdada.dd.Se'f 

' %as,o menos comercio en comprar erefario'GabrieiyiiMoaifcílialiaen 
•el órO',y platayícgnn la mayor,o me- Ios'libr<?sde la Cpátaduriá) ay lejr' ^f^'i-fff^P< 
•^íiofconfíancaiquefehazia deél, ala retopiiadáicuyafuíktíicia fe reduce:*27. 
-manera queíticede oy con diferentes a qncparmQampraidsreÁdtplataifis^' <54' ̂ ''•^' 
/navegantes,'quellaman cncomcn'- fe^mentampamas'ípm'xh menos eíe^^^'>l\ 
•<lerós,yantigüítmcnteFa¿}:orcs>qqc éo^-;^ qubxadéivm defiaitfas dt^ 
&gun el crédito que tienen fe les c6- a veinte.md ducad&F y c¡úthn Jos 
iíaii d^ ida,y buelta grueíTas cantída- quaretíta-tníl que quedan deferido ŝ  
des i áfsi<̂ de mercaderías como de losqualcs^eon la cfcritura decom-
pl ata;,y óro;pero con la rcprefent;^- pañiaXe han de aprovar por el Prior; 

LibJeBú'j. ^ionqueentonccsíehizo^deque có- y^ConfuleSiyfecbo.feípíef^iKanaii* 
/ . 326,429' '̂ '™Ji''̂  íucífen compañías,y afíancálf- te el Prcíídentc^yluezes, lo qual fe 

/encon quaréta mil ducados fe exe- pradica :en efta conformidad, y eti 
Cütó afsitbicn que para lo tocantfra iás efcrituras fepoiien diferentesc5-
íáplata^yorodefuMageñad^bolfas diciones en efta manera;;-.. c r > 
'fíícales,y de difuntos .que fe les ven- - Que los principales fe otbligan de Forma ¿i 
dia;fe pradlicava antes>cl que afían- inancomuri,éinfoliduníi,ádar (\\xzr\' ¿as fianzas, 
f áíTen en virtud de vna cédula de fu ta, paga, y fatisfacionde todas Jas 
'Magcftad de 3. de Enero de lóo t.y partidas dé oro,yplata,qu€ durante 
íobre el punto de q las fíácas copre* eltiempode Iacompa5Í¡a(feñalando 
•hendieíTecreditosde queras parricu^ Jos anosqueha dcdürar}comprarea 
?ares.q no proccd ícífen de copras de y íes f ueren entregadas á ambos, 6 
Oro,y plata en parta, fe informó con quaIqui€radcllos,aísi dt: quenta de-
zafiedadáfuMagcftadporelPre/I- fuMageftad,y de bienes dedifun-r. 
dcnte,y luezes en corta diftancia de tos,como de particulaiésjy que ten^ 

Lib. de 6 a. '̂ ^ '̂Pp'̂ 'P"'̂ ^ ̂ " *̂ '̂"̂ ^ ̂ ^ 4.deMarf o drán libros,quenta, y razón, cierta^ 
f 2,' •^'*'dei6i4.fedixo,quc el afíancarcre- Jeal,y verdadera,por los quáles H-

^' •ditos de reales tocantes a particu- brosíe obligan de eftar, y paliar,y 
lares y no era de Compradores de quefe les dé enterafee,y crédito, 
plata,ni lo folian hazcr, fino los que v Señalan a cu yo nombre dé los dos 
eran vancos públicos, y que no con- han de correr las libranzas, neoo-
tenia qu e elJos lo íueífcn, ni íe me-, ci©ŝ fírmas>y obliga ciones, y que 1». 

•••"• qiie 
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qiíecomprárenha de fer áperdidaj diiria.comodGÍosqiíécn ellapárán 
ó ganancia. podrá veríe. '̂  

Que dcbaxo de aquel nombre que Y es de advertir queademas dé' 
fefi alan han de comprar a! córado,ó Jas naneas de Ibs quarenta mil duca*' 
íiadcy hazer los entregos,ydeclara- dos fe previene, y manda por la ce{' 
Clones en la Cafa de la Moneda, gaf* dula referida del año de mil y feií* 
tando ambos vn miimo nombre, elencos y ocho^que para entregarles' 

Que ayan de hazcr valancc fiem'' lá plata de fu Mageftad-, y de biches' 
prequecadavnodelosdosquiíiere, dedifitnrosden otra ñ^n^a particu^ 
y en fin del pla^o déla compaáia.o Jar,comóíceftila en todas las oca* 
antes íi quifieren de conformidad ñones devenidas de Galeones, y 
ajuftar la quenta fin ai. Floras,que antes de empecar á entre 

Obliganfeigualméte de acudir ala gáríeles la plata ante el Eícrivano 
íülioitud, y agccia de los negocios dé délaSaladel teforo,otorgá fianza cS 
la compañía, y q '̂  ''̂ ntes de cumplir obligación de declararla en el Tefo-' 
el tiempo della falleciere alguno de rero de la Caía de la Moneda dentro/ 
los dos,quccte al arbitrio del otro el de fcis dias de como fe íes entrega, 
que fe cumpla el tiempo có los hcrc- 8 Para e! Cumplimiento de lú' 
dcroSjóeUcnecerla ,óa;uílarh iue^ obligación,yfianp connene fabcTji 
go;y para mayorfegaridad, cumplí- que de los entregos áe oro,ó plata 
miento,y íí-mezii ,of:rcccn los fiado- quehazen en la Caía de la Monedaj,' 
res,quecadavnoíe obliga en canti- puefta á laley^ para que fe labre en 
dad limicada, de forma que juntas efcudos,óreales,tomalarazonelEf** 
todas hagan los quarenta mil duca- , crivanodeladicha Cafa de la Mo
dos ^ y hafta en lo que cada vno ex- neda en vn quaderno que íe llama' 
preflía,feobl¡gan de mancomún coa bvrrador en que poniendo por ca" 
íosprincipaicsádarquenra con pa-' becacldia_,yperfonaqueentrega,v¡í' 
go de todo el oro, y plata que fe les efcriviendo por números la caniidad' 
entregare ,afsi de quenta de fu Ma- de marGoSj,onps,y ochavas ^ que el-
geñadjComodeparti<.ularcs,y otor- IM/ÍÍ^JT^^M,^¿/íTí/r/?-?/declara, qüa' 
gada en cfta forma ia efcrirura fe itnpGrtacadapéfo,y ímnadotodoloi'' 
prefenta ante el Prior, y Confules, qliefehazc de entrego en vndia,fé'" 
que por fu auto declaran avercum* concluye diziendo lá cantidad qué' 
plido por lo que toca al Gonfulado, ímporta,y para que el Teíorero de la-
ycomercio,cn quanto á lacompa- Cafa de la Moneda lo abónenle ha de 
nia,y fianzas// en que por entonces - dfezir áquien declara el Comprado^ 
tienen por abonados á los fiadores, • qtiepercenece,y mientras tienen re-¡ 
íin que por aquella declaración fea ceblda placa de fu Mageftad,y de di-
viftoqueclConfulado HÍfus bienes, funtosdeven fer para larisfacionde 
yrentas^niclPrior ,y Confuíes,ni ella los primeros inmediatos entre-,' 
íús bienes, y hazieñda queden obíi-' gosquehazen,yíc trac a la Conta-»; 
gados á cofa alguna^ y con f eftimo- duria principal de la Cafa el qiíadcr"; 
iiio de todo íe prefentan ante el Pre- no borrador;,y en ella íe efcriven las 
fidente, y luezes, que precediendo dcc)aracioncs,hafta quefe cumpla la. 
informe de laContaduriá, y que lo caridad de marcos, q para fatisfacio 
veael Fifcal apaievan !asfíanfas,y de lo recibido deven entregar los di-' 
mandan quede el las,y de los demás GhosC6pradoresdcplata,ybdemaa, 
autos fe ponga traslado «n la Corita?; lo declaran por íu quenta, y cópañia* 

Y Pos, 



4^4 Í̂ OBTE DE LA COÍ^TRATá€lOia 
, f Por las declaración es hechas Hcal hazienda fe bolvian en clhi y I^ 

por los Compraderes áe oro,y plata primera vc¿ que lo hallo aísi praéti-
caclquaderno del Efcrivano de la cado,íueenclañodc 584 y encl , / ^^^^ ^^ 
CaíádelaMoneda abona el Tcío- ios inmediatos, fue quando íetftiló .̂  .g .̂  ,' 
rerodclla al de la Contratación la Jaíbrmade venta por pujas,y rema- '2,t^de-iti 
cantidad de efcudos , ó reales que tes,coinoconftadedifcrétescartas, |^ ,.^ A ¿ 
iinporran^y de las primeras rcdicio- las quales podrá leer quien quifiere *•'-^J"' 
nes devc fer preferida Ja fatisfacion enterarfe üe lo que ha paíTada fobre '̂  " 
d? lo tocante á fu Mageítad, bollas €ftaraatcna,y en particular vnaque 
fifcalcs,y bienes de difuntos, a cuy o cftá en vn libro^quccÓLienc los anos 
recibo acude el oficial mayor de la deíde 1578 haíta el de 1 5 8 4. el 
Teíoreria.yííima las cantidades que qual no ella foliado, y fue efcrita en 
le entrega en vn libro que tiene el i2.dcOdubredeldichoañode5S4. 
Tcforero de la Cafa de la Moneda, en que fe explica lo que por Jopaíía.-
de la qual fe trac á la Sala de el tefo- do le hazia,có ocaíion de querer en -
ro^ trat vno en toda la plata , que fe 

10 Antes de paffar á tratar de traía para íuMagcftad, y bolías fíf-
o.tro punto,juzgo de cfte lugar el re- •calcs,íin embargo que ofrecía vnreal 
fcrir la variedad que ha ávido en la mas de la ley por marco en la plata 
vcnta,y beneficio de la plata;, y oro del Pcrü,y medio en la de NuevaEf-
dc la Real haiicnda, pues por lo an- paña, por dezir que el daríc folo 3. 
tjguocrala.formafacar á pregón la vna pcrfona feria ocafion pcrjudi^ 
cantidad de marcos de plata, que fe cial al bren publico, pues para cum-
traian pertenecientes á la Real ha- plirtendría necefsidad de valerferi-
2ij<léa,y bolfas fifcalcs, y admitir pof- gurofamentc del privilegio de labraif 
turas^a razón de tanto por cada mar- clfolo primero que otro alguno, lo 
cp,ííncontcm|)l ación ¿ difcernirlas qual cedería en daño de los comer-
l^ycs de las barras, fino á labuena ciantes,que no podrían valeríe d« 
fprtuna;con que folian remutaríe de íushaziendas para la paga de fusef-
dps mil ciento y fcrenta y dos mará- críturas,ydifpoficion de fus cargazo-
Vfidis.hafta dos mil ciento y noven- nes, lo qual no íuccdecia dandcfe a 
tapor cada marco; y otras vezes de todos como hafta entonces , porque 
acuerdo fe hazla afsiento fobre todo labrando todosá vn tiempo, y en-
cpnvno,ómas de los Comprado- tremctiendo con la de la Real ha -
rcs,y con calidad de que fe quedaf- 2icnda,platadc particulares ( cooio 
fencon los derechos, y febles que fe fiempre lo avian hecho) fe ocurría a l 
buelven en 1 a Cafa de la Moneda,y fervicio de fu Mageftad^y bien de la 
algunas vezes con obligaqion decn- caufa publica, con otras muchasra-
trcgar los reales en todo, ó en parte ¿pnes conque lo apoyan; y en par
en la Villa de Madrid, y otras que tícular la de la promptitud con que 
anticipavanenSevilla la mayor por- vendido entre todos fe recogía el 
cion en moneda de lo que avian de dinero, y fe diftnbuia la Real ha-. 
rccebir en paita; y fe hazia dcfpucs 2ienda,importando mas los intere-
acuerdo,paraquc el Teforero de la fes de cfta anticipación de tiem^ 
Cafa de laManeda les entregaífeá po(refpedo al plazo que pedia pa* 
ellos los reales que decíaraíTen, y los ra la paga la perfona , que que-
efcudos de oro con mas el feñorage, ría encargarfe de el todo ) que lo 
ieWc, y demás derechos, que de U «ju? fuponía la demafia de el preci,Q 
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que d davala lo en que regularmen- cnfaycy á ra76 éc fcifcléros y echo 
tcfcreiTiarava:ytambiendeJa con 
trovcrfiade pujas ^ y de querer vno 
folo cargar con toda la plata rcfultó 
el no poder algunos refarcir ^ ó íir 
plir la pcrdida,y quebrar» 

II Orrasvczes parece que inte-
tando todos ios medios^que pudief-
ícn conducirá! mejor cobro , y ma
yor beneficio de la Real haziendaie 
Jabró porquentadella,y en carta de 

v-T 1 o 21 .deOóhibrede 1587.fe informóh 
i ' . ^ fu Mageftad.que de averie hecho en 
/,224' tiépos paliados, fe avia reconocido 

dañOjydilacionjydeípues parece que 
(aviendofe íín duda olvidado eftas 
experiencias )fe ordenó en el año de 
léai.qiie no fe vendiefíclaplara.y 
oro en paita de fu Magcftaddlno que 
en la Cafa de la Moneda fe labraíTc, 
y benefíciaífe toda por mano de fu 
•Faólor de lalleal Audiencia de la Ca-' 
fa delaContracacion como c5 cfec> 
tofehizo^pero fuccdió lo que antes, 
con queíe reconoció fer lo mas con
veniente , no profcguir en aquella 
forma,finoenla de venderfc á los 
Compradores de plata > como dcfde 
entonces fe ha continuado haítalo 
prefcnte. 

II Eleítilo,yd¡fpoíícÍQnquefe 
obícrva en eílas ventas,es vender la 
plata de fu Magcítad á la ley, que 
traen de las Indias lae barras, y feís 
maravcdis y medio mas en cada 
mareosa declarar fu valor ( en plata 
puefta á la ley para labrar reales) en 
clTeforero de la Caía de la Mone
da , con que los derechos que ha de 
bolver, que cílán aplicados al Real 
bolíillo(por la razón que adelante le 
dirá)queden en poder de' mifmoTc-
forero , para que los entregue á la 
perfonaá cuyo cargo eftuvierc la fu-
perintendencia , y adminiftracion 
de los cfedos que le eftán apli-
cados, 

El̂ rí» fe vende coa condición ds 

maravedís por cada pcío de veinte 
y dos quilates y medióla declarar fij 
valor en la mifmacípccic de oro pa
ra labrar efcudos,y doblones, y con 
condición dequecadaquitatedelos 
que facarc en el enfaye fe ha de con-
íiderar á veinte maravedís ; yeh 
quantoa los derechos que fe buelvé 
íeprncfticalo miím.oque con ¡os de 
la plata por tener la propia aplicació 
alRealbolfillo. 

Lap'isía que fueletrapr' junta'* 
ffíente confufo,y mezclado aítrjm oro 
fe vende á la ley, que trae de las In
dias, y íeis maravedís y medio mas " • 
en cada marco,y er quaiuoálos gra
nos de oro que t uviere a Icis maravc
dis cada grano,y de lo que a cfle i ef-
peóto imporra íc baxa \ razón de 
tres reales y medio por cada marco^ 
que fe hazen buenos al Com prador, 
para lás coilas ,que ha de tener en 
extraer el oro de la plata, yft acafo, 
algunoquifíere vercuriofos apunta-» 
mientosparafubeneficio,íchizoen' ¡-., , . 
elañodcóoj.porclPrefidéte.ylne- t'^^-'^^^O)' 
zes á fuMagcítad vn informe,que los*'' 7 ̂ « 
contiene. 

Laplata^v oro perteneciente a los-
[alarios^ vea fas de apofento de los fe-i 
vores del Conffijn^y todas las dem a» 
partidas coníignadas alTcíorero ge
neral dél,íc ven dcn,y beneficia (co
mo todas las otras partid as de qué-
tas fífcales ) en la miíma forma que 
las de la Real hazienda,y aunque tá-̂  
bien fe ajuftó afsi vna vez con ei Te- t'̂ ^*»'? ̂ iX/. 
forero de la Cafa de la Moneda, pa-Mí 8' 
raque labraffelaplatade fu Magef-
tad no fe repitió 

Laplata de los biejies de difuntos^ 
renta áe efclauos^y depo(it.os,y atisé* 
tes,k vede como de partÍGulares,fin 
que el Tcíorcro, ni los demás oficiad
les de la Cafa de la Moneda buclvaa 
della derechos algunos, ni e! íeño* 
rage tiene la aplicación al boifiilo 

Xa poc 
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por pcrteneceráli fituacion tleju- de las ventas del oro, referiré la ra
ros iip.pueltosíobrecfte derecho de zonque haücen vn informe qi¡e fo

j a plata que íe labra de partícula- bieefta materia le hizo al Conftjo 
res. el año de n:il y íeiícientos y qiiinze, L.i^^^ °^5' 

13 Aviendohablado del feño- cuya fuftancia íe icduze k que por A i9c>. 
rage, febic,ydema$ dereclvosque prcmaricade aj. de Noviembre de-L i3>'^^'34' 
cftan aplicados al Real boifillo,con- 6o9Íemandó > que los cícudosde iih 5 .rei.u¿^ 
jVJeneíaberqualesfon,ydefde quá- oroqucpor Jalcy del Rcyno valiar» 
adofeapUcaron,yparecequcporcc- quatrocientos maravedís vaiicíTeri 
dula Kcal dada CQ Madrid á 13.de de alh adelantequatrociétos y qiia-i 
Noviembre de 6 jOv refrendada del rcnta^porotradc trexe de Diziem-
SecretarioFrancifco dclriartc(fcgij bredc miUeifcicntos ytrece,quccl 

T/'A , . troníla en cllibro quinto del cargo caftellano de oro de veinte ydosqui-
R '/¡] -'̂ ^̂ ^ Teforero Andrés de Munive) y lates ÉJUC vaha quinientos y quaren-

ea '''25̂ *̂j3or ofradadaen Madridáfictcde tayquatro,vali(íííe quinientos yfe-
'•* '̂ Scptiébrcde653 refrendada del di- rentayíeis,ácílcrefpcótoelcaftella-

cho Secretario Francifco dclriartej no de buc oro,queíc regula por vein 
r r , j ) que eftá aiTcntada cnellibro fcxro tcydosquilaresy medio (cada qui-
n \l ., del cargo ̂ y data de la Real hazicnda late fon quatro granos ) valia qui-
jT *dcl tiempo del dicho Teforero,fe nientos y ochenta y nueve raara-
' ' ' ' ' • mandó aplicar al bolfillo de fu Ma- vedis,y algunos avcsj qücnoíc po-

geíladpara fus Reales gaftos fccre- dian reduiírá moneda por el corto 
tostodoel aumento,que tuvicífcla valor. 
plara,y oro en paila de íuReal hazié- En la confideracion delois efeuáOt 
da,ybolfasfiícales, mediante el bc^ correípofidia mas á cada (aflellana, 
neficiodella , y lo que importare el porque el crecimiento para efcudos 
íeñorage 3 feble > y demás derechos fue diez por cicnto,ypara loscaftclla-
de la Cafa de la Moneda. nos en paita íeis por deijro,.p&rq[íe 

Jí-wrísr̂ f fe llama el derecho que délos quatro leftantes fueffe fu ga-
a fu Mageftad fe le paga en lasCafas rancia cebo para inclinarfe antes los 
deIaMoncda,llamado afsircípeóto dueños alabrarJó en reales» que en 
^Señorío foberano del q puede la- joyas,ni otras prefeas. -. 
brarla,como moneda á monendo fe* Siendo los eleudos át ley <ic vcíii' 

Grf«o,//¿ l.^unDonGafpar de Efcalona , y fe te y dos quilates fe Venden al Gom-
^^r.z.fíí. a.xobradecadamarco(dclaley ,que })rador á veinte y dos quilates y 

/.127. rieve tener la tnoneda ) quarentay medio los caftellanos, regulándolos 
ocho maravedís de la plata del Rcy> dos granos,© medio quilate (¡gué va-
ycinquenti de la de particulares,y ]cdcdc)zc,árre2emaravedis)p«ra'lí>s 
de cada marco de oro que vale puef- ocho tnaravedis de feñorage que co
to ala ley de veinte y dos quilatcsy rrftfpondenácadacaftellanoi y para 
medio,veintc y nueve rail novecien- derechos deCafa deMo«eda,y gana
ros y veinte raaravcdis,porque tieac cia del Comprador ¿de q refultá 3x^1 
cinquenracaílellanosquc hazcn fe- Cxiftellano q fu Mageftad pa^affe en 
íenta y ocho efcudos de a quatrocié- fus caxasReales^para aopcrder,íede-
•tosyquarenta ,fe pagan quatrocié- vieífe regular a fcifciétos y onze roa, 
tosyquárcnta maravedisca efpecie ravedis,pues no pagando íüKcalha., 
deoro,que eslomifmo^vnefcudo; zienda feñorage,ni otros derechos 
y para mejor iateligcncia del punco de Cafa dé Mooedá j .yliValieado 

quan^ 
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guando quarrocientos maravedís Demás de lo que rinde el fcfio; p¿Us' 
Vncfcüdo,quii]ientosycinquenray ragebueivc también elTcíoícrode * 
feisvncaílcJlanodsoro de veinte y la Cafa de la Moneda el feb'-: de la 
dos quilares y medio por ceduIaReai plata , y oro que íe ¡abra de fu Mi
de ocho de luUo de rail y qumien- geftadjvienedela palabra Franccfa 
tos y íetenta y ocho ;, creciendoíe pi^fe^q^c quiere dezir co'a ílaca;,y 
diez por ciento los efcudos, crece al esfríík aquella cantidad que r efulra 
reípeéto el valor del caftellaao, yfe de no fahr las piezas de plata , y oro 
Vendía áfcífcientosy ocho marave- ran prccifas al pelo como manda la 
disalos Compradores,dexandoles l«y,eftandoordeivadoqiieíc procu" 
tres maravedís por pefo , ó caílcila- re qiie ames íaiga fry'. (que es no iie-
no , para mermas, y ganancia fu- gar a! nefojque y¡- ftí- (v]ue es exce-
ya. der déi)y la forma de ajiiílar lo que 

Eldcparticulares.feguncadavno monta el feble de la plata dcíRey,es 
jpodia fe vendía de quinientos yno- darelEfcnVanodciaCafadelaMo* 
ventayfeisáquiriientosy noventa y neda,vn tcítimoniodc los mareosa 
ocho,qucdando lo demás ojiplimien- fe ha:i labrado de todas quenraS;,y 
to á fciícicntos yon2e;,por el ícñora- quanto ha producido el ix'blc dcllo.y 
ge,y demás coilas. ajuíiar lo que prorrata toca al de ia 

Cadamarcodeorotiene cinqué» Realhazicnda:yporloanviguohallo 
ta caílelíanos ,y hazc fefenta y ocho q en el año de 15 87 .y ílguiétes eí! u- LilfJe 5S7. 
efcudos de quatrocsentos y quaren- vo ajuftadocon clTcforerode la di- /.az^, 
ta maravedis,que valen veintey n.uc eha Cafa por vía de afsiento el que 
ve mil novecientos yveinrc marave- boivieííc tres maravedís y medio 
dis.yáeífe refpeótocorrefpondedc: por el feble de cada marco i y como 7"^'/2i7/^.j 
Valor intrinfeco al caflcllano de quiera que fobreeíle punto íe podrá, r^fí)», 
veinte y dos quilates quinietos y no- ver por lo prevenido por las leyes. 
Veta y ocho maravsdis,y al de vein- me ha parecido infernar aqu¡ la ccdw 
teydosy medio^feifcientosy onze. lade i.delulio dc588.queconrienc 
Mientras corre los efcudos por valor las ordenácas delasCaías de Mone
de quinientos y quaréta y quatro ma- dada qual nofe anadio en la nueva-
ravcdis(como defde el ano de feifcié recopilacionjy aviendola hallado en' 
tos y cinquenta y dos fucede ) vale elGazofílacio Real que imprimid D. • 
cada caftellano de oro de veinte y GafpardcEícalona,yc6íider:indoq^ Gazof. //,a^ 
dos quilares ferccientos y treinta y para muchos cafos, y queífiones fo-'P^g-'̂  l^' 
nueve maravedís y medio ^ yelde bre materias de moneda, y íabordei 
veinte y dos y medio fctecientos y eIla:,podráferconven!etiLe, y que ííé-i 
cinquenta y cinco maravedís y me- do el Gazofiíacio libro que con difí-. 
dxojdequefedevebaxarel feñorea- cuitad íchalla^no me ferá mal con, 
ge , derechos de Cafa de Mo- tado el que fe imprima en eíle , lo 
ncda,y coilas de Comprador, y ga- pongo en execucion, yes del tenor 
nancia, "íiguieñte. 

Ordenaras F 7 ^ R E Y . Por quanto como quiera que por lasleyes , yordenan^ras; 
?̂ Csfa áe «-='' ^^ ®^^" fechas para las Cafas de Moneda deílos mis Reynos de Caf-. 

Uanedii "^^^ ̂ ^^ proveído, y d i fpuefto cumní idamente la orden que fe ha de guardar 
en la labor déla dicha moneda, porque fea de la ley,y pefo que fe ha ordena-; 
Aox aviendofe viíitado algunas dcllas por nueftro mandado , y hecho. 
ptws diligencias, y averiguaciones, {e ha copocido en eílo muchos fraudes,: 
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y engaños lábrandofe la moneda de oro, y plata de mcncs]cy,y pcío del 
que aviade tcncr,cn mucho perjuizío de mi íkal hazicnua,) de iu cíe a. h vai-
íaJlos. Y también íehacntendjdOjV vifiocon cxpeiiCicia ^cjuc CÜCÍC JOS 
Enfayadores de ¡as dichas Caías de Moneda, ha ávido vaiicuad en la 
í'orma del enfayarcl dichooro,y plata en el peio del dmerrl couqueíc dcve 
cníayarjy dcfeando prcvenir,yremediar cito para que ccíicioy ic eícuíen los 

.inconvenientes que deHo fe han leguido por lo paliado, y que la moneda que 
de labrare en todas lasdichasCafas de aqiu adelante íea vndbnTic', a viendo-
fe tratado,y platicado por algunos de los del r.ucftroConíejüjlobrc ci reme
dio dello,y con Nos cotifultado,avcmos acordado deproveer, yordcnar á 
cerca del lo lo íi guien re. 

I Que de aquí adelante en todas las fiete Cafas de Moneda deilos di
chos nueftrosReynos de Caílilia/f f^z/áK'̂ 'í/''''̂ ''̂  e-on dineral de rcmin y 
jTiedio,y fe le echen para enfayar plata de onzedii;cr(,\syquaírogranos^c5ri
co tomines de plomo jCi qual hade ícrí'andido de almártaga , haziendo ro-
daviadiligenciaelEnfayador.parafatisfkerícquccíia í¡i plata ;pc)f que de 
otra manera no faldria cierro el cniaye que con éi ie hiz:tile,) jior eíta v ez íe 
cmbiarándincvalcsdel dicho peíoálasdichasCafasdcMt)i.eda, 
: J Qiiiclasn7;>í'¿í/<?í cnqueíchandehazerlos ci;ía)tsje b'Jgan con los 
moldesqucafsimifmofclcscmbiaren,y lasccnizasconque le han dehazcr 
lasdichas copellas fean de cuernos de carHcro,y de cici vo, y lu!cfíos de pies 
dcpuercos,y otroshueíTos muy qucmiadoŝ y molidos j y cernidos en cedazo 
muy tcxidojde manera que falga la cenizadelgada^y que íc mezcle con agua 
caliétc^echádoenellav»pocodejabó.yatincarquemado qfcllama boiax. 

3 Que el herniUo en qu« fe han de afinarlos cníayes fea de hierro^y tocio 
ha de eítar embarrado por de dentro para que el fuego no gnfic el hierro^y 
hade tener media vara en alto,y algo mas de vna quarta de hucco^y eala 
parte don de cftuvicrcaflcntado^en medio ha de tener vn agujero en vnas 
parrillasdondeaíícntarlamuílafobrcvnladri^lo^ laqu.ü es de hechura de 
media holla,y ha de tener fus agujeros á la rcdondaiCÍlc horno ha dcccnec. 
fubocadefcisdedosdeancho^yhadecorrcfpoudcrconel cuello de la mu-. 
fl'a.Y para que mcjorfc pueda cncendcr,yexecurar cílojc cmbiará vn mo* 
dclo del hornillo á cada vna de las dichas Cañts dcMoneda^para quecorior-c 
mea él íe haga,y el carbón con que fe ha de cnfayar en todas las dichasCafas; 
hadcfcf de pino,yquandofemetierca enfayarla plata Jia de ciiar el horno. 
bien cahcnte,y muy encendido,dcmanera,que los enfayes faJgan finos, y fe 
pueda entender claraiBCntc para que la plata que fe huvierede labrar fea de 
ley de onzc dineros,y quatro granos juílos,y UQ menos. 

4 QueIaw<'Wí"4Í<«<i'<?<!'rí?fcadeveintey dos quilates como eftá ordena-
do,yno menoSjy el dineral con que fe ha de enfayar fea de peío de medio to -
min;,que fon feís granos. 

5 Qntlaplataconquefe ha de libare loro ^z\-o. hazer el enfayefcade 
vn tomín arriba(a difpoíícion del Eníayador)fína,y muy limpia ^ fin que tcn-
gaoroalgunoiporqueíílotuvicfrcaunquefueíícen pequeña cantidad, elcn-
&ye que con ella fe hizieíTe no feria cierto,ycl plomo que fe echare ha de fer 
limpio^com o fe dizc en lo de la plata,y en la cantidad que pareciere ai En fa-
yador ha meneíler para quedar el enfaye fíno;el agua fuerte con Q,V^<¿ fe ha de 
apartar,yafi'n arel dicho enfaye de orojha de fer muy fuerte la mejor oue fg 
pudiere haUar,demanera,qüe.falga el dicho cniaye fino de 24.qtiiIatcs.T0da-

(t ¡o 
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loc]\n\ guarden, y cumplan losEnfayadorcsv'ielas dichas Cafas, /o pcrá dé 
perdiiTiícnío de íus oficíosy/ de todos los demás bienes que tuvderen, aplica
dos par tercias partes.Caffiara,Iuez, y DenUijciador, 

6 Porque conviene mucho que en lo que toca <z/ /?Í'^ que bad"ter,pr 
cada real d-; plata{(toi\2ir(itn\-xs\(iy es j y ordenancasquecftán fechas para 
que la moneda falga jufta con el touiin y medio q íe permirc^de l'eble;, o fuer
te en cada marco ^ repartido por codas las peías del marco^y que fcan apre
miados los capataces.y obreros a que ajuften la moneda en qnáro fuere pof--
iible j es niieftra voluntad/y mandamos,q no fe les ha de paitar !a moncda.y"-
picrdan fu trabajo;porque íe ha de bolver á hazer^y á labrar á fu corta , y que; 
por la feganda VC2 que lo hiziercn paguen las coí}:as,ymeriuas de la fundíció, 
y por la tercera ve2 queden privados de fus oficioŝ y uihabilcs p ira poderlos 
víar^y pierdan aísmuímo las franquezas que tienen con ellos > y que las guar
das de las díchasCaías,tenga muy particular cuydado de que eílo íe executci 
y íc labre la moneda muy ajuftada, pues íe fía dellosefto, y no lo paiten de 
otra manerafolaspenascontenidas en nueftraslcycs. '' 

7 Qncr!pefodeiosrfcudosÍQAConícoviíiclXúc\Xk(tcí)ikorátnAáo , cinla 
permiísion de los feis granos de fuerte^ó feble eu cada marco,repartido en
tre todas las piezas enproporcion^guardartdofeenclcumpluTiientodeftolo 
que efta declarado en \o de la plara.'en roda la moneda c]íc labrare, aísídd 
orOjComo de plata fe ha de poner el año en q fe huvicre labrado por letra dd 
guariímojfino cupieren todas quatro letras en lá moneda menuda >fep5draTt 
las dos vltnnas;, para que mejorfe pueda lo que fcquiíiercfaber. ' -f 

8 Y porque importa macho qttc en la éxecucion,y cumphmíento dedal 
dichas leyes y Ordenanzas,y de lo que aquí ordenamos.y mandamos íe tégá 
muy particular cuydadOjquereiTios que aya vn Enfayado^' mayor que rcfidá 
en nueítra Corte^y fea perfona de quien fe tenga mucha íatisíacion ,al quai it 
Je den cien mil maravedís defalariocada vn año,y que íca á fu cargo el examí 
naraIosEafayadores,quehuvicrendcferdelas dichas Cafas deMoneda¡y 
hazerlas demás diligencias que íeleorden{tn,y ordenaren adelante. • -' 

9 Y por fer el oficio de EnfamdoráQ cantaconííanfa, mandamos, qué 
hidguno pueda vfar̂ y exercer el dicho oíício en ninguna;'Gafa ác monedadeí 
eíios dichos nueítrosKeynosdínfcr examinado,y aprovado para ello i y qué 
primero íc haga información defu !egaIídad,yConííanp.a,bucná vida , yfíU 
ma,y citado,Con comiísion del AlcaldG mas antiguo de los de nueff rá Caía.y 
Corte,y del dicho Enfayador mayor^la qiial dich-j información fé'rá donde eí 
q huviet e de fer e5¿aminado,fuere vezino, ó donde maí c6veiiga>dádo fus fé~ 
quifítoriaspara cllo,paraq viftaUinfbrrñació por los míímos,yconciirriend^ 
en fu perfona lascaíidadcs que conviene íenga,fea éxaáTina-do, y aprovada la 
habilidad por eí dicho Enfayador Mayor,fin que lo pueda cometer á otro , f 
que de otra manera no pueda vfar,y ejercer el dicho oíício de Enfayador rii'rt 
gunaperfonadó las penas en que incurren los que vían de oficios públicos qué 
río les pertenecen. 

(O Yparaqucmcjorfeajudeloqucafsi fe ordena por importar tanto,¡ 
qiieremos,quc demás de las diligencias que por las ordenanzas citan cometi
das alas jufticias,yCabi!dos Je las Ciudades,y Villas dondeeítán las dichas 
Gafas de Moneda que las han de hizer íícmprc con part icular cuydado;que ei 
JS>ifayador mayor, quando por Nos i y por el TribunaÍ,que dcfto ha de tenei' 
ííargo , fe íe ordenare acada ái^.s dicha,s Caías de Moiaéda^vif;tÉ>yenfíí-

. y e 
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ye ¡a moneda que íc labra ytambicnloscnfajescuehuvicrccn las arcas J e 
los cnccrt amitijíos,para traer relación puniuai ÜC tcdo,ti ha de ter.crcuyda 
do de avifar quando le pareciere que es tieiDpo de liazür las diclias diligccias, 
o otras que fcan neceííarias. 

11 Para prevenir mas eñe cafo/rendo de tanta coDÍideracion, para que 
los cííciaics de las d ichas Cafas de Moneda eücn con nías cuydado en la la
bor del oro.y de laplata^por importar tanto que fea de la Icy^y pcfo que cñá 
ordenado,mandamos,que/<í/«/'''̂ ^^^ '̂'=''̂ ^*/'''̂  ^^''£'^ '^i^y^aao de acudir a 
las dichas Caíás de Aí&fieda ankmpo que fe labrare en elia, y el día que íc 
pareciere tome dos,ó tres monedas de cada genero de moneda que fe labra-:; 
rc^ycerradas^yíeliadas^y con íecreto^y a buen recado las embíeal Eníaya-
dor mayor para que las cnfayc, y fi las hallare juilas tonforme á la ley las 
buclva,pra que las reílituya á quien pcrteneccn;y hallándolas faltas, las di
ligencias que perlas leycs,y ordénanos fe mandan hazer, dando cuenta de 
ello al Tribunal donde tocare, y que lanibien hagan cfta mríma drligcnciai 
quando les pareciere los Alcaldes de las dichas Cafas de Moneda. 

12 Qnc quando los capataces traen para rendir con la obra la a zalla de 
plütü,cpi: íoii á cargo de fundir de los Tcfo teros de las dichas Cafas, Jo rin
dan en prefencia del Enfayador,ó de la pcríona que el Eníayador puliere pa-
raycrias que ha dcfer muy confidente, y luego fe ponga en vna arca que pa
ra cll o ha de aver con dos cerraduras de diferentes llavcs^que la vna ha de t e 
ner el dicho Enfayador ó la pcríona q él puíitrcpara cllo^y la otra el Tefore-. 
To,o la pcrfona que en fu nombre huvicre de fundir las cizallas, y quando í e 
huvieren de íacar para fundirlas,ha de fer hallandcfe ambos en prefencia de 
clíos^y deípucs de fundidas.y hechos r]cles,el Enfayador las tornará á en/a-
ya)-,y hallando que tienen la ley que eífáordenado,fe entregarán en fu pre-? 
ícncia^ódela pcrfona que él puficreá los capataces para que io labren ,y en
tre tanto que no íe entregare el dicho oro^y plata para labrar^eílará fíempre 
en el arca de las dos llaves, lo qual fe cumpla, fo las penas contenidas 
en nucftras ordenanzas, que hablan de la fundicioQ de la cizalla ^ y re-, 
cizalla. 

15 Y por quantoeftá ordenado por vna ley de las ordenanzas delas.diJ; 
chas Cafas deMoiicda,que efta en la recopilacion,l!b.5.tit.a i.l. r i .de ias.v i--
timas declaraciones hechas en el ano de 1553, por la qual fe manda queíos-
¡Tcforeros de las Cafas de Moneda entreguen á las partes la moneda quep-Om 
cediere deloro^yplata que le huivieren entregado por pefo ,como le reciéw^ 
y tantos quanros marcos fe le entregaron , pagando de ellos el duetío 
de el oro ^y plata los derechos, que fe devicren por la labor de la mo.,. 
ncda,yqüe también fe le haga cierta fu moneda ; por quanto avernos fíUo 
informados que á pedimento de los mercaderes de oro,y plata de la Ciudact 
de Sevilla fe defpachó-vna nucílra cart a,y proviííon,fírQiada de los del nuef, 
tro Confejo,dada en la Villa de Madrid á i5.diasdel mes de Abril dc i fyg , . 
aaos^porlaqualfin embargo de la dicha ley ,fe mandó que en la Cafa dé l a 
Moneda dcfta Ciudad,quando los dueños del oro ;,y de la plata, quiíieren re
cibir la moneda por quenta fin pefarla , como por pefo fin contarJa,Io pudief. 
fen hazcr,y entregarla el Tcíorcro fin incurrir por ello en pena alguna, de lo 
qijalíe entiende ha reíultado mucho inconveniente,poravetfc labrado def-
pues :ÍC\ la moneda de oro,y plata con mucho feble en perjuizío de la Repu.* 
blica^y efpecialmence de iiueftrahazicnda^y para f ciijedio de ello es nucílra, 
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Volun tad^y mandamosique íe guarde la dicha ley inviolablemente ^ fó las pé-
hascíi ella conceaídas/ieinaner3,qüe el Teforero no pueda entregar la mo 
heda,íiíiofuere pefandola en elpefo mifmo con que recibió el oro, y placa^ y 
porcueií cd,conio lo dizé la dicha ley,y que fea obligado el Túforero á entre
garla moneda á fu dueño el dia figuiente defpues que eíluviere redida, y acu
ñada fin detenerla mas,no impidiendo para efto la labor de nueftra nionedai 
no embargante lo contenido en la dicha nueftra cárta^y aprovacion > la qual 
derogamos^y damos por ninguná.y de ningún valor,y electo. 
. 14 Ypara que íe ajuftc mas t\pefo de ia moneda., y en la labor della It 

J>onga mayor cuydado^mandamos.que aya vnaarca con tres llaves de cerra
duras direrentes,quclavna tenga el Tcforcro,y otralas guardas en fu apo-
foto,y la otra el Efcrivano de la Cafa delaMoneda,en laqual fe ponga.y de-
poíicc todo lo que huviere de feble en la moneda de oro,y plata queíc labra-
rc^y rindiere para que de alli fe farii>f3gan los fuertes que hüviere en la mone
da que fe huviere labrado como fuete íuccdiendo i de manera que e! mcrca-
der,ni Teforero no tengan aprOvechamiésatO ninguno en el feble , y que dé' 
tres en tres años ícraifc lo que huviere fobrado en clarea , yloqueíciíaüare 
fegafte.y diftríbuya en obras publicas en la Ciudad,6 Villa doüdc cíínviere 
ladicha CaAi de Monedaren queproccdió el dichofeble_,fcgun,ycorno pare
ciere á nueftroConfejo^á quien íe ha de avifar dello^rodo lo qual guarden,y 
cumplan^pcna de perdimiento de fus ofícios,y de todos fus bienes aplicados 
como de fufo eftadeclarádoi • 

i f Y porque conviene que efto fe execuce puntualmente, mandamos a 
Jas Guardas de las dichas Cafas de Moneda, que al tiempo que el Teforero 
entrcgarciamonédaafusdueños.fehallenprefentesenla Cafa de la dicha, 
Ciudad de Sevilla ios dos de tres que ay eii las dichas Cafas* yíinopudierfert 
I©s dos,que aya á ló menos el vno precif amente,para que Vcá el /̂c í" v, b fwr^ 
í'í'jque la moneda lleva,y fea en parte que. entre ta nto que fé pefare , y cortsi -
reía moneda ninguna perfona llegue á ella, y para que fe cobre el ícbls q Jju-
viere,yloÍlevcnáláarca,yclEfcrivanode!aCafa aíTcntará en el libro el 
ícble,o fuerte qué lleva la moneda,quefcencregare,y cuyaesjteniendoqnc-
tadeloquefecobradcfeblcy pagadefuertc,dc manera que íiempre feen-
tiéndala verdad dct feble,ófilerteque.huvieré,lo qual áfsihágaii,ycump!aii 
el Tcrorero,Guardas,yEfcrivano,fó pena de perdimiento de ív\s oRcios, é 
todos los demás bienes qué tuvieren aplicados en la forma dicha. 

16 Y como quiera que por leyes y cédulas nuéftras eftá ordetiado decí 
pffd, calidad-, y ̂ mero,qdQ ha de fer la.moneda de Oro,y plata que fe labra
re en las dichas CafaSiavemos fidoinformado.que nO fe guarda puntualme-
té aquella forma,y orden,y que por rio eftar particularmente declarada já 
cátidad de moneda que feha de labrar década peío,los oficiales de las dichas 
Caías,porfa aprovechamiento labran la mayor parte de la plata en reales 
deaocho,ydeaqüatro,dcquererultanalgujn@s inconvenientes de confide* 
racíon,y para prevenir aellos,ordenamos*y mandamos que de aqui adelan
te todo el oro que íc labrare <tn las dichas líete Cafas de Moneda fcrán eícu* 
dos fencillos,y dobles en cfta manera :trcs partes del oro Jas dos en efcudos 
fcnciUos de á 400. maravedís eadavno, y la otra tercera parte de dobles;/ 
qucla placa fe labre de reales de ádos,y fencillos,y raediosicn efta manera 
Ja mitad de toda ella de reales de a. dos ,j de la otra mirad de cinco partes la§ 
^uacro de reales (cudllosj j h ocra quince paite de medios reales^y que tíH 
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orden ffi guarde^y tenga precifamente en las dichas Cafas de aqui záehntc^f 
no íe labre otro genero de moneda de oro ̂ ni de plata en ellas, fin embarga 
de lo diípuefto,y ordenado en las dichas kyes^y cédulas nucftraS;,có lasqua-
Icsparacnquantoáefto tocadilpenfamoS;,qiicdandoenlu fuerza , y vigor 
para lo dcmas en ellas contenido ,y revocamos,y damos por ningunas, y de 
Ringun valor^y ctcáo qualcíquiera cédulas que hafta el dia de laíechade efta 
avernos mandado dcípachar^dando licencia para que en las dichas Caías^o 
alguna dcilas fe pudicííc labrar moneda de mas pefo de laluíodicha, la qual-
alsi guarden;,y cumplan el Tcíorero^y los dcmas oficial.es de las dichas Ca
ías,! ó pena de perdimiento de fus oficio s,y délos bienes que tuvieren apU-<, 
cados como de fufo fe contiene. 

17 Todoloqualqucremos,ymandamos,qucfeguarde,cumpla;,yexc-
cutc de aqui adelante precjfa ,y puntualmente por todos,y que en todo lo de-
mas que aqui no fe con tradizc/cguarde^y cumpla lo difpuefto por las dichas 
Icycs.y ordcnancas hechas para las Cafas de Moneda deftos dichos nueftros 
Rcynos,fo las penas conrenidas,y declaradas. Fecha en San Lorencoádos 
Uias del mes de lulio de mil y quinientos y ochctay ocho aóos.YO EL REY. 
Por mandado del Rey nucftro ícñorjluan delbarra. 

Los derechos que fe buclven en 
Ujerechos jaCafa de moneda para el Real bol-

aplicados al Us féis marave¿í/s y jncdio^qne dan 
Meai ^í'í/^-demás de la ley los Compradores, 
*̂ *. íowcinco maravedís y medtode ca

da marco de plata , y fefenta ma^a-
vedis y medio por cada marco dc^ 
í)r<?,que fe declara por qucnta de la 
Real ha^icda.y bolías fffcaics, y cfco 
rcfulta de que á fu Mageítad le lle
van tanto menos de derechos de el 

obrage,y braceagc^dcloquelkvani 
á los particu]arcs;y pues no es fuera 
de propofito podré aqui lo que pro
duce vn marco de plata , y vno deí 
oro,ylafbrmaenque fe diftribüye, 

Devn marco de plata pueítoála 
ley de onzedineros y quatro granos 
(que valen dos mil docientos y diez 
maravedis)dcven refukar íefenta y 
fíetereales^íiuehazen dos-mil do-
cientos y fcícnta y ocho maravediSj, 
y fe deftribuyen en eíla forma. 

Al Comprador>ó períona que en
tra ?. labrar fe le buelvcn 

Por el derecho del feúoragepar 
A^agcítad 
Por todos los demás derechos 

menores que fe reparten a todos los 
oficiales obrcros,y monederos 

Ai Eníayador mayor por fus de
rechos mayores 

Al fundidor mayor por lamifma 
razón 

•4Ui87,mrs. y 3. quintos, 

50 

34 

^.y 2. quintos^ 

} 
1U278 

Devn marcodeoro ^ que como 
queda dicho vale veinte y nueve mil 
novec ientos y veinte maravedís, fe 

y quatro del fcfiorage , y cientoy 
cmquentay quatro de los derechos 

novec ientos y veinte maravedís, le de oficiales mayores^ymenores^ con 
baxan los quatrocicntosyquarepta . 5iue i^X% buelvcn á la ^ " ' — ° ' ' " parte que lo 

en-
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entró a laíarar veinte y nueve mi] que cí dar hs barras cu pago con 
trecientos y veinte y'feis maravedís, facultad de Tacarlas fuera dcllosá 
en efta manerafuy informado de los. Jos hombres de negocios, y Aíícntií-
Compradores de plata,bien queluá tas^quando en eíla perdía fu Magef-
FernandezdelCaftilloeneltratado tadelfeñorage,yfcble,ylos oficia- - -
de EníayadoreSjdize,que las coilas Jes de la Cafa de la Moneda el apro-
no deven íer mas de i53.maravedis, vechamientodelabraUa. 
y I f.25 avos y deaqaies¡quequan- 15 Las ventas de plata en la for-
do fe declara oro de fu Mageftad, fe ma referida han íido con la fupofició, 
eftima cada marco en 29]}j66. ma- deque por los enfayes de Indiasíe 
ravedis,porquc van incluios los 4 ¡i o aviadecílar,y hazeriaquenta, pero 
delfcñorage. algunas vezes obligó a que no fe pu-. 

Demás de los derechos referidos, dicfíe obfervar eíla regla ,el hallar 
tocaalReal ho\(i\\o el aumento %tte^ pervertida la fec de tan lagrado pQ-: 
ne el oro y medíate el cílimarfecadaef- to,por ignorancia ^ ó malicia de los 
cudopor440.mrs.yvalerfegülavlti- Enfayadoresdelndiassy no hafido. 
maprematica y44.y fi acafodefde el íolo dcftos tiempos femcjantetra-. 
Perú fe remiten algunas partidas to- bajo^pues en el año de 5 6 3. rthiiíarn l^jdjg ^ ^ j , 
cantes á particulares incluías con la dola compra delapIatadefuMa-/ ^ 
Real haziéda^aquella coila que pro- gcílad,pordezirqueIas barras eran 
rrata les tocare , de la que confiare de menos Icy^de la que. deraoílrava, 
que fe hizo defde la caxa de Liraa(ü fu quí¡ca((]üc afsiíe llama la ínfcríp-
deotraanterior/i fe remitió deíde cion efculpidaque traen de la ley) 
€lla)haíla entregarfe en Pueitovelo fe vieron obligados el Preíid8nte,y 
aliWaeftredeplata/e aplica tambié Iuezesáquefereenfayaííen,yfe ha-
al bolíilIo,pcro dcíle genero de par- lió que á las barras que menos , JeS; 
tidas ha muchos años que no fe trae f akavan feíenta maravedís, y que.cn 
ninguna. muchas llegava la falta baila ciento,, 

14 Eleftilodevenderfelaplata y parece , que aplicado entonces ê  
conh átv^^üíLÚQ feis maravedís y remedio que convino, como confia 
piedío mas en cada marco fobre la de vna cédula de i<5.de Agoflo ^^ r., 
ley q trac de las lHdias,tuvo princi- JJÓJ. dirigida á la Audiencia de la ^'*'' P^^P' 
pió deíde el año de éo5. como conf- Ciudad de los Reyes fe reílituyeron/''<S'*4^5' 

Ul)¿ á ^^^cvninformequeenel de l é í j . á fu antiguo crédito los enfayes,haf-
y . 5' fehizoáíuMageflad,enque fe pon- ta que defpucs por el año de 1535. 

^ ' deró que avia íído el medio que fe bolvicronáfentiríedefe($luofos,queí 
avia tomado por de mas proporcio- aviendofe cargado la con fideracio^^'^' ^^ ^ 1 ^ 
nada equidad para entonces, y para fobre el punto.ic hizo enrócesin|or-/-3®a» 
Jo de adelante, atendiendo al bene- me á fu Mageílad por el. Tribunal en, 
fício de la Real hazietida, y á efcuíar que fe cótiencn las caufas del datio,y 
los incovenÍentes,q fe avian rccono- fus remedios,,y fe dize quan atropC'̂ ; 
cÍdodelaspoíluras,ypujasqíehaziá lladamente fe exccutaya eílá diU,-
nias por tema muchas vezes que por genciaenPotoíi,pucíloque(prctex-

TL j razon.Y tábien en otro ünforme del tandolo con la prifa)mar£avan dife-, 
Y^Ae 605. atío de léoj. fe dixo á fu Mageílad, rentes barras como fueííen de Vn fo-;, 
^'T- quanto de mayor conveniencia era nÍdo,íin cníayar mas de vna dellas* 

para fu Real hazienda el que 1 a plata lo qual era muy falible;,y que ta mbié-
que fe traía en paila por quentadella hazian la quenta confidcrando por 
íe reduKcflfe á reales en eftosReynos, docientos paaravcdií, c^da dincfal^ 

fíen-
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ficndo afsi qü'e fegua la ley no dcve que ¡a tolerancia del menor efcrnpií.;' 
ícríinod i98, (yíobrecííe articulo 1© en cUaocafiona,como nos io ha.' - ; 
doblo la hoja para hazer mas eftefo' eníeñado la experiencia. * 

. difcLufoadclantc)y que cambien au- 17 No fe contení ó la codicia, y ' 
\cap, 54. itientavan la ley no contando las malicia de ios hóbrcs con el dolo de ' 

vnidades , porque con qualquiera' fuponer mas valor á la plata del que' 
maravedi, que paílaííe de la decena tenia^y ya que en la Provincia de la 
Jíegavan a la íiguiente^como ai mar- Nueva Efpaña no fe ha fentido falta • 
co que le correípondia rigurofamcn- enlos enfayes, fe padeció aigun tié-
te 1571.maravedispóncrle2580. ' poíaííedadeníahindicion dí^lasba-' 

16 Eneíla ocaíion fe procura- rrasipucsenelañodeáai.fcrccono X/^. <<f éíí. 
rian fin duda aplicar también reme- cieró muchas^cuyo cctro^y aJma era /.34^ 
dios para arajareldaño,quepadecía decobrCítrayendomasdélaquinta 
lafec de los enfayes.pcro pudiendo parte defte metal;, fin quepin-íicííc 
mas la cebada codicia de los execu- averiguarfcporlosenfaycs.rcfpeóto 
tores^quc el refpedlo, y obediencia de que por grueíío que fe íacaíTe el 
de las ordcnes/efue continuando el vecadoparahaz;erlbs,nuncalIegav|^ , 

•' ' daño,fnpucflo que rcfiftiendofclos al cobre. 
Compradores de plata á entrar en la 18 Pdr loqué mira al oro/e CO- ^ 
de fu Mageftad traída en el año de rrió también por la fee de los enfa-
645.fin que íe reenfayara, fe halla q yes d'elndiás Jiáíta el a-ño de 60^ que 
¡procurando evitar eíle embarazo, deíde entonces aviedofe experinité-' 
ajuftaron con ellos el Prefidence,y tadovariedad(como en eííc genero 
lüezes^que demás de remitirles los fea tan coníiderable iqualqüiera) íe ' 
íeis maravedís y medio, que antes dio principio á vencerlo cnfayado^y y .̂  j ..¡¡ij 
davanjcs baxariá otros trece ŷ  me- porque en alguna ocaíión podrá apto , % ^ .̂  
dio en cada marco,como confia de vecharheconfideraclb por digno de , .¿¡"¿¡¿^¡j 
Vn acuerdo que fe hizo para eílcefec- advertir^que en vno. dejos libros de \ , ' ' /./ ', 
to,y por o tros de j) y 26.de Junio carras dfelTribuna} fe halla vn infor- ' ^'^ 

'Líh áeac^Ae ^^ ^47- '^'^'^ ^^ ^'^^ hAX3 ron veinte y me,inferras en el las ordcnácas, que ^ 
<5̂ í 'íí'ra^a. '̂ '̂'-" '̂ •̂ '"̂  vediS y medio en la que de' para fundir, y rcftrhdir, y eñfayar el; 
A^'^^^,.,^-^Tjerrafírme fe traxo aquel año para, oro áíb el Viíitad'or Don Huno d^' 
¿á.7 AU io« fuMigeítad^ybolfasfifcales^y cin- Villavicencioálos Ojfída,lcs'Reales' 

qucnta y vn maravedís en las de re- del Nuevo RcynodcGranada el aña f-, * .'•,• 
rá's,ycncomicndas tocantcsá par- de60($.ycnotrosfcha]larcprcséta- .,. 

^ . , . ticuiares j yeafíneíleexceíToproíi- doáfu Mageíl;ad,y provado con de-*!̂ í'̂ -</í?̂ í5ft 
• ' 'guió de calidad, que n&efsitó del monflracion,quecediamascnbene-/^2<í8. 

caftigo^quc feexecutóenlosculpa- ficiodcfuRealhazicndaelvcr/deí-Io;'^^^'-«^í¿oíi, 
dos,ahoreandovnos,yremitiendoá álosCompradores,que el labrarlo/•34'irj. 
Efpaña otros, con todo cl cauda!,y porquéritadella. ; 
bienes que felesconíífco,quevno de i9 'En elañode <!>2 7.pldÍQinfqr--
cllos murió en laCarccI de la Real me el Confejo fobrc vna pí-ópoficio. 
Audiencia de laCafa de la Cótr'ata- que en él fe hizo a cerca de íí conven- 1 
cion,yotropérdióeljuiz¡ocnelia5y driúmandar álos Compradores de 
elno difsimular los menores ápices oro.y plata,qüe nd comprafícn paila -̂ ' ' ' 
decu1pa,ó ignorancia en la legalidad devna,niorraefpe¿íe,íín que coní-
de los enfayes ,pídc todo el cuydado, taíTe , que avia ven ido^regiflrada,y: ¿¿¿'JuSif 
y atención 3 que fe infiere de fu gra^ aviendofe informado los •inconVe- / . j az . 
vedad, y de-ios irreparables daños mencesique d?Eo reíukárian ,f£ piif(T 

ík ' 
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fiíéacioálamatcrla;ylomifmoavia ante quien fe pidieren qtiaíefquiéí' . ', ' ; 

^^^í Je 614, '̂"*̂ ^ íiicedido^i-ecogiendoíe vna or- embargos cri las caías de los Coffl̂  . , , , 
/.143. den que por fin del año de r6i4.eftLr pradoresde plátano los hagan, ni' ' " 

,vo dada para que la plata , y oro que Gonílcncan hazer de la que huviere' 
fe labraíTe en la Caía de la Moneda venido de las Indias, y eítuViere en' 
fiieííe con de claracion de los dueños poder dcllos^íino fuere mtírvinienJ 
á quien tocava, y de los nuraeros^y do en las dtligenci&i el. Trefidente 
•JcycSjy marcas de las barras,ó barre q iie es J fuere de la^udiencia de la 
tenes^para que fe pudicííc hazer có̂ - Cafa de la Contratación 3 para que-
provacion con los rcgifti os , y fe re* con fu afsiftccia fe determine lo que-
•vocó en vifta de la repreíentació que íuereconvenienrcjy es de noiar^que 
fe hizo de los inconvenientes que te- aunque en la cédula fe dize^que no fe 
dría ;,y en el año de 1640, aviendo h-iga el embargo de la plata que hu-
dado fu Mageftad comifsion á Don vieren recibido de la Cafa de la C5i 
Martin de ArnedoOydordcGrana- tratacion,como quiera qtie la obiigát 
da,a DonFrancifcodeManrillaOy- ció de traerla cfie ya caílada,e indu!-
dordelaContratacion,yáDonIuan tada(comoeílá referido) y que oy ^^P'^^- -^ 
de la Calle que lo era de la Audicn- goza coda la que entra, y fe trae por'^•4M-7'4^ 

L'é d^ÓAO, cia de Grados, para proceder contra qualcfquieraparticulare* a labraren 
f " la plata que íe huvieíTe traído fuera lasCafas deMoncda de eftosReinos> 

de legiftrosintentaron por teftimo- dcaquellos fueros, y privilegios qud 
«IOS de la Cafa de la Moneda averi- antes la que fujcta al regiftro,fetraiá 
guar la plata ̂ fc avia labrado d emas á la Sala del teforo de la Caía de h 
delaq avia venido regiftrada,y nofe Contratación, esconfequente,que^ 
dio lugar áello,porq toda la plata,y aoraeílimaindofecomo regiftrada lâ  
oro q vna vez fe metió enCaía deMo que íe trae á ks cafas de lo s Compra-
jieda,purgó,y fe libró de qualquiera dores,gozc del privilegio de no po-, 
pcnaenqhuvieíreinGurrido,privile. derfer embargada,(íno es inrervinié 

Iftf» »»ao# giode^augozálasdelosCóprado* doconfcntimientodclPre/idcnrede 
j-cs de plata,como íe dirá adelante, h Cafa de laContrat: cion,en cófor-4 

20 Laconíideradonpor laqual midadde la dicha ceduiasmayorméa 
dcxaron de ponerfeenexecucion los tequando fubfiílela mifma razón de 
arbitrios que íe refieren en el párrafo fométar elq fe labre enEfpaña la pía, 
antecedente,quc fue no defcfpcrar á ta,y oro,y íe perciban co efto los de-* 
los dueños deloro, y plata de que rech©sReales,y lascóveniécias q de 
aviendola vna vez librado de los rief ello iefuUá,y es notorio lo mucho q 
gosquclafeguian baílala Cafa de la importa entre Jos comerciantes clí^ 
Moncda,y las de los Compradores, fuscaudales no fea maniniííeftos,ííno 
trayendola fin regiftro, tendría ya es para los fines q ellos lo íolicitaré*. 
defde entonces feguridad, fue mori- 21 PorJa mifma cédula de i 4. da 
vo para dará fus cafas el privilegio Agofto de547.femáda abfolutamé-< 
que juftamente gozan de no poder xt,%níngun¿isjuftícias obligué a los 
fer viíitadas por ningunas juílicias C^pradoresdeoro,yplatadeicbibir 
conninguncolor,prctcxto,niíin,y los tibros^y quitas q tuviere con ios 
también ks eftá cócedido por cédula comer c i ai es ̂  fin ̂  preceda órdé áel 
Ecal dada en Madrid a \ 4.de Agoílo 'Prefidente de la CétrataciS-, y poe. 
de 1647.refrendada de Don Gabriel acuerdo de 2 (5.dc Agofto de aql aña 

ltb,^,m.fi, deOcañ3,y Alarcon.quc el Regére,f fe mádó notificará los Copradores 
: 79, demás luezes, y juíticias de SevilU de plata,y con cfeóto fe les nocific^^ 



\^6.. NOBTEBElACOKTRATáCíO!^ 
Lili de aitt. SP^eft'̂ tí'a.forma- ño ejíhibiefíen lis f adiad a poj- el. Corteje o e Hrzicn-
deToJ %6Q ^^Ps>"^papelesa]gun&s5yiaimpca-i t}a,para prccurar quq¡GsCanipradcs- , 

^ Canciadequeíe copfervc ei fagrad^* resde piaracmbsaífcn á laüJ-Mra'gU'"' 
¿cCitascaías^y,libro^íetuvo tápre-^ -iiaálasCafasdeMe^ícdadeMadfíd/, 
¿ijce por los Confejos de Caftilla, :1.Qledo,y Scgovia îd?) a las Á&^í>iMx 
Indias,Guerra,yHazienda,quecn la ,chos€ompradoie& con Miruftros 1 
iníbuccion que por la lünta, que c6- prgguntarks q pLa\a^y í>to. feaia-n̂ Ĵ  
jíueita de Mmiíh-QS de codos mandó; noEih'carlcs que no la^convÍTtieiTe« 
formal íu Mageftad para la rcprefâ ^ JÍUptra cofâ q ea íabraria en la Caía. 
Ua de los bienes deFíítncefes, íu fe- í̂ esla Moneda, fe dsó por el Tribur 
cjia en Madrid a. vcincc y fie re de íJaiqueta á fuMagetod con extraerá 
Ágoílo de-aiily feiícientosy fcfenta dmario^con el qual{cfecibió cócari. 
yrlicce,fírmadadel Secrecario Don' tadea^í-dcMarfodraicho a-ñp̂ eí*-
P.edro de xVlcdrauoii eontexiiendofc crita por el Secretario. DeiV Gateiél 
en codosiio.s capitulosquanco rigor bernardo de Qi¿iros,- cédula de: & Lib. '3. »,/¡ 
deprdenes puedepS)nderaríe.en ra- Mageftad de 2 z.dcl nuírao , refrerit 280. 

•• ziQíidelapeíq.uifa,, aísi'jen. qua)i£o á: d^dadeDon PedroEernandez déi 
- i;éponocimi«nco,deíibnos,ypapcles,,: Campo fuSeeretarioídel drípaéhb 

cpmp en ot¿as diligencias ,cpnqua-• yniveríal,en que fe dczia. al GondCi 
íefquicra perfonas^y e& quakíquier. qucaviendo ftdoio ?jue';execucó taii 
caíds, que íe entendieíTe4 avia;caa« «©nrra lo que pide la.mayoi coave-» 
dalde Fratacefes,;üe§Jandoá..hablar. ujieAcia dd Réálícrvicfo,porcl rí«e^ 
de las de losCompcadarEs. de plata*; loque femejantes acGÍpnes ocafioná 
£e 4ize,que íe efte á fus dcciaracio,néí ih buena f ec del comercio(á.cjue,'t^* 
f^t -vn capituiordel í^Aor, figuientes toie de ve atender; ya íqiie rüinía-íia 
Xporque es ckr.to. q§e -ímchas )Con-! h? per mi rido fe íalce,hi á la inmuni? 
fimcasavra mp^4i!y'Sde. Im Gom-' 4%4Aclascafas.deJos.Compiado.rea 
pradores de plata áe. S-emllg,, y que: de'p!ata)avia querido advertirle d« 
enejio nofepaeáellegar-alrecmoctT^ eljó^y mandarlctcomolo haxia)qu« 
miento de fm libros por los pérfu/^', rio/oiamente íe abftuvjefiíe de proíej-
pios j e inconvenientes qtie re faltan, guir en aquellas diligencias^ J no que 
rian de lio á la confanpa» y a la fee, kizieíTé 1 uego notorio i qit̂  avia iiáb 
publica deflas cafas a -que nunca fé 'k\t'í%. del Real animo con que eftáiu: 
ha llegado, ni entrada/n ellas, coa. Mageítad,dc obíervar-hlibertad de 
nitigm pretexto , ni reconocidoles:_ valeríe los particulares de laphca^y 
loslibfos^v íodavia.podía rejultar. croque les viene delndJas con lafrá-
a(g¡^na convenienciaje. que ftn Me- qiieza que Jes da el afsienro dcHabe^ 
gfir^,aningunreco)ivc.imientodeUoSí ria^ihechota en beneficio deiacaüi 
Je.difiricifea fusMclaracÍ0nes que, fa publica.ycó la ocafion de q enefta-
feles, podratomar debaxo de jura- I,Os Cópradorfes de placa fe allanavo» 
íítfñtopor el Hiniftro ¿L. quien fe co^ á áQc\ arar ante el Afsiftete ( q noder 
mettere^fitienenalgunashaz,tendas vieráanteéUni ante ©tro qualqu*€5r; 
deFrancefeseiifupoderendinerOi b luez) fe Jes notifico auto de 27. dé!''̂ '̂̂ -?. w,Jé^ 
mercaderías^ otras cofas J) algunas MarfQ,provcído ante Diego AnasjaSi, 
tmf^^»(^as , y las declaren fin que, por él oficio de Rodrigo Martinezde 
ppsffea etra diligencia. Y aviendo Cófuegra.q pena de milducadosob-
cl añode idyo. e! Conde- de Lences ferve,yexecute el no dexár entrar en 
Afsiflente de Sevilla, con pretexto íuscafas ninguna jufticiapara dilio-S 1 , 
«feiiaUarfeconyna cédula Heal deí, §%{íieí«bargode |>Ia|̂ .¿ ¡«.pro q «74 
;';-.̂  >.:/ v e -
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ve^kío^cíc las Indias, como fu Mag. bro^ que el Confejo por carta de Í5¿ 

Siíp,ri,20, ^o fíene reíueiro por la eedula de de aquel mes, mandó, que fe figiucC^ 
^4.dcAgoíto de <?47.antes rcícnda. (en las caufas (¿eí.aqucllai]Uiebra en 
, 22 iiíUics prohibido á losCó- laSalsadejurtigiadelaCohcraracióí 
jpradores dcplara(bien qJodeven cí̂  yqiií para ap(?yo del/íundamentq 
tiiTÍar por privilegióle! hazcv fia fas., con q-ac de vían tocar á ejíta-jurifdi;̂  
f>orpcrfona,ni califa alguna, fino es eipn,fe embiótcftimomo délos ai¿ 
las que mira á la feguridad de la Real tos^que fe avian hecho al-jiempo dtí 
Haziéda,y de laKaberia,y de las par- íbrmárfe las eóMparuas -de las di-
tidas que en qualqmera manera faca- cha s caías.y deiasií^npas que aviaft 
rcndeíaCafadela Contratacion,y dadoparaello,yeomocpdoera ent 
á reprefentacion que el Prefidcnte^y virtud de la cedulade fn Mageíbdd, 

T'Ue6 6 "̂̂ ^ ŝ*^ '̂̂ ^^^^^<^^ "̂'*^*^ "̂̂ '̂  <̂ *̂ '̂ «- expedida por fnConííjO'de las ína 
'' ^ ' píente feriaefto al bien pubUco,pot días (dequeya quedaiietha mcn* , ^^.•^ 

•''̂ ^ '̂ la mayor feguridad que rcndrian las cion > y aéluado en los Tribunales ' ' ''''' /"' * 
hiziendasq enfuscaíasredepoílca- delaCaía, y Confulado fin inter-l J'í/¿>,ff.'ff' 

, fíV 6 >'̂ >^*^^^^iofu:^,ig.dercroIvcrIopqf vencióndeo.troalguno ,ni nccefsi* 
'^' "" • cédula dada en Madrid a 7.deD;¿ié- dad de recurrir á otras Jiifticias; y , T 
' ' 5 ' brede<Í26 de q ay recopilada ley. -quando nohuvicraelteaííto, parece ' 

a:} Algo fe ha dicho en otra parce que dicta la razan j que;aviendofj; ' ' 
- á cerca del conocimiéco de las f^/í- ioñiruidoejftos oficios^y compañías 

''éf ras de Comparadores •pQthgcncvi' de Compradores de oro , y plata* 
' lidad de hombres de negociosj rcíla por caufa de.la quc.íe trae de las: Inü» 

faber,q en el año de i6 ' 4.quebraro dias(pues antes del defcubrimiento 
ávn tiempo dos compaúias decafa^ de ellas no los avia) y fiendoemanaS 
deCompradoresdephta,qucfuer5 4as del Confejo Supremo de ellas,* 
las de Martin Ruiz de Vidazaval, y todas las ordenes, aísi favorabies¿ 
luán Martincz de Lezcano ( que fe- como prohibitorias, que deven exei 
fiero fus nombres.por fí fuere cóvé- putar, es confequente que íean fu-í 
nienteparaalgún cfc-fiobuCcar por bordmadosalajurifdiciondelConi 
ellos los pleitos de fus quiebras) y fejo.y á láque.reprcfcnta fiiy a cllri-
luego que fe tuvo noticia,fue có ór- hü^Ú déla CafadelaConrratacioiíí 
den de la Sala de govierno D. Mel- y pudieron entonces referir al Con*-
chor Maldonado (que a la fazon era fejo el cxemplár de aver hecho, lo 
Teforerolucz Oficial) áhazer em- mifmoelañode 157 9. en la quiebra, 
bargo debiencs,ypapeles,comolo díe Pedro de Murga Compradora 

.cxecutó,deforraa,quc aunque en la de plata,yavert'raidoáIaSaladcel¿¿j(^^¿g 5:7̂ * 
cafa del fegundo halló Miniftros de teforo todo.quáro fehallo en íu caía, f^, ,' 
lajufticiaordmaria, leshizofalirdc 24 Qncdó la hoja doblada en 
elía,íínquccontinuaífenconlasdili- cftecapitulo para difcurrir fobreid 

, . gcncias,fcgun confta de la carta que punto del valor que fe deve dar i Sup^n, -tii 
^'í.ií<fíi4. cni8.deMarfodedichoañode6(4. cada dinero de los doze que fe fupo-
• •30j,, fe cfcrivio a fuMageftad en fu Con- né tiene la plata de toda ley. ycomd 

íejo Supremo de las Indias, en que quiera que la materia fea contro* 
también fe dize, que fe avia obliga- vcrfa,y aya en ella que referir, refu
gio á los particulares, que avian em- tai ,y conciliar opiniones, mcdiantei 
pecado á poner demandas ante los loqual no podra (er breve el difcur*. 
Iuezesordmarios,aquepidieírcn en fo,he juzgado por lo mas cóverii^tc 
el Tribunal, y confia en el mifaio Ut hazerk cncapiculoíepairíido que fe-

22 ' ra 
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rá él ÍÍguíeiite,y aunque parezca que gira) parece averfc notificado á los 
la materia ñoera tan propia de éfte Teforeros', y oficiales de las C'atú's 
tratado que pudÍEra;'fech*rfe' m̂ enOs de Moneda de Madrid y Toledo^de 
en é) ,con fidero que tan poco fĉ ti-ae ^ me ha parccido pdrjer aqní cít'a-no^ 
por ias cabietlos, y que bafta queal¿ ticia;,para q.quien Ja inviei c d é ^ í'é 
gunasve:¿csl4cgue el cafo defteceP* rdeípacharoordenáfaselanade^j^ 
fícar de enfayar , ó'reensayar eíi íepa q fon las mitóasqueel de t^SSi 
lá'Cafa de k (Contratación , para - 27 Ynoferáiníprapiodeftélu" 
)g«c CU' 1» Cf̂ rttadut'ia della fe fepa gar el hazcr mención de que iio íblá-
(coii punto fí}ío)k.fon3ria en que de- -íhccc la plata de las'Indias félia be-
vehazerfc, '. ñefíciadoenlaReáíCaíadei'a Con-
« aj Antes he prometido-hablar tratació, qiíc por tós libros dcía C 5 -
fljqui de 1 C(??jrrí2/íí'¡,y parece que por caduria^conftaquecn poder del T e - / 

Suf .ca %% *̂ ^̂ "''̂  ̂ '^^^ ̂ '^ Toledo á 4,de Enero foreroSácho dcPaz(q-lo fue défdeel B^ibM \% 
^ ** ' ' de ly^o.fdnraridóquele.huvieífeen añodejjy haftaerde562)avíácrr- /^wj. 

' ' i •••'.>'-• la Cafa déla Contratación cen fcis frado497.q.246[j204rars. deplaca 
reales de falario cada día que trabn- traida de las minas d-i G.uada'lcanai, -

L.n ti I I J'^'^scttelHaqtfiendeípucsfelcau-
lib z * '«lentóhaftadiezrealcs, yfc le pa" CAP. XXXÍV. ^ 

*•*' gánácftcrefpeto los que fe oeapa, '^eUforma enq'*-' fé'(ífveh/tzer (¿t 
como confta de diferentes libra- -quétaáelvah'^delaplntiiqüefien^ 
mientos tomada la razón cnlaCon- fayarcj rfé-w/í/á/r,)' ê'/í?roí3''É'~ 
taduria, y fu nombramiento perte- veenfayarfeiynotocárje, 
necc al Prelídenrc de 5a Real Au-
íÜenGta, fiendo fu mmifterio elpé- 'I " ^ ' ^ Onde fe deve obrar 
í»r dentro de la Sil a del teforo i ^ conjuftificacion^no 
todala plata, oro, perlas j y eñtie- : | ^ ^ ha de conrentarfe 
raídas que entregan en ella losMaef- -M,—^^ elenrendimienro, 
tres de plata,, y por otro nóbrcfuelc -foloconelcftilo, yitiasen materias 
Ihmií-íc vaiahpar//}. de ínteres confiderable, coraol'u-, 
' i6 Defpuesdeaver efcrito efte eedeenladclavariació.oóciíie en Ja 
capitulo llegó á mi noticia q fe avia GótaduriadclaCótraiacióquádo fe 
defpachado otra cédula deordenan- vede plata de fu Mageftad;,y deotras 
fás<para las Cafas de Moneda mas quaieíquiera cftaciones ,con calidad 
ia0ii«rna,c|ue la qne fe ha inferrado de enfayarla (6 ya porq no lo efté^ 6 
aqü.ii,y que avia íidd á inftancia de ya porque fe recele eftar mal cnfá-

'''Süó>k A'idresdePedrcraEniayadormayor yada)fehaze laquenta de los dmf^ 
^' *,̂ ?* ddflrosReyncys, padre de Don Ber- í'flí,d?ndoles de valor dos maravc-

nard6dcPedrera(queoyioes,y de dis masa cada vno deloquecofnuíi-
, quien antes fe ha hecho mencion)aI mente corre en todas las demás qué, 

y^Pr^^* qual pedi que me la embiaffe,y lo tasdecnfayesquefchazendeUpla-
hizodetbrmaquetuveen mipoder tadeparricuhres,pueftóqueeneilás • -
laprovifionoriginal(quelebolvi)la fecóíídera cada dinero por 198 rJia-̂  
qualvieneáferíobrecarta de lace- r-avedis,yenlaContaduriadelaCai 
dülatlei.delunio de 1588. y dada fapor 200.fin que para fundainentd 
en Madrid a 17 dcNoviébrc de 539." de efte mas valor huvíefic yo podido 
en que fe mandan guardar aquellas dcfcubrir(aunquepro1ijáraictelofo^ 
ordenanzas deque íe hizo imprefsio Iícíré)mas cauíá.ni razón , que lade-
«ntoiiccs,y a conlinuaeioa de % orí- avérfe afsi praaiéado -por lopaífaló^^ 
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f como quiera^i«cn las ocafioncS) Principes le quieren dar fcgiin cí>n-
4|uc por Jo prefente fe ha oFrccidÓ vieneenfus Reynos,y'Scnonos,y 
45fte genero de qucnta^he viílo que fe • que en eftos eíta manejado, que la 
fxccutaaísifícmpre con rcfiílencia - plara'ieley,on¿edineros, y quartó "• 
áéos Compradores de plata,que' gfaaosvalgaají|iiü.maravsdiscada ' 
repctiaa la inftancia del agravie, mareo,quchazenfelentaycmcorea*í 
que pretendía» fe les hazia^ en darle Ics^por Ja hy deiReyno,y que al rcf-f̂ ^̂  S' ^'^' 3i« 
díftinto valor en la Contratación á pet© valga ü fuere de ntas ley , h de ^^^'U 
cada dinero del que fe da en todo el menos huíta ei iniiice üc los dozc di-
rcftodeEfpaña>yIasIndias,mecáu- ñeros. 
«ó efto mayor defco de indagar el • 4 También íc ordenó que cada' 
motivo que pudieron tener aquellos marco de plata de ley OKze diiiéios,' 
"primeros execurores de lo que por y quatro granos ̂ produxcíTe fcicnca. 
tradición fe ha continuado. y ííete reales,^ no menos^y que c! de 

2 En vn libro intitulado trata^ Jadichalcy,ydepefode ocho onzas 
dodcEnfayadores,compucfto por en bruto avia de valcvfeíenia y cin-
luán Fernandez del CaftillOj que fe coréales,y al reípeto el demas,ó L.z j , í/.ai. 
imprimió en Madrid el año de mil y menos ley, y continuando Caítülo iw, 5. reiop, 
fcifcientosyvcintey tres,dize cíle eftedifcurfo,dize,quecada dinero i ê  
autor,que el marco de plata de toda dcvc cftimar por aoo.mrs. para cuya 
ley ha de confiar de doze dineros,/ comprovacion poneelcxemplo,dc 
íupe{óochoon2as,lasqualcsfedivi- que fivno vendiera el marco depla-
den en fefenta y quatro ochavas, y ta de ley onzc dineros, y quatro gra-
cada dinero en quatrociétos granos, nos,ante$ q fcirapuíieífeeiíeñora-
y refiere que quilate,y dmero van ge por los 6f. reales que manda la 
a vn mifrao fin, por avcrfe tomado ley,el que lo compra{Te,íacaria de él 
cílas vozes por numero perfe<íi:o de (quitado c! real, y diez, maraves,y 2,' 
laqucnta,íirvi¿ndo la de quilate al tércios,quefuponcteniadecoftaen-
6 ro,y la de dinero ala plata, y que á tonces)dos mil docientos y treinta ji! 
toda la fineza de plata fin mezcla de tres maravedís-, y vn tercio , y que 
otro metal fe dize tener doze diñe- que quando el vendedor por eílare-
ros de ky , como al oro veinte y gulacion no venia á íacar por- cí • 
quatro quilatcs,y que tanto fupone, marc«* de toda ley (que ion 12. dinc-
yquicrcdezit ley,comofinezadeftos r©s) mas que 2]}376. maravedís,el 
metales. Comprador facava2ii400.de que rc-

5 Dizc que fe le da nombre de fultó que el marco de toda ley ícdc-i'; 
doze dineros ala plata de toda fine- viera eítimar para reducido á reales 
za , y que cada dinero fe divide en en los dichos 2400. maravedís cada 
veinte yquatro grasos de ley (fiendo dinero, y dize , que de cíla razon,y 
de advertir para evitar coníufion, precio fe feguia el que las barras que 
que ay granos de icy, que fon los re- fe marcavan por de 2(1380. maraVe-
feridos.y ay granos de peío, que fon̂  disfueíTen las que tenían onze dioe-
dc los que dividen cada ¿inero en ros, y veinte y vn granos y medio, 
quatrocienros)y pone las rabias del que es el precio regulado de los 
computo, y fuputacion (que el que 24oo.quc valen los dineros, y profi-
quiíiere podrá ver alli)dizlendo, co- gue el difcurfo diziendo, como def-
moeflcgeriero dceííimacion ,ydcl pues femando,que de cada marco 
valer que correfpóndc á cada diñe- de plata que fe labraífe en hs Ca-
| o , y quilate €S M que los Reyes^y fas deMoneda de la ley 11, dineros, 

ii y 

http://facava2ii400.de
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y quarro granos,que fes 'lo mifmo 
que dcxir 223|, maravedís y medio 
f ^gaiTcn 50.maravcdis de feñorage, 
lo qual no rcfuJ có en pcrjuaio de los . 
que Jo contratan, fin® del d-ueño ori
ginal , que íaca ia plata de la mina,. 

•, f)orqucquando vende baxade cada 
marco de plata de onzc dineros,y 
^uatro granos, 5 o, maravedís para el 
íeñorage,qucdando a cargo del que 
compra la placa «1 pagarlos,y aísi va, 
corriendo aunque paíícpor cien Có-
pradorcsihaíla llegar ala Cafa de la 
Moneda donde íciabra,ypaga aquel 
•derecho. 

5 Afsknta ttmbícn Caftillo, 
•que lacomun columbre tan recibi-
da,y permitida de valer los 12 ,dine-
íps IJÍJ400, maravedís avia hecho 
quedar atrás,ydeiogar la ley en ra-
!Zon,y materia de plaucorricütcde 
que fehuvicflcn de labrar reak's,por 
qucfolocftaicy,y valor de iljíiio. 
maravedís hablx, y comprchcnde la 
platacftanquia^quc los plateros la
bran en pie^as,y DonGafpar de Ef-
calonacn fu Gazofilacio Perubico, 

(&<í«(j/.//,a. envncapitulodelaieyquchadctc-
fat.\.cs.^,^ ncr la plata de que fe labra moBcda, 
I • í 2í>» pone vn difcurfo «jue le devió al C6-

radorFrancifcolopczde Caravan
eos , muy experimentado en eílas 
íiiateriasjcnquedize que la mas íí-
na^y acendrada plata puede tener de 
ley 12.dincros,quc cada vnofe^ÍMÍ" 
dcen zaSf granos,y que reducidos por 
los Eníayadorcs á nucftra coraun 
moneda de vellón^les dan de valor a 
todos I i dineros 2400. maravedís, 
que fale cada vno por 200. y cada 
:grano por S. y i. tercio, y que de 
aquella finesa fe avia hecho vna ba
rra en ia fundición de CaílroVí- ^ 
xfeynajde los bocados que fcfacarS 
dclasquefcenfayavan, porque co
mo aquellos pedacitos cada vnode-
pojíifercfína^conclfuego defcubrc 
pas la fineza, coníumiendo lo mas 
^erxeHrc^uetcniaj.y a4y:ier£cquc la,. 

plata es metálimperfcíio .̂  pOf^C 
cada vez qucfefundc,confofn€ algu^ 
ñaparte, y afsi loearaprucvá San-^ 
chez Enfayador de opinión ^ en yrt̂  
avilo que dio á fu Mageftad, fobrc. 
que convenía rccníayar la plata, an-: 
tes que fe labraífe,para que feligaíl: 
al juíto la de onzc dineros.^y quatr^, 
granos, porque hafta entonces dizc,, 
qucpcrdufuMageftad, y losquek- . 
bravan reales, mcdio real en ca4^ 
marco,y que los reales que fe labraa 
de ia cizaila(que afsife llama las-cor-
taduras que fe bazen á la monc^ac 
para ajiiílarla al pcfo, y viene é^A». 
palabra latina íciíaUa del verbo 
fcindo)por las muchas vezes qtiéíc 
funde viene a qdar de decaaíiada ley , 
por CU) a caufa fon tan apetccíá©s 
de los cftr a ligeros, y íí la cizalla -fe 
bolvieíícá cníayar,y ligav no tcd^a. 
perdida el Tcforero, como latíeríc 
en eftas fundiciones. 

ó Las dos autoridades refeidits 
apoyan lacoílumbre sjueferOíbfefva 
en la Contaduría de la "Cafa de l á 
Contratación de ajuftar -cada-dinej 
ro de la plata;quc fe enfáyaporelia á 
200,maravedís, y los fundamentos 
en que los Compradores de^l^q , 
procuran que eílrive la,razoa...^p<ír'íía. 
qual prctéden que no aya de fe^íta 
árazón de 1 pS.foa losíjguierítes... , 

7 Hazcn argumento del vaÍo¿ 
que la ley del Rey no da al maceedcí 
plata de iidinerosyyquatro granos, 
que fon 12 io.maravec{is,ydizen>quc, 
í : reparta eftacantidad en aquellos 
dineros,y granos, y í<;ycrá con dé... 
moílracion Matemática,, quecoirftír 
ponde a cada dineroi 98 .mrs.y oáj^^ 
y vn quartoi cada grano, á que,&n¿4' 
den,elquc en la quenta que I ó s í i ¿ . ^ 
yadoresdelasCafas de la Mon^cdá 
deíiosíleynos leshazé quadoeníáyl 
los rieles, deq fehade lafcrar nTorre-
da^lescófideráyy eítimlpor cíbsíiDij".» 
moprecio el valor de cada dineyo^ 
jr decada:§ranQ ,y;en. la,mift^áií%. 
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lüábreputanlosEníayadoresdeks ponen la de toda ley por de 2380 ) 
Indias,como feteftifíca en lo prefen - pero como eílo íea,y mire á la rega
te por las rnifmasquilcas;, que traen lar general eílimacion, y el averor-
marcadas las barras, qucenla que denado,que el marco de plata de los. 
dize doze dineros íe íiguc 2376- 55.realesenbrutoproduxeírc67 en 
maravedis,que partidos en ellos les llegando áfundirfe para labrarrea-, 
correípódc á 19SÁ cada vn ojo qual les, fue dando efta eftenfion de va* 
fe opone á lo que fienten Efcalona^y lor, partepara las coilas ( q fe regula, 
CaftillOjdeque deve eítmiarfe áaoo. como dize Caftillo en 44,maravedis 
maravedís^y también á la fupoficíó y dos tercios)y el refto cumplimiéto 
de fer tá raro contingente el kallaríc á ios dos reales,para que íirvieffe de 
plata de doze dineros, quedefolo cebo^ycodicia para labrar en reales^ 
Vna bai ra haze memoria elGazoííla- y no gaftar.en baxillas,ni otras pre-*:. 
CÍO procedida de los bocados de ea^ feas:cfta cftiraacion ^ y conflderaci6. 
fayes de las barras de laíundicion de por lo que miro á vtilidad en lo age< 
CaftroVirrcyna,quando aora caíí ao,quiíieron juftamcnte losMimfr.. 
todas las que fe traen delPerü, viene trosdefuMagcftad,quenoícentcn"i 
enfayadas por de 12 dineros. ., dieíTcconlaRealhazienda.yqueafst 
. 8 Ávicdomeeoftado algunos ratos quandofe cnfayaírcfuplata,fccon-. 
de difcuríb el hallar folución á los fid^raííe «ada dinero no refpedoa 
argumentos referidos, creo que(íin los (íj.reales del valor de la ley,íino 
embargo q ella materia fea para mi cétamplando el que producirla qui»* 
cfpeculativa que no la profeífo) pue- tas coftas defpues de hechos rcalcí^ 
d©atrevermeádezir,que lie encon- qfon zzgj.raaravedisyvntercio,)* 
tradojcon Josmotivos,qucjuftiíican afsife verá que en las declaraciones 
^quando necefsite dellos tan antigua que fe hazcn de la plata del Rey ,yda 
poííefsion) elquedevaconíiderarfe todas las otras quentaSique fe bene-. 
por 200. maravedís cada dinerodc fíciancomoella^laforma de ajuílac 
plata , que fe enfayare de la Real I.aquentadelaplata.quefelesentre'» 
Kazicnda ^ y bollas fífcalcSífinem-^ ga>csrcduciSdo amara vedis los raajÉ 
bargo de dar por aíTentado j, y fíxo q eos fegun fus leyes, y luego todo eJ, 

' fegun la ley de! Reyno¿no correfpó- motode maravedís partirlo por2 24a 
de fu regulado mas que á 198. por- que fon marcos que llama de 4ecla.f 
que dando por corriere ,que los En- ración, y de cada marco deftos en-. 
íayadoresdeftosReynos^y los de las trega el Teforero de la Cafa de la 
Indias ajuñan bien la quentaíiemprc Moneda al de la Contracion 218 7* 
que multiplican los dineros por 198, maravedís y.3.quintos^y á la perfo-» 
maravedís, ylosgranos por 8. y i< naqueadminiftraelRealbolfillQ54¿ 
quarto de que fe figue que ei marco y 2.quintos del fcnorage, y de la deí< 
de ir, dineros y 4, granos tenga maíÍa}dequefcfiguequelos Cópra-( 
dcvalorlos ój.realesquela ley ma- dores de plata , pueden juftamenttí 
da^y vn maravedí mas,y que dorref- dezír , qu e compran la de fu Magef-
ponda á 12. dineros el valor de 70- tad,ccdiendo aquel interés quela ley 
reales menos quatro maravedís, que confideró,que era bien tuvieíTen los 
fonlos 2'37(3.raaravedis enqucfeel'- quereduxeíTen fu plata a reales,p.er0 
tima en el Perú la plata de toda ley no que fon perjudicados en darles 
(qüe«nla Hueva Efpaña todavía fe valorqueno ayjpucfto que noconfi* 
conferva laeoftumbrc de llegar ai la derando el marco en bruto,{inbnn-
decena en paííantío ^e c'mQO,y aísi randokreíiacidoáreales^k correfe 

poft-
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jjonde á cada dinero los docicHtos fes deve eftimaiíc á razón deipS. 
maravedís jyafsi como en la plata de maravedís por cada dinero, Y como 
íuMagcílad cftáen cfíiloque buelvá fea materia agcnadc mi proíeísion, 
ícjs maravedís;, y medio mas por ca- y en que he diícurndo cípcculativa-
da marco,ay también efta antiquif- mente/olicii é que Don Bernardo de 
.ímapoírcfsion:,deque coda la que fe Pedrcra^y Negrece Enfayadorraa-
cnfayare fe regule en la forma refe- yor de los Kcy nos dcCaftilla.y muy 
rida^y con razon^y fundamento. conocido en ellos por tan iníigne en 

9 Queda a mi entéder bailante- cñaíacukad^y zcloío en la legalidad 
mente declarada la caufa,en que fe y pureza que requiere tan vidriólo 
íiindalacofturabrededarcalaCon- manejo ^ y en que fon de tanto inte-
tratación 200. maravedís de valor á re^c ios apices,hal!ád0Íe en Sevilla, 
cadadinero.yfatisfcchala inftancia Icyeííeeftecapitulo^y avíendolepe-
dclos Compradores jen quaatoin- dido qnecnmcndaíTeio que juzgaíTc 
ferian de la Iey;,que no devíá Termas qücnecefsitavadeenmienda,meaf-
dcipS.yconfequentcmcntchazeen feguró que HO fe Jé ofreciaqucad
apoyo defta vcrdad,el que los Enfa- vertir fobre el punto,y que eítava eí-, 
yadorcs de las Indias lo conííderan crito con acierto, 
por cftcmiírao precio, y que fucede 10 No es fuera defta materia «1 ha
lo propio en la Cafa de la Moneda blardelaeítimacióde los pefas en-: 
de Sevilla^ y Jas demás del Reyno; fayaiú^jit q Don Gafpar de Efcalo- Ga&nf. //,j] 
afsiquádofeeníayábarras^comoric naefcrivc,queen el Tribunal de Ja/-lac
les para labrar rls,pues en eífa forma Cótaduria de Lima fe halló vn error 
devefcr,pucfto que aluno fe eftiraa contra laHealhaziendaen lafatisfa-
«1 marco como lo que hade producir, cion de los falaríos délos Miniftros, 
fino como lo que es, y vale antes que que liendo los mas regulados por 
íereduzgaáreales.niobfta el argu- pcfosenrayadosdc45o. maravfidis¿ 
mentó de qu« Caftillo, y Efcalo'na cobravan por ellos á razón de treze 
tuvicíTenpor tan raro contingente, reales^y quartiUo en reales, perju-
iguehuvieíTe barras de doze dineros, dicando á la Real hazicnda por ef-
yucílo que no folamcntc en las del tar mandado que fe pagaíTen en pía* 
Pcrú,íino en la plata de Nueva Ef- taen pafta,y rcfierc,que aunque los 
j)aña,y en la de Mariquita, que es la oficiales Reales de Truxillo,alegar5 
<3ue por de mayor fineza han eftima- que nocorria en fu diftrito , porque 
do ficmprc los Compradores, y la no avia minas,y que los pelos de de -
que apetecen mas,cs cafi toda de \ty rcchos de Almoxarifazgo los cobra-
a38o,queárazón de los 198. mará- váal rcfpedo de i^.y vnquartiUo/c 
Vedis cada dinero^correfpondeá los dcterminó.quelacoftaq avrá dcte-
'iz.que deve tener la plata de toda ner en labrar la plata de fus falarios; 
leyjbienquccnlodemas claudica la fclcsdefcontaíTe baxandoleslo que 
opinión de Efcalona,y Caftillo, en íiieíTcá dezir de 147. que cobravííh^ 
quantoá que efta plata de 12. diñe- á 143. pefos de á nueve reales que 
aros deva eftimarfc por el Enfayador avian de cobrar;, porque las quitró 
en i40o.maravedis, porque efta re- partes que ivan á dezir perderían íi 
glafolamence puede prevalecer por reduxcflen á reales loscicn pcfosen» 
ías razones ya dichas,cn quanto a la fayados.que viene á correfponder Ja" 
plata de fu Magcftad que fe enfayarc confideration que fe hizo para la la-
para labrarla en rea!es,no para orra vor \ razón de dos y tr¿;s quarros ñor 
siJgunaphca,porquc la de partícula- eientp, A .. 



.11 to que próximamente fe ha preícnte !a redUíCíófi ét h 'paíía'-jt! 
referido es prueva Real de fev in jufe <pjc en rn libró' "í¡"Ucd a ño iie'ihjj, 
to el prectA^ á qaeen Paertovelo co^ iMprimió Pedit© <!<? SalJias vi'zij.o 
rrela placaen paftacii lasferias * ÍÍ--* áeiaCmdad'Üeítiiffiííiihtitiilatiaf^i. 

. guica4!iíedeíi'>g''andifsiíno,pst-|.mü k{asparaluíéráucd6'T-^efashHrri^ 
2;ioaleorrienfetiella.s,á lacatífdpfwij diplnta:dtúdiiíisiR'^r^oíovmi«(\É'¡^ 
blJcaiynmypji't-cularmécealCiBifc taqueexcedadea^v/peíós ''-.'tbrfiw 
rabie yft)c<)mereio de iosJifpañoles 0:es deá 9 por-cadgi-ao. pt"fós'̂ ;•f3l 
íonla.sI)idias^p.iiesnodcviendíJ)¿tló- liados/como quien ¿oi-íídcrava qué 
(limo eílimarfetTias qtie por 14 '̂ .̂ , eraaquel cimasexceísivovalor,a<f 
j.quartos cada too. pcíos cnfaya» pudierarediicii'fc,y ¿n tan corradií^ 

.- dís.qii-ceslo.iuccorreípondcalivaj tancia de tibmpo'ha Ilcgado'h;íft4 
. Íorleg.übiíí.ido,elíeñorage,,y.{ien^- 1.48 crcciédati-espefos,y dosfómi^-

• •' doeft-.iuitbruiaenqucfepagaen:Jas íie&maseacádatoo ycóeftedéfór-í , 
Caxas RealesCcQtno conca>ra la obli- dé-haíti deftiüido el r-rabk jo de aquef 
g,acion,ó:íeguridad de q íc han de la -; Auror^que cornpuío las Tablas para* t-̂  
brar las barras cnlasCafas d,e:Mon¿ deidc 14 o.hafta 14;j..y (5,que fon pre
da deftoS Reinas )re comercrj entre Cíosdequcyar.ofcvfa. 
los pareiailares a ra/.6 le.'4S.loqual' -- la- La explicación deftegenérd 

LKiuiiJu fobrcconcencr los pcr)'n/,ios, que fe dequenta de 144 ódeai adel:í'itip' e.| 
5.WÍÍ, reficré^cs corra la ley del Rüyno^pocs eofoyado, .esvíí-fnediopcculárW 

laqual fe manda,^«f el que ven.d/é^J. qucfe valieron en las Indias para Vt»;*' 
re, apagare U plata en pafia pormai^ ducir á mas breve conciei-ro y'qilári 
valor del que tiene Ja pierda ccrinM' tá la délos pbíbs eníay-adosií'r-píiiHe-' 
eldost4nto',y eílos daños é incóve-^ do,qiTepor loo.deValor de • ^ 'yVi'x 

L''hJ'66%, nicntes,fehanréprcfcncadoa}.Con- quartiílodepaftadarian 44 (,k'â 9*-
/.<íí.íoa, ícjopw el Tribunal en cartas de i^. rea!escadavno,iQ informe le -ĵ iffrf:̂  

deMayo,y j,8.deSeptiébre -denSóá.' {&n,ic^áAí^^-tua^ de niarrfvttíí's'^ 
refiriendo quanto importaría man- huvieiíe*d£ lo Vnoá lo otro , er^ póf 
dar,quc eraelPerú,y Tierrafirme no lo qutí avia de coíikr el ieducir Ĥ  
cxcedieíTe la reducción de los enfa- paila á reales;y la mas /cgura íorriíS 
yadosde r44.q,uees(antes mas que de.ajuftar,deípucs de averie piieftd 
Hienos}el valor intrinfeco legal de de acuevd<) en él precio,loqnertíde.i' " 
la plata.que fe ha de labrar enlas Ca ve dar, por vna ,ó mas barras, que fe 
íasdeMoneda.pucsfobrc la pro pe- ayan contratado , es mulciolieát' el ',. 
íion,cqn que eíte genero viene ala;' vabr que tuvieren íegun fus leyes,):'' 
infaciablecodiciadeloseflrangeros, peío,por i^^,6 144.0 por la cátidaá 
fegLÚrfe de pocos años á efta parte e I que eftuvieré de iíGuerdo,y de lo qué 
dardos reales mas de eftimacion al importare él multiplicarlo excliiif 
niaico, da lo qae deve tener ,yqué los quatró números vlrimos,ydelo« 
coníidei^ eíla perdida el natural fo- ye'dantes facarda quarta p^rte, y lc>' 
brc las menores ganancias , que por queefta morare fe/5 pefos .lea ocho, 
lo preféntelogranjConíidercfc quan- y lo mifmo f@rá multiplicar los mára-' 
dificultólo ferá reprimir el defordé, vedis del valor de ¡a paila por lá 
dequcfefaque la plata en paftaálos quarta parte de! precio aĵ iniado pa¿ 
Reyno$eftraños,li antes fe aumen-^ ialosenfayados,yde¿ar los quatré 
tan,quefc evitan los motivos \ y íea números vlrimos , para que lo qaa 
biiena prueva de que nunca pudo reflarefe eftim.c por pefos de áS.f 
prefumirfcjque ItcgaíTe al defordcfjt' aunque Pedro dcSaldiáSiea el ptin* 

a-



t'^4 NORTEDEtACrGí^TEATACíOKi 
cípio del librb que coihf ufo para re* 14' Bel vfc» qü'e eíl lo anfj|uo 
daccion de las barra§,ponevnasta- avija de tíorrer por moneda pedacóá -
tilas fundadas eu yn numeró de faifa pequeños de plata foilia reít:ikar:,queí' 
poficion^para qu?imijItipUcádo p©i? krerairieífcD alguno? d'ellos áEfpá-̂  
^I los marcos de qualqüiera barra ña^haftaquepor vn^cádüia dd zñCtr¿í^. ,̂ip̂ ^ 
de ley zjSo.fcconozea los pcfosíde de jSa.fe mádó quedé nlngUn'a roa-' ^ag.^o^. 
ĵOcho que vaIe,^gQla por maspTó^ ncrafecmbialTen>y fcbfdéiió{cm5* '̂. 

jixa^que Ja que defpueí inventó: la cu- cesa codos Jos Oícía^leiiléaíesde ̂ aŝ  
jciofa necefsidaddclos comcrpiátesi' Irídías,queno remitieísSpara íü Ma-** 
que esla que aquí llevo referida»^ > geftad ningunaplaca de menos léy,^ 
'. '13 Délo halla aquí efcrito que de 2210. van tes cftáva mandado 
infcrimos^que en laslndias Ay pe/os- por cédula del año de^jüíqüfitddalá' ^Jil^,p^^ 
de a ocho rea/es, que fon Jos comu- de fú Real quenra fe cruxéííe ertcaxo^ 9 IA, 
nesjaypefbs enfayados dea 45: o.ma- nada,yque vinieíTe muy apretada^.y' 
ravcdis^quefonlosque.feconfideráff que entre plancha , y plancTia fe jju-̂  

Ub f 'ms cnpafta^yantiguamentefe Uamaro ficíTcn algunas mantas,para que noí 
faj¡^f:éífpjá^'^^^^^^y<^^^^^'^^^^'^^'^''^^^ luyeííc-Vnaconotrai • •*' -
" ^'^ * cédula,losqu,i!ésoyferepuranyyre-j • i'y AvJcndoefcrito lo qüeící 

ducen á nueve reales, que íoh losfc- ofreccá cerca de la plata,comoquiei 
guiados para la reducción de los enJ i"a que íe aya antes referidoyque e l . 
Aíyados^yquandofcdize enfayados oro de fu Mageftad , y demás bol* 
en reales í« entienden de 12 .reaíesy' f«s,qíe beneficia por el PrefidcncciJ? 
inedio cada vno^que fon 42j. iiiara*. luezesje vende con calidad de enfa^ 
Vedis , de quefevfa en Poroíi \ y tá-a yarfe^hetenido por noiniprOpio <Xél 
t>icnhuvo otro genero depefosique preíentetratado^dezir lo que fientd 
íellamaron detipui&que, que viene en quanto ala introducción, que eílá -
áfer lo mifmo que oy ios pefos' dea- a)uy recibida en Se v.illade vf«dcrfc 
Dchojos quales eran vnos ^da^os cI oro de particulares poé" toquenyna 
deplata de pcfo dcvna onza » pero, por cnfayc j es el oro vn mcrál tan 
finia precifion de cnfaye,yde cfte pfeeiofo,quequalquieraporción que 
genero de pefos fe hallahscha roen- fe pierda en el cotejo de íi llégalo no 
Clon en vna ccdula;y también con íla áJa punta,ó á la liga de cobre, y pía-, 

Li^,^, r'w^^.enotradelaúodejyS.quehafta en- ta(fobrcquc arma los oros) por mi-; 
ftg'tji' tonces avian corrido en Ticrrafirme nima que fea la diferencia en cada 
^l)ícM,l 23 • ôs pefos de oro común por valor de caítcUano, multiplicará el hierro á 

4ro.maravedis,íiendoafsiquedcviá cantidad cofiderable ^ de ^ fe fíguc,' 
correr por 5 56. como por dicha ce- quelaley,noporlosíe5'«í'Jjfmopóc 
dula fe mandó practicar de alJi ado Jostfwy^yífj-hadadoclvalor al oro,y«: 
Iante,y correfpondia entonces el va- á la plata con tan precifas rcglas,y 
Xotde pe ¡o dt oro común, á lo que oy Matemáticas dcmonílraciones , que 
caJlelUno de oro,parquéenlo presé- con la de vn pefo fútil , y delgado 
te,quando en las Provincias de Nuc- en vez de pluma, fe hazc lo que conj 
VaEfpaña,y Nuevo Reyno deGrana- clia comprueva áe(pnes la AriímeriJ 
^ajfevfadel'nombredepefosdeoro ca,y viendo quedeílos dos preciofoss' 
comun,fe entienden de á ocho rea- metales fe avian de labrar en eftos 
les deplata, quefuele llaraarfey&/?í<í- Reynos,no folamente raonedas,íinov 
€ones-,y los reales de a quatro /<?/?«?- joyas,cadcnas,baxillas, yotras pie-
B¿'i',en roda la Nueva Efpana)//í7/»/- f as,fe previno por Jas kyes deJIosi'í 
íí(Pí,á los reales íenailos, • . <jucparaeftohuvicíícyi:ii}fíírí-¿?^£>r: 



l Tocador mayor qi,e aprucve,>'cuy . W^Mzúo con el ̂ inctalíe ckukpi 
áa de Jos dema. . para que^áyu; "^logueíc beneficiaáek Real hl '^ •̂'"' 
dadoscon la (^^peaencia del ttocjue fiSda,ybolíasfiícaksJ^imayor p , ^ ' - • 
en d Qio,Yde parangón en laptoa, iixidadde reeníayav d o r o ; p i ' ' 
vieííeadeque;Ieyeslabranlps^plate^ ^P^]. aunque venga encadodeias 
ros.y también lo. que llaman raazo^. Iodias(como regulartpéte ¡o vieíie-i 
,ieria:y como quipra que para hazcr íe buelve á cníayaf enSeviila teniél 
yn enfayc íe necefsita de que íeqorte do eft̂  por lo más conf orme á razó , 
afsi del tejO deoro,como. de la ba- y áda buena adminiítracio,y fin que 
rra,que fe hiivieí;e.decnfayar.Io qua^ en tan.laigo rimícurfo de años, co.-
no podría cxeciírarfe en las. joyas, mo ha cjíe trac de las Indias oro f¿ 
cadenas.y aninos,fin que fe dcíerio;^ liaíJccn ios libros de Ja Real Audí¿ 
rafle íuhecliura/ehaobíervadppqr cíadcla Contratación dcllas que {¿ 
medio vnico, y vnivéríal, t;oc^ííe c j aya vUáo del medio de rocar con las-
©ro, y marcarla p\<vra ,redueido:.nq • punrfis , de lo quul infiero queesin-^ 
Eoas ,queá;la díícrecion de la viftr̂  9^rto^cxpuefto á cauíar pcrj-nZ'O' 
en de/linadashorasddSo),ycn^'iiif con/idcrab!e,óal Cóprador-Óal véJ 
piedra donde por deraafi^daraqnce dedor,y que cu efto íolamente aííê ^ 
trancos algunos oros,© por no bien ^ura íu conveniencia,el que lo XOÁ 
depurados otiros en lasfundiciones, ca. ' , 
han dado efcafâ menre en la íuperfí- /..., ' ., , • - , 
cíe lafínczaintrinícca: yen,qit,afitc> CAP. XXXV. i 
ala plataíeeíl:á:alai,gualda,ddcIco-. i . ,' 
Jor,qne buelve deípues derecono- IDefosefclams ^¿¿rosqu^ fe lkv,eL 
cerl a cojn el ;{ âra!3gon,juÍ2¡os am bos a las Indi as,y forma ¿ie los afstéi 
o exam;enesj, quc;á viftadeJa,reálÍT tesque fuelen hazerfi 
daddcítósenfayesynopaíranxiepre;. áeíios, \ 
íunciones,ocpnjeturas;de.qucharer- ./ •. 
fukado que en las caufas criminales i " IT*^ Ñt aquellas primera?; 

• - -i,' -.' 

hechas contrajos que no labran coa^ . « « ^ diípoficiones,queíe 
íbrmcalas Ieyes,ningunafehafe- « 1 / ^^^" dando para pl 
necido por el Enfayador mayor,ó **— mejor govierno.d? 
luezes^que dellas conocen, fin exe- las eílendidas Provincifis de la .Con^ 
curar ej puntual juizio del enf? ye ̂ yí! quifta de las índias/e tuvo por con-, 
fucfieciertalaexperienciadekoquc^ veniente prohibir ,yfeprohibió(co- , .. . 
huvierafucedidoclvíardéiparaalg^ mo reáere el Coroniíla Antonio de .; 
ñascaufasjyantesbiécííoyinforma- Herrera)elqueíclJevaírená dias^/-; '" 
áo q íe há hecho muchas deo.rOiquc clavosm ef(lavasihla.(os,rAí negros, 
feharocado,yde plata por la bur|I^_ niloros^m mulatos^yco mucha ^iZi-H/'rrtrJec'., 
da creyendo intervenir dolo, >:yhai? ticularidadlosquqfue0cni)fr¿'í'r//-yE./^¿íg-.i8o. 
íidoabíueltasporlos luezes media- eos de cafU de Mons,ludios.nírm-izrx, 274» 
tela expreísió firme deloscnfayes:- /cítfí̂ en los quales demias de la pena j^i^r. i, pag, 
y fupueáoque-en materias,en que no que para en todos los eícJavos íemí- ,4 j . 
ítx\kparvedadconviene^que íe-fig^ pufodcícrbuekosáEípaña.yentre-. 
las regíasdel mas pütual ajuííamiér gados en la Caía de la Conrratacio. 
tOiimporta-q el oro fe coiiiercie,poi| por de fu Mage{bd.,Í!icurra en pena. 
'.élÁe loseriíayeSíyqiie fe pcrfua4ari de rnil pcíos de oro aplicados. por 
ios comerciantes , á que fi rueraío, tercias partes,Camara,íucz. ,y t).c-
miímotocarlQ cojí las pWDt.4s>{qu9 pwnGiadorjy gue fifuereperfon^ .viif, 

• I " ^ ^ '- • " " • ' •' • •• ' y 



^1^ i^ORTE DE LA COHTRATÁCI0í3¿ 
Ord,com.n, y"® tuviere de que pagar fe le den 
124. /i'54. ^^^^ a2;otes>aísi fe manda por vna de 
L'^.4 imp. ^as ordenanzas i y efzelar fu execu-
paz^-iZi Cioncsconvenientifsittló. 

' 4 A pocos años del dcfcubri-
miento de las Indias íe fue rccono-
eiendo que el trabajo de las mírias^y 
demás beneficios, y labor de loscá-
pos^no podian fuperarfe por los In-
dios,y para que les ayudaflcn fe dií-
jpensó la prohibición referida, para 
que íe pudieííen llevar algunos éfcla-
vos,conn,ofueflenBí'̂ '"ej,excluycndo 
todo otro genero decaftas de berbc-
rifcos , y mulatos, y de los mifmos 
negros los que fe llaman^c/tf/fí" que 
eran teñidos por fobervio^j y rebol-
vcdoresCy eñe nombre fe les dav'aa 
l<xs'naturalesdeía Villa de Gelofe) 
comofedizcen vna ccdula dada'en 

Ltb, ^.{mp, SegoviaáiS de Septiembre de 532. 
pag. 383. bien q por la Hiftoriageneral de las 

Indias conftaq el año de 5 ¡o femá-
dáró einbia'í por los luczcs de la QVL^ 
ía-alguno? efclavos para las miñas 

Herrerjec, porelpoGoefpiritu.y fiíer^as de ios 
t,lib,%.caj9, Indios.-yenel raifmo Autor fe podran 
ílec. 2. pag, ver las primeras licencias por afsié-
58.<Í7,88, tosdefdeclanodejiy. ' 

5 Aun para gente defta calidad 
atendió el Católico zclo del feñor 
Emperador Carlos Quintóla que no 
fucflen nuevamente convertidos de 
moros,© hijos fuyoŝ y por vna cedu-

Z./Í.4.. imps ladirigidaá todas las^Audiencias,y 
f*g> 382. juíliciasdelasIndiaSjdadaenValia-

dólid á r4.de Agófto de 154?, fobre-
/Cártada por otra de 13.de Noviem-< 
bredcy^o.femandó^ todos losef-
cIavos,ó efclavas de aquella calidad 

• fueíTen echados de las Indias,yem-
biados á eftos Reynos en los prime-, 
ros NavioSjdeforma,que no quedaí-
fe en en ellas ninguno, y en orden á 
4ue el fantodcííeó de poblar de lim
pias caftas los Reynos de las Indias 
tuvieflfccüplido efedo.nofele ofre
ció al feñor Rey Don Felipe Segun
do cmbaraco en revocarordenes fa* 

yas,quc juzgó avian fído cótrarias^' 
ello4Hies en capitulo de carta de %oi 
deMayode57 8.refpoñdiendoá rc-
prefeñtacion que fe ie hizo poi* lá ¿,'^. ;̂ ,¡W 
Audiencia de México/obre que avia ü¿ig,-^%^ 
paíTado con licencias^Xps^osmoríJ'̂  
eos del Rejno de Granada , en los 
quales-coníidcravan los mifmos in-
cónveni6ntcs,queen los bcrberifcosi 
Icseílimólapropoíicion , yrnandó, 
quelos embiaíícn luego áeftos Reii. 
nos,afsi á los eíelavos,como a los \U 
bres,y á los hijos que les huvieílcn, 
nacido,íia que por ninguna via que* 
daífe alia ninguno dellos, fin embar' 
go de quaiefquicra cédulas, y liccn-" 
cias,queparacllotuvicírén. 

4 Por otra ccdula dada en Va-
lladolid á ié deluliode 550. dirigi
da á los luezes de la Gafa déla CoH-̂  
tratacióníeordenó,f«íí? nofeconfin'L L'^b^Mf^ 
t'tef¡e paffar a las Indias ihlaSié Tie-^ fag-^M-
rrajirme del mar Occeano ningún 
efclavonegro^que-fuefpt de LfiVan^ 
r^jpor clitender,que algunos dello Si, 
eran de cafta demoros,ó que tratan 
van con ellos,y qué en vna tierra nüc 
va, 'donde feplantava la Santa Feé 
Católica no convenia ^ quepaífaífé 
gente defta calidad , aunque fueííeci 
decafta de negros de Guinea. 
' 5 Eítá ordenado támbieo que 
no fe lleven a las Indias negros ladi^ 
«í?.f,tcniendo por tales á los que crt 
eftos Reynos,ó en el de Portugal hu-
viefsé eftado vn año,porque echavá 
áperderá los bocales aconfejando* 
Jes inquietud, é inobediencia á fus 
amos, como fe contiene en cédula 
dada en Sevilla á 11 dcMayo de 5 2 6, ^ y £ . ¡U, 
bien que por otra dada en Guadalu-^^^^ %%¡¡Ji> 
peáprimerodc Febrero de jyo.fcj^j.' 
ordenó,quequando para vender, ó ^ 
contratar,© para el férvido de algu" 
nos que paífavan á las Indias, fe dief-
fe licencia para llevar algunos efcla
vos negros que fucífen cafados,no fe 
eonfienta que vayan fin fus mugcres, 
c Íiijos,y que para entender fi fon ca

fa-
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LIB.I. CAP. XXXV. iq-i 
fados;, ó no fe reciba juramento de jadorcs y creríendo la eftimacíoit, 
los que los llevaren al uempo de ha- y valor de los i.cgius.cou que hallá-
zerclrcgiftro^ de lo qaal fe infiere do buena Calida ucellos>arambien 
averie derogado laceduía del año de eu aumento el nuraeio de los que (e 
15-2(5. puefto que permitiendo que Jlcvavan;,yahiempüdedarfe en ef-
fueífen negros cafados, y con hijos, tos Rcynos la Ucencia pagavan por 
no era dudable que avian de íér la- cUaá razón de treinta ducados por 
dinos. cada cabera , y mas veinte reales 

6 En quantoálos cafamientos del derecho que llatnav ande Aduani-
deloseíclávos negros, eftá manda- Jla,y los que no podian pagar en Sc-

Xi¿, 4. ízw'̂ . do por vnacédula dada en Sevillana villa al tiempo de dclp.ichailos fe 
P^i'i^5' ii.deMayodei527.quefcguardaííe cbligavaHCnlugar deiosneintadu-
l„i.íi.5.^,4. íaleydeítosReynos ,y defpues por cados cncontado a pagarquarentá 

otras cédulas dadas en Valladolida en iaslodias^y treinta reales por los 
lodeluliodejjS.y en Fuenfalidaá veinte^ que JJamavan de Ja Adua-
2(5.deOdubrede54iicmandó,que tñlla •, aísi fe icprcfento al Con-
aunque caíaíTcn con voluntad de fus íejo en vn informe que íe h zo el 
amos,no por ello dexaíTen de fer ef- año de 655- y es de advertir , que 

¿¿¿.4., imp, clavoS;,nipudiefséprctéder libertad, eftos derechos eran por lo tócame Vh.de6<^'f. 
P4'S'^7' 7 Ay expedidas otras muchas ala Corona de Caftilla , demasf/.15Í?, 

cedulas.proviíiones;,yordenancasa de los quales , por loque miravaá' 
cerca de que los negros en las In- la de Portugal íecobrava otro de-

Zíh. ^Am^-. días no puedan traer armas, nilas rccho , y también por la entrada -
pag. ^Sj. negras,ni mulatas gaftaroro,nifeda enJasIndias. 
¡}&ft,iifOO, manto,niperlas4 no puedan los ne- 9 Fue creciendo de forma el • - . ' 

grosandardcnoche,quenofe fuvan derecho de eltas 1/cencias , que fe 
de Indios,ni Indias, q los negros , y abrió la puerca a hazeraisiCtUos pa-
mulatos labres vivan con amos co- ra llevar armaprics de negros, te-
noaidos ique los negros , y negras, niendoíe por tan fíxa ja renta que' 
mulatos, y mulatas libres paguen producian,que k fis-uaí on juros fo* 
tributo á fu Mageílad,quc correfpo- bre ellos hafta la fí ca de los jo. 
de al fervicio Real que en Efpaña quentos como íe contiene en el in
pagan los hombres llanos ; fobrela íbrme citado , y en los libros de (as' 
reducción , y caftígo de los negros, rentas de efclavos, que paran en la 
que fe huyen que llama cimarrones, Gontaduria , y aun huvo años que 
y del cu y dado, que deven tener los excedió de la finca mas de 6.qs. [J. 
Prelados Eclefiaft¡cos,cn que todos y para la quenta,yrazon,yfatisía-
íean inítruiios en la Docl:rinaChrif- cion de los juros (que todo corrió iii,ji> ^^] 
tiana,ay dadas vnuchas ordenes, é fíerapreenla Cafa de la Contrata-y_^p^^ 
inftrucciones,pero como todos eftos cion)confía, que con particularidad 
puntos miren al govierno, y domi- cuydavan el Oficial mayor de la fe-. 
BÍo deUos,defpues de eflar en las In- foreria,y el Oficial de los libros de 
dias, dexo de referirlo por menor difuntosyfeles dava por efta ocu-
porparecer,que es fuera del intento pación docicntos ducados de plata j^iyjfg^Q-
deílelibro. ácadavno. f.c)6.i^6, 
• 8 Qnanto fue entrando mas el 10 Para hazcr los atsientos 

tiempo,yaumentandoíe las labores de la renta de derechos de efclavos 
de los campos, y de las minas fe fue negrosquefenavegavan en todas las 
reconociendo mayor falta de traba- Indias Occidentales, clsias de ellas . 
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«TS NOBTEDELACOlSíTEáTACIOíí 
fe facavaaj pregón, i la .manera que y quinientos y novema y dnéoi 
las rentas de Álmoxzñhzffos, ó al- que el Aííenuíla pudicííe VTr-der en 
cavalas,yelpriiTierafsjerito yóarré^ Jaslndias los negros que navegaíTe á 
ciamiento,dcque fe halla razón en como concertaflc con ios Cojupra-
Ics libros de la Contaduría delaCa- dorcsfbien que cíla perraifsion tita? 
fadelaContratacÍQn/ueel quepor ya antes concedida como yaíe ha dí? 
ceclula dada en Madrid á 30.de EnCf dio)y pone por menor las penas, en "^^P^ ^^' ** 
ro de 1595. refrendada de luán 49 q»c avian de íer condenados los que ^^ ̂ '<5' 
ibarra fe ajuftó con Pedro Gpme^ }l?vá0en negros fin licéciadelAí&n^ 
Ren)el por nueve aSos, para que en tiftajfeñala los luczes Coníervado-
cada vno pudieííe navegar 4[|2 50. res que fe le han de darj ía forma en 
ef(?lavosnegros,fupon¡endoque Uf:- qucfehandcvifitarlosKavíospara 
garian vivos los ̂ [jfop.ydeftos.aviai que no lleven ncgrosjque los del afí- .. 
ele llevar los 2y,ál<xsPuertoS;,ó par* fieiito pudie&n navegarfe en Na-
t^s donde el Conít^jf) le n^^ndaífe^no vjos fuelroSiavicndoíc hecho los r^-
dexando al, arb îrrio del Arrendador giílros en la Contraracióí y qoefucf»» 
el focorro de la.p^yte que los nctcejsi- íen del porte que el̂ igieífe, excluyen? 
^alTemasiy comoquicraqucefteaf- do Vrcas Eiteríinas^y Olandefay? 
íicntofeimpr^miioquandolasdema^ que Ja gente fueíTc precifamcnteCaf-^^^,' ^ ' 
cédulas, y proviílones para que pts,- rellanadoPortuguefa, podiendo em- G9^^lCé i 
d¡e/r)2nferviji;alos%uicnces, USCOB- biarhañadosFaéiores, como todo * ij» " 
diciones qup <;,oíiicn^^i ̂ .qjLie- fon, .4'j,,. lo referido fe contiene en las qimm 

L'¿>.^ ip^p^ y fe halia.rán a,lli CQJJ, toda eften- primeras condiciones. , , . 
'^'?M^,401, íion, haréaquivnbrevíeepilogo.de 12 Pro/igueelaísiéntodeólaráin). 
^afia^io, qlja% dOiquchadcdarSo0[j. ducados cáj. 

II QuefolpolAífenCiña,pu.éicf-. daaíloporloquemirava á los dere* 
ÍCnaycgar,venderj9 contratar las \U ch os pertenecientes ala Corona di 
concias de negror por nueve años, CaílillajConíeiíalamiento de ciertti 
con que fucífcn ha/ta ^%^o. epicada promctido;qUe djicííe 1 jop. ducados: 
WO^ylos que dcxa0'e de embarcar,, deiíanfasslaformadedarle losdefs 
dpmas de pagar fes derechos:, paga- pachos»que los negros que íe Ikvaf-
rja diez ducados por; cada cabcf a, íen para el Perunoquedaflen en Tie^ 
con que le? que no, pudieíTen entrar rra firmen qué tuvielíe cafas: abicrrat 
Vfivos vn año ̂  Ips cptraífe el jfiguiens»: en Sevilla^ y Lisláoa para vender li¿. 
tejque los ajj aviandc; fer paradon -. cencías a los que las quifieíícn ,no ex-. 
defuMageftadmandaífejapcrcibic- cediendo de treinta ducados cadár 
doííquin;?emefesaí}rc:íí.iy qucpara vnajqqe Jas dcvieíTe fiar para los pla-
cftiieíiosdevíeííeefperair veinte dias,. fOsquepareciefl"eaiGonfe|o}güepu-» 
defpuesdepregonadafu llegada en dielíefuMageftad arrendar los tra* 

' ' Ips Puercos adonde fe le mandaíTe tos de Santo Tomé,Cabo verde,An-
qu.elosllevárajqueporelriodeBuo gola,Mina,y otros qualeíquicr de 
nos ayres pudieiTe navegar boceada Guinea,Gon que los; tercios •, y qua** 
año .mientras no huvieíTe ínconve- rosquetocavan á la Corona de Caf.-, 

Inf^^''i,i¿^d$., nicnte(pero reconociófe qiie le-avia tilla fueííen de el AíTentiftaj quefa^ 
ai. eneítapermiísion;,comofcdiraade- liendo los Navios dentro del tiem-» 

Iantc)yquenQpordexardecum,pIir- po de el aíslente i fueíTen admití* 
ic eíta condición ,pudieíTe pedir def- dos en las Indias ¿aunque llegafíettr 
quétoalgunoíquecorrieífeel afsíen* fuera de él ; que el Gonfejo pu
to defde primero de. Mayo ;deí.mil; dieííedarhajttanüvcdetasIkenciasi 

que 
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LÍB.I.C?iP. XXXV; ' ^t^P 
^ f í n o f e hizieíTe contratación en diospertccientcsálaCoronadePor- ^<'"/-«^/** 
'perjuyziodelafsicntojquccobraífe tugal. 3í'*^4'^r 
ios derechos como niaravedis,yaver . J4 Murió Pedro Gómez Reinel, 
de íii Mageílad; que de los negros íin cumplir íuaísicnto el año de 600, 
defcaminadosfeíacaíTcn los treinta y coa iasmifmas condiciones conti-
dncados,y mas los veinte reales, y nuóluan Rodriguci Cu:iño , deídc 
lodemasfedieíTepor tercias partes principio de 160 i.haíla fin de '609^ 
a l lueZ;, AíTcntilla, y Denunciador; deípuesfeadminiftraron eítosdere-» 
quefepraóticaíTe aísi con los que fe cbios por que; ta de fu Mageílad^ci i 
ílevaííen fuera de regiftro, y con los cargándolo a vuo de los Iiiezcs Ofí-
arribadosjquepudieííetcner.ó em- ciales,hafta el año de 615.cn que fe 
biar Faélores a laslndias^con que no hizo nuevo alsientoconAntonioRo-
comerciaíTen en ellas, ni pudieíícn' driguezdeElvas,que duró hafta el 
JJevarmas que los baftimentos ne-í año de rail y ícifcientos y veinrey' 
ceffariosparael fuílento de los nc- dos,yfe defpacharon en eíle tiem-
gros^y ropa para veftirios, con cali"' po 19115 7 4' piezas de ele la vos, 
dadqueíidevno.üdeotrolcfobraf- como parece de certiflcacion que le 
feaígo,nolo pudieíTen vender pena remitió en ip.dcluliodíe aquel «ño, 
de la vida, y perdimiento de bienes, y coníla allí que lo c^ipitulado cia L'f-Je é^i. 

\hfie que es hafta la condición treinta y poder llevar yy.en cada vno , coníi-i /.56,15o» 
16.¿^4. quatro. derandoífísoo.paravivos.y T[J'004 

- i j Permitiafc que fus Faéí:ores para muertos , cou obligación de 
Ílevaííen armas para fu fervicio,yde- traer certificación délos ofíciales •••-
Í!Bnfadefusperfonas,ycafas , y que RealesdeCartagena,y laVeracriw I , i 
en laslndias las truxeííen ofeníivas, de /i avian llegadoVivos mas de los 
y dcfeníivas>previnofe que todo lo 3U500. para pagar fobre los 115̂ }, 
procedido del afsiento vinieíTe regif- ducados,» que fe obhgó cada año,lo 
tradoálaCafadelaContratacion,y qcorrefpondicíTeálademaííadclos 
pagafíe los derechos que devicííe; vivos,ynoíehizomenció mas qde . • 
que no fe dieítc rcgiftro de negros fin los dos Puertos de Cartagena, y ía 
íirmadelAífentifta,y fus Agentes; Veracruz.porquefolopaja eliosfua 
los cafos en que fe podia fufpendcr el la peraaifsion ,y folo en los primerosi 
afsiento-.qucíe les dieffen cédulas de de Pedro Gomci Reinel, y Iuai>Ro-
rccomendacion; que los luezcs de driguezCutiñolahuvoparaelPuer-
bienes de difuntos no fe entróme- to de Buenos ayres, que rcípedode 
tieíTencolosdefusFadorcs que mu- losmcóvenlentes que fe rcconocic-^ 
rieíTcniquelasleyesdelquadcrnono ron,fe prohibió para los íiguientes, 
íe entédieííen con el afsiento; que en como fe verá en el libro que eíiá en 
virtud del no íc navegaflen mas ef- la Contaduría intitulado ajsientot 
clavos pallados los nueve años ;y que ¿/̂ »(?̂ rfl.f,y lo refirió el Tribunalen \j^M66<i 
de dos en dos prcfentaíTe en el Con- carta que eferivió al Conde de Peña- f, 1 *yfig'> 
fejo relación jurada de los que e n ca- randa en tres de Enero de 1665. 
da vnohuvicífeaavegado.y Ucencias 15 Defde el año de mil y íéíf-' 
quehuvieííe vendido, valor que hu- cientos y veinte y vno,en quemu-
vieífcn tenido con mas el de los dcf- no Antonio Radriguez de Elvas, 
camÍ!ios,y arribadas. Y concluye el corrió la adminiftracion defte de.' 
afsiento, prometiendo íú Miigeftad rccho á cargo de el Prefidente , y 
faárdarle,y declarando que no por luezes ; el genero de contratos 
¿1 fe avi» de perjudicar a los d r̂e^ que £e hazian con aigunasperíonasy 

Aaí que 
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AZo NORTE DE LA CONTRATAGIO^Í 
' \ que íeobligayana'dcrro numero de 17 Corrieron algunos anos-fí'n 

Li^^e ¿2i lefcatede negros,íe llamava aven, que huvieíTe quien trataííc de haíelr 
/ 1 f o. í-dí(abreviadodéla palabra avemé. "efte genero deafsientos.á que nURcá 
''* ' ' f/áj) y parece que por aquel tiempo fehan ajuílado los Caftcllanosiyloí 

huvovnacedulaRealdadacni^.de Pormgueíes como rebeldes nopu-
Odubre de mil y ícifcientos y vein- 4ieron íer oídos para efte conmtOi 
t,e y dos, permitiendo, que pudicíTeri en que intentaron entrar el año d¿ 

micken ie Havcgaríceíclavosdeídc Lisboapa- 656 iosOlaoxdcíesJobre que íepjdid 
, f ' Gaiasíndias,conque los regiílrosfe informe por el Coníejo en'carca que 

•V-Í55' hizielTeneoScvilla>yconocafionde de íuordcnefcrivió el Secretario l u l 
aver hablado de las avengas, puede Baptifta Saenz Navarrete en 7 de 
rcrerirfe en eftc lugar que Don Ixjan Septiembre de aquel año al Tribu
te Solorzano(íiendoFiícaldclCon- iial.yalGoníuladayyavicndoích^* 
fcjo)in ten to el año de mil y feífcien- cho por cfte en 5.de Diziembre, re^ 
tosyvcinteyochovqucfcjuftificafl¿ fíriendo los graves perjuyztos que 
de Jas que reíultavan las partidas dcUorefultarianJeconíormarou ci 
que fe traían de ^uenta de cfdavos Prefídentc > y luezcs con fu parecefe 
negros 3 porque. Bbprocedieíícnde que embiaron con carta de a.dcEne-

, - , ,; otras mercaderías, de. cuyo conv i;ode 6j7.y por lo que pudiere con--C^í^^-í^tf^íT. 
. , trato tenían prohibición, informó- <íufiirjeadvicrte,qi«bi-ecfte gene-/^i» ' '^'• 

fe per el Tribunal, que no convenia rc)depretcfioncsde01andcfes,éIn*. •- I - ' 
hazer efta novedad ., y íírviófe d gkfescitanélPnor^yGbnfulesotros 

Lih di 61%, Coníejo de xonformarfc con el in- informes hechospor elConfuladocn^. 
y.403. forme. «1 año de 1641 y en trcsde Mayo^x 

, ,1 á Sigiiiófc deípues otro afsié- 3 Í -de Agoñ:a,y fíete- de Septicmbrcí 
to de Manuel Rodríguez Lamcgo, dói<555. ..:.:.. " 
que acabó fin de Abril dil año de ' 18 Defpues en el aúo de t é^ j r 

IJh,dfi£-^Q. 1630 dequeavienddícdadoqucnta porintcrpoficiodevnJlelígioíoDor 
/aa5.i3o. íi^" Mageftad ordenó que ajuftaííc minicoUamadoFrayluandcCáftro,: 

Jas avcnf as el Tribunal, mientras conel color de la importancia de fa* 
Ilegava h^n Luis del Alcafar Fa? l?ricarcantidad de Naviosiaqucíc' 
¿ior lucz Oficial del > á quien íe avia óbligavan Domingo Grillo, y Am-l 
encargado la adminiftracion; y en el broíio Lomclinytaedíante el ajuftac. 
Siñ;)de lóp.fc ajuftó afsiento con yn.contrato,yafsientode introducid 
X<íe]chorGomcz,yChriíí:ovalMen- ^íiet« años 241)500. negros en las' 
dez de Sofá queíue el vltimo, y dcf- I^dias.que avian de correr déíde pri^: 
de el levantamiento de Portugaíno merode Mar^o'dc i¿5? fe otoi-gó . 
ic ajuíló otro alguno, ni defdc en- efcritura deiio ánícGcronimo de Ef-
tonces parece averfe dado fatisfa- pínofa por el Lie. Don Antonio de 

' donde los juros irapueftosfobreef- Monfalveála fazon del Confcjodc? 
/ ..,- taíÍcuacion;y aunque el hbro de Jas JasIndias(queaoraIbesméririfsima-, 

licencias de cite afsiento no fe halla mente del de CaíliJla ) én 5. de lulib 
en la Contaduría, lo cílan los regif- d^ mil y feífcientos y fcfcnta y dos* 
tros de las mil que fuMag f̂tad rcfer- con ciertas condiciones, que por to-; 
yó en fi^para dar á quien fueííc férví- das ion diez y nueve, que íu Magef-
doiy en efte como en los anteceden-̂  tadpor fu Real cédula de j t.de aquel 
tes íeprohibío e! poderlas dar para nics,rcfrendadade Don Gerónimo 
Buenos ayrcs por ia condicisn lé. deOrtega fefirviódeaprovar. 
del« , 1^ Coftio^iiieí'a^e á Ja fázóíife 

-•^•* q u e 



que xkvho eílo ^ \̂ a corriendo el década mil para los AftíílerosVy qué 
jeíciido afsiento de Domingo Gri-̂  puedan tenercn las Indias FaétoieÍ! 

• Jlo,ycorapañia^tao reriíHdo,y con^ Caftellanos yGinovefes, Italiatibs, 
tiadicho por los Gonfulados, y CQ^ y Fia meneos, como eftos vi ti ¿los' 
inercios de Efpaña > y de las IndiaS;̂  lean vaíTallos de íii Mageftad, y qúC , ; 
haré vna breve relación de la fiiftan- tengan luezes Confervadores tríláá* 
ciade fus condición es , por difcren- Indias, y en Efpánáj quecon fus Ná3 Cdttdic. lél 
ciarfe las mas dcJas de los afsienros vios puedan apitflar otros que IleVctí j j . j j. ' "' 
antiguosjfon pues que cada año pu- negros^y traerá Efpada en cUoá Já 
dieííen llevar 3U50o.negroSjlos5oo4 plata,oro^ y friítos procedidos dé fú* 
paralosAfl:illcros,yfabricasdeNa* afsicnto,fueltós cní daíodenoávei* 
vios, á que íe obligavan , dándolos Florâ ô Galeones, y pagando deré̂ J 
paraeftopor elcofto,y los i^. para chosdcIosfrutóSiCoH óbligacióiikíé 
benefíciarlosiy que han de fer picps bo!«vct,a S?irilucát,óCadiz actíriipK^ 
de Indias,quc afsi llaman para íupo* fus regiftt'ósi oljligaFCínfé á fabricaî  Cod,í^, ié¡ 
ner , que tengan la alcur^ de fiere diez Galeones éhVizcayá,á 34. düií 
<3uartaSjde modo que taíítas piezas cados tonelada parala carrera de las' 
de Indias fe avian de cerrar quantas Indias,yátreincayvnopara laAr-
íierequartas niontaíTeiiifus alturasjy madadglOeceanoiprohibefe llevav Condic, i<l 
queporcadapie^a (excluyendo cíe- ningún genero de ropa, y declarafe 
gos.y tuertos, y de otros defcótos) la forma de entrar con Jos Navioŝ  
avian de pagar cíen pcíos,y la entra- en Portoveló\, y hazer-alli rcgi'íírol' 
da por los Puercos de Cartagena, que los negros que fúeÉ n̂ íiri íu lî i- Condk, ijl 

Condic.iyt, Porcove!o,y la Veracruzjque aunque cenciafean cohtravan'dG;'y los luéí.̂  CoJ,it,i^^ 
noentraífenlos5|},negroscadaaño,' zesGoníervadoreslósqüeeílo^cli-' 
han depagar^ooy.pcíos, pero que íi gieren, > 
entraren mas no íc les pida hafta la ao El refumcn fucinto que Itó 

C/)»¿;V. 3« conclufiondel afsienro •, que por los recopilado ,'fervírá para noticia 
500 negros deí Aftillero cada año de lo que contiene bI'afsiénto(qÜtí 
íio huvieífen de pagar derechos aU para hazer juyzh liemprc ferá̂ prei.* 
gurtos, y que por cada tonelada de dio reconocerle) el qiual anda imW ;>. ,' 
Navios que fabricaííen, fe les avia dé preífo 3 y del cftl tomada la ratón ., , 

Condic.4* defcontara5:i.ducadosdeplataique en la Contaduría de la Cafa de i i 
deloquefeiesperdieíícjó lesapref.' Contratación ^ y cómio quiera •<:]¡íie 
íaííen no paguen derechos, y que no el Conde de Peñaranda Prefídeifté Q. ;, 3 v ,' 
puedan llevarfe negros algunos^finó del Confcjo de las Indias ̂ qúandc» 

CmdíC.%^6, losdefu orden; permitcfeles cinCo bolvíó de fer Virrey de Napoles;¿ 
Naviosde á 500, toneladas para él poi- carta fufccha en Madrid á Véin- v>/ ''-. 
tragino,y que fean de fabrica eftran- te y doS de Dizienibie dé mil y ícif-̂  
gera,y que puedan llevar d9s, ó tres cientos y fefenta ŷ  quatro , efcri- 7 
eílrángeros para interpretes , con vieífcal Prcíideate, y luezes, que 
que ninguno fea Portugués , inge- le ínformaílen lo que fentian , y fe :, 

Condic 7 niero, ni militar; que puedan con-' les ofrecía fobre las cendiciones 
''' tratarlos negros con qualefquiera de efte aísicñto» y continuación 

Cú>»dic 8. nacte>nes; reficrefe en vna condiv- de él, en cuya refpuefta en rresdc . , deá^iíl 
don la forma en que fe les avia Enero de mil y feilcientos y fífen-' ^ ^' 
de pagar vn Galeón de rail t©ne- ta y cinco, fe inforíno loqucfejíiz- ''̂ *̂ *-

Condic 9* ^'^'^^^ fabricado en Campeche; que gava masconveniente,reniítíendófe! 
filiévaííea mas negros ^arianóeato juntataentc el parecer dclGófutóo,' 



HA;'¿VÍ 

%U NOKTEDELACONTRATACÍON 
j.,ríduciendofü,IadccifiQi1i' de t«KÍo¿i ¿edula Real daáacrtAtarsjue¿ á | % l^i^Je .r, 
I que íibicaeiil|is condiciones eít.ai dcMayodc ijó^vqiieniá ^^ueñ^^á^^j^^^^J' 
vâ qâ LeUdQCün guíiftta prudenda» Nao-fe lespertnickííellevarlos á " - I > ^ , ^ ,^p 
tubiíenpaiabíastadiolo quc-pued^ mlodemapineroSínicon ocro-píé^^^^^^gg 
fccjíic de prc venció ¡p r̂a evitar ir au- texco^pero deípues por cedulas4a L,^,t¡(,^^^ 
«|c?iíbnencíecüpaij3,bj'^s,lasqualesi íj.deMayo.dei^ji, y zi .deMayo//^ 

,A n|.pltemordcÍapeaa^no bailanpa-» de i57É(dequeayleyrecopilada)íé 
y^^quclos naturaieSiy aun ios Mmifi' permitió que cada Macftre de N a ^ 

'•' ti;osdcxendc.co4Bec^rexcC'0QSj,eon nBerchantapuedaHevardos^ó t-rcs 
fileno fe hall aya râ fon que pei-fua- cfcLa.vos negros de <Suínea, ó Bijo-s 
^^ffckqmliuvicífen deíer mas pun- delios^con obligación ide bolveríos 
tüfllcs, ios titra/igeros Aííeatiítaái áeítosKeynos.penadc^'oi} marávC-
rycfír̂ índoíCYariíírií'̂ iî oncs^y pon* disporcadavijo. . ^ • « 
djera-ndo eíi£rc;clías d peligro en , 23 Eíañodc 1615. preguntó él 

V',; ij^axeriadcHeligipnimcílíanteeico- Conícjo fi tendría inconvcnienceJ 
n)erciolibrej:oi^ii;ii^cíoncsíanconta* quenoícenrcndic'ffeiconlasNassde 
ipiínadasitodavia la«ihiiyo fuperio- reícaredc negros la prohibición de 
re^fnielC^DÍejo|>ara;q«eclaisiíií-' no poder ningún dueñOjóMacftrcd^ 

% toicconanualk,y p.íy âquc íc aya Hao tomar a daño mas de las dos 
gK^rrpgado ampliaado, atgunas có r tercias narres dcíu valor ;, y con li-
d^f;iones,coii'ip:fs,el¡iifv.3j negros.ai (jenciadelConfulado^eomo fccon'^ 
«ííyerUspari.ef4e/,aCoj:ta,cícias de tiene en cédula de8.de Agoftode 

,",.,/•, î ;i.r,!yC)Vcj;itO)iyp,Qrqu|Efobic eliainai-' jóai.intbrneiófe que ¡conveniU' qué 
', ', . tcr^Coova,fios los informes que IC nofeentcndieííccoiV efte geiierode ---,y •, . 
ê  > . . . . . ' ¿¡̂ p̂ ĝ̂ ,|̂ p̂ pj.ĵ ¡ -f̂ -̂̂ î ĵiaiĵ a iuc^ Hios ;y también en d año de 1627: ^í^.flfo! f-

cion dcllos, para que quien quUicre ffc ini-orvnó al Confejo ^ que podría/'^°77'^^' 
|M^dfj-acoiio<cr|ps,:'. ,, . difpenfarieG5ellas,eií.cinantoátque 
.2,1 Eni .dc Agcíüto deiítf/.fe llevaííen Pilotos aprovados'por cí 'i'-
tepr?fcntai;pn los iBConvemeiueiS CoímographOi aunque no tuvieííen 
que tendría concc4(?rles la prctcn-í titulo d*! Piloto mayor de la' Gafa 

Ltf'Jé' 667, ^^" qucincentarpüldie poder llevar de la Contratación ^ ni del dcLif-: IJi;. de^i]-
/,pf. * pegros a todos lo« Puertos de In- boa; ^ • /,a8ij. 

^w^dondc huviefli: Governadoray 34 Aviendofc deípachado por .= 
£>̂ (;iaj<;? Reales.£ji2?.deFebrcro de el, año de mil y feífcien-tos y .trcin-

Lih,de669, í'̂ (>fí«Q'>nVadî ¡endo el que pudieí* ta y fíete , vna provifion por e t 
Aío. 1̂ ^ epiacurrir dos Navios del afsietfc* Confejode Hazienda^ordcnádo que 

tofinPor£ovclo,En.29ide luÜO'de Don Miguel Muñoz Oydor de la . 
Lib.de66-1, ^^^7' «^ de AgoftOiyi20.deOéiu?* Gontratacion,tuvicíre vna llavcdt 

/ . p j . i>ieii568.y 5;deMarco de 1669.fo" Ja Arca donde íe recogía el dinero 
iaib. ie 66Z. ^ '̂̂  ítttentar introducir negros pot̂  procedido de la renta de efelavos/^ 
/.102.127. »P«enosayres;yenJ4 de dicho mes ©fcriyio por eLConícjo de las Indias 
LthM 669^ ^^ '^'^' 9^ '^^ 1669.otro fobrequercí en i f.de lui io de aquel año, que as î̂  
/'37'fí» fuedos NaviosialieíTcn de Vjzca- hechomucha novedad que conftan-

ya para las Indias ̂ íin venir á re- do al Tribunal.quefemcjanícs nom^ 
giftrarfcá ía Cafa de la Contrata*, bramientosletOGavan,yíc avian he-

'=. eipn. . , choiiempre por aquel Confejo , íe 
• ' 32 Demás de la^aMolutapro- huvieíTe admitido ninguna orden jó 

IiibiciondcMcvar negros fin licen- en aquella razón fehuvieífe dado 
cíaálíislndíjts.eftuvo «laudadopQi'̂  por el de Ha^ie^^a,- y íe remitid ' 

V •. • '•. C ' C -
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líB 1 tAr,XXXVÍ. 
jiediüaReaUparaqueDon luán AiT-
tonio del AJcapar Fador luez Oííeial 
tuvieíTelalIave/obre q aviédofeiier 
€ho notiíícació á D, Miguel Miiíioz.y 
porfn parteembiadocierta reprcíc';-
tacíon al Gonfejo, fe bolvió á marif 
dar en vifta della.por otra cédula re^ 

' mitidacon ¿arta deJSecrecario Don 
- Fernando Ruiz dé Contrcras dadf 

en I i.dcAgofto de aquel año^ que fe 
; : cxecutafle lo rcfucito^ y en 25 .del 

dicho mes íe remitió teftimonio de 
Vl>-de 537. (quedar entregada la llave áDon luao 
ÍU-fi- Antonio del Alcafar. 

CAR XXXVI. 

SPí la Capilla Real^Capell^f^eX 
i ds la xyludiencia de la Qon," . 

tratación, : • 

I % r H 'S'^'^° defdc fus pripcí-
B pios la Caíf̂  Real 

de la Contffüraf ior̂  
C<íjí'¡''/^tábiéReali 

itio íolo por confequencia de que 1̂  
cópetia que fueíTc afsî íino por ayer* 
la fundado,y dotado los íeñeres Re-j 
yes,paracjueen ella fe dixeíTcn Mif-, 
fas de los difuntos, qu e hu vieííep fa-
Ilecido>yíallecieflen en la carrera dq 

- Jas Indias 3 la qual el feñor Empcra-
m^m^n, dor Carlos Quinto por ceduladada 
j'''^í • . en Monzón de Aragón á i i.de Agof, 
'H' ^'' ' • todc552'e3¿pcdidaporel feñor Rey 
3* Don Felipe Segundo fíendo Prlnci-

pe,mandó,qüe fe cofervalíc, teniédo 
continuo cuydado del acrecetitaniié-
to del Culto Divino > 4c los SacriíiT 
caos q fe huvicííen de celebrar 3 yde | 
ornamento della^ymandando quefé 
guardaííen los privilegios de fus ren-< 
î as , y fe gaftaííe en cada vnañolo 
quefueíTc mcncfler^en cera :, harina> 
y vÍBOpara dezir las MiíTas, 

1 Mandófc cambien por la mií-̂  
ma cédula ¡a^ncú^apellan quehu-? 
yieíTedcrefidirenefta Real Capilla 
diga qsid^di^ Miliíiahsl).ora5}qy§, 

djifpone k órdenanp3,>íenkndo parjái 
elloqmen leayude,y que íi .algún dija 
cftuviere malo^ó impediidp, con Ji-
^eneiadelosluezes oficiales ponga 
otro Clérigo que digalaMiíía, ynp 
íjoniendole /lo pongan |p$ lucáesl Ord, cdmM* 
íu coila: y es de advertir, que avictif. í-f-H-
dofe fundado defpues.otra Capella* h^%^ ^^^'M 
«ia,dequefe h,abtará adeJante.y dé f̂"̂  j•'.,:,.y^! 
.qiieyáfehaheehomencion,correJá ^K»# '"" 
antigua con el nbmhre de primera,y S»p, csp, i^, 
4e fegunda la que,ló fue eníu íundas nát.i** 
C40>ylas horas en 4 Íe4eyen deziriaíí; 
M][ffas.f©H,el primcí-] CapeHanikí 
íiete,y el fegüdo á las dlcz,derdcliui 
pes-inmediatoalDbmingodeC^aü-
jnodo hafta el vltimodia de Septjif ̂  
J>re;yel primeroálas:8.y el íegundo 
i lasonzederfdeptiíjJcíó deOótubrtí 
haftjaél Sábado áratccedepte al E>.p4 
íjjifigo dfcilaHiosjcon vná diferÉnaá 
gnguáto á la precifiondé las horaé) 
qy«el'primeroCapeJkflladevc dcf 
Ziríieútpre á las que quedan rcfcHw 
daíjfinocsque el Prefidentc embii 
Í'eca4o,para que aguarde por qucr«í 
^axaía oyrja,y lasvezeá.que lo cftí-
lan^aísihan renidoíicmpre ateflcioní .... ,; , 5 
áqne fea poco el cietrapo que teetí -••••. 
efpírar j peronoiarcrvinjendo eÉá ^ '" 
^ircunftancia, devc veftirfe > y dezif 
Miífa luegoqiie4áUliora,auDqac 4 
f Ha íe halle vn foJO luez de quaiqui©-
ra dciasdosSalas.,pues los que n6 
llegaren á tiépo pueden deípues óyt 
la fegunda, y efta. fnele acontecer;^ 
fedigadcípuesdelahora afsignadav 
por pedir la importancia de los ne*. 
gocips,qenlaSala4egbVicrnodure , , , . . . 
el defpacho mas tiempo,que eí deja. , >' • •' 
ordenanf a,yaguarda hafta qüelaSa^ • " , 
la fe levante. ^ ' "̂  ' 

^ Rcferidt) eíiá yá en eftc: libroi 
4 elnsinbramicro4el primero Ca-
pelM eftá hecho" por el Conde deCaf^ ^¡^p^ ^^; j ^ : 
trillo como Alcayde luez Oficial^», 11.12* 
y el del íegundo por el Prefidcnte,y 
luczfes en la Sak de govitfrno, CO>ÍTIO 
Pa tronos perpetuos de kCápeUaniá, 

que 



MA iíORTEDELAGONTBATĵ CíONi 
. quevltimamentc fefundó,cuyo Ca- las períonas Reales^ y confía ] que 
pcllan devG fer no folo Sacerdotic;, por lo antiguoíe íonnava íumulo 
fínoConfeíTor, con dbügacion de nuevodcmi^dera pintado íiendo las 
adminiítrar Jo^ Sacramentos a los co)gadtjrasdcla:Capilla>y Salas^va-
jpobrcs de la cárcel.' * ' yetas negras, y que viumamente ÍQ 

\ 4 Ertáafsifi:ida,yfervidalaCat- praáicóaíslenlas Honras de la íe« 
• ' filiadcornamétosdecentesá cargó ñora ReynaDoñaAnaelañode 580* 

%i de ác'-^'f áélPortero de laSala degoviernoí, y las que el año de. 59'S.íc hizieron jr/ ¿^ , 
1 tfof/, i¿3; a quien quando fe hazen algunos ét por el íeñor Rey Don Felipe Según k ' „g y \ ̂ ' 

''•'•• '• nüGvo,fe entregan , y fe le defpach^ do.parece por vn acuerdo hecho eií ¿n^jg'..!' 
••" '' - '. recado de data délos que , por no J 8 . de Septiembre * que fueron er? CQ9 (Q ' ̂  

"'̂  ''cftaryadeíervició/cdánporconfu-- la miímatorma,colgando de vaye- " ' 
midos,hazieodolc cargo de los nuc- cas la Capiiia, y la pieza,de aíuera^y • ; ? ' • 
vasidequeayÜbrocn la Contá<lu- poniendo delante del Altar vn pa» . 
na. ' na de brocado con dos coxines de 
i 5 Avicnd^fe^ predicado en la lo miímo, y Vaa Corc>na cnciraa; y 

Qu^rcñna los Micrcotes ̂  y Viernes deípucs p a ^ a s que el año de 16 ? i , ¿/¿ ^̂ ¿̂. ¿^ 
délla de muyiantíguo tiempo enla fótóerópWla Señora RcynaDoñi ^^'f '^ 
mifma Capilla ife acordó clHañodc Mafg-a îta avia mandado elCanfejo 
^45iqucfe prcdicaflen en la rgiefía de que íe formaííc túmulo en el patio, 
Madre de Dios de Rchgiofas átXt. fobrequefc reprefentaran ÍRConvc-
Orden deSanto>DQmingo,def|Mjes nienrcs,qué obligaré a rev.ocar^quíJ 
parecí* mas a propofito, que- fe pve'- lia orden,y darlapara qué le hizieí-
dicaífeB cnel Convento de San^Pa^ fen en lá Capilla > eomo fe hizo, y fe 
Médc Religiófos de la propia-̂ Or̂  Ha continuado , avicndofído Sas vi. 
íica^y que en el mifmo afsiftiélTe ei timas las que fe hizieron pót ei feñoií 
-Tribunal a los Ofícibs de la femana Rey Don Felipe Quarto el ;Grandei 

Lih. </^rf«?,Sa'íta teniendo la llave del Sagrario (que fanta Gloria aya)enjo.dcMar^ 
dep. / . a88 / ! Prefíden tempero como la experíé- fb de 65<S'(íiendo afsi que ftí muerte 

cía moítraíTe algunos inconveñien- ñieén 17 de Septiembre de 665 y] a-
tes,y entre ellos que por la díftancia dilación coníiftio en la que\cuvo en 
í^fga.que ay dcfdek Cafa al don- hazerlas la Ciudad) y haré Vna bre-
-vento no ivan los Miniílros á oyr los Ve reíaciÓ de la forma; para que puc- ' ' 
^erjnones,conquc los foian folamé- da fcrvir de noticia para lo de adelái 
tejos luezes de ambas SalasXonfu- t e , oxala fean muchos los aítos que ' 
Iado,Contadores de Habcrias^y V Í - paííéh primero , que fe neccísite dd 
íicadoresiíakando todo el reftode haíserreflexiónfbkeella. 
JosMiniñros,dc que es tan crecido el Go Igófc todá^ lá Sala de govier-^ 

ÍD/V. hh. de 5""\^^°^'« hizo acuerdo en primero nó,<;}ue es la que viene a hazer cuer J 
auf.de£ü,f, ̂ <^/^^rp/íe^f6. para que los Ser- poá la Capilla con vna colgadura^ 
í8a, «JoncsfebolvieíTena predicar en la de brocado.y terciopelo azul,propia^ 

Capilla.comofchaze^yesportodas del Convento de San Pablo: hi^ofc. 
coníidcracioncs ío mas convenirte, tumislo de toda aquella grandeza,^ 
y en quanto a aísiílirel Tribunal ea ^ue permitió el íitio,cubriendofcde 
€1 Convento de SanPablo l i o s o s - brocado,y rematando con las almo. 
Ciosde iemanaSanta/econritiüana hadasdelo mifmo,y fobré ellaslas 
obltantc. . iníigniasReales.combidófeparade-

6 Hazenfetambién en eftaReal zirlaMiíTa ávna de las Dignidades 
Mpiüaias Exequias, y Honras de CÍeJaSantargfeíii,quéfiieeiMaeC^ 
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ercefcuela cíéikiydos Canoü%o's Ymcos en ía.Sak: aéluftick: 5 
para el Evangelio,yEpiílola,dcma¿ ; Acabada laMiíTaparáqueelPreí^ 
dclosquaksaísíft;ieronlosCuras,y te , y Diáconos oypííen.el SerU 
Clero de laParioquia,toda la Müíî  monfeéheraronciiésfiliaSde tereidi 
ca de la Santalgiefiiaiel Maeftro ,dd pclotóorado,4 fe traxoré-de lalgl^ 
Ceremoniaá della^ fu Sacríftan: ma, fiajen las qualcs arrimadastal miíta^ 
yor i dos Veinteneros ŷ, otros:dos Altar fe kntatoñ/y pmqm fe h¡a¿ 
Capellanes, .la.vifperaála.vigiKa^y reparo defpuús, quei-aípfeífto de (n 
el dia figulencci-kMiífa,.y Sermóiii dcritríí de Capiliatcai, y en Reates 
que predicó el ..Padre, Fray Pabló exequias hecbas-píjr vna Audictici* 
Ramírez Bej-n:iudo> Provineial qué feeal^y confu aísiñenela, reprcfenri) 
avia fidó de lá Religión de .Nueftrá éo en eñe aüo U Real pcrfona i tía 
Scáora de láMerccdjel Altar eftu- deviei'on ponerfelíllas>fino vn vaiíi 
vo cubierta COR vn velo negro ador- C'0cubiertÓ3Ó.tábufeteS:̂ íe advíierí̂ í 
nado con vn rico Frbntal de la mií* paralo.vcnidieró. .. :> 
macolor ¿que íe truxo de ía Santa Acabado c t Sermón ^ y dicho ú 
Iglefía;,el íuelo álfdilibíado dp alfós. RefpOnío bolvierón a déxár al P r^ 
bras blancasiynegí-as,ccra amarillia fideh'teenfuquartoeálatoifmafof*,. r,} ^ • •!-
enelAltar^y blanca en el rumul0,5í ina que le aWanacompafiadoi ;; 
hacheros de los lados, para;lóqiiaí • •y^ Hablandttfí dfili:u'iMüJo,y creS»' ' ' ' 
d ió el Cabildo de la Santa Igtella'j ftí qiiías Jib feráfuerf dé ̂ mpodt&icmu 
plata,y todo lo demás que fue m&i mt át Int&s ,:y endas ocafíonesda 
tiefter para que fe adornaffc conJa ímieríede pébforóiKeaÍ,j prccedieíií 
decencia que pedia el adó Í pai-a la dóciredbir carta^ c^^de ordeft del 
Clerecía fe pufieron bancos en la Cóíejo eícrivelLi Secj-etario j etique 
«juadra que divide las dos Satas de ©;rdeha fe déii lutos á Ws Íüezes,y 
govicrno,y juñieia^ácuya fentradaí Mihiftros^coma eri otras oeafiones 
íeponcelj>ulpito. /émejátesfehuiíiEceacoftumbrado', 

La forma de venir, y afiíiftir los íeha^g acuerdó:paiit qucfe fuípejidi 
Tribunales , es que juntandofe los ael deípachopor dchodiasV pataq»« 
luczesdevna , y otra Sala en iidú ..cjiclíos aya tiempo de bazerfe^bs 
jüfticia>en ííendo hora de dar prin- .capuzes,y vcftírffe de Vayeta los f rií̂  
cipio álafuncioniVan con€l Píior;,y .bunaies^y Siías^y lafbrmáeH qücic 
Confuíes^Contadorcs de^Haberia^ dieron,á quatóMiniftíos dépano,y 
y Vifitadores, y delante los demás 4i|uales de váyeta.y que. cantidades . .* ¿.'^.f^ 
Miniftros eon fus capuzes cubiertas irfeos>y a otrosj^oriáá^n el acucia ' * , ^ 
íascaberas, y arraftrando las colas .iló^queíe hizo en primero de OdcxxÁ ^i^'J*>7 
aiquartodelPrcfidente(fiviveenel bíedciéó^* : : • •: 1 
que tiene dentro de la Cafá)que lueJ. ;. 8 A deiifías de las dos Ca|«iíá> 
go que llegan fale,y viene en fprma^ rtjias de q fe ha hfecho mención.en efc 
afsientáníé los lüézcs en la que para ,te eapitulo,ay otra limdada énelGó*» 
o y r los Ser raónes^álConfü lado,Có - veato.de Úuéftra Señma d€ Báfria? 
tadores de Haberla, y Viíítadores ffe Meda déla Orden de San. Geroiiitoo 
les ponen (por los dos lados de la en-: ektramuros de la Ciudad de Saníb-
trada de k Salade govierno) vancos Éar,para que en la Ermita de fye£-
eubiertosde vayeta,con los quak$ iraSemrade£onatíssa{eéi§m:m\ • - x-,' • ri 
tienen afsientotambíenlosCapella^ -dóslos dias d)a^J^HÍkíi,pGr;eu^íí- - ^c,.- . , 
lies de iaCafa,que aísíften con chiasi tnofna^y la afsiftencia de do® mi' ., ., i 
y páralos demajMiniftrqs fe poaci| .fiofostü, Uxaiitm-Ummipm q«J 



«f^ ^ORTEDELACOl^lTBATÁaOH* 
adaiiniílraflen loS Sacramentos ala de Barramcda fe fundáíTc la Cape-
gente de mar,y guerra de las Arma- iiania, que va reí'erida , Jes efíava 
das,y Flotas,y fi algunos muricíícn concedido privilegio álosReligiofos 
los entefraíícn,elfeñorReyD Felipe d¿l, exceptuándolos de Ja prohibí-
(Tercero por cédula de 21, de Mai f o cion de que no fueííen alcancías en 
4ei5i6.reírendádadcPcdrode Le- lasNaosde Armada^yFlotajyper-
defraahizo merced al Convento de mitiendo que fe llevalTen para Nuef-
500. ducados de r?nta en cada vn tra Señora de Barrameda, lo qualftí 
^ño , Jos quales por man o de Don xliípcníó también coael Hofpital de 
Francifco de Texada y Mendoza JaMifericordia de la Ciudad deSan* 
(íiendo Préndente, y Viíltador de lucar.por fer allí donde fe curavaii 
Ja Audiencia de la Contratación) fe los marineros que cnfsrmavan , co-i 
ficuaron en vn juro /obre las alcava- mo confta de cedida en. Valladolid á 
las Reales avicndo facado i6U. du- 19 deFebrero de i6o<5. refrendada L/^.i.w/j, 
cados de las arcas de bieacs de di- de Gabriel de Hoa^y ea las Naos aoi . 
funtosjcon que íc compraron 800. merehantas las pueden llevar para 
de renta de Gerónimo Buron, Cava- elHofpital dcN.Scáora de Bué ayre 

\jy^ie^\$,UürodclaOrdendeSantiagOj Vein- déla vniverfidaddélos marcantes^ 
/.3iO. tiquatro de Sevilla en nombre de los porccduladcj.deiuli® de i<5o3,en 

Diputados del afsiento y mediovge- que fe confirmó la regla della, y es 
íicraJde í4.deMayodc i(5o8.dcqfc flefaber^que para algunas jimofnas L^^.J.^./Í, 
otorgó efcritura ante. Diego Ramii- particulares fuelcen algunas ocafioi j g , ̂ ' 
rez Efcrivano de Sevilla en 27, de nes conceder licencia üi Mageftadi 
Mayo de \6i6, y por otra qucpafsó que fe pidan , como por cédula de 
cnSanlucara4.dc Enero de 16̂ 17'. jo.deMar^ode feifciontos y nueve ¿.¿¿^i^f^fi, 
ante Pedro de Aguilar Efcrivano femando parala Canonización de ^cr* ' 
pubJico^acepraróeiPrior^yFfaylcs, Santa Terefa de lesvs, ' 
y fe obligará al-cumpIimientodeía 
CapcJlania.yá Jas demás obJigacio- CAP, XXXVIi; 
nesreferidas;,y délos 300. ducados 
rcftantes fe aplicaron los 101} mará- Catalogo de los Trefídentes ^lue^ 
vedAsal Capellán d« Ja primera Ca- »eSiQydores,y Ftfcahs que ha ' 
pclJaniadela Cafa, ylosioiujoo. tenido la Re ai Judié CÍA 
para el Capellán del Coníejo. de la Contrata-. 

9 En cíla Capilla Real fe di- cien. \ 
zctambieneldia de los Santos Re- | 

- ycsdecadavnañovnaMiífadelEf- TRESWENTES, \ 
piritu Santo já que afsiñe el lucz Ofi
cial Diputado por fu Magcftad para X % "'^^ONluanSuarez ¿ie 
las apelaciones del Confulado j que 8 n Carvajal , {\ztiáo 
JlamanluczdcalzadaSjCon el Prior, • M Obifpo de Lugo ,y 
y Confules,para que el Efpiritu San- . J i — ^ ^ Comiflario general 
to alumbre á los que huviercn de dcla SantaCruzada( gantes avia íi-
clcgir ios ele»5iores de Confulado, dodelConfejo Supremo de las l a 
que fean quales convenga,como fe dias)fue el primerea quien fe cncar-

Ord^cm, i . refiere en la ordenan^a,la qual MiíTa gó la Dignidad de Preíídente de la 
del Confuí. d\ic cí Capellán de la primera Ca- Real Audiencia déla Cafa de la C ó -
/•7J« pcllaniá tratación por cédula de 7. de Oéím.Lr'iJ.T.̂ í̂ ''̂ ' 

10 Ant̂ s que en ú Convento kcde i557.fi£iQadade h P^inccfa^/:nV 
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LIB. I CAP. XXXVII. iti 
y refrendada de oí Secretario luan continuó en dos fuceííorcSiqüefuerS > .v v^ 
Vazquez^y aviédoférvido efte puef- '"Don'Dugo G«mz, ¿le Snndovalt 
topoco masdevnaño,paííaron al- Gentilhombre de la boca de fu Ma<. 
günos fin que fe !e diefle fuceífor̂  géfta4elaño de 607.a quien el dá 
pues aunque íuan de Mal Lara "en- él óo.S.fucedió 'T)on F>:mcifce "Vttar-^ 

Md h'tra. libroqueeompufo del recibimiento, í̂ f»natural deSevilla^que era dclCó| 
h9, que hizo Sevillaal feñor iley Doii fcjo de las In-diaS',á cuya piafa avia 

Felipe Segundo el año de iy70vdí2ej, íidapcomovidodcJadeFa<ítQr Iiiqí 
que quando falió el Tribunal dé k Oficial del mifníio Tribunal , dequ» 
ContrataciÓ,á acompañar á-fu Ma^ defpues vino áíér;Preíidcnte , ;y fue 
geñad iva el üodlorVazqucz delCó- de los que m>as fobrefalteron en las 
íejo de las Indias entre el Fataor bucnasdifpoÍjctonés,y;aGícrtGsdelá £/¿. </<•/?>; 
Fran cifco Duarte^y elContadof Orí- qúeeftuvo á íu cai^o^vitndo ex,cr- f,t%p^if, 
tega de Melgofaídevió de ícír rtiien'- cido eíle mas de ocho años. ' ' > :;ís ,/,,, 
tras fu Mageftadeftuvoeñ Sevilla el 4 ' Defpüesdélost'res PrefídcnX 
ítrvir laPf eíidenGia>y fin defpachar- tes de capa^yleípada, que fe han ré-i 
feletitulo;, porque no fe halla razón férido , fin cbnftardcja caufa ^ qué 
del. -̂ • ' obligó á alterar iá rcfoílicion conb-í £/(5,̂ ,</í.̂ /, 

1 Defpues en veinte y !quatro Hida en el titula dieD6.nBefna!'dinoY,iOi 
'••' deKoviembred,ei579. fe deíjpachó Gonpalezde'AvcManeí{a,y vind'potJ 

titulo de Prcfidente al iAd'&iego Préfidente d âñí>:.ide.:i.éi<$. el) Lid/ 
Gafca de Saladar en q fe re fíei«y quf 'DonFrancifc& de ̂ f-í^ada- y Mem 
los que huvieífen devenir por Prcfii dúz,a,Aá Co-nfeló^elaslncíiaís O â̂  

Lií.2,ií t. tientesde laCafa/ueíTen Gonfejeros defpuesfuedeldeíCaffíUaiy<3ima4 
/lój, délas Indias (como el referido ló fa délla)y como jquiera qué efteíÉá* 
'DuL lij. "̂"̂ ^ á'él qtíalfucédió elDo(5iórG<'- vallerohuviéíTevenido juntatftthté-^"•^'^í "'• 

mez de SantiUatt^ el ano de 1181.y á-vifitár los Trtbunaks de l?i CQtf- -2c:.g v»: }•-
d de 1584. Q[.Vic.'''Don'íj>te^'9de tratacion,yefl:ascomifsioRGá ffe'e»̂  • ' • 
Zu-mga j á quien figuió el año da carguéfiempréá;togados,,teftgo^or 
1 j 8 <í. el Lk. Gedeon de Hinojo-^ fíñ-dudájqucfüc laéadfa den&'mW 

fa , Cavallero déla Orden di San j tinuarlapréíidenciaí-eft.'CavaIler"€^S 
tiagoiyácfteel anoát<¡^pú t)úc* detíapa^y cfpada^y defde cñtbliééS 
tor 'Pedro Gutiérrez Flores,Pi(i5üí* íe ha proveído cbny ariácioiij yá éit 
tero, Cavalíero de la Orden de AH vnos;ya en otros^ ; » 
cantara , y todosConfejcfdsdein- 5 E\X)ú<3tGt^éfifPé4ró^'MmÍ 
dias. .- í!«ító/tf\, natUráldé Sevilla del GoñÁ 

3 ^Hñó át p%AvítVíomht2iáo ítpát las írtdiasJiicédió-el añodfe 
porPrefideñóe T>9n BernéirdmoQÍ^ 619 á Don Frantifío deíTexadaiJí 
¿iaiesi ÚetgadiUd A-vellaned^i Gé-í aviedpfidopfoííiovidoaídeCaffiílá 
rilhombré de la bocátdéíuMagéftad;,* Icfucedió el añddefdféictos y vetrf̂  hi^p detu 
Gomendadot de la Obrériaüe lá te y dos ú\Mi ftrnúnm áé Í^i-J^i^qi- . 
Orden dé Calatráva , feñor d« las ^¿4^wrj,ddConfejo también de la¿ 
Villas dcGáfIríllOíyVálverdeiehcui indias j que Sntes avia fido Oydoí' 
yo tituló fe dizc; qíie por juilas córi-i dfe la ráiímá Audiencia de la Gon-' 
ííderaeionésáviafüMagéftadrefu^íj tratación, 
fó'.quédealli'ádelaHte füeíftín elifí^ - B Elatíodé0é^ ftíe ñombfad&ii; 
-^dosparáPfefidénccsdelaáudkfíéíá potPréfidéinté éíCíi?í¿¿ ¿ Í U^mflU' 
•déla CáfádelaGontratácionCává-í áeí Maéjiré,, Marqués dé 'ñ^.ó.rtii.Xjiy.pdeíh 
iicfos de éípa , y éfpada, lo<jtiaK-é dCGonfé|o jyJíintáí de Giíérra "^^í^^-]* 

100.215tJl6 



iZ$ NORTE DE LA COHTIATACIOR 
M "^étít. 'indias ,Gavallero de k Orden de 
j , '^' ' ,Ca]atrava,GentlihcmbredeiaCa-
•'''̂ '̂ * -mará de fuMageílad^á quien defpue^ 

íc dio el puefto de AísÜl:ence>y la ad-. 
•minifíracion de los Almotmlaz^ 
gosjdando de cada cofa tan buen co
bro ̂  como íi no tuviera muchas ds 
¡quecuydar^y aviendo hecho memo
rables obras en Sevilla (a donde fe
lá eterno íu nombre) pafsó a ocupai* 
dignamente la Prcfidencia del Con-

, ' ',, ícjo Supremo de laslndias. 
. , , 7 Elañode i5í9.íucedióen la 

delaContratacion?/Cowísf? ¿/í-/^/* 
Uaf'ránca ^ Gavallero de la Orden 
dc:Santiaga,qu€ avi4 fido Erabaxa-
dor^Saboyatyel.aáo de ifS3a;lefu-

, ,;; ro deia mifma Ordé, que antes avía 
íído GozTegidor deMadrid: y el año 
de id35.lefucedi<>él;,i¡,/r,'i)¿> î jPe-, 

üero de la mifmaí>|den, delGonfe-
¿tiylutita déGuefra de In dias^a quie 
ígiiguJÓ-el;^o de 1)63.7,. el UcfOon 

/.66,78.100. .Cpiifej^ 3 que defpuéslófue de él dé 
107, Ggftilla. . --. 

- 8 El propio Confíe de Teñafior-
queavia fido Prefiden te deíde eláno 
de 1652 hafta cldeíjj.bolvió áfcr 
Bambrado el de 16-̂ 9 y avíendoier-
^jáo hafta el de643 rfelc bizo racreed: 
de plaf a delCóíejo de laslndias, y le 
ti^eédió elL??. */->.luán de Sánteiices 
¡̂ :<7̂ í£>̂ )¿̂ r<̂ ;̂Gavallero de ja Orden 
#g Santiíigo;»del Coícjo Real deGaf.* 
tilla^que juntamenre vino por Regé^ 
tedeía Audiencia de Gradósjy eii la. 

ĉ 'í'íii ,^./:' " incompatibilidad en las horas deel 
. t c,:; 5 defpacho de arabas Audiencias ,c5-

j^ítiria fin duda elaverfe entonces 
e.xecutado la novedaddedarkcoad 
;«to r á ja Preíjdenciá^fipmbrandó (tí. 
Mageftadpara las aufencias,y CR--
íeí-medades de -Don Juan de Sán
teiices á. Manuel ^antoja y (¿4,1^ 

,'. \ puche , GavaHero: de la Orden de 

vcrhatido la Pfcíidcricía;,y fe le hi« \;^^ ^^. 
zoivxrccddepbca del Conícjo de / , . ' ,1 '̂'̂ ' 
«azienda. ^ * ^ '̂̂ í'̂ ^ -̂'̂ í 
, 9 Ei año de 1644.hallandofe ea 
,'Sevi'iJa el Lic,^on framtfco tít_> 
Mobles Uiilafañe^ del Goníejo de fu 
Mageftad, y fit Alcaide de Gafa, y 
,Cof te.yfe le dio la Preíidencia^y parai 
éUa fé le hizo merced de plapa de el 
GbnfejoSupremo de las Indias^y fir-
vicndoelpuefto de Preíidente, fue 
•promovido alGonfejo Real deGaíli-
íla^y murió ca la Prefídencía de Ja 
RealChanciileriadeGnrnada,áquié 
íucedió el htc'Don Juátp deGcngo-
ra,qüc fíendo Aleaíde de Gafa, y 
;Gorte fe le hizo merced del Gonfe-
jode las Indias, para encargarle Ja 
Vífi'tá'delos Tribunales:deia Cafa 
deJa Cjonrraüacion„y/ele dio titulo ^''^-P ̂ ^^'^ 
de Gov.crnador della, de que falid /'^i^-H?' 
protrsovido al Goiifejo Reat de Caf- í 
tillaiydefpuesfuedel deí- Gániara^y 
Prefíd;entédeIdeHazienda_iayicnda v 
J c hecho fuMágeftad.iíierced4eTitu-. 
lo de Caüilla con la rNopinacion de 
MarquesdeAimodovardelRío. 

. io El año de 1545'. fue nombra- ».. , . 
d'o pprPleíídente eicMarpies de la, ^'^•^' '^' 
Lffedfi(f)f Grande de Efpaña, avien- ''^^^' 
djo hef ed âdo elMaí^ueíaífo dííAgui-, 
lardé Ga^mpó^yCoxid^do déCafta..., 
ñGda)Comendador del fíojcajo en 
la Orden de Santiago» Gennihoro-; 
bred'elaGamara de>fu• Mageíiad:a 
quien íucedió el Conde de XJíll&ym-, 
4';̂ tfA '̂Marques de Quin i^m '¿f Caf- Lil>.¿¡M>^\ 
troñueí^o^del GonfejoRcai de Gaf-r/lóS, 
tilla^queloaviaíidG'deWc Indias,y' 
fe hallava Afsiftente dé Sevüla^don -' 
de fé juntaron en fu períoíia( demás 
deftĉ s do$,pueíl:os)todas las fuperin-
tendencias, y adminiftracioncs át 
Aduan.as,MiIÍones •, y dcitías rentas 
Reales.,dando de cada cofa tan par
ticular; cobro y como íi; í^vlefíe folc> 
aquella de qji0 cuy dar u-y.Awen4<>ífi 
ofrecido eh nsas de diez aíios ̂ ué eí-
;tuyo cnSeyilla^Bouy ar4iias,cmpre-

ías 
V: 



IIB I. CAP.XXXVII. 2 ^ ^ 
£as de apreftos de Armadas;,focoí-rog 
de exeicicoSjlevas de cavalienajéin-
íknteria,preftamós,negodaciones,y 
afsiétos.alcaSj y baxas de monedas* 
y alteraciones dellas, obró con tal 
aciertOjyenterezadeanimo,quemoí' 
tro en todo íu gi-an talento,coaipre-. 
henííon-,zclo^inteligencia,y magna-
nimidadiconqueaviendoíelc hecho 
merced del Confejo de Cámara de 
Caíí:il]a,pafsó á Madrid á fines dcel 
año de mil y fcsfcientos y fefenta y 
dos,eldemily ícifcíentos y fefenta 
y íeiscon retención.deíla pla^a íue 
nombrado por Preíidente de Ha-
zienda^y oy con vniverfal aplaüío lo 
es fu Excelencia del Confejo Supre
mo de CafíiUa^yvno de los Gover-
nadores del Reyrto. 

l í EUñ5jdei(^(53 fediólaPre-
íidcnciadela Cafa de la Contrata
ción á el Uc. Dan Se¿>4^ian Infante 
del Coíilejo délas lüdias^y avicndo-
le promovido á pla^a de f ifcal de el 

•deCaftilIaJefucediÓelaño de 66$*^ 
^on lofeph 'Pardo áeFtgueroa^Qt,' 
vallero de la Orden de Santiago ^ del 
mifmo Confejo^<^ juntamente vino 

Vkí.detít P^í'AísiftctedeSevilla^adondemu-
/,„j^ 'rióáS.deNoviébre del propioaño, 

II El de 1666 fue nombrado 
V.Ajeíif por Prefidente /^w Lms Chafen 
/jgj ' RubideBi^acammteDitvila^tMar^ 

ques de Fuenteelfoi ̂  que al tiempo 
queeftoy efcrívicndo efto continua, 
teniendo juntamente á íu cargo la 
fuperintédencia general de las Adua 
rias,MÜ!oneS;,AÍcavaIas,y demás re
tas Reales de Sevilla ^ y fu partido,y 
aviendo en el tiempo que ha ejerci
do kPreíídencia,logrado fu defvc-
lo,y2elofa aplicación al mayor íer-
vicio de fu Mageftad, muchos acier
tos en él,y grande vt ihdad^y conve -
niencia para la Real hazien da, y Ha
berla en los def pachos, y recibos de 

• Armadas,yFlotaSjá que ha baxado a 
JosPuertoSjíin perdonar diligencia, 
ni trabajo por adelantar el Real ícr̂ ^ 

vÍGÍo,yaviendío hecho eí cíeía^uftai Liki.cap' 
micntodei indulto de Francefes.eí iS.w.n.í-.J. 
de Jas Haberias de las Armadas, y num.-j, 
BiotasdeIndias,forraaciondelaAr. Lié.u ca^< 
mada de Barlovento, y aumento dq 2ún.^0iC>^ 
Artillería que fe contiene en dif eren- »*^$» ' 
tes capítulos deíla obra, y otras n:iu-
chas diípoíicioHes que omito por io 
concifodella* ' 

Y eftando ya en la prenfa • ' 
efte libro hizo merced fu Magef, : -
taddeftaPrcíÍdenciaáDtf«6^.v«fíz/ír ' • • 
Pernmdez, de Cordova , Cavallercí 
delaOrden de Alcántara, delCqnfe-
jo Supremo de Cartilla (q tomó poí-* 
íefion á í ̂  .deDiziembrede 671 )Cüi»' 
y as excelentes prendas le cóíhtuyerí 
legitimo acreedor de los mas aítoS 
empieos,y aíTeguran que el ncmpoi 
q le durare á efta Audiencia la fuer te 
de averie merecido por cabef adellai 
fecontinúen los aciertos,y buenaŝ  
diípoíiciones,coq ha dado principio» 

CONTANDO RES ÍFEZES^ 
Oficiales, 

i | ' El primero fue X/mf«(?^<Lj • 
Brtviefia el aúo de 1503. y por fu 
muerte el de 510. luán López de Re^-
^<z/</¿',porcuya fufpenfion exercio cñ 
ínterin el Conde de Oforno,Afsiílé-, Süf.ca* lí« 
te deSevilla (como antes fe á dicho> ĝ  
ypor muerte de luáLopez deRecalde 
ítáloh^\^^2i'Domígo d''Oihadia-> 
no el ano de 5 2;; .y el de 53 2,íirvió ea 
ínterin por nombramiéto de fu Mag* 
Luis Fernandez de Alfaro,y aviendo 
mucrtóelaúode 1535. Domingo de \ 
Ochandiano nombró fu Mag.á¿>/í'- ' 
go de Zartíte,que íirvió hafta el añcí • 
de 1555. y en Ínterin fue nombrado 
Pedro Baca Cabera de Baca, Vein- • ' 
tcy.quatrode Sevilla, haíla que el 
.añoíiguiente de I556.hlZofuMageí-
merced 20ríe¿:a de Me^gofa,n&mrú 
déla Ciudad de Burgos, por cuyo 
impedimento el año de •^óofuvló eñ 
Ínterin Gabriel ác S. Gadea, Veiní* 
tcy quatro de Sevilla, y por averfe 

%b de-



"t9Q NORTE DÉLA CONTR ATACÍOH 
defiflido efte el año de mil y quinien
tos fcfenca y dos bolvió á entrar Pe-
dro Baca Cabera de Baca^queíírvió 

U.defttua. haftaeldei566.q bolvió áfervird 
*^osf,y lo, propiecario^y aviendo muerto el año 
UbJeac.f. de 575.íírvió en Ínterin fu lujo Don 
4<^* Antonio de Melgóla hafta el año de 
TU J ' ''578''íU2^^'''^^u^3geftadmercedá 
L^w.iJetí. ;a,i;; ^uñezi de lUeJcas ^Vicntiqua-
7,1.10.40.57 tro déla mifma Ciudad ^ el qualíbc 
<So.ioo.i04.]|auiado de fu Mageftad á la Cor-
;iSo.aoo. te ̂ i ̂ (^^ de 1581. y firvió en ínterin 

García de Vaena. 
14 Elañodejgj.fucedióOíT^i?!* 

de f^r quiza, Q^wAXcxo de la Orden 
de Calatrava, por cuya muerte fue 
nombrado el año de i6o^'T)on fra-
cífco Teüo de G«a;w.d!»(cognom i na
do el Sencca)que fin tomar poííefsió 
murió,con que íe hizo merced el mif-
irio año á D, ántonio hopez, de Cala-
tayud^en cuyas aufencías íirvíeron 
en dos ocaíiones por Tenientes íu-
yosDon Francifco deCalatayudfu 
hijoXavalIcrodelaOrdcndcSanda-
go^quc teniendo merced de la futura 
dcfü padre íe le hizo de la Secretaria 
del Confejo de las Ordencs,y fue vn 
Cavallcrode muy relevantes prcn-
das^y eftudíos, con que fe le hizo def-
pues merced de la futura á Don Mcl-
ehordcCalatayud fu hermano con 
aufcncias.y enfermedades del padre 
y poder ir en ellas á los recibos,ydcí 
pachos,y corrió en efta forma defdc 
el año de mil feífcientos y veinte y 

Tí, de tí fi^'^^haílaeldemilfeífciécosytrein-
L^lf' t' • ta y dos4 P<̂î  muerte deD.Melchor 
/ . 2.6.214'fírviódeTeniétcdcD. AntonioLo-
\ ^ Tti ^ " ticCalarayud,Andrés deMunive, 
•7 '^ ' J" quceraoficial mayor de la Conta-

15 Don T>íego de Villegas, Ca-
vallero de la Orden de Alcántara, 
benefició perpetua por juro de here
dad el año de 16 54,1a pla^ a de Con
tador luez Oficial , y defpues por 
nueva cédula fe le amplío la preemi
nencia de ícr liamadoContad<?r ma-

yor,y el año de ^43. nombró por fii 
Teniente á Don Fernando de Ville
gas fu hijo,Cavallero de la Orden de 
Santiago,que el año figuientc de 644 
pormuertedefu padre tomó poífef-
fion de la propiedad^ y nombró por 
íu Teniente áSimon deGavióla^Ca-
vallero déla Orden deSantiago^q lo 
firvió hafta el año de 64Ó,en que mu-
rió,y el dicho Tion Fernando de Vi» 
llegas^ bolvióá íervir íu ofici©,en 
que continuó hafta el año de 669.que 
fe embarcó áfervir el pueftodeGo-
vcrnador^y Capitán General de Ja 
Provincia de Venefucla^deq fu Ma
geftad le hizo merced avíendo nom- Lí^.^.dátt. 
brado para fu Teniente á 'Don luán foL 8?. ÍOJ, 
TelíodeGuzman^vMedina,(a yer- ao5 210257 
no,Provincialde la Santa Hermán-L'¿'.4,'/í;/f. 
dad deSeviJla^yfu tierra quequando/¿/.a Í 6.̂  
cftocícrivoloeftáexerciendo Goroo 
todo confía de los libros de títu
los. 

TESOREROS lUEZES OFl. 
• Cíales, 

16 El primero á quien fu Magef
tad nonibró por fu Teforero lúea 
Oficial de la Real Audiccia de la Ca
fa dé la Contratación de las Indias^ 
fueelDi?¿?. SanchodeMatienzOjCa.- Lhtjetitf 
nonigo de la SantaIglefia de Sevilla, I, 
á quien el Coronifta Antonio de He-. Hsr. dtc. i, 
rrera refiere averie hech© íu Magef-«df-, JTO. 
tad merced de la Abadía de Xam ai-
ca el año de f i4,pero no íe embarcó, 
puesconfta que murió en Sevilla el 
aóo de jaa.y que avíendo fu Magef̂ , 
tad nombrado en ínterin á Domin
go de Ochandiano,que era fu Oficial 
mayor,el afíofiguiente fe Je hizo 
merced de la plaja de Contador 
luez OficíaI(como antes fe ha dicho) ,, 
y íe proveyó la de Teforero en '^•'*^^''' 
Ñuño de Gitmiel ^ que gozó'poco 
tiempo de efta ocupación , pues 
por aver muerto ei año figuicnre 
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.'•IwJétit. ^^ mil y quinientos y veinte y qua- vio en ínterin hnfta el de mil y fcif- ¿/¿/j, ie ti, 

'>8.40,41. '•''*̂ ->»"™'̂ 'c> í" Mageftad á Pedro cientos y veinte y tres,qiicfe mandó fo(,zi.Ai. 
IX7JIÍJO!, '̂ "'*'' ''^ '^'^ Calhila,c[wc murió el año que Don Melchor bolvieíTe áfervir 
,̂' ' * ííe 1530 yle íuccdió/v'ia«¿-;/f£) 7>- íuplap. 

DicM.fol, ^'"* '^^^ aviendo férvido eíla piafa 18 Al tiempo que bolvió Don 
' haíla el aííode 1556 nombró por íii MelchorMaldonado al exercicio de r̂ -¿ , ^^ /̂̂  

'DcM.foh '̂ ^̂ ^̂ ente á luán Gutiérrez Tello el laplafadeTcforcroIuez Oficial,íey.j'^ * 
" ' * an^de i557.enintenn, y el mifmo le hízo mercedá 1̂ ^̂ ; GV?*'̂ '5 '̂í-» * ' • 

T)̂ "̂y¿̂ ^̂ /̂̂  g-.ño nombró fu Mageftad á Sancho iWo»/f/¿;\,CavallcrodciaOrdende 
dcPaz,ydefpucsenelde i562.fe le Santiago,dcfusaufcncias, y enfer-

D:'chJilt,fo, ^̂ *̂  ^̂  propiedad a I»an Gutiérrez dades, y futura de laplapa, y el aña ¿¿¿^3, ¿^ ti; 
L ,. V • y-¿,/ŷ  de mil y feífciencos y veintey leisi z 

. 1 7 Avicndo férvido luán Gu- aviendohecho.dexacion DonMeli 
txcrrez Tello^hafta el año de milqui- chor entróD»nGafpar en la propie-
nientosyfctentaydüs^lenombrófu dad,quccxcrcióhafta el año demil 
Mageftad por Corregidor dcToledo yfcifcienrosy treinta, en que por fu '••" ' -; 
con retención de la pla^a de Teíore- muerte ent ró lo» "'Dicpj Á'rwím^; ^ '^' 3''^^^^*. 
roluez Oficial, pues confta que por de Enafo ^ Teniente de Alcaide de/'^í' ' 
fuTeniétc la entró áfervirD.Frácif- los Reales Alcafares de Scvilui.it 

Liki.deti. coTcllofuhijoX'avallcrodelaOr- qiu'c'j fu Mageftad hizo merced de el 
f. i6i, iS6 dendeSáriagoiy porfuaufcnciaíir- titulo de Marques del CaliU,y hiede 
LtbJeacde viócftaplafaelaño dcjzt-el Lie. grandecrudieioii,yletras(corr.o es -
^7S'/'í4. Moíquera deMofcofo, y defpucs el notorio)ypordcxacion que hizode 

añodcmilquiniétosyíecécay'nueve laTeforeriaelano demilyfcifcien- / 
por muer re de fu padre fe le h IZO mer tosy treinta y quatro,hizo fu Magcí.D^^^''^^"/"í 

Likt.deti» ced de la propiedad al dicho 73.f>^- tád merced á Don Antonio de Ari ?4' 
foLi^^, cífcoTello,yáác 1580.firvió elin- tcaga y Zamudio, Cavallcro de la 
ühjeac^ae |;crinLuisP6cedcLcó,yporfuau(cn- Orden de Calatrava, que a¡ite;R da 
ySo./.iij. <~ia el Lie. Valdepeñas, y el de 1581. entraren el exercicio fue promoví-
Lib,i.dettt. bolvió áfcrvirD,FrácifcoTello,que do ala plajade Veedor general de 

''°4' cnvna auíencia fuya dexó por Te- laArmadadeelOccean0,yfedióIa 
LihJeac.de nJenteaDiegoMefiaelañode is'S^, dcTeforeroIuczOñciaU 'Don/ín^ 
')^l4'^91\ ydefpuesíírvióDonFrancifcohafta /í>»/i9Íl/í!«rif«í,CavalIerodel30r- -
'̂̂ •̂ •*̂ f̂ ^̂ * el año de mil y quinientos y noventa dendcSantiago,y Teniente de AÎ  í ' 

foí.^-jOt y vno,que nombró por fu Teniente cayde de los Reales Aicacarcs, por 
¿Don Francifco Tello de Guzmaa cuya muerte entró el año de mil y . '_ -
fu primo, y por promoción del pro- íeiícicntos y quarcnta Jndres de'7)ich.^f',f* 
pietarioalpuefto de Governador,y ^^««í^^quetenía merced de la futu- i6á.- '• 
Capitán General de las Islas Filipi- j-a^.quicnfucedi TOei año deraily -' •> 
nas,yPrefidcnte de la Audiencia de feifcieBtosycinquentaynucve,{ien-í LÍ'"/̂ -4.*'̂ ^^^* 

!D/V .̂/í¿,/£?. ellas el año de 1604.hizo fu Magef- ^^ ^^ ^"^ menos dignamente ha! f.ni% 
|09. tadmerceddelaTeforeriaá *D<?/L-» ocupadocftcpuerto,delqualcftuvo 
Ltk.^, detí\ Mrkhor Maldmado de Saavedra, hecha merced á Don GerónimoFe^ 
/ . j . Veinte y quatro de Sevilla, de quien derigui, Cavallcro de la Orden dtí 
Lib.áe ac.de fue Teniente el añodcmily fcifcié- Santiago Procurador de Cortes por 
619/108. tosyquInzeDon Diego de Zuñigafu Scvilla,yíinavcrfacado titulo fe le 

ycrno,y defpues por orden de fuMa- dio piafa del Confej9,y Contaduría 
geftad Don G af par de Mentefcr firt mayor de quentas. 
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i#i: NOBtE DE LA CO^TE ATACIOÍ̂  
, , , ' :yquatródeSevillái-haftá qiieei íí-

,,y^: FACTORES t VEZ E'^ guíente de mily quinientos y íeíei^j^;^^ ^ 
"^''" : Ofic'míes-, t á y tTésybolV'ioFrandíco Duarie á " ' ''^' 

Ja propiedad,y defte Cavallcro hizo •̂  * 
M 1?> Él primero qüéocup6Ia;pIá- tanííngiilaraprecioel íeúor D.Fe-

. yádéFacííorlüez Gfíoial d é l a Real lipc Segundo 3que le fío negocios 
' ', ' áudieiTtia delá Cafa-de k Contra* muy arduos j y graves, y-guando fu 

L/¿..jj¿jí¿,; ta^ioñ dé l a s Indiasiíue b'rancifco Mageftad eneró en Sevilla ^áfsi en él 
f , u '§*/««•/(?> íarado fiel;Éxccutor de Se»» traníitoqüehizodeídelaEínconadfi 

Villa>comoGonfta'deík)S librosíyici áBcllaflor(q|uecs lo que oy llaman 
; >. ,. ,̂  . ¿izevnaiofade;píedra fixadacn la las Aceñas de Doña Vrraca)comoa| 

' ' ,• ' ípared de la Capilla dbjNueftra. Se- venirdefde alli por tierra ^ á entrar 
' '' ' Boiia del^s Anguílíásííita en la San- )50r la puerta ReaJ hafta la Santa 

íalgleíia de dicha Giudadj y avien* IgleíÍa*le llevó cerca de íu Real per-
do muerto el año de r^'opvlefucedió ÍDna^préguntandoleloqueocuiTiaj 

Ijht'detiu eíComeridádor.<5ícéff^ de Tffufaga-^^ tomo refiere el Maeftro luande Mal 
/ i i - ^ 'Cávalleró dé la Religión de San luái Larajen el libro queiííiprímiódefté 

• >» i;qüíeníekhizo3ní\trce3enremunc-« affuntQi 
'íácic>ndelosfervicios.>¿iueaviaíhei 20 Sirvió Francifco Duartéi j ^ ; - 1 , 

, _ . .. t h o en ocupáéionts milicáres i y pof hañae lañodcmi ly quJttientosyfé-y. "o'• ' ' 
í-^^^^'*^^/*'ÍU muerte que fueel año de 15;^ tenta y nueve ^ y entonces" nombró ' 
24* proveído en fu lugar/0áí^2 is*!? y4'r<3»íí por%?Teni-ente á DÍ?» Fî aif2f/yíí> 

, da^i\i\t aviendo faltado el año de Dmrte Cerón fuhíjO'¿ que fue deí-
P/f^^ "^* r* 1 5 0 d e íucedióFrá».7(/irí? 'Duar^íéj pues dee ! Confejo de 1 as Indias^y 
%"̂ '̂ * ' Veinte y quatro dt.Sevilla, y énel PreíidentedelaCafa(como ánresfe 

-• /; inícrin porque fe hálkva ocupado liadÍGho)y e lañode mil y quinien- LhiJ^tit. 
í n ailgünas cofas,deí íerviÉio de üi tosy.noventaytresiconftaqüe'entfó/?2j9* 
M.ageftad>conftaqueeflitróáexercéí enlapropiedadeldicho Don Fran-
Diego Cavallero'j y ^ ü e aviendo 'cif¿0;>y ^ue firvió pior fu Teniente 
tjiuérto Francifco JDuárteel año 55-js Fcrnártdó de Porras, Veinte y qua-... 

t>ithJiy.fo. hizo fuMagéítád merced áFráMí-//fí? trodeSevíl lacl aSo de 1601. y que Ü/Véi likf, 
loj . í^s^r/í-fii hijo i por tuyo iíripcdii eláe íéopfpor promoGioh álapla-^^o^r 
Li. áeac, de meto el ano dejj y^íirtió en ínteriri t a del Goníejo) hizo fu Mageftad Díf¿- ('̂ ./' 
^fí7-fS.' (auncjucpocotitrmpo) elLic. Diego mcreeddéladeFaólor lüeiOSdMá 3í^«, 

'HernandeZiydelpüés Antonio dé ^mfe¿¿pe CHanrique :, por ciifá. 
Lku de if/'./i lEguinOihaítael de mil y qüiniento':̂  'aufenciá árvió Don Luis Manriquéi 
^\tí^, y íékntá i que iirvió por nombra* defdeáqueí ano hafrá el dé T ÓOJ que Í /̂Í. j . lííd^' 
lOtchJ'é^f, miento en ínterin Pedro Lüi^deTo- lo entfó ateicereer Don Felipe > y el f4'^9' 
} 30» rrc§rQfíaiVeinte y quatrtí deSeX îíla^ de i6i'^ .fírvió por Sfa'Tdniente Don Í)̂ V «̂ ̂ '*' >' 
'̂ ' --• I - ' • '̂ fenorde Gcío de Cabildo, Adtttiiiíí^ ^Fernando de SaáWdrá Molfalves 375* 

, u s / trador general de las Aduanai iyéi Veinte y quatro íle-Sevillái qué deí^ 
ifüéin veató la fórrfia de los libros át pues fue Cérréoídór dePotoíi i y en 
cax;a de laReaí hacienda V que fe ób i clailode iíi^.exerció también iél^'f'^'^'^' 
fcrván defde entonCes,y defpuesFue Teniente Don Antünío Maariqúéi fJ*^ , , , 
del Conkpi y Cotita'düria raáyoi* y enf el íígüíénte de í 617.' D^" ^ ' 
peqpentasjyelañodemilyqüínién^ jgelrran de Godoy ; y aviendo el í i - ,, / 

Dick //^./..fosyfefencay dos^íirvióeñaocüpái aíl) de i6rz, nombrado fvi Mágeí^ ^^^^* ^ '' 
131. cioh Hernando de Almá|ilai V^infe tiA é diéhoDofi -Felipe Manriqílt 5-5' 



por Corregidor de Potóff Mtíécáié Orcial ,• pero fin oÍJtaV antigüedad 
©a» Lms deiÉlcacar, Cavalkró conellos;y el primero a quien le hiztí yy<¡,Jgtfí 
<ÍelaOrderide5antiago^,dcqw€a merced de eítapiajrá fue eU.íí.óW- /r̂ * ' 

Víh^iJetH, fue Teniente el año de itíaS Dbn ;̂ a¿/o Cerr^a , que lo lirvió defde *̂ *̂' 
^,^1, luán Antonio-de el Alcafar fu hijo; "aquél año hafta el de toil y quinientos • 

quedefpucsfue Cavalleró del Abí- y ochenta y vno, que mudo, fie'ndo 
to dcCalatrava, y avieíido muerto de advertir,que antes de la inftitui.; ^ , 

Dich, Ub,fo» el año de 16^1 entró áíervir por Te- cion de Ja Sala de /ufticiá ,'por cédu- ' * ̂  ' 
joi, niente Don Luís Fernández de Gór- la dada en Tomará 2 2. de Mayo de 

. dova,yMofcofo,yporraucrteded i58i.refrendadadeAnroniodeEra-. . , 
Uh./[Mtit. propietario el año de 1 a'jo. íe bene- ío,mandó fu Mageftad que el Aflef- *' ̂  
í-¥ 6cÍQeñ^phfa.2^0K h/ípÁ/Cam- ío'r,y Fifcal de la Contratación tru- ' 

fero¿ie<>0rreviUajCsLva.\]cróáeh xeflenropastalares(queesloqueoy . , 
Orden de Santiago Alférez mayor llaman garnachas) y lé fucedió el ' '^ * ' 
deSevilla;,quchizo dexacion el año ''£'ic'''![>ieghVenegas^'Fiícal^qm era '^ 

Di¿'W/̂ ./¿'» jeigj.j.poj.gjgQVJcrno deCSampel deíám!rraa<Audienéia,quelocxer-, 
cío'haftaquéfecnóla Sala de jufti- . ' -
eia,quefueél añode mil y quinicri-
i:osyocheñtáy6rcs( como antes fe _ . 
hadicho)GO.naosIuezes, y el añode 
1595, fe acr-ecento tercera pla?a, f Su^sa, y,», 
Ijosquelahari ocupado defdeentOtíi" 4* 
ees fe referirán aquí por fus antiguei. 
dadcSiY como quiera que los mas eia 
lo antiguo,y moderno han (ido Co-

83* che^y enlatnifma forma leíucedió 
^on Oefífnitfío Ladran úe^ 0 ^ < Í -
íw-â que fe hallava íuez Oficial íuperi 

• í. JA i numerario; y por fu muerte que fui 
T)tch,lih,f0, eiañode I5<j r,y en virtud dcfuturá 
105-135;» deíla piafa córi éxcrcicio dé la de 

Supernumerario ( de que'temá meir-.' 
• " ccd en la propia^ionformidad)entrái 

^Pea Luis de Bdezáy Méiidirza^-, 
CavallerodislaOrdende Santíagoi legiales mayores,y muchos dellos 
GentilhómbrcdelabocádefuMa^ eatedraticos, dexárc de referirlo 
gcftad,oy Marques deCaftroiriontei con efpccicílidad, porque no tcnich-
y de Robledo, que el ano de rtiil y do la noticia fijía que quifiera de los 
feif cientos y fcíenta y cinco, nom-
brópor fu Teniente á ^ón Jlltnjs 
deSaeza y Mendema fu hisrmano, 
Cavalleró de la raifmá Orden , y 
Veinte y quatro de Sevilla^ que al 
prcí«nt€ exerce. 

• íti Defde el añode 1503.que tu
vo principió la jurifdicion de la Cafâ  
determinavan los luczes Oficiales 
los negocios de jufticiai y tcniaa 
nombrados dos Letrados con fala-
rio, para fentcnciar con parecer de 
vno de ellos, hafta que el año de 
ijf^.mandó fu Mageftad,que hu-* 
vieíTe luez AlTeffor Letrado con 
Jas preeminencias, y falario delue? 

antiguos, rió ?és íázon agravlailds 
dexando dé eípécíficar los grados de 
alguno al tiempo que fe refieren los 
deotroS) pero diré los afceníos que 
tuvieron. 

ai El Lie T>'ícgo Venegas,qué 
eraIüézAíréííor> y el Lk, Antani» 
barcia deMtf»íaho,i'üeron los dos 
primeros Oydorés el año demii«y_;. ' , .J 
quinientos y ochenta y quatro, y f''**' «*^^ :̂ 
aviendo muerto'el de «586, el Li6[**i| ' 
Diego Vencgas, fue nombrado en D/¿-/&.//í'./, 
fulugarelDtf¿?;//r/áíiyel demil y2^^7* 
quinientos y ochenta y ocho, pof̂ -̂ ''̂ '̂ ' "^'.H 
muerte del LicMontalvo nombró fü * 5̂ ». 
Mag.al Lie.Gregorio López Made~ 
rtf,quedétrodedosañosfuepromo- _ , 
vidoáFifcaldelaChácilleriadeGra- ' :• 
nada^y llegó á fer del Coníejo ReaÚ I 
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.̂ -. a ^,.. , fftdpQlciuWwfeirA^ [DyAímÍQ Q^é^^'M-'^. "^« '̂'̂  ^" Comuipoííer-

-̂̂ ^ 2-'«¿̂ -̂̂ . W l por fus sKG^jffiíes,prendas^y (^k^il^?m^ ^^'^^ 4Px^n,mnj»i', por ,-K:.':ki * 

Íá5líídias: y ertei.aííp ¿^ •15941,̂ 01- }Í%Q fu;Mageítad msieei•decllaal ^ ' 
f̂OiTi©ciondeJÍíQi(̂ ,»4íÍHSjáíieg?.íî  i^ie:-^mS¿'^'^Í(>^V-:M^-ií^Í^^d(Lj> 

D/í^.//í./.j.^deJaAudieirtei*4e;C^naTÍaíjékc ,Co,»if?;ír^í, que fue Cayaltóro ,de la. •;• ^ 

„;,;2j El.año:d^j0^>fie-añadid .>k |9§!^eInfe,ydeCa¿y?!a;v^ / 
L?, j . detit^ jbercera pjajaproveycii^. en eü^íail . > a i ;: :El año de I63 2>íiicedÍó.a D. •' "'" i-
/ ^ / p . fDoñ 'Diego i^r^*s í^eBdrp^^^ jóregoj-io Gon^ak?; de-^ORtreras, 

'figuicntedei5^7vpprnaucr.te dciel jgiiCjpafi^i plafa.de. Oydor de i^ 
D/V^. //r./, ijpo^i,Almaaía,€p,tF9'«l (jM^F^rm^l' .^aAieneiíLác Gradosjeel;l^<^Sí 'Dou 
' ^ i* jíí#¿í'£'/^///^/^iá(9rjquefu^defp(3gsdd ¿^lsB^(d(i'l.unsY[:^r<iyn't^ 

JZoiikp delaslndias / jfcPrcádtóqséc JlefO dcsJaí,Orden 4e S^gtrt̂ gpj y en ^(^^-^^tk, 

©89. 4ĵ p.por.muer£íí4?^I-D<9¿^ ArM&díe .4'̂ '̂ í̂ *^$=î cedo ^e.Cvierva hizo fu 

d^j,'-'i.%u:. Ióo5,pafsó afei* Ale^Wc-.dei.eniijea tl̂ aía^y CQr;te;ye]:df/i=< -̂?-̂ .̂ poraver '7^«" ' ' ' 
•f déla Chaíicilj^fí*4feVA'iladoljid:,f pafíadotl^nMiguel:de Luoa/a.Oy» /^i,;/;; •• 

Je ilicedió ,eJ.:"ÍP̂ oW': '%>mMiátit» 4c>Jr4&:l^A^4^encu4f^^s(que ^^^^'^^^•P-
4e, Egues áeBea^fiml<y.i<M'imm4^ ¿sípuesíkjgpáfecdi^íJoialejb-deias °̂5r 
^Cavalíero de k Or<kíi¡ de G a t e a i Indias) le (ucedió e!vP>̂ 2̂5¿?¡!2 R&4 

Dlch, lib. f, ^^^•>y ê  ̂ "c> dí5 6'̂ éífu(G<?djPjaÍ Doííl íitej[amí^,y í:onGCÍ.4oípií?ríelIa en las 
^ j , ^ ^ Bujfto de Bqftaqiaí)íf t i Jl /f ,^^^^Í Éíaicksjde, S:ala|iiaí!<:̂ >y^rj-todaEÍ-

Ŵ  Moraleri y ú<^:'M!^i al Ĵ OiQ:.. paría^q]^ quando tk^Q] eíl0 es Re-
,f crnando de ViJiafeíiorplJüí-íPij?;». gerirqde;;kEcal AuHkpeia de Gra^ 

hib.t.detit, t^ Leretífo de Nahamoí.-y'o^ís>^ ipSidignode mayores;pii«il:Qs;y el 
/ ,J48, iiiúydo(3:o,yavicndQ/idofórdet]^dt «ñodc í̂ ^gvpQrrauAgfCcddjLic Ge-

id<?Sacerdotele;pjefpaío.,{u;Mageí- ronJwiQJBaz de Cp^Warr, cínró hDk/jMA 
rad para la Abadía de la Saina Igíg, %pydQr.c].L?r T^^fi-^Fun^^fiodé ^.c " 
ifia Colegial de Alfar a.- ' !.• ..;. Man^fiila Lorencana-y'^,Qyj^fioÁt 
K 24 El año 4e i 6 \^M^3pxommh i(547.en que el Doá. Don Rodrigo 
^oDon Mar tío de Eguilis. á plap^dfi S errano^iíeprpmí) tídé áiOydor de 

l4^,^fdet¡L P)^ordc Valiadi>|i4'dgla<íiial pia-í"! Granada fe hizo merced de fuplapa 
/ , j . • -̂  " soddpuesáPrefidente^íielasGW* ilil,k..X>ori J^hmh^^mdo <^aU 

' ; ̂  - cas'4ondc murió,y;lefu€cdío elJi/A ¿íí-rP^iQávianerodciR^P'rdrndeCaíí 
fS- ¿ ;A ^ ^í^»n^'^»'^^PMCmU<m:iV'.fíim^ ^rm^^^overnadordeSigoiuear do 
•̂ '̂̂ '̂ •̂ ^̂ */* dcí<?i943oravcrpaíradoelLic.Mo|. ¿jirra^ieda. . ,, - , . r -
^^' • -raIesáOydorrd«-la Audiencia de j, i|,5 ^ Ho.exercio D Alb^rtoPardo 

' ' - - <5nados,hizo fuMageñad merced al eft̂  píaf a.norque halI^ndoCe toda^ 
*Boñ, Andrés i^lc€doJe€uerva;f vía fírvíenid© el govierno de Sanlu* 
ej atlo de J 52 j por muerte del EiCi Car/ekhízomerceddejgdekAur 

DíchUL^f' D/egoLorenf o deNifeárros/eavia ámm4,^ Grados el año de {548.y Vé'>i^(^^'' 
3^' iiecl3omer<xddielapl^f4sdélaGQia- kkc^úi^úUc.l^mlnan.Suarez^f.ip-

'-• ; i.~'i " d e 



4lcM/nhjz4át:tixi adelantados, cientos y feíenta y-des e1L{c.*D<?̂  
eíludios,erudictoá,y icitas, que por̂  Jlutanio oíeSaMn a taqueen aquel î iifi ¡) //^. /^^ 
eiias^y por fu cQpph, y ícicáí lU tno año pafsó ivifítar Ja Audiencia . .'••^fi?' -
bferia es muy. cQnocido aun fuera de Canarias, con merced de piafa .< , 

- •• deÍo&Umitesde;Eípañaváquien yó> de Alcalde dé la Real'ehanciíJeria 
vcrierio como Maeftro mío, y en Sa-? de Vallado lid, en qué al prefente (« 
laraanca tuvo muchaaplaufo,a£si haiJa etnpIeado> fíendo liiereccdop 
por fus buenas ktrasicomo por el íi-> de mayores pueftosyy en 'aquel mifi 
broiatitulado adJrgem- Aquiltám^^ ino año hizo fu Mas;éftad merced 
que eompufo^c itópriraio,y íccrpcra; delk a Don Atanafió^afqual de B-̂ i ^ ,̂- /• „, 
que iluftre con obra mas general, badillajyel de mil feifcienros y íe- ' 
ygrande^nofolameiite fu nombrCjí fenta'ycinco por áver paffado Don '" ^̂  • 
ítnoatodalaCorona,oxaIaíu falud^ Bernabé de Ocaloraá la Auaieicii 

. perraita^que veamos entregado ala de Grados le íucedioel Dod D'>?? «Dj^fj.» 
prenfa lo que tan dilatadas fatigas- Teéroí^^'yrlér 74-z^^^ory qm>tñ' 

* . ie ha coftadcqüe de;vnp j y otroíe* brevesdias dio el Colegio mayor de 
_hazemencion9T.voa cédula de feis\ Sanllefbnfo de Alcalá tres íugctós' 

* "* de Septiembre de.mil feifcientosy; á la Audiencia de la Contratai 
fefentay<|uatro,enque(con ocafion cion, que fueron los dos vlrimos, 
dé avcr íido IJamado á Madrid para^ y'©on Martín dcOnaj y por mueri 
la recopilación de las leyes dclndias, rede Don Pedro de Vribe(que fue 

A y no poder fu poca fallid fufrir aquel el año mil feifcientos y fefenta y nue-
\ temple)fedize^queporéftaconíidc-' veeñiquetei^attárnefitefé níalo-

racionjy porque^¿ftava-efcriviendo' graron las cfperan^as que fus ama-"' ?r s-v : 
cofa^que feria de vtil a 1 á caufa publi- bies prendas,y literarlira prometían]^ •: • 
ca,lcdiípenfavafu JVÍageftad el que- cntroenfulugarel £ÍÍV. DÍÍ» Ba^to-^'D ¡Lf.itt 
dexaíTedeiralTribunalquandoquí- ¿ameUfíazquexMorem^qüeíe ha-i 
íielíeíjnneccfsidaddcvfardcla ce- llavaFiícal, 

b^.f^if/í-remonta de eícufaríe. ; 18 Hanfe referido por Ir 
P'>ip,ijo, 17 ©año de mil feifcientos y cin-í ferie de fus eíitradás Jos Oydorer 

quenta en Jugar de Doti Francifco. númerarios, que ha tenido ta Reat; 
de Maníilla (que en el antecedente Audiencia de la Conrraracion >yco^ 

' murió en la peñe que padeció Scvi-; viene íaber que el feñor Rey Doit • 
Ha)hizo fu Mageftad merced al Lie* FelipeQuartó el Grande( que Santa 
Don Martin JeOña¡,yc\áemi] idU Gloria aya ) deícando que tuvieííe • 
cicntosycinquétayquatropor pro- fín íi prolíxa obra de la recopi-' ' : • ' ' -
mociondeD.xMiguelMuñoíáOydor kcion de las'íeyes de Indias, en-i 

L?'¿.4.(íííií.t}e Ja chancilleria de Granada entró cargó efte cuydado á el Uc. Dm ' - • • , . 
foL-js^ íf)^^ Bernabé de Otaiora Gue'üAra\ jámonio dt Le0n'PmeÍ0.,qüe era Re-

Gavallero de la Orden de Alcántaras, latbrdelConfcjo Supremo de ellas/ 
yeiaoofiguientc de mil feifcientés con tan gran crédito de erudito en 
ycinquentaydncoporavcrpaífado todasbuenas letras como le adquií 
Don Martin de Oña á Alcalde de rieron fus muchos efcritos^ y Je hizo 

^ Granada ^ hizo fu Mageftad mer- merced de plaza íupernumeraria 
^'^''//, 83. ced dcfta piafa z'^on Simón de Tu de Oydor de la Audiencia de la C6-

lUMos, y Calat ayu, que murió el tratación^ con calidad, que gozalfe 
año de mil feifcientos y fefenta y vno los honores, y gages della refidicn-
i le fucedió el figuientc de mil felf- do en Madrid en el empleo referido, 
• • • y 
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^H KORTE DE LA CONTRATÁOONÍ 
y como at? tes de concluirle huvieíTe drade Salazar^QixwzWcvoát laOrdé 
llegado el fío de fus d ias /c ic hizo la de Calatrava el año de m i íeiíCiCn-

'ti'^'d.íi¿ítít„ WÍl«iaincrced,coel propio eargoai tosy qontcntay kis/Don V-i^e de 
f,in7, Lid^^FernadoX'tnene&aePaní^ Bfpejo MalsonadoJZ^YÚ\aoáQ \2k £,y^,2.</(?;/ 

egua^ Relator del mifmo Confejo Orden de Santiago (que antes avia y^^^-^^ 
el año de mil feiícientos y íefenta y fido Alguazil mayor de la Real Aii-- J_^^^ .A.Je{i 
cinco,y quando cfcrivo eñoj eftá en-- diencia deGradois)el año de rail leiP f ^ r , ^ * 
tendiendo en ci trabajo ;, que tanto: cientos y cinquenta yquatro^quela 
fe deíea ver dado 2 la cilampa : y el fue hafta el de mil feiícientos y fcíé-
añ9de mil feiícientos yícfenta y íeis^r tayfciS;,en.quc fu Mageftad le hizo* 
fe hizo merced de ócra placa al Lie merced del Corregimiento deMexi -

Lih.^Jetit, T)on Rodrigg Navarro para que co,ylefuccdió Di» Franctfco An-
/,i8^« precediendo ir porViíítador de Ja tomo de Comqu^, Cavallcro de la 

Audiencia de SantoDomingo> en- níifmaOrden,yVeintcyquatrodela-j^^.^ ^̂ ^ ,^ 
rrafle á fcfvir quando bolvieííe , Ja Ciudad^y a efte el año de rail fcifcié- ' '^ ' 
qual dexó jurada al tiempo de. em- tos y fcfenta y nueveD(?« Tedro la- -^ j ^ " ¿¿¿ ^̂^ 
barcarfc,de que fe figuc^queíeá cinco AM £/e /̂á^^«í̂ >quc quando efcrivo ' '' ' 
los Oy dores aduales. cftoíirvclaplap, ^ * ' 

tBNlENTES'DEALGFA- TENIENTES BE AlCAlDsl 
ñil mayor ̂  j luezQfiíiaU 

lür.;. -50 Del origen dcfteoficio t a m - . . .^ 
'%9 Efcrito cña «djisícs el origen- bien queda eícrito,y el primer Tenic- " 1 "' 

'/.I.<'<í*,i5. del oficio de Alguazil mayor Juez,, te que lo íírvio fue D. L«¿JX Z»?K!^« ^^ ' ' 
».l.a. Oficial de que íuMagcftad hizo mcr- <í<?<j<?'»̂ orá,Gavallero de la Ordena 

ccd al Conde Duque deOlivares^que de Calatrava^ Veinte y quatro de la 
al prefente pertenece al Duque de. Ciudad de Cordova^y Señor de Já 
iVIcdina de las Torres Principe de VilladelaPuebla'delosInfantes(de f̂ .* , .• 
Aftillano^ylosTcnientcs,quehaníi- qucdefpuesfueCondc)ydelConfe'.Y^ '^* 
do nombrados fon 2) (»«/vr»,««i(? jo^y Contaduría mayor de quemas ' ^^ ' 
4eCe/p/fdeSyV yeUfcújCsLVillcíode clatíodefeifciétosyquarécayquatro» r¿\ j.f¡ 
Ja Orden de Santiago, Teniente dé y el año de mil feiícientos y quaren--/- '^' 

Líh.i. dstu Alcaydcde losReales Alcafares de tayfcis,D<?« luandtCordova Laf<t •*4-9*. 
/•4S. Sevilla el año de mil feiícientos y <;íé'/ij^¿<?,CavaIlcrodelaOrdéndei 
LibJtacM veinte y ícis Gafpar de Var^ás Ma. Santiago, y el año de mil feiícien-
é j0 . / .»9 . chuca^y 'PaiontíiresJZ^v^l[c\:o de lá tos y quarcnta y ocho Don Garcia< 

mifra a OrdéVcinte y quatro deSevi- La{o de Í4 f^tga, v Cordova fu hijo^ 
tib.^Mtft^ Ua. 'P . Ali^foAgu^mVeneg^aSiYtwx^ CavallerodélarñifmaOrden.áquien . 

/.8o« t e y quatro de la mifma Ciudad,el íucedió Di?» hfeph Sánchez de ^ , ^ 
añodemilíeifcientosytreintaydos Berrosipei VeintiquatrodcSevíIla;; I^/c.Mj-'^ 
'pon lofeph Flores de Salazur^ el de el año de mil feiícientos y fefenta y ^'•/»3¡ J'̂ ' 

fDicMffol, ijiil feifcientos y treinta y íicte © A » nucve,que al prefente cílá excrcien-
L̂ iXt Francifco de baldés GodoY^CviúXt- do cíla plaf a. 

rodé la mifma Orden de Santiago, 
Veinte y quatro de Sevilla , y que lUEZES SVT ERNFMER^^ 
fue por Procurador de Cortes della rios. 

I>/V.//¿,y¿)/, el año de mil feifcientos y quarcnta j i El primerea quien fu IVÍagcf-
»io. y(¡Mmo/Donlúa» Antonio de An-fi tad hizomerceddcpIajaSupemu-; 

me* 



ü!u\,Ú€tít meraría cíe TuezÓfícial í\xtAndrés dé vácaíTeijr^ ano de mil /eifdéiitdí'y 
/,i2é. Miin'(j(,Q\ año de mil íeifciéntds y feieuta y cmcaentró en Ja que vacó 

treinta y íic;e,áqiiienponemiine- porímiertcdcFranciícodela Parra: 
í-aciün de lus fervicios^ íe le dió lá y,al.prefénceíehaiiá Úon Frdr.cif-í 
íiifura de la Teforerui con exercicio- c^hor-nfo de San CM-ho-n (qu'e fóe •, • ' 
defde iuego.y el ÍII1:> de toil Íeiíciea4 á laviíitá de Jas cajíás Reales deit t^J^fd^ 
tos y quaren râ  fe hizo merced a r̂4> Hueva Erpaila) tíori merced de-íitex' ' ' . * 
í-//!^ ^e la •F4'-ra (ambos otícialcsl íupernuraerarió.qué déxó jurada eí 

Í3 ILf.iSi. mayores dé la Contaduría) de otra año de mil feiloétos y féfénta V doá-
pla^a íupernumeria por íus íelivieios¿ jpeco iio toJiió poííefsioni 
y por el que hi¿o pecuniario, y avié-'- ' • 
doleaumencado defpüespor que te FÍSCAUBSÍ 
leafsignaíTefuturadelapia^aüeTe-i ; - - J Í 
forero.ílegadaelcaíojde poder en- ' ^ Í Éláñüdemiíqüinícntdsy • . 
trárcnella^fc cíCüfóiyqüericadolc qüárcíntáy feis i fue élprimeriiúrn-
dbligarlo pLiíó en juílicia ,• y execu-j bramíénro,qucfuMag'eíi'ad hizo dé 
torio que podia renuiKiar aqueila* FiíCa.ldeiaRealAudiéní;.ádeIa-Co--/;^'íí'<fi!*/// 
mcrced,que avia cóíeguído por íavoí tratación en el í.'' if'nnunáo Bec,e= So. 
rabie^ycl añodemil ÍCÍÍGJ&IOS ycín- rraiquién íuee'diáéi'ddñfíií qniñie-
quentá y vno la coníiguió cambien tos y cinqüénta y ííe- dy ¿''¿i/r. D^f/ DJu/i iopi 
por íus fervicios i y por averie he-í üéné^as ,qué aviendo íldo proiiidi 
dio pecuniario 'Don G^rontrnu LÍA VidóaluezAíreíToreíiiémilquinrcri-

hh.&fjetii.drdndéC:'?;dníd¡cónfutura de Fae* íosynchcta ydoskluce-iió el ','¿*." 
/¿/. i4-i72.tóríuezOfícial:y él dé mil feíícien-- Jm^moGar('i^fi^Mc>HfJr''X)o4tq[né\j^J;.f^j^Qj 
!D./;^/.47- tosycinquéntay treSihizoruMagef*- íiléfucéflbrélafiodemü íî Jî ué.o&y-w *¿¿ j . ^ j } ^ 

aa,áe luez Oficial fupéfnürrieranoí ií/-írf.f(y por no lepérirlas protno-
ilombrándoleal miftiiO tiénlpo(aun-i ¿iones en hablando nfinumemé'dé' 
que por titulo á parte) pot Vecdoi^ fuceíSion fe éntiédcqtíefiiepoí avér* 
general dé laRéal Armada dé la guar ^ffado á OydcJrcs déla mifma Aú-i 
dia délas Indiás^a quien con retén J dícriéía)á quien íigu/ó él año mil quî  
cion deftospueftosfelé hizo mercedí hiéntóS y ocHériÉa y fcis el 'DoBt 
él año de mil feifcientos y féíéntay Bujtóáe ÉaBam-áñUij á eílc él de JjJhi.d^iH 
feiSjdéla Veeduría general del OGJ Inilquinientos y noventa y qüatró; f.izo. 
Céáno én ínterin j el ano dé mil feíU ítW»'B<A/fndnfd¿féa<\-ixíihaó afití '£).c¡if.i6Íi 

l)lf,j¿f¡¿^cietttósyíe[tnt3.yvnOi'T>onBerna-i éiVto^iGfrónifné JriaSdeB&rja^í l¿dij.f^ij9i 
feliilo. éeOch&adeCbiníetru ^Csivalkió qüiériélaríotíiiíi^üiflientósy íióveh- v - ' ; " 

de la Orden dé Santiágó\,ííendo Pro-i fáj^féis/üeédióérÍ//r.Lí«/i' ^umt £),///j?)Ss 
Veedor general dé las Armadas i y fí» dé ^Perras ^ que mtitio él de tíiH 
FlorasdeIndias,coníiguÍd ( pbríús íéiféiéfltósyíjijátro^jfehtrden fülü'̂  
ícrvicios i y por el qué hizo éntoces) g á t é. Ltc t^iegahorénpe de Nahd^ É),//./^j3i<á< 
inerCéddeIüe¿Ofíciálfupérnümerai >r¿»íjá^iiíén él áSó dé mil kiíckvtcii ••• -•'-

Wlñij-:. íio con futura de la de Faa:or,yÍ ydiéis/ücédió éíLtcChriftdvalÜé^ 

I lc rode lamif t t iáOrden fe íe h i zoé i ' ^^BlLie.UonCtregoriaGmfd^ ' 
a ñ d d e m i l feifcictos y féféntá ydoS /m dé Centrar di i fueproveitlo ej Ld.jJéth 
íríercéddefurürádelá primera pía^ ^bdémiíféifcierttósyVéíntéydo,^^ /.^^ 
|apropiecanájóSupernumeraria^ ftjf Fiféal défta íleal Audienéiái^-
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Kjjeti, c^<^^fni'íeifcientos y veinte yíjeíe, 
j tuvo por fuceílbr al 'D&¿í, T>m Ro-
rh.lih.f, ^I'^!'^ Serrano , y Tnlloy á quien 
,̂  íig'iió el de mil ícifcicntos y treinta 
chAib.f, y li«teel LtcfDon AlonfoRurtado, 
[̂  que TOurióei año de mil feifcientos 
^.4,¿f/i. yiuarentay fietc,ykfucedi»úLtc. 
^^ "Don Te aro Gómez, dtí Rtbtro, que 

paíso áOydor de laRealAudicneia de 
Grados el año de mil fcifcicntosy 
cinquenra ^áo%,y aipreíenrc lo es en 
Ja Chancilleru de Valiado! id, y en
eró en íu Jugar el LH.T>on lúa M^ 

hSih f f̂''''f*''̂ '̂ '=̂ ^̂ '̂ '̂ 7̂̂ '*̂ '̂ <̂ -̂ íC|Ucelaiíode 
' * rrtií feifcientos y cínquenta y ocho,, 

pafsp por Vifitador de las caxasRea-
. , ; ' íes de Cartagena , y Panamá , con 

mercedde Alcalde de la Chancille-
m de Vailadoiid , cuya pia^a eftá 
firviendo al prcfente , y en el poco 
tiempoqueíucFtfcal adquirió fuef-
tnáioío dcfvclo mucho conocimicn-
tedeJgovicrno del Tribunal, /ca
rrera de las Indias,ycreo q tiene eícri 
tovnlibrocó el titulo de origéypro-

•̂  greffosdelaRcalAudiéciadelaConr 
tratación, que defco mucho ver fa-
cadoáluz, porque la tenga mas cf-
clarecidavnamatenaquc tan digna 
f s dclla,aunquc fea a cofta de poder-
fe notar mas mi cortedad á viíla de 
íucrudicionjfucedióel ¿/r. 2)./ /«-
ítf»/*» i!/í<5'-!í//»4í,qucaviendo paitado 
alasIslasdeCanaria el año de mil 
feifcientos y íefenta y dos, tuvo por 
fuccífor al Lie. T>on Francifco Ua* 

t^iehJií,/, //(fí,á quien fe hizo merced de pla^a, 
!̂ 4a, ,; de Oydor de Vailadoiid en el miffno 

ano con calidad de ira viíitar la Aa-
diencia,ycaxas Reales de Mexicqtjí 

5PMJ/^/ . Icfucedió el Ltc, "Don Barteíomg 
J4S^ Felazqufz Moreno , que por avcr 

.paliado áOydor el año de mil feifcic-
tosyfefcnta y nueve entró en íu lu-

^ich.Ukf.^tr e\ Li>\T>on Leonardo deiP^a^ 
^2$t '//{'X/«jfí?í'i5,quealprefente eftien 

eftcempleo, y d:indak el buen co-
bro^que requiere lo arduo de la ocu-; 

pación. Con efta breve relación hé 
dado propia novicia de IOSPÍCÍÍdtn-
tes,Iue^csOíiciak&,OydorcsIuezes 
fuperrumeranos^yFJÍcalc.s^qha te
nido la Real Audicrcis de la Caía de 
la Contratación de laslndias;,y avié-
do pallado ánumerar los fu getos que 
ha ávido dcíde la creación de cada 
ofíciojparcceque en ciento y diez y 
íeisaños que han paíTado defdc que 
íeinftituyó la dignidad de Preíiden-
tc han lído veinte y ocho, los que la 
han ocupado. Y en los tres oficios de 
Contador, Tcíorero, y Factor, Goii, 
que le erigió el Tribunal(cier)to y íe-
tenta años hiOcs bien denotarque 
no fulamente han guardado confor
midad en la iguiidad , y buena co-
rrcfpondencia ( qual requerían ias 
obligaciones de los que han tenidc> 
cftoscargos)finoquehafta en el nu
mero la han mantenido, pucfto que 
fondozc los Contadores , doze los 
Tcforcros.y doze los Faótores ,q ha 
ávido dcfde que fe mftuuyó la Cafa 
haftaoy,ío qual fe entiende, hazien-
doqucnta folamentede los propie-, 
tarios,y aunque para eílo confidera 
como tales a DoníuanTelIo deGuz-
)man,yMedina > ya Don Alonfo de 
Bacza,yMendoza,y podria poneríe-
mela objccioa de que fírven como 
Tenieptes,fe fatisfaze a efta,con que 
es muy fundado en razón el que fcan 
reputados como propietarios, fu- -
pucfto que Don luán TcUo ílrvcvrí 
oficio que ha de heredar , yfer pro
pio fuyo,y que continuará como pro 
piecario,lo que ha empegado como 
!teniente;y que Don Alonfo deBae-
za lo es de fu hermano el Marqués de 
Caftromonte,queviveen la Corte; 
y no es dudable ̂  íiendo en efta co n-. 
fprmidad,ypor cédula de fu Magcí.; 
tad fe puede cftiraarcomo propieta
rio para eñe compu to.LaSala de juf J 
.ticia(á cuya formación ha noventa 
filos que fe dio principio) ha tenido 

haf^ 



iiB. i: CAP. xxxvn.^ !l99 
hafta aora treinta y tres Oycíores. caydclucz Oficial han íidoquatro cu 
íuczcsrupcrnumerarios han fidofíc- veinte y auevc años,que han paffado 
teJosqiic haavidoderrcmra y ícis defdc que fe hizo Ja prira era merced, 
años á efta parrc,quc fe hizo la pri- Y los Fifcales han íido diez y nueve 
mera merced.Tcnientcs de Alguazil en ciento y veinte y fíete anos,que ha 
mayor luez Oñdal han íido nueve en que fe hizo el primero nombramicn^ 
quarenta y fíece años, que ha que fe Codeftc cargo. 
crió cílc ofícioXos Tenientes dcAl-

* ^ic ^-k ̂ "k ̂ i< ̂ -k ^-a % * * -̂íf * * * * ^-k ̂ -k ̂ ic * * 
^ i^ i t O . O O O O O C O C O O O O O O O O O O O « i . A í A t 

ADICIONES ^ALGÜNQSCA TÍTULOS VESTE LIBRO 
primero. 

Enelcap.io pag.ya.B.^^.pordc-
zir 'Don Tedro de^rftday Arizme-
< '̂(quefuc Conde de Gcrena)dÍ2e 
^on Martín Carlos de CM^encos:^ 
porque eíla equivocación fe recibió 
en el original^eofiquc no pudo fal-
varfeen la corrección, pareció con
veniente advertirlo aqui,y júntame
te elqnofaliócntodalatarea.por-
^ue cftandofe tirando lo reconocí, y 
falió enmendado en algunosplicgos. 

En el cap.j i .pag.242.n, i^.cn que 
fe cita vna cédula de 13, de Septiem

bre de líog.fobre el caftigo de los 
cftrangcros, que anduvieren en la 
carrera de las Indias, fe olvidó citar 
el libro en que eftá protocolada, que LÍ^.IM.U 
csclquefeponealmargcn, ¡.j-. 

Los libros primero, y fegundo de 
títulos eftán numerados,proíÍguienT 
doel numero íiguiente al de la vlti-
ma hoja de el primero en la primera 
de el fegundo, y lo prevengo para 
mas fácil inteligencia de las citas 
que fe ha2.en en cftc vltimo capi
tulo. 

11̂  





L I B R O ' 

S E G V N D o 
DEL N O R T E . 

DE LA CONTRATACIÓN 
D E L A S I N D I A S 

OCCIDENTALES. 

EN QVE SE TRATA DE LOS GENERALES, 
Almirantes, y demás Cabos, y Míniftros de las Armadas, y 
Elotásdc la Carrera de las Indias, fu funídicíon, preeminen
cias, y obligaciones: orjgeadel defpacnodélas Armadas, y 
ilotas de Tierra Firoie, y Nueva Eípaña,ydcla Armada 
de Barlovento: de la Vnivcrfidad de losMarcantes.fu rc^la, 
ordenanzas, y privilegios-^ forma en que fedeve hazer U 
elección de Naos paralas Flotas, y de las preeminencias, 
cífenciones,y obügacionesde los dueños, y Macñresdcllas: 
de los Maeftresde piatajic iosderacioncs3de losPiJotos mat 
yoreSjCoímographos.vPiloiosidclanavegacioqucícdcvé 
hazeride ios Fábricadorcs,y fabrica de NaviosiArqaeador.y 
arqueamientosdelícs:regiñros,earg3, ydcfcargadclasFlo-
tas.y Navios de fu confer vfljy vifitasde las Naos:dclcs íf gu-
ros,jra(íegaradores:de los Navios arribados, ó derrotados, y 
de los avifos:yvn Epitome de losPucrtos de las Indías,a qué 
íe deípachan Navios con regiftrosdeftos Reinos I Compen
dio de la juriídicion del Capitán General de la Artiílcrij, 
cbligacioncsde losMíniftíosdella, y cíTenciones de los 
Artilleros, lajurifdíciondclosluczesoeregiftrosde Cana

nas : modo en que fe deven repartir las preíasj y poc 
fltimovDamifcelanca de varias aiaíeíiss,ycaíos 

tocantes a la Contratacioii 



2 NORTEDELACONTRATACIOtí. 

C á P i T V L O PRIMERO. 

I)e les Gmeratles de las Armadas, y Flotas ds 
.Camra ds ims Indieis, fus Almiruntes, 

y Auditores, 

VIENDO Sido 
Dios férvido 
de que fe dé 
fin, pofios ar
duos rumbos 
que fe ha na

vegado, ala emprefa de hazcrma-
hifieftas íás'materias que contiene 

'i\ primero libro del Norte de la 
Contratación de las Indias, efpcra-
do mediante fu divino favor (y con 
dcfco de que ceda en fervicio de 
ambas Mageftades Divin'<i,y huma
na ) confcguir el mifmo fin dcfte fc-
giuido libro, en que fe ha de tratar 
del goviecno de las Armadas,y Flo-
tas,y fus navegaciones: empicca mi 
corto difcurfo á levar anclas,y dife
rir velas para engolfarfc en el Océa
no de tantas leyes,inftruccioncs,or-
dcnaní^as, cédulas, y cartas Reales, 
como eftan expedidas en orden a la 
fcguridad del tr^mfporrc de los te
jeros , quede vnosá otros Remos 
fe navegan, de la mayor felicidad, y 
aumento de los Comercios, de la 
mejor adminiftracion de julticia en 
el trafico dcllos,micntras pierden de 
vifta el infíuxo de Ja Real autori
dad, y la del fu Confejo fuprcmo de 
las Indiasjy de rodo lo concerniente 
á io mi litar, y maritnno: en que he 
juzgado por lo mas acertado, pucf-
,toqu:los Cabos feanlas Cabceas 
deíic Cuerpo, tratardellos lo pri
mero. 

2 El Capitán General tiene 
aquella dignidad , y juriídicion que 
por lo antiguo cftava dada á los Al
mirantes , fcgun las leyes de las par-

tidas,y con cfta fupoílcion devenios £. 24. tit. 9, 
aQcHtar que es el General Caudillo de l^-^^ tn.iL. 
iodos los que •vanen.^rmadd^ o Flota. ,y part.2. 
o^ue tiene tanio toder como la PerJonA 
Real, en cuya conjíderacion deye muy 
atentumente ej'cogerje, v^ucfea. de buen 
linage^esforc/tdo^ífiíelígépte dé las cojas 
de la marjíberd ('fin ley de U partida 
explica por Updabra muygrArudo , da
do ¿a cmfa. porque fepu bien partir ía 
que tuytere con aquellos que le han dq 
ayudar) y quefobretodojealeAl\ y c l | ¡ 
con eftos méritos era efeogido para 
fer Almirante, dize también la iey ,̂ 
que xvia detener ytgíliíienla Iglejta, -
tomojibuyteffedefer armado Cavalíé- " *̂ ' ^ 
rStyprefentarfeeldiAfigmentericic-" ' 
mente yestido delante del Rey, elqualle 
metía -onajortija en la. mano derecha en 
jeml de hora ,y yna efpada en muejlrk 
delfoder que le dava, y en la mano tz,-
qmerda yn efladarte con las armas Red-
leseen feñal de qlc hazia Caudillo, y ef-
tando afsi jurava no efcufarfU muerte 
per amparar laFépor acrecétar la hora. 
y derecho dejufcñonypor el bien comii 
delRemo^y que guardarta^y harta, ieai^ 
mente todas las cofas queje le encargaf-
Jen. Hazicndolo aísi,los dicvc éíK^Q^ 
amar, y hazcr bien,y honra,y caftí-
garlos correfpondientcmcnte, fal
tando,© cxcedicndccomo taiiabien 
eflá ordenado por leyes de partida;y -̂ -23.24-''' 
fiqualcíquicradeícuydos fonfícm- *''*^-^-P' 
prc culpables en todas las navega
ciones (como Jo nota Don Juan de ,. 1 / 
Solorcano,y cita los Autdrcs que lo ^ ^^ ',' 
ponderan) qiia^o mas lo ferán en las ^ • " / • ' ' 
Armadas que fe previenen para rrá- P^&'^^^' 
CCS de guerra en defenfa de tá gruef:. 

fos 



LIB.ÍI.CAPJ. 5. 
fostctoto?, t riquezas, como fe m- dcluego,qerpueílodeCapitS<3cii<v 
Vcgan en b carrera de las indias, ral déla ArmadadelaGuardiadcla 

3 Como quicía que ficndo lar- Carrera de las lndias,y delAlmiráte 
ga la navegación que fe ha de hazer dcUa, fe nóbraron por el Rcy,deldc 
•en el difcurfo deác capitulo (aun la creación dcllos: pero los Capita-
por fu propio derrotero) conviene ncs Generales de las Flotas fueron á 
continuando el propofito de efcu- los principios por muchos años nó-
far digrcíFioncs, no tomar mucha brados por los ]uezcs oficiales en 
altura (q no fiépre por ella fe abre- virtud de aquella .ordenanza que 
vian los viages) trataré de correr mandava, quecada,jquandoquefi-
por el rumbo que nos cnfeñan las UeJJ'en pAmUs Indias algunosÍ{a.Vtós 

. j , /¿ , leyes de nueltro derecho municipal, en Flota.oconfer'vi^fudiefen nombrar 
' ' ' en lasqualcsay titulodcfta materia, CapuanGeneraldeU FlotaaU perfi-

cuyo principio es, que en cada Flota^y naq ÍÍ ellos lesparecte(fe^paJfíi(rero, ano Ord.cont. nte. 
Arm^ídaque fuere a Us ífidtasyayayn /4j(/'¿gí'>'í?;ydeaqui quedóclqiicaun i94r-fol- 54-
Capíun General, y yn Almirante A dcípucs que los feñorcs Reyes qui-«^«/.^/¿•i''^-4' 

*L \ üt 14 qmen todosobcdez,can-^(\\x^kácáwiio ficton que fuellen fuyas eííaseicc- n.%. 
' i'y ' ' de vna Cédula de i8.de Oítubre de clones, la jurifdicion de todo lo to-
j \ ' ^^p 15 74. pero mucho antes de fu data cante alas Flotas, afsi de ida, como 

• Q httvo Capitanes Generales, y el pri- de buclta, y afsi en lo político, co-
^^- ' Hiero que con eñe nombre parece mo en lo militar (hafta tanto que la , , . 

^vCr llevado Flota á fu cargo (ante- Flota fe haze á la vela) relidc en los' i ' 
rior aúnala fundación de la Cafa Juezes oficiales, y en el que dellos ' - " 
^e la Contratación) fue Antom» de reprcfenta fu jurifdició en los Pucr-
Torres, clqual,fcgunelChoronifta tos; y de buclta de viage á ellos por 

Herr. dec, 1. Antonio de Herrera á 13. dcFebrc- el configuiente en dando fondo. Y 
lih.j^.atp.íz. ro de i 502. fe hizo a la vela defdc también confia por la inftruccio{i 
Itb.^.capA, elPuertodc:Sanlucar, con 31. Na- que el año de .1572. fe dio al Gcno-

viosde Armada, y Fldta,cnque fe ral Juandc Alccga, quclosjuczds nbAJmp-
embarcaron 2]j 5 oo.perfonas, y di- oficíale davín 4 los Generales de ^^^i5)o. 
ze que las mas eran nobles, y que Flotas lasciftas gó que huvicífen-dc 
llevó al Comendador Nicolás de efcrivir en los avifosíV que les renta 
Ovando, á qtiicn los feñórcs Reyes fu Mageflad ordenado q fi de buclik 
Católicos nonibraron por Govcr- enlas Terceras hallaircn alguna OK- Lih.^.mp' 
nadofdcla Isla Efpañola de Santo dcndcUoslaexccutaífen. :> p^g-íou 
Domingo. ' 5 En quanto á Generales de ia 

4 Ay diferencia grande entre el Armada de Uguardiit{ q comunmCte ,.. > .;, • -
pueftodeCapitan General déla Ar- fe llaman de GaIeones)Io mas anti-' 
mada Real déla .guardia de ia-O.1- guoqporCcdulas.he.pddidodefcti-

. rrera de las Indias, y los de las Fio- brir, es aquella Armada de 2..o^Ga-
tas ; y como quiera que de la varié- letme's agalerados coii remos, coiiq 

Infr capA- dadquecftashantenido,feefcrivirá , defdeelañude i s68.dio principio 
adclante,yqen loqmira a lajurif- ÍLHHVC^ÍIICel Gcncizl Pedro Memí^z. 

. dicion,Y vfo de fus oficios (quando ¿fe AVües, dcq fabricó los 8,en Viz- Lib. 3 Jmp^ 
/navegafeparados) fcccmprekédcn caya,ylós i2,enCubadclaFlor¡da; iíág.96. 
. caCdebaxodcvnamifmasleyesy y yenquatoala variedad q ha ávido 

ordcnácasjcn aquello q fe fuere fn- en el numero de vafos, forma de 
I. diftintamentc refiriédo, feíá vifto q tripulacion,y diferencia deticmpos 
«pela fobreviios,y otrosjyen lo qié • en fu falida deftos Reinos, y büelta 

..¡difcréiCiaréXe cxplieara,notá.do def- i ellos,; fe tratará adelante encláa- infrMf.ir, 
•,:, • " a 2, pi-
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4 NOUTE DE BA CONTRATACÍOlSr. 
pirulo de Lis Arñíadas, y Flotas. por Cédula dada cnMadrid á-18 .df 

t.z.tit lA. ^ ^^^ ordenado 5 qhallándole Marco de 1 ó 1S. (queeftarecopila- -^'4- t'it.i^f 
itb.^, ' ' tnlaCorteIpsGciya-aics.yAlmira- da)yporcartadelConfcjodc9. de •̂̂ •̂3> 

tes q fueren pr o veidos,haga el jura- Enero de lóss . íemádóqueporlo 
Lib.A..intp "^5to en el Confcjo, y q no cílando- menos fucilen las íiancas de lo que 
pagAQA,.*' lo le haga antee! Prefidentc, y luc- mótafie el lucido de dos años: exi 5. 

zcs oficiales de la Cafa de la Cótra- de ]jiinÍo de 1640. inferías las ordc- -^í^. ̂ .m.fi 
tació de las líidias, y en lainftrucc'o ncs dadas,hizo acuerdo el Tribunal 209. 
dada en S. Lorcncoá /.deluniodc ante el Efcrivano de las Armadas Lib.z.m.ji 
1597. de que ay hecha imprcfsió en para q los Oficios del fueldo no to - ^61. 
la Contaduria de la Cafa (junto con mafl̂ en la razón de los tirulos, iji aí^ 
otras Cédulas t]defpucsíe mandó q fenraíTcn las placas halla ayer cilplí 
fe añadicífcn a ella) íc les repite lo do con el requifito de afian^aridct' 
mifmo, ycl juramento csdeexercer pues el SecrctarioDon Gabriel de 
bien fus cargos,gH^Mar U wftruccisn^y Ocaña, de ord en del Confe jo, cf-
ordenancas, haz,!rq los demasías guar- crivio en carta de 29.de Enero de 
den,ycajtigarálostmnfgejfores. 643. cj^uclasGenerakSy Almirantes,y j^-^y -, ^.r, 

j j » 7 Si huvieren jurado en clCon- demás Oficiales andes diefcnjiacasc^- :.'S" '^• 
Itb i ' '̂ '̂ '̂ JOj deven luego partirá Sevilla, y díiaño;q los feriemos , o de por rida las " ''• ' ^ 

prcfcntarfeconfustituloSjéinlhuc- díeJfe?iporeltiempQqJtr-pielfenenUca~ 
j^f¡, • cionesenla Cafadeia Coiraració, íidad del fueldo de dos ¿iñis.Y'^orottQ. j) f^f 
pa^xoA como fe ordena por las del año de de 24. de Febrero de aquel año, fe 

"*•• - 1573.715 97. y aunque en aquclJa declaró, que las de oficios -vitalicios de~ 
fe dize, que el Catador de la Caja lome •vianfer de todo elti.cmpo^reno'vadolas de 
U razón de íi>do,y de Usfiancas^ a m u- diez, en diez, años ^ oque de no hdzerlo 
chos años q el tomarla deftas no fe afilas diefen cada aio.Yvlúmum&tQ 
pradica, poraverelConfejo'man- por ceduiasde2 2.deEnero,y 30.dc •. 
dado q fe remita teftimoniodcllasá Agofto de 5647.refrendadas dclSc- - . . . • . 
la Contaduria.del, con que folo fe crctario Don Gabriel de Ocaña y ., . 

. . tomzdcltitulo^y fe les entrega la ¿fíf Alarcon,fcprcfcindieronlascanti- ^^^-^-^-pl^. 
truecionA^ que devc dar recibo,y es • dades de ó devian fer las naneas de - *̂  • 3 o-
á cargo del Prcfidentc, yjuczes el Gadavno,/^ faher^el General de Galeó-
hazcrqucloexccutcnalsi,ynopcr- nesZ\}. ds.de plata, el Almirante 4^n, 
mitir que vfen halla tanto, como en General dcFlota A^^. Almirante 3 [j.Ca-, 

: elañode ió3 3.fehizoconclGenc- ptanes^Veedor,y Contador k2\j.enque 
ral D.Lope de Hozes,qnc porque fe entra t&mbien el Gobernador deljercio,^ 

tih.dei6 5 3,' '̂̂ ^̂  i<̂ o á Cádiz, fin ayer prcfcnta- que en el afiancar fe isegî la como 
p,/ 2 ^̂  ' do fu titulo de General de Flota, fe CapitaH,aunq fu grado,y fueldo es 

- efcrivio al Juezqafsiftia al dcfpa.- mayor.Alférez, á <)Co.LMaesires de 
cho, que no le dexafle vfar, y q para plata z y. Contramaefires j y. Sargetos 
lo que tocaíle al apreíto vlaífe co el mayores 15 oo.Filoto mayor i[j. Acom" 
AlmiranteFrancifcoDiazPiuiiéta, pafíado^y demásFiletos a <,oo. Guar-
q^aviaprcfeñtado el titulo. dianes^y Cabos de infafUeria áico.ef 

8 Que los Genérale:;, Ahiairá- crhanos de raciones , y dejpenferos a 
. ^ • tes, y demás Cabos, y Oficiales de <)OO.EfcnyanoRed v\}.ds. ylormfhío 

Armadas, y Flotas.antes que fea re- elAlguaz>ilReal;Alguazildeagm¿f.QQ. 
cjbidos al vfo de fus oficios den fian- Médicos y Cirujanos h 3 oo.y que todas 
(as de que los vfarán bien,y fielnícn" fian a fatisfaetón del Fifcd,y ante -m» 
tt{y pagaran lo juzgado, y fentecia- de los efcrivanos de la Audiencia de la 
do en lasrelidenciasdcllos, femado Csíí/r^/rff/w.-pcroenqijaíiLo acfte 

v[ vía 
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líBJJ. CAPJ. 

li.l.mftr.de 
1573.i-.4-

^rfg.104. 

L. 6. tit, 14. 
¿t.iinftr. de 
IJ97. cap.^ 

vitrmopniítoíc varió dcfpucs: por^ 
entre las otras prerrogativas dadas al 
oficio de Eícrivano dcrcridecias(cu-
ya propiedad tocó á D.Luis Méndez 
dcH^ej-Xalprclentc pertenece íi la 
Duqucfa dé Medina Sidonia fu hija) 
fue la de que ante él fe otorgallen ci
tas fianzas. 

9 Avicndocfiplido el General co 
ia folemnidad del juramento, y dado 
lasfiancas^eftáordenado, q/te arLole 
"vanderas pan Uyantur genie de mar y 
guerrAiniú lo Contiene ia inftruccion 
del año de 15 7 3.ya citada: y tn otro 
capitulo dize,q no ha de íer menores 
de 20.años,niniayoies de 5o.ni cria
dos delos]uezes, ó miniltros de la 
Contratación, ni por íu intercclsió, 
y q dando feguridad á contento del 
Gcncral,pues los ha de bolver, fe les 
aíícntaflc la placa.y les corrieíie fuel 
d o ; yloqcnquantoa eítc punto fe 
pradicaes,q los Ibldados de Galeo
nes fe aliñan á fatisfacion del Genc-
ral,ó del Cabo q nóbra para cfto,pe-
ro para las Flotas fe entregan las có-
pañias del Prendió de Cádiz, y para 
E-eemplazar fu dotación, porq nunca 
tienen el numero conipct¿ic,lc aliña 
ios q ordenare el Juez q cñá al dcfpa-
cho, á quien como queda dicho per
tenece el govierno, hafta que falen a 
navegar las Flotas; pero la gente de 
mar dcUas, y de los Galeones afiancá 
el fervir,y devengar el fueldo ante el 
cfcrivanoque afeiftealdcfpacho, el 
quil las recibe á fu riefgo, y en cfta 
forma fe ciiple otra ley deducida de 
la inftruccion del año de 3 97. en q fe 
manda.quc el Prefidente,y j uezes,c6 
las liftas q les daria el Gcneral,recibá 
las fiancas.y q fecho le alsienten CQH . 
los nóbrcs de fuspadres,pucbIos,eda-
des.y oficios que há de fervir,- y dcl'dc 
q dia-Y es de advcrtir,qücen la dicha 
inftruccion del año de 15 97, fe dizc, 

. que en el vado q fe rompiere para las 
kvas, fe refieran las condiciones con 
que- fe han de aíTcntar, y el fueldo, y 
' ración que fe les ha de dar. Y porque 
de lo demás tocante a la gcte dcjjíwr, 

y guerra, fe hablaráeii d capitulo Ik 
guiente.nofeproliguecnefte. . \ 

1 o Dcve cuidar el Gcneral,^í^f /W ^ ^ ,: ,.. 
•Artilleros feAu mar meros ̂ y exmnmíss 
i'^ter'vimendo el Capitán ue UArtüUru, ^^^' ^''^'^' 
hazer alardes de ia gente de guerra, y ''' ̂  *''' . "̂  
de mar.cotejandoüconviene las per'^'^>.Í"^'"^* 
lonasconlosafsimtosjcomo demás ^''"^^^•*.-' 
de las inílrucciones fe encargó por 
vnaccduladcó.deAgüfto dc'ióoó. 
yeJiAndopreftasUsNaoslU-varUs iS^^y i ^ f,t 
/««r,aüondcenhazicndo los paga- ^¿/' ' '•• 
inenrosfeksderacion,ynobucivan 
mas á ticrrajpero eñe punto ni es pra 
¿1icablc,mtuera conveniente, pues; 
iio lo era el gallar los baítunctos da
do ración anticipadamcntc,niaL¡qtic • ; 
íe dieücpodria mantener mngü ci i- i 
dado toda ia gente a bordo, y alU lo 
q fcpradica es mientras han baxado 
ai Puerto los baxeles,í¡n averie em
barcado las vandcra5,niantcnerlos GO 
cierto numero de marineros, q fe pav 
gan por concicrto.y li co alguna an
ticipación ala füida,!^'embarcan las , . , 
vandcras, fe léñala tambie para cada ' 
vna vna efquadra de foidados,quG fe 
ks da í'ocorro en dinero en lugar de 
ración; yii por algiin accidente con-
vienc.q algunos días antes de la pro
partida, le rompa vando para q loda 
iagentcfccrabarquc, fe procura no 
abrir la efcotilla para las raciones 
halla dos días antes de hazerfe a la 
veiajpero como quiera q aunq icrc-
pan ios vandüs,fuelcfcr grade el nu
mero de los q no los obedecen con la 
preciiionq devieran, lucedicndo en 
muchos el q van ya á la vela los Ga
lones donde cüán aliñados, quando 
falcn á cmbarcarfc, imperta que le 

- aplique gran cuidado ala paga de los 
focoitos.nodandoíinoalosq afsif- . • 
rieren a bordo,y procurando que fea 
diarios. Y alsi eñá prevenido por vna 
k7,quc dizc,q en los puertos no k de L6f. tit. T 4 
ración lino cada dia, y á los queeftu-'//¿..f- ^^- M 
vierenábordoipcrólaquciitadelos 597.^78. 
fueldosquedeveng;l.lagéte de mar, 
ygucrra,nofcha2cdcfdceldia.quc , . 
alsicntan la plaz-v, lino defde el en 

a J que 
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6t N O R T E DE tA GONTTIATAGÍOÍÍ. 
que íe les cm|>ieca a dar ración,; 

f,AO.iJ.íé. 11 DcY^cuidartambicel General 
tií. i^.Ub, 3 .^ ¿c q ftitfgii p*(ftgero llcrtefUu^ »t dexe 

de ir ífenudo m elregijiro, femí><irqu(-
nrmis^y fmfe pueden en Puerto alguno^ 

*'*,'̂ :.* ̂ '^^y entren mutdotuqe:'^ aunq tarabié cí-> 
tj: Ut. 14. (.yy^jmandadoj'qlosrcparticíTcn ca 
«*'• J- las Naos,no fe pr.idica por fcr cótra 

la libertad de los q íc einbarcanjy de-' 
Yé también fomentar, y felicitar falir 

, •• , •. ,;.;,.•. el dia q' le eftuvi ere ícñ alado. Y aunq 
Inji.de S7i' poc hinftruccion del año de 1597. 
cap.6.12. (toraadodchdc 1573-) fcdizcqle 
I»Jí.de 5 97. halle con los luczes q acudiere al def 
€a^. 9.5, pacIio,€n todas lasvifitas de lasNaos, 

ni fe exccuta afsi, ni es pradicablc, 
31.1147. 20 porqnceefsita el Geacral de acudirá 
31.///. 14./;'. otras diligencias concernientes á fu 
3 • aprcfto, > falida ^ al mifmo ticpo q el 

juez andavifitando las Naos, y no 
haze falta fu intervcnció, pucfto que 

Stt^MLí. c. (como eftá ya dicho)dcvc cada cfcri-
3 7.«. 2 3. vano de Nao llevar copia autentica 

dclavifit.i,paraqporcllalahagálos 
¿^,g f¿f i. Generales en U mar. Y por otra ley 
ii¿^ i ' cftá mádado,que los Gcncralcí,yAl-
- ' ° mirantes 11c ven la di cha copia, pero 

con que vaya en poder de los eí'cri-
vanos fe cumple virtualmente có to 
do lo ordenado febrc cfto. 

j . iz TienenlosGencrales de lasAr-
.' '" '^' m'Aá^s]urifdicionpriyatiuAffbre Uge-
• 14. •'••?• íedemAr,yguerrxdelUs,q\\'in<ío^í\?.n. 

lirviendo debaxo de fu mano,y aunq 
fea en tierra deEfpaña,y no pendiere 
aprefto,fi fó Generales propietarios: 
porq fi lo fon añales efpira co los re
mates lu jurifdició, y la tiene el Preíi-

• dente y Jueces, en los qualcs rcíidc 
oninimodamete fobre la gente de las 
Elotas,con inhibicio a todas las juftí-
cias,como mas largamente queda ya 

itip^ U. i.cap, dicliOĵ ntfoUmenteenel'vttige f̂ine e» 
3 .w. 11, los Tuertos deye hd&er titdá 15 .dtas AI^ 

í^f.eftando prefcntes el Almirante, y 
¿. \b%: íif.' oficiales del íacldo,q dcveran añorar 
14í/;¿. 3. ácí^áe quado faltaron losq no paífaró 
LilsAM.- fól, mueftra, y caftigar c6 rigor á los que 
i<^i. hallaren q querían huirfc; y fi encon-
X.. 109. //•/. traren alguHOsGlerigoSjó Frailes de-
^\.ítb. 3. linqueiit-cs,que los rcrairaua fusPrc-

kidós,ó a las jufticias ordinarias,para 
que lo hagan afsi. 

13 Que los Generales QO embarqué 
mas ropa que laq buviercn mcncfter 
para fas perfonas, femado por cedu- -. . 
ja dada en Madrid á ic,- dcEiiero de ^'.^^-''^-H 
1621 .de qay recopilada ley,y aüc3uc *^*'-3-
por la %uictcá«llafacada dcvn ca-
pitulo de la inftruccion del año de W^-de^<n, 
jí 97. cftuvo mandado q fe puficírcn:'̂ '*/'-i3-
gmrdas en las Naos en dádofc por vi- ^ j %út,\L 
fítadas.para q no fe meticíTc MUS car /,¿ j ^ 
ga,ni fe facalkn baftimcfitos, artille-
ria, y municiones, cftonofcvfa de 
muchos años á cfta parte en las Naos ' 
mcrchantas, fino folamcntc en las de 
guerra,y es cicrto,q es tan ociofo cft 
vnas como en otras, y q ni á la ida,ni 
á la buclta rcfulta de ponerlas bcnef.-
cio alguno, pues como fe dize en cé
dula de 14.de Scticbrede ió 13.ord't- ., 
nmamente fe emplean en ejlo hombres •-•'«•/«• 
yágitnundos, qlo c»njiguenfor Ínter cef * 
ftones,HoJiryiendoftno de Kíediancraspa 
r<i los fraudes:^ afsi en los años que ha 
que conozco la Cafi de la Contrata-
cion,no he vifto que de ponerlos aya 
rcfultadovnrealdevtilidadala Ha-
beria,con que juftamcntc por lamif-. 
ma cédula fe mandó, (^uc no fe les pa-
gaJfertfaUrm de ac[uella querUa, Jlno k 
cesta, de culpados. 

14 Devc losGencrales CÓ acuerdo 
de fu Almiratc.y Piloto mayor hazer 
inftruccioncs,para el dia q fe hizierc 
á la vela darlas a losCapitancSjMaef-
•trGS,yPilotos,con ordcá cftos,qiic íl 
alguno en el viagc juzgarc,q laCapi-
tana mude derrota^ fe lo advierta : y 
cñáles rabien ordenado,q éxccuíc co 
rigor las penas que pufieré en las inf-
trucci0ncs,íln remifsiÓ, niaccptacio L.z9-"AÚ. 
de perfonas,pcna de quefi por no los 14., ¡4. }• 
caftigar fuccdicflc alguadaño, fcrá mJlJe'¡')V 
culpa dcllos,y fe les hará cargo.yque Crf/.j6.i7. 
paradebueltadcriagc de los Pucr- L.\^i,.ttM 
tosdcliidiasiEfpaña,lasbucívan á lé¿>.sMt.^ 
dar en la mifma conformidad. 5 97.(.ioi. 

15 EMIes muy particularmcre en
cargado el cuidado de q tpd^s UslSldoj inftrM 5 97 

/álgAiídeSítnlucArfrotadasdeUjiíme- cap.zi-
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LIBJI. GAP.r, >j-
L. 31. ///. 14 • testara fffde el v/.-tgí,porq no fea neccf arbitrio de aloxar la gente de fu Ar-
/<¿ J. íario tomar puerco en Canarias, y q niada dóde les parecieííe, como aora 

prociucn,q en iasNaos vz^mCapelLu fe exccuta por clCapitanGeneral del 
??fj-,qcOnficflcn,y cuiden délos enfer mirOcceanojy íc cóprueva también 
mo$,y que los q murieren haga tejía- por otra cédula de 18. de Marco de 
mentOyétn\ctario de fus bienes^y deti¿is^ 161 i.por la qual/í les dax/ifactíkUpa- i . 3 8, titAj^, 
yqncáíilosqmmmcíthmíejUieml- ritf4carc.ixaentterríí,l>árAroferlos'ya-lib.i. 

jdM 5 97- ^^'^A con mucha fidelidad fe haga in- dos qles iocfjje 5 lo qaal oy no fucede: 
«;.49- ventarlo ante elcfcrivanoRcal,y q fe porq alsi los Generales de la Armada 
¿3 2.?/̂ . 14 r< ĉoja todos ios papeles del difiuito, delndias,como elPrcCdcnte,ó|uczcs 
^̂ 1, j _ para q ellos, y los autos fe entreguen de la Gala,quádo por aquella jurifdi-

al Fifcal de la Contratado, y loí bie- cion,ó cxerciendo la dcGcncralcs de 
ncs en ella,lo qual le entiende Jio ib- Flotas, ó para otro quajlquier ncgo-. 

lé.k 5 97. 3̂i"C"í̂ c" £•« f̂ l viage de ida, fino tam- ció del fcrvicio defiiMiig. tienen que r •, , 
^ ,Q_ bicffidcbuclta.-pei-oquefihuvicrefe- r6pervandos,cn^bianrclcado alGo- YfdeiiA,'^. 

gundos coníjgnatarios, ó heredcr«s, vernador del lugar adóde íe ncccfiíta-', / '^f' 
ó Aibaccas del difunto, fclesentrc- deíladiligencia,y(íindczir para q efe t'p^'^'^46» 

( gucá ellos. ao)lescmbialascaxaS5^/wváWw/é-' '̂ '̂• 
16 Alosdueños.yMaeftíes de romfeennohredefuMag.^Utuandofela 

NaGS,q fuere para dar al través (q cs mt(mo fw^eví/Zá,como del cftilo,y pof 
í ' í iA í'^'-'""'^nocielasqnohandcbolver)ha feísió continuada cófta culos oficios 

/^ ' S de ^^ ""'•'̂ "''̂ '̂•' ̂ ^ General, q fe obligué á del lucIdo,y en todos los de los cfcfi-
"r* q acabada la dcfcarga dará qucnta de vanosdcArmadas.yCamara,ycni2. Z/¿. «'<? 669. 

597'f'51 • j-Q jj^ ^̂  gcntc,a.rrrias,y muaicioncs, y deNoviébre de 1Ó6 9.fc remitió ád\o fil. 155. 
no pagarán las foldadas fin manda- ccrtificaciones.ytcftimonios, éinfor 
micto fuyo. Y cfto es muy covcnictc mació hecha c,n el oficio de Agúílin-
en quanto al paradero de las arma^,y de Eflrada al ConfcjoSupremo de las-
municiones,cuidando los Generales Indias,por aver pretendido el Capita 

• de faber el q tienen,y q ficndo menef- General del mar Occcauo,q fe avian 
tcr para í'u Amiada,ó Flota,firva pri- de rópcr á fu nóbrc los vandos.-y ácí-
meroáeftcfin que á otro alguno.co- pues de largas cótroverfiaSjydi/putas 

L\t>yypg. ino les eftá mandado repetidamente, entre los dosConíejos(q podra verfc 
w^4. lib. 3. y q^^ caftigue a los q cópraren.ó ve- en los libros de laCotaduria)lc defpá 'Lib.'i.m.fol. 
ujt.de 597. dieren eftos géneros fm fu Ucencia, y chóvltimamStcvna cédula por el de 269.278. 

^•Í^'J3.5S hagacnordenalcüplimicnto lasdi- Guerra,refrgdada dePcdioColcma, • 
ligcncias convenientes,_^ reharta ¡age rmníeniendo lajurífdiejo de UCafa en la D.Ub. 3. m 
te de dichas Tijos delirares e-n lugar de pojfefsio de ̂ j losyados^q fuere nccefArios fil.z%j^, 
U que huyierefaltado en fu ylrmadn. publicar,y rópcr para defpackos deCaleo-' 

hfrn CAP. 2. 17 Eftuvo madadó por lo antiguo nes.o Flotas.^ fe haga por les MimJIros dé 
»,2. quado fe aloxava el tercio de Gáleo- UCafae?inóhre delRtj¡ N.S.fínqnecef-

ncs,[á<íC[m:xs\?LrgAmcíMc{c hablará fien mas qdelrecAdo ordmaria qfeern-
adclante)q losGcncrales ^tiandefuef biaparaj fe les de» kscaxas de losTrefí<^ 
fen dkCiudiíd de Cádiz, con gente de fu dios, y elJyudanie que afsiHe á ellas. 
JrmadA.,a(uiiefen í las justicias fifles 18 Mandófcporvna ley deducida 
diejjaíaloxamiento, como parece por de cédula de 2 3 .dcFebrcro de 161 j.q L- i^.tit-14^ 

•36.37.f. ccduláde 27.deInliodci 594.ypor elGeneral reparta las compmias enlcsltb.^. 
•̂"̂ •3> otra de 20.de Setiembre de 1597. fe G aleones comomejor le pareciere, Y •'^ot 

\csoiácnó,q procurafen relevar ttio lo oxxz^qfeñileCaleones ales Capitanes de'L.^o.d.tit^ 
fofsible Uei*tdaddeCadtz>de aUxamie- tnfmteria.pm aqhaganddlos pleito ome-
iíw,deqfcinficre, qrGfidiachlosGc- nage^^dAndoahsmasnurtos la Capitana, 
ncf ales de G;¡ikoncs U aHtoridad, y / Alrfmmüy la. qual íe íacó de cédula 
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8 N O R T E DE LA.GONTKATACIOK. 

Lj\.z:Ht.\4r 

Z.41. Í//.14 

Ltb. 4../w/». 
fAg.77-

L.só.iit.i^ 

Lib.de 1645 
J'ol.^06. 
Sítp.li.r.cap. 

/- 3 í. ílt. 1 3 

de p.dc Mai-^o de 16 ló. y de aqui íc 
infi£rc,q cftos dos Capirancs dcvc Icr 
en aisiexito, y firma en las juntas dcf-
pücs de los dalias q govchiaren Ga-
Icon,ri fuere con patctc de fu Magcf-
tad.Y aüquc por lo prefcntcfe ofrece 
raravcz ocaíion en q fe veriñquc efta 
facultad, ó porque ya las patentes de 
Galeones fon feñaládo clvaxcl,ó por 
darfc a dueños dellos, toda via por Ci 
el tiempo mudare forma, he juzgado 
digno de advcrtir,quc fin embargo q 
losGcncralcs fe hallen con efta auto
ridad,y có la que por otra ley, facada 
de cédula de 13 .dcDiziébrc de 15 93. 
les cftuvo dada en lo antiguo,dizicn-
do, que aüque ayan fcñalado Galeo
nes á los Capitanes de la Armada,los 
pueda mudar como les parccierc,dc-
vcn atédcr á la antigüedad de losCa-
pitancs, parafcñaJarles ios mejores 
Navios, pues afsi fe infiere de aque
llas palabras de la ley, darnio a los mus 
fíucfos U CufitAM ,y AlmirmtA. Y de 
otra,j«tf d Goyermder del tercio leper-
mite^que eltja fuera deCafitanayJlmi-
rmíA el Galem que Upareciere 5 y en 
quanto a mudar los Cabos no fe ha 
viítopra£t.ic,ldo, ni fuera jufto ha-
zerlofino es con vigente caufo. 

19 Por vn.i ley cíiá mandado, que 
los Generales no f rotean, m nombren 
Oifitanes en las Naos marchantas, con 
que fe derogó vna cédula de 21. de 
Junio de 1 5 74.pótlaqualcítava per 
initido,quc fi les parccicíTc convenic 
te los nombráírcn.-pcro q li fe Aiibar 
caffe el dueño del navio, le prcfiricf-
fcn.y las ocupaciones cuyo nombr;> 
ttiicnto les pertenece fon las del Cape-
//íiwwáyor (que afsi le llama el de la 
Capitana)^ Capellanes délos Galeones y 
M'XeJlros mayores de Carprnleria ,y Ca-
lafaíertadehfage^ en cuyapoírefsion 
eltín añquc la ley no lo Jizcjpor oí ra 
ít ordena, que nombre Medico ̂ y Ctru-
jam.Y raaibicn nóbran losGeneralcs 
el Cabo del Patache de U Armada, y los q 
fftngavérttando los dos barcos de Cuha^y 
Fuertovelo (qiic-eoii fus iiombríimic-
tos fe prcfenian ante el Prcfideütc, y 

Juezes.qucprcccdicdo el reconocer, 
que los baxcles fean qual deven, ios 
admiten,y fe hazen los afsientos);' Us 
Contramaejires ̂  Guardianes, Gentiles 
hombres, buKA>s, carfinteros^calafates, 
toneleros, alguaz>Ues de agua ^y Ciruja-, 
TíasiCo adycr tccia,quc para las plazas 
de los ContrainaeÁrcs,y Guardianes 
de la Almiranta,y dcmasGaleoncs,ay 
ordc de fu Mageílad par» q ios elijan 
los Cabos dcilos,y con la propofició 
liiya, y decreto del General fe les af-
íientan las plazas, lo qual fe praftica 
en la miíma forma en las de los de
más oficiales de mar,como fon í/fy^ -̂
Jero,alguaz,tlde agua,barbero, buze^car-
ffn/eros,c4lafates,ytí>fíeleyíis. 

20 Eftuvo ordenado en lo antiguo, í 
qiieelGcnetaldeArmada'.yJuezOfi-
cial que aísifticflc en los puerros qua 
do cltuvieíle la Flota para í'alir,¿f^rf- ^ 
ihajfe barco ¿Canarias para que las Naos / / , ' /? j ' 
de aquellas Islas,que huyief/en defegutr ' ̂  -J ^' 
fucofcr'va.,eftuw(fenprejiaspara. eldíA ^ ^T'''- ^ ^'. 
q les fe>ialaJfcn;^cio ya oy no fe pradli 
ca, avicndofe alterado la forma con. 
falir fueltas aquellas Naos, no có pe
queño perjuizio del comercio dcftos. 
Rcinos,como fe dirá axlelante, 

21 En laliendo de la Barra deSan-. 
lucar deve el General feguir fu dcrro 
ta llevando la manguardia,y hazicdo. 
Farol cji fu Capitana,fin confentir q 
otraNao paílc delante dclla,y procu
rando que las deArmada Heve clBar-
lovéto,para poder arribar fobrc qual 
quiera de las otras que tengan necef-
ñdA.d^y clA/mirante ha de lleyar la re-
taguardta^zyxid^wéiO ambos de contar 
cada dia las Naos, y 11 faltare alguna 
aguardarla,y focorrerla, hazicndolo 
poner por tcftimonio íi no pareciere; 
y que li hallaren algún Navio de mas 
le reconozcan, y fi fuere de cofarios 
le procuren rendir, ycaftigar, con^ 
forme lo que merece fu atrevimien
to , de avcrfc oíkd o a meter entre fu 
Armada. Alsicftámádado por leyes, £.49.50.61 
yprevcnido cniainftrucciondc los //>. 14. //.;, 
Generales, Y 

(\\Xiíla Alntirantahab/e a, injl.de 5Q'< 
U Capitma dos yeuf cada dia, y luego cap. 21.3 .̂ 

fe 

Infracap.is 
n.i.z^.yjtl. 
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LiB.ir, GAP.r. 
fe quede con la vl thihNao, y laCa-

i . 5 3. tit. 14 pitaña eche velas de forma, q tod^as 
""• 3 • . la pLicdanieguir, y q traigan en cc-
I/tHM jp7. f^.j.y3i^sqfeincorporai:en,co apcr-
W/.24-. cibimicto de ícr condenados cu las 

. penas civiles,y criminales, daños, é 
intcrcfes, fegun el caíb, tiempo, y 

r I ocaíion.ícmandócnecduladc 24. 
^ -̂  de Marino de 1621. 
' '^ ' 22 Enlainftruccion,41osGcne-

ralcs há de dar á las Naos de Arma-
da,y Flota50rdcnarin,q cada dia va
yan á íalvar la Capitana,y tomar el 
j iombrcy de la q í"e adelantare, per
diere de vifta, ó derrotare,incuricn 
-fu Capitán,Maeftre, y Piloto en pe
na de cada soy.mrs. quedeve cxc-
cutar el General, y de dos años de 
deftierro de la Carrera, pri vadolos 
lucgo,y nombrando otros cii fu lu
gar, y q fi fe pr o varc,^?,r el derrotsrfc 

fue con malicia, Jea tonienndo en ¡n'?i,i 
de muírte^yperdímiSKto de bienes el q 
hwriere Jido ca^fa dello. Afsi fe orde
na en vna ley, y en la inñruccion de 

r^^-^fl^ j ' losGcncraleSjlosqualcs no pueden 
¡i.]-tnjír. de ^jjjj.licenciapar\iqNao algiüía va-
5,97. M .̂ 2 3 ya^ni venga fuera delaconferva de 
Lih.^. imp. la Armada, ó i l o t a , por cédula de 
/iíg.147. '12. de Agofto de 1586. antes bien 
I.'63.í¿í.i4 elloSjylos Govcrnadores r^o deven 
B, 3, dexar Jdir nmgun 7>[jcvio de los fuer-
l.\\().{^i'.d. tos donde efíuytere Armada^ó Flota, 
tu. 23 En citando fuera de losCabos 

deve el General por fu períona, ó 
por la de fu Almirante viíltar todas 
las Naos, yj¡ encontrare mercadenas 

Jin regiHro^o fuera de ordcnar.c^.,decla
rarlas por perdidas , y aplicarlas con
forme á las de la-Real Audiencia de 
la Contratación. Y es de adverLÍr,q 
cabe el no ir Gn rcgiftrOjC ir fuera de 
crdenanca,q es llevádolas en los lu
gares prohibidos, y en eñe cafo co
mo no peca el dueño de la mcrca-

y. . deria.fmoclMaeftreqnolapufoen 
*"5 3.5 ^.tí. J3parteq devicra,devc fer cftcel caf 

4- /• i. trif. tigado ,jy los pslfageros (j hallarefm li-
5 97. cap, [g^cia echarlos en las islas de Canaria^ 

-'• • fáUftedealU losrmitm prefes i.k 

cárcel de la Cotraiaclo,yp^t3.úcíí:Cto • 
deftas vilitas firvc la prcyencio, de q 
los efcrivanos lleven copias dcUas 
(como eftá dicho)las qualcs afsimif j-^^^./i^.i, i. 
moeñáordenado,qbiielva áhazer 27 «.23. 
antes qfalga de la Habana,atendíé- " 
do vnas y otras i q lleven lospertre- x 174. ti. 14 
chosnceeírariosdelabor,ydercfpc / / j Mr.de 
to, y proceder contra los q les falta- j \ 97 .c . iu , 
ren, como f: manda por vna ley, y 
porfuinttruccion, y fe repitió por 
cédula de ii. de Marco de 1654, Y Lib.i.mfoL 
por otra de 3 o.de Junio de lóóo.re- 100! 
frédadas ambas d;.-luáBaptiftaSacnz * 
Navarrete,j/ que en la Capitana haga» 
esiaytjitíípor lo locante apertrechas el 
Veedor ̂ y Contador, 

24 Eltalcs mandado tambicn,q al 
tiepo dchazer las viíitas,vea li la ar-
i; lieria vá bien puefta, fe i n fo rme / ^; ^ ^' ' ' ^ ^^ 
fe cornete:: dgunos pecados públicos, y ^^^' i'^^J '^^ 
caf,garlos;yqcükic de no coníe.utir í97-'c; V< 
q en ninguna de las Naos de íu Ar
mada, ni en las de fiwra .ly a JUCJOS 
cxorhitates ,\o qual muy partii-ular-
racíe fe encarga por vna cédula da
da en Gumiel a 4. de Setiembre de ¿ / ¿ j . f^ifal, 
1604.de la qual efta mandado, q 11c- jgj^ 
ven copia todos losGciiera¡e,s-y por 
otra,qlíencon!rarenA'/?w/?j,í"v-"''-'^í Lik 4. imp. 
conferva, ó fuera della) ayan ido fin A,íír. 20S. 
//íí'ííf/áíjlosaprehcda,vlasmcrcade- ¿_ .^_ /^/. 
rias qllevaren, y q rcmitá los culpa- j ^ ^ / '̂¿. 3. 
dos á la Cafa de la Contratacio, pa
ra q en ella í'e proceda, y haga jufti-
cia;y q ellos,ni otro algún Cabo no 
traiga Religiofo de Indias fin licencia » .Q th.iá. 
del Virrey, ó Audiencia de fu diftri- f^^ inñr.de. 
to.y de ílis Superiores. 597.Í.72'. 

25 No tocando enCanaria ha de ' 
participar fu derrota a la Audiccia, 
pcrofilencccfsitarepor algu acci
dente de tomar alli puerto, fe le en-
carga,q procure fea el mas feguro, 
q en ninguno confiera dcfaparejar, 
ni faltar pcrfona en tierra, y que en 
qualquicradeqbucivaáfalir/? m -
tere Uyftíade las2{jos^y fi alguna en 
el viagc tuviere fiecefsídad de hajlime 
íoSf ó paírfchos.^ la procuijc foc<?rrer, 



i<3 NORTE oé láCoísiTRñTAcioíír. 
Jnjl.de 597. como cfta oi-cicnado por la inñriic-
cAp. 39. 20. cion, y difd-entcs leyes, y ya por la 
29.30, 51. caufa q antes le ha dicho, no ncccf-
l íó . fita de la diligencia depardcipará la 
L. 57. 58. Audiencia, nijuezesdcrcgiítrosla 
59. óo. ói. derrota que lÍGvan:pcro í'uclc dexar 
*4.!8 2.í#, cartas,paraíu Magcft,íd, avilando 
14. //¿.3. de lo fuccdido haíta allí. 
Sup.n.io. 2ó Sicdofor^ofoquclcdcfam-

pare algüNavio,íin poder remediar 
el mantenerle, han de procurar el 

L.66tti.ia^. Gcneral,y Almirante, qmfcfaheU 
ii. 3. mfiy.de g^f^tt^t'^efp'^^^ l^ artúleriA^ municiones, 
15 97- f. 3 2. <^'^^^'^^y vxjiímeyííos, Li de todo ello lo 

que fuere poísible. 
L.e%.ti.\é^. 27 Aunque parece.que en las 
li-i-mflr. de obligaciones de Gavallcros de tales 
^ 97. "ap, s o P''̂ d '̂i^s, como ios que fu Mageílad 

elige porGenerales de fus Armadas, 
yFioras,es ociofo encargarles la pie 
dad,y cuidado eó ios enfermos, cílá 
prevenido, y que hagan que fe les 
acuda con las Dictas, y Medicinas 
que el JMedico ordenare. 

2 8 En qiiantó a la derrota que 
"deven feguir, y partes donde fe deve 
hazer aguada, fe cfcrivira adelante 
ch el capitulo de lasArmadas,yFlo-
tas: pero diré aqui,que fi tocare por 
ncccfsidad en algü puerto, cílá má-
dado qno fe detenga, mas de z¿\..horas, 
y que fí por detenerfe alguna inas fe 

fysf.de 5 97. lefiguictcá la Flotaalgun daño, fc-
eap. 35. rá á fu cargo, y fe le mandará caííi-

gar rigurofamcntc, y que dcfdc la 
Dominica, ó otro paragc que le pa-

• fccicrc, de licencia klos Navios que 
fueren par a el rio de la Hacha ̂ y lnHii-

; ,: bana,y defpache'el Patache déla Míir-
L.yi.y^.ti, t^^^t^' en cuya eonfcrva han de ir 
i4../í.3.m/¡.'^^^ Navios que llevaren rcgiftro 
de s 97.f. 3 S' P-'̂*̂*'̂  ^̂  Provincia de Venezuela, ¡y 
Ifift.de 5 98 .'Gu'maná: y á todos los Navios q tic 
ídp 4. defpidieren deven dar inftruccio-

, nés, feñalandoles el tiempo de' la 
X.74.íi>. 14''^"c^f'i'^iaHabana, yefcriviendoá 
hh. 3. inft. de *̂ Audiencia, ó Governador la ot-
•% 97.cap. 3 4. '•̂ '̂i qwe les diere, y fí fueren mas de 

vna Nao,y mafchantas todas, fciía-
iar entre-ellás Cabo a quien %an c« 

laMar,fiondo dcadveífir,qUcpor Ori,com.pl^ 
las ordcnaneas de arribadas de 27. 5-»-2, 
de Enero de 15 91. eftá madado que Ziki.m.faL 
para dar el General cftasZ/í-í'̂ cwí'ii? ' 4 1 -
apar t arfe Naos de ftt- tonfer'vA, fea co» L.\% .:si:x^i 
parecer del Almirante, Pilote m¿iyord¿ •̂̂ ¿- 3-
la. Capitana,y Pilotoprttmpal de la Al-
mirmta. '••...".• 

29 Dicho cfta ya en efle capi
tulo, que el Prcíidentc, Y Jnczes de
ven entregará los Generales Uir//-^ 
/rafaí»;? que fu Mageftad tiene man- Sup.n.j. 
dada expedir para íugovictno, la 
quai,no íblam-ente deven pedir,íino 
que fon obligados á exhibirla á los 
Govcrnadorcsdélos Puertos don
de llegaren, comoeñá madado por 
vna ley deducida ác Cédulas de 26. X.75, üt. i^ 
de Agoftode 1584; 726. de Julio / /¿ . j . 
de 15 9 5. y aun por otra que parece Lib, 4. Í M 
fe facó de la dicha Cédula del año fitg,7(i. 
de 5 8 4.fe ordenó que las embiaffen 
á la Audiencia de Panama,para que 
fe viclfcn en ella, y fe las bolvieíTen: 
pero cfto, ni fe plarica,flí es ncccíTa-
rto, pueftoquccftc en GÍtiloqUcél . , 
Prclidentedclla.baxecon fu rcprc-
féntacion á Pucrtovelo , quandt> ' • 
citanalliGaleones. ' ' •. . ; 

30 El General de la Armada 
puede facar cuerpo de guardia íí tierra: '.','..-
en los Puertos de Indtas donde faltare, 
con que no exceda de 2 5 .Soldados,/,,: ; . 
con el Cabo, ni fe-áparrc de la cafa 
dondereíidiere, yqücalíi, yno'cn 
otra parte pueda avcr juego, el q ual 
fea con moderación, fégun dos Ce- , . 
dulas de 26.deNovicbrcdc lóov-. ^''*-2-^# 
y 18. de Marco de 161 i. y vna "ky ^^' 
deducida dellas,-y coáio quiera qtie .:7^- ^'^- '^ 
en otra fe diga que en€artagena,ki * '^' 
en la Habana, no tengan los Gene
rales de Armadas, y Flotas, cucípo 
de guardia fin licencia de fus G<S>-
vcrnadores, que fe faco de Ccduks -̂ •78.i"/Ai4 
de 2 5. de Febrero de 15 93. y 16, de •̂ • 
Agofto de 15 95.quedaronftfi'duda''^'^^-'4* "̂f' 
citas derogadas por las poítcriorcí^'^l'''*^* 
referidas an-iba, y tainbien peí otra " 
GeduJa ,dada en Scgowa-a 23; ^q ""' •' 

Agof-
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LrB.H.CAP.r . rir 
,^ AgQftode t6,i0.enqucícoi:cícnó,, 3 i Antesdepaíraradclanrc he 

(\i\c bsGemr das de Lis Flotas pudíef'. juzgado con venicnic advertir, co- -, 
fmfacarcmr^ de gmrdta eíí tierra, mp demás de los Gencialcs,y Aími-
dondenoeíluvicflelaArmadailcal ranees de las Fiocas de Nucv^aHípa-
dc la Carrera de las Indias, deque í a , los huvodcídc lo muy antiguo 

1.7-7• ^̂ - í^- ^^^^^'^^^^^^^ ^y '̂̂ y ^" ̂ " virtud pro- para las de Ticrrañrmc, y duraron 
/,¿_j_ , mulgada;y por ioq toca ala Nueva halla nueftros tiempos, aun mucho , ^ 

Eípaña, csmuy antigua en los Ge- defpues queiusfalidas dclde ortos ' 
neralcs la polVctsiou de los cuerpos IVcinos eran en conl'crva de losGa-
de guardiajeguri infiero de vna Ce- Icones, hafta que el año pallado de 

Lih 4 imp '̂ "̂ '̂  '^^ ^ ^ • '•̂ ^ -̂ 'ii'VO eie 1584- en 1 ó47-refolvió fu Magcttad (como . , 
p \ ! que íc les ordenó, que p ' :aclk efe- en cartade 2 7.de.AgoílodcUoavi-f^; ^^H?-
^ ^"'^' ¿tonoechalícnvandcracatierracn só el Secretario D. Gabriel de Oca--^^ •\^ ^' 

la- Vcracru^: pero en Cartagena, y ña ) que de alli adelante/e efcufafe •, ' y. í 
la Habana ( como quiera que fon elegir Generdes, y Almirante] de tto- ^'' ^ '^'J° 
]?rcíidios, y Placas cerradas) prafti- tas deTurr.ifir?/¿Cy{\no que ÍLICÍÍCU a ^ ̂ "' 
cálelo iriilmo q en los deftos Rci- cargo de los Generales ee Galco-
nos, y que fe hazc en Cádiz con el ncb, como dcfdc entonces fe Iva eT-
Capitá General de la ArmadaRcal, tilado,y fe contiaua,con que es. vif-
que es poner los Govcrnadoresá to , que todas las mílruccíones, le-* 
ios Generales de la^ Armadas , y yes, y ordenancas.quchabiavanco 
Flotas , guardia de la gente de la los Generales de las Floras dcTie-
Piaea. rra firme,íc entienden oy con los do 

31 D# las primeras dilig.cncia§ Galeones, ademas de las expedidas 
que en llegando á los Puertos de Iri- para ellos,y confrquenicn!eme,qi!e 
¿ias eM ordenado á los Generales for lo que toen k ks'Hjoi de Flota no 
qucexccuten, cs,quclosde Arma- emptccíi fujunfdtctonh.'Jlúque fe ha- • • -
da,o Flota de Tierra firmc,/«¿'^o^^í' z,en ulayeU, y efpira endd>üo (o'/ido ^P\'^' 
.lleguen á Cartagenaefcriym a U AH- a!í'¿«í'//4,rdidiendoantCí,y delpues 

i 70 /' dienciadelNneyoRetna^'íí.xnáoiz 3iV\- cnelPrclidcntc,o|ucz,queafsiílic-
tó ?' /^' fo cl'̂ f̂ Lil̂ '̂ S^<¿'"'-iy"̂ c9"'*"̂ ^P '̂-̂ '̂ ^ re al dcfpacho,ó recibo, 
¿fío '̂ ^•ft"'^*-''^bueltadePucrtovclo, para 33 En llegando a Ĉ r/̂ gifzzrf ha 

*í̂ 'c efte alli el oro,ó plata de luMa- de procurar el General, que lo re-' i .8 1. ?i. 14. 
geftad,y que también les diga íi an- gilirado para aquel puerto fe def- ""̂ ^ 3- ír{/tr. 
tes ha de defpachar avifo a Efpaña: cargue lucgojy que alii no fe deten- "•<^ '>97- t^p-

T. • y que defde aquel puerto (ó antes fi ga mas que el tiempo preciíb , fe 3 9-
.vV • '^J' \c^:\r.cc\c):c)deii'PÍpalPreJidente de mandópor cédula de 19.de 0¿lu-
j ' l^.'J. ' Panamá^ que en llegando a Pucrtoyelo brc de 1616. de que fe rccopi ló ley, 

' a'vtfe Á la Audiencia fu llegada, y lo y por otra que faffe luego a Puerto- L.% J.8 3. tí. 
demás que le parecierenecciiario, w/£>,yalliconclGovernador,y Al- 14-/Í-3-Í^//Í-
acordando con ella ( fi lo fucíTe) caldo mayor,y Oficiales Reales, íc- de 597- C'^f-
cmbiaravifo, y pidiendo la baxada ficitará labrcvedad <ácla dcfcarg.j, 4i-42. 

¿.84.Í/.14.. delaplata, y (\\xc los pliegos para el aqiicledevcayudarclPrefidentcdc ¿_ ^9, joo-
líh. 3. tnjlr. r^rrey del Perk., Audiencia de ^tto, Panamá, fihuvicrc baxadoá aquel tit^i¿.Jih.i. 
Áe 5 97. cap. y los demás que llevare, los encamine puerto: y por lo que toca á los Ge- ^„ad¿ j ^ 4,7 

/^i-. , pormanodelPreftdentedePanamaiy ncx-AzsácNueyaEfpaña,C[iKCOVIVA. ^'^p^^^^ 
L.i-jt.ti. 14- los Generales de Nueva Efpaña, en iufticia de la tierra, y Oficiales Rca-
liki^mslr. llegando kS.IUíinde Vlm{<\\\ci\\^.sCo les afsiftari á procurar la brevedad 
de 5 97._C;^f. munmcnte fe llama laVeracruz)if- de la defcarga, y que le haga Á la ' 
36. yf dar luego avijo d Virrey de-Mexico. kanda de bmfron .,y noenelB.io de U 

.' • ' ' V e -



n NORTE üEtACoNTRAtAcíoN. 
Veracru^, y que vaos y otros íbíicU 

t íúi T02 ^̂ ^̂  'ivcrJgtiar lo que fuertí íin ro« 
í/A 14.//¿. 3' §̂ ^̂ "̂ 0' y P^"- ̂ ^" ^«^ Generales, y 
/;?/fr ¿í̂ í- 5 97 Airai.raiucs ayuden a los Ofieialcs 
m.ij.ji, Reales. 

3 4 En qualito á la vivienda ciC 
L-9iiii Id. ^^^CJencralcshallo vnaicy dcc!uci-
liy^ , ' da de cédula de i 3 /ielulio de 15 77 

ordenándoles ^ qu¿ m ocu^a^en las 
cafíis del Cabildo; y que por otra dtí 
15idcIuIio de lóao.femando,que 
en Pucrtovelo fe acomodaílbn los 
de Li Arrn.tda j ^ l-iotas en Lis expts 

L.90.d.tií. ¡(¿Jc¡^y \Q q^-. ĵ ítoy informado qiiG 
fe eílila es, que les dan quarro en el 
€aííiilo,y que ha ávido alguno, que 
no Ixa quGi-'ido habitación en tierra, 
fino faltar en ella para lo preciíb de 
cldelpacho, yirícadormir abor
do. 

3 5 Que los Gencra!es,y demás 
Miniftros de Floras,yArnridas exe-
ciitefilas ordenes que dieren los Virre-
yes,y t.^:idienc'us d^ les dtíiritos don' 

^>^6.fi.j¿^,,de Uegajferí^ parece cftar ordenado 
"^•i- por vna ley, que fe reñcrc a dos cc-
Lib- 4. imp. dulas de j 7idcEnero de 15 93 .y 2 5. 

f%7é. de Marco de j 606. y en la primera 
dellas fe dixo, que fm embargo, que 
por ÍLis inftrucciones eftava orde
nado lo cotrario,lo cxccuralíen afsi 
pena de mil ducados por cada ordc 
de Virrey, ó Audiencia, que dexaf-
fen de cumplir, y que mandaría lu 
M:)gcíl:ad,quc de allí adelantcno fe 
los propuíiolícn para ningúnpucf-
to,y ferian caftigados fcgun los da^ 
ño3, que refultalfcn de la inobedié-
eia? pero cfta orden fubfifte oy tan 
folamcntc para los Gencrdes de Us 
flotas de Nueva Eff>.t^.t, que deven 
cxccurar las que les dieren los Vi
rreyes de Mexico:y aquella voz Ar^ 
m.ída. apela fobrc los niifmos Gene
rales de Flotas, en quanto fe 1 lama 

.n. Armada la Capitana, y Almiranta, 
6. como fe dirá adelante. 
Jníi.de <,<)j. 5ó Porlas'inílruccioliesdcGC' 
t^f- 45. de ncraies íc halla cñarles ordenado, 
628,í-.^.:g\ ^uefeinformpi deleJladodeU tierra^ 

oro, plata, y demás cofas que 'vendrán- Z- 92. - /;. 14,̂  
enJúPlota, o Armada,y precios de Us Iw- 3 »-
mercaderías, y que con relación de 
todo.y del tiempo áquceftarian en 
la Habana dcfpachalíen aviíbs de rea/e- cap. i\ 
Puertovclo , con fabiduria de la n.\ S .cap.zi 
Audiencia de Panamá,y de la Vera- ».S. 
eruz,con la del Virrey:pero que ef-
íofcanopareGÍendoks que es mas 
conveniente el no defpachar avifo, 
por el ricfgo de enemigos, ó por 
otras caufus, que entonces fe les en
carga lo efcuícn. Y por lo que toca 
a loa Galeones, y Flotas de Tierra 
firme, es lo regular no defpacharkj 
y que ic cleípaclién Jos UcncraJcs 
dclaNuevaEfpaña rcfpeto dcha-
zcr invernada en aquella Provin-
ciá:y avicndo de tratar adelante de jfifi-,c^p^-j> 
la forma en que ha defer ellos avi- x*"" 
fo5, diré folamentc, que deven cui
dar , <^ue no traigan mas que los plie" 
gos, y embiar regiftro dclios al Prc-
(identc, y luczcs; y duplicado de los j . 
pliegos del Rey al Gayernador de la Ha- ' . ' ° ' 
ba4a. para qucfule alli huvicre de /•/ ' .' „^i 
r ,• I • , • « » ' . 3 . ífí0.dt 
lalit otra embarcación, lo encami- -̂  
nc , yqueayije a los inercaderes para ' i'^ 
que cfcriyan. Y afsimifmo juzgo ^''^ '*• 
digno dcftc lugar el advertir, que 
losGeneralcs tienen prohibición de 
dar dinero de la Real hazicnda por 
los avifos que dcípacharcn-: y por 
carta q en 2 2.de Febrero de 1649. 
cfcrivió de orden de! Confejo el 
Secretario Juan Baptifta Sacnz Na- ^^^- ^e auil 
varrcte, fe avisó, que fe les añadicf- «̂̂  g^'vter. f 
fe afsi en las infcrucciones. 3 2Uj.̂  

37 Efta ordenado, que en lle
gando al Puerro déla dcfcarga pó-
^in guarda en las Naos de Armada que 
llevarenpernhfsion, para que lo que 
fuere demás del rcgiftro, ó no con
forme a él , f- tome por perdido, y 
qiiedexc, que los Oficiales Reales 
afsiñan á ia dcfcarga,y hagan las di- Z. 9 7 . 9 g, ̂ ¿ 
ligencias que quif^rcn para faber i^-¿¿. 3.i»Jí. 
lo que vá fin rcgiñro.-yavife también I J 9 7 . (¿ 
al Efcrivnnoj Veedor, y Almirante, 96^ 
por fi qj^ificreiílíalkirfc. Y avicndo 
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LÍB.ÍL CAP.r. 
fido eílo lo que primero cftuvo raá-

"dadojíc cftendiodeípues por cédu
la de 25.de Septiembre de 1 ó 14. (de 

i . 190.///. 14. ^^^^ íc recopiló ley) pulieücn ¿«^r-
¿ ¿ , _ das no folamentc en Us TS{j.o¡ de guerra, 

fino también en Us de merchante .¡y no 
permitan que fe les drrime barco, m otro 
genero de embarcaaon-.J en otra parte, 

í . 118.Í/Í.14- 1'^'^ dsfcíihrkndofe lijp'o fuera del 
lib.^, Puerto^el General lo embie a reconocer ̂ y 
Inj}. de <¡<^j. en entrando le -vtfite, y fonga guardas^ f 
c^p.^z. no deXen fkc.tr cofa algtma, hafiaque 

lleguen los Ofictdes Redes. 
5 8 Eílando repetidamente or

denado á los Virrcyes,Audicncias,y 
Govcrnadorcs de las Indias,^;^^ á ks 
quereji'dieren en ellas que ejien cafiídos 
en Efpaña, los apremien k ycntr en k 

r-í • I pnmeraocafionde Arrnada.o Flota, io~ 
LíbA.tmp.de \ / ,. , ' , 

•f , ore que eíraa expedidas muchas cé
dulas: Se nuyidó juntamente,que los 
Generales, y demás Cabos traigan 
los que por la dicha razón les fueren 
entregados por ccdui^4c í 3 -de Di-
zicmbre de 15 7 2. Y defpues por otra 
de i6.dc Febrero de 1619. (deque 

- -. „ , también fe recopiló ley) fe mandó 
Ltb.z.m. fol. , ^ , •̂ ,,7 ; rj 

•' que los Generales alijien los cajados que 
de las Indias fueren cmhtados en laspU-
cds de los Sold.idos rnuertos, o que f 
hmieren quedado enfermos., Q huidos en 
los Fuer tos de aquellas Proy indas; y 
como quiera que las Audii?ncias, y 
Govcrnadorcs deilasdevaa cmbiar 
á la Audiencia de la Contratación 
todos los prcíos eílrangcros,ó natu
rales que huvicrcn ido ím licencia, y 
arribado con Navios, como parece 

i¿¿. 1. mp- '•̂ '̂  diferentes Ccdulas.y ei que algu-
pafr.^^S- ^^^^^ '̂'̂ '̂"'' *̂̂ ^ fcmitieffen íin autos 

cauíava pcrjuizio,padeciendo algu
nos mas de lo que correfpondia a fu 
culpa,y configuicndo impunidad de 
ella otros,, fe mandó por vna cédula 

r .T, /,v 1. ^^'-^'^^ en Madrid á veinte .y dos de 
r--iOViembrc.dc.ié21. quelosGenem* 

15 

420. 

i . l i o , ti(. 
i^.líb.3. 
Ltb.^.imf. 

'.tb. 

L.'in.títA^ 
¿ib. 3-

líb S- ¿es , Aírairantes , y demxs Miragros 
de Armada , ni IQS dueños , 6 Maef 
tres de Us. Naos merchantas, no reci
ban h ninguno por prefo -paya tr^cr k 

E/paña, / / con él no les Cntregajfen. los 
autos de U caufa de Liprtfion: y aun lin 
embargo lo olvidan algunas vezcs, 
particularmente ios Maeftres de 
Naos de Hota,ó fucltas, y fe difcul-
pan con que le los embian por fuet
ea al Navio los Govcrnadorcs j á 
los qualcs , y al Prcfidente de 
Tierra firme , Oficiales Reales de 
Cartagena , y Alcalde mayor de 
PuertovclOjCftá mandado quQ ayu
den , y afsiílan á los Generales que 
fueren por la plata. 

59 Para los calos de concurren
cias de Flotas con Armadas, y ctc 
vnas Flotas con otras,cPcan dadas 
reglas, y aunque parece que al capi
tulo dellas tocavacílc punto, como 
fea el que no menos deven tener en
tendido losCabos para efcuíhr dife
rencias, y encuentros que ordinaria
mente fuclen refultar en deícryicio 
de .üios,y de (n Magcftad,hc juzga
do conveniente referir aqu!,que eftá 
mandado por vna ley, que los Gene
rales deUs FlotasahatanelEflandarte -^''70-///.I4 
^ U Capitana de la Armada de UCarrc- ""• 3 • 
ra de las Indias, y por otra q fe dcdu-
xo de cédula de 5. de Abril de 1616, ^•'^ 5̂ -̂ ^^'-H 
que atin-f el Almirante deOaleones yaya "^' i • 
goyernandoU Arreada., le abatan los 
Generales de Flotas, y fe le guarden 
las preeminencias que al Gcncralj 
^O'iOlwzp^í'McndoFruímpedeU Mar ^.lyz.d.tit. 
le abatan los Efl andar tes ks Armadlas,y 
Flotas de Indias; y por vna cédula en Lib. 2 .m.fol. 
Xvíadrid á 18. de Enero de 16 5 4. re- 74-
frcndada del Secretario Juan Baptif- Lib. 3 .m.fo¿. 
ta Saenz Navarrete, fe mandó q los 96. 
Generales de las Armadas dclndias, 
y Flotas de Nueva Elpaña,obfer-
vcn lo que fu Mageftad ti ene man
dado , de que fólo el General de U 
del Occeanoponga nombre de CaPila^^a 
Real a la de fu^&rgp, fm que en eílo 
fe prohiba el poner de la Capita
na Real de Galeones , ii de la Ar
mada de la guardia de la Carrera 
de las Indias, lino lo abfoluto de 
Capitana EvCal que parece que 

b por 
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Infra caf.l, 
n. r. 
Cap. l .«. 18, 
C'a^.^.w. 3 7. 

por Antonomafia es la voluntad de 
fu Mngeftad le entienda la del Oc-
tCano. Y por la snifma cédula fe o\-
ácns^^que concurriendo con ella Us de-
rñis le ahatm los Fflandartes, o ^ande-
r AS,y filian fus ordenes^ y que en folta 
de la Capitana !lea!,?(?z,c' U i_Almt-
runtíi la. rmfmn preeminencia, y que 
nobuelvan á írirbolar, ni navcgan-

' do,ni furtas, hafta tener perdida de 
vifta la Capitana Real del Occca, 
iio» Y en la Contaduiia de la de In
dias le halla vua cédula dada en Ma 

•drid á 24.de Marco de 1598. pata 
que los Cdbos de las Galeras,y otras cf-
^uadras, que fe juntaren con los G aleo
ne s^cjlen a orden del General de la Ar-
fuada,- y eftando en aquellascoftas 
cxccutcn fus ordenes,ó las de fu Al
mirante. 

40 No foío para la concurren
cia de vnas Armadas con otras, fino 
paralas de fus Miniftros en las Jun
tas que fe ofrecieren , cftá reí licito 
loqucfciía de cxecutar, yes , que 
•defpues del General de losGaleones ten-
ga el Almirante dellos el immediato lu
gar , y dgfpues ¿os Generales de flotas, 
Jegunfus antigüedades,\ los qualcs (íi 
atendemos aloque priniero Cftava 
mandado)íc Icguian clGovemador 
del tcrcio,y á eíle los Almirantes de 
las Flotas, pretiriendo entre ellos el 
mas antiguo (como exprcilamcnte 
le llalla declarado en leyes deduci
das de cédulas de 27.de Maixo, 9. y 
12,dc Abril de 16 2 8.)pero por otra 
poftcriorAfida en Madrid .127. de 
Marco de 1^30, en declaración de 
loque fobrc lo referido fe avia de 
obícrvar en concurrencias de ticr-
ía:y en la orden de la navegación fc 
dize.queafAlt^delGene'ralde la Ar-
Mada arbole Fjhnd.trte de Capitana fu 
Almiramc Real,yde Almtranta elCe-
neralmas antiguo dt Flota, y á los Ge
nerales J/'^an los Alymrantes por fus 
antigüedades., linque fe hcign men
ción del Govcrnadof deltercio,h-!e-
diantc lo qual, y fer poücrior cíla 

cédula á la de que fe dcduxo 1« lev, 
parece que fe deve eftar á ella 5 sal 
Goyern^dor fe figucn enafstento y fir-
'maelVecdor oeneral •, y Cotitador de U 
Armada, y a ejtos los Capitanes de Ga
leones, deque fon tenidos por los ?nas 
modernos los de Capitana y Almiranta^ 
pero dcfpues dellos los de Flota, Y 
por fer excepción defla regla, como 
por digno de fabcríc,hare memoria 
aquí de que por cédula dada en T o -
mar á 2 2.de Marco de } 5 8 i . avie- ^ '^'^ ''' 
doi'c dcfpachado Flotas para Tierra P^¿- ^^' 
firme,y Nueva Efpaña, llnque por 
ellas huviclTe de ir la Armada de la 
Guardia, y con orden de que fe jun-
taíTcn en la Habana parabolvcr en 
Gonferva,mandó fu Mageftad, que 
elGeneralquellegaJJi primero á aquel 
Fuer tojo fue (fe de ambas defde HkEf 
paña,y el otro fu Almirante: de donde 
deviódctomarfefinduda elcapiti> TnJtMs^]. 
lo dclainfrruccion, quedize, que '^^/'-loo. 
el primero qire entrare eti el Puer
to traigael Farol,y vanguardia. Y 
cerno mas largamente fe referirá 
adelante, la Capitana de la Armada: 
de Barlovento deye abatir ií los Genera
les ,y Almirantes de Flotas,yfeguiT fii j^j^ ^^^ . 

41 Qiiando las Juntas fe hizie-
rcn en tierra ha de afsiftir en ellas el 
Gobernador deU Vlaz,a, y íi fuere Ca
pitán General deve preferirá los de 
las Flotas, yllacaío concurricrcti 
aili algunos Oydores, eirá ordenado, 
que prefieran á tqdos losCabw;,cx-
Ccpto el GenetaldeU L^rmada^y que 
fcan llamadas tan-^bien (ademas de 
Veedor > Contador, y Pilotos) Ls ¿ .148 . útX{ 
perfonaspracticas, y fe liga el parecer /íi'. 3. 
de los mas j no íiendo de contrario 
el General, cuyo ícntir fecxccutará 
ficmpre, quedándolos votos dados 
ante el E(crivai)o mayor de la Ar
mada,efcritoscn el libro de Acuer
dos que ha de avcr, el qual deve ci
tar en poder dclContador,y eftc dar' 
las ccrriticacioncs que delicie le pi- L. 147,/i/. 

'ii^"'-'^"' 14. líh.h 
Si 
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' 4 2 , Silaslnntasfchizicrenpor 
avcrtenidoavifo.ó notjciade co-
larios,dc\'en fi fuere en U Nutyn Ef-
fam,day ^uenía ál Virrey, y Audíeaa, 

• '̂ Ŝ '̂̂ '-''̂ '"'-' íí-̂ s ordenes : fí en Puert9 
¡¡^ ' yelo^fectearifoalPrejidenteyyAudie-

':,' (¡a de Fanamk : y íi en Cartagena, é la 
/ • ' • Habana, fe hallen enU lunta el Gffver" 
"' ' nador^y Oficiales ReaUs, y las rnofs fer-

Jbnas que yengan en la Flota^ que le pa* 
rez.ca al General. Ydize el capitulo 
dclalHftruccion cftaspalabras : Se 

L.^o.titA^ (xecmará lo que en ella fe acordare, 
\^ • pues es de creer,qnepucs tienen elnego-

¡nst.m 5 97, ^^^prefnte^lo rmrarkn,y deterrmna-
" / rkn con el acuerdo que confiamos d^ fi* 

fidelidAii,finpa}ter¡eUs cofa delanteyCO" 
mo cofa tan importante á la chr/fitan^-
dad^y fervícío de Dios,y nuefiro-Xi fue* 
re en la mar, le hará la lunta con la 
gcnrc de la Armada, y Flota, fobre 
la derrota para no encontrarla con 
la del encmigo:y fi huv'icrcn de arri
bar, fea á parte donde fe puedan dc-

¿.153>tu 14. fendcr; y íi la noticia fncííe en para-
¿¿.3. g,c, que^ucáalaylrmadadeBarloye' 
Jnjt.de 597. to efcoltar las Flotas, cílá ordenado, 
(af.go. quelohaga,rcfolviend0fe afsienla 
Í.155./Á14. lunta qucícgun la parte donde fe 
¿¿.3. tuviere la noticia,fchizicrei 

43 Porlainftruecion qucfedá 
hjl. de 5 97. a los Generales, y por Otras cédulas* 
cií¡>. n i . y leyes cfta mandad©, que fitomarett 
L.\%6. ítt. algún Nayio de cof&nos, los condene el 
t^Mks. General íi muerte.^ y la cxecutc en 

ellos, y en los eftrcjngei^os que con 
ellos fucficw,y reparta los bienes en
tre los que fe hallaren á t'endirlos: y 
íi en algimos le pareciere no execu-
tar la pena de mucíte, los traiga, y 
entregue en la Cafa déla Contrata-

t.x%7Mt,\A. '̂'•''̂ * Y como quiera.que antigi.^a-
/;¿_, mente fueron madados caftigar co

mo cofarios,rodos los que pafíaífen 
"de las Islas de Canaria ázia las In
dias OccjdcntaÍGf,y cflc ya dicho la, 

n ^ ,., forma en que de vían, y folian feí 
' ca(t!2;ados , no proíegmre en citó 

Í I - » . 1 0 . 1 2 . ^ 
j FUMO- ^̂^ -

44'. "Si en las luntas fe acor tec j 

que las Naos íc reduxeíTen a mcnoí; 
Bumcvof harh el General armar i.y^"fi- '̂ 'f 597»' 
artillar,y hafíecer de lonecejfario las,^^h^ 9' 
que huyieren de venir cantes perjtre-.'^-'^^'^-^^'^^s 
chgs, y municiones de las que fe huyte-» ''*"' 3 * 
ren de quedar, Afsi cflá ordcnadp 
por vn capituJo de la inftruccion, 
y por vm ley 5 y por otra deducida LA^z.d.tit 
de vna cédula de 27. de Marco de 
163 8. fe dixo, que fi parccicílc al 
General de Galeoi-ics,que convenia 
armar en la Habana algunas T^aps de 
flota,\o haga con comunicación de 
el General della. • . 

45 Enquátoalpuntodcaguaf^ 
dar en la Habana las Flotas, ó Ar
madas vnas á ottas^nunquc efic da
da regla por las inílruccioncs, y le
yes deducidas dellas,tcngo por eicr-
to,que como quiera que lo que en
tonces fe ordenó fue quando la re
gularidad de las falidas,y bueltas de. 
los Galeones,y Flotas, pedia tcncí 
mejor cumplimiento , que en los 
tiempos prelcntes, con que no pue
de fubliílir para citps el eftar orde
nado, que elGcnctal que piimcio tnfi.de 59,̂ 4' 
llcgafle á laHaban i,aguardaíre haf- cap. 93. 
ta mediado lunio: pero que fi antes ¿.1^ 5,, titA^ 
defaiirilcgaílCjlcaguardaffcocho, /r¿.3, , , 
ó diez dias. mas, ayudándole á fu ' 
aprcftojui tampoco pueden fubíiftir 
ya las ordenes, de que no pudicndo 
citar en Efpaña para diez de Oíubre 
á mas tardar , invcrnaÜen en ia H;>, 
baña, no teniendo orden pn contra-: , ^ ( , „i, 

ífli- Ci€ "S y / -
r¡o,y que echaííen en tierra la plí.U^ . -' ' ^ ,̂ ^^^ 
ylapólvora, ydemasddigcncias '^ •¡•f ^ , ^-_ 
citeñnordenadas, pues ademas de. '' ",,; " 

,,. ^ ,. . , ítt.lA. 110^1% 
que allí fe dizc»queno teniendo er-. 
den.en C0ntrario,y dicla la razón ,q . 
la lleven para bolvcr quanro antes á 
Efpaña, afsi por lo que infta la n!> 
CGÍsidad del focon», que han de 
tíacr,como.por cfcuíar los exccfsi* 
vosgaílos que c^uía vna inverna-; 
da ; no fe tiene tanto horror ya al. 
nlsitivo que obligó a mandarlo al,--í 
fi,que eran los peligros q conüdcra^' 
van al dcfembocar la Canal de Y.a-j 
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16- NORTEt)£ LA GoNTRATACIOK. 
háMa,paffit¿É|aiBetríniadá,yvenic qualqüier manera fe libra dcofto 

- "' fobrc las coftas de Efpaña en imicv- íbbi'cel Maeñre de plata, que hajee 
Ttió: y coin© en todas las cofas aya» oficio ^^^^8^'^^^') '^°^^^^*'^^^" 

• i • ekicmpo, y los accidentes ocaíio- ñero de la habcria, fe toma, como 
nado vatiedades dignas de notar^'he 'eflá ordenado, de las partidas de la 
tenido por tal la de avet cftado te- ,Rcaf hazienda, para qel Prcfidcnte, 
fuclto el Gcner;*! DonBetmrdm de y ^\x&¡ti en cobrando la haberia fe 
iiíp^^/4»í¿4, hallandofe juntame-mc lorfftifuyan^'ólodefqucnten de lás/)^<i¿f-^9;f, 
con i).ffdwfíjcoWefra/S, General de haberlas de la R-eai hazicnda^y bol- ÍÍÍJ&.S 5.S4. 
íiata,cn laHabanaiáqut; Qn c-nubar- fas Fifcalcs: y eftcgcnerG de dinero Z. 1 5 4 . ] j 5. 

libvde 15 96 S<5 «í"^ dcfcmbocaffcn juntos , íi- qae íe faca de los rcgiñros, fe nom- tit. i ^Mi. 
ñi.7i. ^uteflcn los Galeones diftinta de- \)X:xc<itnv\i)xa^tcUs tomusdelosMaef L.io. ttt.io. 

Irrota que la ilota, bien que donde fresl^coino fc ha dicho antes) y quá- hk 3. 
tilo fe Ice-no fe hallan los motivos do fe enteran, fe llaman re/^afw/reí. L/¿. i- c«t. 
qüCtuvo^pero-cMa'qiienoíccxe- -47 Acerca del,punto de bafti- iá .» ,7 . 
cuto. -ñtcntoseftá prevenido tambic, que 

-46 Li'orden q han de tener los luego q fe compren fe haga c^rgo 
GcRttúcsparacmpr^r loshaj^men' dclIosaJosMatñresderaíioacs, y 
toSyy cofas fono fas (íi hecho recono- qucfi dcftc gGnero,ó de otros deÁr-
cimicnto cona'ísitteciadel Veedor, mada fe prcftare algo á las Naos 
y Contador,y regulado el tiempo q mei'chantas,por halkrfe en paragc, 
fe podra tardar hafta Ucgar á E%a- qiie no lo puedan comprar, fea to-

, ña.pareciereqfíiltan) ícxifregomr, mando la razón los oficios^ y cuida- ¿ ^ 5^. 137. 
íñfijé 5 97, yhaiíírlos remitas en fuprejeneía^ó U do de cobrarlo iquenefehaga ^gra- j¡^ ^ ,4, /,¿.». 
*«8i- del Almirante ante el EjcrfvamRed^y ^>fo4los7iariosque;fmrenímbiiftme- ^^a ¿ .¿7 ' 
'^' ^ u ' '''^ etiitéfsiftemkdelreedor. y no aviédo /Í?/ <« losfuertos donde^JlwvkreiA K^ÍT- ^ L, 'g .̂  ^̂  ' 
l4J#í'.3.. iqjuicn haga poftura, ó fiédo precios tmda ̂ óFlotayyJifutre men^fter-em- ^' 

qno*éft€biaialaHaberia,fcirác6- barg^ algunos,fenfoU^entelosnecef 
:prándo con las intervenciones refe- fanos-^y ffien el -viage fueren faltando 2, j 3 g j . 

infi.de <97 •ridas.-yaun^enlainftr-uccionfedi- hafmcMos,el<íe)KrAlmandemoderar ^¡^ ^^^^ 
«¿82 g , 2 e ^ que ellas compríislas.-hi'Zieflc el las raciones por'auto mteelefirivamy '^' 
/ j , , " • V'ccdor;ponicdoíe en fu poder para de q tomen UrazonloS oficios delfueUo. ^.^ , 
tlt lili. \" f̂t<=<̂*<̂ <̂̂  «1 dinero neceflario, no Pero en eüe punto deven los Gene- Jl ^"•' 

^- fepi-aaka afsi, finoq fe hazen.por rate llevar con gran tiento la íoi\á-Á /^" ^^*. 
clTenientc de Proveedor, ó por el cñlamano,nomandaBdGfiacaufa f}^ ^'^^'^ 
.Genetal,yconintervenciódclVec- qtie las raciones lemod^íré, pues de ^ ^^' 
dorjyporxicduladadacnZáí-agíO^a hazcrloalgiínasvczes con lebrada 
á il.delulio de 1646. fe ordenó al p-íecaücion, ha fucedido llegar al 
General D. Pedro^e ütfua, que hi- puerto con tHucha cantidad de bit-
ZieíTeias^roí^ifiOnes dé aquel viage coclií),ydcotrOs.generos,yaunqiTc 
cftlasIñdiaSj comoptoyeedorge- tos ahorros no fe pagan masquédc 
nérály por otra de 15 ,de Setiembre cl,pan,y vinotes contra ia providcn-
de 647- q fe continuallÉ en aqudlá da q fe dcve atendeY,el obligar á k 
foritia,de q cíU tomada 1̂  razón en haberla, que psguc el ahorro de la 
lós oficios delfucldo,y de Otra dada ración endiiei-o^, dexaxidole enler 
en Madrid á 16-. de Noviembre de el gtncro, y tan deteriorado tomo 
6:48-. cíu| fe repite lo mifmo,y41as fcvevquegen-eralmente fníievcn* 
compras fean coniatérvenctondel derfe la fobra dtl bifco^ho ( qm 
Veedor, y Contador, y fe-procuren llamanmázámorra)poriaquint3>ó 
tvitaríodogcneío de arawles^y'de femípatíedeloqüccoaóipot cu-

y.a» 
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feíífeUh.i. 
ZZ^íi.ZO. 

7>ift.di'62S. 
f.í/.ió. 

yas cowCidcracicncs en cceiula de 
15 .de Seiicmbre de 1047.(0 eiiGar-
gó a los Generales lo que elle capi
tulo contiene, y q fm cania no man-
daílcn acorrar las i-aciones,y que no 
manden pagar los ahorros délas q 
no luivicrcn dcxadoíe derccibir, en 
\utad de ordenes fuyas,la qiinl cita 
cu la Contaduría déla Armada. 

48 Aunque los Generales de 
Flotas concurran coel de la Arma
da, reikie en ellos el conocimiento 
do ia gente dellasjíin cmbargo,q por 
lo tocante al govicrno, ynavcgacio 
le eílén íiibordinados, bien que con 
lacpiqucya dequelcsembie fccrc-
tamcntc las ordenes, para que ellos 
las executen, y las den á los Navios 
de íu cargo, como lo contiene otra 
ley; y mas largamente vn capitulo 
de la inftruccicn de 27.de JVlarco de 
1628 .y por cédulas de 2 5 .dcNovie-
bredciózo. 2i.deNoviembrc,y z8. 
deDizicmbre de 1622. (deque fe 
recopiló ley)fe repitió,^«í'í'/G'¿'»í'/'4/ 
dequaiquíent deUsFlotas^ Auncjue fpi 
Cafita.n.i^y AlmiYmtd,y Us compmi.is 
de infAnterm que en elUs fueren, fccín 
del cnerdo de U Armada Red de Uguar 
din de Lts Indias, filo obedezca si Ge-
•nerddclU en las cofa: Mayores,y enfe-
guir el E/I andar te abatiende elfítyo,pe' 
yo que afst en mar ccrm en tierra^gsyier 
na Us cofas de fu Flota, y le, ohedez,cati 
los LMmiftros della, 

49 Los Generales, al'si de Ar
mad is,como de TíQUS,ptedeKhaz,er 
<en tierra todas Us diligencias que les 
lonyiniere^wic'xxxia, ó cmbiando a 
buícar los Toldados, y gente de mar 
que fe les huyeren,ó cfcondicrcn, y 
proccdicdo contra los vczitios que 
encubrieren > ó receptare foldados, 
ó marineros,ó compraren baftimé-
tos,mun!Ciones,ó pertrechos de las 
Arm.adas,Flota's,o Navios de fu car 
go,corho efta aaandado por cédulas 
de 29.de Marcode 1574.22.deíu-
li0de 1598.11. de Agofto de 1604, 
^ 15. de Marco de ló a 6. de qu? ay le

yes rccopihdas^yotmordenSdoIes, Z. 12J. mj, 
que para priíioncs,y otras diligccias titM^.lA. j • 
judiciales tocantes álasAIguaciles, ¿.124. Lti. 
no vícn de íbk!adQS,ni níiniftros de ¿.12 2. «.14 
guerra, fmo en caíós forcoíós: y la 
raifma facultad eftuvodada al Ca
bo de lasNaos de guerra,que fe dcf-
pachavan á Hondura^lo qual yá de 
nlgunos años a eña p.arte no fe pra. 
¿liea, fm embargo q en el de 1 ó tí9. 
con la noticia de avercoíarios ípre 
íi\do furta en el puerto la Nao del '' 
Capitán D. luán dcMelG,procuró el 
Capitán Juan de Azcue, q «nava en 
otra para falirá aquella Provincia, 
llevarla reforeada de infantcria,y íiii 
duda le huvicra dado í\icultad la lú-
ta de Guerra deludías, atendiendo a 
la mayor feguridad dclComcreio.li 
los intcreíados íc huviera preferido 
a repartir el gafto del refucrco, q es 
como fe hazia quádonavcga\'an co 
él los Navios á aquella Provincia, 
como coila de \'na cédula de 20. de '̂ ^ '̂ ̂  •^•/'''• 
lunio de 162 8 .Y avicdo hecho me- ^ '^'^'• 
ció aqui de las Naos de Honduras, 
dexaré dicho también, qcftavapor 
otra ley ordenado, q no ic les inipi-
dicílc falir de los Puertos de 7ruxi* 
llo,y Santo Tomas de Canilla, ííno 
qlasdexaflcn hazcrlii viagecófor- LAAA^tit.Uf 
me la inftrucció q llevafie el Cabo» Uh. 3. 

50 Solían por lo antiguo obligar 
los Generales á los duefics de Naos 
aquchiziefseaigunaí fieílas en los 
Puertos,y por cedbilas de3 4.dcMar- ¿4 2 5. M, . i4 
co de 1 ó07.feles ordenó,q no lo hi>- ñk 3. 
^zieíien;y por oti\a de 2, de Septiéhrc ¿.126. d. tit, 
de 1621. qmientrasUFlota<(lu-vku 
enla Veracruz^mfecorriejfen teros en 
aquella Ciudad. 

51 C>ucda dicho yá q para loq iutJf*h^>^^^ 
re precifo cóprar, y gaftar,fe valgíui 
Jos Generales de la hazicnda Rea!, 
Xoáoz'^rcvcnúóúcfmfeisqMeddi' 
ñero de_ los bienes de difuntos,ni d re-
gflrado de particaUres,ccmo fe con
tiene cía diferentes leyes deducidas 1. réo.yjtg, 
de cédulas de 18. de Di'/iembre de tii.1-4.iht. 3, 
59Z.9-áeIuuiodc j98-7.de Agoflo 
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i S r N O R T E DE L A C O N T R A T A C I Ó N . 
de i6p2. 2 5,4c Nov icbve de 1604. 

• -2,9,(iejuniode 1619'y 9'dt:Marco 
de lózo . y vliimamcnie por cédula 

, ' dada en í>. Lorcnco á 3 o. de Otubic 
dcó48. (quccíla en la Contaduria 
de la Aanada) íc mandó a iosGcne-
iúcíi-iquepor ninguna cAn-fa^ni con nm-
qunfrelexio Jc^algan de i a haz,iendá 
de particulares, (jje traxerc regijtrdda. 

3 z Por la iníliTiccion de Gcne-
Jnft.cie 597. ralt:s,y por otra cédula de 7.dejunio 
cap 109. ^^ ^ éoo.íe les ordenó, que Vijiten los 
L xdA-.tii XA. C^flUlos,y t'uercas délos Puertos de 
Ubi. Indias auondc llcgarcn,ó tocaré las 

Annadas^ól'iotas.para que de buci-
ta informen á íu Iviageílad el eílado 
de las fortificaciones, municiOncs,y 
gente, con que no por cño fe deten
gan mas de lo que cómodamente les 
¿icre lugar el tiempo. 

53 En oíi-o capitulo déla inf-
r^n j^ truccion,y en viia ley que íc dcduxo 

•< , del,dizc, que muerto eí General haga. 
r V '• /ko/jcfo el Jlmiratíte: peto que íicíii:. 
i,L o otro oncial muñere , provea el 

General otro en fu lugar,lo qual cf-
ta derogado por las ordenes, y ce-
dulas poftcriores de que fe ha he-

Sup.u-4.0, chomención, enlasqualcscftá ya 
dada regla de como fe han de fucc-
dcr en la Armada de la Guardia(quc 
lo tocante a Flota fe explicara ade-

Ii^ffraup -̂  lante)vnosCabos aoíros,dcforma, 
¿/i iik 2." Z. ^l"'^ ̂ '-̂ »" clla.dcfde el puedo de Ca-

/•"' ' pitan.haítaeideGeneral,feobta,y 
^' íucede por fus antigüedades:}' lo q 

cu las cédulas de que ya le ha hecho 
• anéncion no cita va expreñado , fe 

declaró dcfpues por cartas de ó. y 
,i4.dcSeticmbre de i ó40.efcritas de 
orden de la ¡unta de Guerra de In-

. > -diasi,al General de la Armada dellas, 
,fxíííq\icUsvaca}}tes de compamas de 
JGdeonesfeden a los Capitanes entre
tenidos , diziendo juntamcnjc, que 
no fe llame Capitán de mar y guerra 
del Galcon,íino Goveruadordcl, al 
que en efta forma nombrare el Gc-

Veafecap, 2. neral,yquclas placas de Capitanes, 
w. 5 8. ó G av alleros cntrctcnjtlas, í"e deu a 

los que tu V iercn futuras, ó cédulas 
de lu Magcftad,y lobrc lo niiímo iz 
deípach ó dcfpues vna cecuia dada 
cnMadrid á 24.de Abn l de 1642. 
refrendada del Secretar,o Don Ga-
biiclde Ocaña y Aiarcc«,y otra en 
Zaragoza, á ] . de julio de 1646. y 
otra en 12, deFcbíero uc 1655. de 
todas las qualcs cfa lomada la razó 
en los oficios de i a V ceaur^n,^• Coii-
taduria da la Armada : coi; que en 
quanloácftos pucítos íc íes 'tiiv:iio 
la facultad aios Ccacraics,}'ic]v-in; 
tienen para norrbrar iasotiras phi-
cas,Y üíicios del íutkio., que ruiirií.> 
rcn durante el viage; y en quauco a 
los Macflrcs dcplata^confidero por 
muy digna de que íc tenga prcfcatc 
vna rcpreleutacion ^A el Prcfíccn-
tc , y ] uezcs hizicron a fu Magcíiad . 
el año de 1605. paraqtic fe ptohi- Lt'j.dcidoy 
biclfcalosGcncralcsclpodernom- /¿/.3¡. 
brarMaelh-csdeplataenIndias,rcf- * • 
peto dq las, malas fianvjas que allá 
davamy dcnoavcrfcmaiidado afsi , 
entonces, fe fintió dcfpues el perjut-
zio en dos Maeürcs de plata, que en 
la Veríicruz nombró el General D . 
luán de Vrbina el año de i(> 5 4. que 
ambos quebraron; y fue muy corra 
la cantidad que de 1 "us ftancas pudo 
recogcrfe, 

54 Eftá ordenado , que quando 
en la Flota fuere Virrey, o Prefidente r n < 

I n ' i,T r r " , • '-''¡¡•de s 
paraelPerH-,oNHe\-aL¡pa:iá {•Í,VKVÍQ\\C • 

97. 
c¿ip.io<,. 

para el Perii-^ó Nueva Efpa~i» (aunque 
lleve titulo de Capitán General ác j , 
la Armada,y Flota en que fuere) nya. / /^' ^' ^^^•''^ 
de hazeyfa oficio el Generaldella , coíi ' ' 
que las cofas de importancia las c5r 
fulte con el Virrey,ü Préndente que 
llevare ral titulo (que en rigor viene 
a fer honorario) y fe infiere defta or-
dcnanca,qucnoesaiKxa á aquella 
dignidad efta prcrrogativa,íi fuMa-
geftad no hizicrc merced particular 
della, mandando dcfpaehar tirulo 
de Capitán General al Virrcy,6Prc^ 
fidcntec]ucfeembarcaírej y en lo q 
mira, aqucfe concedicffe a quien 
ftiGÜe porPrcíidsntceftoy pcrfuadi-

éo\ 
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hjl.dc<><)7-
cr,p. uo. 
0,d. de 591. 
n.zg. 
Ord.com.fil. 

i.176. 183. 
tit.i4..i}k ¡. 

"/.i 14. 
¿. 17S. tú. 

do,á /?aie miró aquella rcíblucion 4 
íuccdcr tal vez eip.bjar á la Nueva 
Efpaña vn Prcíidcnte de la Audienr 
cia de México con titulo de Govcr-
n.idor del llcinOjV en iiueílros tiem 
pos encendimos, que íeA\'ia diícur 
rrido en embiaf en cfta íbmia áDoil 
luán deSanteliccs y Guevara, ha-
ilandoíePreíidcnte dclallcal Au
diencia de la Caía dciaContrata-
cion,y Regente de la de Grados. 

5 S No foio las Naos que fon 
QC íu Armada, y Flota, lino qiialeí-
quicra otras que en los puerros fe le 
agregarcH,dcven losGenerales tracu 
cj] iuconíerva, como les eftá man
dado por cédulas deis, delunio de 
15 á 2,y 24,de Marcode 1Ó21. y f/<í¿ 
e/íos i)p-ís Almirantes tengan¡urticu-
iar cuidado de la defenfa, y focorro de 
toáoslos 'Hjxnos de fu copjerva , j ' quefi 
alguno quediífcpeleando con enemu/eSf 
tí' buebfan a (ocerrer ellos,, y todas los 
otros Cabos de guerra jf.ciizm3.t\áxéo 
porlainfiruccioi], yporvna de las 
ordeníicas de arribadas, con tai prc-
ciíion,,quc dizc,queíipor no cunir 
plircon fus obligaciones en l'ocq-
rrer los Nav ios de íLI Flota, fe peí-
diefi'c alguno, ó ío Ucvaírc ciencrai-
go , incurran en pena de aiuerte, y 
perdimiento de bieiies,í'al vo íi íe dc-
tcrniinaíie convenir mas el no foce-
n'erlcjloquaiíccicvehazercon pa
recer del Piioío jnayor,y demás per-
forras de Conícjo de Guerra, tj fue-

. rcn en las Armadas, y Flot as, y que 
confte por autos públicos que haga 
eiitera fe. 

5 6 Antes de llegar "^UsJsks de 
los !.̂ oí>r/?jf(que vulgarmente fe lla
man las TcLxeras) ordena láinftruc-
cion, que m.inde el General dcsha-
zer las Camaras^yCamarotcs de los 
pafíageros,y ponga losNávios á pü-̂  
to de guerra, para que puedan biea 
pelear íi encontraren enemigos: y q 
en llegando á la Isla Tercera, cmbie á 
-fabcc fi ay nueva de cofarios,ó algü 
üefpaclio delR.ef,y no avicado otra 

ordcn,0ga fu viagc* fin detcnerfe,ni I'f^Jí.de 5 97, 
coníentir que ninguno falte en tic- f • ü 5. 
wa: y que tome fu derrota de alli a •¿. i s i. tit. 
Sanluc:u,finconfcntirqücchalupa^. l4.//^.5.' 
lU barco vaya á tierra ̂ quando paf-
í are por el ̂ ^Ilgítrbe.mno^üc fea con L.\%% J. í'tf... 
pretexto de necelsidad,tcnicndo cí̂  ír/fi. de 597^ 
to por tan pcrniciofosy digno de rc-̂  (^p-117<j 
mediar el abufo que folia aver,quc. 
por las ordenancas de arribadas fe 
impone pena de 2 oo< acetes, y 10. . *j 
años de galeras a cada'vno de los. ^''^•'^^Í9U. 
marineros, que (aunque íca con li- ^-^l-jnUs 
ccnciá del General )fucíre en lacha, .̂̂ *̂ -/-̂  ^• 
bavco,.cfquife, niotraqualquicra ^- ^'^^- "'* 
embarcación.y;quennigunadetic.^ l4-«^-5. 
rj:aJeconíintic)re,quellcgaÜc aboi: . .. 
do-con pretexto de vjfitas de corte-, 
íia^necefsidad de rcfrefco, ni rauda-
cade cnfernio?,ópa{]agcros,eíMn-!a •^•191- 192' 
dado .también .• y que fea capitulo, ^ 93 • tn. 14-
gpave.dc refidencia contrAlos Ca* ^^^'3' 
bos, quedando con-íentidos folo yor el, 
hecho de dVcrfc' arnmAdo qualqnierA 
harco.fi otro genero de emharcixcíonÁ fus 
(Jakonesi 
: 57 •Como feala/o/vo/áel gene- • 
ro masiimportantc, y con ei que \\\\-
yor cuidado deva tenerle en losNa-
vioSycftá encargada con grande pai' 
ticularidadá losGeneraics íu cuito* 
dia, afíi en orden áquc fe iicvcá 
buen recaudo j y eji parte que vaya 
muy preíervada del iucgo, comp 
enquanto á qucnofcgafte en ü\r 
vas,yncílas, guardándola para la 
ocaíion, y para que ii no la kuvierc, 
febuelva a entregar al Mayordo

m o de la artilieria, coitio fe contie-. 
necnlasleycs j en lainüruccion,y • .^.. 
en vna cédula de 4- de Enero de L.\79-'^%o-
16 z;. Peto como el punto de las tit.\¿^. lib. 3. 
/íí/wí no pueda tener abíbluta pro- injl. de 597. 
hibicion, íe n-iandcSpor diferentes cip.<)i, 

..ceduías,vnade2 6.dcSctiembtc de 
lóLS.otrade 20. de Enerodc lézq.. -
1 o que le de ve ob fcr var en quan to á -̂  
cílí-o.quc por parecer mas propio ei 

: referirlo en el capitulo en que íe ha Jnfr¿i£¿tp.:2^ 
delubiardcUsÑaosdcAj:mada,,y ?í.ó. .¡.' 

í ío-
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20 NORTE DÉLACoNTRATAeioisr. 
hablado en otra paite de la forma St^p^Mh-ic^ Tlota, fe explicara alli, y como ay 

falvas,no folo de artilkria, fino ta-
bicn las de cortcñ>a,fobrc que en ios 
oñcios del fueldo fe halla razón de 
viu orden, qucen2 8. deluiio de 
1635. dio ci'Almirante General 
D.Carlos de Ibarra,para que fe íi> 
picííc el modo de íalvas,ó cortcíiaSj 
que todos ios Navios de guerra, y 
de merehaníc devian hazcr.yia cor-

tnff.ca^zi. reipondencia5 lo qnal también fe 
*'-^^- dirá adelante. 

5 8 Defde que fe da principio 
Jnjt.ae 628. ^i yiagc, hafta que fe concluye, cflá 
ca^.S. ^ ordenado, que los Generales, y de-
i.iS 5 .tf. 14 j^^jj Cabos hagan que al falii',y po-
rJ'i' ner delSol,y algUíias vezcs entre dia 

aya vigia al tope de cada Galeón pa
ra dclcubrir la mar, y que fi fe viere 
Navios,procuren darles alcance, y 
íi fueren de enemigos apoderarle 
dcllos, con que no fea dilatando cl 
v'iagc 5 y conviniendo la vigilancia 
en todo ticmpoí fe encarga con par-

MUes97- t\cuhxiá2id,defiie¿asTerceras,hd/ad 
tap.n-j. Puerto de SanlMar,Y qncáci'ácaX\\,y 
-^^iss^/^i^. pot toda la cofta dcEfpaña, hafta 
,̂ ^>3• tomar puerto,cuidg mucho los Ge* 

ncraies de la buena orden ^ y cufto-
dia de losNavios de fu conícrva,fin 
que T}i?igíinopaffe delante de la Capita^ 
'na,KÍfe (^uede defpues de U Almiranta^ 
porque efta es la que ficmpxc dcvc 
Venir la vltima de todas,coino fe re
pitió en cédula dada en Madrid á 

L.\%%ti.lJ^ 2 5.de Febrero de 1Ó21. y ayley re-
m.h copilada. 

5 9 Diráfe adelante lo manda-
InpA ^^/'.4. do cnquantoá que todo genero de 
^ 2 1 . Navios^que vienen de laslndias.cn-

trcncnSanlucar, yno cnCadizj y 
referiré aquí íolamentc, que al Ge
neral eftá ordenad o, que cuide dci 
cumplimiento dcfto ,j)'̂ «í? <f??//¿"̂ ¿í»-
>dóá,Sánluí:ar£ea'^ifoalCo7iJep\,em-

thp^de 5 97, htanáe los defpachos por fnane dclPre-
t&p. l i s . fidente, j Iuez>es^ y que ha^a hazerfi 
i . 19 5. ig6. i^yifita no deüe que fefaque mfa algtt^ 
Íp7^^9t.'tít. na-impélteitadíeentíeírai y como 
i4¡:Ub. 3» quiera que mas cftenfáiiKüície ba 

en que fe deven defpachar los cor- 3^'^-}9\ 
reos con las nuevas de Q aleones, y 
Flotas,apuntaréaqr.),quénofc cü- ~ 
pie con la formalidad, de que los 
Generales den noticia de fu llegada 
por mano del Prefidenic, yluezcs, 
pues fi bié le dcfpachan gentilhom
bre , embian otro dirigido al Con-
fejcpor quien cftá de muchos aííos 
á cfta parte tolerada cíla forma, y 
aun fe puede dczir, que confirmada 
por fu Mageftadjpües á cflos gentil-
hoii .̂bres íc les han hecho mercedes 
en diferentes ocaíiones, aunque íca 
lo regular el que la primera nueva 
fe tiene por cl avifo del correo que 
defpacha la Cafa de laGontratacio. 

60 Lo q efíá ordenado en.qua-
to á que los GcneraIcs,yAlniirantcs 
(que no fon propictarios)gozcn (\\$, 

fieldoSfCs^qnc cuando en Sevilla fea 
defde el dia queprcfcntarcnfus tí
tulos en la Cafa de la ContrataciÓ, 
y eftado en la Corte defde diczdias 
antes, ó los que cl Preíidente, y lue-
zes fcñalaren,ervandG en otra parte 
que en Madrid: afsi lo dizc vnaley ^ , Q , f^. 
deducida de la inflruccion^y Un em- *, ¡¿I', 
bargoha ávido alguna variedad, y j^.^j^'^aj, 
lo regular fucleferdeclararfe en ci ̂ J^ j . , ^ • * 
titulo, como fe informó al Confejo . ' ~ ". 
cl año de 16 3 9. Pero quando no ay ^^^- ^^^3 9-
declaración íe c®rrc por cíla dcter-fi^-^'^i-
i-ninacion legal, y cnconfequcncia 
dclia fe informó al Confejo cl año 
de 1644.que ene!de 1617. fe avia 
pagado al General Don FrancÍfco-£/Aí/¿'ó44, 
Venegas, demás del fucldo ácl via-fo¿ ÍS 8. 
ge, cl de fíete mefcs y medio, que 
corrieron defde que pri'fcníó lutiw 
tulo,haíb que falló a navegar 5 val 
General Roque Centeno cl año de 

, ió40.quinzcn7eícs,y]§.dia5,quefe 
•retardó fu falida; y al General San
cho de Urdanivia4.mefGS,y 5;dias. 
Pero lo que yo he vifto praíTricado 
en mi tiempo es, que, ó porvenir 
declarado en los títulos, ó por con* 
fequcncia de vüí^sá otros, gozcn el 

fuci-



1-rB.ii. cAf».r. 2t 

Lfk de erd. 
4^ üsnt. de 

•fiíeldo defde que fe da principio á la 
carena,yá porque el darla fea de fu 
cargo j yá poique lo fea el afsiftir á 

Z.204,//.i4 qtaéfcdé; y fcgun le infiere de vna 
Í!Í>.3. . cédula de 17.de Dizicbre de 1609. 

folian darfcles focorros adelanta
dos, pues por ella fe manda, que de 
alli adelante no fe les diefl'c lin ordc 
del Confcjo^y^cn quanto á la forma 
úc la cobranca ay difcrccia, porque 
los Generales de Gdeones le cobran 
í"us fucldos, y libran los de los Ca
bos de fu Annada,cn virtud de dos 
cédulas, vna de 17. dcAgoílo de 
1613 . por la qual fe mandó, que por 
tercios libraíVc fus fueldos, y el de 
los Cabos y Miniftros; y otta de 3. 
dcOtubrcde i{)i4.(qucdefta fe re
copiló ley) para que x:l General, y 
oficiales ftc la Armada iban pagados 
con lüs cartas de pago, y traslados 
de fus titules, tfomnudo la razón la 
Veeduría, y Contaduría j pero los 
Cenerdes de Flotas no pueden cobrar 
fus fueldos, ni librar los de otros 
Cabos.y Miniíhos,haftaq de buel-
ta de viage fe defpache libranc^a por 
el Prefidentcy Juezes, como fe nú-
dóeiaño de 1616. por vn Acuerdo 
de 14. de Iunio,qy^anda impreflb en 
la inftrucciontíe Generales, y íc re
pitió, mandando que fcobfervafie 
indifpeníablemente,por cédula da
da en Madrid á 7. de Setiembre de 
1647. y por carta de 17. de lulio de 
1663. bolvióa encargar la obfcr-
vancia della por el COufejo, ficndo 
de advertir, que aunque en vna y 
Qtra fe dize.que no íe cobreiü, ni li
bren fueldos los Generales de Ar
mada , y Flota, no es vifto compre-
hcndcr á los de Galeones,fino á los 
de FlQta,porquc en muchas cédulas 
fe llaman Armada las dos NaosCa-
pitana,yAlmiranta,como fe podrá 
ver en las que andan impreffas con 
kinftruccion, 

í.ioi./í<i4 . 61 Enlasmifmásleyesque Ka-
hk i. blan de los fueldqs que hají de go

zar los Genaales, y demás Cabos, 

W/.9Í, 

Lth. de autos 
étgcrv.fol.j. 
Lib.de it¡z<, 

lib. de ord, 
de Cont. de 
hah. fol. 5 5. 

Uh.i.m.foL 
152. 

fe prohibe el que tratcnty contraten 
en las Indias, fobre queay diferctcs 
cedulaSjVtta de 6 At Abril de 15 8 8. 
que di2e,g'̂ í' eltrxtar.y contrntarfeA ny . :^H 
en los Cibos delito, que demás de perdh ^ ' ' 
miento de Us mercadertas,y de la mitad ^' 
defihauenda ^yotr* mttad de U del 
que UexAre cofa fuya ̂  incurran en cafo 
de menos valer, Y por vn capitulo ^f- j a j 
lainftruccion (deque ay deducida ^J^'^l ^^"^ 
lcy)fc ordena, qué el General, y de
más Cabos, y Miniftros de Arma-
das,y Flotas,no puedan tcnerNa vio 
íuyo.ni parte en los q en ellas fuefcj 
porfi,ni por otro,pena de perder los 
Navios, y hazicnda, y privación de 
oficio, y que en la miíma pena in
curran fi recibieren dadivas,y eche- ' 
chos. Y como quiera que el llegar k 
ponepfe cnexccucion laspefquifas 
de tratar,y contratiir, llevar ,.y. traer 
mercaderías, ó plata fuera de rcgif- -̂  , 
tro(yá fea fuya,ó agena) fea cofa q 
rara vezacontece,porquc comore-
prefemó el Tribunal al Confejo el -t'*'. Wí 64J. 
año de 1643. tiene fuma dificultad fií 3 8 3. 
el fondear los Galconcs,quantío ef-
tany?.p;ira falir, deque refultaría, 
enti-e otros inconvenientes, el dil;> 
tarfc la falida de vna Armada,óFlo-
ta j conviene que tengan entendido 
los Generales dcllas, que no es por^ 
no pueda hazcric vifua en todos los 
Galeones (hafta la Capitana dcllos) 
porclTíibunal délaContraracion» 
y por fu Preíidéteió por el ]üez,c|ue 
en los Puertos eftuvicrc a! dcfpa* 
chojó recibo (comohuvo algiinos 
que lo juzgaron quando el año dé 
lóóo.vifitó D, DiegoEfpcjo Mál-
donado la Capitana de Galeones 
dd cargo del General D.Pablo Fer
nandez de Contrcras, fobre que fe 
podrá ver vna carta de ambas SaJas, 
que en ty. de Setiembre de ¿o^id ¿iiJeiSéú^ 
año fe efcrivió al Confejo) porquey'¿/,i64., 
loque eftá ttivmdado por las ordc-
naacas,y por ceduks de 19.de Abvll , „, 
de i583.27.de]uliodci 592.x í^de^'^'''^'/*^^ 
F^bi-^ro dei^oj . es,qt,i€cnÉfpaiia8i'io4.t7?; 

el 
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24 NoPvTE DE LA C O N T R A T A C I Ó N . 

Lih.de I $7%. 
hiUn lóos . 

^1-17-

Iftfr.n.6-i. 

Lik í . ¿mp. 

JnfiJe 5 97-

L. 199- «?• 
14. lib. 3. 

L!h.%m.fol 
i7-

hih>z,m.fol. 

•crPrefidentc, y luczcs, y cii Indias 
.los Oficiales ilcalesvi/itcnlasNaos 
dc'gucra,ytiefeaí?iiné 1© qucaprív 
hendieren en ellas,, y fe ha exccuta-
do (icmprc que ha convcnido»y aun 
en los tiempos antiguos , qiiando 
apenas tenían piincipio los cxccf-
íbs, y, contravención de las ordena-
casípuescnelaño de 1563. dcíca-
minó el Fiícal de la Caíia tres barras 
alGcnti-aldcGalconcs Pedro Mc-
ncndczdcAviles,y cíluvo preib por 
el Tribunal en las Atarazanas del: y 
en el año de 1583. íc traxcron rc-
.giftrados para íu Mageftad 2.qucn-
tos i i i j j . mrs. procedidos de \ n 
-dcfcamino de botijas hecho al Ge
neral Juan de VclaícQBcrrio,y cc-
anofe dixo en la dicha carta de 66o. 
podría fcr, qiicílcrcyellcn impra-
¿ticablc cfta iacultad los Cabos, le 
tomaffen mas licencia en los dcíor-
•dcnes. 

6 a £n lo antiguo «o era refieíé^ 
tU de cada viagc la que íc toma va á 
losGencralcs,y demasGabos dcGa-
Iconcs.íino que por ticmpo.quando 
,clConícjo lo juzgava convenictc» 
^cípachava Viruador(como fucedc 
con la Armada del Occcano )ícgnn 
parece de la comiísion, que cii24, 
de Dizi'cmbrc de 15 72.ícdió al Li
cenciado Caíbo, que era del Coji-
ie)o,para vifitar al General, Ahni-
rantc, Cabos, Miniílros »y Oficiales 
de la Real Armada de la guardia de 
la Carrera de las índias,deidc el año 
de 567- hafta entonces 5 dcípucs le 
mandó,quelícgados los Genérale^, 
y demás Cabos, y Miniftros de Ar
madas » y Flotas, de buclfa de cada 
viagc a la Ciudad de ScyiÜa, hizief-
ícnen ellarcfidécia por treinta dias-: 
y por cédula de 4.de Mayo de 613 v 
fe declaró qi>e falarios avian de go
zar el Eícr i vanó, yAlguazil de la 
reíídeiiciatyporotrace<liiladada en 
Madrid á 2» de Marco de 1534. ib 
ordcnó,quedéfdc entonces lasrefi-
dímUs 4í hs AnMd,aí-, j Floíds fuef-

fen por ria de -v^tfitit fecretd (que ¿s 
como oy íe practica) y es lo regular 
el darfe ccmiifsíon para ella á vno 
de los Oydores de la Contratación, 
ó a los Prcfidcntes.ficndo Letrados, 
comofucedió cc^nD.Francifco de 
Robles Villatañe,y D.Sebaítian In-
fante,y vnas vezcs han baxado a los 
puertos á empecar allí la pcfquifa, y 
venido dcípues á Sevilla á conti-
nuarlajy feneccr!a,y otras fe ha cn> 
pccado, y concluido íin falk de Se
villa el lucz: y también cftá manda
do por cédula dada en Madrid a 12. 
de J unió de ló 3 6.refrendada dc'Do 
Fernando Ruiz dcConti'cra%^«í no ¿¿¿. 2 jn.fji. 
fe remitan ejias fefquífas fin fntcn- zig^ 
cwje por elluez, que huviere lomado 
/¿í r ; /« .En quanto al tiempo ay gra 
diferencia de lo que paffava por lo 
antiguo, porque ay viíitas que fucle 
durar fobrc fcis meícs,bicji que mal 
tolerada tunta dilación por el C©n-
fcjo.qucíienalgtmas ocaíioncs no 
huvicra liníitado las prorrogacio-
neSjhuvicra diU'ado mucho mas el 
tiempo cíelaftuar. 

6.3 Hallafe vi"» ley deducida de 
ecdulasdet5.deFebrcrodc 1603.V ^ \ . , 
27. de Noviembre de 1607. por la , , 
qualeftuvo mandado, que el Gene- " '--̂  " • 
fal,yMiniítros de la Armada rclbl-
vicficn las dudas que fe ofrccicíTcn 
cftando quatro juntos, y fi pudiclTe ' 
fcr el Prior,y Cóíulcs,y como quie
ra que las palabras de la ley no con- "' 
tengan mas , vifta la cédula del año 
de 1607,(de que fe halla traslado cii 
kContadur ia uelaArmada de h > 
dias) iuntamentG con otra úc 14. de 
Marco de 15 98, que habla fobrc ci 
iiiiíino punto,cs de advertir > que lo 
que eneftasfedizc x:%^que en Usan" 
das qae fe ofrecieren [obre cojñS iocanf 
tes di defpacho en mxtertAs quecomi-
niefe executar prent/tmente en elPuer-
to-,refohie(íen elCfpit&n CeneraU^^i' 
mirantcProveedor^Veedor^yCmtadvr^ 
o los que dellos fe hdUffenjuntos^ con q 
mfuefen menos d.cc¡^mitro. .Y defpiie§, 

fe 
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LrB.iLCAP.r. 
'l.iLz.m fol. -TcdcfpachóoífaccddadadacnMa 
, , drid a 12.de Enero de 1014-. dizicii-

do , que la orden que en eílo íc avia 
deiCRCi'jefaque quádo fcofrccicf-
í¿ii dudas en razón del deípacho de 
las ArmadaSjlas rcíblvleJlífia clPrc-
lidnite.y j uczcs con el General, Al-
niiranrc,Vccdor,y Contador ,ó los 
quG íe pudicflenjuntar, como no 
fucile menos de quatro,y que ñ fuci' 
ie donde íe hallaíicn Prior,vConru-
les,íc les ILinvafle también, y fe cxe-
curaí'íe lo que fe rclblviclíe micn-
tr-.'.s 'ai Magcftad lo aprovava, ó rc-
loí üa en conu-ario; y como quiera 
que convenga clíabct loquceüii-

, vu o¡-ccn:tdo, es fambiendcadver
tir,qric no ícpradica, porque dcf-

Vo. I. c-tp- pi:^'K-o"'io^^w''-'sJehadiche)rcco-
20./7,15. "O-,ó m Mageftad, que Jo que mas 

conven;a á íu Real íervicio, va l 
mas brcve,y ¡ncjor exp;diente deftas 
matcriai, era el ahorrar de aquellas 
I unta.sjí ^aefar fus Prcficknte^ y lue-' 
z,-;s feconfultAJj'e k la de Guerra- de In
dias i lo que ton-vimejfe^ y qtieÁalJ'c en 
ellos UfíícultAd deexccniar en los ca
jos que el tiempo mfiajfe, mientras fu 
<JM:igeflad,dandolc cjue?nsi,era fíryído 
de df/rolmrfo rcfober en contrario. Y en 
quanroalos demás negocios nave
gando , ó C0 puertos de Indias, cñá 

^"l'^-~'^'\(> ya referido los que fe juntan para 
414-. 5 5- los cafos que ocurren. 

64 Por vn capitulo «íc inftruc-
¡njt. de 5 97. ^.^^y^ ^^ 1Q5 Generales, y vna ley del 
"/'•;7- Sumario, eftuvomandado, que ea 
î 3 5. W.14. jjs Naos donde no fucile d Veedor 
' • '̂ • de Flota,con fu acuerdo nombraíle 

el General vn oficial, ó perfoiaa de 
coafianca, que liiziclfe cfte oficio: 
pero como quiera,quc fegun conña 
del niifmo capitulo,cra ordenado á 
fin de que fehallaíTe al ver dar las 
raciones en la N a o , yparaeftc efe-
ñ o aya moftrado laexpcricncia,que 
bailen el Efcrivaijo de raciones,y cf 
derpcnfcro,ni eítá en vfo lo aiatida-
do por dicha ley, BÍ os'de eíTencia cl 
i^uc dexc de pradicarfe. 

n 
6 5 Ademas de lo que cña dicho Snf.n. 61 . 

en cüc capitulo acerca de la viíira de 
las Naos de Guerra, eítá mandado, 
que los Generales, y Almirantes, y 
demás Cabos, díxen que fus Gáleo-
Jics,y las Capitanas, y Almirantas jíc 
vifitcn por los oficiales Rc;ücs de 
lospucrtosjá la entrada, y falida de-
llos, como los Navios de merchan-
ft(ícgun confta de vna lcy,y de difc-
rcntss cédulas de lósanos de 569. '^•3í. l^.t'u 
5 70.5 8o.5S2.ficndodcad\crtir, q '^'ydih.i. 
la primcra,quc es dada en Madrid á ¿^^-4. ÍW/. 
10, deOdubredc 1569. habla Qonf'^g- 79- 80. 
losliiezcs de la Real Audiencia de ^i-
la Contratación^ y las otras con los 
oficialas ilealcs de Indias, y que en 
todas \'ci\yL<z^c¡t!eAIfnlir^y enimrde 
los puertos hagan la ̂ eífkd ,y tome» por 
defcammado todo lo que fe hallare en r ^n ^•.^. 
mus, Yiomilmofcrcpitio dc(jpucs ^̂ ¿, 
por cédula de 12. de Dizicmbre de 
j 6J9- dirigida á los oficiales Reales ¿ ^̂ g ¿ ^u 
de Puertovelo (ya ley recopilada;) y j ^ ¡ , ' ^ ^̂  ; 
por otra icmandó, que los Genera- ^^^„ g •̂  
IcsdexcnquelosoíicialcsRealcsvi- ^ 
íircn los avifos que dclpacharcn, y 
dello traiga teíliraonioelMaeÜre. 

66 Qiic los Generales, y Aliwi-
rantcs dejas Armadas, ó Floras, ni 
otra pcrfona dcllas,w -vifilen ks 1^-
'vios qtit entraren en los Puertos donde 
ellos cjlmicren, eílá ordenado tam- • ^47-^ Í^ '2 5 
bicu , y que no fe cntronietan á co- "'̂ ' " 
nocerdcfuscaufas, ni les impid.Mi 
la cnirada,fino que los dcxcn \'if!ínr 
á los oficiales Reales. Y aunque en 
la mifma ley fe dize, que no ks \\v,-. 
pidan la íalida,íino que hag.^n folo 
las diligencias, qucporJcy c^preCíá 
le cüu vieren permitidas, es cierto q 
cño fe entiende con los Navios- dc¿ 
trato de vnos puertos á otros de In- • 
dias,que á quaiquiera que fupicficn, 
óprefuniicflenqucíalia para venir 
áeftos Remos, icdcverán detener, 
afsipor traerle en íu conferva ( ce- ^^ /̂'̂ '̂ ̂  *̂ 
liio ya quedó dicho) como por afíe-
gurar el ouc díído en manos de ene
migos aquel Navio,no fupielTcn el , 

ticm-



Si N O R T E I>E LA GO^TÍRATACÍONT. 
' ; tiempo de la venida de íu Armada, 

o íiotajV ninguno, aunque fcan los 
'' .dcltratO) devendeípaclurlosGo-
' Vcrnadorcs.nioficialcs.íindarnoti-

Tufr.C4J,.22:cia al General, comO:íedirá adc-
«,4, lantc. 

67 Como fea punto,que cíTen-
cialmentcimporte, que cfte ca la 
noticia de los Generales , 7 demás 
Cabos de la Carrera de las Indias, 

, • el de la forma en que íe han de por-
, tar con los eftrangeros» con quien 

cftán ajuftadas pazes, debaxo de Gó-
diciones concernientes ácftc cafo, 
•aun quandp: fobre él no eíiuviera 
expedida la cedula^quedirc adelan
te ,: creyera yo que convenia expli
car-lo que conftarc, quando á mu
chos Cabos les he oido, que. en al
gunas ocafiones ha hecho mucha 
falta el no fcr fabidorcs dcfto, avie-̂  
do fe ofrecido taly.cz el noavcr en 
toda la Armada quien tuvieíTe las 
capitulaeionts de pazes,para refol-

' ver mediante eífo la forma en que 
devian portarfe,y para precaver cífe 
inconveniente, la providencia del 
Confejo Supremo de las Indias re
mitió páralos Generales de las Ar
madas,-y Flotas dellas, vna cédula 
dada en Madrid 325. de Julio de 
1648. refrendada de D.Gabriel de 
Ocaña yAlareon(de que eftá toma
da la raz-on en la Veed«na,y Conta
duría ) ordenando que fe guarde lo 
contenido en tres capítulos de la 
paz ajuftada con los Hilados deOIa-; 
da, publicada en Munftcr á 16. de 
Mayo de aquel año,que para la me
jor inteligéciajuzgo.neceíTario po
nerlos á la letra,quc fon en cfta ma-. 
ñera. 

Son los ca- „ L ^ navegación, y trafico de las 
pt.y.6.y',, Indias Orienrales,yOccidaitalcs,fc 

j> mantendrá fegun,y en conformidad-
» délas pcrr^iifsiones, que fobre efto 
í, cftuviercn dadas, ó adelante fe dic-. 
„ rcn, para cuya fcguridádfcryiraeli 
V prefeme tratado, y fu ratiíiéacio% q; 
,, de ambas partes feprocuirará, y en 

' • > 

5 5) 

el dicho tratado fcrán comprchcn-^," 
didos todos los Porentado&,Nacío- ,, 
nes, y pueblos con quienes los l í i - , 
chos feñorcs Eflados , cS los de la 
compañia de las Indias Orientalcs,y , 
^Occidentales en fu nombre, dentro 
•de los limites de las dichas fus pcr-
mifsioncSjtierien amiftad, v alianca 
y cada vn©, es á faber ios dichos fe- ,̂  
ñores Iley,y Eftadosrcfpcdivame-,, 
te> quedará en poffeísion, y gozará „ 
de aquellas Señorías, Villas, Cafti- „ 
llos,y Fortalezas,conicrcio,yPaifcs „ 
en las Indias Orientales, y Occidcn- „ 
tales,como afsimifmo en el Braíjl,y,, 
en las coñas de Aíia, África, y Ame- „ 
rica refpeaivaméte, que los dichos ,, 
fcñores Rey,yEftados tiencn,ypof- ,, 
fecn, comprchcndicndofc en cfto ,, 
efpecialmente los lugares, y plazas, ,, 
que los Portuguefes defde el año de „ 
1641. han tomado, y ocupado de ,, 
los dichos feñores Eftados, y com- „ 
prehendiendofe afsimifmo ios lu- ,^ 
gares,y plazas que los dichos leño- ,, 
resEftados conquiftaren.ypoffeye- „ 
ren de aquí adelante, fin infracción „ 
del prefcntc tratado : y los Directo- ,̂  
res de la compañia de las Indias,afsi „ 
Orientales, como Occidentales de „ 
lasProvincias vnidas,como afsimií- ,, 
molosMiniítros,oficiales mayores, „ 
y mcnores,foldados, y marineros q „ 
eftá en actualícrvicio dequalquic- ,, 
ra de las dichas compañías,© huvic- ,, 
ren eftado.en fu fervicío,y taunbien ,, 
los que eftando fuera del refpedi- „ 
vamehte, afsi en eftos Paifcs, como „ 
en el diftrito de las dichas dos Pro-,, 
vincias, continúan todavía, ó de y, 
aquí adelante pudieren fer empica- ,, 
dos,ferán,y quedarán librcs,y no fe- „ 
ránmoleftados en todos los Paifes, „ 
que eftán á la obediencia dcídicho „ 
feñor Rey en Europa, y podrán ca- „ 
minar,eomerciar, yfrequcntar CQ- „ 
mo todos los demás habitantes de , , 
losPaifes délos dichos fcñores Ef- „ 
tados; demás dcílo íe ha pucfto por „ 
condición,)- eftipulado, que ios Ef- „ 

pa-
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,̂ pañoles fe quedarán con fu nave- que adelante/c concediere á lac«* ^ 

„ gacion en la forma que al prcfefife pania de las Indias Occidentales nó " 
,̂  la titnen en las Indias Orientales, comentará la paz en aquellas par- '* 

^, fin poderfe eítender mas adelante, tes,fino íeis nieles defpues de la di- '* 
,̂ y también los habitantes denos Pai- cha fecha, bien entendido que'fí el " 

,, fes Baxos fe abftcndrán de la fre- avifo de la dicha paz llegare antes " 
j , qucntacion de las plazas, que los por via pubHca de la vna á otra par- '* 
j.Caftellanos tienen en las Indias te dentro délos dichos limites rci:'* 
,, Orientales: y en quanto á las In- pcaivamente,defde la hora que Ile^ " 
„ dias Occidentales, los fubditos ha- gaífe el avifo, ceffará en ¡¡s dichas " 
,̂ hitantes de los Reinos, Provincias, partes la hoftilidad; peío íi dcfpucs T 

j^ y tierras de los dichos íeñores Rcr, de paíTado el termino del vn año y * 
,, y Eílados refpcaivamente, fe abf- feis mcfcs rcrpedivaméiite, dcntrO " 

tendrán de navegar, y comerciar c 
^ en todos lospuertos, ylugares, y 
,j plazas guarnecidas de Fuertes,Lon

jas, ó Caftillos, y en todas las demás 
poíreidasporlavna, ó otra partej 
esáfaber, que los fubditos del di
cho feñor Rey no navegarán, ni 
comerciarán en las que ocupan los 
dichos feñores Eñados, ni los fub
ditos de los dichos feñOres Eftados 
en lOs que cftán ocupados por el di
cho feñor Rey -, y entre las plazas 
ocupadas por los dichos feñores Ef-

>> 

>' 
»> 

de los limites de las dichas/chizieré, 
algún ado de hoftilidad, fe repara* H 
rán los daños fin dilación. 

Y como quiera que en las pazcs 
que fe ajuftaroh con el Rey de laGrá 
Bretaña en Madrid á zj', de Aiayd 
de 1667.quc fu Aíagcftadde laRei-í 
na nucftra feñora Doña Mariana de 
Auftria por fi.y por el RcyD. CarJo '̂ 
Segundo nueftro fcñor(q Dios guat 
de) aprovó,y ratificó por cédula de: 
2 : .de Setiembre dclmiílHo año^ re
frendada de D.Pedro Fernandez del 

„ quedaren en poder de Portuguefe?, 
„ y fin que el articulo precedente pue

da derogar á lo contenido en cfte. Y j > 

,, tados, ferán comprehcndidas las Campo ,én los capituíos en que fé 
,, quelosPortuguefes han ganado de habla de la reciproca permifsion, y, 
,, ellosenelBrafíldefdeelañodei64t. comercio por la mar, fe diga quecíi 
,, Y afsimifmo todas las demás plazas lospucrtos,fen0s,rios, balas, eftré-
„ que al prefente poíTcen, mientras ehos,ycorrientes,dondehaftaaorá 

fshaacoftumbrado, yvfadoaver 
trato, y comercio éntrelas dos na
ciones, como parece de las codició-

„ porque es mcnefter harto tiempo nes fcgüdá, y quarta, con q el puntó-
„ para avifar á los que cftán fuera de del comercio con las I^diasOccidS-
,, ios dichos linaitcscon fueteas, y na- tales quedó prohibido á loslnglcfes 
,, vios,para que defiftan de todo aclo como hafta aqui lo ha eftado: es de 
„dchoñilidad, feha ajuftado, que fabcr,quc en la odava condición dé 
„ dentro de ios limites délapermif- las dichas capitulaeiones de paze^ 
„ ñon concedida antes de acra a la (cáizc,q»£porlaquei*c4 aamiféis im 
„compañía de las Indias Orientales dus,y oírsspartesquakfqtíienrefpe-
„ de los Paifes Baxos, ó de la que fe le tríamete en tod/tldCorofta deEjpA%^fe 
>, diere para fu continuación, no co^ (M:ede dfiñor Rey de UGríBretma^y )t 
,j meneará la paz fino vn año defpues Jurt¿t(falleí.,todo lo cocedido a los feñores 
5, de la fecha de la concUifion del pre- Eftados TriUas de íosFáifes'Baicos,y k los 
», fentc tratado,y en quanto á los limi- vafdllcs deüos^prfutratad»en Miijt-et 

' &yvidt\(ii^%.tíifitulofor cAptuU^y ., tes de la permifsion concedida haf- del 
p ta ac|ui poí loí Eftados generales', ó f¡itoforf¡ito,Jínf4(iar mdnen ello^coñ 
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mfma. firme&a y y amfUaciont obferr 
ymdoje Us mtjmíis leyes., ton que ej'-
tín obligados^ y rejiringtdos tos fuhdi-^ 
ios de ¡os dichos Ejlados, y gtmrdmdb 
id mjma, recífroca mitjiad. Y vltima-
uictttc por el tratado en que íc com-
puíkron las controvcríias entre k$ 
closGoronas,íicndo'ComilTarios el 
Conde de Peñaranda, -del Cowfe jo 
deEftádo,y Prcíidcnre de Indias, re
petidas Vczes autor de la paz deftos 
Reinos,cn nombre de íli Magcftad 
Gátolica;y l>on Guillermo Codol-
fin,Gavallci'o déla Efpucla dorada^ 
Auditor del fifco, y rentas Reales^ 
Senailór en el Parlamento de Ingla-
|eíra,y einbiado extraordinario por 
^\R.cy de latjrán Bretaña en íu nó* 
¡bre (quÉÍeajuft'ó én Madrid á i8s 
de lulio de i ó/o.y feaprovó por la 
Reinanufcftra íbfióra en S-deOtü-* 
brc del mifmo año) le declaró, q^ue 
lapAz,.ynh>,{rfal entregas dos Coronas 
torriefje en U inmérita ^y demásfar-
tes del mundo ̂ yfi obfirve .fmtumentt^ 
a^si^núerYA»cemoenmar> yenquai* 
(¡^ttier^purtede.aguas,reprimiendo tmos^ 
y. otros [ubdítos^toiogenero de preftSt 
yreprefuUas^ y que los fnfioneros he'-
chos fqr razian de U hojUüddd de li 
i_yímcricfl, fe pongan en übertad ,y en 
ohfdo qualefqmer ofenfas, perdidas-, 
dañss^oinjíiriasyquede'vní-iotra par
te fe hwviejfen hecho,'y que fe 'akfien-
drán losyajfdUos deynoj otro Rey, dé 
ir a comer ciar^y navegar, ni contratar 
los Ingle fes en :ios puertos que el Rey 
miflro feñor tvcne -enUs íniíts^ni ios 
Efpimles enlos que dlif&fcyere el Rey 
de ín^atefra t c^n otras calidades, que 
fe comprehende» todas en diez.yfeis ca^' 
pttüios-^ como ddlos confía, que andan 
impresos, por lo qud, y pr efcufar 
proUx¡dad,úrmt9 cUn^fert-arUs. 

08 Antes que fe vi alie de la; nue
va forma d e contribacion,fu bíoga^ 
¿laí.eiUugaí de lashábprias-, éftava 
&n e&Lo^dar lieencias., y permifsio-
4*8 á i©s Cabos délas Armidas, y 

tíkde 16.46 

Flotas, pata entrar libres de aquei , 
derecho algunas camidadesde rea
les, manifeflandolas al tiempo déla 
vifita. yfegunparccede vninfor- j^.y^^^ 
me,quc d a ñ o de 164 5. fe hizo por ^^'^^^ 
el Tribunal alConfejo, era lo it-J 
gularel dar al Generafde Galeones 
dbzc mil pefos, al Almirante ocho, 
niil, á los Capitanes á cada tres mil, . 
á los Generales, y Almirantes <3e 
Flotas con mas moderación que á 
los de Galeones, ya los demás Ofi
ciales al rcfpeto, porque era loque 
fe juzgava que podrían aver adqui
rido licitamente en ei dilcutfo del 
viage,y que qnando la haberia cor
ría por afsicnto, Icsílavan los Ad-
miniftrádores della permilsiones de 
mas crecidasxantidadcs 5 y aunque 
por loprel'enteno firve efta noticia, 
Gonfida-ando que no puede dañar 
xl darla de loque fcpraáticó por lo 
paflado,la he refetído. 

69 Ei año de 1646. (qucel áu-- > 
•mentó de los fraudes obligava 4-' '^^' 
reitera!' losdifcurfos para fanear la 
haberia) remitió elConfejo al Tri- . 
bunal vnpapel, que fé dezia aver 
dado vn zelbfo del fervicio de fu- -
Magcflad > cuya fuftancia fe rcdu- -
•cia á que los Cabos de los Gáleo- • 
nes, y Flotas' (conlafupoíicion de • 
que no era fácil, que no queriendo • 
ellos, prcvalccicflen los extravíos) . 
fcbbligalícn -á faticar la corta dcias • ̂  
Armadas-, y que íi íobralFe fucfíc., 
pata ellos, con la qud própo&ioft •. 
fe confotmaton el Prcíide«rc,yJuo • 
zcs, yclPrioryCbnfuks, menos . 
en vna c irc u niJancia, que por vno^ , 
y otros fe contradixo , que er^'tl . 
que la plata fe entrcgaíle en la Bala • 
de Cádiz, pareciendo que leopo» 
niaá vna de las principales rcgaUáS, -
y que baftava el que íli Magcftad 'fe : 
firvieñede iaiandar.que fe cntrcgaf- -
fé en la Cafa de la Contratacioi», . 
fin nccefsitardeaguardar<5rdenpar.. 
ticular|)araeU©. 

Los 
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70 los Gcderalcs de h Real 

Aíin:'.da de h guardia déla Carrera 
de las indias, tienen fu Auditor; y 
aviendo reconocido los papeles de 
ía Contaduría dellav parece que el 
primero de cuyo titulo cAa tomada 
la razon.fue Don lofepiíde Rucíga 
Maldonido, á quien poteeuuia da-» 
da en Buen Retiro a quinze de Ma
yo de 1Ó51.refrendada de luá Bap-
rííía Saenz Navarrefe,feleJnzo njeí 
ced dcfta plaza, dizicndo, que avia 
rcfüclto fu Magcftad, que en la di-
Cha'íu Armada de ía Carrera de las 
Indias, huviefícAuditor, como Iq 
avia en la del mar Occcano,para co
nocer, y determinar las caulas, plci-
tos,y diferencias civiles, y crimina-

• les que en ella fe afrccicíícn, y qiie 
tuviefle de fueldovn tercio mas qu^ 
el Auditor del Gcceano^ y como 
quiera que no fe hallen ordcnancjas 

27 
eienancas de la? del mar PcccanQ ¡^^ 9t^-4^^í0^1t, 
qucibidfcmeofreceafíadir,que i¡ai ^-14.46.^7 
prohii?icipn general detodos losGa; 48-49. 
bos,y Mininrog,en quanro a no tra
tar,^ contratar , le comprchcndc> y 
con mayor obligacionjquantofien- . , . 
dopcrfonadclcirasdevc darnu'joi-
cxcmplo á los demás:, y cík Miioif-
tronocflá fujcto.á rcfidencia, y 4 
pocos años de férvidos i[icmos viA 
to,queia Cámara dcindí^is los pre
mia con plazas de las Audiencias de 
cIlas,avicndo en menosde diez años, 
falido acomodados tres. . . , 

72 Es de fabcr, que aunque ,ca 
ci Sumario de las leyes deJLndias iiy 
vna,quc ordena va, que les Gcncra'r. 
les nonibraffen las Naos dcregifiro ^' ^"^^^ ***" 
de plata, y la reparticffcn en ellas H-"*'- 3 • 
con parecer del Almirante, Vee-, 
dor, y Pilotos, era. enlo antjguo^, 
quando fe traíala plata en lasmer-

algunas para efta ocupación en, el chantas, pero ya cííá derogado, co-* 
Derecho numieipal de Indias, te-! mo fe dirá adelante, 
ctirriendoá las del Occeano, fe ha
rá aqui vn breve compendio de lo 
qu¿ ¿onticncn. 
- 71 El Auditor general nom
brado por fu Mageftaddeve deter-
ñiinar todos los calos de juñicia 
que fe ofrecieren entre la gente de 
mar y guerra de la Armada,y flota, 
con comunicación del Capitán ge-
neraljño pcrmiticndo,quecl Algua-
zil, yEícrivanohaganVexaciones, 
«i otros excefíbs, reparándolos con 
caftigoexemplar, quando fe averi
guare que los cometen. Dcve afsif-
tir al Veedor general con fu perfo-
lia:̂  y Minifíros' párá los cafes que 
ñicrcn del Real fervicio, y hazcr-
qí¡e fek den tcftimonlos de las con-' 
denaci mies que echare, en termino 

IiifirCapl^X 

CAPITULO II. 

V>el Goyernaior del Tercio de Galeones, .' • • :< 
JitsCaptmes^y demás Ofictdes., 

y de I Agente- demtiry 
y guerra. 

Ve Xxxxv'icíicGo'vérmdcr 
del terúo de la inf/m^ 
ieru de las Armadas^-

y Flotas de Indias^cíia. 
mandado per ley del L.u tií. 14.'̂  

Derecho municipal dcllas, i u pro- M. i. 
vifion la haze fu Magcftad á con-, 
fulta de la Cámara de Indias,y lunra. 
de guerra, fu furamcnto., y pldi.o; »'• ,: • ' ,; 
omcnage,óenel'Confcjo, ó antc^ •' 1' •. 
el Capitán general, fKudo íor«gu-5 .-

de ocho dias defpues de pronuncia- lar que fe hagan en efta fegunda for-
das lasfcnteneiar., psra que entren 
en poder del Pagador, y no fe nom
bren paca ello ningunos Dcpofita-
rios, y que las caufas queefcriv icre . 
íean ante el Efcri vanó de la Arma-

ma, mayormente fi íc dá por \n> 
viagc, y no en propiedad cl pucfio ,̂ 
fus Éana^s deven fer en la manera 
q ya efta rcf;"!-.'(io,ticne la prceniinc- á'̂ .̂ cap,i. %. 
cía de poder cfccger Gáleo deípucsS. 

da> Lí]>qiiaife dcduzc de cincc of̂  de Capitana,y Aimirantajccmo a-
'— Ci bien 



^ N O R T E DE tAGoNfí^ATACioNr, 
iV*. i $ • feicri qwda dichoicn las juntas, ven 

\ ;•-.-•" • Káí; ordenes tk batalla era dcfpues de 
... ;..,.^ íof Generales de Floras, y prefería á 

ios Almirantes dolías, como {& de-
zia en cédulas de 9.y izAc Abril de 

^. 149 .«,14. 1628. (d«queayrecopiladal€y:)pc-
ifl).}. ío por otra cédula poftcrior,que fue 

dada en Madrid á z/.dcMar^o de 
1630. (la'qiiál anda imprefla con la 
ínftruccioñ' de Generales, y Almi-: 
fintes) fe declaró, y mandó, que fu-
cedan á los Generales de Galeones 
los Almirantes dellos, y áeftos los 
Generales de Flotys por fus anti
güedades, y en la mi fma forma los 
Almirantes dellas fuccdan á lostíe^ 

,, ̂  , , nétáles r de que fe figue, que afsi en 
I S jürttas de tierra, como en mar, ó: 
jnávWgando, deven preferir los Al-
ritirames de Flotas á losGoverna-
dores del tercio de Galeones : pero 
a falta.de Almirante en fu Armada 
de IndiaSjdeve almirantear fcgun ío 
dize en otra ley, lo qual fe entiende 
no incorporándole Flota con la Ar
mada , que entonces fucedc al Al
mirante de Galeones el General de 
Slbta,eomo eftá dicho. 

z' CorrefpondcelpueftodeGo 
vcrnador' del tercio de la infantería 
de la Armada de lndias(ó como vul 
garmentc fe nombra, de Galeones) 
ái de MaefíedcGampo cftlos excr-
citos de tierra, puefto que en ella cf-
tcá fu cargo el govicrno de toda la 
gente, que embarcada fe divide, y 

• cfla al de cada Capitán de aquella 
compañia:y porque en las Qrdenl-; 
gas militares expedidas por cédula 
de: 28 .de Junio de 16 3 2. por el Có-

'En kcont.di ftjo de GuerEa(de que ay copia en la 
laJrmadade Contad uriá de la Armada de Indias) 
Indias. fe mandó,que fe qüitaíTc la introdu-

clon de hazer Govcrnadores de ter
cios, por la competencia que tenían 
con los Macftres de Campo,que no 
qucrian alternar con ellos, quanda 
fe ofreciere, q vaya á fervir en excr-
cito el tercio.fe le da patcte dcMacf 
«6 de Campo al Goycmador del. 

iiks. 

Sup. cap. I, 
».40.4K 

Efte tercio hafido porlo paíTada de 
los mas lucidos,y yaleroíos q elíley 
nuGftrofcñor ha tenido en fus Ar
madas, y Exercitos: perodefcaeció 
mucho defde que huvo orden para 
que dexaíTc de aloxarfc,que fue por. 
cédula dada en Madrid a n.dc Ño-^ 
vicmbre de 16 3 4. fiendo afsi, q an-
tesno folamentegozavadelbcnefi- • 
ció del aloxaniiento, fino que fe le 
focorriá, aviendofe mandado -por 
cédula de ló.deOtubre de 161 o.quq 
fedicflcelfocorro cada ocho dias, 
ócadaquinze amas tardar, y dcf- y-'^^-tii\r. 
pues en el afsiento de haberia.quc le-^*'' J-
ajuftó el año de 16 2 7. ( cuyos capí
tulos para norma de otros fe reco
pilaron) fe ordenó,que de buclta de i'j^y^'^^-
viagc fecntretuvicílc cltercio alo--^ "•'• 
xado donde fu Magcftad mandafle^ 
y fe le focorrieílc cada ocho dias. Y 
poí otra cédula de 12..de Enero de x¿¿ zjn.fai 
1614. fe reconoce bien el cuidado, ,_ 
eonq fe atendía á fu confervacior^ 
pues aiandando q no fe defpídieíTc^ ' 
ni huycíTcníngun foldado,p0ne pe- " 
na de cíen ducados al Capitán por ^ 
cada vno que le faltaíTe.y que fi Ik* 
gañen k lo.quedaífe reformado. 

3 Dcbueltadcvíagefeeritrcga 
oy el tercio en el Prefidio de Cádiz, 
para cuyo efcüo pide fu Govcrna-
dor orden al Capitán General de ia-s 
Coilas de la Andalticia, y lo mifmci. 
fucedeal tiempo, que para navegar 
la Armada fe neccfsitan de bolvcr á 
embarcar las vanderas.yde aver cef-
fado los aloxamientos, y focorcos^ 
le ha feguido el incohvcnicnte dcq, 
aya muchas eompaSias.qucaltiepok 
de hazcr alarde de los foldados vic--
jos que tienen, no llegncn á veinte., 
Ypor cédula de is .dcAbril de 1634,. 
refrendada de Pedro CoIc)ma,fc or-, 
denó al Duque de Medina Sidonia», 
Capitán general del mar Occcana,. 
que reputaííe por gente de prehdia. 
toda la que dcfembarcaílc de las Ar--
madas de Indias, mientras eftuvief-, 
fe en Cadi^, donde fi hiivicjire mast-
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Coyu.mthef. 
linl Caficíl. 
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Un. 

de los jy 5 oo.infantes de íli dotació, 
avilando la canúdad que excedicí-
í<.-,la madafia íu iMagcíiad proveer, 
de la qual cédula ay copia en laCó-
tadurja de la Armada de Indias. 

4 E n e l a ñ o d c i 6 5 4.pretcndió 
el Govcrnador del tcrcio^quc fu Ma 
gcftadlcmandaflc libraü 2 y. duca
dos , que avia gallado en correos, y 
afícírorias durante el aloxainiento, 
íobrc que pidió ci Ccníejo informe 
ai Tribunal,y fe hizo ác que nunca 
fe avian pagado cftc genero de gaí-
tos;y reconocicndoíe en el año de 
] Ó4 2, ( con ücafion de los aparatos 
militares, que n>o^'leron las fuble-
vacioncs de Cataluña, y Portugal) 
q iun conveniente feria rcílablcccr 
cfte tercio,por orden de4-de Febre
ro ác aquel año iciv.2néó,(iHc fe re-
hiz.ielje, y dexaffe en los lugires ar-
cnmicx,ims:á- ScytlU, con advcrtecia, 
que en lugar denlos 1 oo.infantes q 
tenia cada compañía, le alargaííe 

iiaíla 150. , ' 
- 5 Capitán fe lls,raa el que tiene 
dcbaxo de íli mando compañía de 
foldados/í/¿7? caput tenens. Y de ai 
fe llama tamlbicn Cabo,por nombre 
genérico, que eslomiímoquc ca-
beca,yfforrcíponde cftc nombre al 
que lo es de otros? y no íiendo de 
nueftromftituto el hablar de las di
ferencias que ay dcCapirancs(como 
fon de infantería,!. cavalloSjde co
razas , de la guarda, de guarnición, 
d? la milicia, de mar,y Ctpitancs i 

• ' • guerra) clcrivircfolo de los qfirvc 
en las Armadas, y ilotas de la Car
rera de laí indias, que fe llaman ds 
mAT y e;íKí'rrá,porque mandan no fo-
lamcntc la mfanrcria, ílno la mari-
neria,r!cndo afsí,quc por lo antiguo 
eftavandi.vididas cftas d.os funcio
nes, aviendo Capitanes de infantc-
rla,v otros de mar,a la manera q oy 

• • fcpi-aftica en la Armada Rea! del 
Occeano'; yenladelndi-asíehizo 

L.i9. iitS3.efta vnion por ccduki de 3 1 .de Mac 
¿ } . .^odc. 16 07.ác que :iyky, ,::..•. 

• 6 Hazc el npmbramienío dcf-, 
tos Capitanes del tercio de Galeo
nes fuMagelVad,á confuirá delaCa-
niara de lKdias,y Junta de guerra de 
cllaSjV fus patcntes,ó titulos,alsi co
mo los del Capitán general, Almi
rante, y Govcrnador del tercio, fe 
dcfpachanpor h Secretaria del Pe-* 
ui,poi; la qual fe cmbian al Pre (idc-
te,y Iuczes,para que precediendo ti 
quce/losCabosdclo5 2[j, ciucados ,, . ., 
de íí ancas para la refidencia (eoino SÍÍP, cap.l./í. 
antes queda dicho)fe los entreguen, «j. 
conlüsquales feprefentan ante lii • " 
Capitán general , hazen e¡ fleite 
omenage de perder la yidr., primerol 
que rcrdír el Gáleo?!- , .y acuden, á 
los oficiiQs para que les afsjentcn fus-
plaza?. 

7 Aviendo dicho, quclos Cíí-
pitanes de Galeones ha/A'ñ pleito 
omenage de defendereí'que fc'lcs' 
entrega, perdiendo la vida primero' 
que lo rinda, ó entregue, íi noca-
con orden dcfall.ey,y Señor, pa
rece que es dcfte lugar el í;;bcr que-
fea oniiínagc: y para fu mejor \i\---
tcligcnciapondré las palabras coiv 
que lo explica vna ley de la Partí-' 
da, dizicndo,: ünirAUfeianto quier r . . . 
dez,ír s eomo tornar(e hor/'tí de otro.. e' ^ ̂ , -" 
fazerfe fuyo por darle fcgarcKC/t fchre '^' 
U cüfn 5 que prometiere de-dar, ¿defx-
s>er, ̂ ¿ií' I4 c umpLt: ¿ ejle ornef?.".ge non-
tan [oUraente ha lugar en píetto di 
"Yaffdkge, mas en todos los oíros ¡ilci-
tos, e pejiíír^s, cuv lis bornes pone» ef*^ 
tre fi ton i^te/s-cton de cumplirlos. Y-
Don íuan de Soiorcanodizc , que '^"'^^•••^''"f' 
cslomiimo, Gue ciíiiramenio lia- ^ ^ 

^ . ' . r 7 < iTllT.A 1-7. 

madoOmagío, y c^vxC en la rorma 
en que oy le vfan en Efpaíía los Ca-
vallcros, incurre el que l:aitare á fu 
cunapiimiento, nofolo en la pena 
de infamcruio en la de perjuro, pues 
no fcliaze zn fola fec, y palabra de 
hombre noble , y Acbien, ímo in
terviniendo jauíímente la formu
la de los dcmns juramentos fo-
jyeij:üps,por Dios, y porfus Sanrosi 

, c 3 y BT-is 

• ^.fAg.^.\-7. 



ê o N O R T E PE LA C O N T R A T A C I Ó N . 
y mas dize, que aunque íc qücdaíTé 
en términos de pfomGíTa de.hóbré 
Boblc^y de bién-,caycttdó fobíe mâ ^ 
teria jafta,y grave,obliga cómo el 

. juramento íolemíie ̂  y que dé qiiaí* 
quiera manera el faltar á fu Giim-
plimientocaufaránota de infamia^ 
porque en los nobles fe deve teiietj 
y tiene por hecho todo lo que pro* 
meten; 

... 8 Antes de perder de viíia lá 
A^ih ' '̂̂ ^̂ '9'̂  '•̂ '-̂  pleito omcnage , haré 

Ind. H .'). . jjj.ĝ ,(> relación de la difputa q müc-
i8./'^^-9-5 yj, clmifmoD.luandeSolofí^anO, 

fobre li en virtud del,y para fu cum* 
plimicnrolcferá licito al Cabo dé 
vnGaleón boiarfe con pólvora, íi 
rccpnodcire.» que de otra fuerte tío 
podía dexar de caer en manos dé 
enemigas el teforo, y vaxel q traía 
á fu cargo:y refiriendo los Autores, 
queficnten,quenodeve, ni puede 
hazcrlo, aunque lievaíTc mandato 
del R,cy para ello,porque el Princi
pe no puede obligar á fusvaíTallos 
á que fe maten á íi mifmos 5 y otras 
opiniones,que llevan, qüc no en to
dos cafos eftán los hombres obliga-" 
dos á mirar por laconfervacion de 
fu vida, í)RO quando Gommoda, y 
hoiKÍtamentepucdenhazcrlo, y 4 
como los qtfc curan los apenados, y 
poticn fuego á las minas,fe podrian 
cfcufar los que pegan fuego á fu Na 
vio, por no caer con publico daño 
en manos de enemigos, como no 
tengan por principal intento el ma-
taríe: refuelvc por vltimo, que fi fe 
pudiera cxecutar con alguna efpe-
ranea de efcaparfenadando, ó en 
otra forma, fcrá mas tolerable, fm 
embargo de que no püdiclTen con-
feguir con cfcdo el falvarfe:y pucf-
toqucfcgun loqucefte Autor en-
jfcña, cfté reducido á opiniones, ni 
ícdeverá notar de cobarde el que 
no cmprendiefi'e ícniejante arrojOj 
ni culpar de irrcligiofo al que con 
los ñnes.y en la forma que lo tiene 
por licito lo. cxecytaífe, mayoimite 

quando nos ha moíirado la cxpc-i> 
ricncia, que no es fotal^, y precilo et 
riefgo,pues entre otros muchos ca-
íosi que cnfcñan las hifl;orias,y man
tiene la memoria de los hombres,; 
vimos el añop'áíTado de i 6 56. que 
aviendo peleado los Navios, que 
VcniáH de Indias á cargo delCapitan 
Marcos del Pue£'co,cl Almirante D. 
Fráiicifcó de EfqüiVGl (que lo era de 
lá Armad illa de Cartagena) y el Ca
pitán luati Rodligliez Calderori, 
pegaron fuego á los Navios de fu 
cargo peleando con Inglefcs á lá. 
Vifta de Cádiz, reconociendofupe-
riofidad en ellos, y por no fcr apre-
fados, y vilo j y otrd Capitán falva-* 
ron fus vidas,y les/ue por fuMagef-
tad eftimada , y premiada efta ac^ 
cion; 
' 9 Al Capitán, ó otro qualquie-

ira Oficial de guorraque fe quedaíTc 
en Indias, le eftá impueftapor vna 
ley pena de muerte'; pero no fe deve 
prefumir que llegue el cafo, ni háfta 
áora fe ha vifto, de que tan torpe
mente huvieffe quien faltafle a fa 
obligación: para la de que no con* 
fieman, que en fus Galeones fe lle
ven, y traigan i^nercaderías, ni plata, 
como quiera que adelante fe habla
rá iñas eftenfamétc en las penas que 
todo genero de Cabos, y Oficiales 
incurren,refcrirc folo aqui,qucpor 
vna cédula dada en Madrid á 29. de 
Mayo de i ¡540. (de que antes queda 
hecha mención) fe mandó, que hi-
¿icíTen pleito omenage de no cometer 
cftc delito: pero no he vilto platica
da la execucion defta orden, confif-
tiendo fin duda en aver confidcrado 
lo muy fagrado del pleito omenagc, 
y no íer bien dar motivo a qwc fe 
creycíTequC podia llegar el cafo de 
fu tranfgrcfsion, quando refiere D. 
luán de Solotcano, que vno de los 
tóas dañofos * y freqücntcs cargos^ 
qué a los Cabos de la Carrera de ks 
índiaSjíiielcn facarfe en fus viíitas,y 
rcíideucias, es Uevíir, y traer derna-

1.16. tif.ljl 
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D.fdlt. índ. 

íkdamcnte cargados i y embaluma
dos ios Galeones por íbs particula
res intcrefes, atrepellando las inA 
truccione*^ y ccdulas* por las qúálcs 
fe les prohibe ^ y particularmente 
por vna(quc; con razón pondera eftc 
grave Autor).de j 5. de Febrero de 
i 6 o 5. en que demás dé las otras pe
nas que comprehende, pone la de 
que cíierm en lutnclignmou Real^y en 
cafo demems raler. Y el miíino Don 
J uan dcSolor (ĵ ano nos enfciía el \'a-
ipr dcfta penas dizicndo,que pueden 
icrllanrados rcbcldes,porquc lemc-
jante comminació en las BulaSApof 
toJicas induce privaciojí de los be
neficios , y en los mandatos de los 
Principes las-deiosfeudos; y en otra 
partc,q ue por íu gra vedad no deven 
facihncnte: ponerfceftas claufulas 

2)./'£'///. /W. cii los refcriptas,y alli cita los Auto-
iib.iiCap,i7. tesqueefcri\¥3iidefto. 
^4|.908, ; 10:;; En lo antiguo eran las compa-

mas de Gaieonesperpetuas, mientras 
iTo aícetidicíicn á pucfto mayor, con 
que podia (cr caftigo'del q linviefTc 
faltado al cumplimiento de fus ohli 
gacioncs,el privarles del puerto, co-

Líf6>tit.j\.z mo eftá mandado por aigunais Ic-

n 
ÍaPróvincia,adondchá de ir íá Ar-* 
tnada, ó Flota en que liati de iiévar 
fus ocupaciones, bien que teniendci 
prelcntcíicinprc la grajiprovidecia 
de la Cámara, y Junta de Guerra de 
Indias, el mirar mas la idoneidad dé 
las perfonas, que el aumento de los 
preí tamos, como en cafo femcjántc 
fe previno por vna cédula dada tri 
S.Lorcncoá a.dcAbrildc 1608.di
rigida á la Audiencia de Lima, re
prehendiéndola el avcr querido kv 
rroducir en la venta dcalguíiós ofí-' 
cios pujas, como en los arrcndamic-
tos; y pondré aqui las miímas pala-»' 
bras de la cédula,que á la letra refie
re D.Juan de Solorcano : ^ue fin 
muy diferentes cjios contratos-, yque-
por efiemedio^endrim a teKerlosper-
finas de menos partes, y fuficiencia. de 
ía que fi requiere para firyír los i y que 
no es ejfi lo qtte^fe de fea ,fitto quejuntd-' 
mente ton procurar el aumento de la ha-' 
tienda Real, fe mire per el bien de laRe-
puhlica^y fe atienda k que en las perfo
nas que los compraren^ concurran las 
partes tucejfarias y aunque el precio no 
"venga a fer de tmt^t •ventaja. Y por 
otra cédula del año de 618. fe le 
aprovó al Principe de Efquilache la 
venta de vn Regimiento en menor 

yes; y eran fin duda obedecidos en
tonces por fus foidados con diferí-
te rcfpeto, que quando conoce que Aimá de la que ofrecían otros que 
fc les acaba la jurifdicion en el via- no fe juzgavan tan á propofiío co
ge: pero dcfpucs íe tuvo por mas mocnciqucferemató.-yfipnraofi-
conveniente el proveerlos aiialcs,de cios de Regidores, y de Efcri vaĵ os,.̂  

Veafeetm^ que reíultó la queftion que D. Juan y otros, en que comparado el per 
ih de Solorcano movió, fobrc íi ¡os 
Polit. Ind. lí. Cabes dcGalconcs,que le nombra

ron para el viage deftc año, fien él 
no fe hizo,quedarára nombrados fi-
Xamcntcpara el figuicntc,y rcfuelvc 
qnefi,conióeldcxartiehazcrJc nú 

i.cap.l%> 

juizio, que de fus acciones puede 
refultar, al quepuecfe ocaíionar vn 
Cabo de Galeones, ó Flotas, q fea 
ínfufícicntc, es tan grande la difcrCf-
cia (como puede qualquicra coníi-
dcrarlo) ella miíma dcvc atcndcrfc _ 

fncíTe por Culpa fu ya: yla neccfsi- para eftimar en los que hu vieren de 
dad,y falta de medios de la RealHa- fer elegidos á cftos pucílos mas la 
ziciidá,y ocurrencia deincfcufiblcS fuficíenciajque la cantidad: y fi bi ert 
gaftos, introduxo el que fe provc- no fuelcfer bailantes las reglas, que; 
yeífcn los pueftos de la Carrera de eftán dadas para las promociones, i 
íaslndias poi'el beneficio de preftaf confeguir el acierto dcllas, pues ay 
algunas cantixiades,dando librácáS' muchos quealcanea en pocos años'' 
d?iías apagar Cillas caxas R^aies^e-- ql-aycntajarfc en el conodinieíífoH' 
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ylXW-0üi-"iA'̂ lííy''P '̂O'̂ *̂ '̂̂ '< î̂ jy otros 
q^itjíl cabp;^4p axilc.hüsí^f hallan ta 
iguoranie >,.COUK) quando ia cmprc-
(í|;cron,yc.s afsijquc por nueftroDc-
íCcho municipal de Indias no lie 
iiailaci-t) ürdciKincas peculiares para 
fefi:0,ávip.ndo r.ccurridp á las que vl-
tjji5Ki|ipcntc fe dieron por elConfejo 
de ípUcrra, por cédula ileal dada en 
Madrid, á z 3 .de iunio ü'¿ 15.5 2. (de 
que ay traslado en la Cou.taduria de 
líV/Aruiada de ladias)dirc :iqui algo, 
<ÍQ.liO.quecnellashalle concernien
te á la lujetamarcria,con la adverté-
ciadcquc las dichas ordenenancas 
(qacícobícrvan en ia Armada del 
Qcccano)ticue íuMageftad manda
do por cédula expedida por l"uCo:> 
¿ j o de las Indias,dada en Madrid á 
sj,.dc Febrero de 16 3 7.que fe guar 
den en la Carrera, y la dicha cédula 
clUcn ia Contaduría de la Armada 
de Indias. 
. 1 1 Ordenafc por vn capitulo 

Ord.miIff.fi. dellas, ^ « Í etilu elección de los Caffiía-
17, nss fe lenqjí mit-ohA atención,y ^onji'h-

ríicton á no ̂ rcveer dguno. en quien ?;a 
concurrx Aver fído Jcis años cfechvo 
Jaldado dcj/txo deyandera ,y tres Alfe-, 
rez,, o elqiií KO ariendo tenido cjla ocu-
ficmi.^ hdyiere (ido foldado d/ez anos, 
bien cpic en los Csydlcros de fangre 
iltifire bajlán ct;¡co,y que no fe iifpenfe 

Ord.'inilit. n. ^1^ w'nos twmpo.Y por otras, que pa-
2.1.30.37, i'a los cargos, goviernos, y cabillos 
j ó. j 7. 1'̂  propongan los que ayan íido Ca

pitanes de inFantcria, ó de cavallos 
(de lo qual para lo q mira á lo marí
timo fe faca el argumento de que 
para los puertos de Governadorcs 
del tercio,y A!mirantcs,dcvcrán fer. 
preferido) 5 los Capitanes de mar, y 
guerra,de la Armada de Indias, y 
aquellos para Generales) que fe ks 
dexc libre elección en íus vanderas, 
yahibardas: y que d.cvanandar con 
lys inhgnias; que los Capitanes co
nozcan fus Toldados, y ler. hagan 
hpiiTas4e padres, particularmente 
á,i,Q:f.quc fabiicn proccdej: loni(;;^-

ciercn, y les cnfcñcn lo que deven 
lia¡zer, pcrfuadiendoics al temor de 
Dios,zelo ddRcaifcrvic io ,ya fu-
írir t an paciencia los trabajos, e.11-
tcudicndo los Cabos, que el bueno, 
ó mal proceder defusíbklados r e -
fultadc la buena, ó mala difcipliiia 
que aprendciidcllos, y que de nin
guna manera los ocupen en fervi^ 
eios particulares fuyos, encargando 
al Capitán general, que caftigue a l 
que lo contravinicte^y importa m u * , 
che, que el Capitán tenga cuidado, 
y prudencia en la corrección de I11& 
fpidados, alabando fus virtudes, y> 
ponderando fus obligaciones, para; 
afear mas las faltas; y que eñe mea-^ 
ciada la Ira con la Benignidad, porq 
la afpcreza,y malas,palabras,có que 
algunos tratan á fusfiibditos, foa 
i udignas de labios, y acciones de vix • 
ílipcrior, á quien toca defender la^ 
honra,dc los que militan debaxo: de 
fu mano. • . ., ......^Í 

13 El año de 161 <í. fe dio VH-
memorial á fú Mageftad, fobre al^ > 
giuios puntos de reforaiacion,tocá-
tes a la Armada de la guardia d t l a 
Carrera de las Indias, que con oca-
fion de avcr pedido informe lobrc 
fu contenido, fe llalla ..copiadO' en 
vno de los libros de cartas: y pare-, 
cc,que fue vno de fus artículos,que, 
los Capitanes de la Armada del @c- _ .; , 
ceanotuvieíTenalternativa páralos 5".;" ^^^^^ 
viages de Indiasjy como quiera que J°^-'^'^\ • 
cfto micava mas á la convenicnci.a 
d¡?llos,quc ala enmienda de la codi^ 
cia,quc fe íindicava, fe ha praiñjca--
do algunas vezes el hazer fuMagef- i 
tad merced de Capitanes de Galeo
nes á los que lo han fido de laArma-• 
da del Occeano, fiendo de advertir, 
que eUos,ní otros qualafquicra q u é 
huvietcnüdo Capitanes de infante
ría en otras partC5,no gozan de ant i 
güedad para la Carrera, hafta q u e 
comience a á fervi r en la Armada dc: 
líKÜas con'íius.compañias, v para q 

poi: 

http://Ord.miIff.fi


fmf cédula Raal̂  dcfpachada jpor la Tiro para el manejo de aquellaar^ 
jiint,í\ de guerra deludías, quepara nW:, y fiend^loíekaííiicntalapla-, 
en Ja Coiitadwüa de Ja Arma'da de pi. y dizeaísiipiliro ̂  que quandc». 
cJk& í̂u data en Madrid a i9. de Jas compañías íealoxavá^proveían, 
JVÍarpode idíj.refrédada dePedro los Capitanes Jas vencajas ^yfe^as; 
de Ledeíma, le íirvio Jii Mageftad aíTentavan Jos Oficiales deJ íueJdq ;̂ 
dtHlcdararJo afsi;y por cai-ta íeclia fin preceder decreto del Generaí,y, 
en Madndaaf.de Abrildei642. aviondoíe ofrecido en ej año de 
QÍcritadcordcndelaTunradeguer- 1(543. duda aJ GeneraJ Franciíco 
ra porei Secretario Don GabneJ DiazPimienta, fobrefiefta facuJ-
de Ocana ^ que eftá en Jamiñna tad de Jos Capitanes era concaJi-
Concaduriajc átchn,que ¿es cor- dad de proveer Jas venrajas^efquat 
re la antigüedad a (os CafitAms dras , y mofquetesdeJasCompa-
tfV la Cu'reradefdeeldiadéla f<- ñiascnqueentraflen4quitandoJoa 
cha de la merced : pero que en el que eftuvieflea proveídos por el. 
efcpio fean tenidos por mas ipo- auteceílbr^ cunjpJiendo con Ja of-, 
dcrros los de Capitana, y Alini- den referida de recurrir a Jas del 

Sup.cat. 1. ianta fe infiere deja Jey ames cita- Occeano^ enloscafos qucnoJaay 
«.i8. daenefteJibro. , enladelndias^preguntóáFráciíco 

15 l̂ or vna cédula dada en SaJmon^ q era Contador de aque, 
Madrida28.de Febrero de 16^-]. Jlajoquecneílecafofcobfervav^. 
refrendada de Don FernandoRuiz en eJIa j por papel de 2j.de Mar jch 
de Cor.treras, íe,;Tiandó,^«í' en deiíJ45.dixo,quequandoelCapi, 
quanto d ¿a provijton de hjqua- tan toma poflefsiGn efe la compañía 
aras, "ventajas, y mofcjneíes de las no puede qiu tar losCxbos de Ef~ 
eompüuias de Infameria de la Ar~ quadras avétajados^nimofqueteros 
mada Real de la^ guardia de la proveídos por fu antcxreffor ^ y que 
Carrera de las Indias fe obfirvaf. foJoJaplaca de Cabo de Guzral-' 
fi'lamifma oráenaiue fetietieeit_j nes fe lia tolerado que Ja provea, 
la del Qcceano^ confiando por cer- como fea antes depaíTar la primera, 
tiiícacion que ó^.(t^tn ios OííciaJcs-, mueftra; el qüal papel cílá con los 
del fueJdo del Ja; y por vna dada antes referidos en Ja Contadur/a: 
por Sebañían deOJeagafu Veedor de Ja Armada de Indias: y en d ha .̂ 
generaJíej:, ír.de MarcodGJmjfmo ' zemención también délas provi-
auo {que original con Ja dielia ce- fion.es que le tocan de AJí-eic-',, y 
duJaparaehJa Contaduría de Ja. Sargento, pero como para efto aya 
Armada de Indias) fe dizc,que pa-, ordenancas pecuJiares para nueftra, 
racJ afsiento de las, ventajas ordi- Armada de Indias Je dirá por ellas. 
11 arias Jos Capitanes eligen perfo- Jo que confta. Y para el, punto de la 
«as, y fiendo beneméritas manda provifiondc Cabosdeefquadia fe 
cJ General que íe Íes afsicnten: y podrán ver las ordenancas deJ Oc-
queparaeIafsientodeerquadras,y. ceano, que caJifícan Jo y2.rck^0rdtn. del 
Ritííquctes eligen abfoJutamcíeJosi lido. Occ.n.iS* 
Capitanes fas pcrfónas, fin inter- 14 Los Capitanes de JaCarre-
vcncio n del Gcneral,ni otro Minif- ra de Jas Indias, como los otrosde 
U"0,bien quepara el moíqucteexa- Inflmteria , tienen facuUad para L.7 tit.lj^ 
itiina el Veedor general, ó fu Co- nombrar Alférez j y Sargento f̂ -. //^'J. 
aiiífario alSoldadoquevienfielec- da tres años , Jiendo de adverPrn 
í>aporlos.Capkane&/iesapEopo^ cernen ellos áev.emlmrjet y ^^ont 
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118. 

^ NORTE í3É:t^ COÑTia*n\CíON. 
ftiinrfe elñtfnfo que %'mieren aU- ^as hmiefen Jer'úldo ios qué pu^ 
Jmtidsdefmcompañi'drcóñ'lícen" dieranfer nombrados por Alfere-, 
¿iits de!; Gtnerali por(|UÉ pracn- zaSif Sargentos,'fueJfe ocho de allí 
diéFóíiqüenofeindayeífe^íinoíb- adelante^ylos^Qs, dellosen güer-
ló'él tiempo que gaíiavan en los- rarotá,^ por otra de 13. de Enero 
viáges^ y fu Mageítad por fu Real de lóip.ferep^tiolomiínidjorde-

dada en Madrid a 28, de nando a los Generales^que no pue
dan aprovar alosen quien no có-
Gurrieífe eftacircunftaüciaj coíi la 
de aver recurrido a la lüta de guer
ra de Indias eftos Oficiales para fer 
aprovados, Y por otra de dos de 
Mayo de I^31 .refrendadadel Se
cretario Andrés de Rozas > fe bol-
vio a ordenar, y encargar ^ que fe 
ebfervaíi'e lo rcferidOjponderando 
los inoonvenicntes^que refultavan 

„-.,„ ^--- - ^ .̂-, ,„_ de fer proveídos para las vanderas 
ĵ afk que la gente dellafe adüdaffe, algunas pcríbnas fin la experiencia 
yácudieífea vn lugar^fcinftituyó que devieraní tener de las cofas de 

Agdfíd cW I (56o. declaró que no 
avía lugar j por fer en perjuiziode 
los Capitanes y y de las perfonas 
benerfieritas a quien toca aquel 
afcérifó. 

••'i^'' ñlferezy que es voz Ará
biga jfegunD.Sebaí]:ian de Covar-
itnaas j 3e la palabra Fer efe ̂  que 
fignificaCavalkro^fe llatóala per-
foiiíiiiqüien encomienda el Capi
tán lavandera, de fuCoitipafíiajque 

muchos figlos ha: pero otros han 
querido que fe der ..ve de la palabra 
dqttilifer ; porque Jlévavan la 
Agüila:,qiicerala iñíignia quecor» 
refpoíidia en los RamanOs á lo que 
óy Guion^ó EftandarteR,eal_,como 

la mar^y de lagiiérra: mayorKücte,' 
fíendo como es afsi, que á falta de 
áis Capitanes depende dcllosej 
govierno de las compañías. Y en la 
miíina cédula fe ordena 3 §jie los 
i^lféreles d quien (u Mageflad 

fart. t. 

acerca dcfto, y de la autoridad, y fupliejje e! tief)»¡>d que les huvieffe 
jurifdiciori que en Caftilla folia te- faltada por férviriademas deifUA 
ner efta dignidad ( cuyo nombre fe plentento tuvieffen aprc'i.'acion del 
conlerva oy en las Ciudades^ con el Capitán genera I dé la Jrmada, en 
titulo de Alférez mayor ̂  q esquíen • razón de (u fuficiencia 5 y que .fin • 
levanta el Eíhmdarte por íif Ma- cfle requifito nOpüedan íervir; y 
geítad, quahdo fe aolamael nuevo vltimamente por ordé de cinco de 
Rey ) íe podrá ver vna IQ^ de las Abril de i639.queMunta de gucr4 
partidas. Y también podran verfe- ra de Indias embió a los oficios da
las ordenanzas militares del año: la Armada dellas^firmadade fuSe-
deí532.decuyocontenidonohago cretaríoD.t'ernandoRuizdeCon-

3 •"/. mltit. felación 3 por no a-ver cafo en ellais• rreras^ ie \QS mádó̂ ^̂ f̂ í nó afentaf-
1'"- *|=27,28 que ilo efté prevenido por las or- fen plaza.de i^ifere^ enlosGa' 

kmeS'jaunquehmandafSeníosGe' 
ner a testal que no tuviejfe feís ams 
defervicios, vfueffen los qmtra 
deíksde fíavfgacion^Y^or otn ce-, 
dula dada en Bürs;os á a'?, de Abril 
de i66o.ícordeno,quc aunque tu-
vieííen los dichos años de íervícios, 
no a^entüffenplazca de Alferez->ni 
Snrgéto.alquempréfentúffetíprú 

( • 

i() ̂ -í - 5 3. denes de la íunta- de guerra de In-̂ ; 
36,3;7. ' .dias^exceptovnaqiieraanda^ qm 

V ' 'fea cáfiígado muy feverajnente eL 
Capitán que para j/ferezy bSar... 

•gento nombrare ^erfona in~ 
digrirL-}, 

• ; 16 Por Vna cédula dada: en:, 
Madrid a 2^. de Noviembre de 
16 i6Ít á'viQ^que (os feis años quc^ 
éafta y^ígnces éfiava, mandada vaaondelilujatadeguerradeln-^ 
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Lm. n. CAP: líj r ^^ 
éias (e-ücéptos los nombrados por i8 Aunque enh Armada d? 

ha mar^y á eftos con calidad de pre- Indias fcrá pun tonque raravez acp:̂ , 
íentarla dentro de dos mefes lie- tezca, he querido íin embarco ad-̂  ' 
ga.dosiEÍ'piiña) mpcnh-f'd^ pena ^eft.u-^qiieporvnadeiasordenan-í 
í̂ í" qu^iro años defufpendon de ofi- fas militares coi-reñidas enla ce-í Qr^ •/>' 
€Ío al que contravimere a ello, Y duia de i8 . de lunio de' ̂ ja , efta 29 ' ̂ ' ' * 
todas las cédulas aqui citadas para prohibido á los Gapitancs el noiñ-! 
en la Contaduría de la Armada de brarpara Alfer©;í£s, o Sargentos,, 
Indias. ioldados que eft«ii aurenres dei 

17 Elaño_de637.(queelfer Exercito.aunqueíjrvanenocrov 
mas efcrupuloíos algunos oficiales 19 Envn;Íibro,.iqueeJariopaf-
íueleocaíionar^queí'edudelomuy fado!de654, imprimió luán JVÍar, 
evidentc)fe puíb reparo por los oíí que^CabreraiJG-overnador^yCái 
cios del íueldo ai nombramiento piran generaLde la Proyincia des 
deAjíerez, que para aquel'\fiáge Honduras,dirigid0alReal3yS,uprGí 
hazia vn Capitán;, íbbré'fi por íer mdGoníejo^deiasIndiaSjintitulao 
aiial Je pertenecía efta facultad: y áo: iB^f'^jsenquefyd^ve mtrav.í^. 
por cédula de 21. de Abril del mií- ¿'ai?»(io/¿d;^í3,hablandodelpueílo. 
vciQ2h<^i^á.tñ.-3XQ,qtiepoáiaelCa- de'Aíferez^dize^quedev'!? íer pru^ 
fitan^iaiinque fueJpdñaLnJ^mbrar deQtejValiettte;,yateníOvandar Ju*«,. 
Alférez, y come el que tenia.tacovit cidoí^rejfí>etar¿ fu Capitán j^^ y JCÔ Í: 
pañia huviej^e cumplido los tre{ ino^íi'im^ediato mirar por la c o n i ' 
años t^ue di fpmt'éJas ordenan fas, pa«ia^ pues noíolo deven ouídari 
Y porque fin averie cumplido qui- deiavanderapfiíiodelos íbidadosí . 
fo el Capitán Di Alvaro dcSilva el que ladan alma^y hallándole aga-
ano de iií38.-nombrar Alíerez, ga- fajados díj;', liaran mejor fudeveí' 
no Bartolomé deOíTunáCque lo era) enlaocafionendefenfa de íuvan^ 
«ícdula defuMageftad dada á 2é. dera: y que tG.Dga4ontentos altara. ' 
de Febrero de aquel anOypara; que , bor-i,ypifanOip.or(erlos.que alien-, , ,-,•,, . 
felereftituyeíTeiavandera (^como tanalosfaUadosGoa el acento de ,ix . -.v 
íehizo:)ydeípuesporoErade'rid6 fiís iníirumentos ¿ eft >dieftro en. ...: , 
Marfode 1650. fedeclarb pal-alo abatirla:vaadeEaj,^!:fcrgran def-
dQzáQ\a.me,queios yjlfere^-es de ayreloconírafio': ycontmiía con 
las compmía.s del tercio de la Ar* orfas advertencias ^fobre, Jaibrmal 
madadelndiíMi queno huvuffm delasmarchas,y-deJascori;efias;q-
fervidoiresañHJiisi>andí't-fis.^d(t ,\Í\AQ.\X^^ . . 
viag(>isÍfdel:defe.choéi4las,ha{ia;^^^^^^^^ -
que el plazo fe c'umpheff; losquav quedeve.cxeGatar.fi. le mataren á 
les fe deven contár(;Como ya queda fuCapitanílasqüalespodrávercii. 

'dicho)cónt:inüados üefde el día del aquel.Autor ,• iquien quifierc <-:-^P--Marquesa 
afsientodela plaza^, al qual deve rarfemas eíknfamentedeftos púr;c¿¡^;^^^^¿/^ 
pYecederiq'aealreci^irlavanderd tos. Yporvna.dclas ordenaufasj)..,^^-, ^p-; ^ 
hagajutamento ewmanos del Ca- mílitarcsfé<l.Ke,quefiendo laprin^^íj;/ 
pitanyde morir en áefenfa dtlla; y cipai infignia de los Exercitos la Qrd, milita 
jainfignia que deve traer fe Mama vandera , á.^\'cx\ los avaiiderados..;?,^^ 
VenablO^qüe íbgun D.Sebaftian de fer de mejor habito^ y porte del q" 
Covarrúvíás; derivándolo de la feháacoííumbrado, ymanda que , . 
voz latina «̂'•«.«•̂ á'í/iíWjes arma par tengan efpada ceñida; 
SMular deiiionteros//capdoies, • 20 S:a^gsntoj,^ quefeguti.Cí^j ,, 

• var-' 
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35 NORTE DE'LA GOKTRATACION: 
varruvias es vozFrácefa,y en aque- de advertir^quefiempreque en las 
lia len '̂uavale.ÍVrv/<f«/í' (y íe le ordenanzas militares í*e habla.de 
dio cfte nombre fin duda por lo mu la infígnia del Sargento ̂ íe llama 
cho que tiefte que trabajar en vna gíneta^quandoefte nombrcvemos 
compañia)es el oficio que tan co- que le dá generalmente á la inííg-
pocidoeftá, y para el qual refiere nia del Capitan^y en efta voz lo di-
Marquez Cabrera^que fe requiere zeaí'siCovarruvias.-perofí atedief-
hombrcdiligente;,yquc fepa leer;, íemos^áque en la verííon Arábigas 
«ícrivir^y contar^aiya infignia es la vale Gcnet lo que Toldado , podria 
alabarda > que tomó'el nombre de averie dicho de aJli:,por fer el inílru 
^iavefesy por íer los primeros que mentó que comunmente manda '% 
la vlaron, como refiere el miímo losíoldados^, el que traen losSi^r-
Covarruvias/elqual la define di- gen ros. 
•ÚQaáo^que es armaenhajiada áe 22 Los Cahs dr E/qutniréi 
funta para picar^ y cuchilla para deven tener gran cuidado de faber 
cortar.Y advierteMairquez^que los ios íbldados de la que es de fu car-
gavilan',es deven paflar de la tíabe- go,y que tengan limpias;, y preve-
f a^porquc con ellos no felaftirneyyf nidas fus armas^enfeñando c] ma-
porquc fiendó la arma con que ha nejo dellas a los vifoóos ̂  rcpartiéi. 
de oelear en la ocafio.i;, le convie- do conforme lamente que tuviere 
neaq lel tamaño. Dcvctener lifta los quártos,fin quelosvnostraba-
de los foldados de fu cbmpañia, fa- jen mas que los otroS;,y yendo el a 
ber fus nombreS;,y condícioacS;,pa- mudarlas centinelas^ y quando ef-̂  
ra traer configo ios de efpiritu in-- tuviere de guarda entregará al que 
quieto,procurándolos fujerar;, y q Je mudare todas las ordenes en la 
quando tenga nccefsidad de cafti- conformidad que I as recibió ,̂ y las 
gar,no fea con palabras injuriofas> que le húVieren aumencadojy puc-
üno con la efpada, ó alabarda, y c6 de prender, y caftigar á los de (ú 

Marav.cz, P'^^dencia^íobreloqual, ydemas efquadra dando de todo parce a fu 
Cabrera de obligaciones deftc oficio, le podrá Capitán, Alterez^y Sargento, Y los 
paf.iQ. tí ver cJ Autor citado, ^ucfetiám^nCaáas de efijítadra 
¿ ^ 21 En las leyes municipales < /̂G /̂tó«!/í«w fe diferencian délos 

de la navegación de la. Carrera de. otros^ cnquedecinco Cabosque 
las Indias,no fe halla mas tocante á cada compañía lleva, fon los qua-
eil;eofido (queladeque íe,ká he- rrocó titulo de ordinarios,que gó-

Stíp. n-ld, ^^^ mención) pero ayla en las or- zan feisefcudos cada mes,N' el otra 
denanpas militares de 28. de lunio fcintitulaCíí^tf/'r^Kfi'/>áí/¡qfobré 
deiá32.éaqueíemanda,qucten- elmifmofucldo tiene dos efcudos 
gan Jô  milmos fervicios, que loS de ventaja,y eñe es al que vulgar^ 

. . . . A¡ferezes,quefean privados no te- mente llaman Gibo de efquadra 
^ .. , : j niendó'los, que no íe provean en de Guzmancs, pues en las liftas no 
C/r¿í.y»/«í.2ufentes,y quando liega el cafo ác (ele afsicnta fino con el titulo de-
2 6 2 7. í 8. que fe leg (Q^^ ¿^^ vcntaj a, y que pa- Cabo prin cipal; y por las ordenan-
^p^l' ^/' ^^ o.ue conñc aver fido vno Alferea, fas delOcceano le le nombra Ca¿>0 Q J J,; ¿¿ 
3^"37', óSargento, ayadeíerporcertifi- de/aefptadf^adelCapítan;ykái^ Q ^^'^. 

caC'ion de los oficiales del fueldo,. ze,que para formarle afsiento a ef- - ' ' '' 
euqucdiganiacompañia,ylapar tebaftaque aya férvido vn año de- ^ ' ' 
te,y día,en que i-ccibio la vandera, baxo de vandera, fíendoafsi, qué 
dgiíieta¿y el en que la,d;̂ í£9>físn(Í9 paralpsotrosfe requieren trcsiyde*. 
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feíB.TíjGáP:TT; 
tlai-áiiclofe tatiibienalü el que fe les 
idénlos cíos efcudos mas de ventaja. 

'íup.'up. I, "f«'í^í'/f»/^oídevenfcsr preferidos en 
p <, 4as vacantes de compañías, y en las 

dellós, ó de los CifudleYos entreteni'-
ÍÍOS,\GS que tuvieren fu turasjreíta fa-
ber el numero que fuMageftad tiene 

^njandado aya de vnos, y de otros, q 
'fon quatro Capitanes, y ocho cava-
lleros con fueldo igual, pues todos 
sozá á 3 o.efe. al mcs,v dizc vna lev, 

^8.W.17. c|clGeneralácftosvltiraoslosocu-
" -̂ ̂  > peen las ocaíiones q fe ofrecieren, 

para q fe hábil iüé: y por cédula dada 
'en Madrid á ó.de Marco de 6 3 8. ("í 
cílá en la Contaduria de la :Armada 
delndias)íc le mada,qks de la como 
didadíuñcicte para fuembarcacio. 

24 Dcvcn'^íúñ.k los Cd^íuneSyj 
Cayalléros entretenidos Á Usmuejiras, 
que fe toiiiarcn ala gente de mar, y 
guerra, como coníta de vna orden 
del Confejo dada en Madrid á.6. de 
lebrero de 16 5 4, de q eftá tomada 
ía razón en los oficios del fueldo; Y 
dizé en eUa,q el q no tcnicdo refcrva 
dexare de aísiftir,incurrirá en priva
d o del pucÍLÓ,yíe proveerá otro en 
fu lugar:y é juzgado defte la noticia 
de q en lo antiguo, quando ¿1 tercio 
fe áloxava en la Andalucía,era teni
da la Ciudad de Sevilla por plaza de 
armas del,yconñádo deafsiftécia en 
ella fclcs librava el fueldo á los Ca-

Lih.de 16 2 3. pitancs,y Gavalieros entretenidos, 
jfi/. 3 2 5. - 15 Llegó a deforden digno de 

remedio, el querer hazer algunos 
entretenidos beneficio fimplc fu pía 
za,haziendo negociación el dexarfe 
de cmbarcar,pcn-loqual la lunta de 
guerra de Indias.;cmbió orden dada 
en 6.dcNovicmbrc de 16 57.alVce-
dor,y Gdtador de la Armada dellas 

- (cñ G>!fps oficios para) mandadolcs 
• 'qcnidaffencntodoslosviagesdein-

,. , timarálos';cntrctcnidos,¿í fe cmbar-
. qucn íineícu fa alguna, y q de qugta 

al Coníejo del q dexare dchazerlo, 
para proveer otros. ^ \ 

' L.^.itt'if' 

26 l'or cédula dada en Madrid i 
2,.áz Otubrc de 16074 cftá en laCo-
taduria de la Armada de Indias, fe 
mando; que ó.los entretenidosdelUno 
fe les haga baxa, de U rmon^ qua reci-
bicfencncl Galeón mientras andu
vieren embarcados,y.de la dicha ec-
dula ay recopilada ley. 

27 Por otra dada en Madjid á "^'^" 
2S.deAbrildei598.fcmandó,q de 
alli adelantehuvielíe ^Hedics en la 
Armada de la Carrera de las Indias, 
como le avia llevado la de D.Fran-
cifro Coloma,eoH q defde entoccs 
tuvoeftapiazafu origen,? con fuel
do crecido.pues le tiene igual aldd. 
Governador del tercio.yfu provifio 
fe haze por el General, y también la 
del Cirujano mayor^yCirujanoSjfií- Veafe'caf i\ 
do de advertir,^ vna vez nombrado «,19. 
páravn viagc qualquiera dcftos ofi-
cialcs,no le puede revocar elnóbr;--
miento,pcro ceffale acabado el via* 
gc,con q para el íiguicntepodrá no* 
brar otros el qu ele fu cediere. Y cu '̂  
qn^uo.ilqficio de Alguacil Real de 
Arm^diis^y Flotas de [ndta.s,(c vendió 
pot juro de heredad á D.Pedra de la 
Mata Velafco,y al prcfcnre lo admi-
niftra el Confcjo para cobrar cierro 
alcSceq fe le hizo,y para cada viagc 
nóbra quien le fir va el Confcjero, á 
quie fu M agcftad tiene dada coniif-
fion para cliOjCÓ el qual feprcfcnt.1 
ante el Prefidctc,yluezes,para j urar, 
y dar las áancas que es obligado. 
. 2 8 . 'íX'^u'tíS.oá^SArgentemayor<¿& 
condigno; á losCapi tañes m̂ as bcnc-' 
merit6s,y cxpcrimétados en los cxcc 
citps,porq dcvc entender de fortifi* 
xaéioncs, y todo genero de efqua-
drbnes,teni6dolos de nachíoriajpara 
formarloscS prOntitudjConoccr los 
inftrimictos de fortificar, y lodcmaS 
q explica acerca deílc oficio luaii 

^Márquez-Cabrera : el del tercio de Juan Mar^) 
•la Armada IVcal de la guardia de la CAbr.de fag^ 
Carrera de las Indias,csdepucfto de 53.^70' 
Alfcré-ZjV afsi no le cMn fubordina-
dós los Capitanes, aunque el gozi 

é • 4 
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r^ NORTE pfe tA CORTRATACÍOÍC. 
M mifmo fucMo qüc eilos^ y éh la 'para cfgu azarle,y zafarle del laftíe, 
Contaikii-iadfe laAi'toaááfe halla y demás embarazos, y q ai tiempo 4 

; Vna cedíala dádá en Vallddólid 4 2©. • fe va COii la carena fe cuide de ir dif-
dé Setiembre de 1 óo8.-. para. qáMa« .poiiiendó las veks^ jarcia^y demás 
teo Delgado nóbrádocñihterin,fG apare)os,y elqdeveapreftarjy apa- ' \ 
Je pagafl'eárázo de 20.éfcüd-.ai me% i-cjária Nao, y ejiecutar las fachas q • '• 
^ ¿ra ia m itad. Provcefe cftc piiéftó el Piloto le diJcerCi pata cuyo efetk) 

' '• .porlaCamara,y ¡unta de guerra dé deven übcdeccr fus ordenes los nia-
; , Indias í y pOr vna de las ordehancás íineroSiTocále tambie el arrumage 

0;>i> miht. ^ militares le poftdetá lo mUclró que dé la car ga,^ es aquella buena difpo 
í 6i Conviene el acierto en fu'elección.. íiciouq conviene para q vaya bien 

'2.9 Avicndofe dicho los años q .repartida, y los géneros de mayor 
ideVé tener de fctvicios en la guetra, peló en el fondo, porq de ir bien, ó 
ios que hUViereil de ferproveidos maleftivadavnaNao^fefígueelque 
calospucñúsúcCap¡ímes,Jifirez,eSi vayabien,'ómalmarinera,y régete: 

y Sargemos,convicae fabcr̂ , que por con que es de los oficios de mayor 
vna de las ordenáncás.militares fé trabajo,afsi como muy dign© decf-

. declara-, que fervit cñ láguerra-^ fé fimacion el que fabe cumplir entc-
,14 . : .., entiende en las'pattesdonde fu Má- .i-amcMeconfu mii3ifterio,y cU lá 

::•. , geftad tiene tercios dé infantería Ef̂  Armada del Occcano fuelen afceíi-
panola s ó compañías formadas de^ 'defdéi al de Capitán, 
JJa, ó én las eiqUadfas de Galeras, f ^ 2 'Guardian del7(fpío es como 
de yaxclcs de alto bordo, q:fe guar-» Teniente deContramaeftrcy afsi el 
UéGeii de compañías de infantería -.fueldoescoftpocadiferencía,pu^ 

t»*4. i^íUiin: Efpañola,y fe platicáv >* puede aprg- folo tiene dos efcudósel vno mas q 
1S i dér en. eiias élexercicioj y difciplina el otrd: es quien mas inmedíátame-

míHtar. tedeVéafsiftir en la bodega para el 
. 30 Por fer dodriñá geft-rai pa- arrumagc,y cuidar de los aparcjos,y 

£a todos los oficiales de guerra, he refpetos^y de la laiacha, ó botc^y lim 
juzgado conveniente hazer mencio JJiezáde lá Nao. Y aunque vUAutor 
devriáordenaftcáiiiüítar^quedízej quifodiferenciarcíiqüanro a lafu-
que el fervir defarmados,ó con oías» -bordinaeióñ de la géte de mar, á los 
las armas muchos foldados,cofifte grumetes de los marineros, dizienr 
en la poca quenta q ios Cabos tiene do,que afsi cOraóeftos obedecen al 
con fus corapañÍas,y én las de k Ar^ C5tramácñrc,ha de obedecer aque-
mada de Indias feî a mas culpable líos al Guardian:lo cierto es-,que to 
eftc defcuido,yxTias digno de fércaf dos hazeíi lo que vno yotro les or-
tigadó,quantoescierto,qpara cada •déna,ylodevenhazer. / 
viage fe les eiitrega,ó ñuevás,ó muy 3 3 Del oficio de Máéftrc délNa* 
bien aderezadas todas las armas. Vio fe dirá adelante, y loq rcñü del I^f^^f-'^-
- .31 ComrámaíJlrÉtsví\o%:c[c>cn de Mácflre dé raciones, de quieíi ya 
las Armadas,q deve tener cada Ga- cftá efcrito algo,y aqni referire,que ^(*f- ̂ '^- ^•'' 
kon,yorroqualquiera Navio-» y en fínembargó de vna orden q el Se- 22. «.iS.i?-
los de íaCarrcrávfado muchos años Cretatio Don Gabriel de Ocana y 3 0-
ha, pues el Coronilla Antonio dé Alarcoñrcmitióen 10. de Seticbre 

B^rr, decaí. Herrera haze mención del en él año dG647.diziendo,q clConfejo avia Líh.i.m.p^ 
^f^g^ 130; '̂ - 1519^ y fu miniílerio es lo q cor- fefuelto,^los Maéftrcs de raciones 51• 

refpode al oficiode guardarropa en nombraírcnlos¿¿?/^í?'^-';'wqhuvicf-
vn Palacio, pues defdé q fe da prin- (cñ de ir en las Naos, no le ha pucl-
cipio ala Garena del Navio, aísifie toenpraéfeicá, por avcrfuplicado 



tíB.n. 
Seílarefolucion los Generales, te
niéndola por perjudicial, creygdo,q 
cldefpeféroát'fc 1er nombrado ppr 
ellos,y no por losMacñreSypara que 
losfraudcs del entrego délas racio-
iies tengan eñe fiícal, ya cargo del 
dcfpenfero es el afsiftir al recibo de 
todos los baítimentos, y diítiribució 
dcllós quado fe dan las raciones, fin 
qic toque encílonias q la prcfcn-
cia,porq el cícri virio, y afícntario es 
de la obligado del Efcrivano de ra-
ciones,y los Capitanes de Galeones 
cftán en poficfsion de nombrar cada: 
viio el dcfpenfcro de fu Galeón. 

líh.:.capA7 3 4 Del EfcriVAMO maj/sr^y Efcrhd' 
n. 3 iMp. zy nos de las Armadas eñá ya efcrito, y 
n.\. tambi£ ay Alguazii Real para todas 
Su^,n:ij. las cxecucionesjudiciales,puerto q 

cftascftc prohibido q fe hagan con 
foldados: y Aíguaz.iles de ugun, cuyo 
minifterio cselafsiílir aldar las ra* 
clones della con el dcfpenferójpcfo 
ha dias q por no afíancar la rclidcciá 
no ay quien íirva. eftos oficios. Y en 
todas las Capitanas,y Almiraíitas fe 
tkye llevar ¿?¿z,p,para fi haze alguho 
"de los Galeones de fu Armada algu
na agua, qno pueden tomar por la 
parte de adentro,q procure por la dé 
afuera reconocer en que parte ertá.y 
cftenombrcjfcgü CovarruviaSi vie
ne de byux>os,que vale boca á baxo,y 
afsi clcacr fobre elroíbro fe llama 
caer de bruzos,q es lo q le fiicede al 
buzo,y deftos oficiales van dos, vno 
cnlaCapitana,y otro en laAlmiráta. 

3 5 En todos losGakones fe em
barcan dos oficiales de cArpintsro, y ' 
otros dos de cháfate, y vno de cada 

Ltki:.c. 2-í. '̂fi'̂ io ^^^ i^ Capitana con nóbres de 
??. ] 4. ' MixeJiros mayores^ como ya fe ha di-

cho,y tábien vn oficial de tonelero, y 
, quatro tropetas,o.chirmia.Sy y por las 

<^yd, ddOcc. Oícjcfisncas delOcccano fe permite, 
B 234, , qne-cn la Capitana vayan fcis chiri-

mias,yenqfcanellas, ó clarines fe 
cxecuía lo q es mas del gufto de los 
Generales, los quales puede tambi5 
noaibrar oúiogcníiléshombrcs, que 

firven de tcneí' afsíííehcía cerca de 
fu perfona,y ios demás oficiales que 
fe han referido en cfte capitul o, ííg- : 
dodeadvertir,queparaíahaveg^-j,, . ^ ^ ' 
cionfe reparren,y tripulan eftosgg- ^' '^' 
tileshombrcs en los Galeones, co
mo fuccde con los cntretenidíos; 

3 ó Avicdoefcritolasdiferécias 
de oficiales, llega el cafo de hablar 
de la gente de mur yguerra^y ü bic de-
baxo deftavniverlalidad fe cópre-
hcndcn no folamétc los foldados, y 
marineros,y las cfpccies q de vno y 
otro genero ay, fino también los dr>- \ 
íílleros^k efcrivirá deftos en capítu^ Infr.cAp.^^ 
lo fcparado, y atendiendo ala ocu
pación mas noble, que es la del ¡ol-
d¿do,ccvc fer lo priu«crQ,mayormc-
te quando ficndo fu mas cierta eti-
anologia la de fer lo min-nofoídado 
en romanccq mies en latÍn,fon muí 
dignas de notar aquellas palabras d é ' " , 
ia regla^yeftablécimicíos de mi 1?3¡-
tron Santiago, en la forma de armar 
al Cavallerodc aqucllaOrdcn,,qXon "Tit.^.fM'M 
lzs,£\giúcnics:TforeJlsen latín los lia- (>j, 
manmiliteSjporqantiguamente efccgü • '' 
entre mítme^f&rAqftiefeCAydlero,for 
las c&UdAdes que fe requiere qtengíi.DQ. 
qfefigue eííar comprchendido de-
baxodevnamifmaíignifiGació que 
el Cavalicro el foldado, y q es muy 

Efpcjodel buen íoldado, cuya voz , , ., 
dixoD.Scbaft!andcCovarruvias,q.," ¿V- > 
trac fu origen déla palabra fucldo, ' „'-̂  *''- / 
q afsi íe llamaefefupcnd.io q dcyc- > f. 
ga... í aunq es mi mten.o fíSpre el q J ¿^^^ • 
feabrcvcqualquicradigreíSiSdclo fjl. *' 
noprccifo al inftituro defte libro;, ^'^' •-̂ ' -̂ ^ 
permitafemc rcfcrirjduc por vna de 
las leyes citadas fe dize, ijmf»l¿¡?^ete j^_ ^ (^^ ̂ ^̂  ^ ^ 
deven [ir faidores de fus enemigos.fi;:o ^̂ ,̂̂ . _ ̂  
fufrídores de las heridds que retibiereii^ , 
petigros, y trahsjó^ qíiehandepa¡jary. , .'• 
porfUyn4q[Hahdad dejlasjjn Ustr^nf 

••• • ' • • •• • á z iah' 
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Z',2. tít. 24. 

^o NORTEBEiáf^CcrNT^aATÁCíom 
yM^ixcnáhM'''Q'ú^áxm íéy ájzc éftas áel, fúpucft'o ^tíeñiás' de lograr las 
^ú&hía^k:kMichostimerin-^^ 'éh i dé'mfercacterelpáflagefo, tíesfrütiá-
mejsr'.el orne. fl'MOie 'féfri'dór'- í'-qtte ti "- v i iftut'il'méint¿.eí í'üéldd, y la raciÓ, 

••futr(i"hgerúfarafaír'.Ycfí otra faeró 
llamados: los foliados de riíar--íb-
breíalientes, ptít lo qué fóbiréfafóñ 
rerpcdo'de'ios'máriíjcrosi- •' •• - * 

'i 7 Detaxo del nombre de íol-
' dado ayeía las;Armadas las^díferén-
ciasde foidadc aícabíiz:etf>,' avenra-
jado^y mofqnetéróiéi fu'cldo'dél ar-
:cabuzeró-.est're«'ef£iidoSicl íiv-éhta* 
jado .tiene dos cfcudós más,y tres el 

qiíandoftbr ÍÜ ¿)tó|jió'interes, y d e 
ferirá lia de pelear en el navio, eii q 
yiriÍGre ei^bartado, íl fe bfrtcicic 
'p¿afidii'; jrcóireí pretexto'de aíftó'r-
•fe ̂ ' iaív^áván eí delítb deVv'cr/e tírrf-
'bar'cádbfiri íícenciá,' y ci ftaüde dfe 
nopagár las haberlas; y aiitcseftat^ ^ ^-^ 
máiidádopcir-lcycs fo mifma q c&i ^ ' ^^ _ .̂' 
cédula comprchehdc. • • • -' ' *• 

38 •£ltá'prcveHidotám'bicri,qu-e 
mofqucterD,cón q le góza-doülado 'losCapríáitós deinfánteriij de laCa- . ^. 

• •4^^^''<^abiiceró,ypórlasleyés-,ccdiii rrerá'dc las'indias'cuiden de f w j ' í ,,¿ * ', ' 
las,y ordeniCás de nucftí o Derecho AÍtJl^en ftídtdos qtitfe entunáa. que fan ^•', ' e, 
municipal eftámádadó, que para la pni-i(<iueÁurfeeneiUs,exkmmmiocon- ** "̂  * 
jhfanteriá de laS Armadas, y Floras, euid'sdovjlodtiemfo deUemhArcaci^. 
íiofeadmitíflperfoná^qiloTcandc . Ypor las.ordcnaricas dsl Gcceanó * 
fcEvicJLOjCuyócumpli'micntb.fe en- íciirmáÁyquefipfeitfsienieporloUádo 
cargó particularmente-ral Preíidcte '\4 ^úé'^y lómenos: no tu-ime \i, a^as ^ j ¿ ¡f. 

' ^•'*'-^*-déla Cafa, por ¥nacédula dad ieñ de edud^y ferfom^'yfuercaspArkmai- ' / '^' 
Madrid ¿ 2 3 ^de Febrero dei611.- de 
4̂ ^̂  f^copiló ícy,y aurí^pof óti'á dc-

; L . I. ttt. 17. -iducidá dé cedulade 22\!dG Mayo de 
15 S i .aftuvicífe mandadojf we/í'Ví' 

-fiejar, yuntr^cnhuzi. 
,39 El nombre de wi?m»íroí ¿ 6 -

preheiidc generalmente á todos tos 
que navega jproteñ'añdpefte minif-j . i . *5^i.aftuv!cífe.mandado,fwe/í'Ví- 'queiia'veg'áprofefÍ"aridp;eíí:eminif-

i . 2. díCho tt. -xiifüejfe» perjoldadós e'nlos fuer tos de ' terio.y'afsí para apíaxidiT de eicntijíi-
•4'^'»/. 'Indmdosqmm&MrAreñMrüiic'mo de coa vnGeneral (vá-otroaualqüiet 

fAg,l%. 
"Indm^tos qm méjtrAreA csrtíficiiUo de 
:t[ée no deven coja. nlgunA ':k Ik Redha-

• coa vn General (yá-otro qualqüiet 
•Cato) de lias cofas déla navegaci-5, 

ü.íf«¿íá,Uegaclüafoíára v¿z(Oyano 'fe'dizcqes'grah marinero: y en las 
es en elde rcforcac algunas Naos 'J[cycsdcla"sPariidas'efta tenida cflia ^ ^^ ^^^ j j 
•nieíchantas)pueíioqíValgunbsháñ ^voz por todos losquecuidap de vn . ^ ^ " 

Jnjlr.de 5 97 .MtadójéftuVo mándadoj^j^ füktm ••Kavip,yl6s'dLicño's del : perp para ^ 
'CAfAO%.. '&ef¿ffagéro's,concdiiÁdc^enojeHes •nücíi;rointento'foti^y feeritiensíéíi ' 
L.4.4. tít. áte^e/mldo^Jlm folameWeia:^^^ .ifeiínwroí;Io.sqdebaxbdeí^enoriibrc "̂  

.lO. tft.9-

a i .//p.?. ^defdéschw dUs.d-ntes deíaembarcMÍon. 'feáidttan'pararerVir en todo éltra•-
:X.C)qualfeprPKibiÓ•jüftan^cntepor rbájpderNáyidjdefdc'qreempi&á 

V 'vna'cedul-a Reáídádáén'Madrid á 
Itks.m.J^, 2;de.Iuliode i66óven<|tueíein¡áhda 
a 07. 

'á aparejar.^ yparáélMareage dé las 
'•íí^eíaSjál'atde'lás cuerdásj házer to
rdas las otras faenas <ju'e lésóMénare 
?eí .l'iioró^y el Gó'ñtramadfe-e: y tá'm- ^' h /̂̂ i. 24. 
''• bien los que fe al j'ftan ^áigrumeies, -q jp^^f • 2* . 
pórofronoriibre los llaman moces. 

, ;güardarelcap.i'2.deláiiiffirucéíón 
- .", •'de'G€neraksdc8.deAbrildci'5 73. 

'^^íit\iXQ no'firecibanñhgüms-piífA'-
' • . gefospor Jaldados fem de m'itdiíciidoSy 

^enf fe da por'condenado al Gene- 'rcfpetó deque brdimriiimcnte'iba 
raljóCabo q lo contrario hi:ziere,lo '•demcnosedad,y cxpériéciáís'qfiítlcys, 

, , ^ qual conviene ^ fe obíerveco todo "matiiierosiy cocota les cohíidcrarii. 
,, íigpr., pues elátiftar por foldadosá 'doTcnoykibs de aquella profeíiió, 
' dos paílagerps ocafíoná gafto'á la •Te'lesmandaloqucesdemaydrtra-

¿.51. ÍÍ/.22. .feaberia,yperjuizioaiíerviciodeáj bájo,yde menos inte!jgencia,y tiene 
Ué>.3. Mageítad,iiíi€OflYeiiieíícia-algüpa 'TÜ'tercipraenos drfudd© que ioS 

•'" pía-
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LiB.n.cAP.rr^ 
marinero s,y en la voz de marineros ftms enks Ciudades, y otros lugares de 
íc comprehcndcn tambig loipages^ U coman armado <1en los Gdtones de las 
que foíi vnos muchachos de que fe Armadas de U Carrera, y Capitanas, y 
aíiftan fcis,ó ocho en cada Galeón, Almirantas de Flotas fe rectbieffm los 
y fa-vcn para barrer, y para otros f>"^i<(hachos,''¡elCapitangeneraÍdelmar 
cxercicios de la Umpieza del, y para OQíeamfeñalajfe^AÜfiandolosforfusfe-
irfc habilitando,y afcendicndo á Jas ñas ̂ edad, y filiación f ara entrenzarlos de 

huella. Y íi bien no tuvo efefto la 
cauía en cuya contemplación fe có-
ccdióá los Capitanes generales del 

plazas de grumetes,y marineros, af-
íi como deítos fe paíía alas dearci-
lleros,guardiancs,condcftabies, có-
tramacftres, y pilotos, y a mayores Occcano cíla prerrogativa, han c5 
pucftos.pucs fuccde en cfta facultad tinuado la polícfsion dcUa, aunque 
lo q en otras,q deaverfc criado def- no fcpraílica en rodo el numero de 
de niños en el manejo dclla,han fali- pages, q lleva vna Armada, por fcc 
do muy eminentes hombres dignos 
de ocupar los primeros pueftos. 

40 Para aliftarfc los marineros^ 
grumetes dcve cxccutarfc las mifmas 
diligencias que para con los folda-
dos,enquanto a que fcanperfonas 
de provecho, y entiendan el oficio 
¡para que fe ahilan, para cuyo efcdo 
el General Rombra vn Capitán que 
alsiftc a examinarlos, y con eftadili 

juíto que fe le rcferve el nombramie 
to de algunos al que la ha de ir go-
vernando: y de la ceduJa referida ay 
copia en los oficios del fucldo. 

42. El Seminario de mños huerfa* 
nos, queprctcndió fundar c\ Duque 
de Medina Sidonia, fe ha tenido en 
vanos tiempos por muyconvenié-t 
te, y de q le ha tratado repetidas ve- • 
zes, pueüo que en el mifmo año de 

gencia, y precediendo el afianzar á 1607.cn q fe defpachó la cédula ar-i ., , ^ 
fatifacion del Efcrivano deCamara riba citada, fe pretendió por la vni-, .*,' ^ ^^^7\ 

verfidad de los marcantes, q fu fun-•'''•'^•^ ^' 
dacionfchizicfícenScvilla: y def- •/ , 
pues c| aíío de ló 2 /.fe bolvió a me- 7!' ' ^ ^" '̂• 
vercftk platica,y pidiendo fu xMagcf-̂ '̂  '^^ * 
tad informe fobrc ello, íz. le hiz» el 
Tribunaldizicndo,qferia de gran 
convcHicncia el formarle, y q fe cif-

de la Real Audiencia de la Cafa de 
la Contratación (queafsiftc en los 
puertos al juez q eftá al dcfpacho)fc 
les afsientá las plazas,y fe les focor-
ren las quatro pagas adelantadas, q 
fe dánficmpre áefte genero de gétc, 
íieudo afsi,q á la infantería no fe les 
dan mas que uos,y con las liftas de la 
gente de mar fe coníidera todos ios 
Cabos, y oficiales mayores, minif-
tros,entretenidos, y gentileshobrcs, 
y demás oficiales,de forma,que con 
la infantería folo fe confidera elSar-
gento mayor,y Ayudante. 

41 Los ̂ .ígí-í folian aliílarfe en la 
mifma forma, hafta q fu Mageftad 
por vna cédula dada cnAranjuez .a 
51.de Abril de 1607. dixo, J^e por 
qmnto avia encargado al Duque de Me* 
dina S ídonta Ca^ni general del marOc-
ceano, y ds las cofias de U Anddmia, U 
introducton d,e yn femutario de mucha-

cargaífe á la vnivcrfidad de marcan-
tcSjdcqrefultóeiqucfcdefpachafrp 
cédula fu fecha .1 ó.deDizicmbrc dé 
lóaS.porlalunta de población,par^ 
q fe fundaíTc eñe feminario, como 
parece por la reprefentació q el ano ií},Je 16 2 9,' 
figuientefchizo acerca de qie pro- ñij^^ 
veyeíFc dinero para ello. Y por otra 
.del año de i6 3 5.q con la aplicación iih.de\6al 
q-pnraeñ-ecfc¿lo avia fu Magcfrad / ¿ / j j j . 
fcrvidolc dehazer de vna licencia, \ 
de Nao alternativa en las Flotas, fe 
quedava tratando dedifponcr el ha- •• . , •• 
zer cafa pegada al Hofpital de los 
mareantes, y que eftava encargado 
al Teforcro D. Antonio JManrique; ehoSyrecogiendo los huérfanos, y \'dga-

mttndosdc. i^J i S'^^oí-)ffcMlafi}fi y.eftandoya para dar principio á la 

http://607.cn
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I§t NORTEDfeJ i -^GoNfRkTACío^ . 
líkdé i63 8 fabncaéí^Qctó ¿¿i8.y )u«toscer-
fij.sos. cadéc>c^;mÍl¿Hcadqs que avian 

• réítütadódeib'licencias, fe íirvió 
Líb.de Je. fu Ma^cftád tk maiidai-jque Te apli-

de i6sc).fol caffcnaldcrpacíiodeGaíeones,co^^^ 
116.13 3 H^^^^^intcri-umpió laexccuciódef"-

la obra, íobtc cuvo punto vkima-
níentc rélbívio el Coníe)Q el año 
paflado dé iÓ65. prcguiitaftdo pOr. 

L'h d fyf, '̂ ^̂ '•̂  *̂ ^ '̂ ̂ "̂ "̂  AbrU(que de í ü ortie, 
ni' ^ ' ^ cfeiivió el Secretario Don luán del 

p .202, Spi^r) ;iafbrma>ymodoque pqdia 
zM^ para crjar nmch.acli<5s dcíam-
parados^^qLie íirvipíTeii enlospreíi-
diqs,;^ Annadas,á Que (e íatisfizo en 
2. de ]uáíq'de/aq,ueí año: y como 
qüiera^quéj^ojdiáY^t'lagarta e l q ^ 
|;uftarc,l]:4^ñimiolatuáancía<ieUa 
IJcTiie con íá aplicación de l,a Nao 
p r a todas jas fibras, que en lugar 
d^la alternativa'de los niños cxpo-
fítqs,corr¿ ál prereñte para la fabri
ca de Galeqnes,y con fituarl es cada 
áñp de 5 06. á 6badiicados en elFe-

T̂ ,;; • ; • í>le dé la Gafa de la moneda, podría 
, - - \ -t^tícr cfe^'¿,y cÓñrinijacío efía obra 

pllpy qué éñTbsGáleónes^^^ 
.̂ , • • • Fl©taliévaííen pbtIbiTocñosl^^ 

\ ^. tad defnüinerodepagcsdeIbs def-
te femiñárióVy los lueldÓs íe eníre-
gaiTcn á fu Adininiftrador,para que 
*¿ón ellos, yla demás renta fe acu-
diefíc'al faftentó, y vefluatib de to-
'dbs,-fdbre qtie liáfta ^aóraíib íe ha 
tbñaaao reíblucibñ.' ; 

'J^l Eti todas las cofas que ériima-
féf ía de |úirifdÍGÍon,pri Vilcgip^c .tcr 

, , ,_̂  *acibs,bficna:síchablaredcga^^ 
'•̂ '"'•''•"''''''''' '"• ífíár,yguerra,ffeeátrciidencbriíípre-

\, hendidos :eñello,láseípcciés 
dadbs,y níariaerps,de que va hecha 

•'-' B.'Jeíicioüjyla)Urifdiciór?fobre vnos 
i.y.otros,,fcdecíató en.breves pala-
fefasporvmecdulá dada en Valía^ 
-dolid á. I g.deOtubrc de 15 5 5 .en q 

Lib. i.m.fol. '^xriz^que ehonhzkmento deUs caufis 
"̂ -̂ ^déíagent^de las Jtrmadas^ toca^y fer-

ienece -a los Cap a unes tener AUS deílds^ 
y ei dejas Flotas d la. AiiMcmU de U 
Gomráfkmn-.f^ox: cbdaládáda cil el 

Pardo a 14.dc Setiembre de 1573.; 
fe mandó al Adelantado Pedro Me- 'líh.4Jm. 
nendez de Valdés, Capitán general p^g, i%. 
déla Armada de la guarda de hs In
dias', queconruvicire,ycaftjgaí]e á 
losfoldados dclia que dclinquicíFcn 
cnSevilia,porquerino cmbiaria fu 
ivíagcftadcomifsion al Afsifleníé, 
para quepudieííehazerlordc que fe 
pruevabten el conocimiento, en q 
la jufticia ordinaria eftuvo fempré, 
de que eftc no pedia pcrtcnccerie 
mayormente quando cónfccuti va á 
la dicha cédula fe halla impreíTa 
otra de lamifmafccha, dirigida al 
Conde deBaraias,qucá lafazonera 
Aísiftére de Sevilla, por la qual cof
ia, que avia dadoqucnta deque los-
foldados de Galeones caufavan in
quietud cñla Ciudad,ylércfpondió 
fu Mageftad,que ya ordenava alGc-
iicral que loscoMimeíTe,. y cafti-
gaífc. Y Ibbfe lo mifmo, y con inhi
bición a todas las jufticias, no foía-
mentcde'Sevilla,, fmo de las demás 
Ciudades, y villas^ y lugares deftos r ,, *, .Qg 
lleinosjfc hallan expedidas difeen-'" ' ü 
tes leyes,y las cédulas iiguientes: vna „̂ 
dada cn'Madrid ¿ 12. deEiiero de ' / . 

2 \ JítA. 
i6i4.y otradc s.dcMarcodeaqucl ^.y ^r^ 
ano: otra dada en Badajoz á 2 3, de 
Otiiferede i6j9.y vJtimamentepor j 1.,^^ Q otra dada.en Madrid á ló. de Novic- \ , , ' , 126. 
bre de. 16 í 1. cOn ocahon de querer ., , ^ n 
conocer de la caufa de vn Piloto el 
GovcrnadordeSanlucaisfeicman-
db que la cntrcgafle(coino la entre
go al Tribunardela Contratacioíi) 
y fe le apercibe, y á fus fuceílbrcs, f 
á'los dcnias Governadorcs de los-
puertos, como no pueden conocer 
de las califas tocantcs-á mareantes. 
•44. Para caftigo de la gente de ' .. 

mar,y guerra, qnc deíaniparafle iaS 
Armadas,ó Flotas^cftá ordcnadolo-
conveniente, avicíido mirado cfte 
delito con fevcridad tal,quefehalH 
dcfpachadas dos cédulas,vna cnSan • úhA- i^f 
Lorcnco á ocho de Sccicnibre de /ág. 26.37-
i5 74,yotrade7, de Junio de :57o/ ¿.3 2.W'í7 

man- Ukh 
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; XP. TLiCAp. n^ 4?. 
mandando á las juílichs de Indias^ zinos^ comoquiera que la cédula' , . 
qué condenaílen en cada cien ajo- mas moderna ( de las que deduxo 
tesi y deftierro perpetuo dellasá clAutordel Sumario deíbs leyes-) ' , ' 
losmarincrosquerehuv'ielíenhui- íea de poílrero de Noviembre de.. ' " '* \ 
do de Jas Armadas^y Flotas .-pero í5Pi.deveprevalecer otra deducid, 
eíte genero de ciutigo quecontéga da decedulade 19. de Febrero de 
afrentaíederogódeípues^quando • i6o6.poxlaquaIíemanda,^«á>/ííí x ' 2 j l / r i T 

hf.(apM. (comoíedirá adelante)feles con- J^fiítia-sdeias Indias mfe entro- i¡y \ • * ^ 
„ JO ccdto el privilegio que go2an. Por wnan d conocer de [agente de la 
L.m.tít. otra cédula de 29.deMarfo de 574 ' armada, ¡tnoenelcafhde averfe 
14//^.3. ^^r^^ndó a los Generales, que pu- q^^dadofugitivos,Y{ohv&eííe^ix--

dielíen embiar en Jas Indias a buf- to de juriídiciotí;, y caftigo, fe po- J„fí ¿g ̂ ^ -
car Ja tierra adentro Jos foldados, drávertambienlainftrucciódelosVpLtf » <¡S 
y marineros que fe les huyefíen,yq Generales^ylo que fe eícnvió en el J^», ^ap. i. 
los Virreyes,Audiencias,yjuftícias eap.tuJo antecedente, •». 12 4,9. 
les den favor para ello. Y por otra 4^ Apreveixioi. deqlagcnte • 
ley deducida de cédula de 27. de de mar y guerra no fe quede en In- " 
Abril de i(5o9. cfUe los íoldado^ de- dias^eftá ordenado también al Ge-

L. I y. tit. fertores de las Flotas fean caftiga- neraJ ^ que en ellas no les libre fo-
17.//^.3, dos con cinco años de galeras aire.. í'í?'"'̂ í?rf^«»<',y quecyidedcquefe • 

¡w£),7/?-¿/»í'//3 (̂? condeclatacioquc- venda el vino de Jas raciones, y no • 
Z-.fí/V. 3. porotraleyfehizo,deque/'/2'^^2íA. íeJesentregue fu procedido, haíla 
lib. i, te-delíto no les valga la inmunidad ' que Ja Armada,© FJota aya deíem 

delásigléfias. bocadolabueltadeElpana,? ^aí ' ' < . 
•45 Mientras fe hallan en Jos, enmnguntiLmpo ,úparte,nt con 

puertos las Armadas,y Flotas, de- ningún pretexto Je Uspaguefneldo 
ven, domo todos los otros delitos, ^los que fe huvieren quedado en ¿ ; j j ;,^^ ,3 
caftigareftedelosque fehuyeren, ywíZ/áií, finoesquemaicftrenlicen-^^-^.x^^/^^.j 
losGenerales,y Cabos, /íwí-w^* cia para ello del General. 
furifdicíonnofolamentecontralos^ 47 Es queftion que nO eftá re-
fubditos fuyos, finó contra qualef fuelta en nueftro Dercclio, ni Or^ • -
quieravezinós de los puertos, que áQn-M-\^zsá(:hislnáhs,Si ai/oedü-
los encubrierenireceptarenfo de- domartnerot o artillero prefo le 
líos compraren kaftimentos. per. corre futido., y ración el tiempo de ' ; . • 

L-M-i,.tit, trechos,0municiones, íegunefta- /d^r/yítfw;yporvnadeJasdeJaAr--
^ifM.^. mándadoppr varias cédulas reco- mada ReaJ del Occeano contení- .: . 

piJadásen vnaJey;yno hallandofe das en cédula de 24. dcEnero d<t Orden. 4'1 
preíentes los Géñerales,eftá come- 1653/6 declara.quc la ración fe Je Ofr.w.KÍí. 
tido el caftigo á las jufticias ordi. deve dar todo el tiempo que eftu-
nariasdeJos°pücrcos, ydemas Ju- viereprefo:peroqueelfueldofcha 

^-19. ío. garcsdeJasIndias,eomoConftade defuípender,porííacaíbporeJde-: ' • 
21 -tn. 17. diferentes leyes, Y fi bien en el mif- Uto fucíTe condenado en perdimié. 
f'?^ mo titulo íe bailados,'por las qua- tod^lquenoliendobf^ledeverá . ; 
^•^+if- Icsparece quealGovernador de darlatisfacion. 
^^'^- Caítagena,yAlcaldemayordela 48 Nofepuedenadmitir;>^r^ 

VeraCTu/leseíta^adadajurii^ício- foldados^mmanüeros .grumnes,. 
para proceder contra la gente de • « ' />^« ^« ^ Ca rrera.ios que-no 

• márwc.ae^TadclasF}otas.yArma- f^^^en naturalesdeflos ke^r.os, de 
•-das^qt^hizicíícíi agravio alus ve. . Jaspanes, y enlaforma que efla 



44 NORTE DE; LA CONTRATACIÓN; 
Lib i cap cliĉ io.̂ '̂  <̂^ "'̂ "̂ o de paííageros, Y rQÍlafaber la orden que eíluvopóf 
21» 2 6 7 auiíque por vna cédula de 28.delu- lo antiguo dada para antes de fu 
Lí¿ imf ^^ dei554.íedixO;,ciuequando fe ,embarcadon(aunquenolaveo en 
j ' ' dicííevmtaáliisNaos/eadvirtieí- eMO;,niesfacil enlasprifas, fu-. 

', íe al dueño^quc no ha de llevar có- gas,y embarazoS;,con que a la pro-
tramaeílre eítrangero (i'alvo ü cf- partida fe difponen los deípachos 

L.^.t'ít. 21, tuvieíT^ calado en ellos Reinos) ni de las Armadas^y Flotas ) que era 
itlf-l, '• raasdefeis raarnieros eílrangeros como de vn Rey tan Católico;, y 

de los que tuvieften licencia para Prudente como el feñor D.Felipe 
ir :efto fe en i endia en continuado Segundo^ pues por fu cédula dada 

Lih.x .imp. deotrade i.deMayode 1551. por enLisboaá lo.deFebrcrode 1582,. Lib.if.ifnf, 
/'á!^-4i9- laqualfemandó, quelosmarine- mandón que'ueintedioíiO'un mespa^.^^. 
L.i.tn.ii, ros Gmovcíes^Levánfcos^Flamé- ante/de averdejalir, afsijlieffm L, e'i.tih 
líb> 3. cos^y Alemanes, quedlavan acof- en Sanlucár Redgiofos de aquella 17.0.^. 

tumbrados á navegar en la Garre- Ciudad, y de Sevilla, / Xerez i de L^^Mt-iJ^ 
râ , porquedefcontentosde echar- lasOrdenes dé San Jgufiifii Santo li(,^2, 
los della no fueíTen a otros Remos^ TíomingOiSan Vrayictfío; y laCom 
yparcicipaíTen las noticias de lana- pama,comunicandola los Trelados . 
vegacion/e permltieífen;,no admi- con elT re [identelo luez masanti-^ 
tiendo grumcre, ni pagc cílrágero^ guo, y ̂ «1? alfoldado, e marinero, 
porque con eflb fe fueíTen acabado^ que no exhibiejfe certificación de 
yfevfaífe folodeEípanoles; def- alguno de dichos Religiofosy de 
pues parece que fe dcfpacharo ce- aver ccnfcffado^no fele die(^efueU 

"j&.\.tm¡j. dulas en eíla manera.-en ii.deMar- do^ni ración ̂ ^ y que hlos Religiofos , 
pag 461. co de 15 9o.diziendo, que fe admi- que fítej^en a eflo fe les diefe lo nc^ 

tienen eíirágeros;, como no fueífcn ceffarto para fu fuflento, y que fe 
JJ.5Í./ÍÍ. ji.Iw,glefes;eai2.deAbril dei595.q procurajftt que los Religiofos que 
//̂ .f. . poi" aquellavez .exceptos Inglefes^ fe cmbarcaffen, fe repartieren en 

Franceics^ y vaíTallos rebelados: y las Naostpara que en el 'viageft^ 
por carta del Confejo de 20.de lu- pudiejfe repetir la frequencia de 

Lib'i.lmp. niodeií5ii.queporlafalca degé- los Sacramentos •ty qiuel'Prefiden-
fag.í^6i, tedc marqucavia aquel año;,pu- te, yluezes tuvi^Jfen ftempre efta, 

dieíTen por aquella Vez admitn f̂e ordenprefinte^porque fiiMagefíad 
los de Levante;,y del Algarbc^pre- dejcargava fu cencisHcia en la de 
fíríendolosLevantifcos. loqual^y ellos. , , 

Z//í5, i.K?./. en la mífraa forma fe ordeno por 50 La prohibición general^ de 
í /^. vnaceduJadezj.deDizicmbre de que nadie falte en tierra al llegará 

. i6i6.y aunque en vna ley que de- eftascoftaslas Armadas, y Floras ., 
llafededuxofcdizc^quc enlasAr- (de que ya eftá hecha mención) có-/^^^'^'^'''. 
madas y Flotas fe puedan admitir prebende con mas particularidad á ^•i^-'^'J' 
marinerosLevantifcos, y Algara- lagente de mar y guerra, como á 
bios /como quiera que la pcrraifsió q uien incumbe mayor obligación 

L.^.tií.21. f«íí-' temporal, es cierto que quedó de obedecer las ordenes de la mi-
lib-i. en vigor la prohibición abíblura,ds licia^en que fe alifto: pero demás 

que 710 puedan admitir fe edrange- de aquella,con madurp acuerdo fe 
r >s para marineros, y foídados. defpachó vna cédula dada en Ma-

Sap .c.2.n. A-9 Efta ya dicha la forma en drid a 4.de lunio de 1648. refren-
que folia aloxar fe la gente de mar, dada de Doni Gabriei de Ocaña y L'b]' *'/• 
y guerra de la Carrera de Indias; Alarcen^ en qucfe manda, ̂ e no 43, 
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^Mirrtfiyde'm^r^Mñafiíéí/iftat^ tosterwmosyi mt¡esveda.áoK<^^ 
ejfe defemhárcMit.y hihar:ces'de^ virtud de cédula dada en Madridi i^\y i_ ̂ _jr 
lU ín.yafifált^o-.dfhB'^m (£\ Gai r9.deMarpodei6o9^ refrendada ^^^ji^cap.it 
koncs httvieffen eníradó alH) ^"ue de Gabriel de Hoa: y ̂ quc poií vna 
l4.^ipfantsrüaXe'úee$arab0rdo ley del Sutñario deducida d^cedll-
fj^ÜA que femara [defeñi&^rcadü'ldí la'de é.deluíiio det595. efba man- /;,, lo, ///. 
ilí-íínderdrA'i^'gmté ¡de laartiikma ázáó^fu^ioi marinemos queje alif- ^ j dib.^. 
k^ji^qM eUa^ wjm pertrechas' fs paren en tasArmadasdelaCnrre-
j^yanaiijédoiy la gente demar haf' retde la$índmsi,no puednnferprf--
t&:-qiieí&jHdmvíefténamiirrddos Jos por deudas. Y'porvnaceduh l^ib.t.m.f. 
f^neíe are neto.) jquehajfaqíie to-
4os 4fan. cumplido con lasfáe'na'S 
.r^í^ndasinv í^lesp-aguenjuí te-' 
mates y can laqualjedvia deefcu-
fan U cofia de jornales- de marine
ros yparadela^parejarelNavio ,> 
^m .(i(^ hi'Zieffe fueffepor qumta 
[de bs Capitanes. Pero por la má-

dadaenCuencaá; iz.dclunio de JÍJ^, 
•1642. refrendada.de luán Baptifta 
S aenzNftvarrete^inandó fu Magcf-
tad á los Virreyes, Audiencias ̂ f 
demás juítícias de ia Nueva Efpa-
h3.,qiíe a lag&nte de mar; ygavrrá 
de ias Flotas fe les d'iéffe ia carne 
que híivíeffen menefier al mifma 

fov parte^en lo'que.mira ai |>uilto precio que a tos véztnos .• por qua^ 
.delagence demar fe halla perver- to fe avia intentado en la Veracrua 
tidaeíta buena orden refpeto a los acrecentarle para la gente de 'Fl-o 
ais ientos^que fe hazen con los Ca-
boSj,de:daf carena'á fus Galeones, 

LihJe 646 a q le dio priacipio; elano de 1646. 
iol.óf. y quando por la habpna^ó aífentif-

jz particular fe d"á,'íehf expcrime-
tadtíi tanta repugnancia en eftágé-
te:,que fe ha-tomado por ñ^edio el 
.defcontaries dej'fueldo alsruna cá-
tjdad (la que fe juzga corripcteñte 
-.para amarrar^y deíapafejar los va-
;xeles)ia quai fe entrega aiContra-
-jnaeítre^plaraque 1 o coftee, y tiene 
cO-O por menos gravófójqüe él de
tenerlos aquel rnaá tiempo, fin de-
xarlosir afusc^ f̂aS. • 
^ 51 • Aunqú'í en capitulo aparte 
fera preclfo hat)kr delosprivile-
'gios concedidos ala vriivdrlidad de 
ios mareátes,y Pilotos, délos qua-
ies parcicípa h gente de m~ar,ha pa
recido" referir aqui, que afsi cjla, 
•cDffló'lade guerra de las Armadas, 

• yFloraS de ltídhs,f!iieW'VeKgaren 
. JmMv^defuMageñB'dyOdeíaHa-

keriaypueden traer las armas 'ofen 

ta,quando fe haljava allr,y en fodp: 
encarga fu buen trataniiécojy acer
ca dequanto-mayoríervicio,y de 
mas ardiiwento es el déla guerra 
por la mar,qué por la tierra, íe pOr 
dráver vnaleydelapartida,quc4a LAoJft.J^ 
pondera con particular efícací?; part.i-
. 5 2 - Por las ordenafif as milita- . 
res del año de é52,eftámandado,q Ord. mtlff-
ningma peffma qmfir'oa a otra «.4.7-
(aunque fea a los Capitales gene-
rzkí>)pueda tener pU&adc JuMa-
geftad, fi ño es que fea con fu Real 

, orden-, pena de cobrar con el qu^-
' tro tanto de todas las cabef-asdcl 

exerdto^unque feadeittíiirííO'Ca 
piran general, las plazas- que Cia
dos fuyos huvierén gozado : de cu
yo cümpKmiéto feéncargá al Vee»-
dor general, y Contador, por las. 
ord^ñancásde!fflarOcceano,-qiK , 
euideritón mucha particularidad, Ordev. f^ 

hagan pagar de coMUó'fgm^s^ 14.T. 
fa(asíá'fbídados qW^len k- Cap^^9j' 
rmsdílatbcafioweri^qtíentá fvMy ctefe&ímmftequ,faren. y rim deas ^ .^^ i^^ '^^^^^^T^ 
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4̂5 NORTE D E ; U CONTRAtAClON; 
Talcafífaren para qrií fe curé,)' ^í¿e midas las vander as Emanólas ̂  y 
a los que htzier en (ervk'to grande ¿iesíuñradas con t antas reforma-. 
los prem'rcxt con cadenas de oro de 
'valorde jro hafla zoo.efcud9s,con 
vna cfdiíla en qtiefi refiera la cau^ 
[aporque fe ks dan y para que in 

chnes, y mudan fas de Capitanes 
caufas para qut fus tntfmos folda.. 
dos no ¿es tengan ¿a veneración 
úfícioThy refptto qne folian--,mt^z^ 

Jas ota/iones de acrecentamientos J'ccenpalibras dignas de ponderar ^^^f^ Hn 
•decargos fetenganoticia.yctiidnt^ para apoyo del lejitimienioque a ''̂ • 
do Je ccntinuar elpremiar fits fer^ Jos Q^^ix-W^as de mar y guerra de 
vicios con ellos. Y porque en la or- la Armada de Indias les he oido de 
denanca quecontienc lo referido /ainobcdienciaj y falta de refoeto 
fe dize, que al que iiíziercicrvicio que experimentan en Jos foldados^ 
grande, aunqucnofeadc loscon- porconííderadosCabosdeíblovn 
tenidos en la numero 52. Conviene viage ,̂ yi\\xQ aun les contiene de Ord.milh. 
ííibér/;[ücen ellaíereffere, y tiene' darles el caftigo que merecen h^-^^'^9-7<i, 
^01-férvido f^ñaiado ¡ereíprimc-^ " conííderacion déla vengan^a^ que ' 
ro que entro enpla.z,a, o navio de íúelen tomar en las residencias. 
enemigos, o gano V Andera fiiy ai h 54. Dcclaranfe por incapazes 
planto la de fu Magefiad encima de ocupar cargos de Cabos de ef 
de la muralla peleando, b gano, o qusdra los que íc huviereñ ido de 
defendió algmz puejio de mucha Ais vandcras, y queii por falta Az 
m^ortancia, efue caufa dealgtr- noticia huviercn fido proveídos^ 
na Vitoria femiada. Yfcpermite los deípoffean deí cargo que tuvî ?-
al Capitán general, que provea las ren quando fe lepa, /iri dexar arbi-
ventajascDmonopaíTen deío.ef- triaparapoderlo difsimukr, y^«í 
cudos.y premie con vandcra.ó co^ el que fuere aprehendiao huyendo 

incurraenpenadefeis anos dega^ 
leras, y fi fepafafe afervir a otro 
Trincipey aunque no fea enemigo 

pa'íiajcgunlacalidaddcífervicioj 
y del fugetü. 

5^ Confieneíe también en las 
dichas ordeaanf asaque/? ///í-#í//>_ dejia Corona, en pena demuert¿,y 
realgim motin'(dQ\\rxs delcaftigo ejecutándolo en qualquiertiempOy 
de los principales agreífores)¿'»^^ ypártedonie el travfgre^or fue^ 
los Capitanes generales libro de re hallado^ y por qualquier juez, d 
los amotinados, y de los Capitanes quien dello confarejín que íes vaU 
porcuyafloxedady b imprudencia ga el averpa(fado mucho tiem^o^ 
mtviere faced i do, / avifen d fu. ni el declinar jiirijdicio n, porque 
Mageftadpara que no fe admitan el conocimiento defle delito (e haz,e 
en oficio militar^ ni los aventajen-, 
antes bien fí alguno que fe kuviejfe 
hallado en motín [ encubriéndolo) 
alcanfajSe defpues algún premio^ 
feo^-dena^que enqualquiertiempo 
q'defe fipiere i feie quite inviola-^ 
b km ente; ;• que la 'sjafticias ordi.,. 
narias cafiiguen a los foldados que 
fe huyeren a fu tierras, b natura
les '/í. Y porque eaelcapitulo que-
habla deftc punto ic áim/jn^ Ñ ha^ 

común a todo genero dejuezesyCon 
declaración^que en la Armada del 
mar O c ce ano no fe ha de practicar-
elcafíigo de los fets años de gak~ 
ras y con los quede otras partes fe 
vinieren afervir a elUi fino ¿"o?? 
losquehizteren fuga déla arma
da y y que lo mi fino fe entienda en 0?''d.7/idit. 
las Galera^ de t.fpüttjy y Arraadas cap,p. 
de-las Indias. 

55" PororraordenanpifedjzGt, 
Uavan dejáatorizadas ijpgcs tc^ que ningún foldado pueda fer con. 

de 



éens^o en pena afrentofái pWntn-' 
gun delito que cometa, ¡úvofifue
re hurto^'b rrá/«¿)«;dédarádó3qüé 
no es pena afrétófa el trato de éuef 
da^ó el férvicio de galeras al remóí 
.y encarga fu Mageítad á todas las 
jufticias deftos ReuioSj afsi feálen-̂  
gos,como de fenofíO;, que lo Cufn* 
plañen efta conforniidád pena de 
ríen mil maravedís para gaftós de 

Orlmilít. g.̂ '̂"'̂ ^ Y pof otra fe manda 3 ^é 
g' -fean cafiígados irremiCsibleménté 

"'* ' los.quepalfargBmueJiraennomhré 
Mam 7 z. yP^^^^ deútrdyf que elCapiían.¡ é 

Oñcitalqtte huviere fido cáufa de-* 
Orden del^^^ incürru en pena, de pr'tn)ácion 
Q J3 j ^ de !a cempama-, ¿aqualexecute los 

Oficiak'sdel fueldo deoficióilConp 
tándo del delitó^Jín que el CafitM 
general tenga áutúriddd para rt-i 
m^tirU o fufoencíerla^pórque para' 
efte cafo le la quita fu Mageílad. Y-
prden¡a;,que todas lásvezés qúeíe 
tomare raueílra/é echevaudo cotí 
Gaxasenque eftás penas fe decla-̂  
í-cU;, para que todos eftén advertí-i 
dos de que incurrirán en ellas,y qud 
fe excGütarán fin remifsion ^ y no 
puedan defpues alegar ignofancia; 
Y cerca de las demás advertencias^; 
f arma,y cautelas con c|ue conviene 
fe pórtenlos Miniílros en las muef-
tras , y que al que no pareció en 
vna^nofelc haga bueno el fueldoy 
ni ración, hafta queí'e prelente en 

^r/)en, de! otra, y como le ha de paflar a los 
0'c.4e ríu. enfeímos^íe podrá ver lo preveni-
^^3-^ Jo/. doporlas ordenaeas delOcceanOi 

55 Por cédula de iéideFebre^ 
voáQí6¡'^Xtvmñáb,quendfeánO'^ 
Zíilfi'n por los oficios licencias al
gunas dadas en la mar g la infan
tería del tercio de Galeones ^ por 
convenir afsi ai fervició de fu Ma-
geítadiY por otra de z^^de Abril de 
16j 9<dingida al General de la Real 
Armada de la guardia de la Carre
ra de las indias ^ fe le ordenó , qüc 
íiOdisííeilGeacias enlamar á riar 

guhá pérfóná^y qtié f áf á \ fé díéísé 
en tierra acudieífen al Duque díí 
Medina Sidóniá ^ á quien tocavü^ 
eómo Cápitan-general delmaiOc-* 
Ceáno; de las quales dos cédulas: i^ 
halla tomada la razón enlaContv^j 
duria de la Ar mada^ lo qual fué eñ> 
Confequcncia de lo que'el artO dd .„̂  
í534* fe avia ordenado ̂  de que fe Stíp'ti.^i 
repütaífe como gente de prcíidió lá' 
del tercio^y fucííc íocorrida ̂  y pa-i 
gada: y en quanto á ÍÍ faltando el' 
cuinplirfe con eíha circunílanciá,' 
fubfiítéladeaver defacarfe las IW 
CeníiaSjComo vi referido^ hó paífo 
á hazer juiziory lo que he vino eftî  
lado esi qué para paífar á Madriá 
losCaboSjó fi huvieífen de ir á otra 
parte durante el tiempo deKtrefi-
•denciaiiafatíandeXaluntádegiiér- :, •, -̂  ' 
Tadeindias, y que en quarito:á loS 
•foldádos fencillosfe dcfváneceñ j f 
desbastan las Gornpañiasj Iüe|fO'q 
ife les házcn ios pagamétos^ deforí 
manque con muy cortió numero fé 
entregan las vanderas en elprefii 
dio. ' 

5y Qucdáaííentado^qucelAl*tí'»/'í«íi^-
ferez es el inmediato al Capitani y i 5>. 
que áfaka delicie toca el govierad 
dclacompañiajaqual es regla gci-
•neralpara todas las de infanteriai 
.mientras la períóna legitim-a ^ que 
puede nombrar Capitán i \o hflga>: 
pero oomó tal vez fe miievaqr.eítió 
lobre lo que devia hazerfe ^ en cafó 
que peleando a¿aecieííe matar ú 
Capitán de vnGaleon.en que vayk 
embarcadoálgvmó deles Capitá;-
nes entretenidos, que tienen en fu 
favor la ordenReal de que fean pre-
íeridos en las vacanrcs dé compa-
ñias,y 1¡ en ñ deílo deverá Ja gertc 
de la de aquel Galeón obedecer al 
ÁÍfereZ;,ó al CapitánentreteñidOi 
en el ínterin que el General nom
bra ac|uejlacompañía. Píirece que 
en efte cafo devei'er el Alférez elq 
iá gdvief nê y que le obedezcanto-

doSi 



^8 NOUTÉ DE LA GOlSITM'maON: 
dos, pues es quien por el Principe y defta raerced( que es cafo excep-
eíla. declarado por inmediato fu- tuado) fe afirma la regla en contra-
ceífor^y como tal,por minifterio de 
la ley, ílicede en la compañ ia ^ lo 
quaf no milita en los Capitanes 
enrrcfCiiidoSjque tieiien derecho á 
ella, pero no fucefsion mmcdiata^ 
pueílo que fu Mageftad no tenga 
mandado que fucedan en vacando 
compañiajfino al General de la Ar
mada que les dé las vacantes; me
diante lo qual ^ haíta que el Gene
ral los aya nombrado ^ no pueden^ 
ni deven tener dominio ̂  ni jurifdi-

rio^ deque fi ñola UevaíTen eílos; 
Capitanes entrctenidos^ferian los 
Aiferezcs los que legitimamente 
devieffen íuceder ^ pues íin embar
go que en la milína cédula fe diga, 
que lo propio que en ella fe manda 
íüc el intento, con que í'e criaron 
los dichos entretenimientos, tam
bién confia della ,̂ que no baftafola 
la úircunñancia de aver íido cria
dos para cíle jffn, pueíio que allí fe 
ordena al Cabo debaxo de cuya 
orden f ucíTeJH Jos dichos VaxeJes^q ciom antes bien devera eíiarfubor. 

dinados al Alférez por entonces ,̂ dicífelaqueconvinieííe^ para que 
como á legitimo Goyeruador d¿ enaufenciadelCapitanquegover-
aqucHacompañia^yGaleon. Yde naffe el en que fueíTe em.barcado 
aquí parece quedevierafeguirfeyej el dicho D,Andrés ̂ eíluvieífe á fu 

Supr^nUl. <ltts no impropiamente fe ordenaf- orden la gente de mar y guerra, y 
'' fe^ que demás del juramento que le rcfpetalíen como á fu luperior^ y 

haze el Alférez de morir endefcn- cábela. 
fa de la vandera^hizieíle juntameni-
te el mifmo pleito .omenage que ei 
Gapiran^para en cafo que él faltaí^ 

í fe, Y ademas déla razón ya dicha, 
por la qual fedeve tener por evi
dente ̂  que dcvafer inmediato el 

, Alférez^ fe infere eílo mifmo de 
• ' Vna cédula dada en Madrid á ii.de 

Abril de 1604.refrendada del Se
cretario D.Iuan del Sohr, por Ja 
qual fe íírvió fu Mageftad de man 

3 

58 Avicndo yo preguntado á 
algunos Generales, y otros Cabos 
delaCarrcra de las IndiaSj,porque 
razón fe dexa de cumplir ordina
riamente vn mandatoReal,quc(fo-
breierlo)parecc que contiene en fi 
t.̂ nta juílifícacionícomoel que los 
Capitanes entrerenidcSjqnefuMa- ^^^P^-"-'^ 
geílad eligió:, para que fucedan en ^"^t-^' ••' 
las vacantes de las compañías, fea 
preferidos a otros/e me ha rcfpon^ 

dar^que D.Andres Ochoa de Zara- dído , que eftán en prcíeníion los 
te fe cm barcaíTccomo Capitán en- Generales -, de que f iendo de Dere-
tretenido en vno de los Galeones^ cho^que les pertenezcan las vacan-
que aquel ano Uevavan azogues á tes, no les dcvc perjudicar la mer-
:1a NuevaEfpañafque fueron á car- ced que fu Mageíkd huviere hecho 
-go de Francifco Martínez de Gra- fin averies oid o á ellos, y que quá-
•nadayyDon lacinro Antonio de do fe les fia el todo dclaArmada,y 
Echaverri) y que fi murieflc el Ca~ tcforo que fe Jes encarga, parece q 
pitan entrafíeel dicho DonAndres deveconfequentemente confíarfc-
•en eJ govierno dzl Galcon,y de Ja Jes Ja elección de los Capitanes que 
co.mpañia de mar,y guerra, que en murieren en el viage: y á la inffan-
,élf'ueííecmbarcada,ha2Íendo ¡un- cíaqucíeJcshizo,dcqneQPXYQ qua 
tamentedeclaración dcquefi íal-
'taíTcnarnbos Cabos de los dichos 

tro Capitanes entretenidos, que-
dava ya arbitrio, y elección para 

dos Galeones ,̂ avia de governar í̂ l vna,ó dos vacantes , que pudieran 
©tro elCapitan FranciícoNavarro, fiiceder/e reípondió, que también 

era 
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m contingente que {uccdicÜcn de mil y feifcíentos y q iuW. por r ., * . -, 
qiuifro, y c]ucílhuvieílc cíes icio- el Tnbunnl de la Contratación, ai fj^^'f ^^í 
iicosparaííaricsvnGaieo!)^ no lo Coníejo Supremo cic las Indias, /^^ ' "7-
íücílcíi los otros, y en cite cafo el que los Capitanes de infantena ¿j 
nombrar dos de los entreten idos, fu Magcíhrd avia nom!)rado para 
ynoálosi-eftantes^eraenconcci- la prelcntc Flota , que íc eftava 
da oicnía dellos.pero como quiera defpaciíando para la Nueva Elba-
que lofolido, y verdadero íea, el q i'a, no avian llegado á Sevilla ] y 
entiendan, queqsando fuMagcf- que para que la irfanrena íueííc 
tad mandavna coía/ienc previííos qual convema, era bien anticipar 
lo s inconvenientes, o ccnvenien- íu leva, porque a! punto crudo to
cias deila, y que nadie deva igno- dos los mas que íc aliftavan eran 
rar,que es el vnico au tor, y ducno paífageros, y que cl verdadero re
de las digni dades.prccminer ciaŝ y medio les parecía, que lena fficrcr 
jurjfdic;ones, y que pues repetida- en el preíidio de Cádiz Ja gente 
mente íe ha m.andado laobfervan- qneícalifiaíTc para la Flora, y ía-̂  
cía deftepunto,es íu Rcal,y delibc- car tUl otros tantos Ibldados quá-
radavol tintad, que íc cxccure aísi: tos ic cntr'egaflcn viíoúos, y que 
con lo qual concurre el que quien eí^osdiíciplinadosalli podrían ícr* 
aceptad pueílodeGcreial dcGa- vir para la Flota íig"jicníc,yexcc'U< 
3eoí'.es/abc,ó devcíaber lasccci/- taríc fuccfsivamtentelo vnií'mo,con* 
las,yordenancas,qucíu.Magcftad que vno y otro fe encarninava i; 
tiene dadas para íugovierno, y ju- mas íervicio dcíuMagcíhidjComíy 

. ra guardarlas. creeré y o , que lo antes lo avian propucfto: y íicndo. 

. acertaj'án los que en eítasproviíío-. haíla aquí l,i íuftarcia de loeícrito 
nesobíervaren ioqueíuMagefta.d por el Tribunal, puede irífeiiríe, 
tiene m.andado. que deíle principio íe ííguicfi'c c! 

5? Aunque en capitulo aparte que repreíentaííe el Capitán Ge- . „ 
fe aya de hablar de las Flotas, pa- neraldelmarOcceano,qnepuesel 
rece mas natural rcicrir en efte las preíldio da va íu gente, le crnbar-
cornpaí;iasdcinÍ2nteria,con que caííen también ios Capitanes, y 
íeguarncccniaCapitana, y Almi- demás oficiales de las compañías. 
ranta délas de Nueva Eípana,por- Y nodeviadeíertanfíxo, yaífcn-
que en vno fe ccmprchcnda rodo tado,quc no huvieííe alguna intcr^ 

SfjhTf lo tocante á la p-cüte de mar, y cadcneia,íupucf!;oquccn otracar- ^ ., . 
Z RUerra^queílrvíTáíuMageñaden ta de 20.de Febrero de 1538-/0 dio í^f^^e6^S 
/'^•"*'^' k Carrera de las Indias- porque fi quentadequcelDucjucdcMcdinaM'/í» 

bien fe ha dicho ya algo ¡obre efte Sidonia,aviendoie cfcrito,quc má.-
punto, no es todo lo que íobre el daíTe rchazer las compañías y que 
conviene que fe tenga noticia. íecffibarcafien,reipondió,quepara 
Guarnecenícpucs,lasdichas Capi- rehazerlas del nun-.cro ncccfíario 
rana,yAhniranta condcsccmpa- dava luego orden: pero par a que fe 
ñias'del prefidio de la Ciudñd de cm.barGalTen aviamencíkr tenerla 
Cadiz, y fi b.:cn yo ro he podido particuhar de íu Ma g. a quien íc la 
.deícubrir la cédula, y orden de íu pedían en aquella carta.paraqcef-
. Moceñad, por donde íc les coree- íaí&n dudas, y rcfcnan^ fucile pa-
dio eíteprivilcí^io, es cierto quero ralas dos compañías mas antiguas^ 

'es muy antigna,íu|-ucftc qv.c bailo qeran lasq en lósanosanteccdetcs 
cíbriío en carta de cnze'dc Mayo íe avian cmbarcado,y queno pare-

e ciaj 
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icia^que eh aquel aro huvicíTecaii- pirana.y Almirantácotnpañias del 
ía para que íc inuvaüu: y avicndo preíidio, y porque gozen todos del 
recibido orden de íuMagcftad de beneficióle entregan por turro , y 
veintey cinco del miíinO:,para que laforma es ;, quequando reconoce 
entrcgaÜe aquellas dos compañías tlíiiez que aísifte al deípacho, que 
levaiitando dociécos hombres mas es tiempo deque fe embarquen las 
para guarnecer quatro Naos mer- vanderas(que lo regular podráfer 
chaniaSjCadavnaecncinqr.cntiíjy " ' -̂ ' 
por Cabo vn Alíéj-ez reformado 
(queíu Magcpcad nombraría) dio 
elDi'.queorden alGovernador de 
Cádiz para la cxecucion, el qual 
por vn papel c|ue elcnvio a D,Die
go de Vil legas, Contador lue?, oíí-
ciai(queíei¡al!a\'a al deípacho)di-
xo/iue ei; las compaínas delprcí:-
dio.no avia vníolo hombre, y que 
lasvandcras eftavan etnbueiuis en 
lashaftas en cafa de íus Aircrezes^ quele cor.fiderare la partencia J o s 
con que viendo el Tribunal Je la qualcs fe hazen á bordo , prefcntes 
Contratación., que por falta de la losoficios de Veedor, y Contador 
iiiíanteria fe dei er.ia el deípacho de del prelidio, y el Ercnvano mayor 
k Flota , acordó aliftar, y pagar á de las Armadas, que efte recibe, y 

12.días antes de averfe de execiitar 
la falida) cícriveal Capitán Gene
ral del marOcceano ^y coftas de la 
Ar;daU]cia,que dé orden al Gover-
nador de Cadiz.para que entregue 
lasque ímvicrcn de embarcarle en 
aquel viage; y Tiendo materia cor-
riení c el darla luego, fe afsigna día 
parallevarlas a las Naos , yhazer 
los pagamentos^ quevno, y otro 
baila ouc fea feisdias antes del eti 

bordo de las Naos, hafta el numc 
ro de trecientasplazas^y en Sevilla 
las ciento rcftantes^como le e:recu-
iíó,y lo eícrivieron en carta de nue-

, , ^ o vcdcMarco dci6?S-Y aísimifmo 
7'' o coníra , queporotracicnta de or-
-'••' ' '' den del Coníejo por elSccrcrano 

Iiian ijaptiila Sacnz Navaitcte en 
T-t j ^,/- i7.dcNoviembrcde í546'.fe má-

^ do , que íe rccünocieílcn lasNaos 
jol.\9 - departicularcsque hiivieíTe en los 

puerros de Cádiz, Sanlucar, y Rio 
de Sevilla inficientes para Capita-
na^y Almiranta de Flora de Nueva 
Efpañ a, y fe dieííe qucnta de fu ho-
:dad,caiidad, y fortaleza, y de las 
propoíiciores que hizieífen íiis due^ 
íios ,iin excluir el punso de que ellos 
íueírcn por (Capitánes, ficndo fiiíí-
cientes las Naos, pues la diíicnltad 
dedifpenfar, que aquella vez no 

• iueíTen los del pi'eíidio de Cádiz 
-(como era coiiumbre)íeprocuraria 
Vencer, 

6o Hafecontinuadoderpucs fin 
inrcrraifsion el embarcarfc en Ca-

aquellos entregan: y ordinariamc-
te fuelen afsiílir a eíla función los 
Generales,y con razon^, fupuefto,cj 
aviendo de jr á líi cargo la Flota 
(para cuya detenía fe les entrega 
aquella gente) es jufto que vean la 
calidad del!a,y algunas vczes fue-
le afsiftir elluez ^que cfta. al deípa
cho, y por lo que pude i'econcccr^ 
por vno que hizcxreo que conven-
drá,que lo hagan fiemprc, mayor
mente quádo haílaquefalga á na
vegar la Flota (como y a queda di- Süp, iibA' 
cho)es el fupenor della^y a quien le cap^i^.n. S> 
compete la junfdición. 

6i Efi-e privilegio que fe coa-
• cedió aIprcfidio(fin dudapara qu e 
con. mas facilidad fe aliftalTc gente 

• para fu guarnición) icíulta oy priri-
• cipalifsniíarccnte en beneficio del 
Capitán, yciiciales delascompa-
í las, pues quando fe entregan ion 
muy pocos los folnados dcllas que 
parecen, y caíi íc forman de nuevo 
lasliílas, y como quiera que cífos 
Capitanes fean las perfonas que 

i m i -
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ímmcdiatámente íuccdcn k falta 
del Gen craL y Alminmre, y que. 
íea tan contingente elcaío de ve
nir governan do vnaNao de tanta 
fupolicion;,y eíliíiiacion,como re-
pQtídaaK'ntc lo heaios vifto fucê  
dcr dos vezes en meros de feis 
años^pucsencl de 1501. que por. 
muerte del General Adrián Pulido 
vinogovcrnancio la Flota (quecon 
los Galeones entró en la Coruña) 
jfu Aímu-ante Don luán Antonio. 
Vicentelo^lefucedJój y vino almi
ranteando Don Antonio de Cif-
ñeros, como mas antiguo de los 
dos Capitanes, que ivan embarca
dos en ella: y en Ja dcj cargo del 
Ceneral Don iQfeph Centeno, 
queatrezcdeAgoíto dei665,dió 
fondo en el Puerto de Bonanza, 
yinolaAlnuranta a cargo del Ca
pitán Don íofcph Márquez;, por 
muerte del Alnairante Don luán 
Baptiíla Lazcano;, es muy neceíla-
rio (comolos Generales áal mar 
Occeano ío tieneu prefente) que 
cños Capitanes íean inteligentes 
de Ja navegación, y inarinena, por 
la moral probabilidad (conque fe 
embarcan) dcvam exerciendo 
vnosm.inifterios, para los quales 
reconoce íii Mageñad^y fu lunta de 
Guerra de IndiaSj que fon neceíTa-
rios délos pnmieros hombres, no 
íblo en valor, fino en inteligencia, 
y experiencias de las cofas de la 
mar. 

62 Debuclta delviage de las 
ilotas fe pagan los rcmiatesaJa 
infantería dellas (precediendo lo 
que fe ha referido para la deGaleo-

Sup.n.^o. nes)ábordo de la Capitana, y AJ-
-í^¿. i.fíí^.tniranta, fin. que á efto afsiñan, 
9.v,t2, ni intervengan los oficios delílicl-

da delprefidio j bien que fi quie
ren hal larfe, pueden, fegun fe con
tiene en dos cédulas, vn a devein
te ydos deOótübrede i^p.refren'. 

dada del Sed-etarío Franciíco Ga-
Jarrera, y orra de vein ce y-(\iiati-o -^^ '̂5 • f^'f*.' 
ád rrJfrao mes, y año, reirendada °*-
dd Secretario Gregono deLesfuiai 
porlasquales parece, que fin cirt--
bargo que por el Capitán General' 
del Occeano íé intentó, que fe lii-
2ieíTen en tierra, mandó íu Mageí» . 
rad, que í uefle á bordo de lasNaosj 
y que afsiftieííen, ti quifieíTen, los 
oficios del prefidio: y Iiechos Joŝ  
rertiates (queíé executa fi'empre, 
quandoyano tienen los foklados 
áque aísiñir) ekrivc el Juez de Ja 
Cafa,qüc cílá aJ recibo,al Capitán 
GencraJ del mar Occeano ¿ que ya 
no es neceííaria Ja infanteria, para 
que ordene que fe reciba en el pre-
fidio. 

65 Por vnA cédula dada en ̂  
Buen Retiro á veinte de Junio de T .t r.^ 
166$. refrendada dcVon Pedro «Ó *í*^v' 
dcMedrano, fe mandó, qiicJoá '" 
Generales, y demás"Cabos, y Mî  
niñros de la Flota de'Nueva Efpa-' 
ña, no puedan aumentar c'numei 
ro de las quinientas y dos pinzas 
degctedemar y guerra, que com
ponen la tripulación de Capitana," 
Aimiranta, y Parachejpcrua de mil 
ducados al que Jo contraviniere, 
demás de pagare! valovdtílosfv.cl-'' 
dos,ybaftimentosquefe rccrecie-'-. 
rcn, y que iobre todo fe Je liará' 
cargocnlavifita , y refidencia. Y-
en la propia cédula fe manda deba-; 
xo délasmifmas penas, que afsi' 
ellos > comolosCabosdclos Ga^ 
Icones cuiden ;,• que las armáSjper-« 

trechos, y múmcion es vayan eñ" 
la parte 3y.lugar que- - • ' 

deven. ' 

% ^ •%^' 'k^-^ ^'h^' ': 
íf,»^í^ íí-ij^^ j f ^ ^ 
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IGAPITVIÓ Illv 

^elVeedorVeneré^ y 'Ómtddor 
de la Real Jrmada de ¿a Guardia 

de la Carrtra de las Indias, 
y Veedores de Ficti. 

tas. 

L Sumario de las le-
yc5 de Indias ton-
ticnedcbaxode vn • 
titulo ios 'oficios del 

Veedor, Cofsradoi', Proveedor^ 
Pagador -, y Tenedor de baftimen-
tos dejas Annadás;, y Flotas: ;pe-
ro como eílé ya eíaito deftos tres 
vkimos oücios,llegarl cafo derc^ 
í'erir lo concerniente a aquéllos ¿y 
de los dos (comoá más precmi-
Kcnte) fe devcrá el pri'merlugar al 
de Veedor ^ íbbre cuya voz di2é 
Don Scbaftian de Covarrvivias, 
fer dignidad militar,V fu miniffc-. 
no eíiá declarado en vna de las or-
denaiVf as de la Amiada del Cecea-
nOjdadas en 24,.dc Enero de 163^. 
cu la qual dizefu Magéftad^ tjué 
por fer el Veedor gentraliCl Minif • 
tro d qúicii por óbligation parti
cular de fu ofíció compete el mirar 
por ia hazienda Real ̂  y encaiiiihaí 
d rnáyor benefició délia ^ que fé 
pudiere eníÜdiÜribútíion ^confer-
vaciónjybuencobrOi le éírdargá 
io procure afsi con lá foiicitüd, ^ 
dcfvelo que fedcvé éípérár de iaá 
|>érfonas,á quié eligiere párá aquel 

. jpueílo, como én cuidar cjüe los dtf-
mas Miniílros^y <3íí¿iálési qué íil'-
vier en én la Armada^ cumplan con 
lo que por nuoh cíe fus oficios les 
tocaj pues la autoridad' del kiyo^ y 
la mano.qitófii Mageííad le d¿ para 
éítí), y io demás qué lé tocare, je 
facilita iá cxecueíoi'). de Ío en que 
tanto interefa elRéaí ísrvicio^ 

•'i.' Tres oíícióitlé Veedores dé' 
Armadas > y Floríisdelfidiás pra-' 
véé fu Víageftad .por fu Cámarade^ 
lias i qué ion el déla RealArmkdá' 
de la G'iíárdiá delá Carréraiél de la 
•Florade Nueva Efpáña, y el déla -
Armada de Barlovento. Y el pri
mero ^ cómo mayor én dignidad, • 
ocupación > y grado, con razón fe 
llama )̂ a V-edór jrenerat -. porqué 
íibien por lo antiguó no feledava -
•cílé tituló , le configúió derpües 
''L)ón Alonfo de Tapia, y Vargas; 
quándo compró pérpéclio por juro 
dé heredad cite oficio ;como fe re-' 
fíeré en Vna carta del Tribunal ef-' 
critá en veinte y ocho dé Abril de 
1654'. y á Don Gabriel Andrés dé 
Carvajal (quclóesaora) áiihque 
no en éltituíode la primera mer
ced, fé le hizo por cédula partiéu-
Wi ladcpódérfé intiruiar afsi: y-
aunque de la íhftmcción que anda 
impréíía, dádaeñlVladrid á vein
te y vnó de Enero dé I594< firma
da dé fu Magéftad, y reíréndádá 
de luán (leibarra, Góníla en íu prin-
ti^io, (̂ üe foha avér Veedores dé. 
la Flota de Tierrafírmé, eftá ocu
pación fe vnió, e incorporó con 
la de Galeones, afsi como fucé-
dio con las del General, y Almi
rante dello's. Éííos oficios del fiiel-
dó provee iuMágcftad a confuirás 
dé iá Catnara), y íünta de guehra' 
deliidias, pérohalldnfe vendidos-
al préfente por juro de heredad" 
los déContador de Galeones, y 
Veedor de Flotas dé Niiéva Eípa-
ña, conqueíolo cñan capaces de' 
fer proveídos él de Veedor gene
ral de Galeones, y Veedor de la 
Armada dé Barlovento, y íus fían -
cas fon (como eftá dMio ) c'i.^i. SuP.cd^, i. 
Jos mil ducados, nó obftante quá n 8, 
actiguamenté por éeduía de 2 2 de 
Agoilo dé mil y qumiétos y ochcta 
y .qilatro eftuvo mandadó^q fucíTen 
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LIB: ÍL GAP. IIl fi 
íels milj la qual cantidad fé inode- que ocuparen cflos pucftos en ma J 

yorcs obligaciones de obfervar^ y 
hazcr que todos obferven lo Que. 
fu Magcítad tiene mandado ̂  fue, 
con madura deliberación concedi
da ̂  porque la pafsion de algunos 
Capitanes geaeraics (en parrxu-
jarhallaüdüfe diuanrcs de que Jes" 

ro clcfpucs a tres mu , por provi-
íion ivcai de veinte y cinco de Ene
ro de 15154, 

j Por confcqucncia del ña 
para que fe infcituyó el oíício de 
Veedor de los Exerckos^ y Arma-
dasj íepuede jiiílainenre llamar el 
Fiical deíias j y por la de lafupoíi^ fea reprimida) no ati opellaííe, y 

Orden." M "̂ iô ^̂ P̂ " ̂ "'̂ -̂̂ ^ ordenancas delOc- ajaíle á Miniflros, que tan hon-̂ ' 
Occ^ró. ceano fe hazejo mucho que mipor- rados^yefdmados deven férreo-. 

' *^ ' ta el que eííe oficio tenga aurori- mo en nücílros tiempos intenta 
dadjymano/ACuyoíinjypara que 
íin contemplar ^ ni contemporizar 

hazerio vn General déla Armada 
de Barlovento ^ porque el Vee-

álosCabosynialmafmo Capitán dor rcplicava i algunos dccrctoi 
£cnera!jCum.planiuobligacionjef- fuyos. 

4 Sabido pues, que es la pri-ta declarado por otras eedulasRea-
les ̂ quea ios Veedores^ ni Conta
dores délos ExercitoSj Armadas^y 
Galeras r>o los puedan prcnder.-afsi 

mera obligación de vn Veedor "ha-; 
zei-qucfcobícrve todo quauto fu, 
Mageítadtiene mandado^ es con-. 

íc contiene en vna dada en Mad.id fcqacnte el que fea íabidor de to-
á 2 2,deMayo de i p6.y otra de 2 j . das las leyes;, iníiraccioncs „ or-í 
íicl miímo mes y año ̂  refrendadas cienancas ̂  y cédulas _, que eíruvie-
¿c Andrés de Prada'̂  dirigidas al ren expedidas ̂  aísipara elrnipif-
Capítan general de las Galeras de 
Eípa.ñaj,prohibiendolcs,y a fus Au
ditores el conocimiento delascau^ 
fas del Veedor,,y Contador ̂  y de 
poderlos prender^y con mayor am
plitud fe ordenó por otra cédula 
expedida en favor de ios oficiales 
ciel ííieldo > que íirvcn en los prefi'-
dios,y fronteras deftosReinoSj dar 
da en San Lorenf o á lO.deScticni-
brede 1616. refrendada de Barto
lomé de Anaya Villanucva^ en qu? 

terio deÍLioíício^ como para eldc 
los Generales;, Almirantes^ Go« 
vernadores del tercio:, Pro\'cedo-
res 3 Contadores ̂  Capitanes/y de-
masoficiaks de «nilicia, Paí?;auo-' 
res j Maeftres de raciones, y todos 
ios demás miniuetios de que va 
hecha mención., yit hará cu efíé 
libro: porque nuil podra zelar., ó 
íiridicar que fe guarde, íi no íu-
pierdo que devcguardarfc. Y co-
aio.quiera que para lo tocante.á 

fedize, quciosGovernadoreSj ni los otros cargos ^ y oficios fe cxi 
fus AíTeííprcs en las caulas CívilcSj, pilquen las obligaciones delios eii 
no procedan contra el Veedor^ ios capitules adonde toca;, fe dirá 
Cont2dor,y Pagador á priííon ; de en eíle lo que inmediatamente dé
las quales cédulas paran traslados ve por fi cxeciitar;, y cíla ordenado 
en la Contaduría de la Armada de al Veedor gen eral ^ y Veedores de 

las Armadas,y Flotas de la Carre
ra de las Indias^ 

5: Afsi como para ei govicrno 
de los Generales ay formada inf- , 
ti-uccion;, que íi no tbdo^ compre-
hende lo mas que deven executarj 

tanta eftimaeioa eoriítituye i los la ay también para los Veedores^ 
' - • ' ^ % ^ ^ ' • 

Indias: advirtiédoen vaas^y otrasj 
que íi eftos MinifEros cometieren 
algimeiíceífü ^ den qiicnta dello á 
íuiVíagertadj para que fe les orde
ne lo que hiiviesen de ejecutar j y 
Ú paífo que e.fta-, prerrogativa, dé 



f4 NOUTE DE IA COISITR A T A C I O K : 
Lilf i. íwd ^^^^ ^" Madñd a 21. de Enero de elecciones de vaxeles, fus carenas^ 

j jv-'^' ijp^.refrendadadeliiandelbarra^ yí'omiScaciones: pero en rodos los 
' qué contiene 3 ó.capitulosj y delja^ demás géneros deviíitas^que fe hi-

y de otras cédulas j y ordenancas ziercn para declarar exceíTos^ófal- j aj 
concernientes a efte oficio, y al de tas, íe ordena por la inftruccion, y ^-J -f^S^ 
Contador, fe recopilaron las leyes por vna ley,que fe hallen,y que de. ^ ^ ' 
delSumario^dcqueya fehahecho lo que no pudieren renaediar den ..'^^'^'H 
mención, y aquí fehará vn breve quenra áfuMagcftad, yalTnbu- ' '^' 
compend o délo fuílancial dellas; nal de la Contratación, 
con adveri:encia,que aunque antes 7 Eftuvo ordenado también, 
eftuvodada otra inftruccion fecha que reconocicííen la artillería, ar
en 3.de Marf o de 1573. retVenda- mas, y municiones; pcrocomolo 

Ij'íO.\.m.j- ¿-J jg Antonio deErafo, viene á tocante a cfto íe halle fcparado, y 
JO' contener aqucllalomifraoqueefta. puefto a cargo de otros Miniftros 

6 Deven tener qucnta contó- (como le dirá adelante) no les in- ^«/J. <• j» 
do lo que toca alas Naos deArma- cumbeeftecuidado para lo ^ mira 
da.haíla lascaravelas ,barcos, pa- á la difpoíicion deftos géneros, pe-
taches, y efquites, y otros qualef- ro dcveran cuidar de que durante 
quiervafos de qualquicracalidad, elviageíeguarde loque eílaorde- ^ j . .. 
ótamañoquefean,quefeaprefté, nado, afsi en la buena forma de la ^'^ J*' ' 
porqiicíita defuMageíl:ad,o dcla planta,yvfode la artillería,como 
Habena,defdcquelc' compraren, deque las armas, y municiones fe ^^ 
o tomaren áfucldo. Y aunque con- ílevenenloslugarcs feñalados, y ^ ¿ ^'' 
íiguienteme(iteícdize,queafsiftan no fe gaften pólvora, ni municio-
álos reconocimientos de los vaxe- nes,contra lo ordenado.Y también j-^a j , -g. 
les, que fe huvieren de elegir para deven cuidar,quelos foldados ten^ ¿. ^ \ ,Q 
de guerra,para veril fon conforme gan limpias, y lillas las armas, y q r 13//(f 
,a las ordenanzas de la Cafa de la losMaeftres delasNaosmerchan- :L ^' 
Contratación de Sevilla, devo de- tas obferven lo mifmo con las que r " - j f¡( 
zir, que ni he viftoobfervado eíle deven llevar,y con la artillería, 
punto, ni reconozco de eíTencia fu 8 Deven tener ///?«j de todos 
pra6i:ica,pues continúandoí'e la for los foldados, marineros, y demás 

£i¿.i.eaS. maqueayeneíto (como antes fe oficiales, que es loque .en la ini-
«a.io. cap. ha dicho ) eftá prevenido todo lo truccíonfellamalibroiy laprad'i-. 
23.».4.. masconvenientc,y fiendo loregu- cadeftasliftas,enquefelcformaíu 

lar, que los que firven cílros oficios afsiento á quantas perfonas han de 
del fueldo,contentos con entender devengar fiíeido, defde el General 
He papeles, no tengan las noticias, hafta elpage de Nao , es para que 
yconocimientoquerequiere el re^ confte,deídequedia le correa cada 
nervoto en aquellafuncion, para vno el fueldo,yIaracioa,quepacas 
•jfolo intervenir en ello, ociofo es, felehazenáquentadella,yque'fe 
quando/iempreíehazecon afsifte- lereíladevicndo aj tiempo que íc 
cía de vnluez oficial. Ytambien es huvieren de ajuftar fus remates, Y 
digno de advertir, qucqunncto le éflas liílas fe deven tener por du^ 
•formó la iníiníCaon,no avia Capi- pilcado en los oficiosdcí Veedor,y^' 

Inli.de ^9^ tan de la maeftranca, como le ay Contador, puniendo en los afsienJ. 
n,i. aora.y es elMiniftro principal á ai- tos del General•, y demás Cabos ^ y 
L ii, íit.i^ yadeclaracion,jiintocon la de los oficiales por qtúenfuerennofnbra^ 
lib.^. Maeñrosmayoresj fe defiere en la-s dos ̂ qmndc^y lAraqmyfi címplié2 

ron 
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ron los requifiios de jurar, hazer pleito contra el Gen eral ftiere)qu,e fe con-, • 
qmemge, afixncar^ o ayer pagado U me- dcnc por perdido , y fe venda, y be-
dtdnatíi, y curftplídojecon las otras cir- ncficie,y traiga fu proccdid© á la Ca 
tunfianuas, que en los titules fe contu- fs de la Contrataci on, para que de-
yiererho que quanao ev¡. ellos no fe con- lio fe haga lo quealfervicio de fu 
tenga, ejieya en ejiílo^ o aya orden de. Magcftad convcnga,y que citas dili-
quwn pueda darla^para que precedan al gencias las puedan exccutar,no folo 
afsiento. Y para lo tocante á la gente en las Naos de guerra, fino también 
de mar, y guerra, Je deye ajfentar el en las mcrchantas,para lo que íe lie-
nombre de la per finare dad, feñas ,y na- vare fin regiftro. Y es digno de fabcr '•W^-df 5 ft4* 
turale&as de cada "vno^y elnomhre de fu en eftc lugar, que el año de 1619. el ^*^' . 
padre ̂ aunque cfta vltima circunftá- Veedor D. Gafpar deMontefcr,con ^* ̂  ^.:}^'^*^' 
cía no la previene la inftruccion) de- el pretexto de poder mejor cumplir ^ ^ ^' 
clarando que fueldo ha degoz,ar ̂ y def- lo qise por la inllruccion fe le orde-
de que día; y los alardes,ó mueftras q nava,y para peder certificar fi iosde 

*• "̂ ^ • ^'^' efiá va dicho.que losGcneralcs.y en el afsicnto de la Haberla cumplían 
\Q.\%.Cap.1 ,' ' r • 1 Al • , , J • I 

I- íuauícncia los Almirantes, deven con no embarcar mercaderjas en lu-
"•̂  '̂ hazer de la gente de fus Armadas, y gar de baftimctos, quifo poner guar ^^ ^^ ^̂  -, 

, Plotas, han de fer en preí encia del das en los Galeones, y no le le con- /;/ ' „ ̂  
j -"^^ Vcedor,yContador,para que vayan üntió. 

"^•^•'''•'^•'^'anotandocnlasliñas los que pare- 10 Referidoeftáya,que todas 
"̂ Gcn,y los que taltal!. Teniendo mur las compras de baftimentos, gene-* 
.5. . 15-,^ho cuidado de hazer dihgenciaseó r©s,y pertrechos, que fe hizicrépoi?- ... 
' "̂  • cl Gencral,y con las ;ufl:icias,dc que quenta de la Haberla para lasArma- ,.^-^ ".̂ .''̂ A 
.?. . 9.10. £̂ ĵ̂  pi:cfos,y caftigados los q avien- das,yFlotas de Indias,las dcvc hazcr " ' " ' ; : ; M, 

do fido ahilados fe aufcntaré, y que el Proveedor con intervención del 
fi algunos parecieren defpucs,aOque Vccd0r,conio también fe oídcna en ^^ ^^ 
fe pretcnda,quc fue precifo el impe- fu inftruccion: pero en lo tocante á¡ ' * 
dimento, fi no fueífe con licencia de Efpaña, es de advertir, que quando ^^' '^.^ ^ 
d General,no fe le pague el fueldo, por el Prefidente de la Audiencia de ', 

Suf.cap.i.n. ni iegozcn los que tienen prohibí- laContratacion.óporlaSaladeGo- ' *' ' -
37.38,48. ció, como antes de áora cfta dicho, vicrno della,fe hazcn algunas com- , , . 
52. y por vna ley del Sumario eñá man- pras, ó conciertos de baftimentos, ó 

dado, ^elos Veedores, y Contadores pertfcchos,no interviene cl Veedor,' 
en alijlar lasplaz,as de lagente de mar, m íe ncccfsita de fu arsiftencia,y fo-

L.d.tit. 15. yguerra^guardenlaordenque ay en U lamente le toca tomar la razón de 
//¿.j. •¿Armada del Occeano. aquello que el Prcfidente,yluezcs le 

9 Que tengan muy particular mandaren, dizicdo que lo han aluf-* 
cuidado fe les encarga por la infttuc tado:pero para todo lo que fe conv 
cion con lo q fe entrare en las Naos prare en qualefquicra puertos de las 
de guerra, viíitandolas quando les Indias, deven intervenir no folame-
pareciere, para que ni al tiempo de teeíVccdorpor razón de fu oficio, , . , 

• cargar losbafl:imeHtos,nialafalida íinoclContador.porvnacédula de 
dclavarra, ni yendo navegando, ni jó.de Noviembre de 1648. (quecftá «/•'̂ '«/'•i-** 
enpuerto alguno, fe metan merca- Tacitada)aunquefehaganlasconii- '^°• 
derias,ni otras cofas, fuera de lo que pras por los Generales. • • 
eftuvicre pcrmitido,y que fi alguna 11 Muy repctidaracte fe les ea- Inll.de 5 94»' 
cofa rupicrcH que vá en las Naos fin carga por la inftruccion á los Vse- cap.xo.w. 
r*cgiftro,y vifita,pidan al General en ¿ovcs^queveanlabondad^caUdad^yn^^' L. iS.ig.rifJ 
cl primera puerto, ó á la j uílicia- {Cí tídad de todo lo que fe compra p&rapf^i 15. (Í¿. 3. 



5é NORTE M LA CÓNTRATACIOK. 
maflc deípaes ci temperamento qu^ 
efti cxecutoriado , de darles k ios 
Maeítres de raciones en el vioo, vi-

tfi/fofí,)/ ummeniodeUs Armadas^y 
i^4í;yqucafsiparaelefcao defte 
reconocimieato, Gomo para el de q 
no entren otros géneros en los Na* 
vios con el color de baftimentos,er-
tá ordenado,que quando íc comen-
carena llevar á Sanlucar, vayan á 
aqwel puerto,y afsiftan perí onalnié^ 
te al entrcgo,y recibo detodo,y á q 
fe vayan arrumando,y acomodando 
deforma que mejor fcguardcB, y 
confervcn -: que vean hazcr las pi^ 
pas.em'oafaf elazcite, y embarrica» 
la haba, garbanzo, quaíb, arroz, f 
•demás géneros; y come quiera que 

nagrc,y en las pipas que fe abaten, y 
levantan de nuevo 12,de cada 112. 
y en el vizGochojitocinojCarncy pcf 
cadofalado lo.dccada i io»ycn la 
carne frcfca á razón de 3. por 100. 
por caufa de las mcrmas,no necefsi-
tó ^s cautclarfc aquel puntOj con q 
fe dcxó de executar el marcar la» 
pipas: pero como pocos años ha fe 
reconocieíTe otro no menos diga» 
de aquella prevención * que fue e i 
hallarfe algunas vczes pipas, que 

fuera incompatible, el que vn fugc- (aviendolas beneficiado de forma, 
to pudieffe eftar á vn tiempo en San q^c al tiempo del entrego pareciai». 

• • lucar, ala afsiftencia del recibo de de buena calidad) CÍQ las Indias f« 
-• " . vnos géneros, y SQ Sevilla alcntre- hallava el riño aiickadoide fucrtei^ 

go de oífGs,eftá permitido, quedó- m aun para vinagre fe aprovecha» 
de no puede afsitir por fu pcrfona, va ̂  y n# fe podia recurrir consta el 
afsifta fu Oficial mayor teniente, o que las vendié.p-or fer muchos los ^ 
fuftituto, comofepradtca, y efta. concurren á dar eñas provifioaesj, 

úrd. del Úíu nlandado por las ordenicas del b e - difpufo el Préndente Marques de 
ceano.quG en aufencia del Ye<ídoií 
gíncrai intervenga por él la perfo* 
na que quedare íjrviendo fu oficio; 
pero no veo cumplido con la pun
tualidad que conviniera el que los marcan con numero diftinto las pl 
Veedores de Galeones aísiftan per- pas de cada,vno,qucdando razón dé 
fonataente al recibo de los baíli- el con que fe marcar© en la Provee-* 
mentos en las Naos,que aunque no duria, Vé6duria,y Contaduría, cott 
fucffe coa tanta prcciíion como la que fi algunas pipas fe hallaren con 
ordcnanca di2é(quG es que fe meta daño,que fe reconozca que refultó 
en las Naos, pues no puede eñar a por dolo, ó defcuido del entregai' 

^.6y, íuentcelSol, que fe hizieíTen vnos 
hierros para marcar dcfde elaume* 
ro i;haíla i o. conlos, quales aun^ 
fea n¿iayoí el de los vendedores ^ fó 

tnp.de'i'^Af. 
cap. 1 1 • 

Infir.di 

L.io. MÁS 

¿ib. 3 y 

vn tiempo ci\ todas las que puede 
efcarfe recibiendo batimentos) po
drán, y devÉtán executar lo que es 
moralraentepofsiblc, barqueando 
de Nao cnNao,y recorriéndolas to-
das,y todos los dias. 

12 Ordenafc tambieiipor la inf-» 
5 94 trucciousque los Veedores hagan,q 
*•< laspipasdcvino, yvinagreíc mar

quen en entrambas cabceas,c5Tna 
marca de fuego; lo quai íe cncami-
nava á que los Maeíh-cs de raciones 
no pudicíícn trocarlas por otras,pa-
ra fuponer mcrmaSjV corrupciones: 

dor, con cerr'íicacion del numero , 
fe fabe contra quien fe ha de recur* 
rit 

i5 OrdcHado eftavá á ios Vce** 
dores^que recorriefíen cada quatro* 
ó cinco diás las Naos, y ert ellas las 
pipas,para ver íitenian algún daño^ 
y hazer que fe remediaíl^cn * lo qual rnJlrJj $ 9+ 
fe cncaminava almifmo fin dé cf- cav.ii. 
cu far niermas^y corrupciones: pero L.fi. tit.iji 
efcc medio bien dificultofo era de //¿.j. 
executar, ó por mejor dezir impof-
fiblCjComo lo reconocerán los que 
fupiercii de la forma que van las pi-

peroGomo fobre cfte punto fe to- gas calas bodcgasdo que fíTia facíV 
yh ̂  
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K 
ytiaimicfeesaíi'os que Ho fccftilá,es 

'»//.i¿ 5 94 i '̂̂ '̂ ^P*^^ ^^^^ Capitulo in'ahdk lá 
'I inítiüccion.qiic en vaciádofc qiial¿ 

iri 2.k 15 ̂  q"̂ *̂ ^̂ ' pipil 'áe viiEio,vi]n3grc,o ífgüâ  
¡^"^': hagan que íc hincha de a|uá de la 

imar >, paíá 'qvife fe cohíerve, y no fe 
, efirague.y desbaraíe, y pueda fcívir 

en otra Armada, lo qual hb fe pta-
• ¿ticaijfiiio el desbaratarlas *, y fe en

tregan las duelas de buclrá á la jPro-
vc€dÍ!!ria,y fe veridcn con los dcíiias 

Silji.liL I ¡í¿, reíidvíos(como ya eftá dichG)fiendo 
19.». ji- la caula íin duda que motivó a no 

poderle cumplir efta ordenanca^ 
porque ncceísitandó de llegar vo^ 
yantes UsNaos, páiía entrar por la 

.;. Barra de SanluCarjtanto que fuclen 
alijar algunas para montarla i deviá 
fupcrar^ eftá confidéracioh á aquC'-
lla, para que todas las pipaé que fe 
^^ftaíTeil eh' el viage fe tiruxeífcti, 
abatidaSi 

14 En otros tapittilos fe coh-
tiene largamente la formá,en q üe el 
Veedor hade hallaffe,y cuidar deq 
a todos le d'én enteramente fusrai 
ciohcs,ü ño fuere en ticmjpoi dené-' 
cefsidadvquádo con parecer,/ acuér 
do detódos los que tienen Voto, lási 
modefaíTe elGciaeral,yquclo qué' 
fe compiíare eh las IndiáSidifpongá' 

t' "' ' que fea por pregones, y en remate 
publico aiitcefcíivano, y que fi al
gunos gertcriss hüvicrch empfecadó 
á padecer cOrrupci©n,lo advierta ai 

„ , General, para que ordene, qüc fe 
j''- "'5 94- gáftenáhtesqhcfedcterioi:en:y cÓ 
?•' 17-18 tal advertencia fobré eñepüntd,^/!^í 

Jt ¡>or fdtu de ¿md^dí del Veedor fe Bor-
•-316.17. fornfmen^ocenfunneren dgkmshajli^ 

25. í. 15. meniss^éMrisgéneros i h¿ de fer á fu 
' '^' . cargo ̂ ^ c«lfx ,^ ffhñ-4e cói>rar de fu 
'ilA.tit. perjindi^fkieiíeseldít'o qUt^nello rC' 

cibicfe lnHáhcriá. 
15 • Ha dé tener el Yctéot muy 

p^rtkuiar mÉÁdo de ks enfermos^viíí-
t3ndolos,y paíTandó para efte efcdd 
a-todásias Naos, yhazicnaoles dar 
las rnedi ciñas, y demás cofas, que 
huYicrcnaiéheíter,eonpari?cer del 

í̂  
Medico, y Cirujano deíá Afma'da,' 
pues para tflb fe proveen las caxa '̂ tnftrde 5 9̂ 4. 
de mediciíJáSj^ las avcs,ydjctasj al 'ut.zz. 
quG fe le diere racioh de eafermOj fe L.%9. fit.is 
le ha de iquitar la de fano. _ •• /̂ ¿,, j , 

16 Si fe perdieren algunas NVos' 
én puertos de Indias, ó en alguiia Iŝ - jr^rf/J íií. i i , 
la,ó ch Gtl-b qualquicr parage,dcvcii' 17. ̂ .40.41. 
cuidar deque las mercaderías que fe 
falVaren, fe hondeen en las otra's . 
Naos, repartiéndolasbuenamekfc 

1 o que cada vna pudiere llevar, pi
diendo al General, que lo mande 
proVcer aísijtomahdo razbh de lo^ 
en cada Nao fe mcrq y di; fus nuhíe- ,, 
ros,y marcas j ademas áe hazer que 
clEfcrivano dclaAiTOada,óFlota 
lo afsichte,y ponga por fce,y que el 
Efcrivaho del Navio que fe perdie
re afsifta, y lo eftri Va en el hbrb de 
Soboírdo > y que lo qi.iC buehatnfehtíí 
no fe pudiere cargar fe eche eh tifí-
ra,' auhqucho fea en lá parte para' 
donde iva rcgiftrado,y fe verida,corf 
dccláiraciorl de lo que íuc , y cbiiib;*' 
y fu'proccdido fe embicá la Cafa d? 
lii Cohtratacion,coii la razoh de ró^ 
do,p3ra que fe acuda con ello á cü-
yofucréjy lo que no fe pudiere ven* 
derfedepofitceniaperíona, ó peí" , 
fonas,que al Veedor pareciere, cotí 
la quenta,y raison convchientcpara 
que lo vcndah, y remitan fu procc-, ^ , 
dido en la forma dicha. Todb jo;"^T''•'*''^^^ 
qtial ie ka de íiazer por orden, y úd-'^'*^' ̂  ̂ ' 
miniñraciondel Veedoír. 

17 Si la Nao que fe perdiere' 
fueredegucrra,dcve coh ínavbr di
ligencia íblicitar, qué'fcpoiiga co-í; 
bro eñ la artillcria, V todo lo demás" 
qü€fuerepoísibiefáivarfe,yprócü-' 
í'aráKazeí averiguación delbs baf-
timeritos,armás, ymiihicibncs que •'• • .• •' 
en ella avia^y que fe recojaií los pa
peles del Efcri vano mayor, y Éícri-' — • ' ' . 
vanos dé ilaciones, y fe haga inven- inFlMe". f^^-v 
tario dellos. Alsi fe manda pof lii cá^.36. 
inftrlTCCÍon,y púr vña ley: pero din- ¿.3 5 Jit, 15' 
cultodimcrite pcdria cofifcguirfe//^', 3. 
tno de ios ñnes con que fe érdchó,' 



c|uc ^cstcnoat k.jQUfíít̂  .alMccfirc -o i:;cvcp"ccui;ajr.C;iy,tc.ccr/q 
de raciones,)' cobra!-" alc^ îiccs ciella los baftimenros, y denias cofas qug 

* m ííavio;quc fe húvivCÍicpcrdido. [ fe compraren cu lasíndias,ícan á los 
ai En llegandq la. Armada,. y 

,7FiotadcNuevaEfp:.ña á los pucr-
"'tos-deia Vcracruz,y Cartagena, cf-
tá ordenado á los Vccdorcs,qae ib-

precios, mas baratos,cnla forma que Sup. lib. j . c, 
antes íe. ha dicho. Y aunque en la 2 2. ». 16.17 
iiiílruccion le hazq mención de la ig . 
en qtie podía efcufarfe el nombra-, inflr.de 5 94 

'iiqtQn Gon los Generales embíen mi.cnt© deXcíbrcrOjóPagadorpa-Í-ÍÍ».28. 
caraycla dcavifo fin detenerle mas ralAscompras,comoquieraqueno x .63. út.\$', 
tiea^po del que fu Alagcftad tiene es del caíb el referirlo, eslo el adver-/¿¿.j, 

Jnp M 5 94 Qrdenado por la inílruccion, ó. les tir,quc lo que en el inifmo capitulo Sup. cut. 5 ,n, 
tap.z^> inandarcporalguna orden particu- fe refiere, deque á falta de plata de 40 . 
L, 3 7- fit.i 5 • iar:y fi los Generales anduvieren re 
ii'¿- 3 • milbs en ello, les requerirá que lo 

eícci¡fen,y tomara tcftimcnio; y á 
Iftfr.eap.zi. cerca de la calidad de losavi íbs ,y 
}tA 

Suf>. Cap. 
?*-4Ó. 

forma de deígaeharios, fe hablará 
famcntc en otra parte. , 

Anresfc ha referido la for-
pjas 
"-vi 9 

fu Mageñad, le tome de la de parti
culares, cftá derogado por ordenes Suf.cdp.\,ny 
poñcriorcs,como le ha referido- j j . 

21, Por vna ley coníla, que qua-
do fe,avia de nombrar Veedor de ^.2.. üf.lú 
i lota, Q ÁrmadajCl Prior, y Confu- /j¿. 5. 
les que fucíícn, el d ia q uc íc p rego

ma en que fe devccomprar los bal-, ñafíela Flota embiaiTen tres perfo-
timeátos que faltaran en las Arma- nasafRcy.paraquceligieíTe la que 
c.^%{ que es lo que devc c:cccutarfc leparecietíejque fe dcduxo de dife-
£¡nembargo de que por lainftruc- rcntescedul^s antiguas, dos délas 
^ion de los Veedores eituvq orde- qualcs fe hallan impreífas, vna en 
nadó, ypor orcjenes pofteriores fe 2 2.dcNoviembre:de:i5g2i y otra Lih.d^.imf. 
dei;Qgó) yloqué dcfpues de cqm- deío.deMayodeij 83,píecminé-•/'^<g•í~^• 
§r;ados en la forma que alh íc dize cía de que goza va ciitonces el Con-, 
deyeobfervarfc por ellos, es, que í,tl|adó^,conlad£lapropoí}pion, y. 
paiíí̂  ningún efcíto reciban dinero, nombramiento d.e otros- Miniílros 
pena del quatro tanto- que vean en- de Haberla, por cdrreí* eíia á fu car-
bregar los baftimentos dentro de las g.o, y los dcfpachosdc las Armadas, 
¿víaos, y enprcfcncia del General, ó y Flotas: y de aquellas t;cdulas, y de. L.i.tit. 15I 
Almirante, y fe haga cargo dcilos á otra ley íe inficrc,quepara ¿adivna lib. s. 

r; •' •- •í ios Macftrcs de raciones por ante el. fe eiegiaii entonces cada año los 
lífcrivanomayor ,óporotro en fu, Vecdorcs,cuyonombramiento(co- Sup./t.z, 
auíéncia, que deíío de fce, y cuiden mo cílá dicho)adyocó a fi fuMagcf-
dc que no fe vendan los biiíiimétos, tad,y fe haze por confuirá de fu Ca- ' 
haziendo fobre elio las diligencias mara,y|untadeGticrra dcfndias,y • 
qucjuzgarcn convenientes, las qua-, para provcí^r eftos oficios fehaeíli-
i^sprefcntaranenlaCafa dcIaCó- lado pedir ai Tribimaldela-Contra- • 
tratación de bueltade viage, advir- tacionpropoficion.dcfugetos ido-

7«/>'.¿/¿'5()4'-Íf;"'^^'^2mbicn, qiienohancíepaf- ncos,cxcepíoquandofehanbcnefi-
eap.íj.'io. %, ácomprarbaftimetoshaílaaver ciadp;porventa:pcroánnentonces, • • .̂  . 
^̂ _ hechotanteo de los recibidos, y de anresdcperficionaria'm.crGed,fe ha; 
L.7,i.li 33 fuconfümq,yiuftincacicn:fobrelo pedidoJnforme.delacalidad,yfufi-
tiuijiílikiT '^^'^^^^ mandado al Contador,que ciencia ciclos fiigctos,praél:icando-\ 

felomifmo quandopor herencia^: 
ó orre derecho han acudido los fu-. 
ceíTorcSjá que fclcs dcfpache tirulo, 
y quandolos que tieiíe.fa,C.Hkad:para: 

nom-

. coi] el Veedor tome tanteo dequc-
„• rasa los 2viaeftrcs,y demás Miniílros 
: de la Armada, y de la rcfiilta delias 
den qucnta al Gciierai.; 

http://inflr.de


LíB.rn CAT>;írr. 
nombrar Tenientes, vfnn dclla, fe ¡esCMiepes mas desuello '({uéfehA'.. 
pregunta en la miínia forma, íi los Iku m Us Ti^os. Poique íe alúa cn-
nombrados fon á propoüío; y te- tcndido,que para íiiplir- lo que avia 
dos, ya ícan Veedores generales de vendido en l;isIndias,lG compravan 
los Galeones, ó Veedores de Flotas, acá, y ie impone pena de i ooy.rna-
Armadas,ó Efquadras, ya propicta- ravedis al Vccdor,qiic dcxarc Uelu-
rios,ü TenicntcSjíbftitutofjy oficia- zcr eíle inventario, que Icmaiidan 
ks,alsi de la Veeduría, como de la delc-cntar úc íu lueldo,y aplicar a la 
Comaduria,rc preícntan con íus ti- Habcíia.Efto no fe cxccuta.y íi bien 
tuios ante el Prefidente, y Juezcs, y coníiücvo, que fu riguroía pra¿\ica 
pi-cccdicndo el darlas tianc\is que tiene no pequeña dificultad, por los 
deven,}' hazer ci juramento aecí^al- embarazos, que concurren al tieni-
brado,fon admitidos al vio, y cxcr-
ciCiO de íus oficios, y les efia crdc-
nado.quc qiíüdo comencarcn á cxtr 

„̂  ccrjhagr.n notoria fu iiíííruccion de 
I!¡^..Jc 5 94 Y^^¿^,y^^. losGcncralcs,Almiran' 
Cf. 2 5 . 

po de llegar vna Armada, relacio-' 
nes q í'c les pide á los oficios,y otras 
diiigencias, que los embarazan de 
calidad, qi;cnodexan tiempo para 
eftcc};i;iT!cn, me parece fin tmbar-

//¿. 

tes,Capiiancs,MacÜrcs, y otros cfi- -gcquc no ay ra/on para que tan del 
dales, para que tengan noticia de- todo \6 abandonen,- que íi quiera 
lla,yles(iénelíavor,y ayudaneccf- por vnaviíta de ojos a tanteo, no 
faria. 
j 2 2 Los oficios de la Veeduría, 
yGontadnria de las Aimadas, eílá 
mandado,que den al Proveedor ge-
iicral dcüas las relaciones, y copias, 
que les pidiere de la gcnrc de mar , y 
,;guerra,ciuc fe huvierc de embarcar-, 
para que fegun cílb fe baga el con> 

cumplan con informar lo que ay en 
cada Nao de guerra 5 y en llisdrmas 
coi:ivienc con particnlaridád tífc 
cuidado,porque las que han fal rado 
por dcfcnido (ó fin él quizás) no r s 
razón que fecntcreii dcfjxKs, c<m 
otras que fe compran viej^w, y fin 
provecho, fino que il- cobre el iv.'ú-

Ln.tií.j 5. .puro délas racicTiC?,qircíucrcnprc- mo precio, que le coñaton álaHa^ 
lili 3. ' ' bcna. ~ 

2 5 En la Contaduria de la Al
iñada de Indias íchalla copia de vHa 
cédula dada en Scgovia á 17. deju-
ho de 1609. porlaqual fe mAn'Jó,q 
el Oficial mayor de la Vcfxiin-ia^qüc 

cifas,y í'c provean cíía.sy no mas. 
• 23 HablafcenlainfirLicciondc 

Insi de 5 94, jaforma^cnque dcvian deícontar el 
Mí. 54. Vecdor,y Contador lo que correí-
L.i%.tit.ii pondiellcála5mermas de losahor-
'''^-i • rosrpcro como fobre cite punto,eí-

tc poílcrioniTcntc dada la forma, q por caufi de cmbarcaríe el f ropie-
Sup.lih.i.cd, fehadeexccutar, no esncceífario taño huvieflcde quedar firvicndo 
-2,», 30. .referir pormenor lo que ya no íe aquel oficio,fueílc aprobado por el 
lií. z.c/ip.i. vfa, y quien quificrc podrá verlo Conícjo, para poder ínter vejiir. Y 
'̂ •47. adonde fe cita, por otra cédula de 9. de lunio-de 

. 24 Por otro capitulo fe orde- 1618. (de que le recopiló ley) íe or-
h:(}r.de^c)¿¡- .x'a,qí/.eiosFe'edures e<í llegando deéacl- donó, que el dicho Oficial m.ay-br 
'^f' 3 5 • :/á 0 fdalqmer t/xerto dejios Reinos las 
l-l(i.tit.\^ T^Aosde Arfnada^ha^an tnycvtdno de 
kh I- iodos los ba/itrKentos./rma;^]! áemas co

fas aue de puenia de la Hakrid hujiere 
en. Us 7<(jos ante efcnrayio, p&ra entre-
gAr tefimiofño de todo ello a los Conta
dores de qtícrAíis de Li Cafa de le. Con-

pudiCiTe dar certificaciones de ias 
provifiones,y apréfios de ias Arma
das , á que (e dicíTc crédito como á 
las del Veedor. 

2ó El oficio de Contador tiene 
las preeminencias, que el del \^ee-
dor , y fin embargo de que en a! gu-

¿.35. //>.i5' 
/ '¿.3. 

imacíon,para me no palfen en eíUs i nas cédulas íe aya paeíí o.quc las co-
-̂  ^ ^ . pras 

4Ó, 



^o NORTE DE LA CoNTRATAeíozí; 
pxas en Indias fe hagan con la intcr- otro para hazer cargo á Jos MacA; 
vcncioi-i de ambos oíicios, es cierro XXK de racioi:¡es;ofro para JiazcrJe á 
que como íc declaró por vna dada JosCapirancs de infantcria,dc las ar-

lA^.tít 15 i^JjAzua a 25. de Mayo de 1602. ma?,y demás cofas de cjuc deven dar 
UhX' " refi-cncíada de luán de ibarra^el ver, qr.cnta:otro de los cargos de loé Co 

e intervenir toca al Veedcr,pcro no jnifiarios, y otras pcrlonas particu-
al Cüntador,que a eftc folamcntc le lares que recibieren dincro,y han de 
pertenece ha,z,cr IÍÍS Itjlíis, afcutarlasy dar quenta dci:otro en que eften los 
ñfsijlir á (os Mr des ,-m^:eJlras^y paga- aísicntos del Capitán General, y de-
pie?itos,d¿fpachar hbrancíts ,7 tener U- mas Minira-os,y pcrfonas quc le he-
hros de la razón de iodo. Y por otra ce- nen en libro agujereado demás del 
dula de 1 9. de Febrero de 1616. fe dclaslifLas: otro delosafsicntos de 
declaró, que el Contador no inier- Navios dcparticularcs, con razón 
vinien'c ccn el Veedor, porque folo de fus toneladas, quando cn.-pccaro 
;íi eftc tceava el hazcrlo, de la qual á fervir^yquc incido fe les libra:otro 
cílá temada la razón en laConta- en que le noten las cofas que íc libra 
duria de la Armada, de que fe hajk á Jos xMacfírcs en virtud de pólizas 
recopilada ley : pero para las com- cnclinrcrin.-otro dcJaqucjjta y ra-
.prasdclndias fcbolvió por cédula zondelasprcfis; y otro en que fe 
poücrior a mandar, '̂íííí'<?/Ct)?í/<í«W pongan todos los papeles extraor-

Sdf.ft- JO. inierymiefje (como antes fe ha di- dinarics, que no tuvieren lugar co
cho :) y pira rncjor inteligencia de nocido en los libros referidos: para 
losübros que deven fer los que afsi que cc.n eíla diuincion aya la clari-
cncflccí¡cio,ccmoeneldela Vee- dad.v buena quenta que ccnviene:y ^ , 
duria.han de tcnerfe,con':o quiera q aísimiímo fe ordcna.aue el Provee- ' ^^' ^'^' 
cncllos,y en la forma délas ]íílas,cf- dor, y los demás Miniftrcs rengan '"^•. 
re ordenado por nucího Derecho de los referidos los que huvieren 

Suf.n.i. municipal(feguncftá ya dicho) que n:cneftcr,fcgunfuexercicio. 
.feguarde la orden que ay en la Ár- Ordcnaníc,quc fean libres agujc-
inada del mar Occcano,referité la q reados, por la mayor facihdad con 
cílá dada en quanio á eílo por las qucfemanejan.-peroconcí conoci-
prdenancas dcila. niiento de que necefsitan de mayor 

Q¿je tengan libro donde fe afsic- rccaro,y cauicJa, femanda ,que eftc 
ten his cédulas > y ordenes de i\\ Ma- in;mcradas fushojas, y que quando 
gcJlad.-otro de las que diere el Ca- no fe numeren al ir aiíadieiid.o ios 
pitan General: dos libros de copias pliegos, fe haga per lo menos de T>.crdr/!A% 

, de hbraiKaSjV recados que fe deípa- quatrocnquatromefcs. 
charen, el vno para Capitanía gene- En cada oficio devc avcr vna lifla 
ral,yel otro paraProvecduria; otro con losafslcníos del CspifanGenc-

• con las copias de cerrificacioaes de rai,Mini{lros, Oficiales, y entrcteni-
alcanccs de fueldo, Icrvicios, rcful- dos de la Armada. Oíra de cada co
fas, y recetas; otro con las relacio- pañiadcinfanteria: otra (Je !a gente "• 
nes depagan:cntos, y mucuras, y demarquefirvecncada vaxcl, 7 ni 
otras cofas que fe orreccn • oíto de formarla fe deven numerar fms bo
los cargos del Pagador^cn q fe guar- jas,y los afsientos de la gcjitehan de 
den las copias de las cartas de pago fer con fus fcñas,filiacion,natura¡e-
quc dierc:otro de los cargos dclTe- za j cdad,fueldo, ventajas, armas, v 
ned«r, ccn declaración délos prc- pl-"za ccn que cada vno firve,queeú 
cios.-y otro enquccAui ¡as ordene;.-, ellas íc cargue \Q qucrecibcn a'quC-
y hbrancas que íobrc ¿1 fe dkrcn; ta,fc hagan los pies de lifta,demuef-

,rras. 



tías, y pagamentos, notas dclicen* (y la aprobación qué aquellos han 
cias,tHiradas.,y lalidas del Hc-fpitaJ, mcneñer del Capitán General de la 
diasen que ceniierican árccibir ra- Aricada dclOcccano, deven tener 
cien, y lo demás que conduce á la para la de Indias delPrcíidcntc, y 
quentadclucidos,yáquebreve,y luezesOficiales) álosquales,dcíi 
fácilmente fe puedan hazcr los fe- pues de aprobados, fe les formarán 
nccimicntosdcllas, y que fe deven afsicntos con !a razón del dia dcfde 
guardar en la pofada de los propie- que fírvcn,ci ílicldo que go2;;m,y lo 
tarios, teniéndolas ellos con llave, que áquenta del reciben, qüc felps 
f¡n permitir que fe fiqucn fino para ha de pagar en mano propia en vir
ios pagamentos,ó mucílras: que en tud de iibrancas del Capitán Cenc
ía Veeduría rubrique las notas el ral,y declaraíuMagcílad,qucán¡n-' 
oficial mayor,y en la Contaduría el guno dcílos Oficiales lo les han de 
Contador,y que quien no fuere ©fi*- poder quitar fus plazas, fin que aya 
cial de fus oficios no ande coli las precedido culpa, ó demerito fuyo. 
Íiíta5-,y iibros agu;ercados,guardan'- Y ficndo lcgal,quc lo ordenado pâ  orcí. deí Oe^ 
do los de cargos con cuidado muy ra vn cafo, ó para vil Tribunal, vale n.% 5 ̂  
particular, y que en vnos ni otros,ni para todos los otros, en que milita 
en las liñas no puedan efcrivir cofa la mifina razón, no es dudable, que 
alguna, fino es los oficiales délos cfta declaración Real es en fivor de 
mifir-iosoficios,y que para que ande todos ios otros Oficiales ^ que por Sup.cap.i.ttl 
iguales feconfronten de quandó en nombramiento de algunos particu- ĝ  
quando, juntándole en la Veeduría lares firvcn á fu Mageftad, que vna . 
gencralj que las ventajas fe pongan veznombrados,admitidos, y aíTcn-
por letra,y no por guarifmo; que fg tados en los libros Reales, no íe les 
tcnucvencada añoquandofalga la pueden quitar fus plazas fin culpa, 
Armada, poniendo por principio finqueobfte, qtic en los n©mbra-
defdequcdia valcn,yclenque de- mientos fe diga, Jjhte mientras fuere 

. xarcn de fervir las otras ; y que fi fe fu rokntad,y c¡ue fueda qutiarlo^y re* 
cmbian compañías á c>tras Arma- moverlo á fu arbitrio ¡fíinndo qmfiere 
das,y prcfidios, fe formen lilbs di;- libremente,con cmfa,ófm f//4:porque 
líos con los afi>ientos,y ventajas, m*- no fe da arbitrio abloluto, fino re* 
bricadasdclos Miniftros propietá- guiado á los términos da la razón, 
rios , con nota firmada dellos á lo quando interviene pcrjuizio detcr* 
Vltimo, en que fe declaren los afsie-* cero, y no pudichdo averie mayor (j^^^j^fj^ ¿i¿ 
tos que lleva, y que fe entregué ccr- que perder la fama, para vn hcm^ arbtir.lib.i.^ 
radas á la períbna que huviere de brehGnrado,cnquien el honor dc^ taf.j.nu.ij, 
llevarlas: que fe evite formar qua- ve cftimarfe aun mas que la vida, ^^^.^^(¿^fcq, 
dcrnos de ramos de compañías, y q nOÍedcvcpcrmitir,qiic padezca la 
fi alguna vez fuereprccifis fepafíara deshonra de fer removido del ofi-
Incgo que ceíTe la necefsidad, la ció, por cuya coníldci^acion Fcde* 

•&MM& nu< qucnta,yrazon, qucen él huviere rico P̂ cy de Sicilia, ávifadodcqué 
7®.ítS3« ávido. ' vn Govcrnador fuyo qücriaentre-

27 Prcvicnefctambieíi por las gar la Ciudad de Cataniaál Dn^ 
0rdenacasdclOcceano,queelVcc- quede Calabria^ rcfpondió, ^ t 
dor,Proveedoi-,y Contador bufî lue queriá^^ds ¿irriefgar k perdería^ qué ^.,. . 
para nombrar por fus oficiales las áfremAT'con nota deinfá'-mi á\nMi- f'''^'* • ^ ^ 
perfonasmasápropofito quchalla- nifirofuyo , f-a ayerle oído', tcíiicn- '̂ ^ ^ragAtbi 
rcn, en quien concurran las partes, do prercntecftc Principe, qücaquc- 4-''^J>-4-^ 
inteligencia, y limpieza q conviene Ílo pueden los Reyes, que con de-
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techo pueden: y fe halla apoyado 
con leyes de nueftres ileinos, en (̂  

Í.3.//V.1S. eñá cíechi-ado ícr la volunradRcal, 
ií¿>. 8. recop. q ninguno Tea dcípojado de fu ofi-
L.j.lík^. ti. ció fin ícr oído, y vencido > y que íi 
13 .̂ fft?/, en otea manera íc dieren cartas para 

qucaigunoíeadcípojado, íc obe-
dczca,y no fe cumplan^ y íiedo cof-
tante ,c| el particular eftá conftreñi-

L.i'iJtt.y. do con mas fuertes vínculos á no 
fart. I. poder privar ác oficio á otro íin juf-

ta cauia,en í\ aya (ido oido, afsienta 
cnconfcc-juencia deítoD. loa de So-
lorcano,c] la praftica de Eípaña tie
ne recibido, q uc íi en los pueítos de 
Vicarios, y otros de Ecleíiafticos, fe 
hazc revocaciones por beneplácito 
del Cabildo,t] los nonibró,y apelan 
de la injuílicia dellas,y ocurren á las 
Reales Audiccias por via de fueríja, 

*" fon amparados, y manutenidos eti 
folit Ind-k fiis 0ficios,y ayudados por todos ios 

remediospoíreiTorios,ri no fe ale
gare alguna caufa tan graYe,q jufti-
fique la revocacion:y quien mas co-
pioíaiiiétc quiíiere ver apoyada eíla 

sOfo^tem. de 9?^^^^^ podrá leer en vn tratado 
/-. . >. .r dcdccifioncs.queD.IuanFranciíco 

JViontemayoraeCuenca,Oyaor de 
' México, imprimió en aquella Ciu

dad el año paíTado de 1667. donde 
refiere, q fin embargo q por ley ex-

L.i^M.^.^ prcíTa del Derecho de las Indias fe 
" f • dize: que los Goyernadores nombren los 

Tenientes que hujier en de tener, y los 
•¡ueAíin qtif.taYyy rcmoyer^fm^las Aur 

' eñencuís fe cntrometdn cncllo^ mfé lo 
'• impdan^tiibueíyan aponer: quando 

algún Govcriiador ha querido re-
íiioycrfuTeniente fin jufta cauía, 
ha fido manutenido por lo q trae en 
fu favor la atcncip a q nadie padez
ca fin fcr oído en fu honra, y credi-
to;y q las revocaciones por volitad 
f n pcrji: i zio de terccro,no puede fer 

,' ' permitidas á inferior al Principe, 
. mayormente en los xMiniftros, qué 

aimquc tengan nombramiento de 
vnparticular,fon aprobados, y jura 
en algún Senado,© Tribunaljádode 

confifte la mayor fucrca en el cófir-
mantCjdc que fe hguc, q ni auî  cori 
caufa es concedido al nominador et 
hazer revocación, porquefolo de 
aquel C| pudo confirmar, es el dccla-
rar,íi es,o no fuficiente la caufa para 
q fea revocado. Y la juftificada pro
videncia del Supremo Coníejo de 
las Indias lo ha pradicado con Mi-
niftro del Tribunal de la Cafa de la 
Contratación, aun en términos que 
apoyan mas loqfe deve atender ai 
crédito, y pundonor de los Minif-
tros, q curr^pliendo con fus obliga
ciones íirvcn á fu Mageílad, pues 
avicndoclaíiode 166]. entrado en 
el oficio de í'aftor luez Oficial defta 
Real Audiencia D.Luis deBaeza y 
Mcndoza,Cavalkro de la Orden dé 
Santiago, Gcntilhom.bre de la boca 
de fu Mageílad(oy Marques deCáf-
tromoníe,y dcRoblcdo)hizo nom
bramiento para lu oficial mayor ti\ 
Luis de Eícobar,fiendo afsi,quc por 
D. Gerónimo Ladrón de Cegama 
íh anteccífor, íe halla va nombrad© 
en eítc oficio luán Fernádez deGüc-
vara, eiqual aviendo recurrido áí 
Confejo,obtuvodefpachopara fer 
rcftituid© al oficio, en rirtud de car
ta, que de fu orden cfcrivióelSecre-
tario D.Iuan de Subiza en 15. deSe-
tiembrc de aquel año, por la quai fe 
mandó, que en el cxercicio q tenia 
de Oficial mayor de la Fadoria por 
nombramiento de D.Gerónimo de 
Ccgama,nofehizieflenovcdad,mié 
tras no fe ordcnaíTc otra cofa, me
diante lo qual continuó cneftemi-
nifteriohafta el año de mil y feif- ri^iJitk 
cientos y fefentay nueve, quemu- ./^^^„ .•••• 
río. J • JJ 

28 Confideropormuyeííencial 
punto, para que fe pradiqíie en ios 
pagamentos de la Armada de Iri
dias, el que fe previene por vha de 
las ordcnancas del Occeano, por 
la qual fe ordena, y manda, que 
los pies de lifta fe hagan en la mifnia 
tabla cnque fe haze el pagamento 



t í B j i , CÁP.íír, 
ác cada Galeón, Tin diferirlo para 
tielpucs de acabadOjlo qual íc con-
leguirá hazicndofcla cabeca,ó prin 
cipio de! pie dcli ík, antes que fe 
comience á pagar Ja gente, y afícn-
tando defpues en el todo lo que ca
da vno fuere recibiendo,que íc pue
de hazer en el Ínterin que fe cuenta 
cada patíida, y defpues que fe aya 
acabado con vna compañía, hazcr 
lumario, y el remate, ó pie de liftaj 
íinlevantarle ios oficiales de la ta
bla : porque la voluntad de fu Ma-
gcítad es, que pues fe ha de echar 
vanoo^y dar tiempo para que todos 
fe hallen preí entes,!o hagan^y fe ef-
cufcn los uiconvcnicntcs que po-
dian feguirfc de quedar abiertos los 

Crd. del Occ. pjgg ¿^ i;(5.̂ -̂ s . pĵ ĵ s al que con juílo 
«.laSi impedimento de enferracdadjó em

pico del fcrvieio de fu Magcílad,no 
..huvicrc podido hallarfe en el paga
mento gene ral, qucfehuvicrc he
cho á los demás de fu compañía, ó 
Navio,fe pagará io que por aquella 
razón le tocarcpor libranza en for-

- majdeípachada por los oficios,cn q 
, fe declare la caufa porque fe libra, 

J)Md.n. 129 y la porque dcxaron de prcfentarfc 
en la mucftra. Y de aquí infiero yo, 
que ai que no pareció en ella íin ic-
ncr legitimo irnpcdacento que le 
efcuíc, no íe le eleve librar deipues, 
y en los pagamentos de las Ai ma-
das,y Flotas de IndiaSjConvienc que 
con rigor fe obfcrve aísi, porque 
aviendo por fu ligereza, y defeo de 
vcnirfc á fus cafas, deíamparado 
muchos fus vanderas,luego que da. 
fondo, fi ven que hallan la mifma 
prontitud en la paga, que los que fe 
ciñeron á la obligación, fe incidirá 
en el inconveniente de que fea ma-

-yorcadadia él numero de los que 
faltan: fiendo digno de advertir, q 

:fi bien por lo tocante á focorros j ó 
pagamentos íe puede cxecutar lo c| 

- tila ordcnaiica prcvienc,no empero 
;.al tiempo de los remates de la gente 
de Galeones, por la prolixidad que 

«j 
traeeonfigo el ajuñamiento de las 
altas,y baxas, y ahorros, q pide mas 
tici\ipo del que fe gafta en el miímo 
pagamento. Y por vna cédula dada ¿^¿.2.)^, 0, 
cnl.crma á 10. de Noviembre de 3 ?. 
3612.tefrcdada de Pedro dcLedef-
ma,cfiá mandado,q elVeedor,yCc-
tador no Heve derechos por el ajuf-
te, y paga de los íuelcos,ni remates; 

2 9 Que en los pies deliílas no 
'entre mas que la paga,6 focorro ge
neral- ni fe ÍGcorra mas q como pla
za fcncilia á ios que no tuvieren v£- ; 
tajasrquelosfuekios que fe queda
ren dcviendo á los que murieren íin 
herederos forcoíQs,ni;t9fla(nc"tarios 
fe libren para hazer bien por fus al
mas, fe mada también por las ordc-
nacas delOcceanojy fcpraftica afsi 
én las Armadas de Indias, excepto 
en quanto al punto de convertir los 
fiicldos de los que mueren abintcf- ^ ; v /^ , 
tato,y lin herederos toreolos,cn ha
zer bien por fus almas, q no he vifto ». 13O. 13 !-> 

134. ,. , , ' -

«r. 

poner cuidado en ello, y íicndo ma-
rcria tan piado í a, íerá jufto q lo aya 
en lo de adelante, di (poniendo que 
paíTado el tiempo,ó hcchala diligc-
ciaqfcJHzgare conveniente en or
den á inquirir, fi el foldado, ó mari
nero que murió tiene herederos for 
ccfos (que fi hizieíTcn tcñamcnío 
defde luego fcrá notorio) fe les di
gan de MiíTas las cantidades,q le les 
cftiiyieren deviendo al tiempo de í a 
faliccimieníOi 

30 Esmuy del cafo, Y capitule! 
prcfente hazer mención de otra or-» 
denanca, por la qual fe manda, que 
ningún oficial Comiííario de muef-
tras,ni otra pcrfona p.ueda hazerí« 
pagado por í\i autoridad del fucl-
dojóocupación fj (<;-hdeviere,íino 
qacudana! Capitán General,cj hs, 
harádaffafisfacion en virtud de li-
brañcas íuyas, ó en Í05 pagamentos 
gcncralcs,í¡:gu la calidad de la deu^ Q^I 4^1 ¿̂ 7̂ 
da:porqucdepagaríclosfucidos,y ^^.jj^^ 
otras ocupaciones de laProveedu-
xia general de la Armada de Indias, 

f 2, no 



*4 NORTE bi 1A CóNTRATAcíoisr. 
iio fólamcnte por las libi'aift^ás del 
l^roveedor, ímopórlas dcí'usfe* 
ftieiítes^y foftimtos,en los puertos fe 
Vcconoció inGonvcmentc,y fe orde
nó por la Salado Govicrno no fe hi-̂  
zietle. 

31 jPorcedulaRealdádacnMa-
dridá 3 ] .de Diziembre de 16 ii.re
frendada de luán de Ciriza (que eíVá 
en la Contaduría de la Armada de 
ludias )re mandó,q quando cócurre 
qualquiera de los Tcnientes,ó fofti-
tutos de vno de los oficios del luel-
do,con propietario de otro, prefiera 
eñe fiemprc,aunquc l®sTcnicntes,ó 
foltitutos ("eá aprobados por fuMa-
geft ad, y qellos entre fi guarden en 
lasíivmas,la orden que los propieta-
tios. Y por otra cédula dada en el 
Pardoá 1 i.dc Febrero de 1611. re
frendada del dicho Secretario luán 
de Ciriza, fe ordena, que al Veedor, 
y Contador de la Armacla,fe les den 
camarotes debaxo de la toldilla,d5-

Í.90.í/i;.i5. de vayan bien acomodados, déla 
'̂̂ - 3 • qual ay recopilada ley. 

3 z Por la regla ya referida,de q 
Sup. n. 27. lo ordenado para vn cafo, ó Tribu

nal y vale para los otros, en q milita 
lamiliiiarazón, tienen ios o6cios 
dclíueldo la preeminencia de que 
quado fueren á pallar mucfl:ra,íe les 
de la efcala de popa para entrar á 
bordo, y filias, ó afsicntos decentes 
para pallarla, pues por cédula dada 
en Madrid á ii. de Noviembire dé 
16 3 4.refrendada dc Pedro Colonia 
(de q cftá tomada la razón en laCó-
taduria de la Armada de Indias) fe 
ordenó al Marques de Villafranca, 
Capitán General de las Galeras de 
^[paTu,queJ¿i'mpre que fe fucjfe ipaf-
fítr muesircí les die(fc U cfcah de pop.t, 

y filias en el uhUdilio della á los oficiales 
del fue Ido, ejiando muy ad'vertido de que 
conocieren todos como los /iutoriz,av¿t^ 
para que nadie fe atreyleffe khaz^cr ce 
fa en centrarlo. 

3 j Por cedula dada en Madrid 
íi4.dcSeticmbrede 163 p.refrédada 

de D.Fernatido Ruiz de CoritreraSi 
enviftade tapretenfioiiquctuvoD. 
Alonío de Tapia y Vargas,Veedor 
general de la Armada de la Carrera 
de las Indias, de que le tocava priva-
rivamemeclnombramicto de per-
íonas, queafsiftiefictienhs macf-
traiicas,apreñosdeNaos,focorros,y 
pagas de la gente de raar,y guerra, y 
que Antonio de Arriera Mal'carua 
pretendía, que avia de hazer tambie 
los dichos nombramicntos,fc man-
dó,que el Vecdor,y Contador jun
tos nombraíl'en vna pcrfcna para 
las partios, y lugares que no pudicn-
do afsiflir CUCE, fe les orcicnaíle por 
el Tribunal de la Contratación, la 
qualfirva ambos oficios, y traiga á 
cada vno los papeles que le tocarcy 
que en caíb de no conformarfe el 
Yecdor,y Contador,nombre clPre-
fidenie de la Contratación la pcrfc
na, la qual firva como fi los dichos 
Contador,y Veedor la nombraflcnj 
y la cédula original para en el cficio 
de la Efcrivania mayor de las Ar
madas, con acuerdo que en fu vir
tud, y pa ra fu cumplimiento fe hizo 
ante luán de Porras Matillacn 5.de 
Otubre del dicho año de 6 3 9. avié-
doíc ya hecho antes mención defto 
mifmo, 

34 Eftá referido ya, que quado 
algún luez oficial dcfpacha la Pro
veeduría , firmnn con reconocimié-
to el Veedor,y Contador: pero cfto 
no fe entiende quando fe juntare al 
oficio de P/ovcedor general el de 
Iucz,como fucedió con D.Bernabé 
Ochoa deChinchctru,Cavallcro de 
la Orden de Santiago, que avicndo 
primero obtenido el oficio de Pro
veedor general, y dcfpucs la plaza 
de luez oficial,intctó q por la rcpre-
fentaciondefta avia de innovar cu 
el modo de firmar,obfervando ej de 
los luezcs oficiales, fobre que tuvo 
autoenfovoü en la Sala de Govicr
no de la Cafa de la Contratación, i\ 
aviendo fido apelado por el Veedor, 

y Con-

n. 1 j . 

Lih.i.nf.i^. 



LÍB.ll, CAP.ÍI!; i. 
yCOntador ?.I Confejo,fe revocó, y 
por proviíion Real dada en Madrid 
áj4.dc Setiembre de 166 3. fe man-
dó,quc el dicho Proveedor general 
D. Bernabé Ochoa en los defpachos 
que fe hizieficn en ef oficio de la 
Proveeduría, fírmafle igualmente 
con el Veedor, y Contador, como 
ló hazia antes de íer Juez5 íicndo 
cierto,que tiene cftc, y otros emba
razos la vnion dclos dos cargos. 

3 5 Los libros que dcve tcncrcl 
Contador de la Armada, y defpa
chos , de que ha de tomar la razón, 

•)»/. «.26- cftá ya referid o, foio rcfta hazcr mé-
cion, dequcporleycípecial le eíta 
ordcnado,quc tome la razón de las 
códcnaciones de dinero, que el Au
ditor hizierc; y por otras, que folo 
paíTc las plazas de los Eferivanos 
mayore s,y de raciones, que íicndo 
nombrados por el ConfuladOjfueré 
aprovados por el Tribunal de la 
Contratación, y que nopaffe mas 

¿40.4T.4.2 plazas de criac'os dclGeneraljdelas 
titAylih,'', <1"C eftuvicreordenado:yficndoaf-

íi,que lo eftá en qnanto á eñe punto, 
el que no puedan affentarfelcs á los 
que íirvieren á ningún Cabo,el que 

c„6 ,̂ * no tuviere cédula particular fe con> 
' ' prehendc en la prohibición. 

36 Por ccdula dada en Madrid 
á 2.8 .de Diziembre de 161 o.quc ef
tá enla Contaduría déla Armada, y 

• '^'-íS- de que fe halla recopilada ley, fe 
•̂ ' mandó,que vno de los dos Oficiales 

propietarios del fueldo de los Ga
leones, fe quede ficmprc en tierra, 
para aj uílar las qiaentas,y dar los re
cados á los pagadores, y tenedores 
de baílimcntoSjde forma que el año 
que fe embarcare el Veedor propic-
tario,vaya el Oficial mayor, ó fofti-
tuto del Contador, y al contrario, 
execiitandolo en cfta forma por al
ternativa: y por otras Icj'cs ¡es eftá 
prohibido el qqedefpidafoldados, 
y marineros,ni les borren las plazas, 
fi noes en cafo de fer inútiles: y or
denado., que á ios pliegos que dcf-

pacharen los Ccntadores de Habe
rlas refpondan conpuntuahdad, y 
les entreguen los papeles qucpidic- Z/89.91./ÍV' 

• i7 En todas las Juntas que Ibs " 
Generales de las Armadas hazen, 
tienen concurrencia el Veedor, y 
Contador 5 y fus afsientos, y firmas 
fon dcfpucs del Govcrnadoi del ten-
CÍO,de forma que prefieren á losCa-
pitancs: pero no por cílo, fi llegaílc 
el cafo de faltar los tres principales 
Cabos,á fabcr General, Almirante, 
y Govcrnador,cníraria el Veedora 
governar la Armada, lino el Capití 
mas annguo;bicnquc cnlosdcípai 
ches, y ordcncs,dc quchuvicficn dé 
tomar 1 a razón los oficios, no la ha
llo para que dcxaflcn de confcrvar 
la precedencia de la firma, pero e¿ 
caforemoto,y quehafta acranohá 
llegado, y tienen contra íi la pollcÁ 
f!on,deque enlasocafiones,d6 que 
fe dcfpachan Galeones con Azo
gues, el Capitán que los va gover=-
nando fi.rma precediendo á los ofi
cios, y ordenándoles como Cabo 
dcaqueltrozo de Armada:ypor ló 
que toca a la Flota de Nueva Efpa-
ña fepradka lo inifmo.quc aunque 
el Veedor firma primero que losCa-
piraneSjnoporcíío.fifuccde elcafo 
de faltar General,ó Almirantc,obta 
en ninguna de las ocupaciones mi
litares. 

38 Pet cafo fingular, y excep
ción de lo atri ba referido, he juzga
do digno de hazer mención de vn.l .. 
ccdula dada en Madrid á 2 2.de No
viembre de 1620. por la qual mandó 
fu Mageftad,qucíi faltaflcn clGcnc-
íal,y Almirante de losGaleoncs que 
íc dcípachava aquel añcgovernaf-
fe las coías de la Armada D. G afpar 
de Montefer,quc fe criibarcava por 
Veedor della, el qual dcfpues fue 
Teíorcrolucz o(]cial de lailca! Al -
dicncia de la Contratación, y la cc
dula fe halla enia Contaduría de lá 
Armada* 

U CA^ 



.j^5 NoRTE,f)ELACONTIlATAClOISr. 

CAI^ÍTVLOIV. 

"De U Armada Real'de U Guardia de la 
Carrera de las Indias^y de las <.^r-

rmdas^ y Fiotas dC' 
lias. 

Lega el cafo de cfcnvii: 
de: las Armadas ,y Flo' 
tñ$; anchuroib golfo 
requiere fu cxplica-

CÍoii,y pedia vn rratado peculiar lo 
que de cada vna de las dos podia dc-
ziríe: pero por íeguir en lo eí'critó 
lo que tanto importa que fe guarde 
.cnloexccütado, que es el que las 
i lotas naveguen en confcrva de las 
Armadas, corapi'chendercvnas, y 
otras dcbaxo dcftc capitulo,prome-
tiendomc,que íi fuere mas di fufo q 
otros, mereceré que fea perdonada 
Ju prolixidad por efta confideracio, 
no übílante que correré con la de 
cfcuíartüdoloque no coníidcrare 
de eliencia. 

\ z Armada cftuvo entendida an
tiguamente, quando pocos Navios 
fcdilpouian,y)nnravá para pelear^ 
y Flota quando eraví muchos: afsi 
coníhi cu \ n.i ley ác las Partidas; pe
ro dcfpues con mas propiedad fe 
llcXvnó Armada^ laque fe cowpojte de 
Navios de guerra, y Flota la de las que 

fon de r/)erca;:ci.-í,como lo explica iu'á 
Tj^L t> 7 /•; dcHcviaBolaños,yesIoqucfcpra-

clica alprclcntc; yíicnaoeítas las 
• ' f-^-P • difinicionescns;cücral,conviencla-

•'• bcr en lo particular dcnuei];roÍRfi.i-
tuto,q ay x\rnuda Real de la Guar
dia de la Carrera de las Indias (que 
vulgarmente llaman Galeones:) ay 
Armada de Ilota de Nueva Eipa-
ña,quo fon la Capiran.i, y Almiran-
ta,que guarnecidas íirvcndecfcolta 
alas Naos mcrchantas. Ay Floras 
para !a Nuc\'a Efpaña,y para Tierra 
firme, que fon de las que fe ha de cf-
cvi V ir cu cftc capitulo: y folia avcc 
también Aumadas de Flotas dcTicr-

L.i\.tits 
f*rt.i. 

ra firmc,que ccflaron ya (como an
tes eíta dicho;) y avia Arirada de Sup.uf.i.n. 
Honduras,de la qival, y de la de Bar- 3 i» 
levente fe tratará en el capitulo íi-
guicntc. 

3 Hailafe en el Sumario de las Tíí.ihki. 
leyes de Indias, titulo de las Arma
das , Flotas, y Navios de la Carrera 
dellas , del qual refervare alguna 
.parte para otro capitulo, en que fe InfrM^.i, 
explicara la forma en que fe dcvc 
hazer la elección de Naos, que h a n 
.de componer el buque de lasFloras; 
ycomotjuicra que en aquel t i tu lo 
fean las cédulas mas antiguas de t] • 
fe haze mención, y de que fe dedu-
xcron las leyes del, deíde el año d e 
.15 26.es digno de laberfc,qucanees 
deíloconíla, que tuvo principio l a 
Armada de la Guardia, con el n o m 
bre de Armada de Haberlas,pues e n 
el año de 15 21. contra los cofaiios 
que anda van en aquel tiempo por la 
coila ác laAnd.ilucia,y rfcl Algarbe , 
aguardando,y robando los N a v i o s 
que venían de las Indias, fe o rdenó , 
^^e je aperabtcfe yna Armada de ' 
quatro^ó cinco 2{_avios, cuya cofia fe fa-
cajje de la plata, ore ̂ y mercaderías que 

Jlegaffcn k los puertos de k^^ndálucéa, 
af í de las Indias, como de las Islas de' 

• Canaria, y tanto del Rey corno defcrfo-
. rids parttcnlares/repartiendolofueldo íc 
libra^Qomo con elcfto fe hizo, y fue 
fu General D.Pedro M.anrique,her- • 
mano dc^ Conde de Oforno (que á 

.la fazon era Afsiftcnte de Sevilla) 
como mas largamente lo refiere el 
,CoroniftaAntoniodcFIcrrera,y q r/ j f 
peleó con flete NaviosFrancefes en ^f'^^K 
cl Cabo de San Vicente. ' ItUfit^ 

4 Encl año ííguicnte de i 5 2 2, '̂  ^ 
viendo que fe continuava la infcfta-
cion de ios cofirios, codiciofos de 
las riquezas que venían de las I n 
dias , íe trató de que fe hizicflc o t r a 
Armada, que de ordinario a n d u -
vielTc, y cprricñc toda la coila hafta 
los Azores, y por fer cofa tan i m 
portante á la Comratacion,fc,pi.ati-

có 



tIB. II. CAP. IV. '«1 
có con algunos Diputados que el 
comer do aombrój y íiie acordado^, 

vieffe iicojia ácíorOy fíatüiperlas^ 
yotyasmerc&dsrias qns vmkffín 
áe.lds Indias^ y dei^onient^ de ¿os 
_Jzir^'is (quefon laslslas queoy. 
.iiauian las Terceras) ¿le Canarias^ 
d.; i.(i ísía ae ¡.a '.Ma.de'ra, y Berbe-
rla^a las Ctudades de Se-viUa^ Cd-^ 
díZiXcrez, y villasdelTiieyto de 
Santa Maria.¡San¡ncar- de. Earra-^ 
míd.&;R>jtad'db^ptüYui 'Fu?>'tos del. 
Cfindüüú.íJiionts'epi'^Y laRedo/U 
tí.Híí,duuq!ie elivi¡i¡>lsta-.ferlas•, o 

'fíiUí¡s tu: /ledeíRfydníeot^'&qual 
quitrApcrfo'fia:prro'tiegi¿ída» pues 
qv-e je hi:iz:-apar.a la guarda de to^ 
üos^ y quetam'nen toñtrtbnyíjj'cn 
tas fxírraíenas que partieren de 

.. los dic'hQs:píieríospara las dicPjas 
partes-.para-'oqaal mando el Rey 
Jdf províftones^y def'pachos^íome^ 
tienáoíos a luán López, de Rual-
de/Contadot lurz. oficial de la Caf 
fa de la Cúntrataáon ,jiínt amenté 
con ios 'Mípntéides íUl Comercio^ 
para que ajiiñaf^en cobrar los ma^ 
ravedí^,^ que fuij¡¿n menefter par_a 
la.drrAad^^rateandüíO',! apremia^ 
da al que noquifiers pigark;y. que 
ia caní'dad que fe cobraife p pti. 
Jieffé envna arca üe tres ¡Iaves;que 
iavna íuviefTe vta ferfon-a.not^. 
bradaporfii AíageflMdt f las otras 
dos las pírfinas qjis feñdlajjj la 
Contrata.cion^ y qu? pudiejjen efios 
tres poner CapUánes, Veídúres.¡ y 
.demás Oficiales ^ yMhijlr'oslfem-' 
lar les faU r iús, fletar Navios^p ro-
ñjeerbdíftment¡/h<frt''Ueriiiiy mu^ 
.nkíones: quíiodaslaspre.fas que 
fe hí.z,Udrú, por la Jnnada.-i y d 
qumío períenecieate a fü'J}Íagef^ 
tcid^JtteffenprLra af^f-ia d ia co^a 
.ÜsUa, que fe nombra fie nj.n Efcr.¡-
vano, qúvtitviejfe 'libro de la razo 
,.¿.urari!;e slij&mp0:{jiu> d-fsMinlj' 
tros di'fuMageflad,} 'Di^fitados 

pareciep. Vcomo quleraqu¿ eíte 
IiuvieíTeíído el origen de la Armar 
da RcaJde la Guardia de la Carre
ra de las Indias j de cuyos progrei-
fos han reíultado tan buenos efe.-
f̂tos en fervicio de fu Mageftad \ • y 
bien dclacauíapublica^ y laforroíi 
en que fue diípüeílá^ y fe continuoj 
fe podra ver mas diíufamente ene! jx,^ ^^¿. r,-
CoroniftaAntoniodeHcrrefaiEs >•/ ' . ' ^ 
di"no de notarjOue delta reíomcio .x^ ,Cf. 

• • • /' I 1 j - L I 0 7 - Í O ? ' 
tuvieron priríCipiOj no íolo ladicna 
Armada/;!no la Hahena;,cl lucz de 
ellajlasarcas de tres ilavcS:,elCon' 

' tador diputado,. y aquella inrervc-
cion q;je el Coníiilado por el Cd^ 
mercío tuvo por muchos anos en la 
ádiiuniííracion de las ArmadaSj 
cobro d.z fnsl-Iaberias, y non-ibra-
miento de los Miniítros que er.ten* 
dian en éi- Pero deípnes el año ,4^ 
1525. femando j .^¿le toque fe h;¡-^ 
•viefiede gaftar, y el fnalamicnt^o 
de fue Idos, fucife con acuerda .le los 
fíiezes oficiales de la CÍÍOÍ: y avie'^ 
do entonces nonihrado fu Aíagef:: . <•.'• ^' t 
tad,por lo que le torav^r.. d 'Pedro, ffet, dec. '^, 
Xmrez deCajirlUJe forero d.lU, H^-^- P^g. 
lellamo'Dlputadogeneral,;leer/^ 26iv ' 
cargo,qüeprocarajfeque drepjiv-^. • •_ . 
¿•/>« 'tentó no páffáfse de vnopor fii^ 
/£?. Bienque nopudoconfcguitfc a 
tan moderada coftajafsi en el sño 
dei528,íeordcnó,que.íepag^íícn fí<^y-
de veinte, vno ^ y la variedad que /'^- 5 

^ag. 
deípucs hiivo en elle genero decp- 'ó4 
branca/yreparriffiiCnL-Ojeíl-árefc- r ^ '̂  ^ ^^ 

5 Vno de ios principales cui-
dados de la lunta de Gnerra del -
Confejo de las Indias (como ckru o^^.^.^ cp„ 

: ve OiuandeSoiorcano)es elprc- ^¿j j ^ ^ ^̂ ^̂  
venir,,y proveer los deípachos de ^^ , g 
las AfTjadas,y.Flor-.3s, procurando ^ ^ 
que quanto ha Crecido con la embi-
dia., y codicia el contrafic de los 

" .enemigosJcan mayoreSjVmas po-̂  
' ^áer^Q.s las íu.ercns para íu opofí-

cim: porque donde mas fe peligra. 



6S NORTE DE IK CONTRATACIÓN. 
fe requiere mayor recato: y íi co>. Torrcs.y erK^uepaísó el Govcrna'^ 

• mo dize aquel Autor, es pM que -clor Nicolás de Ovando^ ía quai ÍC 
ác nueftra parte nos delvelcmos^ hizo á la veía defde Sanlucar á ip 
eícanr.cnrando en el teíoro que le tle Febrero de 1502.ypadccidjue-
perdió el ano de 1628. de que los go qi;eíalió:,vna gran tormenta^ de 
Olandeícs blaíon aror, tanto.coír.O q ue íe JJ bró, pero no de otra que ai 
fe ve en la eítampa que Iiut de Latt íahr de Santo Domingo paraüípa-
ponc ai principio de íiis navcgacio- íi a por lulio de aquel â  oje fobrc-
r.cs^ quanto nvisdeveráprcponde- vniOj tan grande^ que íepeidieron 
raríc clcuidado^quando por Naos los zj.Navios, como rodóle podrá jyr„ĵ *̂ _̂ f̂_j 
de Moros (cuyas luerf-as han fido ver mas diíuíaraentc en el Coro- pa.i^6A<ío 
íiempre tá dcfpi'ccables á lasNacs iiiíhi Antonio de Herrera, 
de Armadas Llpaíolas)v:,tncsnprc 6 Lo prevenido por leyes ^ y 
íado vn Galeón e! ano de 166^. ordenancas:, es/jueiadaaño, no 
quando apenas íe avia podido per- avicndo ordenen contrario.jkigan' 
der de vida, el dolor del que, mirá- dos Fiotas/onapara Ticrrajirme^ 
dolo ¿<¿íá<í Cadiz^aprcíaron íi.gic- y atrapara Nueva Elpaua-)' JaAr-
fes el añodc i6)!5.íortunaqi;e haí- madaen fu guarda: afsi fe mandó 
taentorxcs no avian podido ima- por cédula de 18. de Oriibrc de 
ginar ellosjdcrgracui ames ro co- 1574. (de que fe recopiló ley) y es ^^.^ .̂̂ o 
iiocidaporlosi.ucílros 1 yconcfta der.ütar^qiielaArmadaquecnclla .^'^ ''^' 
ir.ascirciinílancia de fentimiento, fe citadle entiende la Capitana^ y ^[^ ^ ' • 
deavcrinteirumpido laincontraf- Almiranta/]ueaísí íe han llamado ,-^ 
table Opinión ce noíer capaz de en rodos tiempos por diverías ce- * ^* 
apreíadü vn Galeón de plata.diga- dulas, como de las antiguas coníta 

LibJe 638 lo la Armada del ano de 1618. C|ue en los hbros dellas im preííc s, y en T- •. . , 
/ • J^o-^J í - peleó do svezcs con les Olandcíes, las inftrucciones de los Veedores ^ ' " ' * * ' * 

y ladc 1640, al íalir de la Balaceen dclasFlorasdize.'¿^i>'///?/ií"^í-;z---U •^' 
Lib.de6ap la Armada de Francia, llevando ^«^ (st.Uí'¡¡ravúhintaüqui'gua--' ^'' 
/• i ' 5' 34^- íiempre los contrarios el peor par- dm les Veedores de las x^drmadas 

ndo, y liriaver legrado e) fin de fus deNíwva t [baka, y Tierra fU me^ 
gafaos. Y como quiera que prcílga &'^' Y en ja que fe da a los GcnC-
D.Iuan de Solcrf ano,pondcrai:do i"̂ les coníLa de algunas cédulas im^ 
con la erudic:or. queíiempre lairn- preíias con ella, que íe llama deíla 
portancíadebucncs^y bien arma- forma, en la qualíeha de entcnder 
dos Vaxeles, y de tiempo cpcnu- la ley,mayonrienie quando (como . 
no en las navcgacíones,dequcmas ícrcíénrájios Galcoi:es,óArmada 

*•' largamente íc hablará adelante^ de la Guardia, noíaiianentonces 
advertiré íolo aqui^ quedcfde el cnconícrvadclasFlotaSjyprim.e-

Lh ^de 60) ano de 1605. có'.ifta por los libros to fue íbla vna Nao de guerra, la q 
ol.yi.xii. déla Caía, qucfcdióprincipio á cj ícrvia decomboy^ y de porte de 

eldeípachodeíasFloias fe g'over- 3oo.toneladas..comofedizc en ce-
naííc por la lunta de Guerra, yAr- dula de i<?,de Enero de i jój .yquc r r . '^A' 
madas de Indias: y el prin-cr ti'ozo^ íueííe con ocho piezas de bror.cc, y ^ '^' 
o cíquadra de iNavios a que fe dio quatro de ííerro; y íe refiere en ella^' ^' ^^^' 
nombre de Flota, fue la que el año q"e haíla entonces ivar. las mcr-
de ijor.aprcílóclContadorXime- cnanrascon 100. toneladas menos 
no Lie Brivicíca, compucíca de 51. de carga,y cada ^odcldados, por ^ 
Navios, íii General Antonio de iioivaNaodegiierrajauriquc'düro 

po-
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líB. II; CAP. IV. - t^ 
pocoeftaforma.fufes parece, í̂ ue tesfushaziénáas, yefpefareloroii' 
en el afio de 1567.fueron Capita^ yphtadefuMagdhid^ 7 departí- ' 
na,y Ajmiranta en la Flora, Gene- cuíares, y poder bolver con íegun- • 
ral Diego Flores de Valdés. dad^ycnbuétiémpo.ycomoqme-

7 Que no fe pubiicaíren Fio- ra que en la mifmacédula fe conte-
tás.nieligieflenCapitanas.yAlmi- galo que conduce, áque eftofea' 
rantas para ellas.íin orden del C5- exequibk^previniendo^^wf a prin 
fejo.íc mandó por cédula dada en cipio del ano tjUn nombradas la 
Madrid á i6 .de Noviembre de Capitana ^ y Aimtranta de la Fio-
1601. y que la publicación íc hi 
zieíTeá vn tiempo en Scvála;,y Ca-=' 

, . , ,. diz^fe mando por carta ael Coníc-
jode30.dcAbrirde 1582.y aunque 
cambiencftuvo mandado, que los 
Generales con el lucz oficial de la 
Cafa, a quien tocaífe por turno, fe 
hallaíTcn al nombramiento de las 

Liiy.^.imp. 

Oid.com. 
jol.66. 
Lit.i^ imp. 

ta de Nueva E[panada 8 de Enero 
vifitadas las merchmtas» Y todas 
en Sanlucar fines de Marfo,pena. 
de ferdervífita, y que Je (ncjuen 
^00. iucados aUJ^ldefire:) que al 
miímo tiempo vayan elhuz d quté 
tocaeldefpaxho^elGeneral, y Al^. 
meante i y demás oficides y para 

Naos(queaunquelaleylo dizeai- qucfalgaláflsta en las primeras 
ü abíoliitamcnte ;, fe entiende la agtiasdeL^tayo:)paraloquetoca 
Capicana^yAlmirantajCorao í'e cx- ala de fierra ^rmí^fefeñslen Ca^ 
preíHi en la cédula de -20. de Enero pitaña^ y Almiranta, d'^nmer a del 
de i582.)en vnas,niotras feobferi. mifmomes de Mayo^ y las rntrcha- •• 
va regularmente * peroíi tai vez fe tas eflen viCuadas a %.de!i y todas% 
difput;. fo brc q ual Nao feri m asá y el htez,General, y Almirante, f 
propofito para vna de las dos van- oficiales e^n en Saniacar en todo 
deras, íi eír.in en Sevilla ^ y ea los Iitfiió.con la mifma pena d la Nao» 
puerLOS,el Ge; eral, ó el Almirante ' y^laeñre qtíenolocímplieren.y 
ion llamados, y afsiftcn: pero en quelosbañmentos^armas.ymu.^ 
quanto a las Naos merchantas.por me tenes dejia eften embarcados a 
ningún cafo, porque ci dar parecer 15- delulio, y ae aquella d i^de 
fobrc ellas pertenece á los Viíiía-

Sup //^.Lí". dores.comocftá dichos yon c ifo 
Abr'/I.Y fiendo efto lo c|ue,cn quá-
to a los tiempos dcíalidas de Flo
tas ,efta ordenado , y cftablecido, 
referiré lo que en variaí̂  ocafioncs 
fe h a conferido^ y reprefentado íb-
bre cíle particular; y ha parecido 
no omitir^avicndo en alguna oido 
a. perfona de letras, que el termino 
las pt'iracras aguas de Mayo^yAgof 
to le jiizgavapor las que llovieííe 

ii¡^,nüm.^'y dequcxadeparte;,alíuez queriora 
[ig. brarelaSaladeGoviernO;,cQM -.il-
Cap.%.íi.io fiñencia de los raifmos Viíitado-

resiyel punto de graduarlas, y eli
girlas, toca deciíivamCnte á Prefi-

Infr.cap.6. dente,yluezes, comofedira, ade-̂  
lante. 

8 El tiempo de las falidas de , „ . ,, - . 
las Flotas fe preícribió por la ceda- en aquellos meícs, qu'-- no ion fino 
la referida,dadacn Lisboa á 20.de las primeras aguasvivas de corjun-
Enero de 15 8 2,diziendo,que las de cion.ó opoficion de Luna,paraqu© 
Nueva Efpaáa avian de faUr por los vaxeles padicflfcn montar la ba-

Ord. COMÍ, todo Mayo.y las deTícrra firme en rra. 
f.66 Je n. 1 las nrirocras a?aas de Agofto , por- 9 En í 5.deSetiembre del ano 
hdjía 13. íer el txmpo roasconveniente.afsi de 1606, feprcgucró por la lunta 
Libí^imp. para íu buena, y Íe?uvanavcgaci6, defabncas.yArmadas alTriMiial^ 
H'^ 7. como para beneíicíar los mercade- de la. Concraracien, ú en aquel ano 
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^0 HOUTE DE IX CCKTKATáCION. 
dcxaria de ir Flota a Tierra firme do de camino la plata de Paíta^y ^̂  
con los Gakones.por averie í'abi^ Trimllo. ^ ^̂  
doqueaquellaProvincia, y la áz\ . Repreientale quefueleler mon- ^̂  
PerMi^wá abundantes de ropajy vo de pervertir la orden de las fali- ̂ ^ 
que infornaaíTcn fobre las cauías cias.ci que aunque cftuvieíTe preíla ̂ ^ 
dcldeíorden en no avcr idolasFlo- la Armadaladeteniael tiempo, a ̂ ^ 

. tas.yArmadas a fus tiempos.datos, que fe podiaocumr carenando los ^̂  
y perdidas quedello íe avian fegui- Galeones en el no de Sevilla, por ^̂• 
do,y fi para aíTentar ía partida de ^-goüo^y Septiembre.y quecnjun- ^̂  
ellas.como eflav.i ordenado íe di- cades baxaílcn a SaiiLucar.y íe pu- \^ 
iataria baila Agoílo de otro año el fiefíen Regenres.y con fu artjlleria, ^̂  
deíi^acho déla Flota de Tierra fír^ para paílar a Cádiz, donde íe acá- ^̂  
me.En farisíacion acíio fe tkmio bariaa de dcípachar^y tédrian cicr- ^̂  
Vna carra de cinco pliegos^que (co- t^ la íahda a ñi navegación, por no ^̂  
mo quiera que podrá verla elcuiio- fer ajli neccíuirio que concurmn ; 

;a para falir, »̂ 
vientos del 

(C 

.TiuypDcos,y 
por Mayo a la Nueva Eípa: a,y por F'-ia lo indefenfo de aquel Puerto, 
Agoño a Tierra nrme,y que li biea íe propuío que fe hizieíTen dos Caf-

jc en quanto aiosGaleones,no eílava tiUos en el Puntal, y Matagordaí y 
ce dadaregla fobrefu partida, av â al- en q uanto a las caulas del defordc _ 
ce gunas ordenes de íuMageílad,para en las falidas,fe dixo 3 que aviaivfí- ^̂  
,c que la exeúutafien en todo Enero, do vnas vezes por no averias podi- ^̂  
ce lo qual era muy conveniente,y po- ílo executar ád¿t el dicho Puerro ̂ ^ 
ce círian ir corriédo la coila de Tierra de San Lucar,al tiempo que covc- ^̂  
ce firme,l!egariana m êdiado Abril a nia.Otras porque avicndo llovido ^̂  
ce PuertoveTo, hallarían defpachada mucho,no podían traginaríeen ca- ̂ ^ 
c, la feria,y recogerían la plata para rreras los frutos.Otras por no aver ^̂  
ce venirco todo alaHabana mediado llegadolas mercaderías con q avian ^̂  
ceTunio,Qonde con poca difeiécia de deíbrrir las cargafoncs, y por las ̂ ^ 
c, diasliegariala Flora de Nueva Ef- diferencias que íblian tener por las ^^ 
ce pan a,védrian jutas todas las Naos relaciones juradas. Otras por falta ^̂  
^̂  con menos rieígo, y roas fuerpa, y de Marineros,y Artilleros» Otras ^̂  
^̂  con menor trabajo de los mares, y por no apreílarfe con tiempo las^^ 
^̂  tiempos que tanto raakratavau ios Capitanas,y Almirantas, con que ^̂  
,̂  Navios navegando en invierno;pa- las merchantas fe iva de eípacio. Y ^̂  
^̂  ra lo qual era menertcr orden ar al otras por aver venido tarde losGa" '^^ 
^^ Virrey de! Pera ^ que la plata cftu-' leones,y fer mcneíler que aquellos ^̂  
^̂  vieííe en tocio Mar^o en Panamá^ miím ôs bojvieífen á íervir en la fi- ̂ ^ 

pucsauquecncl srimeraitíbaxaf- guíente Armada. 
lela plata de dos meíCsircnos,que I^roponel'e también por medió ^̂  
enelautecedcnrCjen el inmediato cfícaz.que nollevaííencarga algu- ̂ ^ 
vendría aquella mas,yaísi fuccíiva- na los Galeones,ni los Pataches, y ̂ ^ 
iTiCnte,yíercnere que de Potoíi.a que fueííe moderado el numero de 
Arica cardava ij.dics, y ?Jli embar ksNaos racrGnantas, teniendocó- ^^ 
cada para el Calíao/olia tardar 8. íidcracion áfu breve dcfpacho, y á 
y que de aquel Puerro al de Pana-- lo que podrían coní'umirias Indias " 
ma,,era navegación de 20, toman- para qfueíícn proveídas con apro- "', • 

vecha-• 

rr 

t e 
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acer-
t] avien-

.^ vechamiento del comercio: ya 
I/̂ .4'íC)34- ^^ ¿^^^Q ,̂g ¿.:ĝ (̂̂  defaber.q av: 
/' 134' / 3 ' ¿]Q(,) ^̂ ĵ ¿̂l¿> í<5,j4.paiidoaumenio 

de buque para ia Flot•â , íe oreMnó 
' que oargiídores, y Maeítres dieücn, 

reJacíondéla carga flecada, para 
informará fuMageílad^y eílas dili
gencias entraron en conocimiento 
de que íe debía denegar el aumen* 
to de buque. 

j o Defpues el añ o fíguicnte de 
léoy.concaríadelConíejo de 16. 
de Marfo fe remitió ai Tribunal 
Vna relación de djíercnres puntos^ 
que á fu Mageíhid fe avian propueí-
to^en ordena quefueíTen efcd'ivas 
afüs tiempos las falidas de ías Flo-
tas^y en Dardcularksdela Nuevl-
Eípana^yfe reducia á feñalar ter-* 
mino,fiber quienes avian de car-
gar^pafaqfeles apremialTe aello^ 
ticpo de eííar carenadas lasNaos.y 
«nSanLucar cíeeílar viíiíadas;,y 
prcfentados los regiíiroSjque íepa-

mes/obre cíeerfe qiie para él buen 
deípacho de las Flotas^ convenía q ' 
huvieííeiVímiftroquctuViCÍfe ra?4 
dejos ücramcnros de cada Nao^y 
cada parrida^para que no f e hízieí-
fen en mas candad que la que per-» 
ffiitieíTe el buqüe,y con el pretexto ' 
de la contingencia de íi feria ^ ó no 
recibida la carga^no d.üatafíen ̂  co
mo lo hazian {os comercianícs el 
entrego de los regulros, a que con' 
razones evidentes íclaiisfaze, que 
no cóvenia hazer aquella novedad, 
repírcnfclos medios.̂  e iinportácia ^^ 
dequclasFlotas laJgan a iiis tiem-,; 
posjpucseidelas de Nueva Eípa- ^¡^ 
ña era prccdó^y caíi lo era ei de las j^: 
de Tierra ñvnie por SepriembrC;,. ^̂  
puescntoncesfeembarcava la ro- ^, 
pa fegiu-ifsimameníe^fe llegava á ^̂  
Puertovelo en tiempo íanp^ fecon: 
duelan á menos coftalas mercade 
riasáPanamájyíin.rieígo de maí.̂ ',", 
tratarfe;,renian tiempo para véder 

3> 

gaíTen en contado á los Maeftrcs los cargadores > y los compradores _,j 
ías haberlas de lo fletado ̂  forma,y le logravan oportuno ̂  para p3Ííar _̂, 
tiempo de carenar ^ y abaftecer las al Perú con feguridadj y brevedad 
Naos deguerra^quefe excluyeOcii ylas Armadas ̂  y Flotas para bol 
Naos grandes^y que fe puíieíle raí- ver a Carragena^y la Habana ^ de-
ía en los í]etes;y com o quiera que fembocar^y llegar á Eípaña en, los ,^ 
al margen de todos los caplíulos^ mejores.mefcsparanavegarjentrar ^̂  

• le huvieíTe refpondido por ei Px-efi- , en San Lucar̂  y deícargar, Tiendo 
dente^y luezes ̂  con intcligencia^y vna materia tan íravada^ y corref-̂  
acierto^y ponderando los inconve- pondientCj q en deílravádofc fe fe- , , 
nienteSj y dificultades qu,e tendría^ -guia infinitos per;uyzios áemytr- ^, 
podrá verlo quien güila re en el li- nadas^coftas^y daños^ y pondcraíe ^, 

3» 

j . . bro donde fe halla protocolado ^ y 
/' ^ '^ • también otro informe que fe hizo 
f ^ 3,5 •.'' %". Q^ 29,de Enero de 1608 foore aver 

Ui6. pretendido los Maeftrcs de Naos 
de Cádiz que falicíTen de aquella 

• • Bala, y bolvicíTena ella las Naos 
' • .. que de las Floras feaísignaííen al 

•baque de aquellaCiudad ,y deípues 
„ en 5,de Febrero del niiímo año , fe 
j¿MJ.l6o ef¡̂ j.,yi¿ foí̂ j.̂  zQiiá purrtoorracar-

: a.» 

por vno de los; mayores para los 
atrafamienros en las íalidas de j , 
las Fio ras ;,el que hecha la elección 
deNaoS;,que avian deocupar ei.bu-
que de cada vna ̂  íe ák& viíña ^ ni \, 
pcrmifsion con pretexto deíobras., ĵ 
ni con otro algún motivo^pues av ia ^̂  
moftradoiac^ípencnciaque iaíie- ^^O. f 0^ 
ma que ordinariamente gafíavan ¿̂  3 f,,, • 
los cargadores, fe aumentava con f̂ 

•ui¿,/4 j 7 ta,y en 23,de Septicaibre del^íe hi- la eíperanca, de que permitiendo 
zo va informe largo er virtud de íe mas buquc.flctanan mas barato, ̂ ^ 
«rdeadei Coníejo de 2, de aqud - refierefeque Navios de hafta 500. ^̂  

tone-



7* ISIORTE DE IA CONTRATACIÓN, 
r. tor.eladaSjComo íiieíTcn bienfabi-i- barra fin alijar^y quanto mas ha co-
** cados^podrian con toda fu carga fa- rfido el riempOjtanto mas han en-
•'̂  lir por ia baría^ pues aun de aguas leñado las experiencias^ que es el 

ch:f!eslafficnuinancíl:andocn lo, mas oportuno para las faÜdas de 
•'•' codos s y ]̂uc en qüanto á los ajuí- ios Galcones^y Flotas el de Septié-

les ennecargadores^yMaeíbcsno bre.y avicndocl ai ode 1648.pro-
" convenía que huvicfle otra Ínter- pueftoalCóí'ejOcna.dedichomes,, 
•*"* veneiün:,qLie la de las convenien^ que feria bien que laArraada.yFlo-
"" ciasjóintereícsde cada vnoj pero taíalieíTe por Mar^o del íiguientc 
'* que importaría <| no huvieffcMaef- a.nc;!CÍpondió clConíejocn; carta / ; / dei^íStl 
•"" trespoitífos (por eíte termino fe deS.dei miírno/]ueíe aviacftrana- /". ?2f. 
" dire en la carta) fino que lo f ueíTen do mucho que íe propuíjeffe lo rc% 
''•' cuino folian antiguamente I03 duc- ferido^y que íc apreíuraffe el apref-

ños miíraos de las Naos. to.porque avia de partir la Arma-
rx E:i20.deIuIio dczíJio.re- daea todoNoviembre^paraquefu ^J./Z/jí-íf 

Li de 1610 í̂ '̂ -*o orden el Corl'ejo;, en carta bueltaíueíTe al tiempo que conve-
f.2 07, •' ^i^^ P°^ '̂ '̂ ffúindado eícrivió el Se- niajy aviendofc defpues difcurrido 

cretario Pedro de Ledeíma^ para con ocaííon de vna pi opoficion del 
c\\xQ: las F:otas precifamenté¡aiief- Vxrrey de]PerUjMarques de Man-

, /en ¿a de N.ití'Ucí Efpaña a fin de cerajbbre el ciempo de las íiilídas 
, C^íarfOiji la de'Turra firme por de las Armadas dcíUcEíparia;, para 
r tyigi>¡Í0)0 Septiembre \ y avifando que las dclCallao eftuvieíícn enPa-
*'delurefpucfca en '^.ác Agofto át namájín ocafionar la detención/c 
*̂  aquel aúo f̂c dixo que aüque las de iíXi^ngnb por el Tribunal el d^éia-
' Nueva Eípa.ia;,tomaflen hafta 20. mea que entonces tuvo elConfuIa-

deíunio.no tendría inconveniente, do^de que íalieíTcn por Marf o , re-
antesii conocida conveniencia en piíiendo los inconvenientes que 
la carga^y en la navegació: y comiO defde el primer paíTo que fe da eá 
quiera quefc repitan muchos pun- íu aprefto para aquel tiempo reíul-
tos de los antes yá repreíentados, tan, y que íe avia experimentado 

, fe añadió vno nuevo para el mejor, quelas Armadas que por los Alíen-
. y mas breve deípacho de lasFlotas tiftas de la Haberla fe avian queri-, 
•̂ '̂ '.de Tierra fírme^ que fue el que fe do apreílarparaMar§:o,íalianíÍeni-
^^ prohib.cflfc totalmente a los perú- preporMayo^yboívian en lo mas 

leros el poder venir á Efpaña á era- riguroíb del invierno ̂  atravefando 
,̂  plear, porque áatÚQ que venían fe ala Habana ̂  y defembocando {x 
,̂ .̂ avia reconocido atrafamientos^y Canal en los mas peligrólos mefes, 

fraudes en los derechos. En i5.de conque el mas a propoííto paralas 
L¡Jei6ii, Fcbrerodc léu.fehizootroinfor- falidaserael de Septiembre, como 
/".307. ' , me fobrc la tbrma de confumir las mas largamente fe contiene en vn ' 

, ' Naos,cfüc con toda íu carga no pu- informe de j.de Diziembre del di- • 
, , áiQÍÍQn íalir por la barra^ y que íié- cho año de 648.y paílb á Creer que t,u •ie 1̂4̂ ' 

do bien fabricadas podrián faür de aunque el tiempo, y los accidentes/Í42(í. 
joo.toneladas^pocoraas.ómenos, obliguen a que las laudas de Ics 

2). /f,f.7io. en cuya viftaen xz. del mifmo mes Galeones,quefe publica para Sep-
refolvio el Con{ejo,que no fe dicf̂  tiembre.no puedan execiitarfe,haf-
íe viííta de allí .idelárcálosNavios taOcl;ubre,ó Noviembre , es da 

/^?ií/í/?.2i.<l«enofi;eííendeportc,quccarga' menor inconveniente que el falir 
, dos pudieílen entrar^y falir por la por Mar^o,puefto que las perdidas 

que 

i» 

j>} 
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LIB.II. CAP.1V. n 
que ha ávido cala tcavcfia á la Hâ  
bana,y en la Canal, haníido de Ar 
niadasqueiaüerbnpor aqueltifpo 

Naos de a quinientas toneladas, y 
qiícíialgiuiíiíío no fudicHota.íc 
dcípachaíVea tres Galeones, y vn , , , , 

(coaio icdizc en lannímacarüñ de Patache íi laNncvaEipaña,por el' . 
5. dcDizien-ibi-c))' las que han falido tcíoro de íuMagcftad,y dcpaiticu- ^'^^-^ -̂ ^^' 
por Otubrc,ó N oviembrc ha íido co lares. ríí'¡2,lik.3. 
fclieidadj y aunque podría alguno, 
quci'ci; íindicar de arrcígadAS las fa-

13 Lc> capitulado pot los aísié" 
tos era lo rcguiar,pcro los accideics: 
de guerras liá obligado á que ícau-î  
mente ci nimioro algunos años,y af-»-

1 ó 60. creo que los que faben lo que íi conlLa,qi:c en el de 16 3 o. por ordg 
paísóporlointcnipcílivodelahora dclConíejo dc\2 5.de Dizicn:brcy . 
do hazerí'e á la vela, atribuirían la femando, que el de iz. Galeones fe To¡0 

cíccicíle á 3 0.Encldci634.aviciv: ^'^^^' 
áo ajuflado nuevo afsienro con ei 
•Coni'ülado de 12.Galeones (demás 

icones fe ha compucfto la Armada ríe Capitana, y Almiranta de Elcta) , , ^, 
Real de la, Guardia de la Carrera de fcordeuó,quGfeañadÍGÍlendos,dc ' I * - > T 
las Indias,ha ávido variedad: fueron forma que tucfl'en ló.por todos:y en J'^^' 

lidas de Noviembre, acordandoíc 
de la Armada, y Flota del año de 

menor culpa al tiempo 
12 Enquantoalnuraero délos 

víixcleSjde que c5 el nombre de Ga 

z o. les que por el ano de 3 ó S. traia el de 16 3 8 .mandó el Confejo, que 
el Adelaniado Pedro Menendez de, 
Aviic.-:,y ie rdlcre enia inftruccion 
que fe diü p.-ira fu vifna,que era Ga
leones agalcrados.y con remos, con 
que fu porte feria lin duda de 200. 
toneladas poco mas ó meros, y dcf-
tc fe víiui todavía algunas fragatas, 
que pueden ayudarfe co losremos, 

ícliizicíre el prefupucuo de la Ar 
mada^queavia defaliraquclañoío'-J"^ 
brc numero de 15. Galeones: y al 
pantoque en tiempos que fch.a ne* 
•ccfsirado dcn-iayorfucrca,í¿ha au
mentado la Armada, fe ha minora
do también en-los de la paz, tanto 
como aver el año de 6 5 3 .compueí* 

LiJeiéiif 

avicndofe de aqui fcguido el Ha-, tofedequatro Galeones, y dos Pa-
marfc Galeón pues como dizcDon taches la del cargo del GcncralMar-
SebaftidndcCovarrubias cnfuTe-
Ibro de la IcnguaCaftellana, Gaka-
z.a, y Gdcon tomaron el nomb te de 
La Galera, aunque fon Navios mas 
fuertes,y menos ligeros, pero q fu-
fren los golpes dclagua por fcr de 
altó bordo. Dcfpnes como fue crc-

quos de M5realegrc,dcl Conícjo,y 
Cámara de fu Mageñad en el Su
premo de las Indias:pero como í c t ^ 
tan poco firmes las pazos, y facilite 
tanto la ambicien , y codicia á fií 
qucbrantamicntcmayormcntcvic-
íio probabilidad de cxecutarle con 

cicndoelportc,ylacoña,fuepri,a- prcíaconfidcrablCjCoñvicnenopO" 
fo minorar el numero, con q en los 
afsictosdehabcria cftava capitula
d o , q fe avian de apreftar cada año 
1 2. Naos de guerra,y 5 .PataGhcs,cn 

ncr en efte apetito á los cmbidiofoS 
de la gran riqueza que fe trac de laS 
Indias,pudicndofcr buen efcarmi£-
to ¡o que en cfla mifma Armada fu-

efta manera, para la Armada de Ga- cedió, pucílo que la confideracion 
icones s. Naos de a óoo.toneladas,y de fus cortas fticr^is aletó al Ingles 
3 .Patachcs,vno de loo.para laMar- á que cmbiaflc d las Indias otra c6-
garita,y 2.de á 8o.para que figuicfse tra ella,de que milagrofamétc pudo 
ia Armada.Para cada Flota de Nuc- cfcaparfepor la ¡ntcrcefsion del Sa
ya Efpaña 2. Naos de áóoo.tonela- toChrifto de SaAguftin de Sevilla, 
das, y 2.Patachcs de á g o.y para Ga- á cuya Santifsima Imagen, en me*-
piíana,y Almiranta de Honduras %, moria deftc b ei>cficio,fe le dotó ñfí» 



74 N O R T E D/ELA CoJiTUATAeíoi^. 
taptítpetua€l"díar7*déIuIiOiÍ>orcc- entonces en aquella cofta, y cl Fator 

Lik 3 M.feL dula de 2:9.dc-Febrero de 1636. re- D^Francifco de Varte cílava en Jos 
I I I . 

Varretc, como también en la villa 
de Madrid vna ficfta particular de 
•tabla á N. Señoraje Copacavana 

fi3ciAdadade-Itm\fiaptíftaSacnzNa- puertos alrccibo de los dcmas,ydef 
pacho de Flora, como parece tíe los 
acuerdos q para ello íehizieron. En Li¿ de ac ¿t 
•el año de ló 16,arribó toda la Arma- 1 6 0 0 . / 3 7̂  

eftcl Colegio- de D. Mariade Ara- da,y Flota áLisboa,a cargo del Al- 3 78-
gQni.afsiaicndoclG'onfcjoiodos los miráteTomasde la Raípüru,yavi£-

dofe diíputado fi íe tracria,ó no por 
tierra el tcíbro^rcprcícHrajido cl co
mercio razones para q íii Mag. rc-
vocalíela orden, qavia dado para 
•defcargar la plata en Lisboa,dizicn-

años en cl mifmo diá, cómo c o nfta 
•dclamiímaccduia,íiédocietto,que 
fedilacionquereluitió de laarriba-
éz-k la Veracruz, y demás dctcDcio-
wes,hafta llegar áElpaña,motivaron 
niasde cofia, qlaq pudieralaazerfc do,q aunq tardaflen yn añoen efpc-
éon vna Armada de doblado nunnc 
ro de Gakones,quc tardaflen clie-
g«la.t'ticnTpo,aunlinpafíar á la fu-
p'crior conllder ación de las grandes 

.pcrdidas.qücporconícqucnciadcf-
torcliilraron,a viéndole perdido en 
la Canal de Vaháma laAlmiranta,y 
.buelto a arribar á Cartagena el Ga 

rarl'eticpo,y fazon para conducirla 
por mar, lo teniapor de menor in-
-Gonvenienreel comcrGÍo,(e mandó 
fin embargo, q laconducion íucíle 
por tierra, para cuyo cfcfto íuc á 
Lisboa elTcloreroD. JVlelchorMal-
donadG,v el Oficial mayor cic laCo-

S»/.».$. ac. d( 
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taduria con orros Miniftros,y le re
leo de D.luádcHoyos,qdelpües tu- partió vno por ciento de haberia T L j 
Voel infeliz fu ccflb ^ ya cftá dicho, gruella para la traída (bicn-q fobró .^ ^ 

14. Qj.iando,-como,yxiedondc c-erca de la tercia parte de lo q motó . '•^' 5̂ ' 
fedevendcípachar, y falirlos Ga- elrepartimieto) como conftadélos t I , 
leones,eftá:yaai)tcscfcrito,ycnque acuerdos q paracfto fehizlcron, y ¿. ^ '^'^' 
pnertodevenentrardebucltajyco- cartas^fecfcrivieron.Deípucscnei ^^*^- 34'-
mo en iniertros tiempos arribaron año de 16 3 ó.entraro 4. Galeones en ^ ^ ^ • •̂  4- 5-
(bienqnoporaccidente,fino-có01- Gibraitaisyfc'ordenó,qiaplata de- \^l'f'^^' 
•dendeíuMag.)áSanta!nder,ylaCo- Hos íe truxeíTe por tierra : 7 el de J "̂̂ "̂̂  
ruña. Yporq aya moticia de otras lóá^s. entró en el mifmo puerto la •̂ *'*"̂  ̂ " 

farribadas accidentales á diferentes ilota del cargodelGeneralD.Pcdr® 
puertos deftos Rcinos,refcrircaque de Vrfaa,y en el tranfportede la:pla-
Iks-dc que hchalkdo-razon en Jos ta fe tuvo por con veniente, q íecxc-
libros. En eiañodc 3 600. arribó a cutaííelo qdeldcaJJi.y deíde MaJa-
Malagacl Galeó nombrado S.Mar- ga fe avia hecho en otrasocafioncs, 
eos, q fe aviaapaítadó t n Ja Canal anteccdétes, y enlamiffíia forma fe 
de Vaiiáifta,y poravcr llegado mal- códnxola q clañode 16 57. aporró 
tratado fealijóallila.pIata,oro,gra- en embarcaciones pequeñas almif- ^-ih.de 1657. 
jia,y añir que traia ,-y fe remitió por mo puerto<ie Gíbraltar deídc la isla /^i+S. 

de Tenerife, q fue el reflodeJa q le 
traía en la Flotadcl General D.Die
go de Egues,qarríbó a las islas de 
Canaria,y furgió en la dcSáraCrnz, 

tierra á Scvilla,á cuya diJigcnciafire 
cl Lie. Fernando de VilJa/cñor,¡Oi
dor déla Real Audiencia déla Co-
tcátacix)n,por no aver enella cnton-
cesmasq vnlucz'Ofieialyrcípeto q adondcporcedulade23 deAgrtfto 
el Tcforero D. FrancifooTclloafvia deó s 7- fe iiiand^, que fe diefl'e por 
ido pormaral Cabo deSáta Maria> cumplidoel viagc, bien que la fara-
á^ponercobroaotro Galeón tiora- lidad poñerior á la orden requería 
j3£ado-N.&:ñoEa<l«lR^fA¿Q,f m.m queafsiftte|k,-pue-s;todas Jas Naos 



t.\ÉAt, GAVAt. 
, degbcrfajVmerciiántas fe pegaíoñ 
,, fiiegpjpor no dzi ¡en manos dd enc-
. Miigo Ingles, ^ con íu Armada fué 

fobre aquel puerto: ,y juzgo noticia 
nti indigna de fer fabida,^ el año de 

Hh deiS99. ^ ^99-ilegai-onáEfpaña losGalcó--
7 ? 8 6-i '̂̂ ^ General D. Luis Faxardd ',ifalía-
' ^ ' , do,fu Capitana, q fe fupo defpucsí 

, queavia arribado á Cartagciaa; 
15 Punto ha fídotaitibicn repé-

., tidas vczes Gontrovertidoi^y proble^ 
, matico el de íi ios Galeones feria 
. conveniente q lIcvaíTcn alguna per^ 

, mifsion de rcgiñro, como fe pradk 
cacen la Capitana,y Almiranta de 
Flota, óíipara ir deguerra como 
debcn,ícrá mas eonveniete la abfoi. 

, luta prohibición de cargar \ Y para. 
, mejor inteligencia de lo qpor vna.y 
,. íDfra. opinión fe ha difcurrid®, rcfc-. 
. irire fucintgmcnte lo q los libros de 
Ja Caía me han cnfcñado. En el año 

, dci 613 i(quando aun fe eftilaVaique 
, .Galeones faiicficn folos á efcoltar 
, las Flptas,q antes ít avia defpacha-
, do)reGonocidos ios daños délas mu 

' , chas mcrcadcrias que llevavan, fe 
, mando que f¡du(fen tinco Gdemes de Á 
. (jQO.teneladas^cen zoo. de fer mifsion 
,, Áe fCgiflre cadjt 'vm^pÁraTierrafirme e» 
. cenferya de laPioH^dos en lamtfmafor" 

Tit} d/> Ai ' ^'^P^*'^ NueyA Bfpim yy des A Honda-
f ó % r:As,con^ue efhsíUyA^mea.dAi'iO.tú' 
-' ^' ' nekdasderégiflro^^nlztóíonTÚ^diÁ. 

qtiéicoi'denó f îpufo cncxccudó* 
íjyicndole hecho aísicjiío con los 
4uenp§ délos vaxeltís^ de manera q 
tiívieron todos de eoftafol0S2 6y 
5 ooiducados, y fue, la potifsima ran
zón (fobrc fer tan íonfiderable la 
del ahorro)el dei£irfe,qué áiáquc no 

' jfelespermitieíreregiftfo, ivan ear-i 
' gados, y afsi fe |íropufo efi el año fr 

guiehté,que eorivetiia <;I continuar^ 
lo, y fe reptéfeiitaron algunos pun-

' tosderefórmaciori j ^klÁcM^mií^ 
trps d£ ia Cartera j como dé los pucr 

thlM \ 6 74 -tos de liidias^y que lósCa.pitahe's dé 
/ . i z 5 . ' GaleóiTcs, no fé fupiefi'e: qüieiieS' 

' avian de r«tlo,haftaia|)ropartidá,£Í€ 

laArmada;perochclde i6i9,hizo 
fuplicaia vniverfidad dciosmareí- "• 
tes áfuJVlageilad, para que no fe '' 
dieíle pcrmifsion á los Galeones, ' 
aiíadiendo la coníideraeion, de que ' 
devian ir zafos también para recibir ;•;/ j ,^ i¿ o 
la carga de vna Nao de Flota que >,Qg. 
padeeieffe fracafo, •'' 

16 Rcfpeto de lo que irriba fe 
refiere, parece que no feproíiguió 
con la pcrmifsion de carga con re-
giftrocnios Gaicojiies,haíhque en i}i,¿¿¿ j ¿ ¿ ¿ 
el año de I ó 5 2. por carta del Qon^^ / , 1 *. ? 2 i 
fejoefcritacnochodeMayoalTri-''' ' ' 
buha!, fe aviSD,que eh los que avian 
de í alir aquel año, pudieflcn cargar 
de rcgiftto la qUatlTa parte de fu bu
que , y que el Baftor dek Cafa be-
neficiafle los flGt¿s,yhaberias: y defi " 
pues en el de 163árháJlandofe el; • Ü-'^¿1636^ 
Tribunal con caita ¿fcfita de Qrdeir./̂ 4*58i 
de la lulita de G uerra dé líidiás, por <-
el Secretario Don Ferliattdo Rui? • 
deContreras ch oiiXe dcíSIovienv»' 
bre, para que fe impufisíic vno por 
ciento fobre ios doze de haberia^ 
para la fabrica de Galeones (que es 
el queoyíellama de toneladas) le 
refpondió en 2 9,déi mifmoypropoa 
nicndo ips inconvenientes defta ims 
pofic'ioMjy fe rcprefcntói qu-e en lu- ü 
gardcUa fe podría mandar, que cí\ >j 
cada Galeón fe cargaíTc el tercio de 3> 
Iastoneladas-defubodega,yquélo ?» -' ;, f i 
que efto montaíTe, y el maeíirage de 5» .; -í'h 
plata¡,y de raciones* fe remataíTe en jj - ^,.;;, ^, ?. Í >. 
la forma, y por el precio que pare* ,» .Wi.V. x i 
Gieflrepi'Opórcionadoj fcguncl efta- » 
áo áe las cofas,y tiempos: y fe dixo^'» 
que los inconvenientes que haliava, >* 
los no afcítos ji erta propQÍicion,era- ?, 
que los Galeones no irian difpuef-'», 
tos como coiivcniiV para pdcar * y- 'i 
quecoiKcl pretexto de lapcrmifsió'^)* 
cargarían hafta las entrecubiertas,;), 
yqtic érá€ontra]arepuraci5>yc;rc-'„ 
ditodel;as-ñiér<jasdelaArrUada, d ŷ. ; • <'v̂ v* 
fabcrfe qtíc llevava regiüto de: mcr- • ̂ ^ . .:, \ 
¿adci:ias,y.fi-uíos;y iás-cotivcniccias -̂ ^ 
ígprefíjtitadíts fueron efcüf^r P<5î  „ 

g2 mp^:" 
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,^6 NoUtEDELiíiCOíaTi^ATACÍON* 
aqudma^io^qUehuviéíTcaquélbti- ' fuplicavaii, queinofe dirpufiéíTélá a, 

"(|ác nias'eñ quedefráudar tósdére- Galifrdrta,añadiehdoálas'ra'zohes,q i> 
' ' chos Recates: y él ¡?cr|uizió que eoñ contra cfta ^erMísioh fóaviá'rejlre^' j» 
"eftocaúfavanáipablicO'rósqué'no fciitadoelaño deTósóxlqüedé la v» 
*̂ pagándolos podían en li fena.á.bnr: que huvo el año de 1613 •• íe Cgüi'ó ,» 

,»? precios mas jbarátoSjydeítruir:a tos el ir de manera fobrécargados los >> 
_, ^̂* que fe fujetavan á la le}?, y que de GáreoncSj q fue n.cecffario horidéar ,, 

"' '"" '-aquel principio fe feguia «1 qué la ¿árga dellos en las Naos merclwtas'; « 
»' plata defüproccdidobolviefie tam y q elComeriGiD no cargava de büc- ,, 
" fcienriftregiftrojyqueeidczirvqüc: naganaenNat>s dcgucrra, por la „ 
" iriánmáscargadosrcfpetoála,pei-i- mayordefct)i'»odidad, ymal trata- >i 

, , -, - , •'' mifsion,ño tenia fundamento, pues^ miento de las'mercadcrias; que tos q»» 
V... ** fihellacsGiérto,qüellcvavan quatá fabricavan para entrar en EiotaSjder ,J 
' ' >''cargacabiaj finque muchos Mini'í*. xariandehazertoDÍnti'oducicndore>* 

»' tros zelofostiel í'cryicio de fu Mag^ eftc medio, Y viflo por el l?rcfid5tej' ,> 
. >> y::delrenic<lió deíkdaño^ílehuvief*., y luczes dicrob fa\isfacion á ciio's 

*> Í€B|)ódidoi:»nícgüit^y'(|etóGicrtó' ineonveniehtes,'cDnqvveclir fofercr 
»> que vnGaJéoU) como ilcvaflfeias^ 'cargados los Galeones fiíicedia,a\i'n->> 
9' entrecubiertas iSafaŝ con foto:iá ar" que no huVicíle peririifsion •> qá-iití >J 

ŝ &tí)! 'iV.>»itilleriaj y aíoxaniientos dclágeíitCj cargar el Comercio de buc'nagaria' >!» 
.• >'. yámásrcgcte.ymarincrojy noniC'* en Naos de guerra ^ íe dcívanecia'>* 

w nps-d.cgücrra, llevando la bodega con ló q fe experimcntava co laCa^ >* 
d* abarro tádíb,Y o ttasrazoncs,qucpo1: pitaña, y Álmir^nta de Flota-, cuyo»» 

menor fé'i:efi.crcn en la dichatattaj. buque le bufcava concomas fcguí »> 
donde podrán vcirfcrpero fin etabár r-03y que el q fe abfteíidria'n dé fabri-' )> 
goprepdnderó enlaeílimacioh dé carnoerainconvenicte q'üépefaVá'* 
lalunta el impucfto del vno,por cié*; ehtonccs^pués no avia'quien tratáffd >» 
to de toxielaxias j al de la pcmsifsioft dello^deraasde q no porq losGaleo^s» 
del buque en los Galcones,prohibi* iies llevaífen permi fsioh; avia tíé de- •>* 
da (íobre otras ordcnaní^as) por la xar de ir Naos mérchantas,pués fi k »> 
Cédula de a í .de Diziébre de 16,191; las. Naos de guerra fe permitieírelf; i* 

. (delaqusl ayrccopiladaieyi) y Jo., ijyyoo.foneiaidasdcrcgiftro,fépro-
JtuifmocftuVo mandado poí otra pofcioiiaHaíohmi'nórar 5'0(>.dt>lá 

ífc49.í/>.i6t pillea liCapitaiu^yAlmitátadeílQu Flotajcortqfiédo de parecer elI^re-
M 3 . ta, y fe repitió páralos Galeones, ŷ  íjdeiíté.yliiesíes'DfiGiálcSi-qciatoVéf' 
/. 5 í. 54.5 5,; Pataches por cédulatie 3; de Febrc» driá lá drcha ititrodücion, fue del 
47>d.tit, .cto déi62 5:, ,•, contrarióla. luahÁiitoniíb'déi Á}--

. 1? Eneláñodéfósái bolVió á: caizar^TenientedéFát^'r^azicdold 
,, ordenarerConícjO en carta q.eftri* fuerza láSíaiÉoncs^pohdefáyíafl él 
,«vió.eft i!7;.díí Iuiio,q fc.pidieíieíalCo Cófüládó,'y vnivtrfidad de ftiaréSi-

mertio fu'paretcr,fobrc ü feria con- tcs>y añadichdo>4 en permiticWdóib 
Veniente élhazerla CaüFlm,qmle cargaeUlos Galeoíiescon regiftroj 
avia propijcño(,q eñe nombre le dio: íc átfafáriá mucho fu defpathoéiS 

..álapermifsiiDndécai'ga córegiftro. Efpana,yeíl]&acrtoveIo-,pueSáiikqj" 
de los Garl,cones,íin irNaos/merch.á- 'cargüénjydéfcárgu5,ñó Ikvandbla *' 
tas)yqfeícmitieílédizicíidpio.q él comócrá^uitáíyyfraudüleiit.ailie- " 

hhJeiéi^ Triburtiiffjjíitiéfltjyparecreqien \f., te,fé'haziáGohtai;pfifa,findefcáti-
p^^y, dcAgoiftó fecjmbiarondof.nlcmó^: far, ni dormiríais noches jqué-hi Té 

riaiesjvriodelGonfulaxio,y.iíítro djá. fabiáqUahíá© feckecutava, ni éfiío 
'láV^fíiyeríídad de tos Sitarcqfel^iíriif. impedía eKij|:í©;4€ l̂ js defpachosi- " 5 i 
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/roo, • : 

Y el efc£lo nos enfcñó, no a viendo 
tcnidolc el qucíepcmiiticíicregif-
tro en ios GaJconcs,quepeíaró mas 
las razones contranas á la opinión 
de que íc conccdicfrc. 

18 El año de 1645. fe movió 
otra vez h qucñicn, coníidcrando 
el grande gafto de las Armadas, y el 
corto rendimiento de las haberlas, 
pues en caita de acdeOctubrc, eí-
crita de orden cclConfejo por el 
Secretario Don Gabriel dcCcaña y 
Aiarcó fe efcrivic),quepcifonazc-
lofa aviapropiicÜG le embarcaílcn 
en cada Galeón 6{j. votijas de rcgif-
t ro , y le rcfpondió p©rel Tribunal 
en 1 o.deNovicxnbre,repreícntando 
los perjuizios que fe feguu-jan defla 
pcrm¡fsion,quc cnfuflancia vienen 
áfer los que van dichos. Y en otra 
carta de 5.dcüi.2Íeiribre, qr.c con
tiene algunas prevenciones concer
nientes á que fucfle menos el cxtra-

'̂' vio de la plata, y mereadcrias, fe 
propufo que íi fucuc pofsiblc , fe 
quitaílc la Hr.beria, y le fubrogafíc 
en fu lugar otro genero de contri-
bució (que c% lo que defpucs. fe cxc-
cutó,comGcftáreferidü)yfe repitió 
en el año figuicnte de 644. Y de to
do lo referido fe faca por conclu-
fion,que de las razones de dudar, q 
cfte punto ha tenido, han peíado 
mas.enla eftimacion del Confe)o,y 
lunta de Guerra de Indias, las que 
apoyanlaopinión, deque los Ga-
leoncsfcan folamente de guerra, y 
fin permifsi onde regiñroi ¡ 

19 Aunque los riefgos de la 
mar fon tan rcgulares,y conocidos, 
y los Cabos que íirvcn por efte rum
bo (avifados de las experiencias) 
tengo por fin duda, que no nccéísi-
tan de otro defpertador para la vi-
gilancía,todavia no podrá dañar el 
ponerles en la connderacion, que 
por defpreciar algunas'prevencio
nes,, y por no navegar con la caute-
la,yreeato,quefedcvc, fe han per
dido muchos. Galeones; y como 

quiera que yo naavre podido ad
quirir la noticia de todos,refcrirc la 
de a]gunos,quche halladoen los li
bros de la Caía. En el .iño '̂ ^ ^ 5 99. , ^ r 
iobrelospczosdeChipionacñuvo ^ ' . ^ 
(masporde«l'cuido , que por inclc--''^ ^' 
mcncia del tiempo) var.̂ .do en aque
llos baxos vn Galeón, que ftlvó la 
diligencia del Teíbrero D.Francií-
co Tcllo, avicndo con tal prcftcza 
acudido á fu alijo, que pudo flotivr 
fin recibir defcalabro. El,año de 
1605,le perdieron 4. Gilconcs de la 
Armada del caigo de Don Luis de 
Cordova en la coila de Cumaná, 
cerca de la Isla Margarita, cuya pla
ta fe obligo a bucearTomas dcCar- Lii^,2.m.f9 
dona G1 año de ó 12. Y el año de 
16 2 2.1a Alniiráta deplora dcTicrra-
íirme,Y el Galeón nombrado Santa 
Margaritajc perdiere en los Cayos • 
de Matacumbe 3 c. leguas déla Ha
bana : y en los de la Tortíiga c! Ga
león N. Señora del IlofariOjde que 
fe lacé la plata, y artillería, que fe i¿(,jg lé^y 
avisó el año de )6 27.yelde 63 3. l<i y^^-o. 
que fe facó de! Galeón la Margari- "¿;_ (̂. 1633. 
ta:cldcTó4i.feperdieron ala entra- r^^_ • 
da de Cartagena la Capitana, y Ai- ijl,Je-¡ 641 
miranta,y otro Galeón de la Arma- /; j 56. 
da de D, luán de Vega Bazan:y en el . • 
año de 1607. cftuvo varado dentro 
de la Barra de Sanlucar, al fai della, 
el Galeón nombrado S.Martin por 
culpadclPiloto, quccmprcndió la 
entrada quandoya la marea iva en 
elvltimo tercio, y en tan evidente 
peligro como cftc,no queda i;brc de 
culpa el Cabo, que tan del todo fe 
rcfgna al Piloto, ácuyo govicrno 
fe de ve íolo deferir en quaní o á que 
le execute por las ir.arcas, que tiene 
obfervadas: pero fi fuera de tiempo, 
quificre emprender la entrada, no 
deven penhifirfclo c!Cabo,ni clPi-
loto de altura, quanüovno,y, otro 
no pueden ignorar las hoi:os délas 
mareas,ynoobflantcpara el qqui-
ficrc hallar prontamcte la agua q en 
cada vwa tiene laBarra dcSaniucaiv 

S 3 lo 
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ií) í e fe í íé adíflantí-j-y a¿ivi.i haró me-
(tiidn'd'cquecUño 1626. de tres Ga
leras qlK avian paflacio de Cádiz á 
Sanlucar, paraixmolcar las Naos 
de Flota por falta de tiempo, tocó 
lá vlíá en el Piaacho,y fe perdió. 

•20 Las Flotas de Nueva Efpa-
fiahañ padecido también íus perdi
das, Gomo íuccdió á la del General 
Miguel de Chazarreta el año de 
i 6 31 .al íalir de la Veracrii5!„íln ha-
feer incncion de Jas de dif'crcincs 
ÍNaos merthantas , que el aíio de 
614. íc perdieron fierc entre Cabo 
deCotoelK-,é hsla de Mugercs •, y en 
aqüehiiiímo año confia,que en la 
Baiade Cádiz, entrado el mes de 
lünio íe perdieron con vn levante 
20. Naos (que es buenaprucva de 
iapoéaleguridad de aquel puerto) 
el de 1626.1a Nao de luaüEnriquez 
dcMefa, que venia de Santo Do" 
hiingo, Ibbrc la Barra de Sanlucar: 
en el de 16 3 3 .á 6 .de Mayo, la ma^ 
yorpariédelasNaos de la Flota, q 
eftavaparafálir aquel año deíde la 
Baía de Cadizjcl de 6+! .la Capitana 
de Flota en la Barra de Sanllicar, cu
ya plata le íacó, y el año de 647. fé 
f>erdÍD(cbreSan£tiPerri vn Navio 
que venia de aViío,de que íc fondeó 
plata,grana,y otros géneros, lo qual 
refiero en fuerca^y ponderación del 
grave inconveniente que tiene , que 
i'edeípachcnaviíos de tal porte , q 
fe atrevan á arrcfgar en ellos plata» 
y frutos prcciofos; 

21 Apuntado eM crt otra par
te, como losGaleones,/Flotas,y to* 
do genero deNáos,qué fedefpacha 
para las Indias,ó vienen dellas^ devc 
íalir de Sanlucar, ybolver á aquel 
puerro .• y como quiera que eflo aya 
eílado en varias oe-afiones jiircrrijí-n 
p ido , aun <in embargo de lo q pro
curó el ConfuladOj y demás partici* 
pes en el aí'siento dehaberia* ajuf-
tado para dcfde principio del año 
dé lózS.padando (comofabidores 
da lo que iinportava íu obfervácia) 

quealNavioqueentraffe enCad i^ 
fe le íacaíTen óu- ducados de multííj 
ademas de obligarle ápaíTar á San
lucar : fe mandó vltimamente p o r 
cédula dada en Madrid á 24-de M a 
yo de 16 64. refrendada de D5 Juan ^ ^gjit.iz, 
del Solar,¿aí? los Galeones,] Flotáis,y ^:^ ^ 
•otrosqualeJquiera?{j-vios, que de alíi 
adelante (é de/parhajjen alas Indias, 
fdgan frecífamenté dei puerto de Be-
nancade Smlacurde Barrameda^'y en" 
tren de hueita en él fem de b\}.ducitdos 
de plata a< General^Caho, o duem de 
Navio, que lo cont rano, hi&ícre, lo < qtíd-r 
les Je lefiquen e feÜ;ev(mcnte luego que 
hagan LcL íirrih(ida,aKtei ae fer oídos fo-
hre Us caupis que Hicieron dehaz^erldi 
demás de lo ^ual qaeden inhabilitados 
de poder hoher a niwegar.¡y los ^axele^ 
de fer admuidos par-a buque de Fletan 
m f'Kra [helios, y que fm emharg& de 
todo eUo jera obligados kpajfar á San
lucar fm de [cargar^ rcferyatds p^ita 
jutz.10 ordinario elcondenarlcs-enma'-
yorespenas^tonformelamdíciaque hu^ •• 
'vtere tetiido fu arribada:c^n es la í u í ^ 
tancia de la dcciíicn da la cédula. Y 
comoquiera que fe podran ver CM 
Vn inforiiié^queel Tribüiial hizo a l Ij^y ¿g 1664. 
Conlejo en primero d^ ÍEñero d<s^_^* 
1 ó.. 4; (ademas de Otras caitas y q u e ¿¿¿.^¿ i¿¡^^ 
antes fe avian efcrito) las convcni e - r^ 
Cias que refultaii de qué cftd fe Ob-
fervc i y los dañoS dciíqüe íe coht ta* 
Vcttga, dcvo también dezir, que h 6 
fe puede dar por tan abfólütamcíitc 
maliciofas k s éfttfadas eli la Bala, q 
no aya cáfós eü que fta incfcüfablt; 
tomar a^ud puerto > por lio pctdcr^ 
fê y que también le rcqüícreíqüé í.as 
fabticasdelos Galeones, y Naos ¿[ 
íirviereflcti la Carrera, fe hagan de l 
porte, y Con el cuidado que ^an e n -
earg?ído cftá por difcr^iítcsíónri¡l¿ 
tás,y parccércs,y vltiínamente fccc)t4 
piladocneattajque el Tribunal efa 
crívió áfXí.Magcftád en 9- de Ilriiio "^^^-^^ 1 ó^> 
de 5665. y que fe previno-por las / - ^ i o . 
órdenalK^-as de fabricas contenidas 
en ccdülade 16. dclwtiió-=deíi#í 8,>. 

íx-
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refrendada de Martin de Aroftegui prefto a lenrirfe el ¿Am-, f̂ ues en e.í -
( OjUe con las comunes de la Caía año de i6i8.(c vé vepreíentado' al l,¡-JeÍ6\ iSv 
andanJmprcíías^y cncjuadernadas Confcjo^queenCadizenpci-jiiyzio z j . ^ ; ^ 
a.lovlcm.odellas)enc]ue/f prohr del GonierciOiy derechos Reales ÍÉ 
tf,) excluye de ¿a carrera íte lashr cargava ropa ̂  no íicndo rHpfiviie" , . r', Ĵ  
4t&s piaíquitr Na-v^o^i^ui- ixceda gio mas que para frutos. Y íifíetn* ¿;;^^,g"i^.^ 
ííe i^ Cüdusátniariga^yocho y mr- bargo.en ios años de ($27,752^.7; j >5; 187. 
éiodepuntü(,y a lilo mas anchí,;^ paílaronlosG;\ieoneSjyNaosmer- ^jg 1628. 

OréJf^''^' deípuesenelaíiodc 628 por otra chamas de vna^y otra Flota a car- fi^^, 
j).i04. Cédula dada en Madnd a i6.deDi- gar á Cadr̂ ^y hazer de allí íu falr •. 

2icmbre:,relreüdadadcD. Fernán- da:y ios dichos Galeones que fe hi-
doRuizdeContrcras, íe mandón z^icronalavelaá 17.de Abril arri- Li.deiótf; 

L'éA,w.f- (¡u«?ií/Je}at^rica¡Itn¡.aralacarrr baro!¡a23.íbr|:ado5devnatormé-jf tSó.'iii, 
i8t. r<ipürí!(íegiierTa,ypaj ade mci^ ta;,y bolvieronáíalir a6.deMayoi ¿7^.; 

thantesNiViosqiirpnlfín dt^^o, 2j El puhto de las eutradaS' 
toneladas,en contemplación de las fue mas,y con mayor motivo ¿ela-* 

hf,\é.nti. entradas por las barras. do^como en el queíc cautclavañ' 
11. 12 No parece muy fuera dcfte mayorcsinterefcs4-)rocurandoevi^' 

iugar el hazcr n-.cncion ciel mucho tar los extravíos de la piaia^ y oro^' 
tiépo que ha que íe dio principio á yladcfraudaaon de la Haberia,y. 
qucGaleoncs^bFloiashiZ.eikníus demás derechos Realeis.yaísiaíiíé-
faiidas deíde CadiZ, por caula del do el arode i6io.cnrrado~'en Cz- ti*dei6i%. 
mucho porte de las NaoSipucfecl dizlosGaleones(GencralDof,Ge-'/;243. 
"ai bdei588.con(ta que el Duque ronimó dePonugaOÍ'e mandótiue 
de Medina Sidoniajiízo reprefen- íin alijar la piata^ ni ocra alguna co- • 
tacion al feñor Rey Don Felpe Se-- fa p.aífaíTen a Sáiucarj como íe exe-
gundo^quecorrerían riefgo la Ca- cuco;y en el de 1623. q la Capitana l,íJei6iií 
pitaña^' AlmirantádclaFlotajque de NuévaEfpaúa^y otro navio en- f.x-jii 
íe eftava defpachando ¿ íi íalian dé traron en Cádiz i fe le facarbn 2[JÍ . 
Sanlucar,porfergrandcs,yqucalsi ducados de multa, al General, y 
cóvenía quefu Mageñad mandaíTci otros 20.al dueño de U Nao mer-

UM1588. ^ '̂̂  paífaííen a Cádiz con el laíbc^y chá'câ y íe les obligó á paíTar a San- • 
/.i JO. enjunque para hazer deíde allí fu lucarry no íolo en contemplación' 

falida^ytam.bien es Cierto,quequái de los fraudes fino eu la de folici-
do fue hecho pnfionero delngleíes tarfc mayorfegundad á los váxe' 
el Prefidente Pedro Gutiérrez Fie- les,íe halla que aviédo por reíguar-' 

/j,r,í<j*.5t rcs(comoeftáyadicho) el año de daiíc dé la Armada Inglefa entra- . 
««W.7. i595.enlaCíudaddeCadiZjfeha- doela^io de 1^25. en la Baia \xn Li-Jei^if^ 

Jlava en ella a dcípácharGaleonesj Galeoncs,y Flota de Nueva Efpa-̂  j ' ' . i i f. 
Lije 1614; y Flotaiy en el año de 16 i4tíe halla ña,(e mando que alijada la platafU 
f.()i, hecha vnápropoíícion al ConfejOj qualfetranípoitd en Galeras) paf--

fobre que fupuefto qb.c filian Ga- faífcnáSánlucarlas Naos de gue; 
íecrics déla Baia de.Cadiz^ paffaf- rraiynaerchantasjpara aíTcgurarf? 
íen alia lasNaos mcrchantas a acá- :del rieigo que tenían íi la Armada 
bar de cargar(a que ojala no íe hu-i enemiga bol vieíTe; y es de notar, q[ 
viera dado pnncipioicl quaí media- aquellos Galeones no truxcvo pla^ 
te fue cobrando deípues raizes el ta^porquc el Virrey del Peru,Marr 
abufO;,que tan dificultofas fon de quesdeGuadalcrfar^dcxó de em-
arrancar)de cuyo arbitrio empecé biarla rezeloÍQ de Armada enemi-
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So KORTÉDE'IXCOHTRATACIOl^T. ' 
ti.de 16z<. %'^^A'^^ 2,via paffado al mar del Sur̂ , ar.o.como todo largamente fecon-
Í1I7, 'porcuyacauíaclConfulado pidió tieneen carta de 15.de aquel meSj3'' ¿ ¿ ^ ^ j ^ , 
" * cfpcrade los débitos dd Comer- fueiareíoluciondélajunta.queno ^ ' ^̂  ^'' 

cio^yíelcconccdió:y aviendo def- pudicndofalirtodojimtoálosS.u 
X/.^É'i(Í2p,P"£'scnelaÍ!odei629.í'i-irgido en lO.deiMayo/alicíÍGncon la Flota 

/ z j ' . 'jaBaiaJaAlrairátadelosGakoncs dos Galeones.quatro Vrcas,ylos 
del cargo del General Tomas de la dos Patachcs^y que lo demás íueíTe 
Raí'púru^ cfcnvió el Tribunal al deí'pues a Carcagcna^como fe par-
Marques de ViüaíVanca^ General cicípó en carta de 28. del raifmo ^.. ^ ^ j . 

• de las Galeras deEfpaña/ordenaífe mes de Marpo^y en fu vifta fe refol- / *' ^'' 
que la efcolcaílcn para asegurarla vio, con parecer de los Generales^' '*" 
de los enemigos,haíta alijar la pía* de la Annada,y Flota/jUe los Ga
ta. leóncslaNarivídadjyiaEncarna-

24 Elañodei545. fe hallo d cíonconquatroVrcas, y el Pata-
Tribunal con vna orden delConfc- che de la Margarita, í-ú\c{kn pri-
jo,dada en carta de7.de aquel mesj mero con las merchan tas ,ydeípues 
efcrita oor el Secretario D. Gabriel ía Capitana^y S* Aguftin^y las otras 
dcOcafva^y Aíarcon^en cjue coníi- dos Vrcas,y Patache de Galeones; 

• derandohijnntadeGuerrajlaim- bien que por nuevos accidentes q ery ;•/ ; 
portancia deqiielaArmada.y Fio- íobre vinieron ,noieexecutóaísjj . \ ^ 
tanque fe eítavan apresando para y íalió todo junto á los 3. de lulio ^jy- '^P! 
TicrraíirincíalicíTen de forma que de 164.5. 6JL^'/'I 
pudicíTcnbolverenel niifmo año, 25 Antes deperder de vifta las ^^'f'^^i' 
y la dtfícultad que tenía el vécer las entradas^ y íaiidas de Galeones, y 
obras k riempo.ordeno queíi a pri- Flotas^y el Puerto legicmio dcílas^ 
meros de Mayo no pudieíTeialir to- conviene faber^que íi las Floías, y 
dojunto/evieíTeíicóvendria^que Armadas han de tomar Puerto, no 
deíosquatroGaleones/eisVrcasj lo es la Baia, bien fe conoce de lo r- , 
y dos Pataches de que fe componía anchurofo^ abierto, y poco fcguro j , * ' r ) 
aquella Armada, íálieífen primero delia, y bienio pruevá las refolu- '^ *"' 
ks feisVrcas con lasNaosmerchá' clones que (como queda dicho) fe r. 
tas,ydefpaesen fu feguimiento el fomaronporelrezelodclasArma- "" ' '̂ 
rcfto de la Armada, para alcanzar- das enemigas, mandando que los 
Ja en Puertovelo, ó Cartagena; y Galeoncs,y Flotas,que eftavan ya 
avrendoíeoidoalAlrairanteGcne- enlaBaia,paííaííená affegararfe á 
i-alFrancifcoüia2Pimienta,alGc- Sanlucar.yqucelPueno que oyes 
neral Don Gabriel Efpinola, y al llamado deBonanfa(porlaHermi-. 

,; Confulado,cuyosdidamenes eran tadeNüeftraSeáoradcílaadvoea-
QuefcdividicíTela falida, como fe cion,qucedificó e'n aquel parageéX 
proponía,feofrecieron alPreíidcn- Tribunal de la Contratación en 
te,yrnczcsrazones de cóvcnicncia d/írio que antes ícllaraavaZanfa'^ 
al Real ícrvicio,y bien publico, que ncjos)lo íea vcrdadcraiucnte con 
juzgavan oponerfe a aquellos pare- todas las calidades que deve tcnei' 
ceres,excepto DonLuis Fernandez d que huvierc de merecer cfce ;-,ó-
deCordova, Teniente de Faiíxcr̂  bre,fc prueva con fu definición dic-
lüc¿ 0/ícia},quefe arrimó aldcFrá- tadaporCiceron.quando dixo,qu.(; 
«¿Ico Díaz PímiencaiCn quanto de- fuerto es dode [urge las Naves fc-
zia/j dando ala Flota aquella veta- ^«''í-v,»' íi^'-es de t(u¡o peii(fro;y ly^ 
ja/e aílcgurava la bueka en aquel SehaOían de Cobarrubias en fu re-

loro. 
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fbfóidizéjqjüé el i>úéñ huerto és él; íandoló en el áúó dé lézi, dio QI^^ ¿ •̂̂ . ^ j j^J: 
^Uénacuralcia diípuí'o cereandeió dénclOófejo^paraqenaquellosGa^^-, ' ' 

,- ,-'; • depéiva^jy déxando vna entrada leones íe truxeííen algunas ttops,' 
' angoílarfíítas calidades fon las qué decaova^parahazcreureñaSparalii' 

COncurfén en eiPuérto deSaniuGári artineria:pero deípueseoii la expc-^ tiJei ózt-
íÉn elqual én paíTando el inílanta-' riéeía^y efeafíniaíitosde lo muchc>Y.̂ 6; . ' 
neo riefgo de lá entrada > quedan q.^uebrantava las Naos el traeréis 
los Navios lihresdeldé vientos i y ellas tró̂ -iaSíy tablones}rcpieí"entci'j;;^/^^ig¿ a 
enémigos/ucediéndó lo contrario el Tribunal en carta de 25. de fe-.^ , i, 

^ ; ,,.. en la Baiajque la miCma facilidad q brerode ii52 í̂qué convenía que lié' ' 
" • • íe aplaude para la entrada;, y falida éxecutaflela-árdcnáfa^queprohi'-; .'•• 'rr^ ' ̂  

tn ¿llá > es cauía de vu continuado bé que fe traigan Lis d:chas madé-; -.] ,• •.; 
peligro que pcrfuadc la razon^ycá:" raSiCon qué céfsó él tiacrfe parala- .•,.;?)•-
tasvc2cs.k lían eníenado las éxpc- al-tillcriá,y quiédó én íu fuercá' lá' t • j 
rienciasipero entrandod¿Puñtal¿s' prótiibicion! teniéndola tílmbiétl̂  
adentro no fe cftá con el riéfgo qué por otra Géduladt* 11. de Mayo d'é' 
enlaBaia. •- Mié.(de quéay ley fccopüada)" .-':>'vih/-'-

a5 Aviéndo barloventeado el para no cargar é n d Puerto de lá -i'-̂ V 
difcurfopOr las noticias de lo palia- Habana ningún género de fruetofe'; 

^•¿•:i • ,'.' do.fé buelve a tomar Puerto al dé nirnércadérías'^éiícargándoá iof ¿i.k^,;tiiiéi 
_i .,, lasleyes;yorcíenancaSiquerefíáti OficialesRéaléS'qüélozélénáfsí»''»'//^.j^ 

de las expedidas para las Ármadasi' -'̂  28 Elaño dé 16̂ 57. pi'étéí^^ 
y-Galeonés^én los qualcs eftá man- • luán BaptiftílMohtoviOjdueñb'tteí 
dadoquénoicconíienta hazér ca-' Galeón nOmbra'doS. Agnftiri3¡ví}\S; 
i-narotes,nigallinerosíobré lasca-»' délosdtqiieié^éompufolaAmaíidá; 
¿Raras de Popa ̂ ni que (c Uévénen' quéeiañodé i-655.falid a k)sGa¿ .•.•<_>•• ?-' ' '•-
ellos caríierós ^ ni ganado dé cerda: • bos(élqaal fe perdió jíitoá Lagí-VsX ,\n>i ;Í6:.; •., 
que los -Fogones le hagan debax» qué fe lé pagáfé fu Valor i íúmS ^1 

,or.-- ' delosCaíhllosdePi'oaiquélosgár- fe^idióinformé-'á-l Tî ibunali'(̂ iíi¿í 
•, tos que fe hiziéren para •hâ ér dé íehizoehéaft.'i'dé íiide Sépíáhfí*' . ; = Y*?-

'.ií. r i . í ^ Armada las Naosquéfc embarga- bre d¿ ' dif.díziéndó ^ qué núMU-j-'^ '^i^ " * 
¡t,¡2jii^i3- ren;,nó fe carguen á los dueñoŝ sy déviadarfatiSfacíOnini réaiuñéi-á--'*/' 5®-
;. • ^ ;, ; eomé» quiera qué en qiiahro á éfttí cion alguna ̂  porqué iva fiéc:id î>-

puedacohvenir elfaber por mayor fuéldOjConquééraiipor fü qüMAfeá-
las condiciones ̂ conque fe ház¿n los todos los ricfeosi y 'áfti fe declara'̂  
regulares.afsientos de carenas ¿& én vná de las condiciones dé losaí^-
Jas Naos dé gueii-aiíe hará mén¿io íiétitOs j €0tí\odé dirá adelanté en 
delloéadélante.yen el titulodeíá éaéCapituldiyéftci fe éntíéndé# . . ^ , 

J¡»/.»40< Fabrica^ y fabncadotés íe hablará para fabricarlo ícrvir ú íucldoih5f# W- "̂4®* 
también de las calidades qué deben- capitula ofra:cofa por mandado dé. 

/»/.f/í/'.j(4' tener íes Cialéones. fú Mageítád; V ' 
27 For Géduia dádá en Ma- . 29 Réfeidaéfta la impói-Yíim. . 

, . dfidaiideMáyode iéi6*réfren- cia de qué las Éiotásialgáálostíé-r "?•'*•'*• 
dadadePédrodeLédéíiná/émán-i- poséftabíécidosvylaprcciíion con 
dó,qüénOÍ*écargaííemaderadélá qucéíloférérjüiérecnias déNüe-•• 
•HabanaeníosGa!eo^eSiy qu<fdé- vaMípañiiparalo qua! folia en lé̂  
itias dé tomárfé por pérdida íaqtié antiguo vfarfé-dévn remedio ¿ qué 
íe truxeífe, fueítcncaftigad6s;|rá- én los tiémpoiprelentes íéria iíri-' 
V^menté lo§' Ca^itáíiesí y diííjéií̂  jíraclieablé^f era<iü<¿ fe®rdéílávif i 



Z% NORTE DE láCOí^TaATáGÍON, 
losMaeftresdeNaosc|u<í ¡iviañdé arsióoníU de vha Cédula ReaLdü-'" 
ir de Flota i que dentro deSio.dias da en Madrid á 18. de OíSubre dé 
de coíoio cíbva hecha la fegunda 1564, l^sírendáda del Sccr^imo Lf»<ietj6^i 
vifita t̂uvieíTchechos lois ííetamen- Francifco de Eraíb _, por la qual íé f^i6$, 

; tos^pena de que quedaría excluida ordenó que de allí adelante falicí-
. la Nao delMaeftre que no lo hizicf- fen ,dividídas, la de Nueva Efpaíia 
• fe>y que el mercader que détro del por Abril, y la de Ticrráfírmc píor 

dicho termino no fietaíTe, pagrria Agofto ^ y también íe diípütó por 
' , I3. H^beria doblada; aísi fe refiere aquel tiempo íi lasFlotas deTierra-

' - envnaGartadelañodc i599iydef- fínneharianefcalaenSantaMartai —^ .. - • 
Xi.í^íiípp» puésenotrad£lañodei5o9 íere- y el Gonfejo lo defirió á U elección " '^' ' ' 
/•343' pitiólomirrao>yla importancia de dclConfuíadOjpucs les ivan fus in-
X/.í/eí^p. G5{ecutarlo,y que el cargador que terefcs» 
f,22^ nohuvicífcmanifeftado en tiempo j i En d año dei589, eíiuVó 

lo que avia decargai',no cargaíTcj y refuelto que Micffe vna Flota para 
cambien efluvo mandado por Vca la NuevaEípañapo|- Noviembre,y 

LtJe l<íô » Cédula del año de 1609. que nO fe íi bien no debia def^r tan rcgular^y 
/ji^. 4ieítelicenGÍasparaca.rgardefde64 entablado el miedo de ios Nortes^ 

4e Mayo en adelante para las Fio-' pueílo qiie fe ordenó afsi/e halla qj -
. . , tasdeNuevaEfpara j para quccti notuvoefeiSío^porque no quifieró L,i„4e 1585* 

todo aquel m.es le defpachaíTen los Jos comerciantes cargarla: y en el/'•.a 3 ̂ 4^2. 
regiítro8;,y/e llevaííen en las mif* año íiguienre parece qub la Fjotíi 
mas:Flotas;pero cito cfa en tiem* del cargo <\c\ General AntonioNa-
jpPiS/profperos.y abudantes de car- varro^falió á navegar a 3.de Agof-
gííjy cargadores j como íe infiere to, y queá 8. del mifmo arribaron 

'LiJetóo^, bicijdequcelaúode 1507* fe pro-* dosNaosd^fuconferva^qnoavié^ 
/•388- 300, jpiifoqucfalieíTeparala Nueva Ef* do el Tribunal dcxadolas falir fin 

pañavna Flota por Enero de (5o§. orden dclConícjoJaobtuVieroií^y 
fin embargo de la regula!* que avia fehizieronálavelaáy.deSeptiem- Z^i.de.i<p9* 
de ir por Mayo^porquc para ambas bix%y llegaron a falvamento; pero fn<^, 

'\i ' ' avia¿irga^ynotefc que eran Flotas efta accidental fortuna, no devcfer 
^: entonces de 8»a90'í̂ oneIadaSjyque confequenciajOaraque otra vez fe \\\,.,. 

íiorapara q fe deípache vfia de 3^, empreiuia rieígo íeroejaíitc*DiGho 2)^ Uj, 74 
de dps en dos anos:, párete que r.o año de i5PO,entraron de budra la 
(oiofehazen esfuerzos j fino mila- Capitana de Flota del cargo del 
gíos* : General Alvaro de Flores, y orro 

30 Como í*ea mi. ihtento reíe- Galeón en Lisboa,y la plata íe con-*: 
i}irjHO íolamente lo eftablccsdo por diixo en Galeras a Sanlucai-, q fuei-

,-;.':. v-'^cyes, y ordenanzas, fino algunas ron mas de tres millón es jydefputs .•,.,:. . 
)>articularidades>aunqueyanoaya el:>ño tie 1598. en carta de ij^dc 
défcrvirdcexeñlplai^ he hallado (j Septiembre fe dio quenta que la .-•••-, 
porío antiguo fálian algunas vezes Flota de NucvaEfpaóa del cargo 
juntas lás Flotas de TicrrafírmCj y de Üon Pedro Mcncndez^avia arri-
NuevaEfpaña^haftala Dominica, badoáLisboa,yen 28 del míímo ^^-¿^^ íjTpS' 
dqndefedividialadeTicrrafírmeu dequeaviacncr^doenSanlucar. / ' *í>3-$c>4* 
qsirgodel General,y lade Nueva- 32 Ku el dicho ano de 1589.16 
Efpaña á cargo áú Almirante^ y en rruxo el tcforo de la NuevaEfpaña 
eftaíbrmafaliá dos vezcs cada año, en cinco ¿abras ( erabarcacionGs 
tna por Enero, y Qtra por Abril^ pcqucñas^y fiq dcíeníii) .á c?j:g.o.dcl 
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Geirerdl Gonzalo MoiiteBcrnarcía, 
y dellas la vna entró en Fáro ,,y las 
quatro en el Riodc Sevilla^ y llega
ron con la plata al muelle del, en el 
año de 1592. por Cédula de 10, de 
AgoftO;,{c mandó que la Capitana, 
y Almiranta de .NuevaErpaña,no 
4;raxejTen plai-a;,oro,ni íVutoSjíiuo q 
•todo vinicíTe en las mcrchancas.' 

5 j In/íereíe bien el aprecio, y 
eftimación que el fenor Rey D. Fer 
lipeScgundOjhazia de lasArmadas, 
y Flotas de Indias^y de la vigilan-
cia;,ycuydado conque lo mirava>de 
vna Cédula dada en 13.de Mar^o 

LKde 10ÍJ'* tíeijpp.en que fe encargava el bre-
/.z<J. 

A3S2. 

^geílad en caria de das de Febrera. 
55 Enclaño de 16.53.hallan' 

•doíe muy adelante el tiempo., y lU 
•Ciudad de Sevilla íin ropa que cac-
•gar en la Flora ( porque avia ilegl* 
do.tardeJa quedei Norte,y Levan-
•te efperavan los cargadores)fepro,-
•pufojque por aquella vez cargalien 
«n laBaia,y que fe permitieflc que 
afsi los vezuios de Cádiz, como \<Ss, 
de Sevill a pudieííen ( pagando los 
.derechos) cargar,no trayendo la 
-ropa el rio arriba, porque no av-ia 
tiempo para ello;coníideracion por 
laqualelañode x66%,ít deípacho 
en el Puerto de Bonanza de la Ciu
dad deSanlucarde Barrameda, la 
mayor parre de la carga de la Flota 
del General D.iEnriquc Enriquez^ 
haziendoíc allidos despachos, y-^ti 
ĝ fti-os en' lamifma íoniía, '.yeó las 
raiímas circunftanciasq cnlaAduíf 
na^y arenal dcIa'Ciudad dcSevillaj 
y:pa^andoíc los derechos miímos 
fin qlie por efta mudanza de fitio fe 
alccraítecofa alguna,nife pagaflfea 
ningunos impueftos de los de l'A 
Ciudad de SanlüCár. 

L¡Je\6if-

vedefpachodcvnaFlora, y en la 
poft data della vino efcnto de fti 
Real mano.- ESTO SE HAGA^IN 
QVE AYA FALTA EN ELLO. 

34 Hafe reñido íiempre tá pre-
feníc la importancia de que fe pro-r 
porcione el buque de las Flocas.ál'a 
provabíhdad de la buena falida de 
ia carga que llevaren^que el a'-o de 
jSao.eftandofc defpachando ¡Flota 
para la NuevaEfpaña, vino nueva 
de malas vcntas^y délas Naos que 
cítavan ya elegidas^ y advnitidas (y )¡6 -El año: de 1614. eftuvo or>-
aü dado principio a fu carena)íe re- denado, que ;fe diípuíicra qtie ks 
íblvió qfeexcluNeííendos qfueífen FlotasdeNuevaEfpañafaheííen,y 
ks vltimas engrado^yq para refar" bolvieífen en vm mií'mo ano, díZic» l^i^jg i6^^í 
cirlosgaftos,y eldaúode excluyr- dofe que el Marquts de GerralvOy^jQ^^ 
las^íehizieííevn reparrimiétoentre Virrey deMexico.éfcrivia,quetenia 
lasotras ,y ^elducñoq nofeaíla- prevenida laplata para qb'olvieí" 
naffe luego apagarlo.;, dexaffe de ir k íindercnerfe ,-pero nO tuvoefee-. 
confuN-ao,y;entraíielafuc'efsiva:y ró., antes bien -aquel año ,'enrí-ado 
defpuesenclañode ié27.recOno- yaelmcsde-Mayo.iCOnftaque'vino 
ciendoeI.CorifuiadQ;.que el buque orden para que quatroGaicone.s'S 
de la Flota que avian pedido,era eftavanclegido3pítrad:e:pl'íta,fuQt-
mucho/para la-carga que avia,re- fe n de efcoka en aquella :Plota;a la ^ " « ' A i i j . 

'~ •' • •N«evaEfpañaderoa&delaCapiEa-i 
iia,yAhniran.ra;ííendo muy de.ad-> 
veJFtir,quefegu lo qwe han criícña^ 

preíentáron én eiTribunal,quec6 
venia excluir alguno(como tambié 
f̂ ; avia hecho en el año antecedente 

r • J^téié. de i62c5.pQJ-íacditar mas^l defpa- do^lasexpenenciasquándoreqiiie-
f \ ¿ choiyfalÍda)yreexclnyólaNaodel renamtiento las fuerzas ¿íevnaAr-
• ^ * - * • Capitán Eernan López de Vengo,- mada,Ó=Flota,c(1vien:e que fea ere-

lea,-qué en i la mayor, de • aquella ciendo d ^ numei'o de. las Naos á&. 
Pioíaideffe'ái©quentaia.íii Ma- guerra;pucs;erDksoaríoii«s:CK<l* 
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fe han retornado las mcrcháKas.,lia 
. . . , ir.oíiradoLicxpaierida,querirven 

• f(̂ io de aumentar el, gafto.tároquá-
do í'e han icíbifado paradalii: de 
Elpaúa^ í'cgun ic hizp con quatro 

- Naos^vld mámente en 1 as- Fictas q 
LíJe í6i 8. faücróci af.o de i ó'jS.y el de i6^9. 
/• 149. X 71 .como en las que han venido deíde 
j 7f .Z.02. Ja Veracriiz^que las vhiraas iucjon 
X/.á/í-iójp.Jaqucclañode lóój.vmo aeargo 
/- 88. (Jel General D. Nicolás Fernandez 

.:dc Cordova.Gavallero delaOrdeii 
de Sanriago^y la que á fin de Enero 
de 1670. llegó al de General Doa 
Enriqi!cEnnqiiczdcGu2ra5jCavar 

NOUTE DE tk GOHTRATACÍOISÍ, 
.ayer propuefto' ¿1. Virrey" Níafqu¿$'' 
,'deMácera,quG reípeóí;o á la muche
dumbre de enemigoS;,quc, fe háilá-
ívan avezuidados^ vforrifí'cados en <: _ •; 
•Ja America^ no era ÚQW.^Q At áar 
,ios teíbros a dos vuxelcs iblos;, y fu 
í.Magcftad (comoíe aviso por carras " "̂  . _ , 
.eícruas de íu Real orden j por el Se
cretario FráciícoCarrillD cfi 17. de 
Aíat5:O;,y8.dcAbrildei6700reíol-
•vib/que íueflen dos Galeones dé 
gueira ademas de la Capitaiia^yAl^ 
miranía. • • : 
V 37 PreíentctuvoelGenéralD.' 
Carlos de Ybarra la coníideraciort ^^^de^ex], 

•Uero de la Orden de Alcátara^avier «mba refenda^quando hal|andofe/"i:*-^* -^. ' 
¿ume certificado en cfta,de que def c- Ja Habana el año de 153 5. có los 
pues de averie detenido en iaVerar iG:deones ácí'u cargo.y Viendo qué 
cruz quaa-oraeíes,defde los princi- íedilatava! a llegada de la Flora de 
piosdcxVíayo(cn que avja de aver NuevaElpai:a,dexbtres Galeones 
i'aIido)haíla los ííncs de Agoíío, cri a cargo del Marques de Cardeñofa^ 
que pudo executarlo, porque todo para que deíde allí la viníeíTcñ efi L\(¿et6¡S, 
fiñc tiernpo íe gaftb en la leva de coliido áEf^jaña:/ en el año figuié-/ »^<Í9' 
Tí\.o. inFai;tes,conque fe guarnecic- te de 103 óAc pr opufo por el Tribu
no ci;icoNaos mcrchátasji.be mucho nal,á iníiancia ckl Coníbl ado ̂  qué 
mayor ti numero de paííageros feeícufaíIeelembiarFiorademer- - -
y gente de mar de la mifma Flota, chátas,po"r avcr quedado muy cna-
quc n-iurib en la Vcracruz en el tié- packtda laNucvaEfpaña deíi-utos, 
po de la íufpcn/ion de fu faíida por y mercacferias, pues aunque fucííe 
caufa de la leva.y con vna diferen- corta^aftaria fojo el nombre dellíi, 
cia,qne la gente della era roda vifo* para cauíar perjuyzio al Comercio, 
ña,y la mas Í!!ut¡l,c incapaz de ma- y que para llevar los azogues podía 
nejar armas^y los que murieróerá dcfpacharfe quatro Galeones que 
todos de provecho, có q á coftadel truxeficn la plata de fu Msgcftad.y 
mucho dmcro que í'c gaftó en los de particulares, permitiendofc qué 
pagamentos,y baftiméros de la ge- llevaífen la tercia parre de fu buqué 
telcvantada,ycnIosfiicIdos,yra- de rcgiílro^ycon calidad que en Ja 
cionesde feís mcfes, que vino efra cai'gafucilen preferidos losquebu- • -
Flota mas tarde de lo que regular- vjeífen regiftrado en la Flora ante- ::; • 
mete podía avcr IJegado f̂e compro cedenre, 
el que vinieíTe menos defendida;lo - 38 En diferentes ocaíiones ha 
qual devcrá fer para lo de adelante fohcirado el Confuiado, que no fe 
efcarmiento para no reíbrcarNaos de '̂pachaííen Fíotas.ó para la Pío-
merchap.tas,y í]ue íi fe huvieren de vincia de Tierrafirme, ó para la de Snpjj^i ^̂ . 
•aumentar algunasfucrf ásalas Ar- NüevaEípana(como en otros ca- ij'-n'-^^tá. 
jmadas^b Floras íean Naos de gae- pirulos.fe ha referido) y annqne ai- 2 4,.r-\ -4' 
rra,comofercpreí'e.ntbafuMagef- gmiasvezeshaeílimado el Conrea ^' 
tad por el Tnbunal en carta de 22. jo lasrazones que ha reprefentadc» 
deMarf o de IÓ-^O^QOR ocaíioa dg porfufícientes.paracoijdéfeende r a 
•̂^ • • ' ' ' ' d í a 
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cftafuplica, en otras ha mandado, q ñor, y lo hallara en los libros derc-
va)'a íin embargo, como íuccdió el lacioncs de la Cótaduria,cl que qiü-

i/.¿í 1644, añode.1644. quv'avicdó ordenado, ficrcvcrlo,pero yo diría, que quado 
p0. j9 .oo, qm; ícprcguntailc ñqucrian Flota fe trabaja Icmcjatcs relaciones, que 

. para Tierrafirme, fuplicaron q no la, cueftan el dcl'vclo que me confta^fe» 
huvieíTc, ylin embargo ordenó fu rabien que fe trasladen en el miJmo 

, Mag. q íe dcfpich aífe (como íe h i-, libro donde fe copian las cartas in-
zo)Jc 3]j toneladns:ydelpucs en el mediatamenteáaquella conque fe 
añodció46. fuccdicndo lamifma remiten. 
rcprclcntacidte de parte del Cófula- 40 He prometido en cílc capitulo 
do,para q no huvlcílc Flota, y aviC- hablar de las condiciones coque le 
do replicado fcgüda vez íobrc ello, hazcu los afsictos de carena, quádo 
mandó c! Coniejo.q íin embargo le ie encargan de la de algún Gáleo los 
deípacluiircvna de i-Q.toneladas, y Cabos que khan de llevar áíiicar-
qel Tiibiinalpropuíicííc las Naos q go,yalea íicndoluyo el vaxcl,ya de 

li.deió^ú. aviandcocup>ir!a.sconiofchizocn fiíMageílad,ó de otro dueño, y te«« 
foL lOi. carta de 24. de Abril de aquel año: niCdo por convcnietc que íea noto-

y en c! de ic 64. fiiccdió lo mifmo co lia h íullancia de lo que fe capitula 
li. e > 4. j .^ j;i(3taqavia deíalir en confcrva en cites contratos, hatcvn breve re-
¡31,110. de los Galeones del cargo dcD> Ala- fmncndcllíi en efta manera. 

nucldcBañuclos,qnoobfíantc qla ;, ObligafcelCaho ádarcarenade 
contradixoei Coníbladoanandó; el fi^pe, hazicudo todas las obras de 
Confcjo, q el Tribunal fcñalafic el carpintería de ribera , y de calafate-. 
numero de toneladas qlcparí;cicír riaj que cftnvicren Icñaladas en el 
fc,y las Naos para clla>, como fe hí.- reconocimicto,y dcfcubricrc durar 
zo en carta át 19. délulio, propor- te la carcna,y arbolarlo,y aparejarlo 
niendos. Naos de halla 2y 200. to- co todo genero de pertrechos,y ref- ,, 
ncladas, y es de advertir ,,q no fe in- petos de jarcia, cables, y velas, po- „ 
.cluyó ninguno de los priviIegÍGS,aí- aiicndo el Galeón á punto de nave-
íi de particulares, como cí aplicado gar para el tiempo ícñalado. 
ala imbrica de Galeones, porque fe Que hará las planchadaí,y abrirá 
á'ixo. que ios privilegios fe cnten- las portas, que fueren mcnefterpara 
dian para Flotas,que pedían clCon- la artillería, pondrá para fu retirada 
íulado, yComcreio, y que en ella vifagras,aigollas,pcrehas,macarro,-
ocafion no folamcntc no la avian nes,amarras,ych)tlcras,yharáel,ra-
pedido, fino que la avían contra- cho de lanta Barbara, y pañoles dó-
dicho. de vaya el vizcocho, poivo'ra, azo- „ 

39 El año de 16 56.pidió elCófe- gues,bulas,y papel ícllado. „ 
jo al Tribunal relación de las Flotas Qiie íi en las Indias necefsitare de „ 
de ¡a Nueva Eípaña, q dcfdc el año dar lados el Galcon,y recorrer cof- ,, 
de 620.avian venido folas dcfdc la tados,y cubiertas lo hará, y los repa- ,, 
Habana áeílos Reinos,yfe cmbió rosde curvas ,vaos, cálceles,güín- „ 

JÁde 1656. con carta de i. de Agofto de aquel dañes,bombas.y arboIadura,y todo „ 
Jol.isi. añojydeípucsencldcióós.fercmi- lodemas que fuereneccíTario para ,, 
li- de ió6i. úó otra de las Flotas, q defde el de h\ mayor fortaleza,y bolver con fe- j , 
/í/.i3. 1640.aviáfaIido para la Nueva Ef- guridad áEfpaña. . ,, 

paña,y en defcíto de no las avcr aví- Qû eda á fu arbitrio el nombrar „ 
. uo,quc Galeones de azogues íc avía Contramaeílrc,yMacfl*raiKas. ,» 
deípschado,la c.u:A fe rcinitió c! di- Es á fu £argo laftrar el Galeón en „ 
che íiñOjCiiyo cótcnido,por cfcufar Efpaña para la ida, y en las Indias.,, 
prolixidad, dexo de referir forme* para la bueita. . •-: v» 

' " " ' h Los 
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• tos matetiales, y pertrechos q"ue «regaten, fin mas flete > ni ayuda «fe >» 

' fueren menefter para la carena,y fus coíta,qellue)dojquciracleciarado. „ 
r refpetos dcyen íer libres de todos Elfueldo qlcdeve darha de fer „ 
''derechós,qtiicrlosfaquedeNaviOs> íeguA las toneladas, regulado por d ,. 
"quier de tierra. . - . . , , capitulo 7.<icWltimoaísitnio déla „ 

DeVe tener embarcados los ref- Maberia,q paísó el año de 1640.do- «i 
„ petos contiempOjGneíperar alpim» dcefta leñalados 39' ducadosá vna ,. 
,, to de la partida, para que los Minif- Nao de 100. toneladas, 5 y. á la de „ 
, tros los reconozcan, antes de dar la í!.óo.7y.álade 300. yalrcipcto de „ 
,, ecrtificacion, que ha de preceder al ay 5 00. ducados por dtda loo.tonc- « 
^ dcfpachó de la libranca. lacas á las de mayor porte por yn , , 

En la Habana hadclacar certifi- viaje t>rdjnario á la Provincia de « 
caciondelosMiniftros déla Arma- Ticn-afírmc-,y fiel Galeón es propio ,, 

,, da,cn q confie, q hail vifto, y cxami- fe k libra enteramente, pero ílendo „ 
„ fiado los reípcioSjCó q el dicho Ga- de otro dueño fe baxa 4^. ducados, „ 
,, leo íalc del puerco dcla Habana pa- qporelfueldo, ypilbdcife libraná ,5 
„ ra Hipara, y por cila fe le ha de te- lá pcrfoiía cuyo es. Y í'obve cílc pun- ,J 
„ oiarqücni.acniavifita,q;por clTri- to fe podrá ver la cédula de i.dcju-
,, tHiaaldebContratacio'íehadeha* liodc 1642. enqlc prcfcribió eiVa Ltkí,,/». p>L 
<,, zer en el puerto de Bon inca, y no fe forma de pagamentos de fueldos, y i 6 8 . 
„ lehadepagar elfueldo de iupíaza carcnas,advu-ticndo,qd;ze, (¡ue los 
„ hafta confiar del cüplimientodeflo. ^i^^Jucados fe deyen dar for el ¡uelde 
,, En íaliendo él-Galeón de carena üehs Na.'vios q fueren de 4.00. toneU-
„ fe le deve dar alCabo,dc qu£ta de lá das íirriha,y que a los qm llegare k ellas 
^ Haberla j la gente de mar ncceflaria no fe hade d^r mas de i]¿. De amichu 
^ parael recibo,y arrumage de los baf feguido.q á lospataches de la Mar-
..f, timentos,q ha de llevar de provilió. garita^y de Galeones no fe les ha ii-
,„ Péfdeelcarenero al puerto devé brado mas de z^j.ducados,por ferio 
^ , el Cabo baxar el Galeón cofteand© regular^no pafíar de las 400. tonela-
„ la gente,Pilotos,y embarcaciones,y das:pero en el tiempo preícntc,q pa-
-5, bolverloá amarrar de buclta de Via- rala Margarita fe elige vn Calco do 
;„ je en el parage que fe le ordenare, igual p o n e y tripulación qlcs otros 
,, Deve el Cabo teñera bordo Ja ge de la Armada,fe ie libran ios4^j.du-

.,, te,qfelefatisficiere para la entrada^ cados; y aísifepraíticÓGÓn clde lá 

..,, y arrumage de los baftimctos, haüa Armada del cargo del General Don 
„ tato q entre a fuvir la de mar délas , Manuel de Bañuelos del año de 

,,,lillas,dc cuyo cumplimiento cuida- 1069. Y es también de advertir,^ fe 
,, ,rá el Veedor. previene en lámilinacedulaj que la 
. j , Los barcos de carga de baftimen- paga de la carena,y lucido ícrá en la 
j , t0s,armas,azogües,bulas,y papel fe- parte,y lugar q Íe aflentarc,y por vn 
.„ llado,q hieren alGakon,fe obliga á. viaje ordinario de ocho mcfcs,y que 
,., q no fe detendrán mas de tres diasen avieiido invernada fe temará diíc-
„ elentrego, dcfdeel enqllegaren á rente acuerdo: pero aünqucalgu-
„ bordOjpaffadoslosquales ferán las nos viajes fe ayan dilatado dos, ó 
„ demoras porqueta del Cabo,á razo tres.mefes mas , no por eílo fe k^ 
j , de 24.reales al dia, qpaga la Habe- ha dado por la Haberia refacción 

'*> ria.fi ya no es q la detención íca por alguna, bien quequando interviene 
.,; tgporalcs.deq ha de confiar por eer invernada fe dirá adelante lo que 
„tificaci5delCapitadéla Maeftrá^a. conviene hazcr. 

-»̂  C^e llevara todos los baftimen- jLa.co^^^^^'^'^'^'^^fcí^pGi'qwétade 
Í3», tos,a«iias,yn)uniciofíes4 íeleea- la\i^\3eú^^^V^Mt^UQiíAf':Lt2i L*is 
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icnas de lacarga, fe tuanfigepot Mag.y la Haberla cormuafolaiiic- ' 

oíi-j en a ícjiapitul jdarlc 5 y. reales te el riclgo en las dos tercias partes '* 
de plata al Cabo, y por ellos queda de la partida, q montare la carena, y " 
obijgado á íuíkntar de í ucldo,y ra- fiic]do,í¡B embargo de Jo contcináo " 
cion la dicha g<:ntc,haila que fe cm- en vna ley.q dJzc, q íi fe perdiere al- " 
barque la de la dotación del viage,y guna Nao antes de ganar el fueldo, £.7. ^¿ .̂Ij,' 
los dichos 3 u. reales fe le libran en no fea fu aderezo de qncta de la Ha- /¿¿. ¡. ' ' 
Indias, con lo que monta la carcnj. bcria,porfer ello que fe capitula en " *' 

Daíc libramiento délo q importa conformidad de lo q le eftilava anti|, 
La carena, y incido, y de los dichos guamentc^que las dichas dos tercias 
j \). reales del arrumagc Ibbrc ios ofi partes le davan en contado en Eipa^ 
cíales ¡leales de Panamá, y q cji de- ña, ydcla otratcrciapartc, y de la, 
fcdo q ellos no lo cúmplanlo pague pérdicía,ó daño, y nicuofcabos que 
quatqüicraMacílrc de plata,q podrá acaccicrcn,corrcn el rielgo el diic-
traer lin obligación de regiíhOjpcro ño,y el Cabo de Gaicon, quedando 
devc preceder al defpacharfcle, el q por fu qucnta antes, y deipues del 
confie por certificación delCapitan viaje, ycntodoludiicurío de ida, 
dcla Maeüranca, y Mae Ares mayo- cíl-ada,y buelta, fin quedarle acción 
rcs,aver cumplido enteramente con á pretender por ello coía alguna, 
la carena,aprefto,y rcípctos. CapirulaÍGtábien,q los capataces »» 

Taaibic es de notar.q fe previene de carpintcria,y calatatcria,q dieran » -
en el libramiento,q de la cantidad q ia carcnade Eípaña, íc lian de ci;i- '» 
éimontavayá4{j.pefoscndcpoíiro batear en el Galcou,,y no otros. >» 
y regiftro,haO:a laHaban-a,cn vno de Dcclarafc, q al Cabo, y dueño fc- » 
iosMacílrcs de plata,con cargo q no rá fegura, y bien pagada la cantidad ?> 
fe entreguen al Cabo áquicn toca, dclíucldo,y carcna,ganadoIo ente- >» 
lufta tato q por el General,y oficios ramcnrc; y prcvienefe, c] fe tome la '> 

" del (uckio fe aya hecho ia vifitajq fu razón en los oficios de la Provcedu- '» 
Magcft. tiene mandadahazcr en los ria general,Vecduria general, y Ce- » 
- Galconcs,y cóííe q tiene los peptrc- radaria de la Armada,para q cuiden »> 
chos neccüarios para hazcr el viaje de fu cumplimientos y cflos afsictos » 
á Efpaña,como lo refolvió el Cóíc- fe firman por el Prefidcntc, y Iiiezcs, 
jo el año de 16ó 9. y de fti orden lo y por el Cabo t] fe obliga á la caic-

LikiMj-'' avisó elSecrct.D.Gabriel Bernardo íia,y fehazcnante elEfcrivanomíi(- " 
2+9' " deQnirós cncarfadci2:deMar<jO. yordclasArmadas, precediendo ai 

" Sila Armada invernare por acci» firn-¡arfceU|enlaProvccíiuriaferc-
" dente extraordinario, q correijpóda conozcan,y rubrique cloficialma-
'> í\\ dilación al tiempo q fe íoli-a cófi-, yor della en feñal deeílar corrieres: 
" dcrar en las invernadas(q craquádo y aunqenlosq fon dcprimcro viaje 
*' llegava á 12.mefcs vn viaje) fe ea- fe devcprcfciitar lacct'tificació del 

• ' ' pitula,qfcleayandcíiar,ypagar en Superintendente deMaefirancasde' 
' ' la dicha Provincia ,41;. ducados d̂  la parte dode fe fabricó el vaxcl,por 
" plata, que es lo que fe dava por efta donde conílc fus medidas,y arquca-

caufa quando losbíavios invernífvS micnto,fe buclvc fin embargo á arr 
deforma, quenecefsitaffcn dcdar quear por el arqueador de la Cafa 
en las indias carena de firme. de la Contratación, 

QualquierfracafoqeftádoelGa'» Losafsientos que fehazen para , , ' 
león fuera de carcjia íüccdicre de lasCapitanas,y AlmirantasdcFlo-' 

J«/),«.¿ĵ  fuego,mar, enemigos,ó otroqual- tasfonenlaniiliiiaforn-a,con folo 
^uicira en q fepicrda, fe declarará fu la difercHcia de que, como citas de 

h Z co« 
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Z. iíJíf-

•: conocido van a invernar en la Vera-
>. cruz, y deven dar alli la carena de 
'• femé deícubricndo la quilla, fe les 

libran por eítoóoy reales de plata,á 
demás de lo que monta , fcgun las 
tciheiadas del vaxcljla carena que fe 
dácnÉfpaña. 

41 Explicado quédíi el afsiéto, 
y ciapituiaciOnes.que le hazen para 

• las carenas, que es lo regular, y que 
íccxecutaficmprc; que por el Gon-
ícjo no fe itiáda otra eolá, eomo í u-
cedió con la Capitana,yAlmiranta, 
y otros Galeones de ios de la Arma-
diadcl cargodclGcnéralPrincipe de 
Monte Sarcho,q fe apreítaró el año 
paliado de i666.y falieron el figuiS 
té de 6ó7.y capitularon los Cabos q 
dieron la carena, que fe les avia de 
librar á razón de 20. ducados poí 
cada tonelada, íin q dcfta caridad fe 
dcícontaíTecüla.lgiina en cótcm-
placiondelfuckio del vaxé!, que es 
como íe hazia con Pablo Garcia de 
Santayana, en los años qpor afsi£ro 
dio carena á losGaleones.con la di
ferencia que a él feledavan á 30, 
ducados por tonelada, en contado 
la mitad,yia otra librada en Indias, 
y ademas fe libravá los 4 y. diieados 
del fucldo al dueño del Galeón, y á 
los Cabos fe les ha dado á ¿o.duca-
doSjlibradd en Indias toda lacanri-
dad,y aparte el fueldo del vaxcl;pe-
ro en los que íiendo dueños han ido 
juntamente por Caboá,y dado la ca
rena , no ay cxempiar de que 11; aya 
librado lino en la forma cójitenidá 
tn la ya citada cédula del año 1642. 

42 En todo genero de Navidis 
'de guerra conviene el cüidado^n fu 
íortificacion,y armamento, pero CÓ 
rnncha mas particularidad en laSs 
"Capiranas,y Almirantas, y alsi ¡xát-
toas de lo que dcfto dev5 cuidar ios 
GeneraleSjV Almirantes,eüá cncar-

^gado al Prcfidente de la Cafa.q zeie 
"el cumplimieto dello, ypor lo anti-
•gno eftaVa mandado^q fe tripulaísg 
con 5 O'o;h©mbresiq'lo^l©b.cií ea^a 

Nao fuefícn marineros,pero que fin 
embargo de ferio llcvalicn junta
mente mofquetcs,ó arcabuces para 
laocafion,y también devc cuidar de L.ió.zj.tif 
q cada Nao lleve fu infignia, á fabcr 13 .¿Í¿;.¡. 
la Capitana lavandera en el árbol 
mayor, la Almirara en el trinquete, 
y elGoviernocn el árbol de lamc-
íana, paraq los domas vaxclcs de la 
Armada,y Flota conozcar!,y rcfpete 
á lus Ibpcriorcsj y del Aliniranic de 
qualquiera Flota, ó Armada es de 
faber, q puede afsiftir á lascnrcnas, 
ó adcrczos,q íe hizicren en lasNaos 
de guerra, ll:gun fe mandó por vna 
cédula de 4. de Febrero de 1615. de ¿.15,///, 14. 
qay ley rccopiiada, perodcfde q ay / /¿ . j . 
Capitán de la Macflráca iepraíllca 
poco. 

G A P I T V L O V. 

De la Armuda Real ele BarloventOyde U 
^uefolia, difp^achurfe para. Honduras ,y 
de las Galeras ^ué htíve antiguamente 

Á cofia de Haber ias ^ y déla Ha-
'z>iend& Real. 

Romcti en el capitulo 
precédete habkrcncf-
tc de la Armada dé Bar
io vé to,y de la de Hod ti

ras, yaunqnomenosrcqncria cfte 
lugar, por cónliguic-te al aver trara-
•do de Flotas, la forma cn'î  fe deve 
hazer la elección de los Navios., c 6 
qué fe ha de ocupar cl bíiquc deilas, 
como no pueda todo fer á vn tiépo, 
yeñvn capitulo, refeívO tratar cíe ' 
•aquello para t\ figuiéte, y cumpliré 
en cftccon lo qué he promcti<k),'d5-
do juntamente noticia de las Gale-
Tas,que en lo antiguo fe fufter>taron 
t coila de Haberlas. 

2 No podré hablar de la Arma*. 
da de Barlovento con aquella pun^ 
1-ualidad,y precifion q he folicitardo 
enloqefcnvo,porquecomo cfta fe 
tiuvi:círccriado á fin de andar fiemi 
j>rerccbmendolasIsk»,ycoftas *dtó 
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las Indias, y con cfta coníideracion 
fcíabordinañe X Jos Virreyes de la 
Nueva Efpaña,T fe fifuaílcn allí los 
ctcdos, con que avia de m.iiiteucr-
fc,' lio ay en ios libros de la Contra
tación razón dclid, ni aun en d Su
mario délas leyes, y romos de ce-
dulas,y proviíiones, finovna corta 

4 Miintnvofc la Arwada haft* 
el anoílc 1647 .que aviando venido 
á Efpaúa,á cargo del General Do« 
Juan de Urbina^íe dcsbarató,y aun
que por entonces le trató de bol-
verla á fornrar, y el niiímo General 
me entregó vn traslado delarcla-
cion^quc de orden del Confcjo avia 

noticia(comoadciante reícíirc)me- formado para fu rcílablecimiento, 
diante lo qucil, no h po dido apurar en c)uc íuponicndo ocho vaxeics, q 
fti origen,íino es qu.'̂  le tomaílemos coinpuíieílen tres mil toncladas,có-
dc aqucUaArmada,quc parte deNa-
vios de Indns, y parte de Erpaña, á 
cargo de Juan Poncc de Leon,cfcri-

Herre.dec. i. ^'c el Coronifta Antonio de Hcrrc-
pi7.-i69.de- ra,que fe formó contra colarlos ca-
alz.fag.i^ i'jî 'ís ciaño de 1514- y dcfpucs el 

ario íigiiientc fe dio licencia gene
ra! para armar contra ellos:pero por 
kyes,yccdii!as no fe halla noticia, 
halla el año de 1578. como le dirá 
en el numero íiguienre, y en el Su
mario de las leyes d'e Indias en vna 
rclaeioi], que á lo y! timo del fe po
ne de los libros Reales dcGovicrno, 
gracia.y partes, que le hallan en las 
dos Secretarias del Confcjo,fe dizc, 
que los ay tocanícs á la Armada de dio al Tribunal para que cmbiaíTc 
Barlovento, dclde el aiío de 1Ó05. relación délos pucrtoSjbaías, bocas-
halla el de j 613. en la Sccrcraaia de de ños,y cnicn&das dchs Indias, c6 
Nueva Eípaíía,- y que en ladc Tier- diftincion de los fortificados, y de 
rañrmc los ay defdc 001.3605. los queno lo eftavan, y que defcnfa, 

3 Si confuitamos vna ley del 6 forrificacion podria hazeríc en 
mifmo Sumario, que parece fe de- ellos: y como quiera que fe oyelTc 

Sum, de Ind. 

putava el gafto de vn año de fuel-
dos,carcnas,y ballimcntos en4oéy. 
pelos, no tuvo efedo fu formación: 
pero como la falta delia huvieUc 
caufado mayor olladia á los enemi
gos,y pudiendo con pocas fucrcas,y 
gallo cófcguir preías, fe fucilen cc-
bando,y auincntando,y haEicdo las 
hollilídadcs q fon notorias, las qua« 
les padecían nofolanicnte los Na-
vios,ítno aun los lugares quccftava 
en la colla, y los cercanos á ellos, 
queriendo aplicar algún remedio el 
Confejo,por carta q en 14.dcAgof-
to de 166 3 .efcrivió de fu ordc el Se-
cretaiio Don Pedro de Aiedrano, la 

daxo de cedida de 9. de Scticbrc de 
1578. conita della, que la avia entó-
ces,pucs dizc.que quando hubiere Ar-
madít en Buy tormento., y conymiere q "ven
ga &cc7npa^a7¿do las Flocas,fia co Muer
do de los Generales, Capí tañes,y tMaef-
tres,y fe hucha luego. Y en todo el ref-
to ciclos otros títulos no he encon
trado ley quchable deftc punto. Tu
vo las inrcrcadencias que todas las 
otras Armadas, halla averia eñin-
guido,ynopaffarmuchos años fui 
que fe neccfsitaffe de bol verla a rcf-
tablecer,como fe hizo el de 1640. y 
fe avia otrasvezcs hecho por lo paí-
fado. ... 

entonces a los GencralcsDonPablo 
Fernandez de Contreras,y I).]iú de 
Urbina,y al Piloto mayorFrancilco . 
de llucfta Catedrático de Marcmaf 
ticas,y Fortificaciones déla Cafa de 
la Contratación, y á ]uíin de Somo-
villa Texada Ingeniero militar, y /e 
remitieron al Confcjo los papeles q 
dicron,haré vna breve recopilación 
de lo cjue le difcurrió entonces* 

5 Pareció q el vnico,y cííencialif-
fimo remedio qfedcvia cópronti
tud 3phcar,era rcftablccerla Arma
da deBarlovcnto en numero de haf-
ta 8. ü 10. vaxeles(Gomo antes fe avia 
propucfto) qlos dos, ó tres fucilen 

h j de 
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- áeéarbaj y les relaijtes dé 2,0(>,to-
< éélatias pocos mas ó menos ,á eüya 
acó'ftáfeetey^ baftaria la cóntribu-
• -cié deftinaeíapara eík cfedo, pucf-

ro que kinguii cuidado podria te-
: ntx tbdos los puertos ̂  y coilas yigi-
• .i'antes liempi"¿,yprevcñidas,ni avria 
. .poder que baftaííe á prcíidiarJas, 
. iquando ei voj?ro de las eoftas de las 
: IndJ-aSjé Más de Barioy cnt© impor-
- ta eineo vezes mas que todas las 
- [eolias de Eípaña ^ con que íblo viia 
..Armada que pudicílc recorrerlas 
, todas, era la fortifícacion que podía 
.apHcarfc^cn que ademas de la defen
día de la tierra, fe lograría lacícolta 
délas Flotas deídc la Veracruz h la 

-'Habana, ei afíegurar el tranlporte 
édeiosfituádos á los prcfidios, y el 
• impedir el corío á las demasNacio-
nes, con otras cofas que fe rcprefen-

líkde 1663 faron encarta de i8.de Setiembre 
/ ^ 5 7 - ^dei663. 

, 6 El Confej® cftimó las razo-
>nes que fe le reprefentaron de for-
.«ía,que hizo confulta á fuMageftad 
.^ara que fe formafíe Armada de 
Barlovento, deque luego fe trató,,y 
>cn el año figuiente de 664. eftuvo 
concfefto eompucíla de 6. Fraga-
.tas,y vna Caravela, qUe componian 
,it}94-o-toneladas,á cargo del Gcné-
íralD.Agüftinde I>iuílcgui Cáva-
ilero de la Otden de Santiago, y fu 
Almirante D. Aíonfo de Campos, y 
Governador del tercio D. Antonio 
dcLaifecaAlvarado Cavallero de 
la mifma Orden,y citando ya apare
jada para hazer viagc á las Indias en 
el año de TÓ6 5 • mandó fuMageftad, 
que falieíTc con la Armada K,cal del 
Gcceano, y por entonces fe agre-
gaíTc á clla,como c5 cfcüo fe hizo, 

7« Sirvió GÍta Armada con la del 
Occcanohaftaelaño de 1667. que 
rcfolvió fu Mageftad, en contem-
placio de loque eirecian los clamo
res de las Indias por ella, que fe tra-
{afledcver comopodia difponcrfc 
fu aprcfto,y defpachoj y aunque era 

entrado ya el mes de Abril de aqutl 
año, y fe ofrecían las dificultades, y 

: encuentros dé falta de Vaxeles,por-
. que folos dos, íe dczia que podrían 
-darle de los qiíe fe avian incorpora

do con la Armada del Occeano, y q 
tenían nccelsidad de mucho üem-
po, por no avcrfeles dado carena 
ddde la formación de la Armada,y 
que para cfto,para bufcar los demás 
Vaxelcs,tripularlos de gente, guar
necerlos de artillería ^ armas,y mu
niciones,y abaftccerlos debaftimg-

• los, no avia caudal, ni efedos, no 
rindicndofc á tamaños embarazos 

- el Marques de Fuentccl Sol Prcíidé-
te de la Real x\udicncia de la Cafa 
de la Contrataeiou, con fu ardiente 
zeloalfctVicio de íu Mageftad, y 
bien de la cauí'apublica, efcrivió al 
Conde de Peñaranda Prcíidente del 
Supremo Confejo de las Indias, que 
fm embargo dcUos, y de lo adq,,lante 
-que eftava el tiempo, fe prefería á 
dcfpachar cfta Armada, como con 
efecto lo dilpufo, y vnicamcnte Ce 
devióelaprefto, yfalida dcila á la 
buena difpoficion coíí que fe aplicó 
á cumplir las ordenes del Conícjoj 
•la qual fe compufo de Capitana, y 
-Almiranta, que fueron los dos Va-
xeles que íirvieron de los que antes 
avia,y fe coiTipró otro de barba para 
Govicrno^ y dos Fragatas de 200, , 
íoneladas, que la vna fe fibricó en Lihjtiwl 
elRio deSevilla,yen6.dcIuiHO fc /66 . 
hizo propoficion por el Tribunal, 
en que fereprefentó alConfcJo,quG 
fupucfto que no avia quien eargaífc 
Flota,fc rcmiticflen los Azogues c i 
la Capitana, y Almiranta dcfta Ar
mada, y las demás Naosqucdaílcn 
en Puertoricó, para que de allí exe-
cutaíTen las operaciones de íu ¿cM-
no : á que fe rcfolvió, que ios Azo
gues fucífcn en Ja Capitana, y Go-
vicrno; y]aAlmiranca,y-'as otras 
dos Fragatas qucdaíTbn en las Islas 
de Barlovento. Afsiíehi20,y dio 
vela efta Armada á los 19. de íuÜo 

• de 
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áe aquel año;, suyo Viage he con 
ielici4ad. 

8 Duró poco én las Indias el 
buen logro de los tral^ajos ^ y difí, 
éültádes, ciué en !a fbrm;icioíi deftá 
Armada fe vencieron, íücediólc lo 
c¡ueeao:ras müehá'scofas recónó-
«.•ela experienGÍa en los éfeiSos hu-
ijianos, que Uegandoíe á p'oíleerlo 
que falta,y fe deíea,es conííguknre 
la defeífimació, puefto que apenas 
íe vioeti aquellas Provincias, quá-
do íe diíicLikó por el Virrey de la 
Nueva Efpaña h pofsibilídad dé 
íuftentarlai v fe ponderó fil mucha 
cofta^ylo que cíla. minoraría ios 
embios de la Real hazienda;, confi-
deracion que obligó áqué fe em-
bíaííe orden el año de 668. para q 
la Capitana, y Almirantabolvief-
icnáEfpana trayendo la hazienda 
Real de aquel áño>y que el Govier-
no con las otras dos NAOS quedaííc 
á cargo del Almirante D. Alonfo dé 
Campos,como feexecuró,y el Ge
neral D. Aguftin de Diuftegui, y ¿1 
Governador Ü. Antonio de Láife-
ca,furgieron enlaBaiadeCadiz á 
2tde Enero de 1669. 

9 Las tres Naos reliantes per
manecieron poco mas tiempo ^ te
niendo elinfauftoíín , de que ha-
ilandofe el Almirante D. Alonfo 
de Campos con ñoricia qué los 
piracas^que inteílava aquellas cof-
tas;,avian ido á laquear á Maracai-
v o , partio en demanda de aquel 
puerco con lá reíolueion que fii va
lor le didv.iva de atacar los enemi
gos, y aviciido con fu Navio (aunq 
mayor de lo que demandava la po
ca agua de aquella barra) aprové-
ehaciofe para montarla de todas 
k s induítrias de marinero^ padeció 

Jafaiahdad dequchazicndo lauc-
céhi iad mgeniofo aiEnemigo,co-
fíuüeííede fuego el máyorvaxel q 
tenia^ y queíin pode; fe defender 
aporque lé angodo d€ aquella la

guna no permitía marear como cÓ-
vcníaen vaxel dé aquel pone) fe lé 
atracaíle, y brevífsimaraení e f neífé 
que'úiado^ fucedier;do lo miímó á 
h fragata San luis^ Capitán Dóti 
Mateó Alonfo de Huidobro. Eíea¿ 
pó fu perfona el Almirlnte^aunqüé 
con hartos trabajos^ y eontraftcs¿y 
én vn barco fue á parar a la Vera-
cruz^ adonde por ordeti del V irí-cy. 
Marques de Mancera fue prefo^ y 
embiadó á Efpaña en la Almirante 
de !a Flota del cargo de D, Gafpar 
déArgandoná;, y aviendo llegado, 
áéftos Reinos fe cometió la aven-! 
guació de la culpa (de que d;ó quc- '̂ 
relia el Fifcal del Confcjo contra 
D.Alorfo de Campos) al íuczdc la' 
reiídercia déla Flora (que lo era 
D.Iuan Icfeph de la Calle, Cava-
ilero de la Orden de Santisgo ^ del 
Coiifejo de fii iVÍ;igcnaíl:,íuOydor 
dé la Real Audierciá de Grados) 
porque el Virrey eícrivió, que avia 
obrado con ira or deii, y que la te
nia de éftar por Abhl en laVcrá-
cruZj y también fe le imputó el ávéí 
óbrádocon tcmcrídad^que aüqüé 
el arrojo es cléftrcnvó que mcnós 
deveculparfé en vníóldddó, nÓ 
merece áplaudirfe el ternerarió^ 
íiendo(comió dize ('óvarruviás} fii 
lignificación ^ el arrojado fin confi-
déración:, y advértilniertó;y ¿I ñh 
de la caula dirá lá juftiíicacidii dé 
ios cargos, que los ¿juéióri fabidb-
res dd credito;,y rep-jtácion de fol- n̂ el tiempo 4 
dado, y marinero con que ha ferVî  ^jf% ^ u 
do el Almirante^ j'JZgan qué dará imprcfacicii-
razoncs quedifculpen lo cj<eci]tai^^^j^^^''^'^|a' 
do.Y dcvohazcrménióriade aVéf meniaexccuto. 
áiidádo con gran valor en efta ócn- *''•>» ''^'^"""" 
iion él Cípiían D, Mateo Alonfó'i*,j7^J"'j'/nd, 
de Huidobro;, avicndoíe dcvido áporhbtc ai di. 
Íupéríoha,(quc con íllgurios pbcóS^''° ó- ^i-»"'»' 
foldados cnt ró en él fuerte que lo5 
naturales avian deiaitiparádo)eÍ 4 
no lé ocupaíTcn los enemigos, siií 4 
Jointent aro coii repetidos úííakos. 

Sea-



9z NO^TE DE LA COOTRÁTACIOH, 
' 10 Senfib'.e defgracia fue h temor de la pena no baíta para que 
pérdida della Armada, fi corea en los propios vaíiahos (niam. iOs Mi-
fue, cas, impon-ante ey las coníe- niítros) dcxc de cxecLuar.os excef-
Quéc/as, mayormétequaudo ealo íos.qucíonnüiorios/ácuyaviítano 
muy iüfcílados q fe hallan aquellas ay ra^on que pcríuada, a que ayan 
ujaresAxoftas.yen lamuchedúbre deíer¡r.aspui.rualcs loscílrageios: 
deenemi'^osqíehanavezindado.y ponderóle :ambié,que aquel corío 
fortificado en cllas(en cuya conté- podía fer apetecido de los cnemi-
placion.y á inftancia del Virrey de gos, no para los que co-íaílca coa
la Nueva Efpañafe añadieron en la tra ciJos, pues r.o pudiera quicarjc-
Flota de óyo.dosGaleoncs de gue- les cola, de q ya cilos no huvicííen 
rra)parece iraporrantc queíe biicl- hecho preia á los nueítros, con que 
va ircftablecer/obrc que daia la íiemprc reíukana en conveniencia 
providécia que mas convenga el fu- de eíiraños la ruma, y dcftrascó de 
prcmo CQ nfcjo de las Lidias.y jü: a aquellos vaftdlos.para cuya prcíer-
de guerra de elias; y porque tal vez vació fe míliruyó hi Armada de Bar 
fe h°i dado por arbitrio permitir, q lovento, 
Corfiftas Vizcaínos, y Oílen.dcfes 12 En el año de 1669Se dÜcuî rio TJJe x 66% 
paífaíTca a las Indias penfando que fobre 01ro memorial q fe avia dado A91. 
ellos limpiarían aquellos mares, y por Tomas de Arzu, y Miguel de 
Coilas de Cofarios enemigos, diré Zuzuarregui Capitanes de corfo,en 
brevemente alijo de lo q fobrceíte que ofrecían ir áhazcrleálascoílas 
puto fchadií'currido cftos víamos délas Indias^con \cis,\i ocho fraga-
años. ^'^^^ pcrmitiendofeles dos Navios 
II Diofcvnmemoriaícn ii.dcNo de4oo,toneladascAdavnc,parapcr 

,viébre de 666 por RodrigoLábcrt trechos de las carenas en cada vn 
'Crafier del Confejo del Álmirátaz- año,y con facultad de llevar el relio 
go en la Villa de Oílende, pidiendo del buque coa ir̂ í̂ rcaderias íiü rcgif, 
licencia para que las fragatas, que tro: ni pagar derechos en Efpaña ,ni 
íearmaíTenen puertos dePlandes, enlasIndias ,yque pafTado vnañc* 
pudieííen paíTai á las Indias,yBraril fe veudnan aquellas ícis,u ocho fr-i-
contra los Enemigos de efta Coro- gatas,y irían otras rantas;eíla era la, 
na,y los que contravienen á los tra- fuítancía de la propofícion, y reco -
tadosde las pazcs, con diferentes pí!ar¿ladelo diícurridocn elTri-
calidades contenidas en nueuecó- banal, 
diciones,fobi'cqueenelañoíiguié 13 Qi¿e li al año fe avian de j j 
te de 1667. vi vn informe hecho bolver,para que era llevar Navios :,, 
porelPrefidéíedelaCafa Marques de pertrechos para la carena? y fí ,:, 
de Fuétcclíol,en el qualrecopilado cargados de pertrechos (pues dos ,, 
las ordenes, y la importancia de q Navios tan grandes podrían llevar , j 
cftrangerosnopaíTcn áiaslndiascó para carenar lo.años) á que fin el j , 
ningún pretexto ,feprobavaque el quererle bolvcr al año? . , , 
deítos armadores era cb fin de ira- 14 Que craconocido el intento ,, 
fícar en las Indias, pues por mas cj de aílcntar vna añal continuada fu- ^̂  
íe cautele en los afsíentos,c6 quáta cefsion de Flotas, defdc Vizcaya a , , 
prudenciacabeenpalabras,laspre las Indias,íin pagar derechosaca^ __, 
venciones para evitar fraudes ,fon ni al{á,á la ida,ni á la buclta, Vcon j , 
porvJtimopalabraSi que ha eníc- vna ventaja tan grande,comola de ̂ ^ 
íiadok experienclajque ellas, ni el llevar Jas inercadcria.s á Ja parre en ^, 

' que 
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^,quefupieíícnquelasaviaiulcvcdcr deEnerodc 15tp,permitió,«'lUedí^ i^Li^-^m-
\, mejor; privjlcgiox]ue no gozan los los puertos delaComr-a, Vayona, ^^^a^^i^^^ 
^^comerciares, pues la carga dcílina- Avilés.Laredo, Bilbao, San Sebaf- ^, 
,, da para..Tierrafirme/ao puede paf- tian^ Cartagcna.y Malagafaiieííen j , 

StipM, r. „ llirá la NuevaEípana, ni al contra- Navios corcgiftro para los puertos ^\ 
cáp.iS. n, „ nn,nila dcvnas islas, o puercosá de las índias.élslasdcBarioventOi. „ 
J4..1;. jjlosotros. yconaverlidoc()lacauíc!a deque ^, 

:» I) QMC no era dudable que con ios retornos bolvieíTcn prccifa-^, 
•̂ ^ aíTaicado aquel trafico ceílaria el mente á la Kcal Caía de la Contra- „ 
\,^ de ias Flotas, que íe defpAchan de tac.ó.yq guardaíTen las ordenanzas _,/ ' 
^ J o s puercos del a^i^r^lucsa, y que deJia pena de muerte, y perdimiéío „ 
^̂  cj.íindo e í i e c n p i ^ (quandoel de todosíus bienes, a pocos años , , 
^̂  dei'poíleerivjgi^Qqueh:i gozado, obligaron los daños, y perjuizios „ 
^̂  yrná'C.iidodcíJcquele deícubrie- (dequcha^emcnciond Coronifta >>Her^decL 
^^ ror, las Indias, con tanto beneficio Antonio deHerrera)quele recono- >ipa(r\\J 
^^ déla Real Ha:iienda,y dcla caula cierou,aquelcprohibie!Teclpod,cr ^i 
^̂  publica,íucííe punto que ;.,o pidieí- íalirNavios paralíxlias de otra par- -, 

•̂ ^ lcaie¡-,ci-)ncíacropeilarie) eradig- tequcdcSev'iila,y Cac;iz;dequefc ,.^'^«4''*». 
•̂ ^ nodeconíide¡|p>,c]icavandonaná deviaii;icrir,,que'íi en aquellos tic- f!!^'^ll- í 
^^ Jos luícrelcs dc^íikeal a v ^ , haíta po^dc mayorlcnciilez, y de no roe- , / ^ ' 
•̂ ^ eocáidad de masd#^snaillo; es ñor atención a Ja obfcrvácia de Jas,, 
^̂  de peíos de piara en cada ocaíion leyes,y quádo (por moderados)ex^ ;, 
^̂  deGalcones )Plota,puesibbreuió me;ios apetecible Ja vfurpac;on.d?^; 
^^ tar lascótribiicioncs deloscomer- Jos derechos, y (por confidcrabJ^s) „ 
^̂  cios9ioí/.pefos,esciertoqueel ma- jas ganancias del trato de las Indias^; 
^̂  yorvalordelasAduanasconfiíleen mas capaces de parriciparíe á los „ 
^^ Jaropa que íc trae para cargar a Jas vaíuillos de todos Jos Reynos,cr;íe- „ 
'^^ Indias,y que íu rendi:niento de en- liáronlas obíervacionesj las cxpCr „ 
^̂  trada.el de los derechos defa¡ida,y ricncias, qucdcbiaíer íoJanientí-;, 
^^ Jos que ic paga en Lidiis de la ropa de S^villa^y Cádiz; quanto roxiscii:,, 
^̂  delasFjocas^ ydelos íruros,q«e clcíhdodcl.iscoías prcícntes,^rí!.n^, 

de allá fe íacan para traer a Eíp; fia, diííinto,y ¿lii^ic de aquellos ncjw-;; 
ydeaqui paraíueradel Re\no(io- pos? ;; 
do lo qual ceííana con ci ral corfo) 17 Que feria novedad perjudi-;; 
importaria aun inasque el cumplí- cialcJpcrnaitir,quefue/ícn ¿ coíí'aj:,^ 
aliento á los dos millones, álaslndias,noíoloporio tocante á^, 

I ó Deinas de lo qual fe devia J os comercios, y por el mcnofcabo _J; 
"cargar también la cóíidcracion fo- de laRealhazicnda,íinoporelpun*;; 

bre lospcrjuizios, y malas confe- to político^ deque íí bien por lo;, 
"' qucnciasque íuelen traer coniigo paffiídohan ifido las indias in.feíla-^; 
" ias novedades que defcomponcn,y das decofarios, y piraras (como,; 

./^dcíenquaderrJanclcócertadocurío cnfcñan lashiftoriai).íii¡ queauíü ú],, 
" deloscomcrcios,avMédo noelaca- retu-adornardelSur fe Jibiraííe éo-r,,, 
"" fodino la premeditación alumbra- lies,no íc halla noticia deavcr ÚÁ~ ,^ 
"' da de ias experiencias eílatuido, q do oidos,ni inclinadoel diícurXo.áJ „ 

, /** de Sevilla, yCadiz pudicífcn fola- ,medio de valeríedecofarios coísítra j , 
. "*". mente falir Navios para las Indias^ ccsfanoSjyféhavífto otras vezes tá;,, 
«/"dií'doafsij.qHe el,fenor Emperador .fai^ajada, ymasialta de íüerpi.sj^-
"' CariosíQúiato por^provi-fíonde.ij, .anaritiíuaseílaMonarquia,y en ii-t>;; 
'' ' me-
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.-' menor ajiguftia los pucrL03;,ycoítas mínima parte de los incovenientes 

lie las Indias, pues caíi a vn tiempo quelcrechmirian, 
Zí^, de porclanode ijSó.íucronfoprcn- i9 Dio también entonces fu "-̂  
líSí./tf/.. '̂ •'<̂ '̂̂ s Jas plazas de Cartagena, pareceré] ConíuJadOj en que hazia ^̂  
J48 y 160^ Santo Domingo^ y San .A ĝnítin de repreíentación de los daños^y pon-

"" la FIorida:en ios años de i^Pi.y deravaJa deftruicon de loscomer-
hf. ti,2s" ^)96.dpuerro de Cavailos enHó- cios^en el qual Ip norava adverrida-

Lik de' ''"^^sjy en el año de 1598.1a Isla, y mente, que de muchos años á cíla 
l<98,í/é' f" '̂ ^̂ •'̂ •'l*-''''̂  cié Sanluá de Pucrtorico^ parre no íe avia podido hazer tan-
jgp^^jQT^'yíaGiudadde Santa Marta.Dcíta teo de las operaciones de la Arma-

^^repetidainícftacior', rcíultócntOD- dadeBarlover'ifdsporquefc Icavia 
" CCS el reílablecer la Armada de Bar- mrcrrúpido el cí^iéce dcilas^oblJ-
•'"loventOj cuya creación avia íído gandola a venir regidas vezesá 

Sufi.nA. " ''íiiícs(comofcliad¡clio)y]a injuria Hpaóa, y cíHngujendolaorraSjáq 
• " delosricposjComo haÍLicedido en le anadio en críiibunal, que cóíul-
-' los prcícnres^avia dado al rravt s có radas las noricias de los íuccííos de 
"' ella; y qiiando fus fuerzas íe coníí- los. años /íguientcs a] cíe íu ci-eaciój 
•"• deraron cortas para opolicion de y en que fe manrci:ia en íu deíhno^ ^' 
•*" grucíTa Armada, ó para obligar al íehailaqucnopadi^ieróiascortas; ^' 
" enemigo a desmantelar algún prc- ísías^ji Puerros efe laslndias !as in- -"̂  
^̂  íidio.ó Isla, hizo diferentes viages feítacíones'^eenlos antccedétcs •'̂  
-"* ládeJOcccanojycrrasvczcsíeau- y en eiefeólodela prcfervacion , q ^' 
^' meto ja de la Guardia de laCarrera gozavim ^ y en la feffuridad de íu -̂̂  
f" de las Indias.-ílédo ál^no de notar^ comunicación logravan el íin, á que -'-» 
" que para lo tocare ácUas ha íido rá fe crió aquella Armada ,̂ y la rccom- ̂ -» 
'' odiofo íiempre el nombre de cor- peía de las contribuciones que par a >̂ 
""* fiftas, ó armadores;, que aviendo ellahaziaincuyafalta bolvioá á<^£^ ^^ 
'' intentado que fe lesdieííe alguna perrarcoílinos^quando efta CODÍI- >» 

-.., "' parte del buque délas Fioía£(coma deracion obligó a fu reftablccimié- ^' 
. ~ '^ ' *^ ̂ " -líi í^<^i^i IQS íabricadores^y marean- to el año de ó+o.defdc elquai tuvo >̂  
.i647./,5.'^ res) fe Jes denegó. Jas inrercadcnciasnoiorias, avien- --> 

'̂ i8 Tocófctambienelpunrode do venido á Eíparia poco defpues^ ^̂  
" que ellos miímos reconocía, que el y eftinguidoíe hafta fu vltima íbr- ^̂  
"' covío no podiacoftearlcsíus gaftos^ maaon del año de lóó'y.comp que- ^* 
^̂  coque no les movia el cebo de cor- da dicho. 
?ííftas,íino la codicia de comercian- 20 Poncfcrófeporvltimo, que :.y 
" tes,, y repitióle el qno podrían ha- no devia cofideraríe remota ni ̂ n - \\, 
'' zerfe prefas de enemigos^ que no taftica kpropoíiciondequeíc ácí- , ' 
*•' fueííe con ruina,y deílruicion de los truxria totalmente el curio de las '" 
^' naturales, y concluyofe con que no Flotas., pues íí quando avia menos !C 
í' podían execurar facciones que no gente en jas Indias, iva cftos tocios ^^ 
'̂  coníigmeífe mcjor la Armada de losaúosácátlavnadelas dos Pro- T 
*' Barloverito, añadiendo al numero vincias,: yera tres vezes mayor el ' 
'; de ios u-cs vaxdes,en que avia que^ buque de cada Flota, y dcídc que fe ' ' 

íicalhacienda,nopeíanaeíl^ vaa . cu dos añ©$ pueden defpacharí'e ^" 
muy 
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; , muy cortas, á que fe íiguió d per- /> rgcibiefcn mfUeldOí p9r vencer:. 
,, juiiio que CAuía el afsieato de ne- ¿Je ¿os Cakús > / Oficiales de la mtf^ 
<,, gros ( dcf4c cuya perraií'sion no ha tna Armada, y que en quanto a la 
^f ávido ícdá buena en las Indias) íi i cantidadfiieffe a ramón de ducado • 
„ xífta eníer'medad le fobrevinieíTe el ¿e vellón por cada íoneiadatque fof . 
,,' crecimienro de los Corfiílas ^ acá- mtrfnas fe ks baxaffe lAmnadde lo; 
, , baria có el flacó cuerpo de Comer- que fe da en im Armadas^ y Flotas • 
^̂  Cío que ha quedado^cuya coní'crva. de la Carrera de las Indias i o con 
^^ cion fe ha tv>inétado líemprepor loa poca diferéaaiy lo c|ue fe da es 13», 
^,íeáoresRe\esjy por la providencia por iti.enelvmOiy vinagre^y lOv 
¡,^ del Conícjo :y enfuerj:a deftas ra- en los demás géneros ) liendo de 

•' j , , zones Celso iaphuicaq el Marques advertir3que en todo fe confiderüi „ ' ' 
j , de Aytona Mayordomo mayor de merma excepto en la agua: y en la 
^, fuMagcítad,ydclajiicadeGovier; mifma cédula fe declara la ración 
3̂ no del FvcynOjavia comenpdo con qué fe avia de dar en aquella Arma-. 

ĵ j los Corfiftas, y fedeveeíperar, que d a , qucíon zif.'m^as de visccucho%. 
' " ' • jj en ningún ti&po llegará átal eílrc- a-^^umbrey nudiadeagua^ la azü-^, 

--•' • \^^ U10 la nccefsidad ^ que obligue á brv p»r a bebido,, y U media para fti^ 
^^ vfar de medio tan eftrauo ^y perju- confervacion, y dejperdtcw, ocho, 
y^ dicial. or,fas de bacallao y dos de haha^v 

21 Como quiera que al paito q garbanzo por mitad: on-^4 ymtái4 , ?.;,..-.. ., A 
fe devecreer, que no íe dará nunca de a^üciit ¡ y la quintaparie devH 
pc-rnuísionaCorüftas para paliará quariillo de vinagre ^ y (ojo s^n 
Jas IiKÍiaS;,íerá muy vcroíímil que quar tillo de "01710 {(.^uo. es lá mirad 
í'c buclva.á formar la Armada de deloquefe da en las Armadas,-|r 
Barlovc^o j a ád: repara en cite ca- Fiotas)qiíC íe tuvo por baftáic reí';. 
fo las novicias 3 ds que en la vkima peto al mucho precio que tiene en 
ocaíion íe tuvo la curiofidad que JascoftasdeiasiiidiasjyÍGr-aqué» 
falco poi lo paíTado,mandando que Jlas partes tan calientes ^ y QÍkztoís; 
en los oficios del íueldo de la Re^l ma de ración es ^ár* íes quatro 
Ai-mada de la guardia.y en los de la d¡as de la/emana,} los tres rcjlaih 
ardUcria, qucdaífe razón de las lif- (PW lugar de bacallao^ haba, ^y gaf" 
tas de ia gente de aiar ^ y guerra j y barifo) ocho orifas de tocino, y <?»̂  
de la aruilena^armaSiy municiones ^'a y media de arroz ^ y que iaví'^ 
Gon que fiie tripuiada^y guarnecida b ten fe dé alguna corta cardidadde 
la Armada del cargo del General qttefo.cada/emana. - • 

/ Don Aguftin de Diuíliegui^ y que " ÍÍ? Por oira cédula-dada éft .A', •; <'V^̂  
' también íecomoen loslibrosde la Madrid en30.de Abril de í66f.m>- ^'^»í»*'»/f/ 

Contaduría principal de la Cafa J a trendada de Don AlÓíb remanden ?,̂ ?^ ,: 
razón de algunas cédulas ¡, que la deLorca^íe mandó//í/í" lostfeíios - • 
pertenecían j deque íe hará men» tocarles d fabrica de Galeones.pt.\ 
Gioa adelante. entrtíjjenenlaarca delaHabtnai^ ,) -,-

i 2 Mandófe por Vna cédula para con-vertirlos en eíaprefio de 
dada en Madrid a 28.de Marf o de la t^rmada de Barlovento. En co* 

^ 1565 4 reí rendada de Don Pedro de íequencia de eftar antes ordenado ^ . , 
l^iit 3.«?'/' McdranOjf Sí lasfimcas que devid por cédula de diez de Setiembre ^̂ ^ ' •** ^'f* 
ig4.. darlos Mafftres de raaanes déla í662,quelosdiehoscfcíítos feapli^- *** 

Armada de Barlovento para figU' caíícn para el reftableciraicnio de-
ridad de lo que entraje enfupúdeTi lla^y que por ninguna caufa^ñi pre-

téxt» 

http://en30.de
http://Galeones.pt
http://28.de
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texto íe a'^fcgaíTcnl h Real Ha- maycr eaufa fe de ve executar aora; ^ • 
Zienda, ^ qaando fonmercharuasiasNaosq 

34 'BaftedeArmadadeB-arlo- íedeípachaná aquel puerto, 
vento.y entrémonos en Honduras, 2¡5 Nombravaie (como antes Sup,c,l,it. 
ábufcar vna breve luz de la que á í"chadicho)vn Cabo para cada vn a ^^^^ 
aquel puerto (olía delpacharfe, y de las Naos de Guerra , quetcdeí- ; 
daré principio por lo que fe halla pachavan áHoifduras,yendoá car-
ordenado , que fe reduce á que fa - go dcímas ant iguo el govicrno,d^f -• 
lk{Í€n todos los anos dosMaos da deque fe aparcavan de las Flotas -
guerra f>ara HoU'iuras, qzt tada de Nueva Eípaú;».,en cuv a cóíerv^a ^ , j 
lina iievaffe oíéopirfar dearttl/c- devian Jr, y bolveí(como i'c va3.do ^//'^f_^ '^''• 

E.af. í^^'ij r¿a de bronce, por ley deducida de por las ordenanzas de arribadas de • ^^ ;^*^ *' 
/i^.3. cedülade t^. deFebrero de 1608. 17. de Enero de 1591.3el qua! tenia- -J--' i-''-i9-

YpOi-orden del Confejo deS. de lajurifuicionfobrc la gente díllaS;, "^'l" 
Mayo de 507. fe halla ordenado^, aviédofeíc concedido la rnifmaqac ^ 
que de aiit addate no fuejfe-n afur- a los Genci:alcs/cgun dos leyes d e l -
gir al puerto díCanjallos/irio alquf fumarío; y por vna cédula dada e n •^'^^ ^'^^l 
nufvamenté fe avia defcuhierto. Madrid a 20.de jardo de 1628. r e - '*'^^M•-'''^] 
U=»mado de Auatiqu;-,^ fobre la co- íicndada de Don Fernando Ruíz de ^/(J. 2 ,^í,[, 
trovcríia ^ y opiniones de cílos dos Contrcras.íe mando.j ;/L" ia cofia de .^.-j^, 

lnff.n,%%. puertos diré algo adelante; y como la infantería, y demás ^dfhís del 
quiera que áeíte re fuerero de Naos rtfiíerco de las Naos de Honduras-
no Je he dcfcuoierto crtkncs ante- Je repartieppor h aben a grncf[^ a 
noics^ hallo que en el año de 1596. les int ere {jad os en las m'-rcaderuis:, 
í% hizo reprcfeniacion al Cociejo qv.e fe traxefjhi en (l/as{ ya queda j , ^ ^ ^ /̂ '̂  j_ 
por el Tribu-aal, de que corivcndria explicada la fignificacion de habc - cjp'toní 
que cada aúo fueífen a Flotiduras riagrucíra)perocfto fe entendía en jjj' 
dos. Naos de 450. á 500. toneladas cifo:,que fuelle mencfter acrecen t a r * 
guarnecidas de infantería. geste, y dcieria á la guarnición i-c-

25 Por otra ley fe mandoj?«f ^gular de cien infantes,con que sii e l 
llegando las Naos de Honduras a aísiento de haberlas ajuítado en 15, L,\ t Ju\. 
Ja Habanaen ocajion que hiíviejftn de Febrero de aquel aáo,íc eapitujo Uk^^ 
partido los Galeones dex&jjen allí que fe avian de guarnecer dos Naos 
¿aplatai y añiry vpro/tguiefen fu de a500. toneiadas, íiendo de : id-
viage;y lo mifmo fe repinó por ce- vertir^que allí fe les da nombre de 
duladadacnSanLorcnco a 26. de Capitana^ y Almirantaá cftas dos 

L.dt.tit^-l Agoftode i5i8.refrendadadeluan Naossy como fe ha referido en o t r a 
M^i *.' '•'•' '• Ruizde Gontreras „ ordenando q íc parte^eftava ordenado á la Audien-* 
Lib. i.fiíif* .tcüxeífeenlosprimerosGaIeones;y ciadeGuatiraalano las impidicíTcn 
105. porotradc i4'.deOtubredeé42.re- falir de los Puertos de TJUKÍUO , y 
Li¿,2.w./ . ftendadade Don Gabriel deOcaña^ Santo Tomas de Caftdla , íino qce 9-
2 76* y Alarcon fe repitió que/i3;ír<««á,>' lesdexaífenexecutaríuviacjcfcoiT! ^^^' 

añir feregifiyafíeC7i ía Capitan.i^y ímnílrucion. '*-^"-
¿ilm:rantaáelaArMada,y en los 27 Elañode 1(^27, conocafion j - ^ 

. áemasGaleones:,A(t<\^^<i.{téL(í\Q.h•^. deavcr tornado cl Glandes vn;i de.7^^^ 5 
^i-'- 1 ' • CvirlaGonfequencia.qucfi aun quá- ]asdo,sNaosdc Honduras(quecn Ja ^^^^'•^'' 

' ' ido fe traníportavan cftos géneros Carta en que fe dio quenra^ fe n o m -
cnNaos guarnecidas fe dividian los bra la Almiraata) fe difcumó que' 
¡ricfgos en ios Galeones,con quante convenia aumétar retuerto de pé t c 
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íbbrclos 5O. inf:uitcs,conque cada efcvivió elPrcfídcníc de Guatinia--
"Nao iva guarnecida, lo qtial pare- laqueavia hecho reconocer,/ ion-' 
ció bien al Confcjó , y ordenó en 
carca de dos de Mayo de 02 s. que 
fe av'ifaílc la cantidad de municio-
n3S,arm ís,y artiUcria,qnc feria mc-
ni'ílcr añadir.y la corta que tendría, 
de que fe remitió rclAcion en nueve 
del mifmo, íuponicndo cien hom
bres mas,y tanteando el gafto de fus 
fueldos,y baílimcntos; y por otra de 
veinte y tres de aquel mes, eícrira de 
fu orden por el Secretario Don Ga
briel de (3caña y Alarcon, fe firvió 
fu Mageftad dcaprovatlo, 

2S He prometido dezir algo 
de los puertos de Honduras, y pare
ce que halla el año de lóoi.fwc el 
de que fe vfava, para furgir, y def-
cargar los vaxcles,quc ivan á aqué
lla Provincia,clnombrado icCmci-' 
l¿os,qnc eü:á en 15. grados de altura, 
y tomó el nombre de vna cantidad 
dccavallos,quc llevando fe en Na
vios á aquella Provincia,fueron ar
rojados k la agua por caula de yna 

dar ,y que era abrigado capaz de 
muchas Naos,y de buenas aguas, y 
flicil de fortiticarfe, mediare lo quaj' 
fe avia ordenado á Pedro de Yza-
guirrc,que ci año de 16.04.avia ido_ 
por Cabo de las Naos de Hondii-
raSjeñtraííeen el dicho puerto (co
mo con creció lo hizo) y lo halló 
mas capaz de lo que'ib avia enten
dido , y que cada dia le ivan delcu-
briendo nuevcis comodidades. Y a-
vicdocl Tribunal juntado á Prior y 
Confulcs,y al dicho Pedro de Yza-
guirre, al Piloto niayor, y Colmo-
grapho,y á otros Pi!otos,y pcríbnas 
prácticas de aquellaPtovincia,y eof 
ta?,les pareció a todos, que conven- _,, 
driafcguír el puerto de Amaiiquc, ,. 
y'que de alli adelante, fe hizieílen.j, 
para el lo5 rcgiítros, para que- dcC- _,, 
pues de avcr hecho cícala en Tru.Tci-
llo(ya defmantclado. en tiempo del 
PrcíidentcD.AWárb dcQiaiñoncs) ,, 
y entregadas las mercaderias q para ,. 

tcnlpeftad, y haze mención Juan de , alli llevaíícnjpaírpücu aldii^ho pucr..., 
Lactjdcavcrfidoinvadido decnc- todeAmatiquc,porcócordarrodas j . 

las,rclíiciones,cn qcra mas á propo-.,» migos aquelpiierto el año de 15 91. 
y en el de 15 96.ambas vczos por In-
glefes,y que por las continuas cala-
inidadcs que padecía el lugar, y por 
lo indcfc nio, ficndo por fu natura
leza dificultofo de fortificarfe, fe 
difpufoquclos vczinos pafiaflen á 
Amatique, piiertodiñante iS.lc-

" guas,lo qual fe cxecutó porD. Alo-
fo Criado deCaílilla,Preíidcntc de 
Guatimala,y fefundó el lugar Ua-

fitoqeldcCavaUos,yq fccfcufava „ 
mu cha coila á las"mcrcaderias,por »í ],i 
defcargadas en el puerto de SátoTo '„ 
mas fe podiá c5 íuciUdad códucir la „ 
tierra.adccro por el nuevo camino,q, .„ 
fe avia abierto para Guatimala, cP .» 
CLifanao la fcgílda embarcación de- » 
llaSjq íehaziacn Puerto dcCavallos,5> 
para elGolfo dulcc',dcdoHdc fe tra- ,̂> 
gina van con mucho traba jo, por no ̂  >, 
poder llegar las i'equas al GoLfo,por » mado Santo Tomás de Caftilla.for-

L¿íet. defcr't: tiíicandolc battantcmcnte, y haíla clafpero caminoĵ .A"̂ ''"'̂ '̂̂ '̂ '̂  ^̂  ^̂ '̂ 
x^.ner fug- aquieslafuftanciadclo que.dcftos choquemado,y que aquella dificul- « 
539, puertos efcri ve. tad avia íidocauía de que los ene- 5, 

,29 Conforman con las noticias migos hu vienen hecho alli prcfis „ 
que aquel Autor diódas que fe con- de confideracion:yíi Tibien clpuer- ., 

Lib íí? 1606 tienen en vn informe, que e n 21.de 
fol.s.Z'i. Febrero de lóoó.hizicronPrcfidcn-

• tc,y JuGzcs, preguntados ü conven
dría continuarfc la aitrada,yvfo del 

todc Amatiquc noefcaVaenronccs >, 
cndcfcnfa,CL-afufUio idóneo pata ., 
quG con facilidad fe hiziera en el >, 
Morro, que tieiic á la banda del » 

nuevo puerto de Ámatlquejciquál Qeííc , dcfdc donde con mediana „-
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i, artüLcria Te podrían defender Jas 
,> Naos q cftuvieffcxi furtas ázia aque-
„ llaparrc, yque^íifueílcn de25o. á 
„ 5 00. toneladas, podían íiirgir nuíy 
,, cerca de tierra, donde avia vn Cayo 
„ que fe podía fortificar, y que eftacá-
„ do la playa que avia en la frente del 
„ Iugar,hafta 2 5 .varas a la mar, y po-
„ nicndo quatro, o fcís piezas de arti-
,, lícria, fe defendería el echar gente 
„ enlanchas,yque fcgun ladiipoOcio 
„ c k la tierra fe podía todo hazer con 
„• poca cofta,mediante lo quaL, y que 
„ por las rclacioues cmbiadas a fu Ma 
„ gcflad,y lo que fe avía cnScvíllfl po-
„• dido entender de los pra¿ticos, era 
;,, aquel puerto fano,abundaotc de co-
„ raida,y uias defendido, no podía rc-

' , , • ncr inconvenientes el ir las Naos de 
•„ aquel año á hazer en el fu dcfcarga; 
',, antes 1erviría de reconocerlo mejor 
^, cmbiandoaiguningeniero,qvi^flb 
„ la fortificaeion,que craniencftcr/y 
j , podía hazerfc, y encargando á Jos 

-,,, Gabos, y Pilotos de las Naos, q con 
' I, mucho cuidado boj vicílen á íbnciar 
<:̂ ," elpuerto,ycai3ales,y advenir fien el 
',, isleo de la entrada avia alguna mu-, 
.',, ~ dan^a.y que fe ordcnafle al PreüdC-
-••„' tcdeGuatimala, quchi^ielle, que 
• ^, para la llegada de las Naos eftuyieí-
.5, ícn Jos Encomenderos cuelptterto, 

f,, para que con mas brevedad fe con-
5, duxcflen la fierra adentro las mer-

^ „ caderias, y quc pues defde luego fe 
• „ conocia,que era de menos ricí"go,de 
: „ mas comodidad,ymenores coftas,*íe 
'„ iría poniendo en defeiiía,y ádvirti£-

' ,, 'do lo que <\cvh repararfcjá que aña
do, qucliefabido dcJosprádicosy 

' que eftá obfervado del puerto de 
Cavallos, que esfurgidero donde 
padecen mucho de broma los Na
vios. 

30 A la fazon que eftoy efcri-
vicndoeftecapitulo,fe halla el Tri-

' feuíial de laConeratacion con vna. 
orden del Confejo, remitiendo vn 
papel de D.Pedro dcJVIiranda Fifcal 

• de GiiatiniAla, en que propone, que 

SHp,n,i%. 

feria jnuy conveniente \ la mayoc 
dcfení"a,Ymc)Or deípacho de losNa-
vios, elqucfcbolvieíTe á vfardcl 
píicrro de Cavallos, y que feínfor*- ^ 
me íobre la materia, y como quiera 
que para informar fe aguarde la lle
gada dé los Galeones , y Flora de 
Tierrafunie del cargo del Gcna-al 
D.ManucldeBañuelos,cnnuc vie
nen algunos Pilotos praclicosdc las 
colias,y puertos de Honduras,y que 
direalovltimo defte capitulóla re- j^Jr.H.i/^ 
folucionque fe tomare oyéndolos, 
conficffo que fcrá menefter,qiie aya 
hallado mucha novedad,y altera<fio 
de lo que fue por lo pallado, para q 
en mi corto didan¡cn fe revoque Jo 
que con tanto conocimiento, y ex
periencias fe deliberó el año. de 
i6o8. (comoya queda diche) au
mentando mayor fuerca á efla con-
fequencia el argumento de que en 

' algunas infedacioncs, y fracaibs, q 
han padecido Jas Naos de Hojjdu-

"ras, defdcquc van al nuevo pucrio 
•'deAmatique, no fe ha dificurrído 
nunca en variar delurgidero ,ni cu 

"creer que pliedeaver otro nías de
fendido que aquel, fjRO que-fe ha 
bufcado la defenfa,y refuerzo en las 
niífmás Naos,quc con cfib la tienen 
para elpuerto,y para el golfo, y afsS 
fe les duplicó Ja guarnición en el 
año de 16 2 8. (de que antes fe ha he- ^f*p.n.ii. 
cho mencion)y me parece, que lo q 
convendría en lo preíchte, que ya 
que nodos Naos de guerra (como 
en lo panado) por fcr menor el co
mercio de aquellasProvinciaSjfnef-
fc al menos vna guarnecida có visa 
compañía del tercio de Galeones, á 
la manera que í'e defpachael Pata
che, que llaman de la Margarita," á 
aquella Isla, y á la Provincia de'Ca-
rácas. 

31 En la mifma carta de veinte 
yvno de Enero de 1Ó06. en C¡I\Q el. 
Coníejo pedia informe fóbrc la 
mudanca del nuevo puerío,fe~dc.2j"a 
.taiivbien, que demás delíís convc-

fiíexn-
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niencias quepondciavan demayor lacedula deípachadaGnJS.deMaí-
dcfcnla , de facilidad,y fíenos cof-
taSjfcfuponia afsimilmo, que po-
íliúajrcíuitai- viaa grancoincataci-pn 
de aquellas Pro y ijn cías a las del Pc-
ríi, haziendofc camino dclpucrt® 
de Amatiquc al de Foníeca,quc era 
encimar dclSur,lo iqual;fetciiia'p©r 

ŝ o de y62o.cnquck.dalafoima,.y 
periiaiffo depoder GomcrciafclE.c¿-
no de la Nueva Efpaña tiaíla 2G>q|f, 
•ducados de frutos de ia tierra j>©r 
platadelPcríi-,prohibicndo^ue de 
.aquel Reino .fellevcnvinoSjni^íe les 
permita á los Navios aiingun ,gCi(ic- ' 

"• -y 

faci!,yácítepuntofc reípoadió por rodé votijas, aunque fea con.elpre-
cl Prcridcnte,y J.uezcs,qucino fe de- texto d» que fon de vinagrc,citya »i-
via intentar la coiiiunicacion de a-
quellos puertos, por los inconve-
jiieníes que podían refultar en la 
coila de Ticrrafirmc,y por el grande 

iqucferia abrir mas caminos,y en
tradas en las Indias, ,y es cierto que 
eñc(aunque.no tá víado como qui-
ficran los de laProvincia de Hoii-
d;Éras)ha,perjudicadG mucho al co-
•mcrcie de Efpaña, pues los Navios 
del Pcrü,quc c®n pretexto de ir i la 
cofta de Guatemala por los frutos 
de aquella Pr0viíicia(quc fontinta;, 
cacao,.brea,fcbo, y maderas;) vam 

gurofacbfcrvancia fcrá muy im
portante pava que no fe acabe de ar
ruinar el corto trafico, qijpha que
dado entre cítosRGiiies,, y la Pro-
vinciade Hondwras, 

,3 2 Hafe hcchomcmoria meí-
te capitulo de cofas que fueronj ya 
no fon, con que no es impropio el 
.hazcrla, deqine íolianenlas Iridias 
inantcnerfe Galeras cotra cofarios, 
yquelasprimcrasque fedefpacha-
ron fueron el año de 1578. en yir-
-tud decedula de 3 • de Febrero, por 
laqualfcmandó, que fucilen dos - ^ 

cargados de vinos, que ft introduce >Galcras,yvna Saetía a Cartagena^ 
como de contravando., y fin pagar defpucs por cédula de 3 o. de SetiS-
der.ech<ps,ocariona que quandolle-
;ga Navio de Efpaña,haUa proveída 

.brp :dei5 80. fe mandaron fabricar IÍ^.4: 
encimar del Surdos Galeras, y dos fd|;.i. 

la tierra, y no tienen falida los frutos Vergantines,para recorrer aquellas 
,que de acá iellevan.defpues de aver , cQftas,yj)or otrade 8 .de febrero de 
pagad©tantos derechos, con que fe 4 5 pQ.parcce, que demás de las d©s 
pierden los embios de Efpaña, de- Galerasdeftinadas para la coila de 

I . 

xandoícdecoBtinuar, porque algu
nos años ha bueltoalcances de coí^ 
.tas(defpucs'de.coníumido el princir 
,pal) contra los cargadores de Sevi-
Íla,y aísi fe reprefcntó en 5 .deMayo 
4e 1669. par el Tribunal, y por el 
.ConfuladOjCon ocafion de pretéder 
la Audicnci3»de Guatemala^ que fe 
les permitieffe admitir vinos dt^Pe-
riiiponderandQ,queIó contrario fe
ria la total ruina, y dcfcaecimicnto 
de aquéllas Provincias.y coinoquie 
ra que fueíTen afedadas las ponde-
raciottes,y félidos los fundamentos 
con que fe impiignaron,, fue fu Ma-
geftad férvido de refoLver, .que fe 
guaidalTc J^reeifa y puntualfiiCAtc 

Ticrrafirme,feembiaronotrasqua- P./i^i./^gj^p; 
tro á las Islas :de Barlovento, para 
andar en fu guardia,y cuftodia, ccx 
mo lo hazian, y fe ordenó a Ja Au-
dicncia:d£,SamoDeiviingO,que-c.m-
biaílciellas todos los dclinqucícs, 
qué en fu diftrito fucfien condena
dos alfervici©de galerâ ':,, 

33 Por otra cédula dada en ;el 
Papdo á 2.de Agofto de 15 8 /.cófta, 
q fe embiarongaleras á la Hal8an<i, 
para guarda de aquella coft3,yic ^-
tuaron 15„qs.d£.mrs. en la cax| de 
México para fu entretenimiento, y 
fuflento,y aune] no hallo razou haf-
ta q tiempo duraron, confta en el 
Sumario de las leyes á lo vltimo. SmJ-SÜ' 

i a q«<= 
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-íjuecn'laScctóarla delPéi-üíí; íla-
•ila vil libro intitulado, Galeras dé 
- ¡Cartagena , defde el año de 15 s %. 
• líafta el de 1628. pero de la Elpa-* 
"ñolas y la Habana en lá Secretaria, 
''de la Nueva Eípaña no refier.: aver-

D.fum.foL '^io^masquehaítaelafío de 1602.7 
385 "poif loslibr'os de cartas del Tribu* 

- nal he kaUado,que el afío de í 5 8 3. 
Z/p.//^ 1585-^e fléfpachai'on dos Galeras para 
que nó ejlá -Cartagena, y mando fu Mageftad, 
joliAdo. -q^^ entre los forijadós no fueffc 

"•ningütl eftrangei'ó , ili condenado 
ff, ""por la Inqtiificion, y encl año de 
Ltb.dei$z6. ^gg^ confta,qiic!lasaviaencí mar 
LhT' '̂ "«̂ l'SLíî q̂ué Gneldció25,fó defpa-
J ' ^^"^^ cKaron dcídc Sániucar otras dos 
• ^' -Galeías á Cartagena 5 y también 

*confta, queáquel año, en bufca de 
< Navios de Moros, que corrían lós 
"barcos q paíTavan deSanlucar á Ca-
"diz,falicroii ocho Galeras* 

J 4 Prometí en eíic Capitulo 
S(i^,n,204. hazermenGiofl dC'lo que fe iafor-

máíftacerca deiamudanca depuCí' 
• to del de Amatiqüe al de Cávallos, 

íikdé 16 yo- y parece, que en 2 ^¡ dé AgQfto de 
--foiahu^_^ , -1670, avieiido reCbüGeido varios 

papeles, y óidb difeíeílltés pareceres 
•de'períbnas práfticas de aquella 
' Provincia,y puertos, fe dixo, qüc 
• íefpeto á lascaufas que avia moí-

* i 1 • ; ^ trado la experiencia paira mudar la 
'rcfoiuciondeíañode'ióos. fe juz-
"gava conveniGfltcí, qué fuefleri los 
'Navios á furgir al puerto de Gává-
"Ubs^'haziendofc alli la fortificación, 
t y poniendo laguatnicib n que ptb-
"poniá eI Fífcal, y también fe dix3, 
que fe hallava el Tribmial con htí-

-tiéíá de que para que no fe inov-aíTe 
rdépuerto tenían Ibs de Guatlníaía 
"interefesparticulares, á los qu'alcs 
"devaápreferir el bien'de la caufa 
'•" publica,y clGonfejorefolverá' 
^ ' lomas convenientCv 

CAPI tVLO VI. 

.; Pe U elección de las NMspam oc^o 
par el buque de las Flo

tas. 

T O ha fido el plinto de 
menor variedad, ni (5 
menos artículos con 
tenga para practicar

lo con ha entera noticia, y acierto q 
conviciic,cl de graduar, y elegir los 
•Navios, que ha de ocupar el buque 
-délas Fiotas,decuyas reglas mucha 
•parte fe hallava íhrv fo, por ia penu
ria de Navios naturales,cn cuyo far 
vor,y para fomento déla febrica de 
-elloSjíc fueron (como lo diftava la 
razón, y las experiencias) dando las 
brdcnancas, y concediéndolos pri
vilegios, que fe explicarán en eílc 
capitulojy comben otro efté ya di- „ ^^ 
cho,q por lo antiguo no avia torma ^ 
íii regla en'Cfto.pucs tantas quantaS 
"VczesfedifponianNavios para las 
india^^c uyo numero paflaíl e de feis, 
'tantas Flotas fe defpachávan,con q 
pCndia del arbitrio de los dueños de 
las Naos, y de los cargadores, y no 
de 0t*ra intervcnciion el punto de los 
-Navio-s'de que fC'c6Blponiafí las 
-Flotas:mediahte lamifericordia éí-
•Vina íé ha mejorado el de las fabri
cas de calidad, qiu: en la Flota que 
clañbdCj67o. (qüandocíioycfcri-
•^vieñdoeílo) fe pidió pafá la Nueva 
'lípañ'á,fc ha hecho toda laeltccion 
'tie Nílbs naturales, y han fobfado 
'•íí1gtjnas,y cfpcro que fe ha de irau-
luentando la fabrica, con que con-
l'iefte tener muy preíente loqueha-
'¿e en favor de los fabricadores, y 
hiareantes, para que fe ks guarde fu 
juíliciá, y fe alienten otros á fabri-
Icar^y Comprar Navios, de que rc-
fulta la gran conveniencia, que es 
notoria, al fcrvicio de fu Mageftad, 
'ál bi-eii oie lá caufa püWicá, áümen» 

to 



LÍB.lí.€AP;Vr. tOt 
to del comercio , y opulencia del y \^ímirmtA (qix hsfta entonce^ 

til. I. m. fol 
13-
IM.Út. 13. 

LiklM^A-

llcino : y ic e fcuibn los fraudes, y 
íiipoíicioiies á qucobljgava la nc-
ccisidad de valeríc de Navios.eflra* 
gcro^jUrviendo íoiamenre dctcftas 
por la mayor parte los naturales, y 
desfrutado los eftraños hafta las co-
veniencias de los fictamcntos... • 

2 iMucho tiempo duró laforma 
de dcfpacharfe Flotas á arbitrio de 
los comerciames^puefío quep.or ce* 

110 iva Nao de guerra) j? p^ga/fe ñ'<? 
H¿iberias > y que todas las T^os de U^ 
.Flotas, y Us que faliej^en de las Islas 
de Cmarta holriejjcn a Sít?dücñr ̂ y no 
a otro puerto fcna de milducíídos ̂  los 
Ncties de Cádiz, fdícjj'enquandp los de 

.Sit?2lucar,yelqtie noiuvíejj'e heiho el 
regijiro pnn a^uel tternpo ,fe quedajfh 
farfl.otr&FÍoía. ,. ., 

3 El cfiilo referido tengo por 

tíerr.dec. i . 
p.í^. 2 2 3-
Lik^.imp. 

^'^.1. m.fol. 
50. 

•diiia de 2,0.de lulio de 15 5 4L.- y por íinduda^qucíc obfervó baila el año 
ky deducida de otra de a^dcAgoíto de 15 8 2.que por ceánia deveintcy 
de aquel año, fe mandó, que. todas dos de Noviembre (de que fe recc -̂ Líh.^Jwp» 
las vczes quehuvicffc 8. ü ió. Na» pilólcy,_/?mandh, que clines Oficialp^g.97» 

de la Caja^ k quien iovajfe por t^rzo, L 3 -^^f- ijj» 
j-UKío ccneiGencrd^ reconotielfenles lib,¡>^ 
Nd'viís para Capitar^i. ,y \^irmYanta.y 
y para mer chantas i, y que el Tnhtiml 
r\íi'mtiejscrcUcion al Confijo del !wm-

. Lramcfito de Ntxs que hiSJtcficn,, con 
declaración del fíumero ̂  porte^y hosti' 
Jad. Con que de aqui parece,, que 
tuvo principio el conaeteríc al Pfo-

• fidcntc, y]uczcs]a clcccioi'! de los 
• Navios j que huvieílen de ocíipar 
aquella cantidad de toneladas, qu« 
de acuerdo con el Confulado pare-
ciclTc conveniente que llcvaílcla 

íupcrfonalasNaos^yfeñalelasquc F¡ota,ydcfdeclañodciéoi. (fegun . ^ 
eftiivieren para navegar:^ lo prime- . fe infiere de vna ley deducida de ce» 'P> 2» ttt. i ¡' 
roquehíilio ordenado en quanto al dulade i6.de Noviembre del,y de /Í^'-J. 
punto de litnitacion de Flotas, y áf- lo que he i-ecoiiocido. prafticado) 
íignacion de tiempos, es que por ce- feordcEÓ, qu^fuefleconfaltiva la' * 
dula dé I ó .de Julio de 15 61 .íe m.an- gradüacioü jy elección,,halla que 
•«̂ 'ó, J^e m fdtcfie de Cádiz, •, nt San- defpues eu 25 vdcSetiembre de tó.i3c. 
lucar Ntiadgurmjino en Flotafena de el Confeso. Supceino de ks Indias, 

vios cargados, y artillados: cóforme 
á lo ordenado^ íclcs dicífe'íicenciá 
para ir á las 'índias,y por otra;dc:i i-, 
de Agofto del rniíñioañofedixo,:q 
con queIkgaíj'enáfeis las Naospu» 
dicKcn irj bien que el punto de.qiic 
las Naos fucilen: á propcíitOí^ y k 
apréíraffen qual convenía ,,'eftLivo 
•dcídc fus principios cometido al 
Tribiinalde la Contratación, y por 
lainO:riiGcion,qucen j.dclunio^de 
1555 .fe deípachó para el Juez Gíi-
•cial,qucfucfíe á Sanlucar.fe ordena 
en el principio della, que viíite por 

•i-M. a, 
perdimiento d'dU,yfiíintolíeya(fc',que por fu orden rubricada- de nueve 

cíor/es,quefieleavíitn-reprefentado.^m'i- LS.i^U 11. 

tada año fuífen dos Flotas co?i • Naoí Confejeros dél,efcriVió,^í^í/¿ Aía-^ 
para. Tierr afirme, y para NmyaEfipa- geflíid^or muchas tmifiss, y confiderá^ /'^' 

í i' 

ña.,la rnapor Enero., y la otra por Agofio 
to» Capitán, y f^lmiraate (afsi loco-
tiene la cednia)^' que fohre la Bbnnm" 
c&fie MartAffen Us qtte fiuefiht piVA 

daya, que la elección de las Naos pa.r»t -^^- S • 
las Flotas fe rcmitiejfe dTrihunal.^píir, 
ra quek hiz,ie(fe,cemofiolia,dani'o k lot,. 

Nueya Efpdñá.,yendo el General con las fdricdores, y fñs Naos U tercia parte. 
de yna Frori^cta (con que tuvo por de las toneladas decada Flota^ frefirie-
lo mifmo antes aver dicho Capitán, do en las de igual calidad las K.-as antir 
que,General defpues);)/ eli^ílmirdn-. gtt^i , y que las demás icíieladas fie te» 
H canias de la otra: quelacofia de mc", partiefen en las mejores Naos de otrps 
ms car^A que ayian de lleyar Capitm^i dados, para ̂ úefie cumpla (on todos. 

U Hafi 
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10» N O R T E DE L A C O N T R A T A G I O H . 
Hada aqui fon palabras de aquella dola dcfde qucdicion fondo m el 
Ocdehi y lo mifmO que en ella íc c6- puerto de Bomnca de Sanlucar de 

£.6. íít.ii. tiene cíla mandado por vna ley, en Barramedaíy paracn quanto al pnn-
//¿•5' que fe añade •, que antesdc publicar to de ios ÍS avios que íc folian pro-

la ekccion,dcn qucnra al Coníejo, poner para el buque perteneciente á 
y dcfpues ordenó por carta de 12. Cádiz, y por el lucz de Indias de 

Lib.de 1^6X9 íic Diziembrc de ló 1 9. ^ e fe tu- aquella Ciudad, í'e coníidcravá dcí^ 
follad. Ykjfeenterididx),queelcumpltm)ento,y de lu entrada en la Baia,cfto fe en-

.pbfen ación de las or denme as deekceiú tiende para los Navios de fabrica-
L.S^tít, 13, de Naos, tocad Pu/idcníe^y/uez,es, nó dores , y marcíintcs, que huvieflcn 
//¿. J. -^tonJultiyA^fino Aeíifivumeme^con ohh'- -entrado de primero viaje del aftillc-

'••gAci'on de tnforMtíir >jy dar quema alCo- ro^ ó de otra parte, que no fucile de 
fejo;pero que U/eguridad del comercio, avcr navegado de rcgiftro á Indias: 
yeíiecucíon de liS •ordenAncas corre,y porquedeJpucs, como oblignlTc la 
hadecorrerpórquentA dedíchosPrejt- -le)'á tos de aquel j uzgado , á que 

.... ' dente.,y tuez>es,qíiehanaeferk5z>eU' cntraflcn de buclta en Sanlucar, el 
dores ^ydefenfores deihende lataufa /cumpürlá no avia de perjudicarles, 
.fuUicX'^y^uedefeÜosdefuhfianciA m ronqucde ídc alliganavá antigue-
fehan de dtjf>enptri tomo fe pueden ios dad :y en ca Ib de no aver Navios de 
deforma,'^ en la mifnia carta fe ton- fabricadores qirc ocupen el tercio 
ti ene, ^ e no fe hagn» equivocas las ti el b uque de 1 a Flota, 1 e íi uincn ta lo Lib.de\6\%^ 
relacione ss fino claras ̂ y que fe obfsr've que fobra á los dos de mareantes, f.-z.-2.<i, 52S, 
ri^urofamenteiapnórídad^y amelado íivielldofíídoelpunto •dclaantiguc-
Wfí/ií;>»/>o,e» ̂ /<<? Í<ÍÍ<̂<Í 2\(áo ¿«v/í>-e £•«- dadtan-delgadamenteniirado, que 
irado, (mfiderandolo mfilahieHtepor e¡uando avia copia de Navios,por fí 
díds,/ífiopor horas: que aüi ¡o conCí' íntraflcmasdevno en vndia , cui-
;der&laley, y afsi folia pradicarfe xlavandc tomar teftimonio de la en
tinando avia copia de Naos» como trada,Gon declaración deJahora: y 
fe dirá cnefte capitulo. 'es rcquifito ncceíTario el de prefen- ^^^ ^^ <̂519, 

^up.líki e ''• Efcriro qued,a antes, qué el tarfetcftimoniodeldia<iive c n t r a r ó / ^ ^ - í ^ - ^ * 
j ^ ^ ^ v ' ^ ' . ' C o n f u L u i o propone el buque para -en el piTcrto. 
2 5 -íü/i j ' ' ^̂ ^ Flotas, que juzga eonvcniente, 5 Para hazcí el juizio de clcc-
Liki.cáp 4. ^^^^^ quehaze informe el Tribu- 'cion,y.grádnaeiGn de-los Navios q 
».3 8.' ' '^^•>^ ^"*^ ̂ ^ '̂ ^ añadid0,0 baxadola deveíi ocupar el biique de lasFl oras, 

cantidad, y deípaChatíofe algunas fe ha de atender á los rccjüifitos, y 
JFlotas,de quequiíieron efcufarfc de contemplar las circunítancias, que 
feñalarbuqucjteílafabcr que fcna^ feiráíi explicando, y las referiré fe-
ladopotelGonfeJ0,elquehadeco^ gunla ferie contjiie deven fer cfti-

iupfí '9<>'^^^ laFlota> que trata de defpa- raadasjficMdD la primera d que los 
"*/* í^ . eharfe,éftá OtdenadOj'que la tercia Navios fea naturales, y como quie-

. • parte fe dé a ios fabricadores, y íi ra que gozendcftc nombre no fola-
imviere mayor numero de tonela- mente los fabricados en ellos R e i 
das dellos queeltercio, entran deA nos, fino en los de la^ Indias, es de 
pues en concui-fo para las otras dos advertir, que cflros tienen naturalc-
tcrcia;s partes,quepertenecen á ma- za por adopción, y aquellos legiti- "'' 
reates (que fon los dueños de Naos-, máftienrc: deque íefigiTC, que los 
que las comprarónya fabricadas) y Navios fabricados en los puertos 
á todos fe les gradúa por fu anti- deftos Reimos devicran fer preferí-
guedad(concurrieiido las calidades dos(coniofeandelacalidad ypofte 
^tteíediráaenefte_Gapitulo)eftima* prevenido por las prd«nái)ca$}á l o s , 
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LIB. II. CAP. VI. I 0 | 
í̂ ue fe fabricaren en los puercos de 
las Indias > pero corren con igual
dad, lleudo excepción de la regla 
délos Navios aaruraksdcílosRei
nos , los que fe fabricaren en los 
puertos de la Andalucía j porque 

Z.if.ííV.r? ĉ ^̂ '̂  prohibidos porvnaley, en 
hb 3. eonfequencia delaqual el ano de 

i648.fue excluidavnaNaodeDon 
IJJ'' i54$;Alonfo Vencgas de porte de 155. 
fol.i^j, toneladas, irabricada enclRio de 

Sevilla:y en cafo que con Naos fa
bricadas en Vizcaya concurrieífeía 
otras que fe huviclTen fabricado ea 
ceros puercos dcítosReinos^tieiien 
prciacioii las Naos Vizcaínas, íc^n 

Z.i i . f / . iJ . vnalcy;ylasqueíiiMageftad cm-
^^'' 3- bargu-e para fu fervicio, ó cuyos 
L.r. tn, 17. dueños voluntariamente tomaren 
d,'¡é), afsicnto para fervir con ellas, no 

.pierden la antigüedad que tuvie
ren antes adquirida,{ino que en de-
xando de fervir áfuMageílad en
tráis con aquella^con que fe hallavá 
al tiempo que hizicron afsiento, ó 
fueron embargadas, fegun lacedu-

y la fecha en Molina de Aragón á i. 
Llb.^.m.f. jei^,j^(,de 1 ¿42. refrendada de D. 
371. ca^^ 6. Gabriel de Ocaña yAlarcon. 

6 He dicho^quelosNavíos fa
bricados en Indias fon naturales 
por adopción , porque lo fon de 
privilegio,pueftoque por Cédula 

T d, 's.yn.f^ de25.delunio de 163S.fcmandó, 
que ios Navios fabricados en la 

/ Aei <̂4«7 í̂ '̂ l̂ '̂ ^̂ j Cápc'che,Sáco Domingo, 
, " Puerconco,yXamaycafeeílimafsé 

J'^ ^'' como fabricados en los Reynos de 
Cafl;illa,y deípues por orden de jp. 

j -̂  ^((^/¡y* dcOtubredei64-8.declaró elCó-
/ 'f>n 2,94' f̂ Jo(comp todoconfta en el libro 
f'^ '' de cartas de aquel año) que fe efte-

dieífe aquella gracia a las Naos fa
bricadas en qualefquicra puerros 
de las Indias, y fue con ocaíion de 
excluir de vna Flota vn Navio del 
Capitán Antonio Nuñez Centeno 
fabricado en Maracaivojfobreque 
fefiguio pleito > y por cédula Real 

dada en Madrid a^.de Diziembre. 
de 1 (548.reíVedada de Don Gabriel 
de Ocaña, y Alarcon, con ocaíion^ 
de impugnar luán de Vega,yPcdro 
Ruiz dueños de ocros Navios fabri
cados en los Puertos coraprehendi-. 
dos en la Cédula del aña de 1638* 
al de Maracaivo, por no fer exprcf-, 
fado en eila,íe mandó que fi el de 
ApcoMio Nuñez Centeno no tenia 
mas defeóto que el de no fer fabri
cado en los aftilleros fcñalados para 
gozar del privilegio de fabricadores 
l'eádmiatííe,cóqLieen lo demás de 
luí^bricafc ajuftaííeálo difpueftp 
por las ordenabas, y no tuvieffe de* 
ted'o, porque encíkcaío,- coneurf. 
riendo deíeótos en cl,y en los otrqs^ 
de yia preferir el mas antiguo, y lai 
Cédula referida eftá original en la 
Contadiina principal déla Cafa. 

7 Con el íupueíío de fer Navio? 
naturales los que fe opuíieren , yg 
en iguales calidades, y antigüedad 
de tiempo, fon primero los Navios 
Vizcaynos,luego los fabricados en 

• los demás puertos denos Reynos ., ; 
.(exceptala Andalucía)y de los de ' ; 
las Indias, y que la caula de la cx-
cluíiódelos puertos de Andalucía, 
y circunftancias de buena fabrica 
en los otros, fe referirán en el capí- ¡^ff' 4 '4* 
tulo de fabricadores mas eftéfamC-
te,íedeve atender a que los Navios 
queeítuvieren fabricados cófórme 
4 las ordenanzas dadas por Cédula : . ; 
de ié;de Junio de léiS.refrcndada 
de Martin de Arozcegi:i(que con las 
Comunes andan imprcífas, y fe con* 
tienen en lo.hojas) o cuya fabrica 
fe acercare mas alo que por ella féí 
previene, tengan prelacion, de ma
nera qnefegun la deciíióde la Ce-
dula del año de i(5'48 Ja circunííácia 
de la mejor fabrica fupéra á la del 
privilegio del aílíllero, y ala prio
ridad de tiempo, de que fe iigue ,q 
qualquiera Navio fabricado en In
dias que eftuvicík Gonfome.a.lajS 

' Oí" 
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ro4 KOrrEDEIiVCGlsiTRATACION» 
Ordennncas dcverá preicrír al de la carrera la navegación de los ef-. 
Vizcaya' que tuvieííe defectos, y trangeros^ ha cílaJo ccioía la crpC-
por coíiguientcalosdeotros qua- ciilacion dcñc ariiciilo^ y aunque 
Jeíquiera puertos;,y que el Navio <ievemos cfperar que fe rcftituya ai 
mejor fabricado;, aunque llegafíc al eftado antiguo la abunuácia de f'a-
rio mas tardc,dcvc tambié preterir bricas^tambicn vix pron.ctoque íe 
al deíeduofo, pues por la dicha Ce- encontrará con pocos deícdos en 
duladc ló.deluniodc líiS.íeraáda losNavios.quefe van fabricado en 
que ios Navios que tuvieren las ea- c'los Reincs.pucs fe halla mas ade-
Jidades de medida, traza, y fortiíi- Jantadaque nur.ca laperíe.ccion del 
cacion,queeacllaferefiere,preHe-. arte de i'abncarlos, bien que á cl 
ran en la carga, y vincas a qualcf* iniímc paífo que fe ha akauf ado el 
quier otroslSavios que no las tenga, corocuincrro de lo niejor^íera ma-s 

8- Es de advertir, para que no culpablcqualquicradeicdo, y mas 
caufecojifufion vna claulula de la digno de obícrvarfe lo mai-dado. 
Cédula del ailO de \618. que dize; en quííto a que fe prefiera el Navio 
qus quando concurrieren algunos de mejor fabnca^fobrc que coviene 
Navios fabricados coforme aetlUi advertir, que no fedcve tan abíb-
eldueño que aviendole fabricado le Jutamerue atender a la precil'on de 
navegareperjonalmcnte-iha deprc-. las medidas contenidas en h.s ordc, 
ferir en la carga a los etros > y fer naneas impreífas, puefto que por c] 
f rimero cargado que otro rúngunc.-^ Confejo,y jÍKa de guerra de Indias 
fe enriende con la limitación hafta fe ayan dado para las vltimas fabri-
cn la tercia parte de buque , como cas reformadas algunas medidas^ 

í íieniprcfchapravticado,ycGmolo conel ííndequcfean mas planudos 
contiene aquella Cédula de pree- ios vaxeles, y teniendo menos p ú-

Lih i, m.f, ii^inencias concedidas á la vniver-^ tal de lo que fcgun la ordenaba c(ír-
jjéS, fidad de los mareátes dada en i ,de refpondia a fu man ga , dcmandca 

lulio de 154a. , mei-¡os agua, para que pueda mejor 
9 El punto de m.as difícil avcri> ilotar por las barras, fobre que í« 

guacíones el depoderdarprelació hablará mas eftenfam.ente en el ca-
;• • • '• relpcto á la mejorfabrica, pueftoq pitulo de fabricadores, y aísi córi-

deva fer el nivelcó que eftofe ka de vendrá que fe contemple aquel,«e-
regul arla forma de medidas prcvc- ñero de fabrica,quc mas condujere 
nidapor las ordcnan^-as (como fe áque fe logre lan importante fin, 

Injr^ cafAie dirá adelante en el capitulo de fa- como del fer con cxccíío planudo el 
bricas)y es cierto cj en algunas cicc- vaxel no reíultc ci fer de raVd OQ-
ciones délas antiguas, quando con- vicrno,que los que le tier en majo,®-
curriatantacopia¿o.Opefítores,q buenoconífapor noroda oninió.v 
folian paffar de joy .toneladas de espreciíodeferirá eJJa,conic tSbíek 

tranfcurfódeItiempo,enquefc ha 10 Tair^bien /V prohi'jen por OrdJe^i^ 
padecido la penuria de Navios de las ordenavf as los Navios quetü- IÍAO:^. 
fabrica-natural, que ha obligado á vieren contrácofíúdos.Tti corridas 
, igücpor n^uchoi años fe permita en lispí{£ntssSm<,\Q afsi^queha mof^ 

t ra . 
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•radolaeApcrienciii.qucnofc deve tas^y aísi ío lid pradícado,y aunque 
ya tener por delciuningunadeilas ea ius ordcniíncas de i6.dc Iiuiio Or,d'\6iSi 

• dos partíCüiaridades , pueslo que de lóiS.ícdizequchadcqucdaren r/,io^, 
})ormasque íe procure eí'mcrar el luflierpí, y vigor Iaecd11ladc7.de 
artífice, es raro e! vaxc!, qae íirv'ié- M a r p de ióo8* para que la preíc-
cía cu la carrera no íe neccfjccde rencia de Ja ear̂ â no íe entienda 

• embon-urle ^ que <s ech:irk' <0'icra cÓ Navios de 100.toneladas abaxo^ 
• cofíajn.'^fímbien es cíCiTo^qnc los de tj íe in/ierc no quedar excluidos 
• Navios que no tuvieren la puente los que paiíaílen deilas.mayonnéte 
corrida(quc íe llaman de pozo)no q-iandoespoíterioreíb reíolucioni 
ion a propoíko para la carrera de y es eiertoqiie porordL'nan9i,ypoi* 
ías Indias , porque demás de que vna ley eíhwauperraicidaspara las 

•reípedo de Ldcarles aquella vkinuí Flotas las Naos delte porte, y qiiC 
cubierta de ¡a puéte,no ay diípoíi- íe han admitido en algun;is oealio- 0^^^<^<¡^^f* 
GÍonparala comodidad tiel alo^a- nes Navios que no han ¡legado á «•2r7</»5'̂ * 

-iniC!Ko(quc culosvaxx'les de tres 200.toneladas:he juz^^ido conve- •¿•*'9.í^.i3' 
• cub;ci'tas tien-cn Í0S lb!dados)íon nienre explicar la ahiia , y ñn , que ^^^ i* 
- los Navivjs rnaS akerofos, y de me- cuvo la ley en prGÍcnbir por, e a los 
' nos defe-nía contra los rcir.poralcSj .Navios, que huvieren de íerprivilq-

. , . pórirtancxpucílosanicíerelbor- giadosjaqualfucelconíiderarque 
cid dcba?ío del aaua,y a recoger tá- có/eniafueíren capaces de dcfenía, 
ta porlos euvornales( cpaeíbnlos y qucenocaíiondcnecelsitarlos fu 
defaguaderos que lele ña¿en á el Magcíladpudíeííeferviríede!los,y •, , 

' Navio íoore la primera cubierta) los que paíí.i íTen de ioo.roneladas 
- por tenerlos tan baxoSj como íein- parade Flota (que p.ua de t^'Ci^ ttifrift, 15« 
- fíerede citar en los Naviosdc pozo tendrá mas, como íedírá adeíantc) 
' en el parage que corrcfponde a la pueden Ccivir de pataches, pero va-
fegunda cubierta en oíroS vaxeles xeles de cica toneladas ion c^nos 
(en que íuele aver tres codos de para aquel minií!:crio,y grandes pá-

• diíercncia) qucpuede llegar á íer ra avilos; mediantcloqualmcpá-
iuvcncible, ylrícclvaxelapique. rece, que en concurrencia devc fér 

II Es otro de los principales preíerido el que pallare de loo.to-
V puntos j que eftan prevenidos para neladas, al que no llegare a ellas, â  

Jaeleccion,ygraduacióde los Na- viendo igualdad en los demás rc-̂  
•Vios,que han de ocupar el buque de quiííros. . ' , .: L , 
'-las Flotas, el porte deÜos, íobreq i i Sabido cl porte deque no . ; c . 
eftüvo ordenado q noíe admuieífe han de baxar los Navios para de 

• Navio menor de 300. toneladas. Flota,ésncceííarioCaber cl de qite 
-perodeípuespor cédula de 19.de nohandeexcedtíro yparece qucío 

r rt . . Marpo de xóog- fc\cuncedio ((^ntYC primero que íe ordeno lobrc efte 
/,'• ' ^'otros privilegios) k !ós dutños de ^i\mo{nt/jueno[e adtniítijf-n ¡aS ;•, , . ' , 
y', r Nios^i'elque 1: íiiviefj^f de tOfOdo^ Naos qUe ex cfdhfSendf á^üOi tone', i. „ ,̂ 
^''^' '^' neladeiSarribagozíjfedetoda.^las ladaa^porccdula de pde Ma)o de .4. ^w *̂ , 
''• prerm'.iienciasconcedidas a lospt^ lí'í'T perb deípucs por la vliima ^^'i^y 

"• Ifítos, y dema-gfnted^ -mar de las ceduladeJasordcnrif;\sde íÁbncas f^ S.tír.x^» 
-t^rmddas, y Flütau Gon que íuc (yacitadaen cílccapiculo) íeinádó ^i^' 5. 
-Viíloqüedar cáliHcadaseítaS NaoS^ • queje advi¡úe¡Jen los N.-ivio^ ciue 0',4e\6it. 
* para icrtenidoili buqué por CompC' • no excediefié de\%,'-odos ¿e maga.) **. 104/ 
• sé.e á gozar del rcgiítradela'sFio- ocho y medió de puntal ¡y allí loma^ 

aru 
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"D ord de tf«r¿<?,ycomoconftadelasmiímas arqueamienros, ii;c que hecha la 

,,^¿ fr i'í, ordenancas, los Navios.que tuvk- qiienta como^por menor fe exp] JCS 
* 'renladichamaRga,ypiinral,.yáfu alli, noíe ha d/iGÓficierar los veinte 

proporció las otras medidas arquea . por aen ro, que dize k carguen deJ 
•rán 624. toneladas ,, con que fue vltimo produjo, que faliere íegun 
Vifto ícr admitidos los que tuvieíTen lafbrmade quenta hecha por vno 
.haílacfte porte, con poca diferen- délos trcsmodos que pon emporqué 
cia^y fí bien por vnacarta poftcrior efto íc entiende para las Naos de 

^hdatadelas ordenáca^Cpucsfue gueira^cn las qualcs íe coníldera 
en i4.dcIulio de i620.)ordcnó el todo el buque para el íueldo de ios 

LiJe lójo Confcjo^queparala FlotadeTier- vaxeles ..y de i;is carenas; y como 
/0/.4J5.4JÍ rafín-ncsqueavia dcíálir aquel nñô  quiera que los dichos veinte por cié-

fecha eflen Naos^ que no paíTaíTen lok añaden por la coníidcracioii 
de 400.toncladas,no por etto fe de- del buque de entrecubiertas, y ai-
.rogólomádadoporlacedula^pues cazares, loqualíecarenaiguaiméte 
aquella refoiucion/uc folo para la que el rcfto delNavlo.deve cftimar--
•Flota reí erida^y en coníideracion fe para efte eí Cv5t-o,pcro no para bu -
de que toda ella no fe avia de cora-- que capaz de carga ̂  pucfto que en 
.pc)aermasquedeiU(5oo.tüHeladas> aquellosiítioscftapjohibida(como 
-€on quefepropuficró Naos peque- antes íe ha dicho) de que fe íiguc^ „ 
ñas(en que buvo alcana que no lie- que el Navio qufi eftá arquead.o pa- "^ "Pf^^-^-^' 
gó á2oo.}ni tampoco obftaladcci- rade guerra, en queriéndoleconíi- ^4'''-'9-. 

Z.9,tif,i. fjon de vna ley;, que or dena-̂ Mír las derar comb merchante íe fe deve 
^^ti*' í>lao$deCa4izauqüepeffendej^o^ bax.arvnafexta parte de todo Jo 

toneladas puedannavegar a (asín- que arqueare, y al que eftuvierc ar-
diasafiatifando-.y^fuedebuelta en- queado parademerchanté^.coucre-
Zríírrf» en Sanlucar [íguiendo U cerle vna quinta parte queda íitbido-

. Cap}tava,h qualfe deduxo de ce- íu buque para de guerras pongo e l 

. dula de 8deSetiembre de a5i8.dc excmplo en vn Navio quepara pa-
quepudiera faearfe el argumento, ^arleelfueldocomo de guerra fue 

• quecomo cafo exceptuado afirma- arqueado-en(5oo.t9neladas,ypre-
. vareglaen contrario; porque la vi- tcnde entrarpara de Fíota, con ba-
. rima refolució que fobre efia mate- xarle la fexta parte, que fon cieiíto, 
riahuvocsla contenida en cédula queda fabido quede correfpondeq 

ZJ¿-z,nt.f, dada en Madrid á 15.dcDiziembre 50o.parademeKchantc,yquepor.el 
181, ,de i¿;28,reíraidadade DonFerna- contraria,fiaviendoférvidoáeíte 

•do-RuizdeConrreraSjenquefe ex- * niinifterio a,rqueado^r 50o*tone-
-cluycndelacarrera;paradcguerra. Jadas, fe quiere faber para entrar á 
yparademcrchátalasNaosmayo» lervir dcgueíTafu buque.,con car-
.-íesdc 5,50.toneladas,que viene á íer garle ¡a quinta parte, que fon ciéto^ 

Sup^caf,±. ••'° mifmo.quefe mádo porlas orde- íe averigua que ferán 6oo.\^% deS 
r,2\ iian^asdelañodei(5i8.porlaxázoa devepagarfeleíueldo.-yporeífacÓ^ 

.V **, queíé.íígue. ííderacion dixe arriba, que el dezif 
13 Loordcnadoenquantoája la cédula del aiode i^zS.queno íc 

eílimacion del buque de las Naosq admirieüen Navios que paíTaíren-dc" 
há de ir deFlotapor cédula de ip.de 500.a 550.toneladas, íepuede-eon-

0rdJe&r^ Otubrede.iói^.fqueandaninipref- ciliarconlomandadoporlasorde-
n,i%. ias-con las-comunes alo vltimo de- .nanfasdelañode i5! S-en-quanta 

iias)cn quefedicr©n-regk6(ií)a».te ^dmiíeü; .Navios de 18, ^odos 4 e 

aun-
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-'^manga,qnc como he dicho reedran gue folo entre ellos mifmcs k^'áú». 
'• <524.toncJadas, pues viene áíer lo prelacion confíderando k mejor 
- lílifmo efta cuenta en la cor.íidera- fabrica, y mayor anriguedad en el 

CiOH de guerra, que aquella en la de tercio del buque de las Flotas. 
' Hierchanta con poca diferencia. i6 Paíílidoelplapqucíe aísig-

14 EscircunftaKcia.quedapre- nare para admitir las Naos que hii-
• Jacion á las Naos;, que en concur- vieren de ir de rcgiftro de Flotas 
• rencia de otras de igual fabrica, y cftá mandado, ^us- no fe admitan a 
• no cxcediendo,ni baxando del bu- of afición las que defpuesfirttmdie-
• <]ue ordenado, tuvielTen menos an- ren hazerlai en virtud de vna ce-
'xÍ3,ncázá,eltenerartUíeriadebro~ dula de jo.deAbrilde 1^82.7 no lie . . 
•ce yy como quiera quecn concur- hallado otra poftcrior en contrario: Ub.i^m^" 
"rcDciade diferentes Naos , que la y como quiera que en eftas materias ^04* 
• tuvieíTen,deva preferirfc la que tu- ordenadas a la previa difpoíicion de 
viere mas, para darle la calidad , y losdefpachos de Armadas,y Flotas, 

X,;^.t.«í./. fúplenientode fcr menos antigua, convenga tanto la vigilancia en tOj 
qi82. •• baftá dos piezas de bronce,cotilo fe dos,importa mas en cftc negocio, 
X.4,3.í;f,i3= maadop0rceduladG3.de Abril de que en otros, el que fe verifique 
l^Kl> '• 1(50^ y fe contiene en vna ley, aquella ley dd derecho c®mü, que a. 

15 Por otra cédula Real dada losq velan, y no duermen favorece, 
/ enMadrida ip.deMar^ode 1609, y íobre depender de que fe pre-

_ ' ^ v * refrendada de Gabriel de Hoa, fe fcntcn con tiempo, que es dentro 
^^J' ' máda por el capitulo quarto della, del termino que íe publicare, y af-

' queenigualdadfeanpreferidñslos fignarcparalaclecc¡0!íi,yenforiina, 
NavwSiCuyosdueños huvierenfer- quees teniendo juñiíicado, o jiifti-
vidodfit Magefiadfiisañosea las fícandoel dominio del vaxcl,yfu 

• tylrtnadasyO tn lasCapitanas^yJ!- arqueamicnto , y teniéndolezaíb,y 
• rnirantas de Fioías;f or manera que efgua^ado para el reconocimiento, 
• d que aviendo férvido el dicho tié- quehazenlosVifitadores, mediáíe 
'po tuviere Navio propio fabricado ' el qual declaran fí eíiá para poder > , 
-éneftosReinos,fegunlas ordenan- navegardeida ybuelta elvaxd,© 
;^as , deve fer preferido á otro de folo para el través: quien anduvic-
•igualporre, y bondad, cuyo dueño rcoraiffo en cumplir eftos reqnifi-
•hohuvieíre férvido los feis años, co tos, juftamente imputará á fudef-
-que efta preeminencia difpenfa la cuido el que fcan preíendos en la 
falta de antigüedad en el Navio, ¿lección otios Navios^quefi fe hu-

-cuyo dueño huviere férvido á fu vieífc opueíto en tiempo , feriaa 
•Mageftad el dicho tiempo-, loqual poftcriores. 
• parece le deve pra¿ticar tanto con 17 Por otra cédula de 5. de r-, j¡ 
' fabricadores en concurfo de vn©s Otubre de 1594.fe mando, 2̂«W(? ' * ' ^ 
con otros, como con los mareantes fe de vifita r ninguna Nao,que áy,a 5 ' ' 
Gnrrecllos,peroao que el mareante venido con regíflro de Indias^ha/ta 
íáueñode Navio, que no fabrico, que confie averie fatisfechn \\^Q.t9 

''prcfírieíTepor cauñide avcr él fer- oyconáverfcdifpcníadok fornia-
- vido a fu Mageftad feisaños, alfa-̂  lidad de ios regiftros mediante el 
bricador que truxeílc por fu quema ajuftamicnt® del indulro,pcco quc-
el Navio qac huvieíTc fabricado, dajobrequeíeverifiqu-cfiadeci-

.; ' porque el privilegio concedido á íion, yquandolos regiftros fe ob-
íosfebricad©reses contal calidad^ ísiTavan nofeentendiael aimpli-
'̂  í- miefíiT 
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mie,uode.eftcprecepto, cnquanto fen elIaj,yotr,adelas depri-vlegío; 
a que coníl.iík tenerle fadstccho peroqcnclañoenqno tocaíTe tii* 
para opoticrfcál buque de la Flota, chi alternativa a los niños huería-
ínodcipu es de admitido, antes de nos, no fe admitieíTe mas Nao de 
darle el mandamiento de viíita; lo privdegio,qaela perteneciente ala 
qualícpraaicaaísi, prefentandoíe fabrica de Galeones i mirando en 
certificación, no folo de q el dueño, eíto, á que en cl averie concedido 
ni Macítre,ni el Navio no tengan paradla la permiísion perperua(q 
partida de regiftro por chancclar, antGscraaltcrnativa)ícpe,judicaffe 
íino que tampoco tengan refuha de a los otros privilegios,pcro no a los 
qucntas,fianps,ni pleito rifcal. fabricadorcs,ni a los mareante^: de _ 

í8 Vnó de los puntos de no qnefefiguc/jueíegunlo ordenado, ''"' 
menor armonia,que í ucle oíVcccrfe ñ en vna Flota fe admite, demás de . 
en las elecciones de buque de Fio- la Nao de fabrica de Galeones otra 
ras, cscl concurfo de licencias de dcprivi]egio,enlaíiguié£eno dcve 
privilegio, que fu Mageíladcóccdc cntiar ninguna de privilegio haíla, .. ,.". . •. 
á diferentes pcrfonas, y para que íatercera y defta manera íucefsiva- .. . 
cftofchagaconla juftiíicacion que mente con alternativa los privile- :. 

• convietic fe ordeno por cédula de f5Íos,y con advertencia de que en la 
Lih.tsW.f, 11-de Diziembre de i52f.que de íériede contar, fedeve hazcr por , 
l-íjj, JasNaosdcpri'/ilegio nofe admi- Floras, fin diftincion que fean para 

• ticiTc mas de vna para cada Flota, Nueva Efpaña, ó Ticrraíírme:im. • • -
afsi de Ticrrafírme, como de Nue- embargo de lo qualfc ha prad'icacio - c ^ 
Va Efpana,graduandolas por las íc- por algunos años el aver entrado en 
chas de las cédulas, no embargante las mas Floras vna Nao de priviJe-

' que alguna tenga claufula para fcr gio, aviendoíinduda confiftidoen 
preferida: defpucs por otra cédula aver faltado Naos naturalesjy ficn-i' 
de d.de Diziembrc de 1628. fe con- do ellas por cuya contemplación fe 
cedió para fundar el fcminario de rcñringieron á alternativa lospri-

' "^«2. niños huerfanos(dc que fe ha efcri- vi'egios, parcceria que ceffando la 
<''»/'.2,w.42, toyá)vnaIicenciadc Nao de pri- caiifadeíerenfuperjuizio,cefsórá-

Vilegio,con alternativade.vna Fio- bien el efedio de aquella reitricdó; 
ta íi, y otra no, y como no huvicííe pero en cafo,que aya baftáte buqtie 
tenidocfcfío aquella fundación fe de Naos naturales, deveráobfcr-
aplicó ciaño de id^ydoque proce- varfe lo c] fe manda por ladichace-* 
dicíTc de cftapermifsio (entre otros duIade2i.deMar^odei648. ' 
cfccl:os que fe arbitraron ) para qtic i9 El buque délas Naos depirjJ 
encargandófc deadrainiftrarlos el vilegio-,-qiiefegun las ordenanzas 
Cófulado de Sevilla, fabricaíTcdo- ' devé entrar en cada Flota, fe ba>:a-. 

,' ,í. í/ zc Galeones, y con calidad que en va (guando gozava de] tercio de 
lugar de fer alternativa htivieífe de ellas la ciudad de Cadiz)dcltodo,y 
fei- en todas las Floras; declarando de lo que rcftava fe facava la tcrcja 
defpucs por otra cédula dada en parte, para aquel com^ercio, y Jas 

Zz'^.j.w,/, Ma'dridaii.deMarf© de 1(548.re- otras dos para Sevilla, tocando afsi ' 
'fo* frendada de luán Baptifta Sacnz dceftas, como de aquella el vn fcr-

Navarretc,qucen cí año, en qre cioaí^ü)ricadores,ylos dos á ma-
fcgun la poñcfsion antecedente le reantes,comoloordecóelConíejo Cí&^,^e6i1 
huvíeiTc' de tocar alterTiariva ala porcarta de 14, de Setiembre aie/;5lí 
Nao de los ii.iñios huérfanos, entraf-. ló'zj, ., / ., í 
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iiWí 16 2,9. 
filns. 

Lih.de v6^( 
folleo. 

20 Las Naos de Armadas de fti 
Magcílad, que fe venden con vilita, 
yivgiíh-odeFlotas, íc cftiman co
mo de privilegio, y deven graduar
le como tales por l'us antigüedades, 
cmpccando á ganarlas dcíde el dia 
que í u Mageílad, ó la Habcria ven
den la Nao; y (i á algnna que fea de 
particular le le concede viíita, por 
averlcrvido de guerra, gana anti
güedad dcídc que fe deípide, y ckx3. 
de gozar lucido de fu Magcílad: y 

porte, fe entiende de írccictas tone-
ladasjcomo fe lirvio úc declararlo 
el Cólejo, y de iu orden lo aviso el 
Sccretarioluan Baptilla Saez Nara-
rrctc en carta de dos dcEnero de mil 
y ícifcientos y cinqucnta,quc origi
nal íe halla en la Covuaduria, y por 
no cftar elcrita en libro alguno, de-
xo de citarle, en que para la pcrnifi-
ÍIonmasprivilegiada(quccs la que 
el Confulado adminiílra para fa
brica de Galeones)ordeno qucie le 

es muy digno de íabcrfc acerca deí- ad virrieííc, ¿/»Í c^í-a/ü cdcUafc la Ndo 
te punto de las Naos,que fe venden <í»^fropiiJlel¡c,JcdjifftalJ'i: á las 3 00. 
de las Armadas, lo que paftó el año imcLidús^ por que t;o fe te adminria 
tic 64Ó. que avicdo el Secretario D. ninrnaiá acmajía^por r.o haurper-m-
Gabriel deOcaña yAlarcon cícri- cío hlos del Comercio^ m.tr cantes, y de 
to al Tribunal de orden del Confc- prrvi'cgio tfucrejfndos en el I íicpte de 
')o vna carta ennuc\'e de 0!iiibrc,di- Us rloimy \o mifnio Ízh.:i cbícrva-
ziendo,qucíe creía , quclas Naos, do,y deve obíervar con todos ios 
quepor la Armada dclOcccano íc 
vcndicíl'en con viíitas para Hotas, 
dcvian preferir,fe rcfpondió en car
ta dequinze del miímo.queiio avia 
ordenant-a,prá£lica, ni noticia de 
que las Naos de aquella calidad de
vienen preferir alas que tenían ad
quirido mejor derecho, como eran 

' ' las de ñibricadorcs, y mareantes, y 
>' las que tuvieffen anterior merced 

deprivilegios particulares: lo qual 
fue con ocaíion de que avicndofc 

>> 

otros prjvik"gios,tan!0 que a viciído 
el año de mil y íeilcientosy fctcn-
la propucílo el Conde de P.':ln-!a(en 
virtud del que tenia )vna Nao de 
trecientas y Icfenta vocho icncla-
das,pare.ci6 el dueño de otra cedo-' 
cicutas y noventa , dizicndo que 
por acercarle mas á las trecientas 
toncicdas , dcvia fcr preferida 5y 
íc mandó aísi, como confia délos 
autos dcla flota de Nueva E/pañ;l 
del cargo del General Don lofcph 
Centeno Ordoñcz, ettcl oficio de por la Armada dcIOcccano vendi

do el Galeón Santiago de Gaücia^fc luán de Garay^pero eña regla, y las' 
admitió antes de averie publicado demás fe entienden íicmpre QV. dií-
í lota, íinpcrjuizio de los que pu- ptita, y concurfodc;Na\iosdc vna 
dicflcn tener mejor derecho,y fe re- miíma fabrica, por que dc\'ieijdo-
prefcntó a fu Mageílad por lajunra los naturales preferir omnímoda-
de Armadas, que no tendría cfcdo mente á los de fabrica cÜrangcrn, 
la venta mientras que no fcadmi- aunqnc exccdicíícdc las ¡recicntas 
ticflcfm aquella condicion,y cu vif- toiieladas vnNa\'iónatural,y le hu-
ta de todo fue fu Mageílad férvido vieílc eñtangcro que fe njuílaíle á 

Dic7 llh t̂ e i'cfolver (como lo avisó el mifmo c]las,ó tuvieífcmenos,dcvefcr pre-
j . , r' . Secretario en carta de quatrodcDi- ferido el Navio natural. 

zicmhvc) queejlayabtenel averia¿td-' 22 Todos los Navios defahri-
mitido en aquella forma^fuesfuRedín' caeíl.rangcra.quc fe entienden los 
tenío^y deliberadayolunPAderafiempre fabricados en qualefquicra llcyuos 
no perjudicar h tercero. y Provine ias, que aunque fea íiib-

21 Las Naos de privilegio, en ditos del Rey nucürofcñor ( que 
c[vie fu Magcílad ao dctcpiüua fu Jt>ic)sgiuirde) «o tienen pcrmiísion' 
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lio NORTE DE LACOMTRATACIOIT. 
4c comercio coi,i las lRdias,cítán re
motamente prohibidos de fcr ad-

lih.if.imp.V, roitidos para regiñro de Flota, ni 
149- para la corta, e Islas de Barlovento, 
Lil i.nt.fol. "iotroqualquicraempleo degucr-
96. lOO. J'̂ '̂ jOl demcrchauta, como coi^íla de 
X.í6. iS.íít. diferentes cédulas, de que íc hallan 
j¡.líb.3. deducidas leyes: y íl bien parece, 

que por vna dada en Barcelona á 
Lik 1 .w. fol. quinzc de lulio de mil y qHinientos 
357, y noventa y nueve íc permitió, que 
L.zg.tit.zQ f^ditjfen nxvegar ó, U I.sU de Santo 
Ub. 3. Domingo Fchhotes (que ion vnas em

barcaciones fabrica del Norte, que 
demandan poca agua) con cabdad 
qne ¿tfimcafen no poder tr áotra par-
te,y fue fe» naturales los dueños ^y U 
gente. Y derpuespor otra cédula da
da en San Lorcnco á veinte y íictc 
de Otubre de mil y feiícientos y 

iB.i.m fol. veinte y fcis,rcfrendadadcDonFer-
•j^-,^ ' nandoRuiz dcContrcras fe man-
Z.50. /// 20 d ó , , ^ í k falta de Nayiasnaturales, 
líb.i. y fiendolo los dueños., fe continuajfc la 

permijüon de los Felibotes , pero que 
aViendo Navios naturales ayi-an de fer 
preferidos ficmpre en la carga, y con 
que en cafo de ir los efirangeros na-ve^ 
grifen precifamente en con/erya de las 
flotas de Nueya Efpaña ^y no con las de 
Tierrafirmc: como quiera que ella 
dií'poíicion íe contenga Í'Q\O á los 
calos de necefsidad, y falta de Na
vios naturalcs,parccc que podrá in
fluir íblamente elle privilegio, en 
ordena que íiconcurriellaidos, ó 
mas Navios de fabrica ellrangera, 
cji falta de la natural, pretendiendo 
hazcrviage á la Isla de Santo Do
mingo, dcva fer preferido el Fcl.ibo^ 
tc(quc por otro nombre IhmznPÍN-
g(fc)ií las Urcas,y otras embarcacio
nes de diftinta fabrica ; bien qnc,co-
mo antes le ha dicho,ha obligado la 
necefsidad a vlar de todas, y las qnc 
ma-s han férvido han fido Frcas, no 
folamentc para de merchantas, lino 
para dcguería, con las quales feña-
iadamente fe dilpefíso por vna ce*" 
iíiU díida en Madrid á diez y fci5 ás 

Enero de mil y feifcicntos y veinte Lih.i.tnfai 
y í¡ctc,rcfrendada de Don Fernando 170. 
Ruiz de ContrcraSjpara aquel año, 
yparaeiíiguicnte. 

2 3 En quanto al punto de gra
duar las Naos de fabrica eftvangcra 
para las Flotas, noay ordenanza al
guna refpeto de eftar prohibidas, 
pero tiende por coníequcnte al fer 
habilitadas por falta de naturales, 
parafetvir en la Carrera de las In--
dias, el que corran dcbaxo de ios 
mifmos preceptos, y leyes que ellgs, 
contemplando en concurrencia la 
mejor fabrica,y la antigüedad en el 
rio.y afsi le ha obícrvado en los có* 
t'inuados años que la falta dcNavios 
fabricados en ellos Reinos ha obli* 
gado al vfo de los eíiraños, y los 
dueños de Navios cílrangeros, que 
eonliguieron habilitación, han íidp 
tenidos como marcantes, y gozado 
de los privilegios, e inmunidades 
concedidas a lavniverfidad dellos, ^ .. < ,,, 
como le jnlormo al Conle;o en s . > 
de Febrero de 1 ó 6 é. -^' ̂  ^' ' 

24 Por leyes del Suniario efta , 
ordenado,quc no pueda ir Navio q, /¿^'^ ^''''^ 
las Indias para dar al través, fin el- ' ^' 
pecial licencia de fu Mageüad, y q 
C013 las Naos que pidieren vi lita, íe 
haga diligencia para íaber íi cftáu 
para ello, y en la obligación, y fian-
cas de los Maeílres,!c ponga, que ría 
djtrhn con fus Naos al travh en laS In^ 
días fin licencia del QsncraUel qnal na 
pueda darla fin información de ̂ eis Pi-
lotos^ó <,JMaefires de la Flota, de que es 
por fortuito, y que en esk cafo dtya khi-. 
fer el^Maefirepena de milducgdos, y 
toda la gente qn<e lljsvoipem dezo\]. m<j-' 
raycdts por cada marinero que no koí-
'n.ere^y de ^O]] por cadapaffagero. L o 
qual hafla a qui fue deducido de ce-
dula de ?• de Agofto de 1584. en la Lih.áfi»¡}-
qual fe dize también, qíbbre qual- 148. 
quiera dudadc íi puede., ó no ir de 
ida,y buGltavn vaxpl, no feáe foio 
de la declaraíCi©4i.del Vifitador, fino 



Lítí.íI.eAP.Vl. iti 
y femfoyme.y ¿¿ ojientA cnelLAcuer'- y juftamcnte fe ha atendido ficmprc 
áo. y paicce, qiieporotrasceduJas 

l'th ¿r'tfhp.f, anrcriorcs,viaa de nueve dcSeticm-
1)0.152.178 brc de mil y quinientos ycinqucm.i 
•" i . yqiwtro, otra de cinco de Mayo de 

• . mil y quinientos y cinqucnt-a y fie-
te^yotra de diczyleis do lunio de 
iiiil y quiñi eiltos y ícrcnta y Icis, aí-'^ 
tuvo mirado con grande rigor cftc 
punto,pues diziendo,quG no le diel-
i'e viiíita á Navio viejo, fupone co-
ii-iotal al que huvieflc hecho via-

en iasclcccioncs,á entrar algunNa-
vio délos de fabrica natural, que. fe 
declara, q uc no pucdc hazcr viagc 
de ida y buclta,porqüe no le le oca-f 
fione al dueño la perdida coníidcra-í 
ble de dcxarLe perder en el rio, ó 
avcr de desbaratarle en ci, y que le 
le dicñe por vltimo tan nial pago,; 
aviendo empleado fu fercn lcr\'i-. 
ció de la Carrera,para lo qualfc de-, 
ve tener prcfcnte, el que el Navio 

gcs á Poniente, ó Levante mas que que fe admitiere al través aya ícr-» 
dos años, que es buena prueva de la vido en cUajó todo el tiempo defdc 
poca fortaleza que tcnian por lo an- que Calió del aftillcro, ó la mayoc 
tiguo las fí bricas,pues (aun ya mas 

Lii.deióio. adelante elti.crapo)cncartadcqí:la-
Jí/I28. tro de Febrero dcmil y fcifcicntos 

y diez efcrivió el Tribunal al Con-
lejo,que por no tener certeza de las 
Naos que ivan al travcs,porque los 
dueños no lo confcfl'avan, y las fin-
dicavan los otros paraqacfusNaos 
tuvieílen viíita, fe devia regular, y 
lo regulavan por los viagcs que las 
Naos avian hecho, pues la que paf-
íava de quatro no Ce podia creer q 
no fucíTcal través, aunque huvieííc I'"iotas(vno en cada vna)por aquella 
alguna de tal fabrica, que duíaíTc graduación de mejor fabrica, ó ma-

partc del, ya fea de guerra, ya de 
merchante, que en dle cafo el Na-. 
vio natural con viage al través, í'cri 
juftamcnte preferido al Navio natu
ral de ida y bucira, qi:e tuviere me-; 
nos antigüedad,?en caíodc leripas 
de vno los que huvieren de ir al tra-.-
ves,comoquiera que convenga que-
ninguna Flota paííe de vn vaxcl,: q 
vaya en cíla forma, porque no falte • 
buque para traer los frutos de bucl-
ta,dcverán i.rfc acomodando en las-

mas viagcs. 
a 5 De lo referido fe infiere, 

que en concurrencia de Naos de fa
brica natural, dcvenfer preferidas 
lasque eftuviercn parahazer viage 
de ida, y buelta, á las que pudieren 
hazerle folameteal través,pero co
mo eftas no tengan remota prohibí 

ŷ or antigüedad, ydcmasrequifitos 
que quedan refcridos,para.eíitre las 
Naos que van para ida y buelta: y ñ 
bien en la elección que fe hizo el Ii¿.¿̂ <f 1627Í 
año de mil y feifcienros y veinte 7 y¿l. ^4 5. 
fíete para la Flota de NucvaEfpnña, 
coftiquc la mayor parte del buque 
fe ocupó con Naos, que ivan a! tra-

S i . 

cien, fino con la circunflancla que ves, confiderádo la antigüedad que 
contiene la v Itima cédula del año tcniaq en el rio/c devc evitar el que 
de quinientos y ochenta y quatro, le repita aquel excinplar,por fer co-
de que no puedan ir al través fin li- nocido el pcrjuizio que refulta de 
cencia de fu Mageftad, y fe infiere 
también de la ordenanza, que pre-
viene,que dcfcargiicn primero en la 
Vcracvuz las Naos que huvieren de 
bolver,que las que fueren al trave?, 
fmcrabargo de loqse cílavamnn-
dado,dc que defcargaíTen por la or-
íieM que fusfícn ÍKrgitiidcjprovida, 

que fe minore tanto el buque para 
la bueltn,aísi como fe ha cxpcrjmf-
tado conveniencia de que vaya en 
cada Flota vna Nao al través, por 
que can la gente , pertrechos, 
artillcria , armas , y municiones 
ác aquella, íc reforman las otras,' 
y pueden bolvcr mejor difpucftssj 

k i y en 



UM N O R T E D^EJ^ACoitmATACioN^. 
yEnqHántó' á qucí cÍR;caida Flota, fe 
admita vnr Mao- ̂ i írAves,: auoque 
aya otras para de ida:,.yibij.elta,cs tzm-
bitn aigno de ponderar, qíic nd íe 
cauíaperjuizbó aia.viliiverfidad de 
Jos mareantes yá cuya infancia,)'en 
cuyo.favor eftándaSasías rcgLis de 
gitaduaGÍQn.yarcferida8,.f erque cpr 
ipo quiera que ningún Na,vio hade 
f&c,etcrno,y. que á tódós les hadelle-r 
gafcclGafadéfcr algüñ viagc cLVlti-
nao, en que vayan al través, la confíí-
dcracion de que no. han de hallar 
cerrada la puerta á cftc beneficio, de* 
'«era fervírde confuclo al dueño de 
Nao, que tcnicüdoJaIpara navegaf 
d€ idáj y bücita k tocare el qucdar-
iÍj¿.'|kor ir otra al través, puefto que 
vendrá á fticedcr lo mrftno por lá̂  
fuya. 

26 Lo mas odiofo en materia 
de Navios fon todos los de fabrica 
eárangera, de que £e íigue que el 
Navio natütalj aún para ir al través 
es de mejor derecho que el cftraní 
^ r o aunque cfté de ida , y bueka, 
yparalas Naos de privilegio no fe 
han admitidlo íiunca, ni deven ad* 
aútirfe Navios al través» 

C A P I T V L O VII. 

De la fnher/idad de los manantes] 
Ju regla i ordenancas^y 

frmkgtQs. 

Q 
Ü E fea muy convcj» 

nicJ0ce el fundar con 
licencia del Principe 
Gogregaeiones, Co

legios, ó Vnivcrfida-
des, no folo entre mercaderes, íino 
también entre marcantes, y que ic 

Sohrc.Volif, IQS concedan privilcgi0S',y cflcncio-
Ind. Ub,t. t. ües chfeña Donjuán de Solorzano, 
Mr.f.\.o 12, y Bobadiila en fu Politi ca (coníidc-
Bob. lib I. c. ti^úo la i'mportalicia de que á cftas 
^•n.i lib.z, Comimickdes fefcsguarden la ju-
t. j 9.». 51. riidicjon, y preemineiicias que Íes 

huviet'é'A fido coricedidas) encarga 
a jas iufti^ias ordinarias, que efcu-
fen coíppetencias ¡con ellos: y ca 
Efpaílíiajafsi^omo en varias Ciuda- ; • 
des k\\in erigido Confulados (de Sup. lih. j,f. 
que antes íeha hecho mencion)hu- 17. 
vQ t4mbien en la de Sevilla vna Gé-
gicgacion., ó Colegio llamado de 
\Q%C<)-mme$ ( de qvKoy fe confer-
va vna plazuela con eftc.ppmbre) 
que eranlosdueñ0S,yMaefti'e-s de 
las embarociones, como, parece de 
viia cédula Real da^aendos de Di-
zicmbíede mil y quinientos y fe- Lib.i.m.f. 
tentay fres^inferta en otra de dosde 1 o . 
Di?iiemt>i'e de mil y quinientos y 
noventa yocho. 

a A imitación de aquel Cole
gio de Comitres pareció conve-
nientealgunos años.deípues^que fe 
dcfcubrieron ,las indias, criarfe en 
Sevilla pero de les dueños de Na<!>s, 
Pilptos, yMaeftrcs dellas, que tu
vo fu Oíiéeti én forma de Goírad ia, 
yideípucs el ano de mil y quinien
tos y fefenta y nueve fe hizo funda
ción de Cafa, y Hpfpital, y ay iendo-
fe jutitado, y hecho diferentes or-
djinan^^as, que prefcntaron en el 
Conlc)o,y fu Magcftad fe íirvió de 
confirmar (én la manera que fedjrá 
adqlante) fe nombró Univcríldad 
délos mareaiités, debaxo de cuya Lih. t m k 
nominación fe comprehcndcn to- f-,^ ' ¿» 
dos los dueños de Naos, Pjlotos, i^y 
Macftres;, Contramacftrcs , Guar
dianes, Marineros, y Grumetes, pa
ra en quanto iTiire al punto de las 
pi-cemincncias, y círcncioíícs, aun
que en quanto a los (iigctos que foa 
elegidos, y eligen Mayordomo, y , 
Diputados, no entran mas que Jos 
d ueños, y Pilotos de Navios ex^anij-
nados, 

3 Antes de referií lo que con
tiene la regla, y ordenáncais de k 
Unjverfidad^ diré (por primero ctk 
•tiempo)q regiftrando cji ella fuspa* 
pelc§,ípíi ocgíip dé aVereITrib«A4 



tlB.II.CAP,V. iif 
encargándome, que vifirafíc aque* capitulos al cafcro modo de govct!. 
lia Cala, hallé en el archivo dclla 

. dos cédulas, de que en los libros de 
la Contaduría de la Contratación 
noeftavaremadalarazon, gaaaclas 
antes que fe huvicíls confirmado la 
forma de Congregación referida, 
fus fechas en Madrid á trczc de Di

ñarle aquella Hermandad, que a lo 
que puede convenir labcrfc fuera, 
y quien mas cílenfamente quiíicre 
verlo podra, afsien la miñna vni* 
ycrñdadjComo en la Contaduría de ¿^^ 
la Cafa de la Contratación, adonde ^ o , 
confta,quefe fobrecartó la provi- ,. 

i.vt.foL 

zicmbrc Át mil y quinientos y fcíen- fion por cédula Real dada en Valla-
ta y quatro, refrendadas de Fran-
cifco dcErafo, cnquG fcdizc,quc tos y tres, refrendada de luán de 
á pedimento de los Maeílres, y Pi
lotos de la Carrera de la navega
ción délas Indias, concedía fu Ma-
gcftad lo que en ellas fe contiene, 
quefercduce k msndar poriavna. 
^ue en /as vi/it^s de bueltit, confi* -
do ^or tejlimonio del Efcrhano del Rcynos, y dch"nonto,ó foldadasno 
Nayio, que algún vterineyoy o grum." fo'o de los referidos,üno del rcfto de 
tefe les quedo áUfulida en Sanlucar-, marineros fe íacavavn quarto para. 
fin Ayer ¡>^Jfado dks ¡ndias, no fe les fus ga(li0S,y cito aunque los Maeílres 
híüiejfe cargo del que afsi fe quedafe: y dueños no fcan Cofrades , y cftt 
y por la otra, que pidieron, que las afsignada la porción con que dcvent 

dolid a tres de lulio de mil y fcílcié 
tos 
Ibarra, i 

5 Componcfe la vniverfidad,y 
Cofradía de los Macftrcs., Pilotos. 
examínados,y feñorcs de Naos, que 
huvicrcn navegado en la Carrera de 
las Indias, ó fueren cafados en cftos 

>, foldadas de la gente de mar que mu-
„ rieíTc en el víagc fe pagaíTcn á la mu-

focorrerarque fuere robado de eo-
farios, ayudar al rcfcatc del q fuere 

., ger,hi)os,ó herederos, con vnafiáca captivado de Motos ; al eftado del 
,> de que feria fiGmpre bien pagado,ef- que dcxarc hijas pobres; al que ficn-
„ cafando las diligencias que fe íiazia dolo eftavierc prefo; como fohan 
), para los bienes de difwntos, y lo re- de ciu"ar los marincros'quc eníeima» 
,, mitio fu Magcftad al Prefidcnte , y rcn en la Carrera de las Indías.ó tra-
„ luezes para que adminiftraílcn en- bajandpenNaodéilas; la forma de 
5> tero, y breve cumpiimieto de juftí- votar quando fe /untan; la juñifíca-
>, cía. cion de cfcufarfc; que en cada Nao 

4 Por provifion Real dada en merchanta fe lleve vna alcancia con 
Galapagar á 22.dexMareode 1569- la inOgnia de Nucítra Señora de 
feíirviófuMagcílad de aprobarlas Buenayrciíicftas que deven liazer; 
'ordenan(jas, rcglas,y conftituciones, 
que la vniverfidad de los Macftrcs, 
y Pilotos de la Carrera délas Indias 
hizo para el buen govierno, y admi-
nl&racion del Moffitahy esfradía, que 
con la íidyocación de Nuejlra Se}7ora de 
Buenítyre^SanVedro^y San <^ndres^ 
fundaronen el barrio de Triana de 
la Ciudad de Sevilla, vnas en 15. de 
Mar90 de 15 61 .y otras en 2 8 de Di-

Cabildos generales que deven cele
brar, y como ; que fe afsientcn por 
fus antigüedades, y para votar ten
gan la regla en la mano: lo que fe 
devc hazcr con los que murieren^ 
la forma en que fe han de elegir los, 
Alcaldes, ó Mayordomos (qi¡c ya 
no fon fino Mayordomo, y Dipu
tados) que crhijo mayor del que 
muriere herede la entrada , comor 

ziembrede 15Ó2.délas qualcs harc no fea Clérigo , con otras coía?., 
viw breverccopilacion,como'q'uie- Y conchíye el vUimo capitulo 
laqucfca prolixo fu contenido , y con que guarden fecreto de lo 
íjttc mire mss ^Imayoc numero de «[ue c;n los Cabildos paflarc, pena^ 

k'3 de 

.,i;s 

http://22.de


' ÍI4 N O R T E DÉLACant^ÁTÁCIOH^. 
4c privaGióndcttóS.'Y hafta aqui es teíacif-a-dé viáj^-ííos' ducados cacíá 
k) cfue fe cóntiem^ ¿n la regla: del vho. -•.̂ .- • 
año deí5&i. • ' > 8 Acoí-dáíótí, tftjeea^á aik^ í < ^ 
:u'. 6 Las orderiatt^ q di0"-̂ fi'5?oíí cljgiéííen tres ©i'füratíos, que tir-̂  j> 
en= 28. déDiziewibrt' dei5-62. coii¿ vicílc*fi caigo,- ^qúéiatáeonlos ríe'-*,> 

t 'ekrnexi^niasalíjiíftí'tií-todcfte líbroj gociostoeátesalíéiVkió'dtfiíMa^s» 
; f.orqucrñiíártálajnaívég'acionvy'áfti geñad,ybwndfel^"'Vmvc-rítdad'-;10S^t 
„ €H el priÉiCípío ddlai d-ii'Zen: que de- quaks tengáft foí)fétrcirita áñó^, y^ >» 
„ ftívoluiítad, cün Mb: de ícrvii' S ^ íe refiere por méfí(í)-i-la forma, en ^ » 
„ Díos ^y á la Cátolíca'Magéftad,• 'fd han de ícr elcgi-dés;- y aunque fe di- „ 
„ movían á quetcrdarc^tientaal Kcf^ ze, qoe fcacípriíSici- dia del-año. de' 
,, é a los de fu muy alto, y fabio Cofíi-- dos ch dOs/i^elé no-podéí-íd cHiwplír: 
,, fejode las indias, d"<s lo <|i¥Cc'on?c- reípcfo de hall-arfé áüfenteslesnias, • 
„Bia remediar'Cttla fiavegacion de-' cen que fe íuípendehaftaavét'IIc-' 
„ tlas^jpuefíoqiieeUos-viVcjór q otras gadolasFlotas.yGaléónesenqucfé-
„ genrcs,podianenaqüíJllo fervir.coi efperanj afsifíc-áp r̂efid-if énlá¿iéc-*' 
,, aio hombres que ID avian en vfo, y oioiivño délos IÉle•¿•és.Gficiâ eŝ , y 
,, era aquella fu facultad', y para qué' fe ordenó, que á ca'da Diputado' íh >» 
,j niejorefe¿lotuvieñe,quecian,jr ha- lediefle izy-.mdi'á'ved-iscada ano,y- >> 
„ zianpbrfi,yporlosMáeftrés,Pilo- qneningunopli^áj-fc'r rceligi-db.V' • >» 

tos,y fcñorcs'de Naos, que fueífen cohti'nuádóíe cñ eáá formaren qña:-
,j de aUi adelante, los capítulos ü-- toalnumero'jfelíaiiiiáélvnodé.i'ó* 
j ^ guicntcs. ' :: nts u^iay&rdómo^ y los áos Bimm-• 
,,'7 Primeramente pa-ra que--tu*' dos. 
jj vicfleefe¿tofubuchaintcncipn,có- 9 EnGafó(|üéfiéhcfdvní)-Ma- ,»• 
ĵ i'.enia que huvicire ca'xa de vniv'eríi- yordcniO,ó' Diputado' fivcre á íaslñ- >»- • 

dadcon dineros para ir á la Corte á- dias.ó otf á jorníida^éí; aya de cñar >»•' 
dar qucnta á fu-Mageílad de lo que fuera de Sevilla iíiáS de quafrc rr e- v' 
áfu Rcalfcrvicioconvema, y para fe, ó tuviere z\gimá enfermedad^ >» 
otros gaíl-os,paracuyo efcdofeíbl-: larga, quel-éirfípídáéxcrccr ei car- ,y' 
vieron, que decadaNao, ó otra gó,piicdenlos otros dos elegir en ín >» 
qualquieraembarcación quefueíTé' lugar: peroíifakaré-masdc vrio de >>' 
de Efpaña alas Indias, ó dcíde la¿̂  los tres, íedcvcbolver á juntar la »>-' 
Itrdias viniefl'eáEl"paña,pagaÜe vna- tniveííidad, y elcgii' pót votos fos .> 
quarta parte de fdldada facada á6 Diputados que faftaréñ íy para ai 

5' 

>> 
J ) 

J ' 

j , vj..̂ ,̂̂ ..̂  (...x.v. V.,. .v .̂w^v^ .«x̂ vcL uf- ^jf'uiuuvyo vjuv idiíaicri.y para.que « 
todo eí monto do los fletes, lo quat éjfios calos fe- evite%fe encarga, q ,» 
yanofeobferva,poravcrfc fabro- los Diputadosfca^nácrfebrcs^áyan „ 
gado en fu lugar el im|ruefl;oque doo<:ado denavcgdi-;-ynl6sta!cS-1)1- , 

Infr,n.\¡. adelante fcdirá. Nilaforma en la piítadcs ks dafacültad de nombrar ',. 
quenta de lasfoidadas es ya como" en laCortCj eíiScviiia,, v en otíá , 
antiguamente fe prafticava, poi-q'ue qualquierapané (]iie íta. mcnc'fícr \, 
defde el dueño del Navio, hafta el Frocuradores,y Solicitadores y íc-
page entravan con fus porciones fe- ñaiái-jes íalarios, y que íl fuere s e 
ñaladas al repartimiento de ios ¡fie- licílcr nombrar perlona de lamiíii^a !̂1 
tes, y aprovechamientos del Navié, vnivertídad, que vaya á Ja Corte, \d \ 

ln{r,n 16 .'̂ "^^ forma que referiré add'laiwc,eo h3ga-n,y fcn:}lcnfólarid, cónquc'no I 
^ ' ' qoc ieinterefavanto'dos en la ma- le ocupe cnotronegóéió/que'cnel 

yot,ómenofcon-vemenciadel viá- quepoi'cllá fe le encargare: dué el T 
gejpero ya no fe haze, fino por-c^n- caudal e-ftc eh vna arca" d't tres']Ja_ "" 
cierto, y los pilotos d-cvian dvir 4« ves, de que eadavn^dc los |>ipí]¿í; ''* 

dos 



LÍB; IL GA^. VIL 
^ áos tenga vna: y aya en ella 
^' libros, vnoüa<ra los acuerde 

• ly 
cinco 

i para los acuerdos que 
hízaeren, otro para laSecdiilas', y* 
proyiíiones Reales -, otros dos , é{ 

w»/» 

,w./í 

. i | Hafc rcfcadd j c^nepor Id j ^ * ^ ^̂  ^ „̂  
¿iffígúo/í' col)f~avá''V'ñd quditíc-j 
P'diiedefoldd4áf[¡if'a,(4vni'Uerfí^ - ' -
í^ííi de los mci^édfíti^s'^ jf. defpüei •: : 

" Yño para la entrada^ y el otro parí pdr cédula d;Ufa cri tdrdeíiiJas á, r ¡^ 
'' kfekdadelaarea^yotropara af- ¿i,deNovicmbfc^de lí^Gy.fcdtó:; ^ " 
*̂  íentarlasqiTCntás quedan los K r ^élos dos quay^oiih^mediofii~ 
"" piitados. íí^¿í:írf(aquéfc'crcdó'porferpocoIá 
^̂  •., i o -ParalaqiiehuWerendédar quarta parte)/í/tíj^aój ^tó ivan,\ 
" los que iaáen á los que eittran de i-venUndelas'Uáidí^imiciJiiMa.: 
^' ntievo!,devewfer creídos por lo que gefiai fido vifoymddoyqúí' no ¡e i '¿~' 
'' dixer eo , y fe encarga, qu e el Vn o/ vertía en los vfbs, y efe tíos r qtuje 
" de los tres L^ipiuados tenga á fu aplicaron, ma-áao dl'Prefiátnte,i 
'' andado lo-s libroS', y los otros- d©s Jiiezcs, qu^íüm/pn particuli¿r 
" las cobritnpas ^ pero con Cargo, y ¿íudado en que/o/iun ejio rinduffe' 
•" obligación de qáe vno délos lue- fucflcd¡{trtbuidoenlos tfeíios , y' 
" zes Oficiales déla Gafa de la Con- cofas para qnep-militunrGr^X eti' 
=" c-rataéion,hadeverlaquenca,y ví-i' lugar de la mediafoldadafé rhándó^ 
" íítar elHoípitaj^con todo io ^uú en dtfpues porcedlfía dada enXcriT!a'¿¿¿.2. i 
" el-hüvieíc, y le per ten eeiere, y a á 'ly.de lidio de 15d&, 'ÍJlitíJe. ¿ ¿ - 22^. 
'^ losMiniftrosd,l3 ylosgaftos que bití§hréályrneáíáyorcuda ?<'«''?-'¿.Ó^.Í/Í. 15 
=" pueden hazerlos Diputados haii tada de tudiUlds. Niósc^ue ñahcSi^^^^^ 
•" cié fer concernientes al provecho gi^ffcnd las iiiáidiidíSév'/Iá,(.A, 
'' de la vniveríídad;, y no en pleito diz e Islas de Cdñarti>. Y dcfpu'es 
•" particular, ni negocio de ninguno por otra cedida dada en Madrid á [Jb.Zs m.f* 
'^ dcllav ' rT.delunio de i6r^.íx:iBándó//«'? ^g, 
'> 11 Que enlannifmaarGidel-a nojeniejj'e "oihiií d uniguníi Haó-, i_^,(^^j¡t,\'^ 
•'^'vniveríídad efté vn cofrecillo^en el baña que prefentafie cernJuáC'on' iiLi, 
' qual fe metan las cédulas origina- ¿íe ai/er pagada d la'uni'verjiaad: ¡^ ^ ^¡¡, 1614 
' les^yotrasprovifiones,éinftrumc- de ios mareantes el real y ^'dldpi^^i, 
' tos,quc á fu pedimiento íe ganare, por tonelada, lo qual fe obfcrva 

muy punruahncnre. 
J4 Por cédula dada en Madrid'-Í-?^ ^.m.h 

á' J^.dcMar^d de i6'i4. rcfre!-da-'i45. 
dadePedro déLedcíma, ícorde- L'- de 1614 

5í póncr;,ópedir nuevamesrealguna no j§lneparapi.der tí'jo\'Vi-rüifú-foLz^' 
:,p'C-oía-jqiíeparezcaconveciéte al co- hfcjuiera negotif/'S de lavf-iv¿rj¡-

3> mcrcio^y navegación de laslndias, áad^ (ejunía/icn por Id nnnüs ires : 
p> ó de lavniverlidad, no han de po- tUíloris^con el Mayordomo j "Di-
3> der hazerlo lolamenre por íiraiíto-- püfadós^y vnó dé los éfcnvanós^ y' 
3, ridad los Djpurados^ííno Ilatííiwido que (Í fuere pafdlidz.er algunos t'¿^ 
3> ájunta alosdelavniveríidad,qiie partimientos^yrejolvjeren hazet^ 
j , por lo menos palien de doze, y fe los^d'uffenqiíeríta al'Prifideúre.,y 

luiz.cs^citya'dp'G-vadondevepri^ 
ceder, para quepuedafi cth'iUíar^ 
/íj-.Yconílajqucen el ano.de \6^^^. \ 
para gaftos extraordinarios de la 
vniveríidad, íehizorépartiniiciTco. 
por vnavcz de va real por roílclád-a"' 

3> 

• 'i' de que fe haga cargo álos Diputá
is dos nuevos^ juntamente cotí el di-
j ' ñero que recibieren. 
3' 12 Qnandofehuvierc de pro-

A i. ' V 

;,j confiera, y refuelva lo que íe ha de 
3-, pedir, aífentandolo en el Lbro de 
;,, acuerdv)s. Todo lo qual fue fu Ma-

geftad férvido deaprovar ,y con-
Brmar^diziendo, J^/í-¿f/j/í t̂;¿*»/<¿ 
al férvido de'Dios, yfu/o^ 

http://ano.de


,ti6 I^QUTEDE-láCOOTRATÁCIOií, 
^ ¡en las Naos deSevilIa;,de que avie- dueño del vaxelvna períona^y otra ! 

" • • * do dado quenta a fu Mageñacl, fe Ja gente de mar ^ los quales hazian •' 
ri ' f firvió de aprobarlo por cédula de computo de lo que avian valido los I 
LA .%,m,f, ĵ ,-jgjy^^yQ j^jtlichoañodeóa^. fletes^que ilamavan cl monto^y de " 

1 y En el año de ,158^/intenró alJifeí'acavan los daños ( que oy fe I 

•P 

pueíto que íicndo eílos ofícios de (efto era para repartirlos en dai? -
los que dependía el mcjor cobro en ventajas á algunos marineros, y ̂ ' 
la quenta^y razón de lo que llcvavá, grumeres^que en el viaje avian íer-
y traían las Naos^y en la difpofiGiój vido^y trabajado mas)y que de lo 
y Ice de los teftaracntos, y demás reílante fe hazian tres partes, de c] -
accidentes j que fucedicííen en va pertenecian dos ai dueño del Na-
vi^ge, ninguno bufcaria perfonas vio>y vna á la gente de mar,y fe re
mas apropo/ito y que los mifmos partía coníidcrandoporción ente-
mareantes, como principales inte- ta , que llaraavan foidada al mari-

' refiados en los aciertos de Icseícri- ijero^dos tercias partes delía al grii-
vanos,yqucparaque fe viefte que mere^y vna quarta parte al pagc:de 
no les movía la codicia venían en quefeíigue,qucla primera impofi-' 
íjuefíicífcparael Confulado loque cíonquctuvoelHafpitaldelosma-
•€Ítava en eflilo darles por las cfcri- reantcs/uc ir ganando encadaba, 
vanías^ y que folo les tocafle a ellos xel lo miímo que vn page \ y def-' 
cl nombramiento con la calidad de pues fe dobló llamándole media 

. aprobarfe por el Préndente,y lue- íbJdada, y vlrimamentc íe cobra 
; zes, por los quales fe informó á fu por las toneladas de los Navios á 
' Magcíladj que por la mifma razón razón dereal y medio^con queque- ^'lO^.tití 
•que era tan cierto lo que alegavaa do derogada vna ley^ y vn capiiulo ^4 "^t-,-^, 
defer tan interefados en el obrar delaordenanfa de los Generales, ^nií^de 557,-
deieseícrivanos^noconveim que y otra cédula Real de 20, de Mayo «̂ '«/'o 4. 
losnombraífen^quelo mas impor-, de 1 559. en que fe mandava, (\\xc^?^,z.m,f, 

\ l;anre feria que ci nombramiento losmontosfeajuftaííenanteelGe-4^» 
, ' pertenecieflc al Tribunal, pero que neral,y Almirante. 

para no ferafsi, donde con menor 17 Elfeminario de los niños •. 
f perjuiziorefidíaeftaiacalrad era en huérfanos, que fe trató de íundar 
¿ el Confuiado, (como ya queda efcrito) fue vna de Sap. eap, % 

16 EnclañodeijSí.por arbi- las cofas, quecon particular cóna-v,<|.2, ' ' 
p^^ '^g trio de vñ particular fe trató de to,éinftanciasfolíciróla vníverü-

críar vn oficio de CoRtador, que daddelosmarcátcselañodcJéoj. . 
ajuftaíle los montos de los ñtíQs^ y como quiera, que en diferentes 
yapróvcchamiéíosdelos Navios, pretcn/íoncs, quchan tenido, fea r_ 
con el pretexto de aíTegurar que no del cafo cl referir Jo que fe les fea 
recibicíTen agravio los marineros, coi:cedido (ün gaftar tiempo en fa-
fobre que aviendolc pedido infor- ber lo que prercndieron,y fe les dé
me al Preíidcntc^y luezcs, le hizis- negó ) por fi algún curiofo quiíiere 
ron de que tendnagraves inconve- tener m asprojjxa noticia, he que-
nientcs efta novedad, y no fe reco- ndo ponería por mayor de las oca-
nocía alguno de fcguír eleftiloquc íioncs,que be hallado en los libros 
íepradícava, que Cfa nombrar el de JaGontaduria avafe informado 

" • '̂  m 



LIB. II GAP. VIL «'7 
; áfu Mageftad fobre Biemoriaks. q fobre eñe i>umo hizo el Tribunal 
ávia-ri dado acerea de diferentes infoxmc,cuyafuíkineiafe reduci;iíá" 

; ,' puates cancermíí.ntes a la'conípr-
vaciojij y progreííds de la navega-

• , cicm,,yá.pi;eeimíieGeiasyy'eíl;en«io-
Li,dei6c>\ lies dejlosque,feeíii|!)leaflí̂ í>en,eHai 
/fl/.jO). elprifoeroíue eivel ;año;.de i^o?. 
Lude i6oá otro;éíielaño de lííoS.tíUje ambos. 
/ff/.j 74. 'citan i la ietra^ y con fus refpueftaSi 

' aliTiargea ,y ealamifmaibrma íe 
LtbJe6ii'\\úbíot.vcyt\ aíiode i6i2v ydevño 
JMif96. deLaño de 1619, be juzgado <20nve-. 

niecc referir con ii^dividualidad al
gunas partieularidadeí» dignas de 
ferfabiidas» 

a 1-8. Prefentófepor la Vüiveríi-
j , dad vn memorialen el CónfejOjqive 

ltb>dcj « concaitade y.deMayo de.1619.fc 
16i9./í?A j> femicio al Tribunal;, que.enrre otras 
&i6. 

igiüente. lo% 
ao Quc; p,®r, el privilegio' qû e"̂  

referia la vniveríidad cóftava coíar"̂ ^ 
á los Comitres(t]USe eran lo mírmo • 
^iteoydos Kiáreantcs)cl nombra-
micro de Alcalde del rio,y mar̂ pe-̂  • 
ro- que de algunos añ^s á. aqueÜa'' 
pártele aviaríOmbradoelCabiído, 
vRegimieifltode'Seivilh^HO íabian 
eon que titulo^y q^e ayxan conocido '" 
nombrados ajgunas vézes hombres -
particulares Arraexesdel, rio.;, pero-" 
que avria poco mas de doze • años q' '* 
íeíervia porturi^) eníre Veiiuey '* 
qpatros,ylurados.queno afsiftian =̂' 
cometiédolo á criados íuyoS;, finfef'" 
Itombiies de la ínar,ni teüer iwcicia 

4 cofasqüe pretendían era y,nael que nie-xpcriécia.de q fefeguian losin-;' 
,, fuMageílad rclcvaíTcá losjMaeftres eonveiuétes reprcfcntados por fâ ^̂  
,1 éth fianfa de penas pecuniarias, Vnivéiifidad.yq el riofc.jva.'perdié-;' 
,1 que de diez ariosa aquella parce da- docadadia nías^por^^n.ycndpfcva ;' 
,[ vzn,inform^ícque no conveniaj.y piq,u.evn HaviOH<sietratavadela- j-^ 
,, mandofe que no íe inovaífe. Gar\ y poeo á poce* íe hazia allí vn " 

Likdcj ^^ 45» Deziafe en otro capitulo» baxo/in avcrqiiie cuide de íiaipiar" 
I6i9/ú/. ¡̂ que fos Señores Reyes Catholicos 
227. ,̂ avian dado privilegio á la vnivcr-

,̂  íidád.jyhorabrcsde la mar > para 
j , que nombraííea vn Alcalde de la 
,, mar yf rwjque cu.ydaííe del govier-

lacanaljc]aun no,podían fabir íino 
Navios muy pequeños^ auíi los ca- • 
rencros de Morcadas, y Boî rcgô  
cftavá cafi perdidos^ y ¿.cero de ipo-
co tiepo no avria donde poder dar '^ 

no^yconcieptode los Navios, que carena^y q (1 bicloccvneniétcera, ' 
y^ en el furgcn y fe amarran > feñalan- q nombralTe la vniverfidad efte Al-' ^̂* 
_,̂  dóles;pueíl;o.s, cuidado que no fe en- calde, halládofe laCiud«id en lapof '' 
^^ciendan lumbres de noche, por el íeísioraasaviadetr^Mnta a»Q&,-viO '* 
^ '̂riefgo.dellasayqücefluvieffeÜmpia podría ferdcfpojadafiiaícr wda,y " 
^ '̂y defembarazada la canal ,y otras loque yo puedo aüadir á cílb es,-'' 
^^ cofas para lasqualesimportava.qtie ^ueporlasordeuanfas de Sevilla(e " 
_,¡ fueífen marinerospraclicoSjéintcli- ú'aQyCjue los <^icaí4es de U mar^ é Qyjp Se. 
^^ gétes,como los r.obrava lavnivcríí'- ae hs harqueros eran pmjios por el 
^'^ dadjiaftaq de algunos años á aque- ^ey^ éfor hs Jlealdes mayores en-
j ^ lia parte el Cabildo déla Ciudad fe (u Lugar•> y fus ats,adas para ante 
ĵ avia intrometido á nombrarlo en djchos i^UaUcs mayorís^por efiar 

^ vno délos íuradc$,íin atenderá afsi mandado por v-naiarta del St-
^̂  queCueífe marî ncrOjCon que no en- mr Rey 'Don Sancho en 30 de 'Z)/-
^̂  tendía lo que dcvía executar,yde- ziembreerads\'^7,o.y á\zt,<:\viZCO' ^^ 
^^ llofefeguián muchos perjuizioSjy nozcan folamenredelos Pilotos de • 
,̂ defgracias, y que por 1 a falcadecuir la mar, y de los barqueros del rio, y 
,̂ d^doic \im9- inaavcgable clripiy no de otr© wng^unt;,co.moíecpftte-^^ 

• •• nia " 

VilLf,^^, 
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f niaenvnaordenapíidelíeñoi- Rey >quchuvieflcnde tocar á Sevilla/y": ^^ 
. ̂ '-Don Ajonlb.con que en lo antiguo en Cadklas de aquel buque. 
'' lio puededudarfeque íue de UCiu-. - a f En el mifnao año de i6z9. \^^ y¿j,^ 
"'•-dad el vowbnmíGñto , y fi def- fe dio otro raeraorial, queco carta ^̂  ^̂ ^̂  ^̂^̂  
"puesdeldefcubrimientode lasIn. -de S.de Sceiembrc^ fe remitió aJ .̂ ^̂ ^̂  

días huuo novedad(comoreprcTen Tribunal, quecntre^orros puntos.,^^, 
•tó lavniveríídadde los maicátes) contenia el que fe qulraííe la per- ^̂  

•""ñoconíla. miísion de las Capitanas^ y Almi-
'Zik<¿eij,/" ^ i Porotro'capituiopidieron rautas de Flotas, porque tueííen 
%6i9foL "fcordcnafreálaCafa^y álos Ge- mas de guerra, y porque yendo za-
.*i2, " nerales,quefíempre que íe bufcaí- íaspudkífcn recibir las mercade-

''fc-n pilotos examinados para las iias de alguna Nao que hizieÜe ^^ 
*' Armadas, fe pidieíTc p>oticia á la agua, ó padccietíe otro fracaf©, fo- ^̂  
" vniveríidad de los qucavia ,para brcqucfeinfbrcno,que ya fe avia.^^ 
'" que díalos Ilamaííe.fín paflfar̂ co- hecho experiencia de nodarper- ^̂  
'' rao ai?unas vezes fuccdra, a pren- miísion algunos años, y ivan áaas ^^. 
^' derlos^y moleíkrlos,fobre que fe cargadas que las lüerchantas, fin ^^: 
r informó queerajufto, y que quan- que c\ Juez que eftavaal dcfpacho ^^ 
*" dohuvieñeneceísidad de pilotos fe pudiefie remediarlo, por que como ^̂  
*" pedirla al Mayordomo, y Diputa- las Naos de Armada de ordiaario -̂ ,̂ 
^' dosdelavnivcrfidad,que dicífen erantaagrandes,queiiopodiah'fav ,̂^ 
,'" noticia dcllos, y que también fe ür por la barra de Sanlucar-íino-^ 
" ordenaría tomaflfcnlarazode los delcargad'as,ycbnfoloeliaftrc,en V 
"' que fe examinaífcnjComo lo pedia, facandolasá Cádiz van rccibiédó,' ̂ ^ 
*' 2z Gontcnia otro capitulo, y como fe obra fiemprc de prifa,f ^^ 
" quG refpcá:odc fabricarfe buenas, procuraíido ganar las horas en las ^̂  
/ ' y fuertes Naos en las Indias, fe les íiüidas para que naveguen las Fio-
,•" concedieíícálos que las tnixeñen ras,prineipalmenre las d@ Nueva ^̂  
" las mifmas preeminencias que te- Efpaáa^ fiíngunluéz(aunque íéga 
" nú los Vi¿cainos,y Provincianos, fofpceha, ó alguna noticia)fcatrc-

/" y fe informó que parecía conve* vea detenerlas, para alixarlas>que 
Sífp.cap,6.",niantc afsî como fcconcedió, fegu iio fe puede hazcr íinmuclvo r lepo, " 
n,j.6' / 'antesfcha reíerido-, yqac la caufa porque la vnive-rfí-*', 

" 25 Por otro capitulofe pidió, dad pedia efio, no era por la que 
Lw.'dc^ ••" qne rcíî cĉ o de que no rodas las dezian,rinoporaverexperimctado "' 
i6i9'foi. -̂' Naospodianentrar en las Flotas, íos dueños délas Naos^ que fe t ó - ^' 
^33' " conque folian eftar algunos anos 'mavanparaCapitana/yÁímiráca^^* 

" en el rio detenidas, cchandofe á <íuc no equivalía el fruto que fa- '''' 
„ r •" perder , fe concedieífe , que fin cavandela perniifsion,á la baxa " 

^Militarles fu antigüedad,pudícífen ^ucporellafeleshaziaenclafsiéto " 
"hxicv viagcs a la Isla de Santo de la carena , rcfpeto de que los ' 
^' Domingo, y fe informó,que era dueñoshazianelgaüo^ylosGehe- " 
' 'jufto, y que concíío en lugar de rales , y Almirantes dcsí'rutav an " 
^'cftarfc mxnofcabando en el rio, lavtilidad, >f 
'' irían á traer los ñutos de aquella 2 3: Contenia también el tiiif. "-

/ ' Is la i rcííriofe como íicraprc fe nio memorial quexarfe del s^ra-
;^' graduavan las Naos por antigüe- vio^que recibía en el rio de Sevilla 
," dad dcfdc-quc fe tomavateftimo- debuelta de viaci'e en la defcaríra 
r nio de aver entrad© en el rio las de fus Na\LÍo$, prlvandoics de que 

v4f.: 



LIB. II. CAP. VIL ttS 
vlTiífmi de h gente que quifieííeii bradaporel Almirare de Caftillá, 
gíalariai^in tródiicicndpfe á la deí- nunca k avia llevado á IQS Navios 
cavgavn geut'ro de hombres íia ía- que návegavánalasIuiÍias>nitam-
jhercQnque eQmiísió:íobrc loqual pocí) el marcOiy anclage •, ni deré-
feínforinó que los dueños de Naos chos de ¿arga, y defeárgajqui? efte 

"" aviwpueftoficmpre a íu voluntad era el derecho que antiguamente 
"'perfonas quehizieííen la deícarga págavanlosNavios,euyos dueños 
' en el arenal, y que de dos años á no íuefícn vezinos de Sevilla ^ y fu 
"" aquella parre poi la Cam;tra dé Ar^obifpado,y Obií'pado deCa- Otd'.deSe^ 
" Caftilla fe avia hecho merced a vn diz^ y íc llamava el marco, porque "̂ ^̂  'A^'íí^ 
"' Pedro Salgado^dc que él folo pu- J3ágaván vno de piara de cada va-
"' íieíTc planchas á las Naos> que fe xelde cien toneles arriba ^ y con 
""'defcargaíTen en el arenal ^ y lo masfundamécodeloque en aquel 
•'"'avianeftendidüálas que veniáde iníbraic fe refiere, fcjuftifícaelno 
"' jas indias y y á los Barcos que con dcvcrfceílos derechoscon lo con-
"' la earga dellas venian al rio> y que tenido en dos cédulas, vsia dada en 
•"ciernas dclcxeeílüopreeioquepe- Valladolida22.deMaride 1518» tj^i^detiti 
" tliá, feqúexólivnivcrridaddeque por la qaaIpareGe,qucíc mandaron '̂ ^̂ '̂ .' 
^'liazian hurtos, deque aviedofc da- dar al Almirante de Caftilla cada. 
-'•' ílo querella en el Tribünal/c man«̂  vn año en la Cafa de la Contrata^ 
"' ció prender al Pe'dro Salgado, que cion ^ooy. mrs. las ayot .̂ de racr-
"' prefeqvó A.1 priVilcgio,y fe remitió ccd, y las 1 soy.C'n cqüivaleníia da 
"' ajüílieia,afsÍftÍGdq a lade los raa- los derechos,que prctendia le to^ 
'' reántcs vna ceduh^ Real dada en caír<?ndcloquc fe cargava para las 

LíÍJ.2*»^-" J^^4nda i6.de Otubrc de í6ié. Indias,y venia dellas» y la otra de 
f ,gy. ^̂  refrendada de iDon Fernando Ruiz i^.dcAbrilde i54j.enque dechu q^JiJe tu 

•'^deCon!;reras,párahazerIadc{car- rófu ¡Víageftad,quc no devia \ri-'fol.69* 
"' gaconlasperfonas,qucquilieíren; garfcaviendomuerto el Almiráte 
"•̂  yíelesdeípacharoH paralo mifmo DojíFernando Erariquez , porque 

T f • 1A *̂ f''"̂ ^ cédulas de que fe dediixo ley^ la merced hecha á Don Luis Enri-
í>^75, tí.l6 y ^̂^ ̂ j afsiento de Haberla eñava quez para que le fucedieíTc fue con 
í '^' . prevenido, que los adrainiftrado- calidad de que no fe avia c|e pagar 
¿.49. //.3 2 ̂ ^^ p̂ ^ Jieífen obligar á los Maeftrcs mas aquella íituapon, en fue; ?ii de 
' '^' ahazcrlasdcfc:^rgarencl termino lo qual por cédula de i2.de Dizic- _ 

quelc3 afsignalifcn, y que paíTado bVede i6x.9»(deqlic ay recopilada L^^Stí^lói 
qucdaíí̂ MT por fu qucca las guardas ley)ícdedaro,que los Maeftrcs ,y ^^-h 
quefehUvicíTcr.pucfto. dueños de Naos naturales dcftos 

26 ConflaenclviúfiTio feemo^ Keynosnodeviinpagar Almiran^ 
fial, yfu infbrmc,que ios Navios tazgo como los eftrargcros; y Al-

" que por Angoja, y otras partes iva miranta7g0, y anclage viene á íer 
cócfclavosreí>ros a las Indias con vna mifma cofa. r-,h\ra<: 
1-egiftro de la Caía de la Contra- 28 Tocado cfta ya el pjunto, ^^''-^ «̂ '̂ •5-
taeion i dcviangozarde la j«ilma deqUefobrelagentedcmar délas y i i - _, 

• .efiencion dcdcrcchcs,que lo,s Na-̂  Armadas, y Flotas no nene jv.rxí- ^'^^ •• '̂ ^ 
SupMLi. 'i VJDs de Floia para los baítimcntoS didon fi no es la Audiencia de l̂a ''«i 
20W.33 y pertrechos que ncceísitaffen. Contratación i y los (jeneraks 

oy Tamiiien fe verifica aUi,qüé quandoeftaníirvieíidodcbaxo de 
el derecho ád •^lr/-/'raníax,go^ fu mano; y tengo promciido ha-
etíei? Gobrava por perfüná tiom^ blarmiis cílciiíamentede íüs pru 

""•• vi», 

li¿>. 
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vilegios^y eííencioncs^á que en to- que fea notoria^no folo á losluczes 

Sup, cdp.t, dos ncposfc ha tenido particular que Ja han dedcterminar;,íino á los 
w.fí. atcr.cion;,yconriderando que quá- otros que fuelen perturbar^ é in

do fe ofrecen algunas ocafiones de quietar indevidamcnte á los que 
compcrenciasfe val¿ generalmen- no eílan fujetos á fu jurifdicion, ha, 

Li^^ % ,m,f te de prefcntar la cédula del a» o parecido ponerla á la letra j que e^ 
'?í^> defcifcientosydiezynuevej por- íafíguiente. 

E L R E Y . 

P iRefidcntes^y Oidores de mis Audiencias, y ChanciUerias Reales áú 
jB. las Ciudades de Valladolid^y Granada,Rcgente,y luezes Letrados^ 
y Alcaldes deQiuidra de la de ScviIIa^y Afsiñente delia ̂  y fus Tenientes, 
Governadorcs ¡ Corregidores ̂  Alcaldes mayores^ y ordinarios^ y otros 
qualcfquiermisIuczes^ylufticiasdeftosiTiisReinos.y Señónos-por parte 
delavniveríidad de los mareantes de la Carrera de las Lidias fe me ha 
¿ -aorelacion,quecon eftardifpuefto por ©rdcnao psique deles pleitos, 
* .¿ufas tocantes á los dueños^ y Maeftrcs de Naos;, marineros ^y demás 
Í3entede mar̂ que navegan a iaslndias^conozcan folamcnte mis PrcíidS-
"te;,y luezesOiícialcs, y luezesLetradosdc la Cafa déla Contratación de 
la dicha Ciudad de Sev lilailas lufticias ordinarias deJla admiten^y reci
ben fus dcman daŝ y querellas en primera inftancia, de que íe figiie vayan 
cada día muy á menos lascólas de aquel la vniverfidad, y navegación, por, 
Jas coílas,vcxaciones,y daños que fe le recrecen, refpcto de las compete-. 
cias de !os Tnbuoalcsjuezes^y Miniílros, por cuya mano paflan , fuplicl-
domefucífe férvido de mandar, que privativamente conozcan de todas 
fus caufas,;,afsiciviles,como criminales los dichos mis Prefideate, y luezes 
de la dicha Cala de la Contratación. Y vifto por los de mi Coníejo Real 
de las Indias lo he tenido por bien ,y por la prefente os mando a todos,y a 
cada vno de vos en vucftros diftritos,y juriídicioneSjnoos entrometáis en 
conocer de ninguna cauía^ó cofa tocante á los dichos dueños, ó Macftres 
deNaos,y gente de mar,que navegan en la dicha Carrera de las Indias en 
primcrainitancia,ni porvia de apelación, exceffo, ni en otra manera al-
guna^por qtianto de lasfentencias,y autos proveídos, y dados por Jos di
chos mis Preíidentc,yíuczcs han de venir las partes en el dicho grado de 
apelación en las cofas que de derecho hiu'iere lugar ante los del dicho mí 
Confcjo,y no antcotro Tnbunal, nilue/.alguno; y fi anceqüalquiera de 
vos'eítuviercpendiente alguna CAufâ ó cofas tocantes á las dichas pcríb-
nas,fe las remitiréis en el eílado en que eftuvicren originalmente, para q 
ante ellos fe /igan,acaben,y fenezcan, que yo por la prcfeñte os ÍKhibo,y 
he por inhibidos a todos,y qualcfquicr de vos del conocimiento de las di-
chascaufas.y délo a clLisancxo^y dependiente, y os mando no os entro
metáis en ellas en manera aIguna,porquc mi voluntad es fe guardc,y cxe-
cute lo difpueftoen efta razón en las dichas ordenancas.Fecha en Badajoz 
ásj.dcOtubicdcióip.años. YO EL REY. Por mandado del Rey nuef-
tro fcî .or.Pedro deLedefraa.YaipiedeladichaReal cédula eftán nueve 
fcñalcsdcíiriHas» 

Ypoí 
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- Y por Otra cédula dada en el Ef-
curial ¿i 2 8 .de Mayo de j 5 6 /.fe or
denó , que qnalquicra Maeílrc, que 
eílandoprcío por cania pecuniaria 
npelaírcdcvc í'cr fuelto afiancando, 
ü depoíitando,)' por otra ley fe ma-
Aó a los Juczcs Letrados, que pro-
CLiraflcn, que las caulas deMacftrcs 
de Naos fe acabañen con toda bre
vedad. 

Z9 Pordosccdulas,vnadc 28. 
de Marco de 1,5 6 3. y otra de 2 5. de 
Julio de 1574, (de que ay recopila
da lcy)elluvo mandado ,^ í f el due
ño de íy^fi, qm navegare á las Indias, 
-V/íjy.í /or Capitándclla, y elCenerd le 
déeltiiHÍo^conique tiolleve ¡uc'.do: de 
que fe figue tenerle julio los due
ños de Naos, para llamarfc Capira-
ncs; y por otra cedtila dada en Ma
drid á vciHtc y fíete de Enero de mil 
Y quinientos y ochenta y dos, le 
concedió a los Vizcaínos ir por 
Míicfaes de fus Navios, como lle-
vaücn dos Pilotos examinados, a-
fianiaflcn, y rcnunciaflen para cfto 
l'u hidalguía : pero cfrc punto por 
cédula polfcrior fchalladerogado, 
pncfio que entre otras prccnuncn-
cías,qüc por vna dada en Madrid á 
diez y nueve de Marco de mil y fcif-
cicntos y nueve, refrendada de Ga
briel de Hoa , íc concedieron a los 
Pilotos, due:ios, y L^UeJlpes de Naos 
(de que adelante fe hará mas cftcn fa 
mención) fe dizc, ¿hic-ao paguen pe
chos , pedidos, m mmeda forera, ni fe 
puedan alojar en fus cajas foíá/iÁos, y 
huefpedes, y que el (cryir en la mar 
no fcrj)idique k los hidalgos^ni ajus 
fucelfores , antes les fea qualidad de 
fnas hanra^yejlimacion. D é l o qual 
(a mi ver) fcdcvc inferir, que á los 
Pilotos, dueños, y Macftrcs de Níi-
vios les compete el uiiímo privile
gio de no poder fcr prcfos por deu
das; de quegoz.m los hijofdalgo, 
•cfto fe entiende en las obligacio
nes, ó fiancas que contraxcrcn co-

• tiaoparticulares, uo empero cnias 

que fe caularcri pólvcohtclnphcion. 
del rcgiflro, y conocimientos, que 
ante el Efcrivano del Navio die* " ' 
rén , porque para cfto fe confidc.-
rancomodcpofuarios, en que no 
valelaeílcncion de la hidalguía. Y 
añado enfucrca de que los dueños 
de Navios no puedan íer prelos por 
deudas, el qucíiendo porminifté-
riodclaleyCár/'.'AWí'j-, gozando del 
privilegio de talcs,(e les ha de guar
dar eliaprcrrogariva. 

3 o Los Macílrcs de Navios de» 
vían por lo antiguo fcr oxamin.!* 
dos,yfáber nololamcntc la nave* 
gacion por lo tocante al Pilotage, , ', « 
íino entender todo lo demás de la 
arte de mavineria , apreüo, y tri
pulación de vn vaxcl, puedo que 
por cita razón fueron llauiados. ^ • ^ 
Macftrcs de Navios, fcgun laglof-! ^''^y^^'^H 
fa de vna ley de las Parridas, afá ^ 
como fe llaman MacíU'Os de Tco-
logia , Aties, y otras ciencias:.y, 
por vna cédula dada en San Lorcn-
co ádozcdc Agollo de mil y qui
nientos y ochenta y fcis, fe diípcn-. , ,, 
só eftc rcqiuíito del examen para, t'' ^'^^^•^°'' 
con los dueños de Naos, que fuef- ^'^^' 
fcn por Macftrcs dellas, y dcfpucs, 
para con todos , con que llevaílcn 
dos Pilotos(como adelante fe dirá) ^'{/^•'^'Í^.W.' 
elvno que llaman principal , y el ^t", „ . 
otro acompañado : por cédula de ^'^«'•2-W./Í/. 
treinta y vno de Agoílo de mil y fei f- ^ tV ^. 
cientos y trczc,y por otra de diez de. '̂ •'̂ - ^' '"•J"^' 
Agofto dcmilyfeifcicntos yocho •^^+- , , 
(de que ay ley recopilada) fe man- - '̂ 5 • ^'^- ^• '̂¡ 
do, que ijuando fe tomaredgwz Nayio f^''^'' 
para de Armada ^quericfido el dueño ir 
f.or Aíaejlredeplatadel,fnejfcprefer:* ' 
do Jlendo natural desíos Rcinos,lQ qual 
fe entiende como lo dizc la cédula 
(annt] la ley lo omite )(iendo á fatif-
facion del Tribunal, y dandoíiáca^, 

31 Con providencia muy coa-, 
venienteála-caufapublica, y para, 
precaverlos dolos,que fe hazia por, 
algunos dueños, y Maeílrcs de Na
vios, fe mandó por vna cédula dada 

i en 



iu NORTE^EI ;ÁC0?I^TRI^TACION; 
tná ^^oí'^üt -de 'Stgovia a iL &t éefpásihÁxCcfirifurofaméte feéxe-
^tübredc i^Sf/teñtüáaünéchmí tütUfíe'loquceftaniaaidadojfiacm* 
átiíhin^.p^ntfí^mdue^o^m tMdef- '-bargoquc en álganaocarion ha po» 
fye de- -Navio fuüffp totfm dinero i didO'rezehífe, queba, ávido Maefi. 
a.tóí? (c|üc cslóqiieoyíe llama 1 -trc q-uc facó gaiíatida de perder ik 
t\ú%^)finlictnvit del Prior y Cawfu^ 'Navio« por lo mucho que cxcedia 
/í';: ala qual avia de preceder el ha- -lá aifttidad que tomó atiefgo, á Ja 
zcr averiguación del valor de Já que podrían importar fu valor, y 
Nao,y que folameme'hafta k tercia' ic-ort venicn&ias: perjs es de advertir^, 
parte délpudieffen alargaría las li- que en llegado áconcurfo de acre©. 
cencias,yquedellastuvicfícn Jibro <iOrc'stienenprelací-onlasefcrituras 
en que tomaíTcn'lá'razóh, y que cl'^ 
de Otra manera dic0e,ó recibieffc di
ñero, incurricííe en perdimiento de 
bienes: deípues por cédula de 8. de 
Agofto del año de 16Ü1. fe .mandó, 
]^ue hs duhitsíkehtias píidiefin fey 
hkjlítlasdos tercm f arfes deháor dé 
losNayios;jenelañode 1625.(e hi-

Likdeiiiis 
/ 1 0 7 . 

jC-toj". i6(S. zo reprefetttacion por el Tribunal 

••otorgadas -con licencia de Prior, y 
-Coñfules,alasotraS),que confiare 
ávér ldoíineIla,y4iwígo. 

32 Por íi acaío en algún tiem
po pareciere conveniente ceñir eíle 
articuloálaobfefvaaoia dcio qi^ 
•e-iá'refuelto, he jqzgado digno de 
advertencia, que quando la cílimaí. 
•cion del valor que fe hiziere del va^ 

de que no con venia, que fe cnten- 'xcl, para dar las liceneias haíla Jas 
' dieffe efta cédula con las Naos que <los tercias parres del, fuere coa 
ivan á refcate de negros,porqac ef-
tas eran de poco valor,y era for^oío 
permitirles que tpniaflen mas dine
ro á riefgo, que á Jas otras de la Car-
rcra; pao poco iinporta que fe pre
venga, y ordene lojufto, y cOnvc-
niente,fi no fe obfcrva: afsi fuccde 

-q-usenta algo larga , podrá hazcrfe 
•con la conüderaeioQ deque vn Na-
"vlo, que taíTado en el puerto por 
Veinte mil pcfos, rcfpetoá fu caico, 
•y aparcjois, vá de rcgiftro para Jas 
•Indias, fuelc-Í4T!poríar masíacanti-
tlad que lleva q-uepercibir defíetaî  

en el punto de lo aqni contenido, mentos en el puerto para donde vá 
. pues las mayores fumas que fe t o - con liccncia,que fu principal valor: 
manáricígo délosNavios,quena> yfiendo'clfin deftaordenanca, ^que 
vegan en la Carrera de las Indias,' prohibe, que no fe les-permitaobli-

. fon fin licencia del Conf ulado, tan- gar á mas de las dos tercias partes, 

. to, queay Navios que ñola facan^ el que fcaffegure la íatisfacioü dé 
^ paravnfoJorea.l,ylrazGnefcrituras ios acreedores, y que-excediendo 
. de doblada cantidad de Jo que vale los créditos al valor, y aprovecha^ 
. lá Nao, y para no incurrircn la pe- mientos del vaxel.no le abandone-iií̂  
Ha de la ley, fe eñila hazerlas llana- parece qucfcdevcház'ér cfiimaci6 
nifente, y aparte vna cédula fimple de mas valor por caufadc Jos apro-
finnada de Ja perfona á cuyo favor Vcchamientos, y oxala que en cfía 
leptorgó Ja cfcrituía, en que fe de- forma fe configuicra el que no hti-
dara, que aunque en ella fedize ir viefle ricígos íin razón, ni licencia 
a: pagar llanamente, lo cierto es,que 
Va ari-efgo de Nao: yavicndo yo 
dcfeadoinquirir lacaufa delatoJe-
r'ánciadcíle abufo, por tan conti
nuados anos y me haii informndp 
perfoaasprádicas, que ferian muy 
|Ocos ios Navios , que pudicíltn 

deJConfulado, como Jos adverti
dos (quedándinero aMacftrcsét 
Naos)loexecutan. .; 

33 Alavnivcrfidad de losnia-
rcíntes fe le cGnccdieron por vná 
Cédula dada en Madrid á 1 ^.áé 
'Marco dci^-ojí. rcírciniadadciGai 

brid 

m.fal^ 



LIB: IÎ  CAP. VIL n^ 
WieldeHoa (delaqualfe ha he- qv-e firvieren enhCarrera no fe
cho mención) ditcrentes prcemi- fuédaaiojarfiláados^ni huejpedes. 
nencias ^ y eílcnciones contenidas Cap.u.i^^.? toda (agente de mar* 
en 22.capiiulos, cuya fuílancia €s délaNactoti EfpaiV'a, como fon 
CH Ja manera íiguientc, . Tilotosy Maeflres, duiñn de Naos 

Cap, i,^e 'tiíoto-s., Maefires > y de20o,tondadaí arriba^qnenaiíc-^ 
dueños de Nan}ios de lóO. tonela- garen con eüas enlaCarrera, de Idi 
das arriba vopagejfeii.p.echos, pe^ l>idias,y ios Marineros de fneldo de 
didoSini moneda forerdy)'% en avié / « Magejiad,ü de la H<ikeria trai', 
do navegado lO^añoStaüque dexaf- gan las armas que quifieren, Y tiré 

Jen de navegar,gozáffen de hspri' con arcabuz, como fea de cuerda, 
vilegios cotenidosen dicha cédula, J con vala rafdigiiardando los ter*,, 

Cap. 2 ,^e fean e¡lentos de ato- minóse y ntefes vedados, 
jamientos de foidados» Cap.ij . ^te puedan traercue* 

(Zv^.^,§Íue no fean competidos a Uos de camifnmíis da marca^ y VA^' 
fervir en guerra fino espor la mar, lo-vaSi y coletos de antC->, 

' Gz^. ¿^, ̂ een iguái calidad de Czp.i^.^e elfrvir'enia mar 
vaxetes fea preferido para la car. vopg/fidiqusd los hijojdaigü^ni a 
gaelquefiendo fabricado en elfos fus (uccj^ares, antes Icsfa qrníü^ 
Heines, fuere de dueñoque ayafer-. dad demashonra^yejiimacíon, 
Vídofetsavos afu MageHddenias Cíi^.^.^e elmtnnerffque hu* 
uArmadasJ) Fletas, / viere f¿rvido20,añorquedeJubila 
- Cap. f . ^ í a los fabricadores de do para gozar defta^spreemiaecias 
Jíiavioi los mandaraJu Mag.fo^ Qip,i6.^-iemnavegué Myirine 
correr co elempreflid» ordinario, vos ejtrange-ros en las Armadas, y 

C a p . é . ^ / aíoda lagéte de mar Flotar,ní los naturales en Naos ef* 
que ¡ir viere en las Naos de guerra trangeras^ pena de quatro o. ñ)s de 
déla Carrera de las Indias, fe les galeras^ fino es que las Naos firvd 
paguen cÓpuntualidad losJueldoSi £n¡aCarrfra-j. 
y ahorros de raciones, Gap, 17. ^ e ninguna J!í(iicí4 

'CSif.'j.^ueferepartancadames pueda conocer de la gente de m%r y 
iOQ.ducados de Ventaja entre los guerra^ fino los Generales, o fus 
marinemos de cadaGaleen deguer- Auditofes. 
rdi con qjie a ninguno fe pueda dar Cap. 18'. ̂ e ningún calafate, ni 
fnasdequatroefcudos;tque\osque carpintíro reciba aprendiz fino 
Jirvieren enlaffarriTa4^'^s. / » - obligado d enjeixarlepor eferitara 
didsfirdnp>remiados conforme al prefentada antelos'Diputados de 
Jer^vicíOty calidad del ^ le hiziere. lavnivsrfidad, 

^^^'•%'§!^e fecdftigfird. dios que Cap.i9 ^ e los calafates nopue 
no dieren buenos ba/ímeníos para dan alterar ¿I precio con qu^ em^ 
hu/írm¿iddSiy\Flotas^ . pecaren a dar carena d V3a NaOi 
,C^p..9*^eksG&n^rak's'no^con'. C^p.zo^^e las Cofradías áí 

fientan^iue fehagamaltratamié.* Cdrptnterosxy Calafates adrMít.an 
tijdlagente dejMr:-^ todo genero degente capase'd^jios , 

C^f.\o,9lué'todos los Marineros miníjterios^ y no hagantrnctertfis,. 
que Jirvieye-a ep las Armadas:, y por Cofradía,, fino entre duehs^y 
pktM Ce^n eJ¡entos de oficios del capataces ,y fi contravinieren los • 
CoíuejOifino los qutfierett^, cajiigue el'Prefidéte dela~áud¡éeia^ 
: #ap, 11, Mié en las cdüs de hs de Id Cotratacíon^con inteiMencio 

I» de 
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de losT^iputados de ¿os mareantes^ AÍ0s dueños d* Navhs efcufanit-

Cz.^.zi,MnewladicéaCúfra^ Jes ía •cofia,y dilación de ttmfo/i 
día hagan cada año mmbramiéto fuefen obligados « remrrir atCé' 
de anqueta Capataces^y lo prefen' ffjo para tacar Ucencias de nave» 
ten ante los dichos'Diputudos. g^r klacofia>eIslas deBaHovéto, 

Ca^^ii, Repodo lo reftrido en fe dava facultad ai Trefideme, 
ks capítulos antecedétes ¡e oife r- } lueices para que admt*^ffen pa^ 
ve,y'execüte precifa.ypÜtua'.mite. ra ir de regiftro a las e^tchas par-

34 En el ano de i630.fe intentó t^^ ̂ o^ Navios naturalesyprefirie^ 
por parte de los dueños de Nao« ^* alfnas anfiguo^ y que yendo en 
<lel buque perteneciente á Cádiz, conferva de flotas, Sen efquadras 
xjuc la vniver fidad de los nureáíes no necefsttaffm de acudir ai C6(e^ 
no \ts embarapíTe el que pudieííen P^'^i ^^ ̂ f ¿ircun^amia, que la, 
Ajudar flctaim-ntos co cai-gadores de pagar,a demasée la meManata, 
¿e la Ciudad de Scvilla,y avicndo ¿ razón de dos ducados de plata 
recurrido al toníejo con efta prc- pr cada tonelada de las que pU 
téfion, por carra de 28,de Mayo fe di^séregiJiroparalaHafjanfi.Ca 
pidió infoTmeal Tribunal, que k p.eche^üonduras^Qibraltar^y La^ 
hizo en 31, de Dizicmbre de aquei guaira;, y a razón de ducaaoymc-
año,ponderandolos inconvcniétes dUpara latJMargaritdy Cumanat 
que teudtia condecender á aquella NuívaCordova, Rio de la Hacha» 
fuplica, y m uy feialadamente lo 4 > Santa CHartai y a éucado de las 
fe perjudicarla á la Real hazienda, quepidieffenpara Santo 'D.emin-
con que no fe innove en lo que por iO>J "Puerto rico^ y que los Navios. 

LUnexo. acuerdo del Tribxinal hecho eiano ?«^ qui/efm fr a la Trinidad^ 
íoll%i^ ' de 16a2.eftavaordenado,cnquáto Onnoco^y Cubafediefe» degra-
' ' kqueningüve-zinode SeviUapu^- «"'««jy defpues por carra quede ̂ de^-í'?^^ 2. w./. 

die{¡ecargaren las Naos de Ca^ 4c] Coníejoeícrivio c\ Secretario 274, 
dizpenadeperdmievtode lo que • C^onGcibrieldeOisañaen i.deSe-
cargafSc^y quintetos ducados mas j tiembrc de 1642» advirtió, que fe , 

L\Ae 164.7 y ^^^ ^^ ̂ ^^ ^^ ^ (54.7.fedió quenra al <^^#' quema de las Naos quefead-
fo¡iQi^ Confejo dbque fe les avia difpcAí- tnmejfenparalacofla,^Islas^ea la'. 

do por no caber ya mas en lasNaos í^f'^»^ qfiefehaziaUpropoficion.¿ 
áú buque de Sevilla la carga délos d^ las que fe admitid para Flotas, 
vezÍBos dcJla. Repiteíe-ign la tíiifma cédula la 

Lih ' f 5 5 Por dos cédulas dadas ambas ^rohibicíéde. N^ívios eftrángerós, 
a68 ' ̂ " ^" Molina de Aragón a i . de IUÍJÓ y• promételes-frxMageftad, que m-

de i642.refreHdadasde Don Ga- i^ aarrn íisett^tas fup^'-nñtmfli'^x ^ 
brieldeOcaftayAlarron/econce- ^i^sde^uesde.ekgiáéel bitqué de "^^P-c^t'^' 
dieron á la vfiiverfidad de los ma- 1'^^ '̂̂ ^Af-ipfiíW antes tocado, '^' ^^^ 
reates otras nuevas prerrogativas, ^'fi(e coWérrarettco la gente 
y entf eellasía de que para la elec- '^e pagarla dffpués dé def^árga ~ 
clon de los N'^vios que humefen de ^^^ l^iswerpééerms^no fe íes pit^ 
ocupar démue de las Flotas, fi diefie competerá qti« los Pagaffeñ '• 
cyefe é'éi^orlííé de los 1)ipuíadffS **»ífSini los Maefirts eji4fn- obliga-
acerca déla bondad, y calidad de dos a dar derechos akunos pot Idí-
cada Nao iton líias =l»s pávilegios ^tjttas que fe les bizh ré en la már^ 
íiiguiente». ^fdertafafambien^quefe C4impé0 

^epor hasstr bien ̂  y alendar »̂ •méfídaéojpúr ia cédula- de í j ; t r 



l i M íl GAR VIL 
TV . « jc ^tZicmbnde6%f.?«auanto ano 

-^ iegio encnda Fiota,)' que (e guarde 
en la elección de Mitos ypará el (ÍU^ 
quede IIOTtei lagaryy grado^que de 

¡juñkialétocanéC4iaavna. . 
, , . ' • Capitulo es. de la miíma eedula 

eíqueprefcribió la cantidad q por 
carcna;,yfucldoavíadedar laHa. 
beria a IQS dueios devaxeles que 

M'Cap]±, tomaíTeáflete, dclaqual eftá ya 
j!.{p. hecha mención; con que rciftaíoio 

hazerla., de que lo contenido en las 
dichas dos cédulas de I, de luiio de 
ió4í,fuelavoluntad deíliMageí-
tad,ydel Cóíc;o,quc feobfervaííe 
con tal preeiíioHjque de o rden Tuya 

í eia'ivié el SccreíanoD.Gabxicl de 
Ub,í.tn,ñ '^^^^^ en30.de Agofto de 16.̂ 4. 
¿ '••.'' ^Uír/ofeav/aJeaUeraf"cofaa/gfi-
•' íia ¿^Ju conteniáojin confultarlo a 

jii Mageñád j como Je hizo lo díf. 
•puedo en ellas; y íin embargo para 
iaslicencias que ieconccden para 
-navegar á la cofia, é Islas, ha mu
chos an os que no fe guarda la regla 

, • que entonces fe diü,lino que recur
ren al Confcjo delaCamara de In-
dia.s,adonde precediendo informe 
del Tribuna], y del Confulado ^ fe 
coHceden^o dcnicgan/iédo cierto 
que la falta de Naos naíurales per
turbó elvfo délo reíueko por fu 
Magcítadjá iníkccia^y en favor de 
losdueñosdeílás. 
; .35 Noferáimpropio deftccapi

tulo el hazei' memoria de la grá ne-
CGÍsidad que tiene el rio Guadal-
qiiivir de que fe limpie^y q no es ma 
tériaimpradicable^pueítoq en el 
aíjode róri.cíluv'o ya ajuftado af-
ilento con luán de Miranda, por 
niuerte de Maceo de Lcncla, qitc íe 

1,0,,de Sil obligava á limpiarlo, como COHÍIÓ 
f.xo6. ^^ cédula de 20. de Enero de aquel 
Lí, de 1612 ^ o / o b r e lo qual fe bolriódefpucs 
^ f j j ^ 3 hablar en eí aúo ác {612, .anadie-

do al remedio defta neceísidad la 
providencia de. fabricar iftftfum£-

i6i6 

,̂ v,t 

eos para facar Navios perdidos', lo 
qual dcxó entonces' deexecutarfe, 
por ía muerte del dkho Mateo de 
•Leriela,q aviendo ido áGalicia á la. 
fabrica de vnos poniénés, murió 
alii,y aunque defpuesbolvid a frâ -
tar de lo mifmo el Gapiran Blas 
FrancifcoCunique, no llegó a tei» 
ncr efecto, ypor íi alguna vez'fé 
tratare de que eíla materia le téga, 
fehallarii la eícrirura. ¿j avia otor
gado Mateo Leticia en 19, de No, 
viembre de 1608. ante Peci-o de • • '• 
Varaona Efcrivawo mayor de la| 
Armadas, en eí oficio dclias; dcft j-j ^g 
pues en el aúo de 15 2¿>. (con ocaíió r^or 
de la grande inundación q fe avia' 
padecjdo)pidióinforrae el Cóíejo 
deCaftiIla fobre í¡ aquel daño re-
fukava de hallarfc aíTolvado el rio, 
y decierta Junta de prádí''eos que fe ,. ., _ 
hizoconftóqueno, y fe dificultó' 
mucho la limpieza que reqaena el ,..-: 
que le navega íícn Navios grandcsj, 
como antiguamente. 

CAPJTVLO VIII. 

'De loi dueños^ y Mae (Ir es de las 
Naos de la Carrera de las 

Indias. 

On los dueños j y Macftres, 
de las Naos de la Carrera 

' de las Indias, vna princi*-
palifsima parre de la vni -

vcrfidad de los marcantes(como en 
c\ capitulo anteceacrc .queda cícú-
ro)pero comoquiera,q demás de lo 
q en él, y en otros fe contiene, aya •• 
algunas particularidades que üxpii--
car, afsi concernientes al conocí-(5"?//>. cj.ni, 
miento de fus obligaciones, coRio J8 . 29.31. 
délo <j en fu favor baze,ha parecido 3^ cap. 2. 
formarles capitulo aparee, y prc- n.'^i. 
fupueíto el q eftá ya referido q prí- L'b.'í. c,to> 
v'úcsiosúcncn, y en otra parrcíejí/íJ.r.jj.'v..^ 
aya hecho mención de otros, haré ii.ciS.na, 
vn brtVQ coir.pédio de lo que rcíla, 2 r. r. t .wuzv 

J g Pos f,j.w,ii. 
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mié NowE m u0ymm!tácjQÑ, 

Su^. eap, 7.,̂ d<}uirííerkJn€Í4€HaaÍBÍo<cortiQ aüi-
17,25, ^psfehajdidio.)^comoquiera que 

Jg^af cieipíideíi-de lo$ prmkgios intentó cambknpwi©s'aííeáa$4^ 
IgeíiemlineuJtq fonefididos a;du£^ fHá^ :̂ del baqifc: d e : ! } ^ ^ pbder'̂ '̂ ^^^^^ 
Ms<ie>íábs)í(2scpmunacodos,cSs cafgar-deSüvaUaiyiiQlQtíoníígui^*^^^.^'' ^' 
4e.a4v^iicir,• quelesíabricáiiorcs nm,jd^i.cuya precenfiQó Antesde j„^,^^^ 
tienenal¿imo8T.DÜet)riyad3ííiCBte laoraíéjiadcrico. . : • • . [ 1».?.. tjienen algunos i qiie privaaamcB 
i-es pertenecen (de ¡que fe ha;bliira 
^ddaiiite':)yque-envnoyotrQ ge-

/ ^ . taf.i^. ,̂̂ j.Qie kan empleado en todos ng 

34' 
-4.. 

4; iLiefleBdoadütietechosde 
^uegCK^Q todos los pertrcídios,. 5? 
b&ftim^ncos neceífai-JQs para las 

pospcrfonasmuyhonradas,ypnn •Araiiada:S,y Flotas.fdeqatya éíEá j-^^* /;,¿̂ ^̂  
cipales-, • ' líediátHéndon^pefrenecc ydm'en^ /̂,¿^^^Q '̂ 

Hafcliechojneacion. deque |ozai-,-ddia, uorfolaiiientclosduc ^ â;»,«,* 
'"̂  '• ' • ' ' üos de Naos <is la Carrera de las 

indiasvezinos M Sevilla, y deíii-
aadosaocupar fu buquejíino tam-

'ipíindo gozava Cidizdei terció de 
buque no podií los düeñós;áMa€Í4 
tresde los Ñavios,,quele ocupavá', 
hazerfletamentos con carsíadores 
de Sevilla: y es digno taI«bieJ^ de 

bien los.de la Ciudad deCadiz,no r j ' ; , , ^ . 
«xcediendo de los neceliarios para v- / g 
Jacareua,y aprefto defusNaos. 

,5 ^ El año ¿Q 164.6, trsrandofe 
flota,deJaqueel Coníuíado avia de elegir Naos para Capitana, y 
pedido^faliolavniveríidad dei®a Almir^íntadeFlota^eícrivtó deor-

j í 

San eái¡ n s"-"̂ *̂ ^ 
V' ¥- 7* f̂ ĵ er̂ que ̂ 1 año de lázz.con •oca. 

Libde/i fií'Rde aver nien'O's carga pá?a vn-a 

ipareantes a poner demanda á la den ddConfejoe-íSeereíario iivaíi 
de los carga iores,ditiendo,qu£ el JBaptifta Saenz Navarrere al Trí- ¿Je 1545, 
feñalamiento de buque para vna buual -.encargando mucho que í¿ f^Ugí, 

' Flora , era vn contrato entre los bufea&n Navios quefireífeii a pro-
' cargadores* y los dueños de las pofif'ó,delosqüetuvieíre }aArmá-
' NaoS;,eftosádarfelascarenadas^y dadcIndiasjOlíLdelOcceaHO.ó eii 
' apreíladas á tiempo, y aquellos á falta délos délas de pafxiculareSí 
' dar carga con que ocuparlas, y que fin excluir el punto de que í'ueííe« 
reípeto de que tenjan apreftadas por Capitanes los d&eik>s, pueŝ  la 
las Naos como fe les avia manda- difeuítad dedifpíínfar, 4 p©̂" aqiie* 
do^yel Coníulado,y Comercio no Ha vez 00 fe embarcaffcn los dal 
les da van carga, f ueíTen apremia- prcíídio de Cádiz (como era coi-
dos á hazerloipero como entre los turobre ) íe vencerla ¡, y auqque fí# 
Comercios fea tan odioíb,y traiga lleg6 a tener eí eifto,es dign^de p» 
configo tantos inconveniétcsqual-, nerlo en cftclugar,por ío que haze 

v^4, • 

quiera genero de pleitos, fe tomó 
temperamento de compoficioii en 
el cafoCque es lo que devc folicitar-
feíiempre en Jos dcfta calidad) y 
me, quefeexcluycííen dos Naos 
grandes, vna del Comerci-o de Se-
vilJi,y otradcl de Cádiz, pagando 
(como en otra oeafion)algunacan
tidad los que quedavatipai^dc re-

en favor de los dueños de Navios. 
6 Aunque es punto tantas ve-' 

zes repetido en quantas Floras fe 
defpachan ,el de la ftema con c^ié fe 
corre con la carga d.ellas, aísi poí 
los que han de darla, como por la 
délos dueños, y Macftrcs de los 
Navios, qwando fe qiiifíerc ver fo-
feceefto m^mrf immú reprefen-í. 

ta-
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taeion, fe hallará hecha pt» d ' Tíi¿ 
bunal en ci año de ióiO.cí>n OCáíî  
de avcr fidopríígiáíadD fobfed- |ÍÜ*. 
to, y acerca de los temedios ¿jiie pa
ra ello podrian-aplicaífc. . 

,7 De algunas cofas conca'iíil*. 
tésala calidad, privilegios, y óbli*. 
ga,doncs de los Maeflrcs cftá ya tef-
crito.pueílo que por lo qüeiiiira á 
los privilegios gozan los ríiiíftros 
cjueios dueños de Naos ,yqúg^ft 
quanto a la calidadque aiatigu^íne* 
te tenian fe ha referido algo eíi el 
capitulo antecedente, y también fé 
han dicho en otros las cofas ^iié n© 
deven confcntirenfus Navios-en 
que tiempo folian prefentarlQsfle* 
lamentos por lo antiguo: lo queáe-
yenhazercon los pafiageros, que 
miU'ieren en el yiage:Ia forrna ert 
que deven concertar, y pagar 4 la 
gente de mar: las penasde llevar paf
iageros fin iicencisl.ó marineros ef-
tfágerosj ycn las partiGularidádesj 
que miran á pri vilegios, y eífenció-* 
nes no refiero por menor lo que efta 
dicho por efcufar prolixidad. 

8 Los Maeftrcs de Naos de lá 
Carrera deias Indias deven fér na
turales deftos Reynos , y aunque 
por lo antiguo folian fer e^íaminá-' 
dos por el Piloto mayor de la Gala, 
como fe previene por vna fcy, y eñe 
genero de cxamc eftá explicado yá, 
y fegun fe dixo en vna cédula de 15. 
deluliode 1573.el grado dcMaef-
tre fe incluía en el de Piloto, y effe 
era mayor, y afsi huvo ky para que 
ios examinados dePilotos, aunque 
no lo eítuviefl'en de Maeftres, pu-
dieífen excrcer cílc minifteno 5 para 
ellodcve conftar que tienen parte 
en el Navio por lo menos la oáavaj 
y que el dueño, ó dueños de lo de-
m.isdel Navio le nombren, y coii 
efte nombramiento , y teftimsnio 
de tener parte, feprefcnten antcPre-
fidente, y luezes, y fcanadmiíidos. 

9 Deven tíiancar de nixeentrc-
garájiHcn, y cump\idameiií-6!,-í¡# 

^^1 
"4año,fiiÉ(í-etíi^ftáb0fóqiiefe^ótu-v ; 
•tiere ghíü^íégiílrciiálas perieibas . : 
-áqüieñ fé éiáiífigna^ áfsi de ida i 
•feslrtdiás^jtomcide búelt^ deüááia 
Ifpafiá, y qwe fraeíÉáá eerrifieatiOn 
de eUojy bblverítií las á-rmâ  j 'jmk-
íjieiones 5 qtiellwá.téa,f guafdatá:n 
tes ordenés,qucel Prefideiitcy IUÍ?-
^éslesdiércü,cé)«nadóles haftaen,, 
cantidad dé i&^; diñados de plait?, , ..̂  
que fe pueden éomponer de difcr̂ -k 
tés perfónasy «ibligandofe cada vm 
á e:ántid*d íefialáda, péíi que entre 
tQdos componga diez milducadosi 
afsi fe contiene éií las leyes qitóay IQ^Q fff¿ 
fobré efto; y aunque en víia de las 2,0 ¡¡¿.1. 
ordenaneas comiines, fe dize^ quá¡ 
ellas ñaucas las reciban^ fil coíitSi OY¿¿ com « ' 
td los Iiiezes dficialás, el eftilo in- j ^ ^ . , ''•*•: 
niemorialcs diat traslado dcllasál ¿üiA.ff^g 
Fifeali que las G^nfradiceV ó^ide ^^.W®. = 
que fe dcfl abonadores délos ftada»- j .¿.j 
íes, ó impugna alguiib dellos, ó di» 
zc que lo ha ViftíĴ y ofdJnariamertiíi 
fe provee como el íiical pide j y 
aviendo recdnocidoefí-e genero dfc 
flaneas, halld que demás de lo aqiü , • :-.. -. 
referido comprehede la fcguridad 
délos bienes de los qtiemuriercn,y 
íóldadasdc la gertte,y que íi los Vi-
fítadofes echaré alguna topa ftiersÉ , , ; 
del Navio'por fobtecargado, fatis-
fatán los daños á los intercffadoss, 
y á no falir del Navio, ni con íentir 
que íalgaperfana alguna de buclta 
áEfpaña.fálvoen cafo de tormenta 
ó eftrem â necefsidad, halla ícr vifto 
y vifiíad® poc elPL-cfíácftte,y luezesy. 
y dadoles queta del viage, y á lo de-* 
mas que contuvieren lafe of denacas^ 
cédulas, y provifíoñesíleaks;co de
claración de qtie fi-obrarc cemíx íSf-
tor ño fe obligan los fiadores fino. 
a lo tocante á Macfire, y que las fol-
dadás fe aya depedir dentro de quá»« 
tro mcffes de buelta olevisgeyC® que 
debaxo detlas naneas queda copre-
hendido el dar buena qüCnta^ y los > 
procedimientos, y obfef vanc-î cí M 
laS'(íyídqna«6af, c mf^w¿io-rm, • • •' 

^ Por 

http://Liki.cap.9-


i¿f NOETE15ELACOHTIIATAGÍON. 
¿_' ^ - r i o Poryna;ccdulíi,dacia en A- yó otro auto de govkrno para que •̂ '̂ ''̂ '̂*»t<ií 

IS o •̂ •'tanjiaez a i i.dc Noyi^brc de 15 64. afian^affenhaña en cantidad de 6,^^ P'^-fi^77i{'] 
refrendada de franciíco d€ Éralo, .ducados,que no arribarían áCadjz-
fe mandó que las ñacas de losMacf- lo q ual fue en cumplimiento del ca
tres comprchendieílciíi la particu- pitulo a/.delafsiento de Haberla 

. laridaddc que tendrían prcilos., y que entonces ajufto el Confulado,y 
• aparejados fus vaxeles para el tiépo Comercio,y áinüancia de los zámi-
. que fe les feñalaCfe : y para recibir niftradores de el, y por el tiempo de 

t,la tft i&^^^^ fiancas, ordena vna ley, que fu duracio, pero como oy fe prafti-
iiki' ' preeedaeieftar vifitadas las Naosj caelvfodelafíanca, es incluyendo 

lo qual fe enticde de aquella prime- claufula en la de penas pecuniarias, 
ravifita de fi la l??ao eñá para hazer con pena de 4y.ducados, de no ar-
Viage,óno,yíipucdeird0idaybucl ribaráninguii puerto de las Indias, • 
ta,ófoloahrayes,yeílo,fcpa-a¿tica yrciitrardebuelta devifgecn el de 
incluyedofucóteíúdocHiaquellar Bonan(;a,f¡n arribar ala Bala de Ca-

V man de penas pecuniarias, y la can- diz,niáotroa¡guxipuerto,ytambie '"'''' 
tidad«5uefe íeñala paraeftcfin, es fecomprshcndcen la dicha fianca. 

• hafta zy-ducados. de penas pecuniarias la de íátisfacGc 
'jÉíti «. A7 11 Demás de las flaneas referí- los rcgiftros.como arriba fe refiere, 
„ 5 ^ das femando por vna cédula dada con que es digno de cargar la con-<. 
% 5,. <//.20. ^" Valladolid a 2 5 • de Noviembre fidcracioa en el punto de recibir ef-
jH¿Í.' * * deióo4.qucdieflcnotrafia^ahaíla tas naneas, para las quales fe fueJe 

' en cantidad de I g. ducados, de no admitir vn folo fiador, y conviene 
llevar pafíageros fin licencia (de la Que fea tnuy abonado, puerto que 
qual eñá deducida ley) y eflo demás Hti la claufula general de eftar a dc-
delas penas en dicha cedida conté- recho por las caufas de vifita, las 

'Lih.\. f. 2 9. nidas(de que arriba fe ha hecho me efpecialcs de aprefto,paíragcros,fa-
«.7. cion)y antes de fu promalgacion tísfaeiondelregiftro, y no arriba-i* 

eftuvomandadoporotradei.de lleganá S^i00.ducados, 
Líkx.m,foL Setiembre de 15 94. que no ilcvaí- 33 LosNaviosquenohanfalido 
14,51. fen paflagcrosfin licencia pe.na de de E/paña para indias, fino que de-

privacion de oficio,, y de 200.duca- -lias vienen de primer viíge a eílcs 
dos por cada vno que llevaíren,y ei- Reinos,dcven dar anrc los oficiales j^ j ̂  ^̂ .̂¿g 
rafiantj-adelos ly.ducados por los Reales las miímas fiancas, fcgun fe/;^ 
pafi'ageros fe incluye en la que Ha- manda por vna ley. 
mandepcn4specuniarias,cnlaquai 14 Devenios Maeftres de las ¿̂  17. ^^ 
demás de lo arriba, y aqui cótcnido Naosllevarlas mcrcaderias, ygc- ^o.iiki. 
fe obligan fin hmitacion de catidad ñeros de qhuvierc hecho flctraiicto 
á eftar i derecho con el Eifcal en la para las Indias, como í "e manda por 
caula de vifita. vna ley 5 á que parece configuicnrc 

jÉih.Aeaut.dc 12 Por acuerdo hecho en i S. el que tengan iamifma obligación 
g^.fol. 49. de Abril de 1619. fe mandó que ios de traer lo que en aquellas Provin-
102, Maeíírcshizieffenobiigacio.yÜief- cías huvicrcfcrado para cñosRei-

fen fíaní^a con pena de 1 y.ducados, noŝ y en vno de los capítulos de ce
de fatisfacer los rcgiftros dentro de dula de 2 8. de Febrero de i ó 14.rc- ., ^» 
quatro mefcsde como llegaren a ef- frendada de Pedro de Lcdcfma(quc _^ '^' 'J • 
tosRcynos, y pena de cien ducados confirmó el afsicntodcHaberia por "* '''^""-
ác prefcntar certificación en la Sala fcis años, empccando dc'dc aquel) 
degovicrno dentro de otros dos, y fe dizcj^'clos ÓMaeJlrcs Oj-ue dexdre 
en 2 ó .de O tubre dc.i ó 23 Xe prove^ ^ lUfaf lo que fletar em/ear; ehUgfdos 
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>^4g4r el ^mto del genero k cvmofe trede vnNavio al tiempo de lá pro-
froyxreaverfeyendfdoenlüdm. partida del, conñáctaáon por i* 

O'd.com.n. ,5 Eftá mandado por vna de las qnai.avicndofeeícr-ito por querella 
};z. ordenaniías comunes, y por vna ley Fifcal el año de 1614. caufa criminal ^¿¿. de léu ^ 
L.zi. m.io. eicia Recopilación de Indias, que el contra vnMacftre, y detal grave-/ó'4. 
Uh.i. Pjj^idente,yluczes,defpucsdevifí- dad como tenerpuelo á la carga . 

édaslasNaoSjdcnálosMaeftreslas otro Navio demás del de íurcgiftro 
inftruccioncs.quehuvicrendcexe- para llevarlo fin licencia, íc profi-

(Mlcmn "̂«^arjy por otra,que ellos lleven las giiieron los autos, efcufandoiaprí».. 
, ; ' ' ' quefelesdieren, y las notifiquen á fien, atendiendo ala razón referida 
L - /// 20 ''^'^^^ ^̂ ^ ̂ "^ ^"'̂ ^^^ ^ vinieren en 17 Ordenafc,^«í ehugefeexe'. Orlcm. m. 
••'- • * las dichas Naos, porque «inguno fWe en derechura al fume fara don-'^•7^-

pueda pretender ignorancia, y la dekmollevareregrfiro:quetl, y hs. í^il»-Ar-imf. 
notificación fe previene que la ha* Urtas que llegarefáralos OfiftalesRea^ í^g-^9^' 

Ordcom m S-'̂ ^^^^ '̂i '̂̂ i^o del Navio: y como les fe entreguen kego.anm que mf¿gm ^^-30.31. ti. 
• • • • quiera que las dichas inftruccioncs no falte en tierra,pmade Ctenpejos de, ^o.Jtb. 3. 

que íeentregan á los Maefirús fon f>roelquBl»comranohtz,iere {yiohzeí 
Ord cm de *̂̂  "̂ ^̂ "̂ ^̂  1̂ ^̂  ^^ "̂̂  imprcfías en ks demás que incurren los queíaK 

7 í\% ^^^ ordenaneas,excepto vn capitulo tan,ó van á bordo antes de viíitarfc 
>.'-7̂ - que habla con los Pilotos, deque fe la Nao, fe podrá ver loqueen efte 
Dorini%^ harámencion en elquéfcefcrivirá iibrocftáefcrjío)^^»í^^^í^¿.//^/;r^. Sup.U.x.tiip, 
Inf. uPi2 *̂ '̂ ^̂ °Hy "̂ ô sé por que caufa fe ex- gm terttficamñ de losofctdes R^deí% ^"^-iU "> 

>' i' ' cluyó delamftrUGcion) h^aré aqui (íecómo no llevaron oin algum fe^M. • • 
vn breve refumcn de ¡a fuftáncia de m,m ro^a^que la contenida ̂ en eUtgtf 

erlum nu ^^ ^^^"^^^ ^^^^ ̂ ^ ordena, y de las Ic- tro,Mam de la mifmapena. Yxfte • 
j j • • * y^s q«ckablan fobrclomifmo/y dfc instrumento es el que fe llama la 
L ^ 5 tu 10- ^"^ P°^^*^^^^ ^^ manda, qae m cerrificacio ordinaria ,por cuyafal-
¿ ' ' excedan dé lo contenido en la inf- ta fccfcri ve cauftFiícai contraéis 

truccion, pena del valor de lo q fal- no la trae. ^ j 
tare con el doblo, para la Garaara, 18 ^ é hagan notificar ia ippm\^ ^*'̂ - ̂ ^' 
Iucz,y denunciador. - , <¡ionque Ue^anklos oficiales Reales i y ^'^^' 

zó QueningunMaeftre,rii ®hra' i^nolUvenpaféigerosJinltcemtafin ^•^4"^^'-20. 
perfona meta ropa en la Nao def- »i'^adelPre/i4émeiyIw>!es{^orqe ^ ^^' 
pues de la vltima vifita, finliccnciá aunque algunosla traigan deluMa¿ ^'^''^^^•»^\ 
del Tribunal, ó del Juez que defpa- gcftad, fe devc prpfcntar en el Tri ' ^'^^' 

Orlcom nu ^^ '̂̂ '̂ ^^ Flota, pena de perdimiento ^'^^^^\^).mi'^xt) fe mdnda condenando ' 
j ^ ' • * della, aplicado á la Cámara las tres '^l'^MaeJlre^oCapitm que los Un arelen 
i \ Ztifo '^^^^^^^f^^^^^iY ^^ otra al denuncia- perdmiem& de todos fus bienes i y la 
líh' '" ' ^̂ '̂ '•jy V'iíítador,yqueeiMaefl;re,o pyfi>íaameued de/úMugeflad.yfu ' 
, • otra perfona que lo recibiere, fea <^flícacion la tercia partefara el dehtí?i-

condenado en dos tantos^ del valor, ctador^y las dos fu ralas 6kas.,y repuros 
y eñe treinta dias en la cárcel, y finó delaCafadekContratation.Yzz.cxcA 
tuviercde que pagar, íéaprivado dé ^e Jas demás penas inípueftas á los 
oficio p€>r cinco años. Y no efcufo paíTagcros que van fin lieencia, y 

, deziracercade laimpoficiondc la P^ríonasqucioslkvan,eftá masla£'f»/'-^'f¿J.í^* 
pena délos 30. días de cárcel, que gamente efcrito en el capitulo de- 29 ».4-7.Jfc 
tuviera grayifsim® inconveniente ll0s,y en lo que mira á los baftimen--ÍJ» 
(perjudicial á otros intcrcfados, que tGs,es,yhafidoloque masparticu-
tio tUVicíTen culpa) el que por (?fta,ó larmente fe ha encargado ficmpíé la ¿. 9.í<#. X4= 
|orotracaufafücfíepreí6 elM4ef» provifiondéiaiaguadaÍ "^^mx^^^^^^rt.z, 

las 
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Í 3 ^ NaRtEDELACONTllATAeíaK, 
las Naos mctchantas es lo regular vna Nao^al llegar de las Jodias á efr, 

• , ileyarla en votijas,y paralas de gue tosReynos,quadoenu-avacjnpucr-
rra fe permitió aislen el afsicnto de todeiIas,pucíto que fe prc viene, ^w 

-V '̂ ' Haberfe del año de i62 8.hamof- fi con tgrmeníii (urgieren en dgunoy. 
irado la experiencia que lo ccnyc- quanda yengm faro. Eff Anafe guarde 

iTi IS. fit. 3 2 •Miente es que fe lleve en pipas, y afsi U mtfma. orden^hajía que pueda-pmir 
iíkí. .icexccuta. . figuíedofmiage^pem de perder el Maef 

-;; :ii9 Centicñctambielainñruc- fre^oCaptm que traxere á fu argo 
Crd. eom, nu. -ciplT, que los crntratosfe-hugan ante el U.t algente^ iodos fus bien.es, y lapcrjó-' 
177.178.179. ̂ fmymo delN^io, J que k efe no le na. A merced defuMiígtflad^y quefiotr* 
/,.,3 %AÍú%Xi. puedA remoyer el ^JHaeJlre, fero que quatqmeraferfofía fiíere de la Nao w~ 
iik'.^. . muriendo puedít nembrar otro co Acuer- curra en la mijmafena^y demás deílofcít 

• • dodelosfAJfageros^ y que fi alguno def cajligadoportodorígor dejufuu^yjí 
; hs^kdeu gente de mar adoleciere, el les Acasoterc ceife fcituito ^ ó esirenm 
cMAefre , y CA^ítm le hagan haz>er necefídAdáem&itenmncntosechenen 
te/hmento^émyentmo de fus hteneSy tierra^napafor/a¡klenprefencia de 
queje yend/m en publica, almoneda, y toda la gente, ?/rir/Uí£.& qm n&jfique oro, 
^u,efu frQcedidaJé traiga aUContr ata- motrasofa ,;.y Am'%uñmtmc cíkzva Ord.cí>m.sm 
cion,fi.fuertaUtda.y fik layenida.fú ©rdcnaüo quepudiefíciitomar.baf- 174. 
U&igaenfer loque (e tm entapiare pena timento$cxijGáiiariac€>nlaocaÍJon LVap zií.20 

'•'••-.^ de cobrarlo de los htenes del LMaefire detocaíallilasFlotas^éincorporar/Í^. 3 . 
'^^/•^¿^-í^^" cGí/ií/*í»;y fobrelo,aqui contenido los Navios de reginro de aquella^ 
a7-;!?.24.31, fepodi-'á ver rambien-ip que antes IsJaSjloqualo}-noeílácn vio, y el 
íap.cf.m.6. he^ekrito en diferentes capítulos. Coromíto Antonio ác Herrera re- He^-r dec-^ 
cap. lí.n.ii» 3, iio ^ e no fe den. ningunas cartas, fiere,qu'c el aíío del 5 2 5. fuere nnuy pag. zói. 

•depítrticulíífes hftBa averdado las que fe(Veranientecaftigados\'ñosMae.í-
Ord.com.m, •^i^^gr^ff^nrAfHUMageJlad.^yPrefiAe- tres por avcr dcJcargado algunas 
180,-. fe^ íuez^es pemi de ío^.rnararecüs mercader i as en Palos, y Lepe. 

, aplicados para reparos de la Cafa jter' 22 Hártaaquíescnfuflancialo 
• . (lAparte para el denunciador, quefedáporinftiuccio,ynotuvie-

' ' T 2 I JViuy a los principios del def* ra yo por impropio el que fc aña-
.;:. • '" CKbrimícnto de las índias( pues fue di-aílcn algunas de Î s cofas,que dc-
mrS'Míii* elañode j soj.fegunreficreclGo-: mas de, lo comprchendido en clla> 
j^ag.iz^. roniftaAntonioofeHerrera)ícmai> cftanordenadas (comoantcsfe ha 

• ' áé,que alíumpo de partir délas Indiüí dich.o, yfedirá)puestodasfondigi. 
Ord.cont, mL paraEfpamfe recibm mmtenmietos nasdeque-lasfcpanbicn, quefclcs 
iSi. 182, paxdagentepoYlomímspííra ochenta adviertan en tiempo^y forma que 
L 35.34.?//. ^i^^pmasfilosoficialesReaksdel nopitcdandcxard«cxeciatarloj co» ^yj ¡fu, 
^oM.¡^ .puerto donde faÜGíen les ordenaréy^ inopes que no puedan llevar en fus j , " '^^ 

.que traigamnas, debaxo de las: pe- NaqsJ'ilotos que no fean examina- ^ , „ ^. „ ̂ • 
•.m5qncksiinpuüe.tcL}iy.quedefdeeJ dosique.lleven la aguada las do& ¿¿¡f^ "' ' " * 
:dk quedkreíi'veU defde las Indias .tercias partes en pipa^i, y la otra en Q,'}' 
haf allegar a, Sevilla,,, y que por el lucz, votijaSr^y-cjue afsi para ella como i^^r^^^' 

•>,, . » •;.^eM-€antrataciq.nfeyayaáyifiíark para el vino U.cvcn medidas confoi- r. ^i,^'^" •,• 
.̂'V •• í.'/. : :^- Mm.^nof¿ilgadelNayio^m llegue áhor-- n.ie a las dc;Sfivill3,y folladas por Jus -,o~/¿~^' ' 

.dQperfona,tiicofaAlgumi'^^'^^\'\CRt .almotaG.eiics,ycnqiial:o ácñc^puh- " ' ' *̂=>'* 
J'/̂ .;!̂ í̂î í.l7^ •̂̂ ^^^ î̂ '̂̂ ^ '̂̂ '̂ '̂̂ •̂̂ •̂ ft.-at̂  to.delasmedidasno folamcníc iba 

' da dicho y pero con agravación de comprchendidos los .Maeítrcs de 
, • .penas, quant^jfcGoníiderarcnjna- -Njios, fino: I os de raciones, ficndo 

j'or^s i©s fraudes, que podiíiiia?.9; e^aeteaiasp^cglaUobíq-vanci^ 
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eomo fe áiráeiiíij capitulo* «5 Eftava fambien prden;)4o 
l,íi.t!tA^\ ^̂  Míijt^'^apnraentfegáf' 'atitíguaracnte,porcediilad.ei6,dc 
//iV •^^^damarinftx>vnnrcahuz ceH ' Agoítodei^/a^dGqueayrecafú- r ' . , 

•̂ ' Jkminiamfi manda al Matñré^ -̂  laeta.icy)qucíeksipiidiGÍreobIig4f ^^• '̂̂ •"•*<'* 
¿Cap.¿íaittí€ JSIao^eFíota: ffue .-a^osMíU'ílrcs de las Naos átt-a¿r ' '̂ '̂  
Wf ẑ í llevan la Maofi'n la geWe, -̂'eloro., y phcadefu Magcñadjyde 
•artiUeria^y mumcianes^ue k d- p:u-.ticulares., porque eiiíonccs ío-
^rtj.ponáéiy lefkerearéenadd.é^- '^i^itracríeeivhs Haos raercháia^, 
•masdeincumrélduiw enperéi- ioqualceísodefpiicsiComoadelüic -̂̂ ''-'-̂ ;̂-̂  
jmtétodeUa^feacÓdinadoelMaef felefcrirá .̂coiá .cpe citaicy quedo 'c• ••̂ ''' 

Ord.com.n, t'>''^^^ joo. ducados, y ^rivmkn derogada.-y Ja q¡iiepoi'mancee,e!ii 
217. por.éoS'áñí>s'la pnimerav^z', 9 la ' quaatoáloqucpuedcilfci-compe-/;,ii2./'//'^' 
/..48,í/í,i3 jfegüdaen.pri'Lia.ciop-erfetua,yqwe Jidosi;traei-,.£siaqiiie.ma.nda alas íA,J¡¿,,-y,' 
li¿>,¡. ^^l'ax'o délam^ifmapena traigan ALKÍ;encias,yGovernad[oresdejas ^ • 

certificado de aV'^r hech^ muerta ín<.iiasj, que }'eiTtttían„.dA • :l)iis pi-im'c-
deUo ante los o/icíalesRealesdé-ks • ras ocaiiones (icNiaviO^ii Ja Cífía, ^ .̂, ^ . . , 
Jndias; que fe deve compreheiider deJaConcraiadoa pr efos los <jvi¿'''' ' ''""''';• 
rabien en la cerrifícació ordinaria, iiuvieren ido íin liGcnCiâ  ó com'̂ - '''''''" 

44 Providaraente feprevinocn -tido^cresdclicos^ pero con tala^l-
Jo aníiguo^quecada Maeíbie/y ca- verrchíria que los Maeíties puedfji 

• xla PiloroJiízieílen diario de iíu na- /efcafaííederccibMqSíí/Unramére 
,^?;. '^'egaaoíi^yáeioíjueen ellalesfu- -notes cntregiarcn.los,a-atos deja 

cedicfíe^yiupieíTeBparaencregar- pri(io¡i>comofeordea6,porcedür ^^*^*^''/^ 
• lodebucltaaiPreridcnüc,yIuczes^ ía de a iv̂ de Noviembre de I6Í;1,;\ *4*5' 

-a los qiíales 3 y á Í0s Generales de 26: Delapenaque |i.iw:tUTélÍP> 
>tfíi i imp |*'sArmadas, yFkrasfe encargó vandOjótraycntíOLalgoíuera-der^t 
P^£i9i ' '̂"'̂ ^^P '̂̂ ^^^ '̂̂ opoi'cédulas de ̂ f. giftro^yprcsiüo.dclqwclomaivií'cíi' 
I L/.lí, ^^ Febrero, y 14, de Marero :de tafeíe hablará adelante en-elGapir ^'?A'^'^?*Í7« 
• ^ . 4 0 * ? / / , ^ * / - j I I • 1 ' , 1 1 1 -o .^ 

4f¿\\ . i575-( deias quales ay recopilada tuiodeiosregiíiroí:yí:onioquiera. 
'̂ *, . ícyjpcrodemuchosañosáeftapar- quciosGcncraksdevádarinítriiCt 

te Mo fe obferva ^ porque íc deve ció á rodos los Capitanes;, y Maefi-
creer qué faJíó el iíñ ̂  par^ que fe tres :& las Naosvnerehanc as,;dc lo 
previno efta ordenan^ a,^ era para que Jes pareciere cQnveftíetnc qiie 
que elCofmographo íueíle notado cxecutcn en el vt;ige ^ afsiparaii 1 
y advirtiendoJo quefíiltaífc en la mejol-difpoííciondél, Cv;irto para 
carta para anadirJoen ella, como fe fíJíegaííe el caí b4e peicari y CÜ las ínftJeGen. 
contiene en las dichas cédulas, yíi dich'asiaftnáciones pueda poncrlc$ lap, 1$. 17. 

vfe defciibírealguna cofaíingüFrfó- penas^cftáiiianda-íioqiteiascxecui- ¿.29.30.iA 
•l)re lo adelantadas que eM Jlsno- «ecorigor,afsien;lascofásdépOí:<|)i i^.//^».}. 
'.ticiasdeftanavegacion^laofelervá^ COMIÓ en las deíBáyor.moroeü.coA 
. y dan quctadella al Piloto níiyor, pértade que íi por 'no.ios caftigas 
•̂y Cofraographo, y eftoiiopóirlos 'kiceámt aJgiin daiií, írrá eüipá 
.Maeílres,<5ueel eomprC'hcttdá'los fuya,yf2]e.;haií£cafg-odellO:,yVna • '^ 
Á ellos la' Ordenanza era porqué 'deiasc<yíasque'eftá'prevenidocS* DMJI^áp] 
antiguamente,como fe ha dichó/e ten'gala dicha ií>fírucaon que dit;- 213',. s., . 
examinavan en la ciencia deriave- ren a lasNaos^cs quecadá dia vaya ¿.51. dil4\ 
gacíOB; fino por los PiIotoSjá<ít5íé á falvar la CapitaMaíi y tomar el tit. 
les, incumbe k obfervácioííde k> noiiibre^y quelaiqvicfe adelanta- '•'; "f v • • • 
-neíerido,*, • • , .;;v: r,f:= 't-tfij;^)ei4iereti«íévift-aS,xiidííi'fé- a- »̂* 

^i- ta.-
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jaren incurra el Piloto^ ó Maeílre recopilada ley ) fe mandó, que los: 
encada joy.maravcdis^y dos años dueños^ y Maeftres de Naos, mer-̂ '̂  

;.. tie dcftkrro de ¡a Carrera > que chaatas de flotas po lleven en pía*' 
. ^ executaráeiGeneral, y nombrara ^asdcartilíerosalos que no fuere 

arres en íu lugar, y que íi provañt.-, examinados j pena de 50{j. mará-
que el derroraríeera con malicia, vedisaplicadospor tercias partesy 

j. 'todos los culpado sen ello incurra lucz^dcnunciadorjygartosdeÁr-
\T . en pena de muerte ,y perdimiento .tillcr¡a, y de dos años de fuípeníxo 
i/i 2 ^^ ̂ ^ bienes:y en el afsiento deHabe- de ofício^y Jaforma en que fe prac-* 

'^' '• ría que íe ajuftó el año de 628.fe tjcael cumplimiertodeílaJey con-
boJvieron á revalidar ellas penas, fiíte en halíaric el Artillero mayoí 

•V * 1: previniendoquepara elle caío de prefcntecon elIue:s^y Viíiradoral 
-;.' , 'feguir la eonferva afiancaííen con liempoquefehazela vluma vifua . 

4y. ducados, de las NaoS;, y de los Marineros ., . 
iy Ordenafepor vnaleyde- que tienen recibidos a fueldo los 

y(f,2g^ /̂̂ ,̂ ,̂ducida decedula de tj. de iVIarfo- Macftrcsaprucva iosque halla mas; 
jífi) 2. " *̂^ ' óiS.qoe los Generales no con- a prop^ííto para que íirvan junta, 
"• ^* - lienta álos Maeltres^quefe obligué mente plapasdeArtillero, y Mari-, 

ádardcGoraerapaííageroSjlaqual ncro* 
(aunque inditíintamcte habla con -,:.¡o Bftá eon Católico zeloprc-
íosMacfties)ícdcve entendercén veRidoqueiosMacílres^y Capzra^ Qf,¿¿ ^^^ 

-, ,̂ ., Jos deraciones, que fon los qirepo^ nesdelas Naos qucnavcgarenlá ».j07* * 
•' / driancaufarpcrjuizioála Habena Carrera de las Indias no conílentá j ^ 2 i',^-. 

"•'' fuílenríindopaíTagerGSGonlosbaf- jiírai-^ni blasfemar en ellas: y por / / i .^ ' ' ' 
timentosdcladqtaciondela gen* vnaccduladadaenGu1nicla4.de 
te de ruar, y guerra, pero a los de Setiembre de 16o/\., fe mandó tá- l,j¿ , ^h 

, . Naosmerehantas^nsayrazónpa* biéjqnenoconrientanquGlospaf- jg j '"' 
' '" ' ' ra qaefe les prohiba^ pues con los fagerosjueguenjyporotradcS.dc 

baftimcntos, que compraren para Febrcrode lyys.qucnofepuedan L}l),A,m' 
el viaje;, pueden hazer lo que por llevar pift<)le tes. pae'u, 
bien tuvieren*- : 
• 28 Ningún Maeftrc ni dueño G A P I T V L O IX. 
dé Nao puede vender, ni prcílaí , •: • 
baftimentcs, pertrechos jartnas;, *I).filos Mae^res deplatadela 
ar t i l ler ía j .nimuaiciooesf inl icen-« "Carrera delasln-

. \\ cÍadcIGcneral,clqualnoladeíino : . ;; . diaSy, 
• á los Maeíh'cs délas Naos que fue- ; - .,, 

; ,. ^ • r«n al travesee incurra el quelocó- ^ • *T|" 'W'Afc dieho enelcapí^ 
. . . trariohiziéxcenpcna de orroíáío . r , g ^ tulo precedente quq 

como montare lo que huvierevcn:» • fl S '̂̂ "•''̂ '̂•.̂ o fea el de 
dido,perdimiento de la mitad de K. •, ~^ losMacílres dcNaos, 
fus bienes aplicados para la Cama- ,y, íincniba! go q en el titulo que de-

'ínft^di>Gen. rade fu Mageftad, y privación, y .llQSáyvCncl furaario úc las leyes 
i'«/>'.f5v..' "'• dcfticrrode la Carrera por ocho deíndias, fchable juntamcnre de 
Xaoj.f.jíj,., -años^afsiíemagda por vn capitulo iosMaeftres de piara, yac Jos de 
líé'.:^i ,, . de la inftniGcion, de Generales^y raciones^ me pareció para mnyor 

.: vna ley del furaario. .cIarjdad,,ymejQr,irit-todo, hazer 
L.Ky.fK.ú, 29 Por cédula dada en Madrid ..ca|átuloi4p;cadavnodciT;05anc;os 
/ / ^ • j , • a24,de,Maf|:oáei^i4«(^cquej.y con feparacion^ como quie-aquc 

• - K ellos, 
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tiB:aé^i^.i)e. i^^ 
«líos la tenga entre fi,y fea los cxcr- y oro, á los quales fuficiitavan.y da^ ,, 
•cicios diftiiKOs:y conficíTojq aüque vahn-mybucnfakrio,ypiemio,y q „ 
l i e procurado indagar la caufa de co'ftcavan los pañplcs de la plata, y j , , 
ÍUmarfe Maeftics á las pcrfonas q loscaxones,y talegos, y pagavau el „ . , ,.u,. 
íc diput3,y nóbran para traer la pía- cnibarcarj defembarcar la plata en „ ' ' *' '̂  
t 3 ,o rp , perlas, efmcráidas, y demás los barcosjNíivios cu Puerto ve ÍOy „ 
géneros preeiofos, q íc traen de las en la Habana (C\ aili le defcmbarca- „ 
Indias para fu Mag. y para particu- va) y en Sanlucar, h;i(la traerla a h-. „ 
lares , no la he hallado, n i difcurro Sala del icforo, pagado Jas carretas^ ,, 
o t ro motivo,paraq fe llamen/J/^í/. ylasgiiardasqvcnLinconcllas,y á „ • . - , v 
zmi^/>//z//zlosqrifensbraflbncon los que fe©ciipava en entrar,facaiv ,, \ ^ . 
prqpicdad,vienená fct ZJf/c/rdrmx, reconocer, y entregar la plata en la „ 
Tefireros,o Receptores, q el aver fidó Sala del tcíbro, y que corría los rief- „ 
por lo antiguo MacftrcsdcNaos los gosde loqucene l l a .ócno t raqua t ,, 
q traían á íu cargo (como antes íe quiera parte les hurtaíTcn, ó íc ÍCÍÍ ,, 

Sitf.uf. 7. hadicho)nofolam6te lasmcrcade* pcrdicfle,ócayefleenlamar:rcfiere"> „ 
»'¿í>- rías,fino tábicn ia-plata,y oro, y pa- fe, q entonces de la Nueva Elpaña „ 

recicndodefpucsfcparar cftos cm- fe rraia plata todavía en las Naos'; ,, 
plcosjcorrieró dcbaxO de vn mifmo mcrchantas, porq la dcxavan cw U „ 
nobre,y fon vnasocupaciones,q las H3bana,hafta q los Galeones la re-. „ 
tiencn.fiépre perfonas rauy.hóradas cogía alli.-pero cfto ha muchos año í „ 
y de calidaiá,y crediro,como fe pon- q no fe eftila. Y en el año de 164 5. fo 
dera bien en vn informe q el Tribu- informó al Confejo.como lasNaoSj-

4 nal hizo á fu Mag. en 11. de Enero mcrchantas no rc-iian pcrmií'sso de 
ttl.kltos, ^^ ^ *̂̂  5 -en q confta folian elcgirfe traer dinero rcgiftradó, ó por rcgifw 
I, " Capitanes de infantería, yalgunas rrar, fino es lo procedido de ñctcs.y 

vezes perfonas, <q avian ícrvido de aprovccbamiétos,que viniendo có >̂, . . i \ 
Almirantes.Y porq en el mifmo in- efta declaración era libre de Habc^ ,..!.,;; 
forme fe define la calidad de la ocu- rias,demasdeloquaI cñava en eíli-
pacion.fus aprovechamietos,y ricí- l o , que fi algún dueño cía Nao ma-
gos,y como íc elegiá cntoncesyharé riifeftava ai tiempo de la \'iíira can-
aquivn breve có pendió del]o,rcmi- tidad como de 2^500. pefos para: 
tiendo al q quifiere verlo mas difu- Nao de40o.toneladas,y al rcípcto 
iamente,al informc,ó carta citada, ]as mayores, ó menores (que fe fu-

2 En quanto ala calidad délos ponia lo ncccfiario parap^gamcnr 
oficios queda ya dicho,y fu aprove- tos) fe les dava libre, 1 

»'chamiento fe refirió,q era vno por 3 Contiene el mifmo informe, 
"' • " 9> ciento de todo el or«o,y plata q traía, que algunos arios fue á cargo de ¡os 

»"regiftrado, e n q n o podía aver re- Generales el nombrar los Macílrcs 
»» gu!acion,porq ícgun la mejor opi- de plata, halla que el nnl cobro, y 
"••nion,e inteligencia del Macñre,y el mucho r!cfgo,y el q fobre fer malas 
3» mayor, ó menor crédito de los Ga- las fiancas q davan cu Indias,obl!gó 
,vlconcs,lus Cabos,y Pilotos,era mas á que fu Mag.por íu Real ccduJa de ^y^ ¡^^^ ^^ 
, , 'ómcnos}osflctes,yqlosgaftos,cof 9.dcIuniode 5 98.mandafle,qi!C el ^ 0 5 . / ^ / ^ 
„ tas,óncfgosq tenían eran muciios, Prcfidciitcyjuczcsnombraíícn los 
„ porq en las Indias en nada le gafta va Maeflres de plata, con parecer del 
,, poco,y demás del fuftetodsí US per- Prior 7Ccnfulcs,yque cnla Cafa 
„ f®nasl]evavanvnEfcriviéte,ydos diefícniasfinncas.ylehazia encíla , , , 
„ hombres de confianca, que les syii- forma,yy©halio,que en quanto di .̂  ^ 
^áüÁím. á «ccoger, y guaídat 1? plarg, puQío de avcrfe quitado á ios Ce- • ' 



l |4 N O R T E PE LACpKtRATAC! N̂T, 
Kérales la facülcad de n-óiílbrát los fcslo ^ oy fe eíliiay q fe redúcela qué 

. Haefttes-j h«,vo> ordcla ánrfcriDr a la 4 los Maeftrcs de plata de NueviE^-
d2láñ<3d¿ 15 98^4 cita lácáítav|>Hes J)añá,fe les libra á razón de yüqua^ 

ti^. \.m.M. ^ llalla vna cédula dé 15.de Agofl« t0 de vno por ciét© poc teda la pla^ 
£, ' de 1591. reftcwdada del Seérctári» i;á,y ©rodé la Real hazieüda» qpici; 

juand« Ibarra^prohibiendoles e#o$ fea en ireaies,quier en barras, y a los 
nombramientosj, la qual fe.limitó deTiertafirinefeléshazelaqucnti, 
délpues por otf ade 2 8. de Mai^o de tcdücicndo todo el teíoro q traen, 

. í 605 .(de qay recopilada lcy)qdizc» iant© en paila como en reaies.á bar-
•jt.40.ii?. 20. «I fallecicnslo el M^eftre- de plata al jas de 5 ojuaucos de ley 2 210. y por 
4^ 3. . falir la Flota/ en la ruar,nóbre otro pada barra dcftas fe les libra á 90, 

, eáfulugatcIGencrahyloqaorafc mrs.y defpuesfe de.ípac.hóoroiedcl , 
'\ yra£lica cii quanto á eftos nombra- Confejo dada eii carta de 13. deju- •̂ *̂'-̂  •»•/«'• 

-niientos delosMacftrageSyCS pro- nio dedi8,.dQ£larando,i^fe dcvian ^^h 
poner íugetos para ellos alConfc)» librar los fletes en la conformidad 
dcCamaraelPrcfidente,yJuc^es, y refetida,ydiziendo,.qenlaplata de 
por faconfulta los provee fuMag.y particulares aviamuchps anos q fe 
jpagah ciertas cantidades fcgú la ca- vlava afsi de acuerdo entre los duc-
Udad de los MacÉragcs para las n)cr Bosjy Maeílres, y q en la de la Hcal 

.- ¿edes,q fobre eikshizo el feñorRcy hazienda no fe avia hcch© novedad 
D.felipeQuartoalCÓdcDuqacdc defde la primera ordenanca,que ma. 
Olivares, y al Marques ele Aguilar, dava,que fe hizicfle la rcgulaCiñ fe-
|)ata cuya fatisfació folia rematarfc gun lo q correfpondicíle al flete de 
al pregó en qiii£ mas dava por ellos, las toncladas,y porque los Oficiales , . , , 
y lo$ iaconvcaientcs q fe expcrimS* Reales de la Veracruz folian pagar r / '̂ '*' 
taron.obligaronáfuMag.ámandar aÜálacancidaddclosflctes,fen-iádó • ''^^^' ' 

íjf^.j^.jg/. porccdiüadadaeríMadridá i j ídc po.t vna cédula dada en Aranjusz á 
504, Seticbrede i6s4.fcfrciidadadelui 7. de Mayo de 1Ó17, refrendada de 

Baptifta SaenzNav,arrcte,q losMaef JuawR«izdeCGnEreras,quede allí '̂*- '̂'''̂ '/ 
trages corriélTcn como fe hazia an- adelante no lo hizieílen, fino que fe ^ °°* 
íes de introducir el beneficiarlos, q pagaffen en la Cafa de la Contrata-
cra como fe pradica al prclcntc. cionjfiendo tambic de advertir, q ei 

4 Qücdadicho.qlkvavápor el añodció.zz.intétaron ^fcIesdielTe 
fl«te de la plata de piU'ticulares vno igual prcmio,y flete de las batras, ^ 
por ciento,q es lo que oy fe pra¿tica <ic los reales, y le -informó que no 
Conlo^fünrcales,afsideNuevaEf- convenia,fmoqí«cxccutaíreloql< ., , . . . 
paña,comodcTicrrafirmG,peroen eftiiava,y fuMág.tenia confimiadp ^ 
lapattaesárazódcviipcíodeocho |>or cédula de-.13. de Imiiodciózi./^^-^P?' 
reales por cada cié pcíoscnfayadoS 5 LasfiácasquelosMaGÜresdé 
(de valpr cada vno de 4 50. mrs.) de plata han dado, y adu almente dan 
la plata de Ticrrafirmc, y de la de ¡para la feguíid;id del rcgi.flro,han fi-
Nue\^a Efpaña á tíes quarros de vno do-en cátidsd de veinte y cinco mil 
por Cicto,y íicndo afsi, q en el infor- ds. de plata,y el cftilo ofrecer en la 
me referido fcdize, q no hazian mé- Sala de Govicrno de laContratació 
cion de los fletes de Ja hazicda Real, las perfonas, feñalando cantidad á 
por pagarfe della tan poco premio, que fe ha dcobligar cada vno,defor 
q apenas akancava á las coilas q có ma que todos a juílcii la de las 2 yiL 

níJ^^f.^ ellahazian.fcex.pUca.enotro,queel ducados, yoírécicndo-iuntamentG 
j^j.a£ I6S7' ano de 160?. fc.hjzo alConfejo d<; otras perfonas hafta ttcs, ó quatrO 
r^'^^t Hazienda, y4&.miímoqaüitedJí^ .for a^jfifi^ytes^^eíi cuya vifla íe; 
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tfB,n,GAP.Í¿. Hf 
provee 4 fe de traslado al Pr ior , y 
Cóí iilcs,có fu reí'pueíta lo vea clFif 
cal,y con lo que rcfponde fe dcter-
niina,y íiendo que otorguen íc haze 
la elcritura ante el efcriv'íino de 
Cámara, á quien tocó por reparti
miento , y fe le da. traslade della al 
AlaL'ílrc para quelc lleve coiifigo, y 
c« fu virtud los oficiales Reales le 
entregue la plata á fu Mag.y los par 
ticulares la fuya, y demás deltas ña
cas de maeílTage de plata, dan otra 
para la viíita,y refidccia en cantidad 
de 2g. ducad. por las cédulas de 2.3; 

Svjf.cíj/. I. deEnero,y so.deAgoíto deióíf/. 
n.i, (deqyacftáhcchai"nücion)y antes 

eíl:uvomldado,q fucficn 4y. ds. los 
LiLdc mt.de de la dicha (ianca,y fe reduxcró def-
m.fol. 15 5. pucsá los 2g referidos. 

6 Dafe por fupueílo, que para 
ofrecer las naneas han de avcr pre-
fentado, óprcfentar el titulo ücfu 
Magcftad,peroalgunasvezc>,cQaio 
las propoficioncs por el Tribunal, 
y coníulras de la Cámara fuclc ha* 
zerfc hallad ofe adelateel defpacho 
de la Annada,ó Flota,y íi aguardaí-
fenádar las fiancas al tiempo de la 
propartida, como quiera que fe c6-
ponen de tantas pcrfonas (comer"-
ciantes todos, y que íc embarcan 
algunos dcllos)fe avrian n'iuchos 
ido á los puertos , y les faltaría la 
J)ofsibilidad de afiancar, fe les per
mite que lo Ivagan por fu qucnta, y 
ricfgo,pueíloquc en cafo,que en 
tiempo no prefentafícn el titulo, 
ó huvieíTcnhecho finicftra relacio, 
diziendo que fe les eftava dcfpacha-
dOjáiíi propios fe perjudica van ¡, y 
avrian gaftadoenvakicel cuidado, 
tiempo,y coila de afiancar, median
te lo qualnofereconocc inconvc-
íiicnte de que fe exccutc en cfta for-
ma, fiempre q la ncccfsidad lo pida. 

7 Corrió el nombramiento de 
los Macíires á cargo del PrcfídentCi 
y íuczes en fugctos que cfcogian,de' 
los que proponía el Confuladoj éí 
año de iói4-.pvicü;o que por tarta 

de 13.de Enero dé id i s.éfciitapor Z/¿.^<'i/$i5 
el Secretario Pedro de Ledeíma,or-,/1 s 2, 
denó el Cófejo,que parala Armada 
de aquel año,y en adelante niádava 
fu Mag. que el Tribunal les propu-
íieífeperfonas, que fuejfm de caudal 
propio, de nmy buena opinmi^y bítn. rC" 
íib'dos en la liepuhüca, y que huytcj^en 
dñdo buenaqueía de [i en otras ocajie-
7ies: y en 23.de aqucliues propuíie-
ró dozs fugctos,.entre ellos alPilotó 
mayor de la Carrera,y otros Pilotos 
y dueños de Naos, y de todos fe re
fiere que eran pcrlbnas de caudal: 
y.aunquc en aquella mifma ocafíoa 
ib propufo,que para ocurrir a la de-
maíia eó que fe obrava en traer pla
ta fuera de regí ílro <, íc les recibicffc 
juramétoá los Maeftres, de que no 
la traetiauipor fi, ni por uiterpoíitas 
perlbnas, y q afsimjlmo fe les obli^ 
galle áhazcr convención de que to
do lo qucvinieílc en los regillros 
fticfie partible entre iodos ̂  dclcon-
tadas tuí=collas,y excluycdo delre-
partimiento al que no nuxclVerc-
giftroj no tuvo cfe¿to ló que fe pro-. 
pufo,y a quien tuviere noticia de la 
calidad,yiorma deftas ocupaciones, 
no le caufará novedad el que no pu 
dieffe tencrLii 

8 Según fe puede üjfcrir de la 
carta de 2 3, de Encío de 1615. (ya 
citada)parccc que lacaufa,que mo-» 
tivó á que el Confcjo advocaffe á íi 
los nombramientos de MaeArcs de 
plata.fue la mifma quc(como antes 
fehadieho)obligóeiaño de ó 54.a Sup.n.'ii 
revocarla forma de vcndcrfc por 
pregones al q mas dava, pues fi en
tonces fue por avcr Ibbrevenidola 
quiebra de tres Maeñres de piara de 
Tierrafirme,el vno.yprimcro en los . 
Galeones del cargo del General !>.' 
Martin Carlos de Meneos, que fue 
Domingo de Ipcñárr¡cta,y en Nue
va Efpaña dos el año figuiente en 
la ilota del General Don Juan 
de Urbina^q fueron Jofeph de llei-
lia,| í í^aátco Galban^ bien 4^^°* 

' ili a n® 
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15(5 N O R T E DE L A C O N T R A T A C I oNT. ^ 
el PagadtJf, lo avia de fer en h Ar
mada fin fueido^y como quicia^q en 
qiiantoácftcpuntocfley^ dicho lo sap-li^'^-cf. 
q efta icy conticr¡c,y lo demás que fe 19. ??. 4 .^ . wí. 
ha ordenado, hago reparo aquí de 2¡, n. 1 9- 22. 
las palabras de la ley, en quátodize, 
^;^í I los Maejlrus de flato, que la CajA 

nombrare^ íicndo aísi, q fue promul
gada por Setiibre de 615 .y q"c por 

rro beneficiaron enEfpaña los máef-
, ; tragcs,fino q fueron nOiiibrados por 

ei General en la Veracruz.y fe expe
rimentó el daño antes previftp de 
riébrar,y afiancar allá;fue la quiebra 
del año de 1614.de Ettcvan dcArce 
Maeftrede plata de la Almiranta de 
la Armada del cargo del GcneralD. 
Lope Diaz.dc Armendariz, el qual 

., , hlzoaulcncia el mifmo diaque fe Enero de aquel mifmo ano aviA el 
Ltb.deiei^ aviapubhcadoqfeaviadecmpecar Confcjo ya advocado áfi eífosnó-

-̂  á dar la plata de particulares, y íin bramictos,con q en fucrt^a dcllos fe 
embargo q fobrc ellos recayó toda deve tener la propoficio para en cite 
la falta,pues de la plata de í u x\4ag. y calo , y entenderle la dcciííon de la 
bolfasfilcales no faltó cofa alguna, ccdula,q a) tiempo que el Prcfidcte, 
fedcfpacharó comiflarios por todo y juczcí^ proponen los íugctos,íe les 
elKcino en fu bufca.y correos á los haga íabcr, q á qualquiera dellos, q 
"Virreyes dePortugal,Aragon,Valc- íe le encargue la pagaduría» la ha de 
cia,Navarra, Cataluña, y r-iyas dê  fcrvir fin i"ucldo,bicn q es punto cf-
Francia,y á Cadiz,y Sanlucar,para q te ya tan notorio á todos los que pu
ne falielié Nao deeñrangero, qno^ dieren pretender ellos oficios, que 

Lih. dé 1614. 
/e/ . 130.1.3 4- , 
140.143.145'^^^l^t\'^ 
190. 

íevifitaíTe bufcandole: hizieronle 
bolver algunas partidas, q avia pa
gado en hadias,pidió el Comercio,q 
íin reconocerle las barras de los par' 
ticularcs,fe rateaíie igualmétc entre, 
ellos la perdida, q tantearon íaldria 
de 18 .á 20 per 100. y aune} al prin
cipio avia teujclio elConfe)o,q fe 
reconocieOcn, y dicílcn a cada vno 
las q fuellen luyas, defpucs á fiipli-
eáciondel Conlulado dexó al alve-
driü de io: iuierefados el pedir cada 
vno,ó ajuílarletodosá igual rateo: 
y fin embargo ¿j llegó a noticia-de fu 
Mag, q muchas barras de particula
res eran de mayor cantidad qué la q 
cótaiia elregiíírOjVfando de laíleal 
beaignidad-, con q fi¿mpreha'favo-
recido á los comerciantes, mando q 
de ninguna manera fe pe fallen, fino 
q fe corricíreconelpeio,q tuvitílen 
los regiílros, como todo íe cótiene 
eü diferentes cartas del dicho año 

9 Por cédula de 2:6.dcSeticbrc de 

como taino ncccfsita déla diligen-. 
ciadcintimarfelo. 

10 Porvnaleyeíl:ámadado,qloS L.4-6.tit.io. 
Maeftrcs de plata mueítré enlaCa 1 z lib 3 . 
cOino han fatisfechofus regifírGS,y 
entregado el orOjV plata q triixcren 
antes de hazer otro viagc,fopcna de 
privación de oficio, y de 5 on. nrrs. 
para laCamarajla qual fe deduxo de 
cédula del año de 15 8 o. q fue la q fe 
•expidió quando la vifitii del Lie. Gá-
boa:pcro ay otra poftcrior, q es la q 

-le practica,y fe dcvc exécutar, dada 
énMádiid á 2i.düDiziCbrc d¿ 5 ^^, 
refi-endada de Juan delbarraVén 5^ fe 
éitc^^e tenganhecho'elemy'egb'Ae U 
flata dentro de qiiwtró Ifícfes U'e cómo 
himere ewpecado kdarfe^ácqú'clxkzc 
obliga,cíon particular ,y en iii defé-

- a o incurren en pena dé \ y.ducados ' 
para la Cámara, y giítos de juílicin, 
y q el Fiícal rooic la razó dcttas óbl'i 
gaeiones.-ypor otra ley deducida de ¿ - 4 9 -
•capitulo de la mifma cédula de 2 5 . / ¿ ¿ . j . 
dcScriembre de 1615 .le manda. oui 

Líh. I 
1 5 7 . 

m-fol 

íitM^ 

L.Í9JU.20 
1615 .(de q ay recopilada ky)fe or- eiPrffvcedorpaedAnohjirir'vn^líh/fh 
deiTÓ alPrcfidentc, y Juezes,q á los deflataenh AmAda,i¡ué firya[nofi 
Maeftrcs de plata q nobrafien^fe le^ ao fm fueidú; íó qnal no íe p raa icá , Sup Uh i-
ádvirrieíic j qué al q dellos fcnaialíe coiho'aat^síeháíiiGÍio, * 

(he 
•>fí-

GA-
2. i . í í ,14 . 



JLfK.II.;€AP.X. 

GAPITVLO X. 271- .: •> 

|Z£>, Ith.'i. 

ordenó,q los de NuCva Efpañivafiar 
cifíen,comolosdeTierrafirmG;-, j 

3 Deípfics íc cometió clyóbras 
miento dcílosMacíh-cs d losPio.vfifiT 
dorcs,comocftárcíerido,y íihuvj^^ Siip.cap. 22¡ 
íamos de contcplai- los ticpos antcv 

. ccdé!:es,pareceqnodtívicrací]:imar-. 
A Tercera crpccie de fcporprccmiRcncia,cümoveo q-l*. 

MacÜrcSjde los q con- han folicitado los q vitiaiamctc hís 

Velos Aíaejrres deXarda,-y. Racbnci 
de las Arrn:idits,y Flotas deU dir-

fera deUs Irfdtas... 

U'.rr.dec, 

t.lMl ; . 2 0 . 
hb.i. 

£•45. d^ tit. 
Ltk 4 . ímp. p. 
i8g, 

Lih.\.mp'p 
196. 

Z-.T.; tjt.2.0 

tiene el titulo del Su 
mario délas leyes de 

Indias,fon los de xarcia, y raciones: 
íj comunmente fe llama de raciones 
folo, niinülros muy preciíos, y que 
defde los principios fue inclcuíable 
el vfo dellos, de los quales ha^emc-
cion el Coronifta Antonio de Her
rera,y como quiera q eíte ya cícrup 
mucho,de loqdellos devc refcril-
fe,fc dirá en eíle capitulo lo q rcíb. 

2 Era en lo antiguo ix orden 
que cñava dada, yíeobícrvava para 
nombrar Macftres de raciones, que 
el Pi'eíidente,y luczes con inrcrven-
cton del General, y Proveedor de la 
Arm.ida, y del Prior, y Coníulcs los 
nombraííeniaí'si fe comprchendccn 
vnaley,ypororrafcleJ fcñaló 25' 
efcudos de fucldo al mes á los de 
cadaGaleon,ya 15.álosde los pa
taches , y por vna cedinla dada en 
Madrid á 19. de Marco de 15 70.re
frendada de Antonio de Eraíb, fe 
dixo que para que fe hallaílen p<rr-
fonas mas idóneas,podia )untamc-
tcencargarfeks la traída de la plata 
en lugar de los Maeñrcs della, que 
nombravan el Preridente,y JuezeSjy 
quando íc tomavanNavios á fueldo 
era io re^iilar,que los miímos Macf 
tres de lasNaos lo fucííen tambic de 
raciones,como parece de vna cédu
la dada en Madrid á z 5. de lulio de 
j 5 8 3 .en ja qua! íir ordenó, q dicficn 
fiAncasdcdarquenta có pago de lo 
q íc les cní!-c<¿alVe, y de lo mifmo ay 
ley,y parece q no fe dcvió de pradi-
car álos principioseílo,íiiio es con 
losMacürcs dcG a Icones, pucfto que 
el Coüícjo C13 z 3 .de Marco de jóio. 

beneficiado efté oficio, piieftOíq en. 
clatlode 1Ó07. íccícuiaró el Preíifi 
déte yjuczesdchazer cfrosnob.ra-
micntos,yelCJonfejoordenó,qnC'clj l¡h.dei6of; 
M ic frrc de plata de cada G a león-tó / 2 2 j . 
fusñetabicn de raciones,ó nóbrniijí • • •• • 
quien lo firvicUCjCargádole citegca '' 
vamicncótrapefo de laotrae6ve-
ni•:ucia:ydc^puc$ en el año tic t ó 3 7Í 
aviedoíclc cometido al PrcfidétííD, ifo.dé 16 3"? 
BartolomeMorquccho.cjíehallavft / 51. 
en Cádiz al dofpaeho de !a Armaday 
q nóbralVe Maeítres de raciones, cft 
enviój qnohallava quicnquiíierd 
ferio có el cargo de afiauyar^no avia 
.do (ido cita lavltinVavcz q íc ofreció 
ícmejantedificultad, pues en el aíio 
dció47. rcpreícniójamilma eirá- r/¿/£.-,5^7 
clorD.LuisdelAícazar,áquiw-(pcT / - ^ j ^ ^ ! . 
correr la Provecduria ii lu caigo) ^' 
tocava el de nobrar cAos Maeítres. 

4 Eícritoeftá laíorina de cohe-
ciiYÚ¿tcs,q ha de otorgar de lo q rcr 
cibieréjpor q prden, con i] inicrvc-
cion,y adonde deven dar las qirétas^ 
rcAa í aber en q riépo las han de dar, 
y como; y parece, q por vn.i ley dcr 
ducida de cédula dada en Madrid íi 
7.de Febrero de 1 óio.íe wwnv.ó^que 
paffado 'm mes de budta dcria-ge dn-íjcn 
fus yclacionssjuradas cZ lacena del tres 
t.into^jqueniafinal^y<fmientras noU 
dicffen nop'fuiíi'Js'en beber áfer(J¡í,-;cJr , 
tres. Y por otra de 23. de j nlio. de .7 
16 ! I (deq ay ley recopilad;}) íc mar ^ '^' 
d,ó,qlos Contado es de HderL-'-s tomaf-
fcn efl'^.s quitas j>or yn litro de fuLis las 
relaciones]urad.:s lien raz.onaíiiis.''i !o 
q vltimunenrc av ordenado cPi razo 
dclticpodellaSi por cédula dada en Lih.i.m.fol. 
S.Lorencoa2,2.dcOtubredc:ó2 0. 142.: 

Su..lu h.\.caf. 
zz.n. 18.19 . 
C^p. 19. »i. 
2 0 . 
L. 3 8 .tu 20. 
nij.3 
üb.c. Ie0r.de 
Cont. f^9-

n i . le-
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i0 NORTE DE LACON^RATACI OH, 
i:t,4.l0.^.O réfeíielada de Pedro', de tí:d¿íiiiáj- dian ios que la vfan,y djítribuycn, 7 
M 3. ... .: é s , ^ f los Miteítres Aer^méi que m parecía .qu|2 lo legitimo crá y que á 

imier-me¡-^(ío fusquenttí^nofébííel' ellos fckshiziefie cUavgo.y dief-
y'jt0>k elegir pmde'>oOiducítdoj,y íenlaqaeMa' 

'- :fl*JferJ[fiondeofick^kqmemdeótrAmai->í f íañibicn fe les haze cargo á 
neretles nombrare^édtere licentk$ y:^ Íos Maeftres déla polvora-i y mqni-
el Pagador no pague los íalarios á- CioneSjy acerca deílo les he oido la 
ÍS>SíCoi1tadores de Haberlas, hafta íiiiíína qucxa^de queíícndo los Co-
«laepor certificación confíe quedar* deftables de la artillería los dueños 
én fu poder todas las quentas de de fu mariejo, y coníumo^fcan ellos 
Maeñres de raciones* los obligados á dar la qucnta 5 pero 

'5 Eftálesordenado,5'»<'w//cV(f;^ jnoeftrafi'oquefcquexendefto^qua-
' • í^fA alguna for guardar Us raciones dé do aun íüekn hazerío de que no 
, ,, ' , '¡a^g^nte,miosahorrosifor:vnd.ccávi'' fon dueños de los pañoles, ó deípg-
lib.z.m.jol. ja^adatn valfain ázy. de ©tubre fas,enquevánlosbaftimentos,deq 
y^° ' . de 1617. (deque ay ley recopilada) fe les fea hecho cargo, y han de dar 
JL.^í.tt^zOi y por Otra le manda > que fe les haga qucnta^porquefolofehazeío que 
í^', ^ buenas las mermas que álos de la. iosGapitafícsquiereUíydeaverhe^ 
^.4.3 .^ /a , • Armada del mar Occeano,pcro co-. , cho efta reprefentacion D. Luis del 

. • mofobreeftearticulohuvicfleavi- Alcázar el año de ó4.7.quando(co-
do reñido pleito entre los Maeñres üyo queda dicho) no haliava Maef- x.^. 
deraci©nes,yelFifcaI, parece que tres.refiíltóclqucrefolvicffeclCó-
|>Qi' fentencias de vifta y revifta fe feJG,que ellos nombraffen los def-
exccutorió, que las mermas que fe pcnferos, pero no fe ha pucfto en 
les devian hazer buenas era en efta prádica (como también fe lia refc- ^''^Í'^'^' 
•manera. rido en cite iibro)yíin embargo veo • 

£» elvizcocho, tocino, carne fdadA* que no faltan fugetos,quc ílrvan ef-
h^'v4yg4rh(inco^Arroz.^yAz.eíte^diez> d^ tosraaeftrages,yqueantesíeapere-
cáducientüjdie%,^jlomifmoen elfef- cen,yprctcnden< 
liado ¡alado. 8 £n la pólvora no fe les canfi-

En elyim, yyinagre doze de cad* deran mermas,h'azefelcs buena la q 
tiento y doz>e. gafta la infantería, para entrar las 

En U carne fie fot tres for ciento .,y guardias,» razón de vna libra al mes 
en Us pipas.que fe dateri'^y le-vaman de almofquctero, y media al aréabii-
nueyo en las aguadas, y puertos de In- cer<3, y la que por certificaciones de 
dtás^^k doz>e por ciento, los Capitanes cojiíla averie conlu-

6 LlamanfcMaeílrcsdexarcia^ midoenfalvas, bienqüe áeftos fe 
porquecnlas ocafiones quefe dan Icsdevebazcrcargo,fihuviere ex-
las carenas por quema de la Real ceífo en ellas de lo que fe ordena 
hazienda,ó Haberla, fe hazc carga por cédula de 2 7, deMarco ác 16 2 7. 
alMaeñrcdei vaxel con todos fus (quepára enlaContaduria de Ha-

-aparc)ós,y refpeíos .-eílo ya no fuce- berias) en que fe prohiben las fal
da, porque las carenas corren por vas,y el gaftar la pólvora en otra co-
quenta délos Cabos, peroquando fa, que en las mefadas de la infante-
fe praaicava eran muy prolixas cf- ria, limpiar la artillería, y difparar 
tas quentas de buque, y oiquexarfe las piezas, que fuere ncccílark) coa 
mucho á algunos Maeftres, de que ocáfioíi de mudar derrota,y afsi por 
íeleshizicífe cargo á ellos de loque lo que toca á falvas folaincnfc íe 
no mane)avafí,ní cntendian,piics la deve hazer bnená la pólvora, que íé 
xarcia,fon el ConíramaCfíre,yG«ar gaftarc eo las que k hazen al íicpo* 

qus 



^ c p o r el Tribuna 1 de ja Contra= tantes.y que de cada Vná fe dirá I# 
tacion íe viíitan ios Gaíeones,y las 
que por dííérenres cecíiilas de fu 
Mageftad eíta mandado qué fe lia-
§an al entrar en los puertas délas 

jDf.cap.2i. indms^comó fe reíerirá adelante 
en el capitulo dellós. 

9 QtKínda fe femiten armas 
¿ municiones para las Indias en 
Naos de guerra, es lo regular que fe 

Likíie üc, entreguen á los Maeílres de rácio-^ 
de xe^i.foL ncs^coffio conjftá de vh acuerdó del 
65. año de i^ f í iy aunque tal vez hari 

ido á cargo de los Capitanes^ tcgó 
^Or lo mas conveniente que fé en
treguen á los Maeftresi y que eítós 
«itoíguen las paftidas dé regiftró 
de lo que redbierén j por las quales 
fe les pida quentá de btieltá^notiíi^ 
candóles á los Cabos i que les deii 
fitio, y párage dónde vayan bien 
¡acon;\ódádás h s áhTia§;,y iminició'^ 
¡neŝ  con aperíebimiento que los 

queesdelüobljgaeíoni las calida
des que deven tener 3 y forma cti 
que fe proveen eftos pueítos ̂  para 
mayor claridad i eorao quiera que 
en ci Sumario de jas leyes íeeora-
prehendan todas dcbaxo de vn 
Kiifmo titulo^coh la rubrica del !P/*̂  
iotú mmor^ y Cojtmgrapho de Í¿L-J 
Cafa de ¿a Contratado de Sevílldi 
f délo:, TtlotosdeU Carrera dtj, 
las Indiast y fu examen^ he .juzgad(3 
Conveniente dividirlo en dos capi-
tuloSi tratando en efte del 'Fuoto 
mayor¡, y Cofm&graphos > que fon 
dos^aunque en el Sumario Boíe/u-^ 
ponga mas que vnd^y en étro ¿api-̂  
rulo (que íct^.. el ̂ lopiiCiiiiQ. á e/te) de 
ios Pilotos mayores de los Gáleo-
BeS;,y FlotáSiy demás Pilotos deU 
.Carrera de las Indias. ' 

i Devefc hablar primero del 
Piloto mayor de láCatá¿porque es 

Titágdí.^} 

inenofcábos feránporfii quenca,y preeminente en grado, y \o deve 
tÍQ(2p>, íê " en fabidüria, fíendo el pucfto 

á que le véndrián bien todas aque-
C Á P I T V L O Xh Jlas propiedades;* virtudes3 y cié-

das^quc el Capitán Fra^icilco de 
'Bel'^llótom&ior^yCofmogra^hoi Ruefta( quien dignamente orupa 

de láCafa déla Contratación ^ora eJlepueíio^recopilG en vn dif-
de lai Indias^ turfo que impíimió el ario de 1669. 

que para bufcadas en los Pilotos 
í f^ É "SRes pueflos ay dé comunes eran prendas impofsi bles 

Pilétos mayores inf- <ie juntar;y qüafido clPiloto mayor 
déla Cáfn3es el c] graduad ios át\t 
Carrera^ de los qüales fe elige def-
pueis los quelo ha de fer de Galeor 
neSj y FíóraSi átvtiút tábien por 
ella caüfaia prelacion^ aunque íi 
átendicíTemos al origen,es cierto q 
le tuvo primero el oficio de Piloto 
inayór délas Armadas,y ĉ ue lihu-
VieíTe íaltádo quien huviera mere
cido ferio deJhs , condlicieiidolas 
al defcubrimientó de aquel nuevo 
MundO;,nihuviefá Cafa de lá Con
tratación , vÁ. por el coníiguieiíte 
Piloto mayor dclk^el quaí deve feí 
vmverfal eij \% teojiQai. fi® f©ló pa

itó 

titüidos parala na
vegación de lá Gar

itera de las íadiáSiá faber el 'Ftlotó 
mayor de éa Cafa de la Contrata-^ 
ctOy que es el ófíeio que fe inftitUyó 
para exámit3[ar;,y graduar los Pilo -
roS;, y cenfurar las cartas éinftru-
mentos neceífarios para lá navega
ción: otro d Tíloto mayor de la 
xyírmada Real de ¡a z'uaráia de lá 
Carrera de laslndiaa^^t comun* 
mente íe llama de Galeones, y el 
tercero el Tüoto mayor de las Flo^ 
tas de Nueva Bfpaña; y üenáQ to
das tres ocupaciones muy iijipar^ 
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í40^ HO ÎTE DE U GOOTRATACÍOH, 
ralas navegaciones i Tierraíii'mc^ importe poco que fea en efte a | í á 
ISÍueva Efpaña. Coftas de aquellas culo, ó en el ílguieute el referir -xU 
Provincias, y á las Islas de Bario- gunas noticias antiguas tocantes 
vcntO;, ííno también al Rio de la a Pilotos^ continuaré aquí có ellas, 
fiata, para donde folia aver Pilo- 4 Hallafe en el mifmo libro 
to mayor afalariado, ylo fue la- primero de.tirulos agentada otra 

%íS i dtit «®ffleLuJs, yporfu muerte Pedro cedulafecha en Logroño á 20. de 
folai' *I)^aiz,eIaáode58i. Oíubredeijiz cnquefuMageftad 2)j^-¿_^-^^ 

. 5 Tuvo priücipio el origen de hizo merced á Sebaftiá Gavoto de: ' v»7 *. 
, . - . . . Piloto mayor déla Cafa el ano de nación Ingles, de lecibiiie por íu 

ij07»queaviando elfcñorRey Do Capitán para fervirfedel en coías 
Fernaado el Católico llamado á la de la mar, y mádó qiie fe ie dieílen 
Cone ú. luán Di:iz de Solis, Vicére 5'>H- maravedís cada año,y el Co-
YañezPinzoni Juan d-eia €ofa,y roniíla Antonio de Herrera d¡ze 
Américo Vcfpucio,yrefuclto que 9¡^eprecedióá aver cfernoa Mi-
como hombrea práíticos en la na- iortdeVIive Capitán general del 
vegacion de las Indias fe embarcaf- Rey de Inglaterra;, que íe le cm-
íen á dcfcubrir el Sur por la Coila biaííc^ por tener notieia que era ex-
jdelBraíil adelante,pareciónecef- pertohombre de mar:y por otra ^¡^ 1 ^.-, 
fario que vno quedafíc en Sevilla cédula de 24.de Julio de i5i2.fe / ^ *̂ * ^ -
para hazer las marcas (que afsi lia- mando que luán Befpuchi, y Juan ^ ^ * 
marón entonces las que oy carras Piaz de Solis hizicflfen el padrou 
de marear) y que para eflo era el para las cartas de navegación fegun 
mas pradiGO Amerlco VcfpuciO, ío qual parece que á eíios dos fe les 
áquienfeJecncomendócon titulo devedar el r.óBrcdc los primeros 
de Piloto mayoridad© en Burgos Cofmographos de la Carrera de / / ^^ ^ .. 
a 12, de Marp de aquel año con las Indias, bien que Herrera lleva, p^^ '•» -rg ' ^' 

_ . 50H.maravedis de/alario, como lo queáluan Diazde Solisle aviaíu * 
Her.dec^ r. reíícre Antonio de Herrera, ydize Mag.nóbrado por fuPiloro mayor, ff^^ ^ ^ 
f'^i'iH' que de aqui tomaron aquellas par- 5 En el año de 1515-. refiere el *>̂ ^ ' * * 

rcsdcias Indias del Medio día ej 9^i'oniíl;iAntoniodeHerrera,qi;e 
nombre de America, aunque im- ^^ levanfó grá diferencia éntrelas 
propiamente^ como lo nota efte demarcaciones de Carelianos,y 
Autor, y todos ios demás que han Ponuguefes pretendiendo eílos^q 
efcrito de aquellas Provincias; dío- ¿"1 Cabo de San Aguflin cala en dt 
fele en el miimo titulo facultad difírjto,enquenofeconfbrmavaii 
para examinar Jos Pilotos, yfeles las cartas de m ârear de CaftiJla^y 
defpacharon titules de tales en qnelosluezesdela Cafa fuplicaió 
aquella ícizon a. Juan Diaz de Solisj ^^ Rey, les dieífclicecia para hnzer 
y Vicente Yañez con el mifmo fa- junta de Pilotos, y corregirlas, lo 
lario, y aunque el dicho Coronilla 9"̂ ^ f'ivo fuMagcílad por bicn,ad-
refiere que (ue k 22,de Marfo de virticndo,quenconvinicfleembiar 
1507.1acédula que fe k defpachó primero pcrfonas a viíla de ops^ 
áAmerico Vcípuciojaquefe halla fehizieíTc ais:,y que pncsiuá Díaz. 
en el primer libro de títulos de Ja de Sohs, y otros hon^brcs muy pe-

Lik de tít. ^^"^'^ "^ ^̂  íinofecha en Burgos ritos en el arre avian aprovado* hi 
ioLiis ^ 32-dc Dizicmbre de i5o8. en que carta, que hizo el Piloto Andrés de 

fcJefc'ialanlos diGJios jeiJ. mará- Morales, aquel la fe dcvia creer que 
vedisdclalarío^ycomocjuieraA^ue era ia mejor. 
••• ' ' * "• ' • n 0 
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LiB. ir. CAP. xr: • ,^, 
• é /Nofolamente al maybr, fino del Capitán Pedro Sarmiento.da^ 

átodos los otros que íu iVíageftad Gamboa ^ y bolvia por el miCmo 
recibía por Pilotosj fe les davafa- rumbo con la Armada General 
Jarioüxo^fiendo25y-.mararedis,y Diego Flores de Valdes,. leh'ua • 
el primero a quién íe le íítud í'ne merced el ícñor Rey Don Felipe 

- • _ Blas de Solis, por cédula dada en Segundo por cédula de 10 dclunio 
L'h.x.deti, Logroñóá 28,de Sericbre de ^12. de 1581.de500.ducados de renca. 
jol.16. y defpues fe hizo con otros, y con por lu vida, y la de vn hijo. 

períqnas, en quie ircs concurríac6 8 Prcmiías eftas noticias.quc 
el conocimiento de la mar 1 a dif- íirven mas á la cürioíídad, que ala 
poíició de guerra,lc Jes recibía por importancia, recurro á eíla para 
Capitanes para fervir en las coías explicar lo quepor las ordcnar.cas, 
de la mar.-alsi fé hizo conFei-nándo y leyes del derecho municipaí de 
Magallanes CavallerO natural dé la Audiencia de la Contrataaó de . -'4 
Pori ugal, y con el Bachiller Ruy Jas Iném, efhi ordenado, y es lo .̂ • 

r^^y^^ ^^ fj.^ Fí]cro,por cédulas la vna dada en primcro^que enlaCafa délaCon-
f'i8ii- •f^'^^^^^^^J^'^é Ahvil^h otraen tratación aya vn Piloto mayor, el 
' ' '̂  ' Valladolidá z2.déNovjembre dé qual fea proveído por ediétos, co-

íjiSifeíiaJandolesácadávnO ^o]}< ino expreíTaraehte fe manda por 
maravedís defucldoi y mandando vnaleyyy laformaenquerepradi- '^•i-^'^'i? 
qué falreííen los dos con vna Ar- ca el pro\eerfe por edictos, esqué^^'^'i', 

r.f î ŷ mada ala parte del mar Océano, y era vacando efta placa fe da qucnta 
,• ' * ' porcedulade 14.de Setícftibrede afuMagcftadenfiiGoníejoíupre-

'̂ '•* * 5 í 8.fe ordenóáloislüezes oficiales modclaslndiásdcllo^yqueen cü-, ;,." ' ' • 
quehízéíTen al Piloto mayor qué phmiento délas ordciuir.^-asi'cpo- , ¡•,-̂ -
exammaíTe los Pilotos que propu- nen edidos en efhi Ciudad , y fe 
ííe{íeFcrr:at.doMngallancs,y que embian a lasVnivcrlidadesdcSa^-
k los aprovados fe les dieficn lOlJi íamanca, VaíJadpJid, y Alcalá ,y 
maravedís cada año ellando en también álaspancsdondefeneiít 
tierra, y 2 o .̂marávcdife mas aadá 'notieía que vivé de los Pd o:os qub 
mesquandonávegaiTeni navegan^ afaber Gadiz,Sa!ducar, 
-• 7 Eftíiniívafc con tanta par- Puerto de Santa Maria^ y Ayan^ó-
ticüláridad la írduftriá dé los áá- Té. pues aunque fea raro conting¿-
tápróíefsion,qüe porvarios cami- teel quecn los Pilotos prácticos/e 
•nos éiraa remunerados : mándofe halle fugeto, en quien concunicn-
i^ófvna cédula dé f. áe Mayo dé docon lopraólitoln teórico pueda 

.'í5;9queíéd!éffefi'a Doña Beatriz cíignataéKté ofeupar el puerto de 
Ub.xJetí. de Barbofa los 50[|, maravedís del Piloto mayor dé laCá la de havifto 
/•33- fueldoque Fernando Magallanes ccafionen que no fe ha dcíprccri-

fu marido gozava raiét ras él hazia do ía opoíicion dcftos ,y podrá vcr-
Via<'e:y por orra dada enPalnplona íe repetido lo mifmo : y hechala 

'DJikf.^u, V j ^ _ ^̂ ^ noviembre de 152 j . pa- opo/icion fe da quenraa fu Magef-
•Yccc, que hizo fu Mageftad raer- tad por el Triburtal.de ¡a íuhcicoia 
'ced á las viudas deÁmérico Befpu- de los fugecoŝ afsi por los acítos que 
eío,yIaanDiazdéSol¡s dé loy. ĥan hecho, como por ioís mtonnes 

^., • . maravedís de renta oor los días dé queiían adquirido el Prcíidente, y 
Lib.'.Je tr... j^^ ^,.^j^ ^ ^ ^̂  j ^ ^ ^ ^ ^ , ^ p^^l^ Q^^^ luezes/Jiziendo íu parecer en ordc 
/•2°^* Pj}oco,que vino del Peni poi-él Ef- al que tienen por mas IrcBcmeMto, 

tíééh©dé Magallanes eii e^pañlá -.^ioquéíienteildedíl^demas,pa -ira 
que 



ÍI4S 'm^m m LA CÓNTR ATAGIDN* 
^ue QI GonfejóconruUe ^ y fu Mü fecia conveniente el propónerío^^ 
geftad rcíuelva lo mas convenien- por la mucha falta que haiian en I^' ^ 
te. Y en la mifma conformidad fe Carrera, aviendo de dexar la na-
provee la Cátedra de Coímogra- ve^xáon para afsiftir en Sevilla, y 
phia]pero para clCofmographoía- lo raifmole repitió en otra carra de 
bricadordemftrumentos.Gomofii la-deMarfo de 1630. con ocafien y*'^^ loJí>', 
habilidad no es de las que fe apren- deaveravifadoelConfejo.q avia r*^íO»i 
den en Vniverfídades, fe embian parecido en élGafparPiñeroLobO:» 
eciidos á la Coite, losqnaksíe íí- oponiendofe a la plap de Piloto 
xan en el Conícjo, y fe ponen en "layor déla Cafa, y Gaitera, qijc-
Scvillaen k Cafa de la Contraía- riendo eftar á todo rigor de exa-
Gion.y Lonja, como confta que fe mcn,yconcurfo. antcquien^y co,̂ -
luzo el año de 16f9. avíendo vaca- P-'»Oí'e leordcnaíTcidel qual^aunque 

%iJe 164.9,^^ cite oíício pormucrte de hun i'ctuvo buen informe déla fufícíen-
/ i5» * de Herrera Agu'lar, y que los or<v eia/ereprcfenrólaobjccioudofer 

íiforcsqueíepre/entaronc!;;i''>;c Portugués.yprohibidoporeñod? . . 
fejo fueron remitidos á h 1-\Í^Í confeguir el grado de Piloto. Yv^- ^^'^' t,tmp\ 
de la Contratación, para c;r.: en timamente en aquella fazon fe dio /''^^'4-f7*. 
ella hízicíTen los ad-os <te í-;r;.: cn+ eftepuefto al Capitán Francifcode 

^ " cia.queparccieffealPrcfídc ::̂  , y Rucfta (queoy como 4peda dicha 
lucvcs. ' lGes)aviendohccho tnelConfejo 

"*- 9 Enlapropoficiou qucíf hi» dcraonftracioudeíiiciencia^y ef- . 
Zo en tres de Agofto de 1627. para tudios,^H á fatisfacion,que caíi iiii 

%lJe IÍJAT^ proveer cl pucfto de Piloto mayor mediatamente al averie hecho lá 
/•aoo» ^2 í^ Caía^ que vacó por mueríc cíe merced \, por otra cédula dada ca 

BiegoRarairezdeArcllano^^'ucoe Madrid áaS.deluniode ló j j ie le 
que fe halló vn folo fugeto teó; ;co hizo la de que gozaífc fobrc los cin-* 
digRodeferpropuefto.qucfueDÓ quenta mil maravedís del fucldq 
Juan CcvjcoSjTeforero de la fanta de Piloto mayor, loscinquenta du* 
Jgleíía de Manila( que a la fazon fe cade* cada mes que teníaDiogoRa-
hallava cu la Corte)dcl qual fe di, mirez de Arellano fu anteccíípr, co 
xo, que no folamcnte era fabidor obligación deque ademas de la Ic-
dc la ciencia teórica, íiao que tenia .dura ordinaria del dicho oficio ÍCt. 
la expericn cía práftica, y fe dixo.q ycffe las de la Artillería ^ Portiíicaf 
de aquellos en quienes folaeílafc- :Cíones,yEfquítdroncsjyfolament€ 
gunda parre fe hallava^ tenían por Jos dichos Diego Ramírez deAre-̂ -
capaccsá RodrigoMadera el viejo, liano^y Franciíco deRueíla la han 
áKodrigoGónfalez¿yalGapirah Jejdos , . . . ' , ; 
luán Zarco deÁmaya, que el que • 10 jHaftaílora(comoqueda re.-

. menos de los tres avia mas de 34. ferido)aunque han llegado ameren. 
{inos,quc con el grado ya de Piloto, cer la proĵ oficion 3 no empero el 
(y íiendoio mayor de Flota cl vno emplcolosPiIotosmerameteprá- --¿^^ 

-dellos) nsvegavai Y eií otra carta -¿iicos^aviendo atendido jurtamca-
de 5. de Agollo del mifmO año fe te la providencia del Confcjo,á lo 
üñadió^que aunque tenían por miíy mucho que conviene^quc quien hu-
á propoíito á lu an d c Campos ^ y viere de ocupar efta plaza fea de la 
iVíarcos de la Crl!z> Pilotos mayó^ mas aventajada fabiduria, que pu-̂  
res clvno dcG.dcones, yelotfó díerehallarfeynofolamenre en el 
de Flota de TierraármCj no lesgá* Arte de la navegación, fino en Jas 

«tras 



- : > • • 

k 

' «itfas, MaíeKí^tí¿as ^ p^íes .ÍÜQ ÍQIO Zamor^nQ^^agéra Piloto lu^yar^' 
hiaidera-.(?ííamÍBai4ord.etQdQsl©s iflqvjal avieada jíiuerto ci ^¿9 cié 
Pil0t,Q§,4eiaCárr£paátJasIn4ia$^ i,i5:i2.pa}-c6ÍQíji,i$ no fe contiiiya|Í!; />,«/£ l^^^ 
íifjo cen(or del Catedra.UCC! ¿§ ^notrQaquelh.Vnian^parque; a u ^ ^ ^ i ^ , 
Coímograpiíia^ y del Cofmogra* en p{ k, avíala recQirocicio ÍBconve,-¿ 
ph© faVíicadór dé iíiftrumeatoSi pieatcSj^íiie.HdopérfoHa dC §;''«^̂ fi'̂  
pues eíios los devé rec.oíieeer^ ^ íabid^fia^ y eatcrc?:,ai y en Oíi'o 
ceníurar el Piloco mayor ^ CQn>Q q«4g«ie/;a í? expérini.efana» i>i^^ 
cxarQJpar á los Marineros^ que hu* yores^ y afsii fe bol vieron a ten eá 
v ierenoidola dicha Catcdiaf>arA por incQrnpacibk?íjeídeentonííe? 
graduarí'edePilotGSj.enla íorínái ^ftá's ocupaciones.; 
y coalas eircuílaijcias que adelát^ . t» Qi¥«do el Piloto áuypj;-
íe d iriiy alguna vez fe pr®pufíeroí) hnykre de exaiiiínar alguno.s Pil,% 
i tabos de la Carrera graduA40s t^s,eftá ©rdeíaadQ ;qu^ f̂ ^ 
delpíieft©deAlrairaare>c0ríiftl<? deja Cafa de íáContratacion>yn,Q 

%iJeif9% íuero^pariciodeÁrteagá^y Alónr Éüotrapar tcdlamandóales C^.(-; 
/,i4?» f©de Chavesi ,, taographo's, y á los Pilotos que fp 

l í Reparééiiíá ceciulaáq ?§« hallaren a lafazon én Sei/illajCoii 
,' de lun ipde iS35*aatescirada3quí? que no fcan tríenos de fcis, que féa^ 

diztifueademas déla leBur(ioif^ pevfonasfabiasenlaraaripam^f^ ••' 
>'; • dhariaddáichepficiOi'íiQ'aá&^^ú hallcnpre/éntesal exain^n^ ye^g ^ 

i| la inftitufiió del no fue mas q para todo rigor fe haga juráudo todas? 
examinar, y dar grado a les Pilo- -en forma de derecho^qi^el^ havs% 
t o s , prohibiéndole el pé>dcr ení'c,- y daráu fus votos fíelaiente j y gii? 
fíarnavegacion> rii vfo de inftru- elqucafsiíaliereáprovadolcdcLi-» ,•"• "': '̂ 
inentoS, ínipOniendolepena fi'io tuloelPiloto máyor^yho deocr^ /'' 
leyere , 0 enfeñare ^ y al qiie id manera pena de lOO]} maravedií*.^; ., 
aprendiere también "la de que no eílo es lo q contiene la ordenSf a, y ' r, ^V' 

Ora cbm n P^^^^^ ^̂ '" exaíniíaado en aquellos deípües por cédula de 25. de Sqtié- ^ -^'^ \ 
130 / ^' ' *̂̂ ^ añoSjC©ríio expreífamente fe brede i6o4.(ya recopilada ley) fí "̂ ^ * 
^ y^' rnandaporvnáordenanza, y viaa taádóquévnluezO&iálcíela Ca- ' ^ 3 ' 

,4. »19. |gŷ ,.̂ ĵ .̂ ĵ ¿Q ^^^ gp̂Q ^ qyg j,^ ĵ |'g(,_ f̂  afsifta al examen délos Pilotos, y'^^ 
*'* ciodeferdifcipulosfuyosnoíuelíe comofehazecorriendopor tiirno^ • 3" 

taüfa para difpeiDfarks la falta de y prendiendo al ado^ y défta aísif-
fuficieneia > y por la mifraa razón tenciatoraó íin dijda principio el 

Q le eftá prohibido el hazcr cartas de hazei-fe(cOmofchizieron nuifhos 
, •^^'^•''» mareaivaietrosiftrumentosalgu- anos) los examenes en la Sala de, -
4^*8r" ~ iios para vender, porque a viendo goviérno/entándofe el Piloto ma-
¡i'¡' "''^^* tic ís f̂cenfor de los que.fe huvieren yor¿ y los CófmOgraphos con el 

•3' de víare» la Carrera,malverialá^ IaezdebaxodGÍdore],yenlainif-' 
faltas de los que él huvieífehedid;, ttiaformaqfcafsíeritápará defpa-

L'k • ' o Pô "̂̂ !' ̂ í̂"^clara(coro@ fe dizé tín char el Prcíidentc, y luezcs, fobî e, 
pL'\T cediilade 25.dcFebrero de i íéf») <3Ue hizo reparo^ y k- reprcfentó el 
"^ '̂̂  * qnOhad« d^zirmaldefu obrael Fiícai Don luán Antonio Avdio 

Maeftro delia :con que fm duda re* de Valdes, par^íciendo que no era 
fulío la relació de aquella elaüfula> decoroí'o a la autoridaddei Tribu-

i-j dequeeláñodei5P6.ef tüvo vnida toal,qucelprincipaí,ymasautori^ 
h A ^ la lectura de la Cátedra de Coíino- ^ado íitiodélfe^cupaflCepor o t ras 
'^^^' .ii 'aphk#jadLi<«Miii4©]lÍ9<líiia .mliíi&fi3,quep©flí^siuperic¥-esí5r 
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^44 W>^TE E* LA COiíTlÁf ACIÓN. 
controvertida h-niateriapoí* mu- auto dadopbrel Prefidente.y lue: 
*¿Kós dias, fobrc c\dt íe pafso á dar zes, fe mandé que el Piloto mayor 

-̂  quenta al Coní'ejo^fé rónió el tcm- para todos los autos de examen,' 
peramentoqueoyfé€xeeu:a„ yes éinformacionesprecedicíTe en lu-
que como qur^ra ^ el reparo Fifcal gar,y en todo al Mayordomo,yDi, 
miraíTe folaméce a que no fücfte erí putad^as de la vniveríidad de los 
el mifmo Tribunal de Prcfidéntcy mareantes^ y que fí, citados por el 
lüezes, no a tener por indecórofo Piloto mayor con vn Ayudante de 
que miniftros tan honrados, y pro- po¡ tcrono acudieren;.haga él folo 
fcffores de tan eftimabks, é mipor- las informaciones, 
taates ciencias, y aríes(aun quádo ) 4 Para las oeafioHcs de exa, 
fáltaíTc concurrir vn luez Oíícial nlenesíó de otros qiiaJcíquicra ac-
porPreíídentede aquel a¿to)ocu- tos de los que incumben a] Piioro 
pá&n Tribuival c6 dofel, fe hizief- m âyor de la Caía, fe ordenó por el 
fen los examenes en laSala que dé- Corifejo en ir.de Noviembre de , 
tro de la Cafa de la Contratación, ijóy-que el Tribunal nombre quié üfx¿ 
y-eon dofel, tiene el Tribunal de cxc¡faeftepuefi:o,yciañodeidj.2. 4a. " ' 
l^rior, y Confules^que es en la que fe eíerivió al Confejo, que quando ¿. i pjt,^ 
fe hazen fus elecciones, y afsi fe fiTCcd.a elle cafo, fe nombrava vn ¿¿.3. ' ' 
iéxecuta^ylosDiputados de marea- Piloto el mas praóVico, prefiriendo ¿iJei6ü 
t€S> y demás Pilotos que afsiften fe á el que lo fucíTe mayor de' Gáleo- f^iji^ 
fientanen lo&vancos colaterales, ncs,oFlotasfieftuvieíreprefcnte,y 
4 eftanfobrelas gradas defte Tri- fe advierte que aunquefiíite vno dé 
buhal. Tiendo de advertir, que los los Cofmographos/e hazen con el 

Ord, ftfw.??,- dos Coímographos fe afsieutá por orro,y con el Piloto mayor ios exa-, 
'13^134. fus antigüedades debaxo delmií^ menes, pcrofiambos faltan nom-
JL. 17, i8J/, mo dofe[,y e!los,y losPilotos devé bra el Preíidente quien fupJa por 
§9Jil/,p acudirquandofe les llamare. ' el vno,procurando antes que fea 

13 Paraadmitir á examen de teórico que práóiico, y afsi le hizo. 
Piloto al que pretendicre ferio de- elañode ifiéj.para el examen de 
ven preceder difcrétes circundan- diferentesPilotos. 
cias,quc adelante en fu capitulo fe i j ' Aunque como miniftro del 
dirán^y aqui ,el quefiendo vna de Tribunal escomprehendido elPi-
(cUas dar información de no fcr de loro mayor, afsicn las inmunidá-
los prohibidos, lo qual eftuvo pri- des, como en las prohibiciones que 
mero mandado por cédula de 24. íiguen á los demás, eftá con p^irti-

Ltb,ií,w.fo, de MarfO de 1614. que fe dieífc cuhiridadordenado que no pueda 
50. aaíc el Mayordomo, y Diputados recibircofa alguna dclque pretcn- ^^"'^'"^•' 

delavniverfidad dclosmareates, diere fcr Piloto, ó Maeftrc(que ta- ^3^* 
¿/¿.2.w,/í>. fe ordenó defpucs por otra de íícte bien los Macftrcs folian, como an- ¡.f^''' 
Ifiv deOtubredc 1622. (dequcfede- tcsfehadicho,examinarfe) ni por '*''̂ ' 
^•i iJit,i9'> duxo ky) que fe hizieífcn ante el los tirulos que dá deJ grado, puede ' 'r^r' 
íik^, Pilotomayor,y Diputados de di- llevar derechos algunos. /"'^' }. 

chavniverfidad,yporotrasdosde 15 Dos fon los oficios de Coi- , 
^^lib,i,m, 23 de Mayo, y 10. de lulio de mographos,clvnoreinftituyó pa-
'•í^S'if?- 11525. (de que también fe recopiló ra leer la Cátedra de Coímográ-
-¿"15. ?/'/. íp ky) ganadas en contradirono jui- phia,quc el ícáor Principe Do Fe- . 
/f^.j, zio por el Piloto mayor Diego Ra- iipc,governandoeñosReynospor 

anides d^ íi^diano^y derogando VQ ímfca^ia • d? 1 leápr - Emperador 
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Oai'Ios Quinto fu padre,por cédula 
dada cu Monzón de Aragón a 4,.de 

•Dizicmbrcde i $ 52.iníticuyó,pro
curando evitar los inconvcnicntcSj 
que le padecían por ca»ia de nú íer 
eníeñadosqual cgiivcnialos Pilo
tos, y Maeía-cs, y q afsi íe icyefle de 
alli adelante el Anc de navegación^ 
y- pane de la Gofmographia.y no fe 
dieíT's: titulo dePiioto,iai Maeftreal 
q no havicfl''t: oido vn año, ó la ma
yor parte del dicha ciehcia.-y como 
quiera que eftc teraiino felimitaíle 
deípuespor ctduladc j .de Juniodc 
15 5 $ .á q baítaíTc óir tees t3:icíes para 
icr adinitid©s ¿cxanieni y deípues 

7 por otra de ó. de Ottubre de 1567; 
íe aaddcraffen á dos ̂  y por va capi
tulo de carta del Contcj o del año de 
. 5ó 8 .(4 le halla imptcfib innaediat® 
á las dichas dos cédulas) fe declarar-
fe 5q ios dos mefes q avian de oir lá 
Cátedra, íe contaffcn con las fieftas 
q iiuvicíÍG en ellos, y q en quanto al 
puato de leer,y cfcrivír baibfféque 
fupicffen kcr el Regimiento de na-
vegAci©ii,y firmar lus nombrcsrlo q 
fe ordsuó q kyclTc fue lo GgHÍcnte. 

\ La Esícraió a lo nacaos los libros 
^i primero y f:igund(í dcU.a. 
,, El I\^egimicnto,que trata de la aU 
,, tura del So'iV como fe fibra,y la al-
,, tura del Poío,y CÜU'AO fe íabc, c5 to-
, , do 1© demás que pareciere por el di-
.,, cho llcgiinicnro. 
,, . lil vio de la. carra, y da echar cí 
„ pLincoenella^y íabcrücmprc el lu-
j , gar donde eftáxl Navio. 
,, ElvibdelosinftrKmctos, yfabri¿ 
•„ ca del!os,pára q fe cono7xa fvtienen 
„ algii etror,y ion la aguja de marear, 
V aürolabiOiqüadraniCj balicftilla^ y 
<>) como íe han de marcar las agujas, 
>, para q fcpa en qualquicra lugar que 
i,, Qftuvicri:-,ünordeftean,ó notueíteái. 
5, q es vna de las cofas q mas importa 
» faber,por lascquáciones,yi'cíguár-
M dos>quc han de dar quado navegan.-
i), El vio de vn rclox general diur-
•i->úo,Y iaoauracy q ícpa de naeiíiorii 

'^ 

ypor cfcritQ en qualqiiier día dcto-¿ ^ 
do el aíío,quantos fondel,uaa,para'^, 
faber quádo,y áq hora ícran las ma-;,, 
reas.paraentrar losriosiy barras,)^ „. 
otras coías¿itoca á lapradlica yvío^ ,, 
. Todo lo qual cqncluyciq fe ha da 
kercniáCafa de la Co^tratacioíií 
leyendo cada dia vna lección,ó mas 
á ía hora, ó horas q el Preíidcnte, y 
Juezes le fcñalafen,q fean mas con
venientes para los ¿iaisi han de ciit 
la dicha facultad:y aunque el Piloto 
mayor Francifco de liucfla en ci 
diícurío ya citado,quc iiriprimió do; 
las partes del buen marinero, refiere 
otríís inñrumoateSj eomo aque^os 
miren masa lo cípcculativo dclá 
ciencia, y ápices della, q á lo prccifo 
de la navegado, y fea Í5 dificultcfd 
de q ftl miímo tiempo q fe contenta' 
las ordcnancas, con q ícpa el Pilote» 
prádico leer el RegimiCro, yfírmar 
fu nomibrc>,le qüifieífeio obligar á cf-
tudios de hipcrerogneió, cícnfo re
ferirlos. Enquantoa! íitiode lecrfe 
efta Cátedra fe varió tícfpu<?s por 
cédula dada en Madrid á 24.de Ma
yo de ] (3 22.en q ícniandójquc to la. 
JLon j a fe d icfíc v n a ía 1 a e n q i re i e k-' 
ycífe la Coíiiiegraphia, y fe junrafie; 
la vmvcrfidad cíe!os marcatcs,y alli• 
fe Ice : pero yo £reyciia,quc era mas 
convenientequc(ccmo antes cfíava • 
mandado)íe Icyeíícen la miíiv.a Ca-
fa,y í c podiít en la fila propia donde 
fe hazen los cxaraencfe de Pilote?. 

17 El ícgírdo Cofeogvripho G« > 
el q ha de fcr fabricador de les inütü 
mctos,cuyo vio lee el C-stedtntico,-
y fu inftitu^iüfuc mas .intigna.puef 
to q el año de 15 H 4 .conOc q lo excr-
Ció cd cfte titulo Diego Pübcivo co 
3 ou,mrs;dc falario, y q dcipucs fe le , ,,,̂  
hizo merced por cédula de 4. de 
Abril dea $ i s , á Andrés de Chaves Lik.i.ieti/^l 
Piloto,de Cofmogrr;pho,y Macllro fo¿ 48. 
de hazcr cartas con el miímo fala-
irio: y aunque AiiíDnio dePíerrcra Eer'rJec.ü 
j:cfierc,quc antes fe avian hecho pa- fug. ¡ j g, 
dignes de carta de marear, como 

líh.3. 
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„ íiaccdiQ él zm ^c 15̂ 14 .por Iiil Di a? 
: ' <ieSQÍis,y I«anBefpu<;io,yq d ano 

dé jjié.HfirnantioColon Hija del 
. primer AlmiráteD.ChriftQval, Ca-
..̂  vallera muy doíao, y expeitQ cu I3 

Ceímagrapliia, y Arte de nave.gai% 
JHOtó IQS CaímQgraphos, y Pilotos 
tlf fu Mag.:y biZQ vn tPúípa> y padró, 

-yorelqHalfehuvieííen de regir de 
alli adelante las íiavtjgacionps, na fe 
pudigEG llamar las referidas, operan 
fiones de Cpfmograp.hos,ni los ái^ 
ches luá B,efpucio,y luá Díaz deSo :̂ 
ps tuv'iero tirulos ma? q de Pilotos. 
. 1 5 Muchas de las ordefíancas 
coniprchenden al Piloto mayor, y á 
los dos Gofmographos, como es la 
de q concurraii á ios exameijes, y q 
tenga, afsiento por fus antigüedades 
eiítrc ios dos,pero ía prelaciÓ á am» 
bos el Piloto mayQr(como arriba fe 
ha dicho)y q tod©s tres haga al ̂  fe 
examinare las preguntas q qnifiere: 
y avieedo voa ley q dize,̂ '̂ ^^ quádo el 
Cofr/Mgrafino de U Cafa ccfif/ire a, los 

' luez>es oficiales delía,f el examen de los 
Pilotos no fe haz,e Qome conyiene^ poye a 
el Y eme dio necesario-.y fien do ai si, q fe 
deduxo de cédula de 26. de Novié-
bre de 15 8 ó. quando eran dos los 
Cofinographos no diílingue qual, 
tengo por fin düda,q fe de ve cntedcr 
dclCatcdraticOjConfideradolcMacf 
tro de aquellos q íe examinan : pero 
fobre mirar la prevencio á remedio^ 
qualquiera de los dos q lo advierta 
cumplirá con fu obligación, 

29 Toca también aiPilotoma-
yor,y Cofmographos el aprobar, y 
marcar las cartas de marcar,y deaias 
inftrumcni:os,teii!endo marcas para 
eilo3 jas quaics dizc la ordcnanca, q 
efiu vieífen en laCafa en vna áica có 
dos Í!aves,a'nícdo vna el Piloto ma-

^ yorjV otra ciCófmographomas mo 
dcinOj pata q no fe püdielTcn védcr, 
ni vírrljBÍeraprovadasporlcsrrcs, 
)unuhúo{c paradlo los Lunes de 
cada Icmaná, y q no fe pudicíFe ven-
áci inftriiméftío fin dicha matea pe-

iíade 3 o-ducados: y por vnaccduli 
dada en iVIadrid á 21. de Oftuhre de Lih,i^, ¿JMJ 
1564.1eordeno, qfiendo ncceíiario *4£,¡g^ 
afsiftir otros dias de la femana, mas 
4e los Luncs^feñalaficn cj. Prcfidéte, 
y luci^es los, que les parecicíle:y en la 
dicha C'̂ -dula íc dizc,quc Sacho Ga-. 
ricrrcz ( ¿i parece era el Cofmogra-^ 
pko fabricador)afsiitiefle co la pie
dra imán para cebar las agp;as:y aú-
quede la miíma ordenanca confia, 
q cftc a d o de fellar,y marcar los inf-
trumctos íc encaminó a los que fa-
bricaffen otias pcricnas fuera ácl 
CofmcgraphodelaCaí'a, íeinfof- rr i 
mo entila contoimioad el ano de ni * 
i622.yantespor otracctiuhulcaj. ' •, ^' 
de Fíbrero de 156 5.cíb.va madado, ^ '^'^^í* 
qpara efías aprobaciones concur-•^ "̂  ^^ 
rieífen dosPilorosprádicos,ios q el . 
Prcfidcnte,y I uczcs nombr :.ificn, y q 
quando íe cenfuraüe infirumcnro 
hecho por elCoíhiographo de laCa 
fa,fuautornotuvicílevotojyGuc fi 
el Afirolabio no cñuvicffc cnpun-' 
to,fcrcmpa,y buclva á fundir,y fi ia 
carta tuviere error,que no i'v.ív¿ en-
miend2,fc corte .y quede en la Sala 
delfcíbro,porque no íe pueda bol-
Ver áfoldai%. 

20 Por otra ordcnanca fedize^ Grd.cem.n: 
q en los dias q fe juntaffen.fi huvief- H^. 
fea quié examinar, fe haga ante to- ¿'•52.53.///. 
das cofaSjport] los Pilotos q viniere '^9dw.i. 
al examen fe puedan ir á fus dcpen-
dcnciaSjVque quando no los huvicf-
fe, y les reftalle tiempo dcfpucs de 
marcados los infíríimEiO'S,cj-itieiida 
en ver el padrón gcncral,y nñadir en 
el lo que juzgaren por ncccífariO: y 
sí.Viedolofido en aquello? primeros • 
ixcmpos el obfcrvar cíías circuníla' 
cias^ya oy no cílan en vio, en lo que 
mira ai punto demarcar lósiníliü-
mcuíos.ni fcllar ia cavín f̂ orque co 
murmcntefevfa en lanavcaacicn 
de !os que c] Cofmographodcla 
Caía hczCjó cum'icndajy de la carta 
qucinipvimióScbaílian de Rucíla^ /T 
que aviendo precedido rigur©f% 

.«ycem-



y cotBpetkia ccnfura, fue aprovada, ^ Gomoquicra q en quato á las 
é impj dia 5 y aunquc cíb ocupacio, preeminencias^ y cÜencioues gczcn 
demás del íueldo que ricne/i-clc ícr los Pilotos mayores de las concedi-
dc algunos aprovechamientos por das a los dcinas Pilotos, tiene el q lo 
razón de los inftrunietoí¡,y cartas q es mayor de la Armada j ademas de 

/Í/.297-

vede,es cofa muy nicdcvada, como 
fe contiene en vn informe hecho al 
Cofejoenj8.de Enero de lónficáo 

aqacUaSjla de darfele afsicnro en los, 
vancos colatcrales,y cnbrirfe quan-i 
dees llamado á la Sala dcGovierno» 

J)e ios Píhtos mayores de los Galeones, 
y flohíS,y deví:ts Ftlotos de U Car

rera de las Indias 

de adverrÍ£,qpor cebar las agujas có lo qual n*es dado á los oaos Pilo-
la piedra imán de la Cafa no ha de tos.ni á los q lo fonmaypres de Flo-
llcvardcrechos,ni otra coia alguna, ta, íi no es al q juntamente tenga el-

gtad© de Capitán de infantería, en 
C A P I T V L O XII. cuya virtud(aunq fea Piloto particu, 

lar.)fcledáafsiento,fies,llamado.. • , • • - " • 
3 Devefc tener por el primerPi-

loto mayor de Armadas de Indias 
Amcrico BefpuGiOjpacs aiinq e! gva 
doqíciediófueparaí'crloüelaCa* ^ , / 

Éferidoqucda cnel ca- fadclaContratacion,comoquici:aq, ^?-^^'^' ^^'^-
pi tulo antccedente,co- hu vieífc fido en fcc,no folamentc dq ^'^'' 
mo ay tres oficios de q lo fnefie teórico, fmo de las expc-; 
Pilotos mayores, y ex- riencias ^ dio de dieñropráctico, y 

plicado e'i minifl:erio,y calidad del q todos los q han ocupado cfta placa 
lo es de la Cafa de la Contratación^ han merecido fiépre mucha cílimar 
relia faber la de los otros dos;y cm- cion, y confcguido particulares íió-
pcí^andó por el de mas grado(quc es ras de los fcñorcs licveSj acomodo.-
cl Piloto mayor de Galeones,ó mas doles hijos, dándoles plazas de An--
propiamAcntc de la Armada Real dé diencias de indias para quici:! cafare 
la Guardia de la Carrera de las In^ con hijas fuyas,y mercedes dcAbitp 
dias) parece q cíle pnefto fe ha pro- para el mifmo eí'efto.- y vltimametc 
vcido fiempre por fu Mag.á cofulta a viendo muerto el Capitán Gabriel 
de íu CóíeJG Supremo de las Indias, de Barrios el año paílado de 1667. 
y déla Cámara, y lunta de Guerra cnehiagedelosGaieoncsdelcargo 
dcllas, precediendo el q el Tribunal del General Principe de Monto¡ar^ 
de la Contratación proponga los cho,lafeñora Reina I); Mariana de 
fugetosq tiene por mas ápropoíiío, AuftriaGovcrnadoradcflosReinos Lih.d<^ ^6°* 
y fi ayGeiacral propietario deGaleo- hizo merced á D. María deSaavedra fol.(> ̂ ^ 
nes feicfuclc pedir también infof-
niCjComofuccdió enlavliinia pro-
VÍfion,q por muerte del CapitanG:,-
briel de Barrios fe hizo el año paírai-

£'Ufl668. do de lóóS.ycnlapropoCcionque 
/«/.u6. .entSceshizicr© clPrcfidctc.yJuczcs» 

huvo variedad de votos, como po
drá reconocerfc en ella.-pero á Có 

viudadelfufodichojpor cédula de ., deút' 
19,de Mayo de ró7oa'crrcndada de ^ 
D.Gabriel Bernardo de QiiiróSjdcq ' ' • 
por los dias de fuvida gozaífe eJ mif 
mo fueldo q tenia fu marido:yfí;-do 
el Piloto mayor de vna At inada el q 
guia,y govicrna no folametcla Ca
pitana, en que va embarcado, íiüo 

fcjo de Cámara atendió a les q eÜi- todas las demás Naos ác guerra j y 
marS los aciertos,y cxpcnccias cxê - mcrchantas, que van en ín conícr-
cutadas en la mifnía Armada^ a las va, y en cuya ciencia, y vigilancia 
quaks fe devc deferir mucho mas, q ván librados tan grandes teforos, 
a Usó fe adquiere cnNayi^s ÍUC)IÜS. y lo que mas^es, tanto numero de. 
' • ^ O ¿ § c n -
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f4S N O R T E OE LÁCONTRATACI ON. 
¿ente, cótííé él qiiecompone vna cebirpara aqmiofm^develes¿atar^ue 
Armada, y Flota j con ía zon es' p re- /em taks^que ay¿m erjjieíias ^umo CD-
íhiado eí 4 iogtá ackríos en eíto, /as.Layna^quefemfihidoresdecmo'. 
álayornietequandonorccorífíguc, ce f todo el fecho de Umar^ en qualss 
fino es á coiá- ét \m muchos de ívc- lagsres es t^uedo,} en guales c&rrlente, é 
íos,y ttabajOjCf íes es notorio á los q que cono&can los "vientos, e eí eambui' 
han expcrimefítad©,quan grande es miento de los ttemj/os^eppaioda U m¿t 
el que miénrras íe navega aplica va mar/nena. Otrofide^en Jaipcr hs IslaSy 
Piloto mayor. • élospuertos^eUs aguas dulces que ífofn^ 
• 4 En qiiantoá los Pilotos ma- } las entradas, y Us ftítUas para guiar 

yores de Flotas, como quiera q an- fu Nrvio en fího, / krar ios Jfáyos do 
tiguamente fe pueda inferir de vná quf/ieren, eguarddrfe oiroji de recétr 

jr r cédula de ? i.de May o de z 616. que da%o enlos lugares feíigro(os ^ é de te-
• • ••«•74 JQg (^ejĵ j-ales. nombravan en cada mentía. La(cgundaes^que feancsfor-

ViagG, dando noticia del íiigcto al cados para frfnr los peligros de L mar^ 
Tribunal de laContrataeion,para 4 e ehmedo de los enemigos, éotrojí gara. 
dkffe qücnta á la]unta dcGuerra dé acsmeterios ardidameruequido menef-

.,, .. : Jndias,y en ella fe aprovafíe, parece ter fuere. La tercera, que fean de bke» 
qdefpucs con mas naadüro acuerdo entertdít^tento^pnráentenderhím ks 
ferefolvió,qícproveyeííe en pro- cofas que hw^teren de faz,erjpara [a~ 
piedad eftc puefto,y fe practica pro- ber confefar derechamente al lley, o d 
J5.oniendoelPrefidenre,yJuezGS los MmirameyOalComttre^quandolesde^ 
lugetos q tiene por idóneos, de los mmdajfen cmfejo. La qmrtanque fem 
quaies confuirán la Camara^y Junta kales de mdner^.,que ámen^^éguarden id 
de Guerra de Indias los q le parece, pro, éU honra de fn feñor, I de todos 
y nófara fúMag.el q es fcrvido,y tic- ios otros que hm de guiar E el que tal 
nen en grado corrcípondicnte la cf" fallaren, (¡fuere acerca de la mar^deye--
timaci5:alaqualformafedióprJH- lemeter enelN&'vio en que ha de ir ̂  ü 
cipio con el Capitán DomingoRo- ponerle en ln ruano U efpadilU, éeltt' 
dngiiez, que ai prcfentc lo es, y le le f^m, \ otorgarle que dende en adelante 
dcípachó titulo por cédula Real de feal^ucher. Ef de/pues deja por ft 
28.de Marco de 1660. refrendada f3fffa§)^ó por culpa de (u mal gmamíéta 
de D.juan de Subiza,como cófta de ó perdwjse elNavío,o reabíe([en grar» 
las lillas de aquel año,y íiguicnres. iuñolssáueenélfueffen^de-vermnrpor 

5 Los Pilotos mayores de Ar- ¿Ua^ 
madas,yFlotasfeha2en(como he- £1 marineroqconOguietcIasprc 
iriosprovadó)üelosPiiotciSexami- das de qieconíidcró dotado el Rey 
nados para la Carrera de las Indias, D.AlonfoclSabio^dignamenteíñe.^ 

^ . 11 ^^^'^'^ >'̂  dicho quicn,y como haze rcccrá el grado de Piloro:y antes de 
í ;• 1 2 ' ' ^Sos cxamcnes^refta fabcr aora de q paíTar á io q en; orden á daríeie , y á 

fugetos fe puede paliar á eíle grado, fas obligaciones en q fe conftituyc» 
y qaal es la dignidad del de Piloto, tienen prevenido las leyes del dcre-
cuya difínicion nos cnfcña vna ley cho municipal de hs Indías,diré adfe 

•2̂ -5• tu.2j^., delaPartidajCOmoquicra qcntoccs lanredlgtmos reparos,q de la prcin-
part.i. nottn'icfieneinóbrc qaora,fino el fcna hededncid'o.ynqui añadíré,q 

qeJia refiere, q es del tenor figuictc. ]a palabra Ñaut'her viene de la legua 
Naucheros fortlUmad&s aquellas por LatiiM.en íaqüal el Piloto fe fbrsiaí 

cuy» fefoJe gum¿ iúsl^a^ios por iamar. NaHc!erm.,jcYIo\'c2iUO áil^'Tioche', 
£ porque efosfoín como <^d4tdcs en ro^ déla mifhm dcrivacioíT. 
)ie.ra,porcndequmdo lesquifieren rt- 6 Hota.el Lic£Ciad0 Gregorio 
- ^ '• Lo-



Xopez, del Confejo Supremo de las Con que en cíla materia, como kw 
Indi is,cn ia gioíía de ia dicha icy, q todas las de buen gov¡crno,dev^ ícr 
las palabras delia,qaedizen>q quaK- el prcmio,ycaftigo los dos polos d» 
d&íí'squrfierenrecebirpdrxíijuel vficio lliíirmeza. Y notcfe junfamente en» 
dí-yenUs catar que fem tdes^&c.cqm- eñe lugar la ímgularidad, que goza< 
valen á los examenes que eltán má- Seviila(deviendola con otras á con-
d-ados hazer en Sevilla por las oráe- tener en íi kCafa de laContratacio) 
Bancas Reales de la navegado de la de fcr la vnica Ciudad de Efpaña(eit 
Carrera de las Indias: y yo noro la los Encinos digode Ca(tiUa,y Lcon): 
parricularidad de la ley,que rcquie- en q ay vnivcríidad de Pilotos, y íe 
re en el Pilo to buen entendimiCto, da cite grado no folo para los q han 
paraqucpuedaaconfejaral Rey, ó deíbrvircnlas Annadas.y Flotasde 
al Almirante ^ lo qual en los Pilotos Indias, fino en todas las demás del 
mayores íc requiere con precifion, Occeano, afsi cerno es la Caía ar-; 
pucfto que ícan muchos los cafos chivo del codo para la medida de 
cü que deven losGeneralcs pedirles las Naos,ícs?,un íc dirá en lu U;i<?,ar. 
confejo , y muy partácularmente 
acerca de las íalidas de los puertos, 
de los derroteros, quando íe huvie
ren de apartar Naos de la conferva, 
dcve concurrir el voto del Piloto 

7 Por ccnícqucncia de lo refe
rido dcve íer dchnicicn del Piloto 
el Gobernador dcl7\(ji'v¡o,j a í s imi ímo 
le da D.Sebaílian dcCovarrubias cjl 
íu Telbro de la lengua Caílcllana.á • 

Su^.CAf. 1. 
».i9. 2U2.3. 
4041-5 5 < 

mayor, y cambien quando alguna quemiróla ordenancn, quemando ,„, . 
lecxarninaísélosMacílxesdeNaos, - "•̂ ' ^ ** 

3 o. coníiderando que eran los que avia 
Niio faltare, y en todas las demás 
O :ariones que cftá ya referido en ef-
te libro: y para declarar que mcrca-
deriis puedencmbarcarfe para laf-
tre de las Naos de guerra » dize vna 

tib.z.m-fol. cédula de 2i dexMarco de 63 4. den 
'• ... licencias el General i Almirante, y 

Piloto mayor: y ademas de las que 
cftan explicadas, íe aconfeja el Ge
neral dcGalcones con el Piloto ma
yor para el nombramiento de los 
otros Pilotos de la x\lmiranta, y de
más Galeones de íu Armada,para lo 
qual atiende ordínariaméte los Ge
nerales á la voluntad délos Cabos, 
como el fugeto á quien la encami
nan fea bcnemeri to. Noto también 
en la miíma lcy,que no dcve efcuí̂ u" 
ios Generales (fcan del grado q fue 

de govcrnarlas, como lo hnzcn oy 
los Pilotos: y S. Gregorio Nazian- ,^ .^ • , , , . , - ^ . , , _ Naztaz,.orat.. zenovso del niilmo termino,alaba- , , ,. 

20. ae laudí» 
do el eílilo náutico, de que para h 
zer Govcrnador de vn Navio (cito, 
es Piloto) precedió elquchuviefic 
exercitado los miniílcrios menores 
de la navcgacicn,y alii con rízon ie 
quexá algunos dcfiaíaculiad, celos 
Cabos,que prcíumicndo que ia en
tienden los quieren obligar á que 
íigan los rumbos e] ellos crdcnan, y 
no ios q el Piloto reconoce que co-
viene: íbbre q importa mucho,q íe 
porten con prudceia,yq íca mas por 
via de conferencia ,.q de manato lo 
q le pareciere ai Cabo q i era bien q 

bm 'Bafilíj. 

i-en)reducJrfc ai conícjo del Piloto, cxecute el Piloto, pucfto q afsi cc-
quádo fe fuponc que puede darle al uioesdela obligación de aquel la 
mifmo Rey: y q afsi como j uílamc- defenfli del Navio,y le toca el man-
te fon premiados los q mediante fu dar la gente de guerra,!e incumbe á 
Vigilancia, y íabiduria aciertan, de* cíe govcrnar el vaxc-!,para guiarle á 
ven también co rigor fcr caíHgados la parte que el Capiían ie huvierc 
aqueílos,cn quien por engaño,ó cul ©rdcnado, y mandar para cílccfcdo 
pa í¡: cxpsrimjtarc lo cótrario, pues á la gente de mar, que txecurc las 
ilosíaicsícmldafumcr'aporfÜP^ fsaus que convengan; y aun la 
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IJ0 NORTE PELACONTRATACIQM. 
- ^ primera ccdtíla^ qué tri^aeftro d». , -9 Sobre la cuxuhñanckquflláí 

^.3 9-tit' 19* ^^^Yio municipal í"c halla fobrc cfte ordcnanca requiere, de que aya aa* 
^ ^ ' púiito,dada en Arcos áza.deJuÜQ vegadopor Cipa d o de ícisaños el 

de 1308.alüdcáeftómifmo^ dizig' que iehuviere de examinar, puede 
éo^quefe^astf keh,para dsr btitnt fue- ofreccríe la duda de fi fe deven co-r 
ÍAd^l6(iueüeyi:^mAfi*<^Argo íiderár refpeto deltiempo,ó de los 

8 Sabido la forma, fiao, y per- viages; y por argumento dclo dcr: 
Julias quecxecütaii los examenes, y cidido por cédula de « 4-dcDizicmw ¿¿¿_ j 
4ticmpoquedévea.veroidolaCa- bredc i647.conocaíion dedudar^ ^ j . ^ ' ^' ''' 
tcdrádeCofniographia el que pte- fe filos dos años que prefcribió la 
teládicre el grado de Piloto (como ordenanza del nombramiento de 

SuP eap. IT. ya fe ka explicado) es de faber^ que elcílores para Prior.y Coníulcs, de^ 
n-í .12.13.16. iío folamentc deve conítar aver 01- vian eñimarfe por el tiempo, ó pof 
.S. ' ' do la dicha Cátedra i juñificandolo las clcccioncs.yíc declaró, quepor 

Cori certificación del Catedrático, el tiempo, fe deve practicar lo mif.. 
fino que deve faber laregla, y artes mo aqui ,con que en la propia íor» 
delnavegát,cónelvfodctod©s los ma íe deven entender los años dé 
inftrumétos necesarios al oficio de los Pilotos ^ de calidad, que aunque 

Suf.tafAii jpiioto(dequeyafehaliecho fncB- enfeisaños nofchuviefle ofrecido 
».i6, cion)y en ellos deve el Colinogra- mas ocafion que la de dos Armadas, 

pho íabricador examinarle có cui- ótÍGta£,con aver navegado en ellas 
dado.y antes de dar principio al cxa aviacumplido, 
mcnhadeleerfeeJBprefenciadeios lo Aviendoprecedido la dili* 
examinad©res la información qu& gencia de lecrfe las informaciones 
ha de aver dado ante el Piloto ma- en prefencia de los examinadores, 
yor i y Diputados delavniverfidad deven jurar el Piloto mayor ^ Coi- p..̂ r̂ ^^^^ 
de los mareantes, por el Efcrivano mograpkos,y Piloros(qüc,comoei-¡,g_ 
áe Cámara de la R.eal Audiencia dé tá referido, han de fer por lómenos ¿j^,^ ^^^j^ 
la Contratación (ante quien fe hu- feis) que bien, y ficImcHte harán el ¡^y_ j_ 
viere becho)y por ella ha de cóüar, examcn,y darán fus votos:hecho ei-

X.12.///.19. ^^^p^jj-^ ¿^24. kñoSyfuets de bucms to fe da principio al ;:x.uTien, en el 
^̂  •̂ cojíumbres,) hk na^Hgado fsr ef^mo qisal el Piioto mayor, y Coíniogra-
Ord.iom.n. ¿^ j-^,^ ^f¡¿^ ¿ ¡¿¡s indust etie es hembre phos hazen rodas las preguntas que Or¿/ com, n. 
^^^* . dÜKJcnte ̂ y que eliejligo que depone J¡ quieren,pcro los demás Pilotosque 13 7-
X. I o. 11 .tít^ dhiriecefsita([e le encomendaría fu Na- fe hallaren prefcnt*s,nO puédela ha- ^- -QM. i <¡-
19Mb. i. Wí),loquaríchadcprovarconQua- zertóas que tres. ^'^•^• 
Lé.umf. t-roteíljgos,yquedosdellos(por lo i j prcvinoíe por otra ofdena-

/^^ .45 7- ñienos)fean Pilotos,qüc ayan naVc- ca,quc Gcfpucs de hecho el exalí-scrt* 
gado con él: pero para la provanca y prcguntas(quc ya cííá referido co-
de la naturaleza no fe requiere efta mo deven fer fobrc la carta , y pi'"-
calidadenlosíeíligos;ycom,oqüic- to.altura del So! j Norte ,y Vfo de 

tibAM.f.^d i-a que cito fe mádafic en 2. dcAgof- los inftrumentosjpara qwe cu el vo-
¿.9-W.Í9. t t)dei547. fe ordenó por ori-a ce- tar aya mas libertad, y fccreto, Y íe 
^^'^•i' dulade i;.deNoV!cmbrcdci5ó7. haga mas prcfto, y mejora el Piloto Ordccm.n. 

(dequetambiéníedcduxoley)que n}&yoy,jCofmo.7rat>hos^ydemiiisVidótós, i3S-i39-
en lair.formacion fe diga,5^«í'>;(7/ü^ que ayan de ¡h^exummadores^votenjor L.t^- tit-l'^-
de loí prohibidos; conque deve con- haha,,y altramuz,, y el que tfJvtere f»^'S /í^-S-

ih. 1 .caf a9'. tener el q\¡e féan Chriftianos viejos, hdas pj^a apro-víido, y el j'mas ¿tUra-
n. i.i3- u^^ como fe requiere para ios paíTagt'- mtxes repodado,quedándolo tmht'ed 
l^.n<(3, ÍQi, itmlereutáíAUtamuíiei iomoy<^^. 
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líB. IÍ: GAE iii 
Or.cm.n. , ' ? ^^ ^ ^ íe i-eprovadó m 

puede íegunda vez íer admitido á 
A^íi tf.rp. *̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ '̂  ̂ It̂ 2 primero aya hecho 
M'^' ' ' viageálaslndias,penade30.duca-

•̂ ' dos, en que incurra cadavnb de los 
queíafaiendolo íe hallare preíeate; 
y él que fahere aprovadonopuede 
íer examinador hafta que aya he
cho otro viagejni tampoco fe áevt 
Gftimarcomo Piloto para la Car
rera de las Indias el que no iuvieré 

i^aiadeJa Contratación > aunque 
le tenga de aver fido exanainado i)5v , 

¿it/ Z' • en otrap;irre. Y no coníidcro im
propio deíhi el hazer inencion de 

,:; , • , vnaceduladadaeüMadrid áS.de 
Lé.á.Jmp<> -^brildei59f,reírédada deluade 
paf.iói^ íí^arra^en que fe permitió por aquel 

año que por falta de Pi lotos/y 
Maeícres examinados fe difpenía^e 
que los marineros mas inteligentes 
í'ueíTen góvernando los Váxcles> y 
fe previno en ella, que en adelanté 
encafosfemejantesfe aviíaífecon 
tiempoj, para proveer lo qiae convi^ 
nieffe. 

13 Supüeñoque feaya aíTcn-• 
tado que deven fer naturalesdeftós 
Reynos los que huvieren de fer Pi
lotos de la Carrera de las Indias, 

. p0rlas0rdenaneasde4.de Dizíé-
Lib,\.vi4 brede*i5;f2.parece que por cédulas 
42. poílerioreSjVnáde9,dcNoviébrc 
L.z^.tá.ip d e i f é r . y otra de 22. de Otubre 
^'^3»' de 15^76'.femandó^qucJa prohibi

ción de no examinar Maeílrc, ni 
Piloto eíb-an"ero fe entédieííe no 
fíendo cafado^y teniendo fu mugcr 
tñ eftos Rcynos, que al tal , o al 
que conítaífCi qué avia rCÍididó 
en ellos diez años con caía, yve-
2:indad,conftandopor efcritura pu
blica ante el Piloro mayor,6 en de
fecto della por información apro-
vadáporel'preíídenfe, ylnczésfc 
Ichabilitó.vaun'üüepor la ley no 
Cóníla con evidencia, íemnerede-^ 
iiaqueiacircunftaiida^fí?» m/aif 

de íer foltero,íc deve enteftder'c'á-
fapropiajequivaliGdoáíQquepai'a . 
los eftrangeros, que fe naruraHzan> v̂  
eftá prevenido que tengan 4)}. du
cados de bienes ráizés: y Cómo 
quiera que altieropo que fe expidie- :' 
iron aquellas, cédulas obligo fin du
da elcorto numero de Pilotos na
turales, y ci cópiofo de Nacs , qiie 
ivan a las Indias,á aquella difpen-
faciGUj quando ay abundancia de 
ellos, dere limitaríe, ya que no en 
quanto á fu cumplimiento , fí al 
menos en quanto 3 no diisimularle 
ningún defeiflo en la fufíciencia, 
mayormente quando concui-iémaS 
particulares circunftancias en loS 
Pilotos, que erj los cargadores, pa
ra que fezele mas la eflrangerja^ y 
afsjporlainífiuccioqueelaoo d¿ r Í • ^ 
1 j 66Á'(t dio a los I uczes de laS Islas ̂ ^^,^^ ' '^*' 
de Canaria, fe manda que a ningún ^ •& 44^* 
eíltaagéro dexen ir ppr Maeftre, y 
Piloto dcNavio,aunqucfca el mif-
rao que lo aya vendido,y fe alegue 
que no ay otro Piloro, pena de per 
dunicntode bienes aplicados por 
terciasparces,Camara,Iaez, y de
nunciador 3 yquedcmasdeíl-o fea 
rcmÍLÍdo a Ja CoriCi'-aracio;] para 
que el ?íefidere,y luczcs le cmbien 
a galeras por fe¡s añxs, yqae cnlá. 
mifraapcna incui'nici naturalq'úC 
aviendo comprado c) l\^avio lleva
re eftrangeros: y por otra cédula de LJb.l:iinp^ 
i2»deAbfíí de Í502. refrendada de ^¿j^l^^^S. 
FrácifcodeEraío, fe cr.xargó alas 
Audiencias de las indias el cuidado 
de las füpoíicioncs de Navios ef
trangeros, eaíi'igandolos coi-no ar
riba qüedadjchojV por otra dada 'DJ^éi^pag. 
en Mzdñd a i 7. tií- í'-5Íio de 7)77-. 4^ t . 
refrendada de Antorao de Eraio. 
fe mandó al Virrey, y Audiencias 
del Perú no pcmiirienen, qirecn et 
mar del Sur huvicfle Pii;>tos,Maeí-
tres-, ni marmero's eftrágeros, aup-
ijüe hüvieíco yivido allá rnas de 

^dicz 
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15 2 NO^TE DE 1A CONTR AfílCIOa 
, diezanosjyeft.HviéíícncafadosíOíi quehafta entoacesíolaméíe fe -ef- Z^,-^^jit,i$ 
hijasdc naturales, pero que á los tilavaeíto en las Capitanas, yAl- j¿¿,^^ 
que huvieíTc en aquella Provincia mirantas^ como coníla de cédula , 
nolosdcxaííenfalirdclla nivcnir dc4.deAbrilde i5S7.dequetam- Ub.^.iwp, 

\ a cftos Rcynos íin cxpreíTa-liceii cia bicii fe recopiló ley , y como por p^_g^ j j- j - . 
de íu Mapeftadv cédula dada en Madrid a 19 -de Ma- ^ 

,^ , 14 EH otra parte fe ha hecho y© de 1635.refrendada delSccrera- ;:..37.,í//,i5 
Jup. eap^ 7 • nicnció delos^pnvUc.gios, y cíTen- rio Frai]cifco Gómez de Lafpriíia, ¿¿¿,3, 
•̂f-̂ '̂̂ '̂ cionesque les cftán concedidas a fe inaudaífc que los Pilotos exami-

X/í-, I. í'̂ /''- jos Pilotos, y también como en fo- nados de la Carrera de las Indias 
%o,n.\9> 'brcfaUcndocn fu facultad fon pre- gozaífen de todos los privilegios 

miados afccndícndo á los pueílos concedidos á los Artilleros; fe po- ^ ^ 
• de Pilotos mayores de las Arma- dran ver aquellos, para cotejar íi 

das, y Ploras, y fiendo propiieftos P^ '̂ cfia parte deven gozar aígiuio /y?/, <;¿/. 24; 
afsimifmo al de Piloto mayor de masdelos ya referidos. w.p-. 
3a Cafa., y nombrados en ínterin . 5̂í , La mifma obligación que 
paraeftaocupación,y aviendolle^ tienen los iWaeíh-cs(como ya íc Sup^cap» 8. 
gado algunos ala de Capitanes dq ha diGho)reíIde en losPiloto£,de ^7.24, 
infantería dcraar,v.guerra, y AI- hazer diario de fu navegación, y 
mirantes,y el Tribunal de la Con- ^^ ^^^'^ Jo que Jes fucedierc, y fû  
tratación tiene hechos muy repe- P^^ren, entregándolo de biieka al 

^ . tidosinforraesen favor ds: los Pi* Catedrático de CoíiriOgraphia, lo 
X/. rf^ 163 3 locos,quepodránvcrfe en la Con- "̂-'̂ ^ íc entiende en cafo.q traiga al-
Ih A /í § ^^^^i"a-yra"yP'^i""cularmenteen g»í'anovedadqadvcrtir,pucsnola • 
Li^,de6^ JosañosdGié33.yi548.ypor otro iiviédo,faltaeiiiopiefcntelacaufa ^ . 
•'•^^^^ que vkimamente hizo el año de que obligó a efta ordenanza por lo ^^^'-4^^^/^' 

¿70.por Domingo Rodríguez Pi- paÜado, la qual fue por cédulas de M ? - ^ ^7 • 
loto mayor de Flota^configuió que zy-dePebrcro, y x4.de Marino de y-^oJffApi 
demás de los 800. ducados del fucl̂  M 7 5 Y del mifmo origen refulto la ^^^-3* ^ 
do decada viagc, fe le den treinta l̂"*̂  fehalla ent¡ clas com-jnes, di
ducados al mes d tiempo que eftu- z'cndo que el Piloto en qualqujcr 
viere fin hazcrlc,por cédula de 1 C\ 'Puerto, que tomare tierra, ó que 
de Setiembre de dicho ano refren, aportare, tome el altura cíel Sol Q^^ 
dada de Don Franciíco Fcrnandeí; ^̂ ute el cícrivano del Navio, y la ^ ^-com.n, 
de Madrigal,cuya copia cílá en la razón de los baxos,é Islas-, que de / ^ ^ > 
eícnvaniamayordeArmadasiyno nuevodcfcubricre,y lo trayga por ^̂ "̂ '̂ ''* ' '*^' 
íolamétc en las Capitanas, y Ah-ni- teílimonfo para entregarlo al Prc- '^' 
ratas dcve ir Piloto ac5pañado,eli-. fidentc, y laczes j y el que truxere 
giéeioparaeflodclosmas idóneos alguna platafuya,ú de otro fuei-s. 
(como quiera que fea el mas pro- de rcgiftro-,demásdeperderlain^ 
porcionadoemplco aquel para fcr curra en privación dúgrado;y oíi- ^ ., ^ 
promovidos a Pilotos naayorcs)lí- cio,y otras penas contenidas énce- *̂ ^'J* 
no también en todos los otros Ga- dula de 2.dc Mar̂ io de 1654 ^^^ 
leones, y Naos,afsi de guerra ,'Co- ló Referida cftá la .prcíeníion ^̂  , 
"rao de merchanta , ¿cycn ir dos de la vniveríldad de les marcantes ^''^'P' ^ ^* 7* 
Pilotos, el vno principal, y el o- Ci-, quanvo á icr.cr razón , y que fe '"'^^• 
tro acompañado, como fe mandó les pida de los Pilotos, qué huvieré 

..porccduíade i:.deMarfodei6o8. dcférvirenlasArraadas,yFlo'cas> LiB:i,m^J\ 
<dc que fg ¿eduxo ley),íiendo afsi> ypor e ;̂duU d-? 11,4e Di2:iearbrc 127, 
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LíR íi: CAR m ^^ 
áe i6i9' r¿ mando i que fe Icpida Portugal, píira náVégá'r ¿i GiHr¡ya„ 
qiKindo íe defnacl\a.n ArmadUs^ó Angola, y cievwAs partes, dohtíc íc 
Floras relación de los Pilotos, qué 
fiuviere^junramentc con fu parecer 
firmado del Mayordomo, y Dipu
tados, para que dcllos fe elijan ios 
que fueren mas apropoíiro.-pero 

. eñapreemiriencxa, y otras que los 
paíTadoSpüfierongran cuidado en 
coníeguirlas, por omifsion de los 
prefentes há dexado de cftar envío. 

17 Acerca de los Pilotos, que 
iavian de governar los Navios, que 
ivan áreícate de negros femando 
porceduladezi.deíuliode ígiy. 
delpachadaainftanciadc Antonio 
FcrnádezdcElvasAírentiftadccf-
claVo's, declarando la condición 
del afsiento,qucdezia,quc losPilO-
tostueíTen examinadosíin eípecifi-
car ¿n Caftilla,ó Porriigal,que baf-
taííe que fueíTen examinados por 
aquella Corona, los que huvicíTcn 
de ir en aquellos Navios, y en 17^ 

libJe T 517» de Otubre del dicho año fe replicó, 
réprefenrando las razones de in-
cóveniente,que rcfulranan defto,y 
Ja potifsim a de qitelos que en Por
tugal pueden cxamii-iar, que fori 
Pilotos para la India Oriental > nO 
podianaver curiado la navegación 
de las Indias Occidentales, é irian 
expueftos aperdcrfe,{icndo mate
ria de calidad, que aun los exami
nados en la Cafa(fcgun fus orde
nanzas) para Ticrrafírme, no pue
den hazer viage Cm otro particular 
examen para la Nueva Efpañai y 
al contrario, y que la experiencia 
kviá moílrado,que muchos Pilotois 
examinados por la Corona de Por
tugal, que pái'a executar eftos via-
ges de Navios de negros fe quiíié-
ron examinar por la de Caftilla, 
avían fído reprovados,y que lo más 
íjue podriá difpenfarfe por faciiirár 
ios defpachos de dichos Navios 
era,que los que tuvieffen títulos 

reíeatan r.-egros, no lean exarf,̂ f>it-
dosen Caítdlaparaclias, itn^ící-. 
lamentc dcíde alh a la panc tic \^ 
In.dias donde huvicílc úc llevar irc-
gros,y dcldeaqucl Pncrtu para' ef
tos Rcynos,haziei.Tdo el examfíi'iél 
Piloto mayor, y Cofrno'Taphos y 
ekufmdo todas las orras cia'uílf-
tancias prevenidas pv>r ¡as o: der-íl-
Í:as,con loqualíccoiionnóel C c-
íejo,aun(in averíele pucfto enton
ces en confideraciou lo que a cttin 
deíle articulo contiene la lcyi<]iic 
dizci ¡uemvgnní^iioto ¡taadm -• 
ticl&llneXíínun^'Uii^quí¡ea ¡x;nfí.-

' nado en ot ras fa' ns, 
18 Defpucs en el año de ' 6ff. 

•Manuel Rodrigue^ Lau¡ego,á cuyo 
cargó eftavaehnifino alsicnto é€ 
ntgvos,inienv6que por inas fciciU.-
tar el dcfpacho de los Navios, qíi« 
avian de ir áíUrefcaté,iuc!Íc;¡ ad
mitidos áexawiCii marine!fspr.n:-
ticos Portugücfcs.au iiic jio t uv iel-
fen grado de Pilotos por aquciia , _, . . 
Corona, pues fi el Piloto nra)or, y • . 
CofmographosdclaCaía los h.i-
llavan iuficicnrespara el vingc (¡.,e 
avia dchazcr el Mav¡o,v !̂it havici -
fendc "ovcrnar,cl ícr l.al>ilu:ailos 
para ¿1 no podiatener ii'convenir'-
te , y en 8. de lunio de afj'ic! nño íc [J-, ^¿táij 
iníbrmo al Confejo, que ro fe re- f,.%6, 
conocía le huviéfíc, ca quc lo man -
daííeafsi. 

i9 Antiguamente íec>{aminfl-
van con íeparacion Pilotos para el 
Rio de la Plata, deral íorma que 
aun para dar grados en aquella UA-
ve"aci0)3 buvodiftiutoPiloto ma-
VoVporcednhvdadaenSanrarcna 
5.deInniode 158'. rcírcndadaflc 
Antonio de Eraío^^arece que tue 
el primero que gozó cilcruulo la-
come Lms, y que po'-lu muerte lüc. 
nombrado Pedro ü.az de nación 

étnoimpmhém^CmmHt Portugués, a quien dcípues e.. 



íAftilieria iió.acada'vno de rol 
Artilleros a 2f>-Voííjas^a cadavna 
de 10. marineros a 34. votijas ^ a 
cada vnode ^o.Grumtíes a io.vo-< 
tijast ei Alférez, de €ada Galeón 
loo.elSargtnid \Q0^yil Cabede 
efquadra'^O.fupomendoquátroen r¡L - •/> 
cadaGaieorr.yddfiKS^orotncc-ar ' 
dula dada en Parapiona á 20. de 
Mayo de I ¡545,refrendada daDoii 
Gabriel de Ocaña, íe ordenó ^ que 
no íülamenie de las dichas permif-
fioues, fino también de Ja plata de 
iosíucldos dieñc guias el luezdcia 

i|4 «OHtEDElA 
y r j /añodci58<5.fckaumé;aron ^¡j. 
-̂"''̂ "̂ •'*'̂ ^̂ * maravedís de íalario, pero de mu-

''*®í-* . ¿ o s años á ella parte ha corrido 
Vnido aquel pueílo al de Piloto ma
yor de la Cafa 3 y afsi como deve 

.rcfidir en clíuñcientc conocimié-
ío délas Provincias dcTicrrafírmc, 
•y Nueva Efpaóa, Coilas;, é Islas 
de Barlovento^ ella obligado á fa-

. ber la teórica de la nav egacion dd 
, Rio de la Plara^ y Eílrecho de Ma-
.gallanes, laqual fe contiene end 
.regimiento^, que por mandado de 
fu Mageñad, y de fu Confejo Su-

- , - - . ..premo délas Indias compufo, é Cafaálaoentederaar^y guerraím 
Cefp^regitf/. ^^^^¡^1^ Andrés García de Cef- Haberlas, y que á ios paííjgcros 
ae naveg,f, ^^^^^ Coftnographo mzyor de fu laspudielTe dar para plata labrada^ 
Jl^^h. . • Mageílad^el ano de i603.bien que Y reales que pudieííen gallar fcgua 

€11 el punto de daríe grados diftin- íu cali Jad , dexando las Haberlas 
tos para la Provincia de Buenos en poder delMacílre^de que elluez 
ayres me ieíormó el Piloto nía- .tuvicííelibro, yürmaífe hs guias 
yor Francifco de Rueda, quenoha eiefcrivanó,yque altiépodepar* 
examinado alguno en fu tiempo, íir para los Puertos el lucz-hizieíle 
pero dize que convendría refpedo juramento efpecial de guardar efta 
de /er aquel viagc tan orro,que I05 <^<íduh^ rodo \o qual ccfsó ya con la 
de Tierrafírme,y Nueva Eípaña. Ruevaforma de contribuGÍon pof 

'Lih f ^^ Por cédula dada enFragaá Ja qual viene libre la plata. 
'5 '*^v '7 de lunio de 1644. refrendada de 21 Que ninguno fea Arráez de 

í)on Gabriel de Ocaña, y Alarcon Barco de carga en el rio de Sevilla 
ie concedió permif&ion a la gente ,íinfcrexaminado,y aver dado fía-
de niar,y guerra que en cilafeeon*. fas,di2cvna ley deducida de cedu-
tiene,para poder embarcar en los la de 19.de luLo de 1608. y como 
Galeones cierto numero de voti* quiera que no he podido defcubrir. 
jas de vinOi y que fu procedido vi-
«ieííe en poder ád Macílre de pía-
ta,otorgando regiílro en quaderno 
aparte ante efcrivano, para que el 
iuez que recibieíTc la Armada fe 
lo mandaíTe entregar ávordo,y íín 
gueeliMaeíbelcsllevaífe ílerej ni 
el efcrivano derechos, y como en 
la dicha cédula fean los Pdotos los 
mas aventajados, he querido hazer 
mención della en tííc capitulo, re-
firiédo en él las cácidadcs, que fon, 
cada Tihto principal 250, i;(?/f/-

ja^s^^e I acompañad o i fo.í/ Guard/a 

la, aunque 1 a bufquc en el archivo Lk2fJ¡tdf 
de la vniverfidad de los marcantes, /̂̂ «J» 
parccicndome que á íu inílancia ie 
avriaconcedido, no fa véen vio eí 
punto de las íianps, y en quanro a! 
del examen fe hazc,'/^/^' Iffs Tile^ 
tos del no de 'Sev¡Ua¡, parcciédo el 
que pretende cxamijiarfe ante el 
Alcalde dei Rio,el qual da manda-
miéto para que los Diputados( que 
fonquatro los que ay nombiados 
para cftc eí-eói:o)k exaujinen, y lo 
hazcn rO folair.entc preguntando* 
.le, finó cxpcrmiétaiKÍolc en el via-

100. el 'Defpenfiro jo* álgnazil ge del rio,fus baxos, y obíervacio 
ddagaa jo, ei Qondejtabk de la nes hafta Bonanza, y defpues de 

' ' ' ' * ,htfi-
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^ IH^ M CAP. XIL V fj^l 
íh^elí^ eftas diligencias el Alcalde, ledeípaciíatitiiló el dicho Dipu^M 

do ; pert» me informaron alricrtipo 
que efeivo eftO:,c]ue no ay m as qiie 
Tn Piloto có íriíuio^y queíin éi vlaa 
elexerciciodeíubiv, y haxar Na-
-Vios otros tres hombrespiaéticos, 
aunque tienen penaspor Jas ord^-
nanf asdc la Cáidaci de hazerío fin 
facultad, y licencia íuya.-y paraep 
quantoá los Navios de la Ariiiiicia 
Real del OcceáBO^ por ajuÍLaraietó 
hecho deíde el tiempo que i'ue Pro
veedor General FraKcifco Bckran 
de Manuiga^fe da a cada Pilot^ 
20. reales por íubir cada Navio 

y losDipuiados ie juut^ en vna Ca 
pilla/que por la Ciudad les eñáfe-
Raladaen el Con ventó de San Pa
t i o , donde declaran íus votos de-
baxo de juramento los dichos Dir 
putados, y fi fon aprovandole, fé 
le defpacha titulo de Piloto fir
mado del Cavallero Veinte y qua-
tro que la Ciudad nobra para efte 
efeótOjquandó fehadehazer exa
men. 

21 También fe examina»/i?x 
filotes de laBdrt'a de Sanlusar^ 
donde ay vn Alcalde de la mar. 
que de los examinados elige la defdelaBaiahaíla el Puntal, yíi 
Ciudad, y el que pretende exami- va a la Carraca 40. y fi fubc a l§ 
haríe da petición en elia, donde fé puéte de Zuazo 50. lo qual íe cntie-
le nOÍTibran 4.padrinoS,á fín.de que de por el primer día, que ü huviere 
Con cada vno de ellos aya entrado, mas dilacioi) fe les pagan los dj.a| 
y íahdo dos vezes en Navios por que fe ocupan, y ío mifmo fe ha?f 
ambas canales, y otros quatropír quando l&sbaxan. 
putados que folia nombrar la Ciu
dad (lo qual al prefente mé infor? C AP11V L Ó Xllí. 
man que no fé vfa) y los padrinos 
parecen ante ti Efcriváno del Ca¿ 'De la 7iüV/>gacíon que devé hax.et. 
bildo , y declaran con juramentó la^ Jrmaaas¡f Fíoias , y los Na^^^ 
fobrelafufícienciadeipreréndien^ 'vios qne •vana las Islas de 
té, y íi es en fu favor les defpacha 
titulo el Govéruádor, con que que
da aprovados de Pilotos de la ba
rra, y pueden entrar, y facar Ná-
Vxos, y hazen fus tul nos de guardia 
en Barcos la mar afuera por fema-
nas, para que el vaxel, que viniere 
á entrar^ halle pronto Piloto > qu^ 
le conduzg-a; , 

í 3 Ay tajnbien en Cádiz vnóS 
Tíloios^ que vulgarmente llaman 
4e puntales a^iéntro, qué fon para 
íubir,y baxar los Navios deídé lá 
Baja al Puntal,y a la Carraca^ y Id 
que para el exame de cftos fe prac
tica es, qué ia Ciudad nombra vn 

Bárlovei^to > ;-• a 
la CoftOi.. 

Viendofc ítratado áé 
los Pilotos , en cu-, 
ya íabiduná eíl¿ ]ÍJ 
brado el acierto dé 

la navegación, parece que r̂ o im
propiamente íe podra cfcrivir de 
ellaencapitulo iímacdiato, yau»-
quees cierto, quc en el fumario de 
las leyeis de indias el titulo que ay 
fobre cíía materia, fe ciiíeá hablar 
folaméntej de la n^V'gárwh y co- Ti'iS.l 
mere til de las Islas de BarloventOj 
y Tro'viiicras adj¿?eeme<^ y f fia és 
fu rubrica, todavía he coníidcrado 
conviene tratar eñe punto con al-

Regidor por Diputado, en cuya 
prcíencia el Piloto mas antiguo(a 
él qual llaman Piloto mayor) fuélé gima mas vcivcrfalidad que allî  
hazer las preguntas convenientesi aunque nô  c5 roda la que fe pudie-
y qonÍUcercifiGaeion deíuficieiieiá Í;ÍI:íi^ndode advertir ,queU-s qué 
1 . : - : • . .^ 



^̂ ^ «mTE m l á •óom^Eá.iriic 
en el Sumarrofi Mam-a 'Prvwñiiás 

'' adjacenus ^fon^mezÉtiay^anfá 
„ ,, . . ''Marta, Rio dtU Hacha i y Ca&ó 
Ub, 4 ' 'W\ -¿e la Veía, cómo fe deelaro en vfl'a 
M'^^h ecduladeió,dcIuniodei^8#. 

2 Navegación fígnifíca Vnas 
yezeseí camino, que fe hazé /obre 
jas aguas, y áfsi equivale el dczir 
qiie víia Nao hizo viáge^a la inteli
gencia de cjucnavegó- otras vczes 
fignifíea la eieneiá, ó arte qué ceíe-

" ü á á navegar, y ais i intituló fu tra
tado Antonio dé Náxérá, Con el 
tirulo de navegación éfptéiil átiva^ 
•ypraérica,y Andrés de Cefpcdes 
cnfu Regimiento dé navegación,y 
febíno quiera que ettos fean ios Au^ 
tores de que éóñiünmenté vfán lo$ 
"Púows ppaífíices^ pudiera citar a 
Lázaro Vaiflo,Gi'Cgorio Gu-aldd,y 
Bartoiouie Marifoto, y otros que 
cicnvie-cQ'^ áé navesacion en idio-
lila latino, pero no me parece que 
conduce al intento^ pues el curiofo 
efpeculaiivo no tendrá neceísidad 
'át que yo le advierta cíla erudició, 
y para Jos praJIicos la dé Gefpe-' 
des,yNaxeralcsbaílai 

3 Espuesládifíniciondciana-» 
Vegacion eípecüluiiva, ctéciatoar^ 
te que medíante reg'-ai^é injb'nmé-
tos^evjeñda Üevar úrdin^^éi^mmíe 
(cfdl-vamiío por ¡as nguas n<i:ve^^a-
hleS'i'imñ embarciíc-'O drfde el '^uer 
to-'o.pa*'a¡^edmd? ejHiJi .-'qnéládo-r 
de je ¿¿efí'a quevav.-i: y como quiera 
quelacoRdnüacioé de las navega^ 
fciones i a ya Ijecho perder tanto el 
líorror a ios neígos del'aSjqueape
gas ya fe-diñirgan tiempos, y áyan 
Jaeod:cia_,ylacoftumbrc!evanta. 
do cí entredicho, que a los mefes 
del invierno teman pueítolas leycá 
del Rcyno, que era défde los i: i. de 

Z.i;,tit9 Novicrübrc hafta io. de MarfO, 
Panf, ' ' P"''^^if''ísi^^(pordetalAuror)hai 

zcr mención de'lo que Ariftotcles 
dezia, que de tres cofas fe avia ar-» 
|:Cpentido ea fii Vi4a i y eran de 

áver defcubierto fecreto á mugcr^l 
de aVer navegado lo que pudo a i - ' 
dar por tierra, y avcr cílado alíua 
día lia dífponcrfe como íifueííeeí 
•vitimojy Anacaríis preguntándola 
que Naos eran las mas íeguras, di-
xo que las que CÍlavau varadas eri 
tierra, y el raifmo ea otra ocaíioá 
preguntando el groflbr qué folian 
tener las tablas de que vn Navio fe 
coffipoíiia^kfue refpondido que dé 
quatro dedos, y dixo, que otros 
taRt^s diftavan déla mtieríe le? ̂ e^rtM,. 
que navegavan , como lo efcrivS '̂ '̂ i^-j.;. 

4 lyú tiempo en que nueííras 
Ármadas,yí'loi;as de laGarrera d¿ 
las Indias deven navegar, y la va
riedad que en efío ha ávido, cotí , 
lo que vliimamenre eftá rcíucl-
ro,y prevenido por las o rdéaanpas Sup, ca^. 
queda efcriro en efíe libro, yavie-i ,̂ĝ t,yf(r. 
do Cefpedesen el fuyode navega-
clon enfena«ío, que ía primera, y 
ftias curfadá, que vulgarincnte fe 
ílamá Carrera de hs Indiis, es fa-, 
\k de Sanlucar de Barraraeda para 
-Náeva Efpa?^a, ó Ticrrafírme^eM ¿/^^J^^^Í» 
dicho también ios requiíitos que ŷ, ^^ '̂ 
pideeliHontaríinriefgosIa Barrai 
ypaj-a lo demas^comoquieraqueel (^¿fp^rem 
dicho tratado que compufo Cc(pe- ¿^ návif-í. 
dcsfeacomun, y en él fe halláráii ^z.éfjni 
-Gk'phc'ados los viagcs, y navega^ ¿jg 
cioncsdélas indias Occidentales: 
el repetirlo aquí vendría á í'er traf-
iadar lo que dixo,pero dexar de re
ferir algo que conduzg 1 á noíicias 
Vniverfaics , que ertiiwe faberlas 
aun el qué nO huvicrc de navegar, 
feria poca cu rioíj dad, con que las 
recopilare por íi 7.c?So no tuviere á 
la mano el otro libro él quckycre 
efte, 

f En quanto a los tiempos «fe ^^^^^ap-s^ 
íaJ;r,aconfeja lo miííno que eftá tjyh, 
mandado por las ordcuanps, f 
refere que Ja navegación fe comié-
fadefcic Sevill̂ ai adonde los Na

vios 



viosfe ponen á la carga (pero eíio 
era en tiempo que ellos eran dé 
menor porte j y el Rio efiavá inas 
navegable) que tiene deíeis hafta 
ocíio bracas de fondo el Rio ̂  aun
que con algunos bayos que expli
ca , teniendo por ej peor el que eíiá 
cerca de las Vandurrias^ que de 
pleamar no llega a fíete codos; qlic 
fon quinzé leguas las que ay de Se
villa áSanlucar^yinüyíetecicntas 
de alli a San luaii de Vlua en la 
Nueva Eípaña,y mil y quatrocien-
tas á Nombre de Dios en'Tierra-
íirme(oy Cartagena)que llegados 
á Sanlucarfurgen tnZanfanexos, 
que afsi fé llamáva el Puerto que 
iaora Bonanza ^ avicndo tomado 
efte nombre por la Ermita que de 
la advocación de Nuéñfa Señora 
de Bonanza ediiícó el Tribunal de 
la Contratación, deque esPatro-

í«|». cü^s 4. no (como fe dixo en otra parte ) y 
».2S» píira falir de la Barra pondera las 

dificultades refpeto de aver de c5-
currir paraN avíos grandeS;,tnareas 
de aguas vivaS;,y viento^ y quando 
fuele venir todo junto es antes del 
dia;,que no fe pueden ver las mar
cas, y feñal es, pero es de notar que 
refiere, que alguna vez fe h a falido 
ton faroles, !o quaí feri poniéndo
los en aquellas miímas partes adó-
de eftan las marcas, ó cu la canal 
por vn lado.y otro , feüalandofela 
por medio dellos al Navio: los 
vientos defdc el Norte al Leíle, y 
en Verano hafta Suefte, y que íean 
iiecbos para poder romper el agua^ 
y que enIunioJulio,yAgofro no 
fe puede falir. porque es lo regular 
llegar juntos la marea, y las vira
tones^ que fon los vientos mareros 
por €l Suducíle^ó Sur .Y áqui pare« 

iM ir: CAP. xírr. t |f 
te,que entra con propiedad el reíe-
rir la fonda que íc hizo dcla Barra 
en la Luna de Agofto del año de 
mil y fcifciénros y fcfcr.ra y íeis, 
por el Marques de Fuente el Sol, 
Don Fernando de Villegas, üou 
Bartolomé Velazqucz, Preíidente¿ 
lucz^yFifcal dcla Real Audiencia 
de la Contratación;, y poj' mi , con 
afsiftencia de diferentes PilotoSi 
de altura^y de la Barra,com.o coní-
ta de los autos que paífaron ante 
Domingo Martagón Efcrivano de 
Cámara de la Audiencia j en cuyo 
oficio paran ; de que reíulto avien-
do foiKÍado ííeíe dias.. y tomado el 
punto de las aguas vivas, y las chi-
fles^quc fe pueda dar regla para to
dos los dias de Luna, en la manera 
qué fe demoftrará adelante, 

6 Para mayor inteligencia fé 
advierre,quc aunque en el cefdmo-
DÍO de la ion da pareció, que el fe-
gundo dia de Luna tenia vn quarro 
de co do raas que el pri¡n ero, y que 
en el qumto fucediólomifno ref
peto al quartojueporque cl íegun-
dO;, y el quinto día ventava cl Su-
duefiCj aviendo el primero, y el 
quarto ventado Lcftĉ y aquel vien
to que venia defuera de la mar, ha
zla qué ampollaííe aquella caiuidad 
más, y que los días dcfdc clícxró 
aldeziíno,ydcí'de cUo. al 24. de 
Lima (todos inc!uíi-\'e) fon con 
muy poca difecensia iguales, y fé 
llaniln aguaschifles,y lo's dias r. 2. 
14.1). 16. i^ 2 9- '30. fon tamibieñ 
iguales,y fe ¡laman aguas vivas, y 
cl ^^.f . i r .12.13.18.19.20.26. 27* 
28, fe llaman mareas medianas, 

aunque fe acercan mas a las 
aguas vivas,quc alas 

chifles. 

# Son* 



^Z NORTE DE LA GONTRATAClQmi 
Sonda de la. Barra» 

DjasdeLiioa i Das de Lana j Boiasde! dia 
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La Bana tiene de longitud vn 
^uartociclcgiuí^delaxitud á lafa-
lida dei Pncrto(que es lo mas citre-
«kodcvaiico a vaco dclosqueila-
man las d os Rifas) como tres cum
plidores de Na\'io, 6 hafta 200. co
dos; y a !a falida, donde remara la 
BiU'ií̂ jde vatico a vanco^, qrie ilamá 
Jas Galor.cras, vn rij-o de rnoíque-
te:- el Puerto es capaz de 300. Na
vios, porque riere de largo ccmo 
dos leguas, de ancho vn quarto de 
medra lce,ua;,hondable defde ocho 
á diez brabas. 

7 Saliendo de Sanlucar fe va 
en demaoidade las Cananas (y aú-
oue Ceípedes dizc,, que las Floras 
van a furgir a iagtanCanaria^ y q 
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antes ivan á la Gomera, por fer 
incjorPuerrOiyade muchos años a 
cfta parce ni á vao ^ ni á otro ) y de 
alli leva en demaada de las Islas 
de Barlovento^ Defeada, ó Donii-
nica^ por el golíb grande, que ten -
drá 700, leguas, viagc en que las 
Fiólas fuclen tardar de 15. a ^o. 
días, porque Naos cargad as , y en 
confcrva es lo regular aradar de 30. 
á aj.kguas cada dia^y de ordinario 
vienta en cfte golíb las briías^cuya 
noiHinacioRcícnvc el P.íofeph de 
AcoraenruHiíiorianaiural^yMo- -^f^tjTa //^, 
ral de las Indias^ que k tuvo cófufo S^cap,^. 
mucho tiempo,viéndoles vfar á los 
marineros de las palabras trifay^y 
vendavales muy diferentemente, 

haña 



XíB. i r CAP. xirt. 
liaíía que percibió:, que fon mas no-
bres gcne:-iilcS:,que n© efpeciales de 
vientos,y |>articlaS:,y quefcl!an;an 
bri(as los que íirvé para irá Indias> 
que dan caíí á popa;, con quecom-
prehenden todos los vientos O-
rientalcs, y fus allegados^ y quar-
tas : y que llaman vendavales los 
que firvea para boiver de las In
dias , que fea defde el Sur hafta el 
Nornefte. 

8 Por Agofto^y Setiembre re
fiere Ceípedes , que fe han padeci
do algunos vracancs lOo. leguas 
antes de las Islas de Barlovento ( y 
le padeció bien grande cerca de 
Puerto rico el año de 1670,á lO.dé 
AgoftolaElota de Nueva Efpañai 
General D.Iofcph Centeno Ordo-
ñti.') y que recién defcubiertas las 
Indias fe intentó boiver por el mif-' 
mogoU'o, yporfer tan ordinarias 
lasbrifas uioilró la cxperiecia, que 
era mencíier huir dellas, bufcando 
mayor altura para hallar vientos 
frefcos del Nor te , y afsi dcfde la 
Habana(omitiendo los derroteros 
que pone para el reílo de los via-
ges) en defemboeando la canal de 
Vahamia fe viene por el golfo q lla
man del Norte, ó del Sagarzo, en 
demanda de las Islas de losAzores 
(por otro nornbre las Terceras) 
por dos derrotas, vnapara verano 
mas metida en altura,otra parain-
vierno, aunque de menos diftáncia 
mas prolíxn,{ÍPven para ambas los 
.vendaváles,peroen invierno fuelé 
fer muy peüidos, y defde la canal 
haíla la Bermuda fuclcn padecerfe 
vracán-es ,yenvna,yoíranavegai 
cion fe tiene por feírvl paracntéder 
que fc! lega a las Islas Terceras, ci 
ver.qiiela ÍI^Ü ja no tiene vas iacion 
de r¡oroeilear,niriGrdcítean 

9 Delaslslas délos Azores^ ó 
Terceras, hañaSanlucar fe ponen 
•joo. Icg^uas,que füclen navegarfs 
en i.%.,éi:m,fp.ííuk 30.quado.rd-

%$9 
nanlasbrifas, goviernafc a Icftc 
bafta el Cabo de San Viccnte.v de 
aliifeguiíiaal no:dcí!c,por no dcf-
viarfc de la cofta hafta dcfcubrir 
las Arenas gordas (que ion vnos 
médanos altos de arena en que ba
te la mar,cinco leguas alocílc de 
Sanlucar) donde eiVncnipo de in-
vicn-.o, y íoi mentas fe han aho;>a-
do muchos, por no avcrdodc gna-
rcccrfc; y avicndo llcg:ido a! pticr-
to,y montado la Ban a/c viíi'a los 
Navios por el lucz dt la Cufa I 
quien ha tocado el turno, yfubcií 
el Rio arriba vnas vc/.cs coi; v!f\.o, 
y las mas con remolque de las ̂ ha-
lupas , aviendo alixatio lo que es 
precifo para montar ios Inr-os. 

10 Eícrivcíambien (xípcdes 
la navegación para el Rio de laPla-
ta,en quefefucle tardar mas de cié 
dias,porquefobrcfcrviagcde mas 
de 2y.lcgu;-is,al palíarlaE.jun.ocial 
fe padecen ordínariamcte muchas 
calmas.y el mejor mes uc¡ año para 
falir dize que es el de Agollo para 
llGs;arallá a losprincioios;tcS ve-
rano, q;.:e csquando onEhv-ñii el 
invierno,haüádofe ei Rio de la Pla
ta de 54, .a 3 •>'.grados de al nra del 
Polo contrario, i¡ama.i() A; radi
co. Y en quanto álas c':r;is ¡ ' \ cg:i-
cioncs,quceícrive del n-ir del S.-r, 
de Ticrra/irme, y Nueva Hípana 
para elPei-u,yEftrcei 1 o ,y de!n Na:c-
va Eípañapara las Isla-; de M-dnco, 
yF;lipinas,ponegran dií'crci.cia en 
los viíiges de ida ,á los de b\!cl!:a,fu-
póniun'"do, que de Panamá al Puer
to del Callao íe fuclc tardar dos 
raefcsáláida, y la bndca fe haz¿ 
en menos de vno ( bî i-n que de ida 
ybuclra hemos vifto poria expe
riencia ouc fe han cxecucado m.aS 
breves;') y qne deíílc Par.ama a 
Chile fe ;"̂ ;iftan de íictc a ocho mc-
fcs en it , y fe bnelvc en menos 
Hempo Ac dos: pórqtic ,á caufa ác 
kt ios vc?.dav?ies iáfi contiRUor, 
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i6Q NOltTE DE t A CONTRAMaO}? .̂ 
graniparte del año en aquella ttiárj 
corren las aguas delEítrecho para 
laEquinociaijCon que la navegaaó 
del Norte para el Sur en aquellas 
partes es ordiaariamente diflcul-
toía,y al contrario fácil: y la nave
gación defdeGuatemala^o Nicara-
gua,dizcque escoíleando^ excepto 
la travefía del golíb de Panamá̂ * 
háña el Puerto viejo > ó el de Gua* 
yaquil» 

«—-11 La aavegacion d^fáe cí 
Puerto de Acapulco á la Isla dcMa-
lucO;,es de4[j.k-guas,y aufiqueíegíj 
el curio regular de ios Navios pu
diera navcgarfe en cinco raeíes ̂  es 
rá prolixa por ayer de paíTar el Ef-
trecho, é uwernar en el viage, que 
íegaíia mas de vn año en él ( pero 
deíueAcapulcOjpuertodelaNuc^ 
vaEípañaenelmardelSur^ay ^^ 
7oo*leguasique es el viage que oy 
fe vía i y dura dos meícs y nnedio 
poco mas ó menos.) Comenfofe 
primero deídeEfpaña por el Eftre-' 
cho deMagalIanes,y aunque de dos 
Armadas que íedefpacharonpaíTai-
ron mucha parte de las Naosjlega-
ron tan inakratadas quefe dexó;, y 
como quiera que Andrés García de 
Cefpedes habla délas que fe defpa-
charon quando él imprimió, q fue 
clañódetéoa, parece que dcfpues 
fereílabJeció la navegación defde 
Efpaña a aquellas Islas ̂  aviendofe 
defpachadovna Armada el año de 

Lí¿>.de6i6; j¿ j^_^^^j.gQ¿gj GeneralRuyGó-

(•Í71.320* palezdeSequcirajydeípues'en el 
año de 1619. fe hizo larso informe 
repreíenrando ios inconvenientes 
quefe reconocía del trato de Nue
va Eípaña con las dichas Islas^y de 
Ja gente qué de aquél Reino fe re* 
miiia para clías^yque podrían íalir 
Flotas dd'dc Eípafia en derechura, 
llevándoles géneros defte Reino^ y 
rrayédo en retorno los de aquellas 
Islas, y aun fe pafsó á referir los q 
de acá ferian ápropoíiíO¿áfabérd6 

na, y aírmndra\ 'y de géneros ¿/>d* 
msygergmtas ̂ y ios dt'vias tpie fe té^ 
xende lanas: y parece ¿que la pro-
poíicion y medios fue aprovada 
porluMagcítad j bien que por en
tonces no fe pufo en esecucion,y 8 
ddcurriendoíc todavíaíobre la de 
dle viage el año de 162 r.huvo quié 
dicííe arbirriójdcque fe hizieffc deí 
de Panamá eftá navegación Jobr^ 
que pedido informeaJPre/idcnfe,y 
luezes, reprcfentaron tan eficaces 
razones para que no fe permicieífe., 
quecefso eíta converfacjon _, y íolo 
fe trató defpues de embiar alguna 
infánteriajComoGonefedoel año Ulhde6i<). 
de f éz^/cremitieró 200 infantes; ('• i^9- m, 
y quien naas efteníamente quíliére 25*. 
verlo, podrá en los libros de cartas Ldude6i\, 

'de aquel ios años, yene! deitSíy. A''*545' 
Vn informe, que contiene difcrétes [-'b.aeSi]. 
razones dé Religión, y dé eftado, /•as
para que fe negaífe á los Olandefes ^--^^-dc 6^], 
elcoraercio,qucprctendian có las/ '^H' 
islas Filipinas* 

I a LabuéJtá de aqueillslslas 
para lá Nueva Efpaña tiene de via
ge i¡j.Ieguas,porfubirá mayor al
tura para bufcar vientos freícos dé 
la parte dclNorte,y huir dé las bríJ 
fas,qucfon vientos contrarios para 
bolver por la derrota de la ida.y fé 
tarda de ordinario quatro mefeS 
para tomar ei puerro de Acapuko^ 
y con eñas noticias, que nb podrán 
¿mi v?r ier dcfagradables.mé büéí 
vo á navegar los rum bes naturales, 
y propios del inliituro dcñe Jíbio. 

15 Es de las Islas de Barloven
to lá primera mécionada en el Su
mario délas leyes lá átS'anto '"Do" 
mingo , Mccropoli de tbá'A^ h^ 
otras, y Primada de las Igleíiás dé 
la America,Hamavanla los Indios 
/^}thy ^u.'fcjueya, quando el Al
mirante Chriíloval Colon la ÁQÍ^ 
cubrió, fu fbrrna es caíi trianguhir» 
ciiya coílajóvoxeo íe ̂ ÍÍÍÍTI a por dé 

400* 



lis. n: GAR xiíf. '^^^ 
'400.]egiins/ulongÍL-ud de ifo.yfu con quevenianeílas Flotas a fer al 
laii! ud cic óo.por dode mas ancha, modo deh& queal prmcipio íc def-
y de ^ o.por donde mas angoftaj el 
temple caiiente, el íiiclo fcíundo^ 
muy abundante ¿e ganado , y de 
buenas maderas para fabricas de 
VaxeleSj como lo ba moftradola 
experiencia; foliatracríc áEípaña 
de alli mucha cantidad de azúcar, 

HerrJeC)-!. y conteniéndome aqin en quanto 
hlf.^,c¿ip. 3. anoricias hiftcriales^quc íc hallará 
Jítddí'Lücp. cfíciifameníe tn Jos Autores áú 
///».1.^,4. margcnjpaíToádezirque le mandó 
píif;.'), p.orceduladc ai.deEncro dei5'5'4, 
Acijta U{!2, (deque ay recopilada ley) que con 
c \X, cada Flota puedan ir á aquella Isla 
L.i.íif,!^.. al principal Puerto della dos Na-
hl/.-i, viosdeá ^00.toneladas, y aunque 
Lit! i.m, f, por otra de j .de lunio de 5 91 «eftu-
P4. vodada perraifsion paravn Navio 

de irjCRor porte ai Puerto de Plata, 
Lib.hm^f, y por otra de i2. de Noviembre 
7Í* de aquel año para que fuCíTc otro 

a la Villa de Yaguana, llamada tá-. 
Ui4!t. sp bienSanraManadeiPaerto,ypor 
//•¿.j otrade iS.dcIuuio de 1594.para 
X. 5, d¿ci?& que fucile otro a la Ciudad de San 
1¡[, luán déla Maguana,que todas fon 

eu la Isla Efpañola, ya en lo prc-
fente folo para el Puerto princi-

i 'H'^ií . íp. palfedcfpacháNavios,no envir 
¿!¿.l. 

L 
3' 

tud del nombramiento del Procu
rador delIa (como antes íoiia ha-
2,erfe)nicnei numero que aun en 
ijueñros tiempos aleábamos (pues 
todavia folia venir los másanos 
vna Flota de cinco , ó feis Naos 
deídc aquella isla cargadas de fru -
tosdclla) finoconcedicndofc licé-
ciaspardcularcspor la Camarade 
Indiasjyquasdovenia numero de 
Vax-eles íe Íes dava Icgitimaraentc 
el nombre deFiotas,pücs por vna 
ley fe mandó epe los Navios de 

rto rico Santo Doffiín^o ü- •' y p^-
líerva. aguardando viTucíien en eonierva, agu 

cílos á aquellos en fu Puerro,y obc-
dccierido ala Capitana, y Almui-
ta^que deSanfüDomingo íalieííiín> 

paehavan de Efpaña pai-a Tierra-
fírme, y Nueva Eipaña. 

14 Tuvieron privilegio por 
cedulade15.dciuliodc1599.para ¿;¿ j. ^J 
que pudicffen navegar á aquella j ' ~,̂  
Isla los Navios n.ombrados Felr- '' ' 
botes (que ion de fabrica cílrangCr. l,29}íSÍ» 
ram,uypIariudos,yquedefmindan ¿.¿.i,' ''.• >' 
poca agua) á falra de naturales, y 
íicndolo los dueños coa fiancade 
noiráoíraparte,pcro prcírricndo 
íiempre el Navio natural cuando 
lehuviere,comofebolvioámadar ¿¡/^ 2MJÚ^ 
por cédula de 27, de Orubve de i¿j_ 
i626.yporotrade 24 de Inliodc • ;. 
i6'o8-fccncargü al Prcüdc-mc, y ¿.27,?;', 19.' 
luezes favoreciefiena ios que tra- //¿;.5, 
taíTcr; en la Isla Eípaiu:)!:!, de cuyos 
privdcgÍGs(qiic en todos tiempos 
los ha go/.ado) {\X' c m.crícion aqui, 
que algunos han íido pénniísioncs 
porvnavez.yotibs fon pcrpeuios. ^ 

15 Porcedu¡ade 20,deMa]-^o 
de 156501"permitio.qpudicfl.cn ir 
á}adichalslai50.Portugucícs la- ' . , 
bradcrcs, de q-Jc por lo menos la .f _,• ,\ 
terciaparte fiieífenGafados^y íie-
vaííen fus mugeres.éhijos^no obf-
tantc no fer naturales iicrtos Rci-
nos.Y por otra cédula de ó.dc Abril 
de 1574.(deque ay recopilada ícy). 
que en la isla Eípañola pudíc;Tcn ^ ^ .^^ 
los que qumcíícn tratar en gergi. y^^.^.i';. 
bre ^ y traerlo á cíl.'.s Rc¡;:os, pero ¡¿¿.^, 
yacftc genero no feu aidpürta, y ' ' 
de codos quancoij cíe alU vie!-;cn, fe 
pagaíolamcntcdeAlnioxari^íazgo 
cnTa Aduana de-Sevilla a dos por 
ciento, que aunque las mercedes íe 
hazen de quatro en <.]uatro,ó de feis 
enícísanos,com.0quiera que con-
tinuadinncntc fe les vaya prorrq-
gando,íe dcvc cítiuiarcomo privi
legio perpetuo ,, Y en tal íerma^quc 
aunconjonianifertado fe cíiccuta 
iafsi,aviendoíee::cciucriado el año 
de 16 j9,cn el Conícjo dcHaziéd^^ 
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i«» NOWE DE 1A GOOTRATAeíON. 
donocaííon dé aver intenrádo vil 
Adníiiniftrador dei Almojarifazgo 
de Indias, que lo matiüeítado no 
déviagozardelpíivilegiOjyq avia 
dépagar í5.por ico. yíedcclaióq 
tueíTe todo igualj como,c6fta de los 
alíeos ,que eftán en poder de Fran-
éifeo Pérez de Ribera Efcrivano de 

¿fr *4v'- ^* k Aduana.y también tienen pfivi-
fag*9Zi l.egio(aunquelepradiGanpoco)pa-

ra llevar, demás de los otros man-' 
tcnimieníoSjharinasdeídeSevilIaji 
y que !a Ciudad no pueda erabará-
jrarJo. Y por carta de 9> de Agofto 

, dei(56o.£írmadade D.IuandeSu-
X/^éjiííí./* biza^confta aver refuelroelCon-
'*3*, ícjo j que de ios Navios que vinief-

íienfuekosdelalslá deSanto Do
mingo jnoíe cobraííe mas de la mi
rad déla íJaberia.j queíonfeis'por 
roo. y también la mitad del vno y 
medio por loo. que llaman deBal-

'Lih. de6i9> bas Y én el año de i<$ s ̂ .fc propüfo 
f,ti7^i$Í» porel Tribunal^ que por hazervia* 

ge á Santo Doraiago no perdieíTen 
., antigüedad las Náos^y fe concedió 

Lwide 6l6*^i<Xi^Qx caásxl^, de primero deluUo 
f*^7S\ de aquel año< 

1(5 HalidoIaíslaEfpañola.muy 
eóbatida de enemigos, y en el año 
deijSí. foprendidalaCiudad de 

Uifñ^e^tó, Santo Domingo porlngJeíesj go-
filló,i6o* vcrnadosdeFrancifco Drac^y las 

noriciíis qae defto vinieron íe ha
llarán en el libro de carras de aquel 
ano j decijyoíuce/ío haze memoria 

í luán de Laer enfü dercripcion de la 
Áménca, diziendOi que éntrelas 
^úoías que notaron loslnglefes fue 
vnanobi}i{simamem,oria delaam 
i)icíonErpañola,vieiado pmtádovn 

'em blema en las cafas delGoverná-. 
' dor, que era vn globo de la tierra, 
de cuyo diámetro ^iiía vn cavalio, 

" <|u« arrojava fuera la mayor parte 
"delcuérpo^eon vnmote^que dezia; 
ÍV<? ¿íí/?a elmtindú': pero no les t\x-
Vo can buena quétá a los enemigos 
el aíio de í éjf»qiie aviendo idoyna 

láet k 

podcroía Armada de Inglaterra st 
mtctttar la miímaíaccion Juc vale-
rofamenie rechazada ^ y, looraron 
losdelalsia laviótona con mucha 
perdida de los enemigos. 

17 El alio de i0 25de informó 
en favor de la isla Eípaácla^quecn ^-i^-^e 6%$. 
lugar de Fchbotcs(en falta de Na-/'í7y. 
vios naturales)íepodía permitir, q 
navegaííen Vi cas.y dcípucs que lo 
regular avia íido permitir (quando ^icho lib^ 
menos)dos o tres Navios de ma- /̂ « î̂ . 
y or porte cada año,y en el de 10 28. /- •, , 
avicndo hecho propofieion el Ar- ^ ' 
fobiípo,AudieE,cxa,y Cabildos de ^^^" 
Santo Domingo, que por elriefgo 
que tenían los Navios para venir a 
Eípao a/c permiticíTe^que paiíaííen 
á Cartagena á lucprporaríe con 
Galeones,ÍQP'Í'ÍÍQmSoxirio:al 'íñ-
bunal,y lo huodiziendo.quelo te
nia afsi por conveniente i y eftava j . . . 
mandado, qaelas Naos que pidieí- ^-'^"'^- ^'h 
íen viíKa para la dicha ísia i'aera ^^' 
del termino, fe les admiritíííe con :: , 
£anf a de queíegmriá la Capitana, 
yA!aárantadeNuevaEípafia,por r ' ,^, ,̂  
cédula de jO.deAbril derjgj, y '''"'•V,' 
porotrade iS.de lunio de )82. /'g''''̂ '-'''-'" '̂*' 
in.andó,que íin embargo que cil::iva 
concedido,quepudieíícnveiiiríuel 
tos ¡os Navios de aqaclhhh (co-. , ., .. 
morueíTencirco,ófeis)cor,venia,q i-'^"^^-^''^-^-
^mñenaincorpoi-Ark con ksVlo-^^^''^^''^''' 
tas,y vinieííen debaxo de íuampa
ro: y defpues por otra ley deducíida f 
deceduia de ¿i.deDiziembre de f'*̂ '̂ '''̂ '̂ ^ 
Í592. fe díxo, que los Navios que •̂ ' 
viniefíen de Santo Domingo á ef, 
tosReinOSjfc cncaminaíTen por ios 
párages masfcgurOs,y lo que regu
larmente fe cflíía es, que por goZar 
de la franqueza de dereclios cov^cc^ 
didá porel indulto de la nueva co-
trihucíondc Haberlas á losNavics 
déla Cofta^óIslas qucbueivcn en 
¿onferva délos Galcones,y Flotas, 
paffan á ¡a Habana á incoi-porarfe 
concllasi . / 

En 
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18 En el año de i ó s o, prcten-
Líh ie 1630 dio la Ciudad íic Cádiz que lele 

y. 195• pcrmieicíic , que dcíde alli pudietíe 
dclpichadc Navios para SanroDo-
jimigo, y Pticrtorico: y en el año 

Li'- ¿f I 63 7 de 1Ó3 7.fc propuíb por los Cficia-
fol.il. 

Herr.decA>. 
iib.i.cap. 10 

les Reales de Santo Domingo, con 
ocafion de aver el Glandes toma-
*^<>^i7 üpctbs, que ivan para el ü-
tuado de Pucrtonco , que para 
aqucilas dos Islas, y la de San Mar
tin podia cmbiarfeá la Habana, y 
que deíde alli le remiiRire en vn 
G.deon, pero no pudo prevalecer 
cÜeai biirio,ni tener efedo laprctt-
íion de Cadiz. 

1.9 La Isla de C«¿<í cercana á la 
Eípañola, primero tue llamada Im" 
»í?,a contemplación de llamarle aísi 
la íeñora Reyna de Eípaña enton-
ccs^áci^üc^Fcrndtdwa por el ícñor 
Rey Don Fernando el Católico, 
aísi como fe Hamo U ijabcU la pri
mera Villa que íe fundó en la Eípa
ñola por la íeñora Reyna Católica 
Doña Ifabcl, tiene longitud 230. 
jeguas,y de latitud por donde mas 
40.por donde menos 1 ^.cnellaeflá 
el iiiñgne Pnerto nombrado de la 
Habana, adonde á la buelta para 
Elp.iñ.i tocan todas las Armadas, 
Flotas,)' Navios fueltos: y íi bien en 
ci titulo de las Islas de Barlovento 
no (e halla, que para aquella Ciu-

QrLcom.f'} 

Infr.n.i^-

LTB.II.CAP.Xirf. j^i 
nando de Lavaren de la Compnñia 
de Ielus,dc que convenia víar,y ^o^ 
\Ax\.iaBa,u deXagua,qiK es en ella 
Isla, íc podra ver el parecer que cotí 
acuerdo de los Pilotos mayores de 
la Cafa, y Carrera, y demás Pilotos 
de la navegación de Indias, dieron 
al Conlejo el Prcridcnte,y lue/xs en 
21. de Otubre de 1670. dizicndo 
que de ninguna manera era de con
veniencia, ni podían eiitr.n- Navios 
grades, por los muchos ba.xos,islas, 
cayos, piedras , y arreciles, de que 
abiiudatoda la colla del Sur de di
cha Isla, en la qual ay no íolamciuc 
aquella Bala, íino la de 2ij.p.e^ que 
ella entre Baracoa, y el Puerto del 
Bayai-no, y la Bai.i /JW,! Sotavento 
de la Habana, y Matanzas a liarlo- , 
vento della , y queladcXagua eftá ^'^-^^1670 
al Sur á Sotavento de la boca dcH ^í'^-
Rio do la población de la Trinidad 
nuevc,i;i diez leguas diñante. 

20 A la Ciudad de Santiago de 
Cuba, que es el pr'ncipal puerto 
que aquella Isla tien: á la banda tlcl 
Sur,fe permitió por cédula de 2.de Lá,. 
Febrero de 1603.(de que ay ley re- ib.x 
copilada))'poroiradeio.de AgoUo ¿.26 
de 1 óo/.qucdcUa, y de Xamaica le 
pudicífen traginar á otras partes las 

J!t 

cofas de comer, que en Navios que 
fueren OÍ conlcrva de Flotas íe lle
varen de Elpaña, y que los Navios 

dad cíiuvieírc coticcdida pcrmifsiÓ que faüclVen de alli tn:xcílen c(.brc 
perpetua de Navios, como para las por laflrc,cíluvo mandado por ce- f_ - 5,///.29 

" " ' " dula de 15.de Enero de 157 <;• Lb. otras Islas,y íuele abaftecerfe de fru 
tos, que fe llevan de las Cananas, 
es cierto que fe conceden, y que en 
las ordenancas del año de 15 91. en 
laque fcñala los parages donde fe 
han de apartar las Naos, que para la 
Coila c Islas fueren en conferva de 
las Flotas,íc dizc quclas de laHaba-
na vayan con ellas haftacl Cabo de 
San Antón, íuponiendo que han de 
ir colas de la Nueva Eí'paña.como 
adelante fe dirá :y porque al tiempo 
que cíloycfcrivicdo ello fe movió 
qucftió por arbitrio del Padre Her* 

3-
21 La Isla de Pucrtonco-, qi!C 

quando l.i ganó Chriílcval Colon ijeyrJec r: 
fe llamava Vonqucn, y dedicada al /̂ /,_., ¡ap. ^ 3. 
nombre de San luán Bap! ¡fia la Un- /,^. ,0. c. 16. 
B-ó i^íZ«/í«»,coniacognominacicn /(^aft de Iaet. 
áiPueriomo^ipot:tenernniybuCpuer /̂ ¿_j ¡ap.i. 
to, y llamarle afsi la principal Ciu
dad de aquella Isla, d;fia 16. liguas 
de la Efpañola al Cricntc d(£lla,tcn-
drá poco mas de 3^^ H^^^^ '̂̂  ^^^^' 
gitud de Oriétc á Poniente, y 20. de 
latitud de Norte á Sm, 1 ucn temple 
fuera de ios meíes de Dizicuibrc, y 

Ene-
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'|¿4 N o R T l D E L A C ^ N T E A f ACT@M. 
Efici-oj en Agofio,ySeticmbre fue-
len padecerle graves tormcntas^que 
ihman vracancs, de que los aibcJes 
qi'.c producen el cacao reciben grá 
daño: folia traerle defta Isla mucha 
ííziic;ir,y gengibrcá Elp.iña,y vno, 
yo t rohacc íudo . 

22 Tuvo en lo antiguo pcrmif-
fion para que llcgalTe á aquella isla 
Navio , que vcutiiendoparte de las 
•mercadcrias,y frutos, prcíiguieíle 

Zib 4- i^p- con los demás á Ticrralurne^por cc-
fag. 220. • dula de dos de Mayo de 1556. deí-
¿.z.\.jit.29. pues por otra de tres de Mayo de 
//¿.3. 1591 le dcxügó ella oídcu, manda-

•dü,qac con cadaFiota de NuevaEÍ-
pai"ia,y Tieiraíirme tueííc vn Navio 

X>th.\mjfil. de menor portea Puerto rico, y en 
yy,7%* iS.dcDiziembrcdelmiíino añofc 

declaró por otra, que los cargaífe 
quien tuviellepoder délaísla,y co
mo quiera que las ordenauíjas ge
nerales (que vulgarraientefe llaman 
de arribadas)^ expedidas el miímo 

Crd csm.f.i ^tío de 15 91. en que le mandó, que 
Z .n .W.SV '̂̂ f'̂ s Navios fucilen con Flota de 
lih.$. Nueva Eí'paña.ícandefechadc ry. 

de Eu . ro , y pollerior la de tres de 
Mayo,cju]iic)éconeedió,qt!cñKÍ-

X'é-de 626. ^^''uambien con la de Tierraíirme, 
follas, parcccqucdcípues moílró laexpe-

ricncia tales inconvenientes,en que 
navcgaO'en con ambas Fieras, que 
por carta de si.de Enero de ó i ó . 
mandó elCoufejo,.j?ííi? los Necios 
^líra Sanio Domingo^ Puerto rico, y U 
Hahanx, na-v'eq^a(¡en fruífaracrtte con 
Flotas de Nueva Efparía: porque de ir 
con la de Tierrafirmc Navios, que 
no fon de fu colla,reíuitava que l!c-

, . naíícn de mercaderias aquellasPro-
/ .̂.> vijicias, con gran perjuizio del co

mercio de Eí'paBa,y ha fido priviIc-
giado el de aquellas lslas,afsi en que 
las mcrcaderiaí que fe llevan aüá 
no pagticn mas que dos y medió por 
cicnro de Almojarifazgo , coa-,o 
quefcanfieceymcdio en las de ve-
Jiída á Erpaña,que es la mitad de los 
I5. que íe cobran de las detodas las 

otras partes (excepto de Santo D o 
mingo , qv epaga dos, como queda 
dichc)y ci ar¡o de J6)9, fue laVcreci
da con ja miíma pi cporicion,quc fe 
hizo por la Eípañola, de que no p o í 
navegar allá ce rcgiilro pcrdicíVca 
antigüedad las iSacs, y también í c -
liciíó Cádiz , que dcíüc íu jBa-iaíe 
Gelpacliaficn,Y le propuío el mi ímo 
arbjuio paraenquaníoalíi iuado q 
íe ha dicho en lo tocante a la Isla 
Eípaf;ola,pciono tuvoefcclo ni lo 
VI,o,ni loüiro.-yenel a r o d c i ó i ó . 
pidieron,qiíc los dos Navios q avia 
de ir cada año ivíclTcn d e i o o . í o n c -
ladas^a que fe jníci n:ó, que á pedi
mento de Ja Isla fe concedieren de. 
menor por te , por ícr mas baratos 
los fletes,rcfpcío decílar relevados 
de llevar artiilcria.ni Pilotos exami
nados, y quelalsiagaflava vii'os. d e 
Canaria, y con actoncladas de r o 
pa fe abaíiecia. 

23 Ha padecido también cfla 
IslarepetidasinvailGnes deles ene
migos,? el ajío de 155; 8.fue entrada 
la Ciudad por el Conde de Cover -
lan, con ló.Navios íi los 15. d c l u -
nio,yc!Govcrnadorccn 2co .hom
bres fe hizo fucnc en el Caftiiio de l 
Morro, donde avicndoeftado fuia-
dos halla primero dcIu]io,fe r indió 

• con ciertos partidos, yavicndofcle 
nuicrto mucha gcnte,padceido m u 
cho dcürozo en fu Armada, yíin^ 
averhcchoprcfa de confidcracicny 
dcfamparó el Conde la isla á los 4 0 / 
dias,y febolvió á Inglaterra,como 
confia de diferentes carras efcritas a 
fu Magcítad aquel afío. Yíuan d e 
F-aer,que cícrivc el cafo(aiinqi!e r e -
C!bc equivocación en dczír,quc füG 
el rño de 15 97.)dizc, que en los p o 
cos dias que alli fe detuvieren l o s 
l^'S'í'fcs irurierotí iv.i\$ de 400. y t a -
L'íinvtScrc, como Francifco ¿ r f l c 
^via intentado jo'mifmo en valdc d 
-'i'Odc í5o-;.y que con muerte d e 
5 o,de los fuyos.que k faltaron en l a 
D̂ i talla, íc re t i ró / 

fi^ 193. 

fol.i^. 
Stíp n.\%. 

Lib.de 1616. 

^ib. de 59S. 
/ ^ 8 9.29a. 

L/téi. hhA. 
c. 2 .íw.j. 

http://Lib.de


24 Conña tambicn por los li
bros de cartas, que trayendo las del 
PrcíidciVtC de Sanro Domingo de n, 
dcOtubrcdc 1625. llegó á 26.de 
Noviembre vn avilo, con noticia 

de las que llamati de Sotavento) di(-
;tante de la Margarita 40. leguas, 
que tendrá 3 o. de largo,y 2o.de an-
chOjCS de temple enfermo, folia en 
ella fabricarfe azncar,y en vna piin-

aiio aRtcs avia cmbiado al íbcorro 
d.elBrafil eoii i7.Navios,ycnfinré-
dido al valor, con que los que efla-
van retirados alCaftillo le defcndiá, 
con algunos dcfpojos de poco mo-
nietOjfe bolvió a retirar á fu Arma
da, y encaminó á fu país. 

¿,5.íií-2-9-

l(3.Lt'tt' 

I.M^A. tit-

Uki.m.f-9^' 

Li.\.mf-9'^' 

de que diez y feis Naos Oiandcfas ta della que fe llama Tierra de brea, 
fe avian apoderado de la Ciudad de fe faca mucha copia de pcz,pcro no 
Puerto rico, y fe qucdavancaño- firve para las carenas, por l'cr tan 
neando con el Morro, donde eftava bláda que el calor del So! la derrite: ^*^^ '̂̂ ' ^^-
retiradocl Govcrnadorcou Sóida- yporecduladci2.dcIuUode 1616.'^''/'- -7'f^ír 
dos, y gente de la Isla, y Laet dize, fe concedió que fueflc vn Nariode ^^ -• 
que el Capitán General de aquella menor portea ella cocada Flota de 
Armada, era Baldovinos Eoriquez, Tierrafirmc, nombrándole, y car- L-S- M- W. 
á quien la Ccmpañia de la India el gandole quien tu viefle poder de fus - 9-̂ 'í'- 3 • 

vezinos,Y por vna carta del Tribu
nal efcnta el año dcÓBS.alCófeio Lfl- de\6í% 
eonftaque fue tomada por ios Ola- /»/• i s8. 
de fes. 

27 Xamaicit^lshciui y>'zc al ocHc 
déla Efpañola, y al Sur de Cuba, 

„,_, . . . . ._„ .., ^,..... diftátcdecadavna 20. leguas (aun-
25 Paracli{ioí/í?/.íH^í¿4,feman- que Herrera pone de la EipiñoKi 

dó por cédula de 2. de Febrero, que veinticinco)de ámbito 150.cen;edo 
fueflc vn Navio de menor pone, 5 0.dc!5s\tudlcftcoefte,y zo.dcla- fjerr.díc t. 
aunque no UcvaíTe Piloto examina- titdd Norte Sur, de buen tcuíplc, y l,b.i>.cap. 3. 
do,ni la artillería de la ley,en cófer- fuclo abundante de ganado, y tlóde luau de i.act, 
vade cada Flota, que d'cfpues por folian fabricarfe Navies, llamada 1¡L\ .cap.i i-
otra fe mandó fucile folamentc con fu principal Ciudai Sevilla , con^,<jr.,ü. 
las de Tierrafirmc; y en 20. de Fe- Iglcfia Colegia! , ficndo Abad Lt 
brerodc 1628. que el Navio que Prelado fue invadida el ano de 
JlcvaíTeefta pcrmifsion fncfleaha- 1596 porIngleíes,y aunque enron-
zcr fu derecha defcarga al dicho tes no pudieron mantenerla, les du-
rio,vdeir-áGtra parte fe letomaíTe ró de forma la codicia de bolvcrla a 
por dcfcaminado quanto lleVaííc;y ocupar.que lo configuieron el ana 
el nombrar el Navio , y fu carga de 16 5 5 -V '^ mantienen al prcíontGv 
pertcneciaaquiétuvicflcpoderde haníe fabricado en ella algunos, 
laCiiidad,yrcfpeto de que aviaen Naviosdegran duración, pero lu 
aquclriopclqueriadeperlas.fcma- habitaciócradctanpocos hipano-
dóporcGdula de 50.de Ombrc de Icsy fuconrúmotancono, quccn 
•i593.queelquedcfcubrieíre ofttal ceduladc6.de Febrero de 1607. c J 9. ULis. 
del las no pagaífc mas que el diezmo confideró, que vn Navio de m e o /,¿.,. 
los tres primeros años, y quetodos porte baftav.i para oi>aaeccreiler 
Xosgcncros concernientesá la pcf- todcSantiago^deCulK.,f aeaalsi^, 
quíiaftieflcn Ubres de derechos, íe clqual ^^^ '̂̂ ^^^ '̂'-'̂ f ^ ^ " t ^ ' ^ L.n.duhcu. 
ordenó por otra de z6.de Noviem- va Efpaña, y Tas colas d ,coma le 
b .e de ; 3 95. y que los demás át podian tragmar defde ad a o tu 
qualquier calidad que fean no p.- partes.aunque íe ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿ucnalia m.s de dis y medio f olí de Efpaña, y P^^;,^^^ l ^ ^ ^ " ',' T L" ' ' '^ 
ciento de Almojarifazgo. de cédula de 1 ^-^^^^^^^^-^^ qúc 

26 La Isla de la Trmídadic\iim efta mandado, qucios ^^^^ 
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tMf NORTE MUAGoNTRAnrAeiom 
X 20 ^ m levaren regiftro para Sanciago de Noviembre de 1612. confia qii^fe lih.m.f.^i 

* ' ' ' Cuba vayan á fu Puerto de derecha tomó aísicnto(con Tomas de Car-; 
¿fcargafinirá la Habana. dona Veneciano) de pefqueria de 

2 8 Para la Provincia de r«f<í/fá!» pcriascnefialsla, y 30. leguas a la 
por otro nombre Campeche (que es mar della(donde fe dczia que no po* 
enelReynodela Nueva Eífaña,y dian llegar los Buzos) con ciertos 
ííigovicrno de los mas eftimables inftrumentos, conque también fe 
del) íc mando por cédula de 6. de obligó á buzear la plata, y Artille-

if % ' ' A)! Marco de 15 90.que con cada Flota ria de los quatro Galeones de Donv 
Zi^Am.f). ^^ j^^^g^^ Efpaña pudieíTcn falir Luis de Cerdo va,quc en aquel pa-
T^ />20 dos Navios noáibrados por fu Pro- ragefe perdieron el año de 1605. 
Z, To. / . 9 ̂ .^¡.^¿oj.;ydefpuespor otra de 28 padandoque quitas coilas fe avia 
* '^' : , deMavode lóió.feniSdóqfiaeíIen dcrcpartir ponereias partes lo que 

de menor porte precifamcnre los fcfacafíe, vKa para fu Magefíad, 
dichos Navios,lo qual es convenic- otra para c¡ Alícntiña, y la otra para 

i . :: te,nofolo porque llevando mucha los iniercífad os: y por otra cédula 
. i c.;. . carga ríO le abaíkzean de aquella de 15. de Mayó de 613;fe le cónce-

Provineia otras, finoporlopoco dio llevar cfclavos negros fin pagar /̂̂ ĵ̂ ĵ /̂ĵ ' 
fondable del Puerto, y que quanto derechos, con obligación de bol-
mayores los Navios quedan mas verlas. • 
delabrigados, ó íotalmcnte inde- 31 Para)aProvinciader¿'í?faaí'& 
fenfos. (que vulgarmente fe llama Gír/ífáí) 
, 29 La IshMaygar-ita, á k qual fe madó por cédula de 14. de Eneró 

¿tfí M.it. luán de Lact llama nobilifsima, yla de 15 92.que ios Navios que á ella^^^ .̂j,;̂  Ag 
^ ] ¿¿„^ principal de las de la America meri- fueflen con regiftro en c©nferva de 
* '^ ^' dional, muy celebrada en el orbe Elota de Tierrafirme, no pagaffcn 

. . por la gran cantidad de ricas perlas, mas de dos y medio: por ciento de 
. quecnfumaríehanpefcado.tiene Aimoxarifazgo,aísi.Gomopor otra 

15. leguas de largo, y ó. de ancho de«.deFebrerodé 1590. fcconce-p ^̂;¿ r̂ gg_ 
fíen.iec.i. (rcgunHerrera)mriy amena,y aníi- diólomifmoa la.Provincia deC^-
ZíÁS.fp^.lo-

lcguas de la Cofta de Gumaná, y ta- Bario vento, ecnqucno traiga» ©ro,: 
bien el año de i 5 9Ó. fue invadida ni plata, ni perlas. , 
por Bakl©vinos Enriquez con la 32 Lasrcfcridashaíla aqíii ea 
Armada de la India, peto fMc mas el eftc capitulo fon las Islas, y Puertos 
daño que rccibiójque ci que hizo. de la Coñaj queeílán mencionados 

30 Para provirion de eíla Isla en el titulo del fumario que trata de 
^ , ^^olia continuarfc, qiiando la pcf-, efto,pero en las cédulas de ptimcro .. 

•"• • quería de perlas eftava en fu punto, deiuiiodc 1042. deque en eñe li-J'ÍÍ^,«|'.7-Í''" 
la navegacion de difercntes Navios bro fe ha hecho mencion,aun fe ce-' 3 5. 
cnconíervadclasElotasdcTicrra- prebenden algunos mas Puertos, 

L'-ié'íV-1 •̂ '̂ """̂ '> y pcî vnn ley eílá mandado, pues dize que para la Habana,Cam- " 
Itb ' ' " *̂ '"̂  fucfiCn al tmno ácímipaur^ peche, Honduras, Gibraltar, y ¡a 
'y' ^ bien que la pcrmjfsion regular era Guaira íeden las licencias a dos dü- , 

' ' '^' de dos Navios de menor porte con cados por cada tonelada : para la 
' , . .. cada Flota de Tierrafirme, que los Margarita, Cumaná, Nueva Cor-, 

pudicirc nombrar el Procurador de dova,RiodelaHacha,ySantaMar-' 
laisia, yporviu cédula de íji.dic, t-aá razoade ducado y mcdio,y pa-

' ' ' a 
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• _ - • • • ^ 

anos á cita parte no he vifto íacaí- li-; 
Gcciaspara algunas de las referidas, 

nanea, que iláma Pilotos mayores á 
v.̂ w..w j . . . : . . . ...j^....«^ ..̂  .«^ ^ í̂vnvi.i.-, los de las Ainnrantas, lo qual no he 
COBJC ÍGn Ero delaHaoha, Santa viÍLOcnotra)ycomoquiera que en 
Of'f¡¡rí4j0r¿.mco.jfNuevaCorílova. losqucno locxecutarcnafsi, ófuc,- Sup.cap.il, 

' - - ^ -^ 1.1... „.-T-,._...̂  renáotrapartc,íedixoyalas penas w 28. • 

loó. 

InpHcc.deGc 
ncr.Jci aüj de 

41,4-2. 

Lái.Si.Sj, 
tiiA^.ííb.i. 

33 Aunque no esi Isla,ni Puerto 
de la Coila el de Gariag€?'ja, ay vna 
ley en el ritu!c de k navegación de 
Lia Islas de Barlovento, lacada de 
ccduladc iz.delulio de lóoz.que 
dizc, que las mercaderías que hu^ 
viere de ir a aquellaProvincia fe lle
ven en dos ó tres Navios de derecha 
dcícavga para ella, venia cédula íe 
añade que no llevafleu mercaderias, 
m.ísque para aquella Provincia, y 
el NucvoPveino.iii pafiáffen áPuer-
tovcio,yqucloqucde otra abane
ra Ucvaílen iucui-rtcflc en comiílo: 
pero íi ello fe Qofcrvó algunos años, 
es cieno que ha muchos que no fe 
prafiica, fino lo uiifm.p que antes 

í f > i la expedición di aquella ceüma, 
p'uescomoconítade la inRraccioii 
lie los Generaies,y de otras leyes del 
Suíiiano, cu qaakíquicra de las 
Naos de Flota íc hazia rcglftro para 
Cartagena, y aísi íc dize que en dcf-
car^.audo alii lo que íater. reguíra-
do para aquel Puerto, palien la Ar
mada, y ¥ Iota rucrroveío. 

34. Perlas ordenanzas del ano 
de 15 9!. conrcnidas en cédula de 1 

*]uefe de vea executar, fe adyictic 
aquí,que todos los Navios dcla có-
ÍGívadelaílóta de Nueva Eipaña 
manda la ordenanca que Lnielvan á 
la Habana á incorporarle con ella, 
excepto los de Pueito rico,e)uc per
mite vengan luchos por efíarnia.sá 

. Barlovento, y dcícriibccadcs: y los 
de la couícrva de la Flota de Tierra-
fjrme bueivan en dcfpachandoícá 
.Cartagcna,para.JLítaríc.a!!i con cjia, 
quando bolvierc de 7ir,mhrc di' IXws, 
que elle era el Puerto antiguo de la 
Provincia de _Tix:ri-afiin.ie, que fe 
dcíairparc por tener el de Rortivcío 
por maí af ropchtc.ailiance 1 $. le- ' 
guasal ocííGuti.otrojycraKuy bre
ves palabras con;prt.hedic) vna ley L.j6..í;V.59' 
leque aquí he rcíerido, diziendx>, ^/¿.j, 
que cAáa Náyio-figa^y hucha csn la FU' 

3 5 i.os Navios que fueren á -̂  17.///. 29? 
Guinea porefclavos,deven fcguir ¡¿[^^^ 
la confcrva de las Flotats conque [^^^^JMÍ-
falicvcvi haüalas islas de Canaria, y 
ai¡nquccnotrapartcfe avrá de h î-
zer mencion,no la he querido omi-

de 159;.conLcniaascii(-Cviuiciui.i/. ¿,.1 i,i.,-,---s---,.-^ ^-.^1,^.....,^ ........ 
Ord c,om.f.^. jje Enero de el (que cftán imprc.Oas tir en cfta de b ley, que deducida de 
•̂̂ ' al principio de las comunes) íe orde-

^•^5.M.i9. r¡ó con que ilotas han de navegar 
' • '̂ J<3S .Navios que huvicrcn de ir á la 

Coila, y á las Islas de Barlov enro, y 
fe.dize, quüpara U Ef^aioia^ Puerto 
ríco¡Cub/i.)Xamatea, blondpíra.j•)y Yuca' 
t(ín\o CaiHpcíhe) falgan en co?íJ¿ryci de 
U Flotd de 2-i¿4c'v.i EfpA»ia, y píira U 
Margarita, Rio di laIi:iohaJ^'emz,uela^ 

y, Sfinta (.JkUrta con.la Flota de Tierra' 
Jirme; y como quiera que íc refiera 
arii, hafta que paragcs han de feguir 
la confei-y a, no pueden apartarle d.G 
ella fíaiiceiigia de ios Cenerales, ni 

cédula de 20. de Noviebre de lóoS. 
manda que los Govenvadovcs de las 
Islas de Barlovento caíligucn coii 
rigor a los que por las de Canarias 
llevaren a ellas raercaderias. 

G A P I T V L © XIV. 

Ve les Fabricadores, y Fábrica 
de Nayios. 

A fa evcrito ác la nave
gación en el capitulo 
aníícedéíc, y como no 

pu»« 



|é8 NeaTElíELACOlSíTllATACl^íí; 
pueda averia finNavios^m cftós fmo tas, que llaman de Puente corrida; 
huvicírc fabricadores dellos ; con que es la fabrica que oy florece,}- ha 
propiedad fe tratará en eñe de la fa* parecido la mejor , y dcbaxo del 
brica, de los fabricadórcs.y aunque nombre Naos ay las üguicntes. 
en el titulo que tienen en el Suma- Frcas, q fon vnas embarcaciones 

Tk.lzMks. rio délas leyes de Indias comprchc- eftrangeras planudas, y por lo gene-
' de fu rubrica rabien los arqueamie- ral de poca fortaleza, y aguante, 
tos,he tenido por conveniente de- Fr^^^í-íí, que es nombre que tan-
xarlos para capitulo aparte, que cfte to comprehendc a las de fabrica Ef-
aun fm ello tendrá bien que referir, péñola, como á las de eftrangcra,y 
yíl huvicradelargar las velas al dif- le llaman aúi las Naos largas, y fa-
curío en todo lo que fobrc la mate- bricadas p ara de guerra al vfo inc-
ria tenia vifto,y recogido, pedia tra- dcrno. 
tado particular , y libro Jeparado, Fmgites^ y Felibotest que fon vnos 
pero continuando con el aíTuuto Navios de pozo, que no tienen Ha
de ceñir quanCo fuere pofsiblc las na la popa,ñ no con roda en ella co* 
ideas, referiré lo fuílancial. mo m la proa, por lo qual fe llaman 

a De la variedad de embarca- Navios de dos rodas, y fon planu-' 
cioncs que fe fabrican es la princi- dos, y de poco puntal, con que ío lo 
pal laNave,Nao,6 Navio,cuyade- tienen de bueno el fcr de menos 
finicion cStV-ixelde alto bordo de mu^ ricfgo para montar barras, y vaxos, 
cbacapitciddd^ y f'ucrle para cojjtrajlar pero en lo demás fon embarcacio-
ks ícmpeJUdes.y olxsde U tnar^ofender nes de poca dcfenfa para ¡a guerra, 
á los eucíjiígos, y defenderfe ddlos: af i y de mal aguante para los témpora* 

_ ^ lo he inferido de vna ley de b partí- les, 
•7- t'f- ;24" dâ  en la qual fe refieren diverfos Carracas^ fon las Naos grandes de 

f^'i't.z. géneros de embarcaciones, que en- prolixa navegación, que parajlade 
lonccs f J vfavá,y como quiera que la India vfan ios Portuguefes. 
podrán allí verle, omito el hazcc P^tachcs^cs nombre genérico de 
menciódclosqucyanofepradiea, las embarcaciones pequeñas, qud 
y la haré brevemente, de los que de lleva vna Armada para repartir las 
todo genero comprehcndidos, y no ordenes, fondar los vaxos, y hnzct 
comprchc adidos alli,tengo noticia las demás diligencias que el Cene
que eíHn oyen vfo. ral ordenare. 

3 Supucftoquefc aya aíTciatado • S.iethís, Cara-idas, VoUcAsip Tdk-<-
-que Nave, Navio, ó Nao , ílgnifica eras) Flanias, Tartanas^ y Galiz.dvas, 
todo vna mifma cofa, vfarc de cfiC ion embarcaciones del mar de Le* 
vltimo nombre, y íiendo el princi- vatc,y de velas latinas, fiédo dooa. 
pal genero de Naos de que fe valen toneladas,poco mas órnenos, y rara 
cnlaCarreradcIasIndias,Iasquele la decflacalidad^quepaílcde 200. 

Sttpcap.áf. n. Ihim.in G.iko;ies{;^ox la razón qucya toneladas, y ay pocas quellcgucn, y 
_j2. fe lui rcíeriílo)es de íciber que ay cnquantoá lasT-/í//í;w, lo regular 

tres géneros de Naos en la fabrica es que fcan de 40. á 70, toneladas 
Efpaiiola, vnasdcpozo, qiiefonde como fe dizc adelante. . 
dos cubiertas, y eran las que anti- . GaUra^cs la embarcación mas an-
guamcntc (y aun hafta nucüros tigua,y conocida de Efpaña, y (7,̂ -
ticffipo^)fc prefería para de guerra, ¿cazas{qi\c antiguamente llamnv^ 
otras áo vna cubierta, lo qual folo MihofMs)foñ compucO-os entre Ga-
puede pradicarfe en cmbarcacio- lcra,y Nao de alto vordo , afsi co«. 
ncs pcqucñas.y otras de tres cubtcr- mo Vcrsantinvienc a fcr lomifmo 

'* qus 



LíB. ri: CAP. xiV: 1̂ 9̂  
queVíu Ga'efa pequeña: pero Ga- hs perfoiusprincipjksen les nos 
lcazaslas!uclc:r.er de halla 700. veniaspuerucs^y Í . .? ,L.V, /V' / Í Í ' - ' '' 
toneladas.yqueaguanran eo.pie- Jes,h /^^/.^Jascmbaraiciüncs pe-
zas.y líi-íoo hou¡brcs,ytíenen las quenas úíellcvacnlcsr.uimosNa-
mifinas velas que vn Galeón.Tan> vios para barquear cíe vnos á otros 
bien ay cmbarcacioiícs, que llama en lal^lar, y parairáncrru en los 
C£rií'i;á'-'í?jí/(''/"íí;jf,t;,deaquarenta puertos. 
piezas^velasredondas.yhaíta^oo. 4 Con ella breve digrefsióbol-' 
toneladas de porte. vamos inucftro aüiuico, y como 

Barcosay dcdifcrctcsmaneras, quiera C\ lasorticuaiicas q vkmri-
vnosmaílelcros de velas degavia, mente íc dieron para'ia hb:\cA de 
y deílos fe llaman los mayores G\Í- los Navios.q por quenta de iuM;!?. 
varras , q lasíuelcaver de ¡50. pi- y de particulares íe íabj:careii m 
pas.y los menores,5.írfwt»/í>'¿/á^ cftosReiiios.íeconicnijáence.luk 
dos,c[ fon. vn medio entre lasGava- dada cu Madrid a i c, uc luuro de 
rras,ylos5í2rfÉ>x///M^oj-, y cftos i6i8.reí;cdadadc;Maniii ucAroí-
vltimos fon el mas ligero genero te¿;ui,qcn lo.íojas imprcíías anda '̂̂ '̂ » '̂̂ "f^ 
de embarcación c] fe ha inventado, cnquaderr.ada con las común es ¿J^''' 

LiS'P^naza^ que en el mar de laCafa(aderaasdeeíiarpio:ocoia-
Cantabriavílm fou del porte que da en Jos libros dclla) es un diíi-
las Gavarras en Sevilla, aunque c6 cultofo epitomar fu tóienido.tj era 
alguna diferencia en la fabrica, y meneíler uifercarlas a la lea.-,) af-
por lo general no tan graudcs, firemitoadlasalqquiiicre ver las 

Zííi/'/Vá'i fon embarcaciones tá- ir.edidas.qíeprerciib.eior^taraios "' 
biendelascoQ:asdcCantabria,bié NaviOidcfde^.halUi^a.coaüs de 
que ya oy menos viadas, porq erai) n^.anga,y las reglas j ara ani>arios,y 
las Naos de 100. ii 200. toneladisj fortalccerlos^y para las n)(-\'.idas tic 
conquevfavanlas pefquenas,y el .losarbolcs,y vergas,y laí'onrui cu 
corfo^ yparavno, y ocroesya lo quehandeíervir,yicrpjyaJas ks 
común vfar de Fragatas. maeftrá^asjherramií-uis, y :q);édi-

Tar tanas fou vnasembarcacio- ees con q han de trabajar los cíicia-' " 
ncsdeporte de barcos otorgados, k's,yfueldosqh;.uidcL;:uu.r,b,í.iq 
•ó algo mas,y de velas latinas, ma- nohaíidopolsiblcieUiicir ápraóti 
reaíedelevantifcos, lasqualcs fon ca cílepusito , mayorn.ci.ic con la 
muyápropofíto para enmararle á penunaqde.liegciieroue carpmte-
pefcar, y algunas fe hádefpachado ros,ycalri:ucsícíier:íc .'•:; c ¡ncur-
• por avifos illas Indias, yhanteni- rJcdo carenas dcArmada'S.y Motas, 
do buen fuceffo en fu navegación, con q en el precio poi é cUos la ley, 
pero es fór^ofo permitirles tres,ó y aunparaq noalrerílo ¡nilm jque 
quatro marineros de los eítrageros ajuftaroü es mencfi cr cada inítáie 
para las velas,porque losEfpañoles apremiarles, y íiendo gc:c que íoJo 
no entienden aquel marcage. con el rigor dacl fruto, c6vic¡-.c no ^ , :>, 

Balandras fon vnas embarca- confeiuirles que altcrc;¡ e! precio 
eiones muy viadas de los Inglefes, con que vna vez empcp.ro •>, y que 
del porte de lasGavarras,pcro mas qual quiera que en hi oarcüa hurtare Q^^J^ ^jg 
ligeras,ticncn mayor, y bauprés^y de los géneros dtiía, kx ciuhgauo j,_ j ̂ ^^ 
no trinqiicre,fon de mucho aguate, con la pena de la ordeinmca, '^W 

Falms fe llaman vngcnero de fon cinco anos de galeras; y en lo .jif.i.c, 73, 
barcoscócarrozaMeqfe vfapara demás podrá veríe lo que antes %.9.y.jtg^ 

p que-' 
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,rp NORTE DE IA COOTR ATA CION, 
queda dicho acerca de maeftrácas» las Indias lo dexa á arbirrio delPrá 
herratniétas^ y poderles apremiar. 

f No puede ningu fabricador 
dar principio íin que el íupermtcn-
dente de iu diftn'to le aya dado las 
inedidas á que íc deve ajuftar^pena 
de fOo.ducados,y de loo.al Maef-
tro que lo obraííc, pero fí el íupcr-
inteudentenoícajuítare en el dar 
de las medidas con las ordenaa-

fidentc^yIuezes,paraqlíeconíbr- >̂  
me al tiempo, feñalcn el precio de '*• ^'^^'ú 
cada tondada,bien que defpues el ^' ^*^4' loj. 
añode642Íedecermiuó clqdevia ^^* ^^^ \ 
darle, ^•4'>-

8 Algunos de los privilegios 
delosíabricadoics eílan refendos 
en cílehbro^y en todos tiempos le ^^^"^^'^'VMS^ 
ha reconocido íer empleo tan im-"^* 
ponátcalfcrvicio de íuMageíiadj 

Ord.áe6i% 

<5:asjncurre en privación de oficio, 
y pena de mil ducados, aplicado y ̂ ^̂ n ác ios Keinos, que anti 
rodopormitad, juez, y aenunaa- ^}^')^aquaíquicra q qujíicííeti 
dór,y el codo con que ie han de dar 
las medidas hadeíer de dos tercias 
de vara Caftel lana, y vn treinta y 
dofavo de las dichas dos tercias. 

6 Ordénale, que no exceda de 

tratar 
de fabricar vnGaleon,fe le ícconiá 
dclaHeal hazjcnda con 4[j. duca
dos, afianzando, q los coiivcrtiria 
en Iafabrica>pues aunqíueffc el va-
xel para íervicjo, y aprovcciíanaié-
,to del dueño, como quiera q eftava 
ííempre pronto para í ervi rá fu Ma-
geftadjí le neccfsitaíTc, y q no avié 
,dole meneftcr pagavael preftarao' 

18. codos de manga, y las demás 
medidas al reípcco, aísi para de 
guerra,comoparadc merchante, y 
como quiera que adelante fe fea de 

• repetir eílo, y referir laseaufas, y délos fletes, y aprovechamientos 
en otra parte íc haya tocado algo, del primer viage, era medio muy 
dircloloaqui,quclc excluyen de la coadjubante para q fin difpendio 
Carrera los Navios que exced.erea .d-elaEcal hazienda ic aumentaíte 
de 18.'codos de manga, y ocho y c-1 numero deíosNavios,yafsí por 
medio de puntal, y alU Jomas an 
eho, y ia cubierta medio codo mas 

cédula de primero de Noviembre 
de i<$07 .(de que ay recopilada ley) ^ 

o\d d i î'i'fba,y los embonados comoan- ^̂  mandó, que de alh adelácc fe les Ti 
».I04, 

l*í¡í,V 

-foconieííe con la tercera parte mas ' ̂ ^ 
7 En lamifma, ordenanp rie ^eloque haftaenroccs lelesdava^ 

arriba fe dize,qMe íi algunosNavios • Y que por tiempo de, tres años def-
íabncados por las medidas acor- pücsdeechadaslasNaos áiamari 
dadas, eoncurrieífen ávna mifma 
Flota, fe les reparta la carga por 

. igualesparres,ioqualnofepra¿ii-
ca,ni conviniera 3 y lo que en quaa-
to a eílc punto importa a los fabri-
<íadorcs,yduefiOsde Naos,es <̂ ue 
fe obíervcn los privilegios, y cedu. 

^**P*Cap^£, -ías dadas para las q han de ocupar 
ci buque de líis Fio cas (como yafe 
han referido) y es de notar, que en 
^uanlealpunro de ]osNavios,que 
fu Mag.roraare a fueldo para /u Ar
mada del OcceanOjíeñala el precio 
quefe ha dedarpor cada tonelada, 
per® eii lo que toga á la Carrera de 

KO fe 1 es embargaíTen, como eÜu 
(vieíTen en poder de losaiifmos que ' 
lasf abricaró, y por vna ley del Rel^ 
no,quefue promulgada a los: o.de 
Marco de 1458. prometióíuMag, 
que daria acoftamiervto de looy. ^ . 7 , 

; maravedís cada año al que fabricaf- lih, j 
íe, ymancuvieífeNaviodeijj.to- Recap, 
neles, -y al reíperolo'smáyól'es -^ ó 
menores como no baxáííen de éoói 

9 Por cédula de 2 .de Ma rpo de 
1620. fe mandó', que qualefqujera 
pcrí*onas,quecn la MabáKa qui/ieil 
feufabricar Navio's, pudieffen li_ 
bremeiite cortar dé qualerquícra 

partsfí 

tit. íi 
áok 
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íen ].y por otra ác 15.deOcubre de duíceron leyes) que quando la Ar. '^'^' ^^' >«'-
imu (de que también fe recopilo wada llegare a Jospumos de las''^*'^'^'^'i 

l,io,4,tít^ ieyjlc mando, qvte quando el Prefi- Indias con neccísidad de hazer aU 
dence,yIuezeseníibargarcn,ócom. gi]naobra,lasjuftici«sapj-emien á 
praren algunas Naos, Jas hagan los oíiciales.á que trabajen por los 
Juego arqu«ar,tafíar,y pagar a fus jornales de la tierra. 

^^"^^'n j , j „ , A n '^ En capiculo dcfabricas de 
10 Por cédula de 28.déAgofto Naos no parecerá impropio referir 

de lóag.fe.npdó, qucfeguardaíTc quales maderas ion las mas ápro. 
la ordenaba de la fabrica de Naos, poííro paradlas, y el tiempo en q 
que prohibe echar embonos á las enfeñan Plinio.y Vitrubm^quc de
que huviereo de mvcgar á' las In* verán corrarfc; y como qi¡-ej a que 
días, pero defpucs por otra deiy. cílosAutoreseítimcnporladema-
de Oíubre del mifmoaño (que de yor duración vna madera que nO 
ambas ay leyes) íe pcrmitioqiíe fe cftá en vfo, como es el Cip' es, pô  
J)udieíren echar los embonos en nédefpucs al/?é!/j.'f,t;;!/•;»«,fn/: 
las Naos de proporción, como no no^ y Q mo por cfta graduación ,y 
íiieíícn por caufa defer levantadas, defpucs deftos al t/ffo, de que di-
ó'corridas las pueníes,r^nopQr ma* viden tres cfpecies, a fabcr Sylvcf-
yorfoKiíícaGion.ó aguaEte-,deque trc,Donrcftico,y Picco (que'deñc 
fe figüe, que cI fin de prohibir los vlcimo fefaca la reíina) y para /df; -
conrracofiados , fue porque origí- ¿>í>/es, y Entenas tienen lambiépor 
nádofedeíto alpar los Navios(cor- muy a propoíjro al ítxo^ú /ibttos. 
nendolaspuétes)nocalaírcnmas. ^\xriayci\ eticargaPlinio,qUc ie'p//nJib.\$ 
f t t En el mifmo punto déla corten en menguante dcLuna,y en f<í/>.39. 

¿ft ô  jQ, fabriea de Naos ay algunas leyeSjq losdiczdiasvkimosdcl!a,y Vitiu* „ , , 
inasprQpiamenteeíiarianenorrOj bio,qucclmcjortiempo es deldc 
Gomo fon,que los Navios que fuef-> el principio del Ocoño hafta que "'^* 
fcn ákslndias no lleven máftiles empiece a ventar el Fabonio, y que 

f.i 
34,1 ^ í í ' í . 

eladoviodclacinta arnba,y que 
Jos dueños los cntregaflea cilancos 
íieqiulla, y coftados ;"y cftas dos 
jpoftrerasya aoeíianeavfo,avien-
¿ofederogado por la vkima con-t 
Cí)rdia de fueldos de Naos, que fe 
tomó el año de (542. 

12 Que en la Cafa de la Con
tratación fe obligue á losCa'afatís 
y Car'pmtsr6s aguardar las orde
nanzas dadas para la íabriea de los 
Navios, fe mando por cédula de 
íif*deluliodeí5i5.ypororradei8. 
deOtubrc de i6o9,quc los apreftoSi 
y carenas fehizicíícn en el parag<í 
de B9rreg0 > y poĴ  ô ^̂ , de 12. de 

afsi hafta que deftilclofupcríluo;, y 
en dcxar.do dsdcftilar fe acabe de 
cortar* 

14 Avieydo ir.oftrado la ex
periencia la difícidtíid de entrar 
por la Barra los Galeones en paf-
fando de íoo.toncladas, fabrican* 
dolos por las añedidas de las ordê * 
naneasd<t\ año de 6\S en particu* 
lar ddác que el corre: les la puente 
á todos obligo a C¡ cp.lalícn mas, fe 
há coíultado difci CÍCS pcrfonas pe
ritas en laíacukad, bufcádo reme
dio pata que los Navios pcfcaíTcn 
menos a.f?ua;,y por carta que en %6. 
deMaj^odcióéj-cfcrivió de ordé 

http://15.de


,í7s HOIITE DE p (3QNTM1:A<SÍC^. 
del Coíiíejo d Secretario Don luá es efte el .que los hazé ^Qmcm^fosj 
áel Solar, k ¡^idio al Tribunal in- galivandóio al revés, con que íaíw 
forme íobrecíiep^ato, y k" hizo d:r$íii3}>ájDtdpe. > 
<n Euevedeliijii.©> acordániáo iá§ D€^?tí7//rciriquétey:treseodosi 
iniedidas queel a5G)a;n,rc.ceílenr.e .4e 
•ifáéí. íe avian rĉ isaitido ajyftádas 
por DoD luán dePojicejosQa-va-
llero déla Orden de S^nríago^Ca-
•pitan ̂  y Superisteadeiiic de las 
m aeñranf as dejas Aí:i:i¡ada.ŝ }'Flo-
itas de India Sj con aaiierdo de los 
Maeftros mayores de lias j las qua^ 
les fe embiaron por inano deiCo-
dede VillavmbroíaalConfeJQ, y 
(choh'ió a remitir copia con la di 

ü e Bslhria fesíta y cinco godos. 
De LmgamimtfO a pma ^m< 

(Cíid.QS. • 

Jy^Lafamieío a popa doscodosi 
• DcT^líí'diezcodoÁ. 

De RafH M po^a íüs caaos'. 'y 
;nedio. 

De Rafi¡^epre(i d^s codos y-va 
tercio. • 
. De fimt^p mtre mhkrtas^ y dé 

t^bía á tabla ti-es codos. 
cíiacartade5,65.ytara;bien íedixo - V)QBmcode4U'a,%,ary.CafiiUo^ 
•tenerfe entendido^ í)ue el ano de ¥ Cámara tres codos y va tercia. 
é62. avian embiado informes fo- De^Jijiér/merí^vncQdo^qus. 
hre lo mifrno el Conde de Villaí- repartiránlosMaeñroseonlajoba^ 
•cazar, y Don Pablo Fernandez de redeles,y quadras de popa;,y proa, 
Contreras; y con vifta dedjferen- f quademas,, íegun la propofeiont 
•tespapeíes, y en particular de las deksmedidas. 
medidas que e! GeneralFrancifco 
D;az Pimienta ajufió en 25.de No
viembre de 1645. y otras que di4 
deípties el áko de J ójo. para los 
Galeones que fe avian defalsrieaí' 
cii el Aftiliero de Guarnizo^ COB-' 
ciu'j'icron los pareceres áel Gapir 
tan de laip.aeílranca, y Maeftros 
mayores^ en quelas medidas íuef-̂  
fénlas íiguientes, 

íPara Gaiem de 7 Q04oneUdas 
:.v : pocomasoimnos 

t)tCManga 18,codos y media 
decabla atabla^¡acdidos enlacu-
bicrta principal poco avante déla 
hartóla de proa, adonde ha de íer 
Jo mas ancho ásl Navio, y fin que 
á'bra aias en la aiwurajqen la maga 
-;.-De 'Ps/;/¿/echo codos y tr^s 
jeinafLOs, medidos deídeel granel, 
•0 aíorro,haí!:aelcantofnpe!ior de 
Jatabla dciacubierta pijncipaj. 
•.\ ;De Tbn vn tercio de codo mas 

•quela mitad dcla uiaoga;, poi-que 
Navios de guerra no pueden fuáé-

ákf ía artiiíeria conmenosplan, ni 

. Tara Q^iJeon de iQpJomhd/^ ' 

; De Mmgú 17. GO^S y in ŝdío 
medidosdetabia^ítajya enjá pri-' 
imera ciibig-ftia, donde ha de .fcr lo 
ttiasanchp del Navio >y que tenga 
ionjífeüdeámura. 
: 'íy€Pmt^tlQ<á\Q CjoMos yvn quaf 

to medidos dcíde el granel j ó pÜQx-. 
i'O haftaeí canto íiiperio.f cicja ta-. 
Wade ja cubierta principal. 

De 'PJanyi-i qiia;t0decodoinas 
f 1̂  ilicad í¡ÍQ la m.angí̂ ŷq fegaHyes, 
alj'.eves^.con^noh^iPantoque. : 

•De^íJía cincuenta codos.. •. M I 
. De SsJ,pri.a{e(emfíy dos codos., 

De L a^amíéto^prou diez codos-
De L'af&.:miéíoapc>¿a diczcocjos 
De Kjí̂ É? nueve-cíodos yAiicdio» 

,DeRafil̂ epffpctUi&coáoSi • 
DtRafdd.t'proa49^CQdos'^yú 

De Hueci) entr^ c~ubiert^ tres 
Codos. • 
•: De líit&fi^ d^alcázar J^affiilp, 
y.Camara tr^s G^d<i'^ y vn ^M9/ 

De 
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LiB. ii: CAP. xiv. ifi 
, Be^^y?///<í?;j,'.ín;^tresqaartos ¡^ Con cígencío ele medidas , 

de codo, que repartirán los xMaef. reíeridas.ea qu?fc difcumó.quc íĉ  
tros juntamente conlajoba.rede^ difponian fabricas en los Navios 
ks,quadrasdepopa,y proa.y el de ¿700.toneladas para Capira^ 
numero de quadernasíegun la pro- nas.y Aiuurancas.ycnlos dc.oo. " 
porción de las n^.edidas: ycnlare. para Galeones particularcs.y que li 
lacíon queformó el Capican de la bien fe añadió medio codo de raá-
macfiranfaadvirtio.queiaprime^ ga abs iS.quéprefcribio la orde-
ra cinta íe echaííe en la cubierta naní:adciaiw de i6t8. mediante Or¿iJe6Ú 
principal por el c^nro alto de la la. loquefcemeadavanhsorras me..?;.iox. 
ra , yquearruíaííecodo y medio á didas, quedarían los vaxclcs de 
proa.y dos y medio a popa:y quela nicjor rabiica, para entrar por la 
cubierta principal arruhfle en proa larra Je S mlucir Jlcí?a el cafo de 
ío mifmo que la cíoca, y á popa vn defdoblar Ja hoja a la dicha orde-̂  
codo.y que fe echaííen dos andanas nanja^en quanto dize, ̂ ^ no han 
de colunas, y los vaos en el ayre á de exceder ds hs 1 tJ. cod^is de mi^:~ 
longorde pipa,y que la quilla fuef- ga,i)or ks muchos .U ñn. .J«Í refuU 
fe corrida íin curba en la pat Jla^vi- tan de que feangrandes, porque' 
Riendo elcodaílc átope con efpi* fisndohfe defaparejan con mas fa^ 
ga en \ a dicha quilla fin paííar, y lo ciudad^ y j? pierde n ton ios témpora 
Hiiírao en el contracodaíte, por fer raleí, y que faltándoles arbvlesi 
fortificación laiuy iniportante para vergas, h timo^tes ^y no ballandofe^ 
quevnaNao entre por Barras por otros iguales los aharidma»* 5 qm 
ñ tocare i y que el tablado del rafel en ías entrada^, }> faiidas de Bar^ 
Gorraápopa íin alefris enclcodaf- rm corren mas peligro^ r qut como 
te para mayor fortificación ̂  como navegan ¿as f iotas en í^emno, han 
lo vfan los Flamenco's^por avcr ex* menejhr mas vienío qm ¡ospeque-^ 
periracntado en fuíabríca antigua nos, con que d'latan los v'^ages ̂  y 
decurbaenlapatilia^, que fiempre ponerienocaji&n da encontrar con• 
que co'cavan fe defcalimavan por enemigos, y que en U de pj^ear^ 
¡alliiíporlaflaquezadelas junturas mas fácilmente ganan el Ba<'lo-
dedichaeurba,laqual íera bueno vento^yjed'fponenm.jor a loque 
echar por la parre de adentro del mas les convienen como aya oído' 
codaílejíirviendoledeGoraljy ar- á algunas perfonás inteligeriícsde 
bííana;ytambiénprcvino^queferia hmarineria^qucllcvan la opinión 
conveniente emendar los rafelesi contraria a efte texto, íuponicudo 
haziendolos mas anehurofos a la mas ligeros > y mejores para iodo 
Flamenca;,dcmancra,queen todo los Navios grandes (íobre que á 
tiempo fe puedan forriiícar^pGr fer vno quedci'endia cfta opinión , lé 
partes tao flacas, y que en laforma pedi los motivos en qucla funda». 
que baila :aqui fe han hecho no han va) haré vna breve recopilación 
íidocapaces deibrcifícacion, por dcllos,yde]aqueftion,dequ;üfa^ 
cuya caufa fe kan excluido algunos brica es mas venta jofa para la de--
Galeones !:y que deíde la eubicrta fŝ nfa, y orenfa ? íi la de ios Navios 
principal.,, hafta la puente, oierreii grandes,© la délos medianos, con 
tres codos y medio, el codo y mc- la fnpoficion de enrenderfc cítos 
<Íio deííle la dicha primera Gubier* ééác fcdcienras á qikUrocientas 
tadiaila la fcgunda, y los dos rcftá* toneladas, y aquellos de óthocícn-
tesdefdeefUha&alapucnte. íasámiL 



1^4 Í^O^TE DE IA COOTH AT ACIOISI. 
16 Los que llcván.qiie vna Ar- cho a la vela , y que de los grandes 

inada de 2 o. Gíik'ones grandes íe- es raro el que anda poco , goviernó 
rá mas í'ürmidabie.y mas confían- mal/cabecec, ni va¡ar:ccc, fiendo 
te en coníervaríe vnida en ios ac- muchos ios mediaivos>que padece» 

•cidences de la navcgacion,y menos ellas tachas: bien que elíe argumc-
qoftoía en fu íabnca , aprcftos. y to tiene la replica de q de los gran-
lueiaos^quc otra de iguales tonela- des ay experiencias de pocos, por 
das en doblado numero de vaxe- aver iido muy corto el numero de 
lesdo fundan en las razones figuié- ellos que ha navegado, en compa-
IPŜ  ración de los medianos, A que íe 
' 17 Que vna Armada de veinte reíponde , ^u€ la obíervadún eftá 

Üaleones dea md toioeladas, cuef- hecha rcípccivamenté, y que la rá-
te menos que zoy.roneladas en 40. z o n j principios de la buena arqui-
Vafos, fe prueva de ios rnifmos af- tedura, y fabrica de ios Galeones 
¿entosdcíabricas^ y cárcnaSi pues tiíieña, quc la proporción grande 
por menos canridad fe ajuftan las es mejor que la mediana ^ para los 
de vaxeles grandes, y Jo enfcña ia fines priircipalcs que fe hulean, que 
Geometría, y Anfinerica, Tiendo fon andar > governar, agüantar.re-
pj-ccifü/]uc rengan mas madei a én ccbir roncha artilleriaipelear^y no. 
ínas íupcrííciesj mas xarcia, mas cabecearinivalancear. 
vclas,masfíeno,cañamo,ybrea,y i^ Qualquieracuerpo quefuf-
áemas matenales.dusGaiéones de penda la agüasha de quedar equiJi-
á foo.roneladasíqlie vnode iiJ. brado en láhncá de la dirección, 

18 El punto del alibrrode los fuponiendofevnfíel i 6 exe moblé 
fueldos i con faberque fe eícufa en en la í'uperfície de lá agua, enrre Ja. 
él Galeón grande laduphcacion de cantidadque eftá debaxo deíla, y 
jos Cabosyy oficiales^ queda baila- fobre el 1 a, con que el Havio íúbfi f-
tementeprovado^queesdé cohíi- reen la linea qué pafíii del branque 
deracion lá diferencia, aunque en al ¿odáfte , 'con la parte íumcrgída 
la dema?. gcme fea igual, y corréf» á la voy ante^y aquella con ol laíirei 
ipondien.ela tripulación. baíliménros,ycarga,yeft.a 0 n la 

19 En quanto ala ventaja pa^ artillería igenrCj arboles, velas, y 
ra pelear,y coníervaríe vnidoSi no vieiuo qué recibe en ellas, l,e equi* 
íe puede negar,que lo que confta de libran ,y mantienen enfu íjel, qué 
tivaspanes eíla fujeto a masacci^' :es Ja n3ánga,con:io queda dicho. Í 
derites,yque4o.GaIeon'esíbnraas 21 Para la proporción reíeri.^ 
que 20. y que tienen masárbólesi da parece eftán mai regulados ios 
irías vergas, mas veJaSi mas icarciaj Navios grandes, porque dándoles 
f mascoíluraS,y todaseftas partes dehüecOió puntal delaagüa aba-
pádeccn, y motivan á que fe ápai-f- x.O ( qué es ló mifm'ó que dcfde la 
ten ,arriL>en ,y pierdan ;y quandü manga)diezeodos,nó felesdái na-
falten accidentesferá más í'acil,que vegandb con las p'üé'fites corridas 
feconfervca vnidoslosio.grádesj jnasajtor queclefeisóodos, y dos 
por la Igualdad en él andar, y' go:- rercios> y éíle miímo fe íeis dáregu^ 
vet-nar á pópa^y la vo!i'ná,y. las de-- laniícnrea los niedianós^fíentio afr 
mas a\añas(que afsi llaman los ma!- fí > c|üé déla agua abttxo no tienen 
rineros á las diferencias con qná- masi^ueochoymcdrOiybüíeando 
Végan) y fe lleva por opinión gene- elquartd numero no le ctíiírefpon^, 
ralj qué los medianosno aiidá mu- dU tanto altor al. mediana^ y fe le 



LIB.II.CAP.XIV, »lf 
da por hall' cl inconveniente de no 
quedar baxas las cubiertas para cl 
nianejodclaartilleria, y las cama-
ras parala comoviidad de las pcríb-
nas-pcrocftecxceílb obliga al ma 

23 Las Ñáos valanccah, por-
q el mar las coge conclcoftado de 
travcsj ó paralelo con cl luengo del 
Vaíb, ó por el anca^ y como fe ha de 
proporcionar con el cuerpo que 

rinero á que los cale con más laftrCj acomccc^ó levanfa^ y ay vienros ñor 
para que aguanten, con que refpeto xos^mcdianos, y fuertcs^á cuyo ref-
álos grandes quedan mas metidos peto íc altera clmar^ los Navios pe
que ellos, y tambicn>á que rtcceísité queños eihpic(¿an á valancear coa 
de mas caña,ópluma cii los arboles^ el prirner grado de hiovimiciuo, íu-
porquc la deíiguáldad de las entre- celsivamétc los medianos, y c5 máS 
cubiertas obliga á que tomen mas 
de la guinda (que afsi Uailiá los ma* 
riñeres á la altura de los arboles) 
quitando la caída á los papaíaigos, 
y el que reciba mas viento las velas, 
con que parece conlequcnte que 
govierncn mejor los grandes, que 
los medianos, pues calando menos 

mar los ¡mayores» de q le íigüc valá-
ccár menoscflos, yaísi valanccaü 
losParacheS^ donde no íe mueven 
.los Galeones. 

24- El puto de la vnion fe funda 
en que apartidóle las Armadas por 
muclios accidentes, donde hüVicrc: 
mas Navios avrá mas ricígos de 

rcfpcto de ¿Lk cuerpo tiene menos que lucedajy también acaíce por \á. 
agua que penetrar, y con mas victo dcíigbialdad en cl navegar, tanrogn 
iasvelas, maSimpulfo para andar. tiempo bonancible, como cH cJ ||d 

2i Los Navios grandes cabe- türmcnta,dequefeílgueqiicla4y-
cean menos, ó porque ncfpcto de 
'm:is largos álcani¿áíi dos marcs^eíló 
es, que avie-dolos cogido la ola por 
la proa, ypaíTandoíbciéfsivamente 
de medió á popí aiítes que aya me
diado, y vctlfcido la proa á la popa, 
llega ia í'cgurida mar: ó porque íié̂ ^ 
do la eauía de cabecear las Naos el 
venir el mar I J3chádo(ó corno fe di-
zc cavado)y coger la proa con que 
lo levanta, proporcionandoPcla cí* 
tidad del agua có lo grave del cuer^ 
po.como no puede ayer ningún cO^ 
tinuo movimiento crt la parte, que 
iio lo fienta el todo, tieceílariamen-
tcíiadebaxarlapopaal levantar la 
proa,yquanto fuere mas largo el 
Galeón refiftirá coii mas puntos de 
continuado cuerpo, y lo levantará 
menos hallando contrario, que lo 
refífla en los-dos tercios del vaíb 
para popa , yeftacsfinduda I4 mas 
pfopia razón de no cabecear tanto 
vnas Naos como otras, y la propor
ción de lo lleno de la popa(qué tanls 
bien es aümcnfo)conlo futijjó cor* 
tado déla proa; 

hiada conipueftá de partes dcfigua 
les andándola Capitana, y Almii^ 
ta (q ue Ion de mayor porte) van más 
arraigadas las mediaUaSjó mchore^j 
que ü todas fuefíen iguales; pues fi 
los Galeohes grandes padecen tpe* 
nos en cabccear,yvalancearjlos ql̂ p 
padecen mas no pueden feguirlos, y 
ellos taivez no pueden efpcrar^por-
quc no íicnipi-e vén el trabajo del 
comp añcrOi 

2 5 Rcftáfabcf por que cauf̂ f 
fcránmas formidables para guepr^ 
defenfiva^ yofcrifiva 20. grandes^ 
que 4.0.medianos, y copfifte en q,u9 
pueden recibir mas arciíl^fia, y 4*í 
mayores calihrcs.y có hiasyentajas j 
porque cftando en proporción du-; 
pía de los medianos^ podran dupli-' 
caí crt el pefO los cañones ¿je la ba-
teria baxa , íin defproporcionar al 
Galeón grandej y pot las ituas ven
tajas con qué le recibe ppa fu ma*; 
nejo, por la mayor extenfiph, y an
chura délas cubiertas para que fp 
pueda compartir las portas, dandq-
iés cedo y medio de aiiehOjjqüatpf* 

' ' • d<2 



17^ NOKTE t>E tACónrKArAClÚ% 
dedift-^nciadc ?na aotra,paraque 
paedan laborar Jos Artilleros con 
fus ayudantes entre pieza, y pieza, 
íin embarazarle con íi¡s aparejos, y 
para grandcar la artillería, y defcu-
brir mas orizontc, y en maga, y pla
za capaz de mas retirada, lo quai no 
fe puede lograr en los medianos, y 
por cffa caufa arman con diferentes 
géneros de artillería. 

26 En quanto á la ventaja en 
d pelear vno grade con dos mcdia-

cubricre nofcadeícubicrto, ílcoft 
todo el coftado, con todo el, íl con 
la proa,con la popa^y fi con cfta,con 
aquella : y también tiene ventaja el 
grande en lapreflczade hs faenas, 
porque hazicndoíc con hombres, y 
teniendo doblado numero dellos, 
no lo fon las operaciones refpctd ai 
rpediano. 

27 En la guerra mas crudatqne 
es la de abordar, aun tienen menos 
ventaja los Navios medianos, los 

íiDs, 6 fe pelea de fuera, que llaman qualcs la m.ejor poñura que pueden 
guerragalana,ó llcgandofe los Va- hazer contracl grande, es forman-
xclcs, que llaman barloar, abordar- do vna linca de los dos proa con po-
fe,ó aferrarfe j en el primero Orven 
folo la artilkria,y mofqueteria,nin
gún pucfto podrán elegir los me-

' i^ianos fino andan mas, que no fea el 
que les diere ín conrrano,y quindo 

pa; qucquando fuelle poísiblc fcrá 
mas larga que Ja del foíc Navio 
grande en cxceílo de caí] íu longoi-» 
con que no podran vfar de toda la 
ariillcri3,pucs quedará la vna media 

luelTcn mas ligeros, fuponefe que Nao por la popa, y Ja otra por la 
fe puGeíTcn de Barlovento, y queco proa, y decadavnadeliasno podrll 
Vnas mi fmas proas fobre vna linea, laborar mas que la mitad de la arti-
ó rumbo le cruzan con la popa del lleria de la vna vanda, quando la 
Vüo, y la proa del otro, que dcfcu-
feriránquoüo ícan defcubiertosííi 
combaten con j o. cañones, con j o. 
Klayorcsíbn combatidos, ü es por la 
mofqueteria,igual la tiene el grade 
á los dos; fi por el objeto,mayor le 

grande eílando con todo lu cortado 
de lleno fobrc ellos, los ofenderá co 
toda la fuya , pero eñe modo de 
abordar no fucederáíi no es por el 
accidente de ir n la rozajcl mas pro-
vablc para eligido es,^uc cada viio 

hazen dos proas con popas.que vuo de los medianos vaya por cada van 
en cantidad confidcrable: los arbo- da, ó coftado del grande,y cfte qi;c-
ks del Navio mayor pueden refiftir dará ventajólo, por quela deíignal-
jsnas que los menores, pr¡ncipalm.£ 
re quando la artillcria le haze tanta 
vcnraja, deque puedefeguirfeque 
vna vala del Navio grande podrá 

• á pique al naediano en dos ho-

dad déla artillcria,oéaíionara qfe 
hagan ofcnfa los contrarios áfi nuf* 
mos, fino es que íe ponen clvno 
por vn cóftádó del árbol mayor a 
popa, y el otrodél para proa p»or el 

ras, fi Icdierc á la lengua de la agua, otro cofiadói, y en m.cdio de que elle 
«quando a Icontrario el otro rcGíli- afcrraf fe haze comucha dificultad, 
tá doblado tiempo por la diferen- no confcguiráMvCntaja,pucselqi¡e 
cía de los calibres: íl ios medianos " ~ " ' ~ 
tomaren ¡os rumbos colateralcs,no 
íc defcubrirán por Jas popas, fino 
por las pro.'ls,y el grande defcubrirá 
altcrnadamicntc como ellos 5 fi rin
dieren bordos tampoco fcrvirá fino 
(de repetir los mi finos puertos, y ra
bos, ven ninguno fe peleará en el 

' llano del Orizonte, queelquedcí? 

llegare por Barlovento meterá íli 
bauprés por la medianía, para rcv-
far medio Navio apopa, y cl orio 
por Sotavento de bucJta cncoJjtra-
da, ó vendóle á bufcar trincandoj 
enqücpatfedel coftado puede ele
gir punto para'echar fu arpeo que 
no ofenda á-fn coinpañero, y fea 
cfciidido de] con la mofqwcteria 



fUaJLiga.re>oti--piiipdo;ay4e.b.grlQaí q^eíracconfígo^etegeneíO dcjitár 
tctucndojií 4 '̂ lupngAalcs'ñ'í.UíQ.del n.cjp,conque4e<5}4ai<luKi;a-nianej:̂  
eoiirrario cl vn Na.vio níí^disno, y Q ê fea, el GAICPU grande %W|ii:| 
atraveflanduííi el otiepc^r la proa, es.fup,eri,Qr,yr,crp6to de ferio £uc9;f-
ptio tiene ei ricígo dt qvte GOIII©1Q;S t4dQ,tSdii íu infant^ria ma§ cqipfX-^ 
doi ha dtí eftar atravcirados al viett- didad para aíTaitar al contrario, . , 
tOjCltercei-o,,^iíeyaam^tíríe cutre 28 Favorecetábieiv4YiiaAvm4? 
fus bsUiprclcSjlí'ia Ip uiasf r.Gvghle,. da de iguales tp«c}adí^., CJ? meiía:^ 
gire íp deíaparcjc a í?,al compañero,. Yaxelcs, íi a la falidade, yn pucftp 
ó al enemigo, y que íi quedare em- efpcraíleladcl dobla4oAiMmeEodi| 
baraaadoccjn clips, yay vicmp le aictiianosáladc efteSj.qtie faldrU 
ábr?n por vna parte,y aun cn-Cálingi en meaos ti(?]mpQ, y mas vniéja, jf 
coví e 1 griyar del graudc,conG|ue ef̂  por el configuienrc mp fácil a de-j 
to fplo puede cjíecLUaríe. p_©i: dos fcnderfe, y ofender al jencniigp j y 
Navios de mayor porte contra vnp p©^ autorizar con; algunos c?;Qiíip 
nK-d);:UaO,cpraof'ehavitto.bí¿;ácof- piares la opinipn, es mijiy al propo?* 
fadc'l, pues ic fue á pique dcbaxo l]tpcldeaq,ueU3i>ieH'ioríibla',yi¿n,-
de ia íjcnja, y Ikndol()sque quedan grienta batalla lliccdida el afiq d̂  
reíciitios raros co^itingcnrcs, ios 143 5. doiide Don Alojifo, y poí|i 
conmnesfori en dos mjncrcíS3Íup.o- luán Reyes, de AragPP.elpíiaieVP, 
ne le quc dos Navios medianos que y de Nav iUTa elfcgyníio^iíPfíipicii-
acomctcn á yno gfandc, fe ciñe el le.c^nellnfaate Dpn^nriqi.ie,y c;̂  
vno dci los de Ijuciigo á 1 ñengo por la ijiayor parte de la nobleza Ango* 
cl coííado, y cl otro por defuera ai nefa i ucrqn ccodidps ppr las ar¡Qias 
d,el .compañero a fin de f acorrerle, de [(^s Ginp,vefe .̂,cn Q,ue íefiare Z,ii-
en queícráfüperiprefgrande 3 lo$ rit,i,quelps Aragondesl^hallavan jf^ai^^^zur, 
Bicáianesen la cantidad, calid,ad,y GpnluperiprArrnadíifnpuuiero.dc 7,^.14. 
coniparuuiicnto de la artillGria, y ^G.aleras. y Vaxcles, lo, qual.rcco^Or 
de la infantc.ria, por tener mas eo-lr cidp por pías ,de A.xarcte Genera] 
tadoep.qwe cqnerla.para ofendercp .Ginoves,q^e íeballavarcon .P.chQ 
la ventai;\g.energl,d.c íbjuzgarlieslas -Carracas, trató,dcguarj;Kqc,rJas b i | 
plazasaearmas,y,gctc, y,np fcrdeff CQni.la-Scn:te,#elas^enia^s Galeras,^ 
cubiertas jas fuy^s,.ni fu ,gent;c,para V«ixelcs que abaudp.nP J, ^^ M,̂ -0 r.P 
vfarcon yeiptaja de las gr.an,adas,y las.CarraeaS,á la-mar).)'avi'^iV'^í^^ 
bombas: cl otro modo que aníl.cg ficpmciidos de los AragoncLeslp^ 
mas venta jo fo para los medianos,cs desbarataron-los ,.Gin.p.ve,fc.Sjdc ícfy 
quGcadaynoppr fu coílado.tQSie maqiiicnp,pudicr.p.raly/!r,ije|ci''Wi6 
punto el vno ázia la popa, y cl otro .inps ;Rcyes,ylcs,tQm?ro,n ) 3 • WaQ§ 
aziala-proa dcl.grande., alqualcp- yGaleras.ypor,cl,cp0pqi»iie,ntp,d6 
batirán.cntonccs.ambos con fu ar- .eftas yentajas-b3zcnlpsPpr.íu,gu.c.rcs 
;ti]¡cr!a,ynio,fqpc;eria,pcro,cfífivna tanta cftimafiion d.eívqwel gcj^cro 
diferc^icia, quenppucdcn ferviríe .deciitibarcacipncfi.Én fxbatsilaiNi» 
de toda, cpmoclgraiadc, cp el qu.al yal de ,Lep:3nto. fc.aíribítyx) (en üg 
ainbios Galeones csndcaanlasqua- l)u.manp)lay!Ítoria,aYÍíl-(aidelnL;me-» 
dras, y piezas bnxas delailiinera, y rptanex.ccísivo de-la^.'.Galeras.del 
ei qij.c cftá de:la.partG de afuera d.cf- XMJ'CP,,á la v,€ti:taja de, íeis,Galeazas 
,;Cubre cpn neccfs.i>dad,d,e fcfgar fai jq.iie,tenia la Al'ínadiCliáñiana.Do 
.artilleriaparapfcndcr al contrario, Aívaro:Ba;zan,yenció,'.cnílas Tcrcei-
no cñandp en la linea paralela con xas la Armadááe F.racia.d«:dobbdo 
•el, y lo hará .con,.la ,defcQn3S>didad iauaiSJ;Q..qiae;la fuyâ ipoi: fev íps Va^ 

xclcs 



No 5.T E ¥É f A CO M TR A T AQIOM; 
Xcles Francéfespequeños,, y mal ar- guerra entre Inglaterra, y Olíülda, 
rxiacios, y componerfe la nueílra de que Ikndo la Armada de efta fupe-
Galcones de porte mayor, enere ios rior eo numero de Vaxelcs, por fcr 
quales San Mateo cftuvo abordado inferior en la calidad, lo ha (ido en 
too tres de los enemigos; el Duque ios fuceflbs, por hazer los Inglefcs 
de Medina Sidonia, y fu Almirante fragatas de i ̂ .toneladas á pelar de 
luán Martínez de Rccaldc comba- los vanees, y Barras de fus mares, 
tieron muchos dias connumero fu- conque nos enícñanqucno es in-
perior de la Armada Inglefa, halla- compatible el aver Navios grandes, 

> yofc folos, y apartados de la fuya yciuc fondeen poco, 
por feria Capitana, yAlmirantade 29 Eftas fon las razones que re
mucho porte: el Gcncval Ribera es copilava vn curiofo erpcculari vo,y 
notorio los buenos fuceflbs que lo- pradico de la navcgaci5, a que aña-
gró con la ñ conocida Capitana de de mi corto talento,que es mas facii 
Napolcsjcomo lo es también el que hallar Cabos idóneos para govcr-
los Olandefes quando en cl Brafil nar 20, Vaxelcs, que para 40. pero 
combatieron con Don Antonio de como qui era que entre cUas,y entre 
Oqucndo, por conocer que fu Ca- las que autorizó la ordcnanca en fa-
pitana, y AUniranta eran mayores vor de los Vaxelcs medíanos(como 
que las nueftras las abordaro echan- fo« los qi]c no paflaílcn de 18. co-
dolaAlmirantaipiqucjyí-nlaCa- dos de manga) no pueda yo dar vo^ 
pitañaeftuvoelfuceíTodudofohaf- to,quedará problemática la qucf-
ía que lo declaró cl accidente del tion para que la decidan los que tn-
fuego, de ñueftra parte: Don Lope vieren íuperior comprehenfion de 
4e Hozes peleó con la Capitana de 1̂  facultad, y deverc dczir, q como 
Islapoles, y la Almiranta San Lucas íucede en todas las cofas opinables, 
viniendo del Braíil contra fupedoiT ^on muchos los que fienten que fe-* 
numero de Vaxelcs 01adeíes(q para î '̂ i mejor, y nías formidable vna-
cada vno avia quatro) y luego que Armada de '40. Navios medianos, 
rcfolvió hazer la guerra ofcnfiva fe que la de 20,grandes,por cl ere dito 
pufieroncníuga:íi Don Antonio de quédala fupcrioridaddelnumcroj 
Oqucndo en otra oeafsón no ófaró porque ficndo tan contingente per-
abordarle diferentes efquadras de h «áerfe por muchos accidírcs vn Va-
Armada vencedora de Olanda,quá- xcl,aunquc la Armada de los media-* 
do la nueílra íc dcrrotócn la Canal no® ccník de mas partes, fe pierde 
de Inglatcrr3,y combatiendo arribó cioblado ca vno de los grandes, y 
con íu Capitana á Dunqücrquc-. îc-ncneftos mas, y mayoresricfgos 
Don Carlos de Ibarra rc/]ftió coft refpcto de lamasaguaquepcfcan, 
ñetc Galeones, de porte mayor los y la mayor dificultad en tonl-arp'ucr 
nU3,y coií nías madera que artilícria tó.fi les íóbrcvienc temporaI,y por-
a 17.dc 01anda,que avicndo prova- que fi no mas,mc perfnado á que nó 
do la mano en los dos géneros de fon menos losquellevan la opini5 
guerra galana, y de abordar,le fran- de que regularmente hablando, cS 
quearon el paab: Lorenzo de Vgai- prccifo que lean mas ligeros'ios 
de lalio de Manila con vn Galeón Vaxsles medianos, que ios grande? 
deporte de *i ¡js 00. tonc}a<la5,y bol- y que viten, bordeen , y ganen cí 
vio vitoriofo de nueve que le acó- Barlovento con mas facilidad • v lo 
metieron 01andefcs,aviendo echa- que mi corro difcurfo puede aVóci 
do a pique los tres dellos, y vltima- ñas en la materia es,que fi convicrt 
mente puede cerrar ci difcurfo U (como fe tiene por fin duda) que h. 



Capitán:!,y Almiranta ícaa Vaxú- que nccefsita ^e provarfc, pues i 
les grandes, que cambiS convendrá clíe fin fe hazen,y pata tolerar la ün 
que lo ítan todos los otros Gáleo- razón que fe les hahecho en lo alto 
ncs, por la nnínu razón de la orde- á los Vaxeles, y de aqui esccnfc-
nanca, de que íi íe dciaparejaren, ó quente quG navegue peor , porque 
les faltaren arboles, vergas, ó timo- desbaratada la correfponáécia q íe 
ncs hallen otros iguales con que re- tuvo porprccifa en la cantidad d'í 
niediarfe, y porque la barra, ó baxo los rafelcs, recibe el timón menos 
que fe dexArc motar de la Capitana, agua,y rompe con inayor dificultad 
y Alniiranta, no embarazará el que el cuerpo della, lo qual no fe fuplc 
entren , ó ílilganlos domas Gáleo- baílantementedándolep3la,y aguas 
nes(como íea todos de vna fabrica) (que es el remedio délos pradicos) 
y en ningún accidente conviene que y defto féfigne el andar menos,poi> 
le divida, ni aun para tomar puerto. qucnofclesda alas velas aumcnt» 

3 o Con razón fe repara por al- para que reciban mas viento, dádo-
gunos la dcfgracia de la arquitcdu- leles mas gravedad, que muevan en 
ra nava!, que no Tiendo menos no- la mayor caridad de ngua, que ha da 
.bkquclamilitar,hafidoeüatáiluf- penetrare! Vaxclj yncceílariamcíé 
trada de muchos Autores, quaodo de cílas canias fe origina el conde-
aquella tan de pocos tratada, y íi bic nar las bat, rias baxas, y que trabajé 
le llama comunmente irregular, y mas los Navios, porque ceden me* 
parece que con razón refpeto á los nos á los golpes del mar.ydifcurrig* 
principios de las artes liberales, fo» doyoen vnaocafionfobrc cfte pu-
broquelamiütarfefanda,nocmpc- ro con el Conde de ViUaalcazar 
ro en atención á ü mifma, pues para Marques de Villarri.:bÍ3,quc fe le luí. 
efta ay la regularidad, que enfeña las po dar con tanto realce al pucfí-o de 
tablas de las lucdidas, tomandopoE General de Galeones, hallándonos 
punto fixo para ellas la maga de Los en Puerto Rea!(cn el apretto de los 
Vaxeles, bien que los que las difpu- vltimos en que falleció el año de 
fieron,lo mas en que trabajaron fue mil yíeifciétos y fefcnta y düs)lc oi, 
en proporcionar el cuerpo, que ha y obfcrvé, que era cierto que los 
de ir dcbaxo del agua,con el que vá embonos hazcn aguantar,y avoyan 
íbbrec]la(regun antes fe ha dicho) los Galeones, pero que como era 
pero aquella correfpondenciafe re- vna igualación que fe hazc á buen 
lajóañadiendo cubiertas para alo- ojo,y íinprecepto, falcá cafo, tc-
xar mas artillería, y acomodar mas nicndoles razonable quema a a^gu-
camaras;reconocidoelinconvcnic- nos Vaxeles, y no tala otros,per la 
te fe reparó mecánicamente embo- diferencia también de las m-idcr3S,y 
nando (q h ordcnanca Harria echar porqucficndo iiiacizos fuclen avd-
contracoftado)paraquc con aquel yar poco,, y íl fon de madera qu? 
contrapeío de madera, y echándole avoya,por mas liviana neceísita de 
tilas latlre,equilibrado al cuerpo al- mas gtueílb, y que de qualquicra 
to aumentado, aguantaíTc el Vaxei. manera lo que avoya la parte, que 

31 luflamcntc condenava la or- eftá dcbaxo del agua» lo haze calar 
denanca los embonos,pües obligan el pcfo de la que eftá encima, y no 
áque cale mas el Vaxcl, govierne obftantequc fe le pongan eftas ta-
snal, andemcnoSjtrabnjemaSi y fe chasaltalretnicndo,cscl vaicoquC 
condenen las baterias baxas, quepa- ticñeri aquellos defedos, y fucedc 
ra la ocafion del cpiíibatc hazen tá- con él loque generalmente con los 
ta falta:que cale mas n* «s ríwteíia ívicdicQí, en UcGKitinua quexa de 
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i8o N O R T E BE LACOMTRATAC!0!*Í ; 
que n© aciertan el modo de curar, y 
no obftaatc los llaman en teniendo 
enfermedad aquellos niií'mos, que 
tanto mal han dicho,ydizc dcllos,y 
los JiauKuán níieniras no Luvicre 
otra mas breve, y mas Icgura forma 
de ctirajy que la de ve tener la íat> ri
ca de los Navios no puede dudarle, 
íjno que los Macílros della fe halla 
finias ciencias nccelíarias, ó apíica-
eion dellas, yhaííaqucá calo den 
en el punto íe avrá de cóíinuar pre-
cifamcntc con la medieina de los 
embonos contraía enfermedad del 
no aguantar los Vaxeles,y íi bien al-
canijamos que vn Galeón de J 8 . 
codos de manga(ar"itcs de la relaxa-
eion del cuerpo alto) devia talac 
nueve codos, y á ella cantidad avia 
de eííar ia manga para que aguataí-
fe, ócquilibralíe, como cabe que 
en ia diípoíició moderna de los Ga
leones para entrar en Sanlucar, íe 
les quite el puntal en tanta cantidad, 
fin añadirles plan en la proporción, 
y reformar los altos con la inteligé-
cia de los cuerpss (olidos, y cubos > 
pero aunqncyó he oido difcurrir co 
cftemagi(í:cr¡o,no he podidoaican-
,^ar d que fe diga por el argumento 
del quarto numero, quanto plan fe 
deve añadir rcfpcto del puntal que 
le quita? podría fcr que Juntándole 
aigun grande cfpecuiativo con vn 
perito practico lograffcn de forma 
el acierto, que lirvieííe dcrcgla para 
lo futuro. 

3 2 Para que mas prontamente 
fe halle la noticia, fien algim tiem
po febuícarela forma di: afsienros 
de fabricas de Galeones, yfequiíie- • 
renverlas condicionssdc los que 
por ¡o panado fe há hccho,ha pare
cido advertir aqni, que en el oficio 
de la Pro vcedtu-ia general de las Ar
madas, y Floras de Indias, fe halla 
tomada ia razo dcél,qwe por cédula 
llcal dadacnMadríd a i4.dcFcbre-
ro de I ó ĵ  3 refrcdada de Pedro Co
lonia fy ajuftó con Don franciíco 

de Quincoccs Cavallero de la Or
den ae Alcántara, iecrecano de íu 
Magcíhdjíobrcla fabrica de áozc 
Galeones dea 8oo. toneladas, que 
avia de fabricar en los alUiieros de 
lasquatro ViU^s de ia Coíía de ia 
mar, para la Armada del Occcano, y 
darlos arbolados , enjarciados, y 
pucítoscn toda perfección para na
vegar,pagándole porcada tonelada 
3C).ducauüs, los 20, de plata, yioS 
lo.ÉievcJiüi) pueíloscnia Villa de 
Lar-do, con las condicioncs,y en la 
forma que íe podrá ver en el poc 
menor, y de otra cédula dada en 
Aiadnd a15.de Dizicmbre de 16 3 9. 
refrendada del milmo Pedro Colo
nia, porlaquall'e ajuíló con Mar
tin de Vrnietavezino déla Villa de 
San Scbaírian, que en los aílillcros 
della, y en los de Usürbil, y Oforno 
fabricallc ícis Galeones de á S50, 
toneladas al miíino precio de los 
30. ducados, dos tercias partes cii 
plata; y aunque el año pallado de 
i661.intentó Domingo de Lafict 
hazcrafsicto de fabricar 13. Galeo
nes dea 500.toneladas para ¡a Ca-? 
rrcradeias indias, eran las condi
ciones, y el precio tan cxorbi tn n tes, 
queí'edcíprcc!D,ycl que para Va-a 
xclcs de cfte porte podra verfe(dcq 
eíiá tomad.i la razón también en los 
librosde la Proveeduría) es el que 
Don luán de Aivñfa rczino de I l c -
tcria ajuíló en 10. da Setiembre de 
j 616. con Don Diego Brcehsro 
dclConfejo, y Junta de Guerra de 
Indiís, y con acuerdo,y aprovacicn 
.della,obligádofeá labrar caá:'. Ga
león de 17. cocos, y medio de man
ga,con las medidas, y fortalezas có« 
rrcípondicnics, y ponerlos á íu cof-
ra en el Rio de .SVvüía por precio 
de20[j.ducados de plata por cada 
vno. 

3 3 El año paíTado de 164s. de 
rclulra de contcrcocias, qiic en e l 
antecedente avia fcnido el Conde 
deCattrjiloGüvcvnador del Gon-

icjc 
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uw. 11. CÁp;xv. i8f 
feio de las Indias^con ci Prior,yCo-
ÍLÚCS, le ordenó quefccncargailcn 
de fjbricar do2eGaleoues,adminif-
trando los cfcd'os que para cíio fe 
aplicaron, que fueron lo queproce-
dicíic üelaspermiísioncs de Capi
tanas, y Almii-iiitas de Flotas, la dei 
Navio concedido para ci Hoípitai 
de niños huérfanos, lo que fobraffe • 
del vno por ciento de toneladas; y 
que de la Nucv^aEípaña íctruxcf-
íen cada año l i y pefos de «Hcnra 
de la Armada dcBaríovcnt©,í'c apli
có tajubienJoquc rindicíle la per-

., rniísioH de cargar 3 o. pipas de vitao 
en cada Galeón fin pagar derechos 
en Efpaña,HÍ en hidias; el precio de 
los Navios que fedcfechafftnpor 
laHaberiajy que fe fcparafleií ác ca
da Armada de Ticrrafirui®, y Flota 
de Nueva Efpaña cada 6 y. ducados 
configaados al Prior, yConfuks, 
como por menor conita en cédula 

. de 7.deFcbtcro de j 64.8 .de quecftá 
, tomada la razón «n la Contaduría; 

principal, yenladcHabsrias de ía 
Cafa,y en los oficios ád íueldo: pe
ro ñncmhm-go que cntraroa en la 
adminiftracion de Ipsíii-chos afc-

. £i:os,y de algunos la continua aclual 
, niente,no le ha tenido 1„Í fabrica por 

avcríuMag.aplicado fu procedido 
al focorro de otras necefsidades. 

C A P I T V L O XV. 
I>eli^rqueizdor,y Arqueatmentos 

• de Navios. 

N el ritiüo dcíabrica-
dorcs,y fabrica dcNaos, 
que eftá en el Sumario 

''de las leyes,fe contienen 
las pertenecientes al ofici© de Ar-
<l"cador,y á lo5 arqueamicnros, que 
í'-'reducen á dos, cuyo contenido 

¿. 31.2 2- /i^' ^^, J^<? ^« ̂ ^ Cdfi de la Centraluhn 
12.Ub. 3 - ^y^ >"-̂  Ay^ueador, yCMedider de Naos, 

cOfi femie cfcudes de fueldo al mes, y 
<¡m el Arque mienta fe ¡ugA como ejía 

\ 

dofcdeducidoeftovlrimó dcccdti^• 
la ác treinta de ionio de ::.ói4.. y; 
aquello de cédulas de j7.de Enero • 
dcióio , y 3 1. de Octubre de 1621. 'üh.i.c.zá^] 
Y aunque antes fe ha dicho algo to* fA j %. 
cante á cíla materia, referiré aqiii 'Sup. f^ .̂ó.W 
lo concerniente á la inteligencia de n j . 
que fea arquear,y como, y por qni6' 
dtvahazcrfc, y las diferencias que 
ha ávido íobre el punto. 

2 Eílc nombre Arqueador,j ar- -
áueAmiento es moderno,y afsi del no 
aymención en las leyes del Reino,-
ni en los Bocabularios,y Teíbro dC' 
la lengua Caflellana, y como quiera' 
qucííigninquelomiímoArqucadof -. -. . 
que Medidor de Naos , tonuíic íin. """ ' -' 
duda porque no fiCRtíc i?, labricn de 
ellas regular,y cubiCíidinü en i:.uias 
partes arqueada, de aqui íc le diót 
noisbte, y quíindo no con eñe,. e% 
cierto que GOJ:I el deíVíGdidor dcNa-i: 
vios luivo en todos tiempos pcrlbw 
ñas ácñinadas ácíU-miiiJiicrio,.-lxa-. 
zieiído la quenta con variedad, porw 
que los Reñíanos regularé por am-; 
phoras, y medios, los Gricg,t,s poc 
talentos, y en el Norte por Iwñxcs 
(que eftoafsiloconícrvan I<JÚ:A'ÍS.). 
y en Bfpañí"! por toneladas, ücnáo-
cada tonelada el rani.iño dedos pi--
pas,ó el de ocho codos cúbicos m.e-. 
didos con el codo Real lineal de- , , 
3 3 .dedos, de los que vn.̂  vara Caí"- 2 
rellana tiene ¿1.3. ó ccnaoiiias vul-
ganncnte fi;c]e cxpiicaríc, de des* 
tercias de vara Cafícil<*na,Y vn ircin 
tadcfavodelias. 

3 Antes dGpaffar á explicar \A 
forma dcfta medida, he tenido psi'̂  
dignodeadvertir,qucdela original 
noiina.óp.idrondeácfÉ»*'», conq fe-
há de medir las Nacs,cs cencro,y ar
chivóla Ilenl Cafa de la Contrata-
cio,afsicomolo es la Ciudad dcBnt'-^ I.2J/f.i3 
gosdclPadron dcla v.iraCLiílcilaji.i.- iíb-5• delaRe 
la de Toledo de la cántara,aí-,úbrc,y' (c^-
demás medidas del vinoila de Avila 
¿e la£ancga y celemiR; y como fi 

'^^ordeíi&do,yfcháÜAímeií(es;^'VÍl% UcgaíTe el cafo i® dudaríc fobre 
c[ la 
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fgi N O R T E B E LikGoNTaATAciQif, 
laiícgulaVidad de aíjueilos pcfos, y 
BíCtiidas.fc ha de vccurrii: á aquellas 
Ciudades parad cotejo ^ y verifica-
cioíi: aCs'i umbknpar-a loque foca 
al codo Rcálpara liicdií Navios,há 
derccuri'irfe alTíibunal,yRt"alAu-
dieneia de la Caía de la Contrafa-
cion délas Judias, Y fi bJcDRodfigo 
Méndez de Silva eiiruPoblació de 
Efpaña quifo que en Ávila rcíidieí-
íencl jiwrco,y la fanega, tío es mas 
quceíta de la q, de ve íci- tenida por 
íUxhivo. Ycil el miímo titulo de pe-
fes,y medidas» que tita en las leyes 

los Vifitáddres dcllos, en latocaoté 
á los meíchaiicés, que avJao de ir de:. 
Flota f y para los de Atoiada que fu= 
Wageítad, ó la Habcria romavaii á 
fucldo, nombravancl PrcCdcare y 
Juczcs vna pctfoua intcligeat.© de 
fabricaSj y medidas,que Gcrtificaííe 
las toneladas que tenia cL Vaxel, y 
avicndo por vna cédula Real de 16.. 
de Agoáo de 15^7- ordeíiadoles 
qucinfermaireu ü avia ncccí'sidad 
en la Andalucía del oficio de Ar* 
queador,quienld-in ápropofito, y 

l.tédicktii* 

que orden íc avia tenido por lo paf* 
de la nueva Recopilación, íe di£e íadoH'e clcrivió en ay. de Abril de ^yLih.de $ 91 
tambien,qtie el quintal deazeite de j.5 98-queUineccl'si¿lad dcíle oficio/^J^SÍAS^. 2 . 
la Ciudad de Sevilla, yiaFronteUí era para arquear los Galeones , y 
fe emienda de diez aiTobas, Capitanas, y Alaii ramas de Flotas, 
- 4 Antiguamente í« vsó dcfte y.etras qualeíquicra que huvicííén 
genero de medida nombrada Codot de fervir á íu M;igcÚ;ad,y que la or-
pcro con diferencia, porque como den que íc avia tenido era la que. 

Chüfítoval de Barros avia g^iarda-
do.dada por el Confcjo, midiendo • 
con vn codo mayor que los aiiri-_ 
guosj tomando la medida del puiv 
tal en el litio donde la Nao tiene la 
raauga.fiü conCderailc lo demás de 
alli á la cubiertajde que los fabrica-

ícfiercfobre eíla voz D. Scbaílian 
de Covarrubias, avia codo que te
nia feis palmos ̂  no de los que aora 
lie víanjino que quatro dedos com-
|ionian vn palmotavia otro de pi e y 
iliedio,quededos fe dczia devia te
ner leis el hombre proporcionado, 

>* 
>» 
>» 
» 

n 

y que también íe midió entcndien- dores íc avian agraviado fíem prc,y 
dolo literalmente con la diflanciaq rcprcfentado que recibían mucho 
ay dcide c¡ codo á la mano,y ello lo daño, y que alsi convendría que fu 
alcancamós cítilado (por abufo) en Mageíhid, con acuerdo de hombres 
algunos Pilotos de la Barra,quc pa- pra¿íicos, reíblviefíe la orden que 
ra medir lo quefondeava vna Nao, fe devia guaídar, y que fi fe firvicíle 
paílavan el cordel de fu fonda dcide dccriar el oficio de Arqueador, fe 
el cpdo á la mano, y tantas quantas 
vczes lo repetían, l¡an¡avan codos., 
lo quál fe reformó cUibiaudoíc por 
el Tribunal de la Contratación el 
añodemily fcifcicntos y íefcnta y 
feis á aquella Ciudad codos Rea
les graduados, y marcados por fu 
Coimographo Fabricador de inf-
trumenros , pata que Iccnrrcgaflen 
á todos ios Pilotos, notificándoles 
qücvíafíendcilos en todas las oca* 
fioñcs de medidas, eomó con efe ¿i ó 
fe hizo. 

5 Sirvíóícniuchos añoscí pun-

podia vnir al úc Piloto mayor, y có 
añadirle /obre Jos soy. mará vedis 
defueldoquc tenia en Rcalhazjcn-
da,otros 5 ojj.cnla PÍabcri.a,podTÍan 
íervitcflos oficios períbnas de au-
roi'idad,y que les dicííen btié cobro, 
yquelaspcrfonas que tenían por á 
propcfito eran los Almirantes Apa
ricio dcArteaga,y Aloíó dcChavcs. 

6 Dcfpues en el año de 161 ¡?. fe 
hi¿o por el Tribunal vn informe en 
1 ó.dcOtubrc^íxprcícnrando.q íc te
nia por niuy ncccíiario qínivicficAr 
queador q midicficlasNaos deiaCa 

• • 

>» 

iO de las tocdidas de ios Naviospor rrcra, y hizícllc la «^ücta de fu porte " 



fctB^ll.CAP.xy. m 
"», afsi en las de guerra, comoca las 
„ raci'chancaSjCn eumpliniicntodelas 
„ nuevas «rdcnan^as, y que el Licen-
„ ciado .Antonio MorenoGofmogra-
,. pho déla Caía,que avia fidovno de 
>j losquepormandado de i'uMagcf-
,1 tad fe hallaro en la Iunta,qua fe íor« 

. . . ,, mó para hazerlas, y era muy buen 
,.. Geómetra, y Arilnictico , parecía 
„ muyápropofito paraeftcoficio, al 
>, qual avia de tocar el tomar las me-
í, didas.y declarar el portc,como a los' 
9f Vifiradorcs el reconocer la fabrica 
9? de las Naos, fu forralcza,y galivo, y 
») lasobrasquehuvieíícn dehazcr, y 
>> del Tribunal era fiempre ordenar lo 
¡t que C0nvinicfle,y declarar las dudas 

que fe ofrecielTcnjy fi bien íc propu-
jfo en la mifma carta,q convendría q 
el Arqueador tomaflc las medidas 
en prefcncia de vno de los luezcs 
Oficiales,no efcufo referir, que efto 
feria de mucho gravamen,afsi para' 
elloSjComo para las partes,y q fi hu--
viera de execurarfc en aquella" for
ma fiempre, ociofo era el bufcar fu-
geto de fuficiencia.y confianca para 
el oficio, afsi como el hazerlo algu
nas veze's refide ea el arbitrio, y de- • 
liberación de la Sala de Govicrno, 

7 Las ordenaneas q en aquella 
carta fe acufan parece q al tiempo q 
ella fe eferivió,aunque eíJaria acor-
dadas,no fe avian promulgado,puef 
toqfecomprchendcn en cédula de 

/T/ J9-dcC)fi:ubre de J6J 3. refrendada 
Life 2. w./" • tJe Martin de Aroztcgni, que es laq 
• 4 ' imprcffa anda coGda con las comu

nes al fin dellas, yeñá protocolada 
en los libros de la Contaduria,y co
moquiera q fu contenido fea tan cí-
íencial,que diíicultofamcnte pueda 
cpitomirfe, y q ferá lo mas conve-

jiifiteclque paraexecutar las medi
das, y queras,y declarar algunas du
das q fe ofcczci íobre cllas,íe renga 
presécc el tcxto,refGrirc fin embargo 
lo faílancial, y lo 4 baftc al noticio-
ío, paraenterarfe de fu formalidad. 

8 Máftdafe q^por quanto ia> ái-

W . I . 2 . 

menfioneSjó partes.en que eñrivai®; 
principal de la fabrica de iosN avies 
fon cinco,á i'ú')zxEsíorí¿!,M&ga,Pu»' • 
td^^luiíU^jPUn^^ lulamente le avia 
hecho haUa alii con¿idcraciü,y qué-; 
ta dclastrcs pnincras,dcrdccntcces' 
en adelanre en qualquicrNavio,que! 
fe huvieílcdearqKear(natural,5 cf-
trangero)fc tomaflcn las dichas ciii-
€o dimcíioneSjy de los rédeles, qua-
dxas,y amLiras,y q los dueños laque 
ceriiíicaeiddcllas, dadas por los fu-
perintendcntcs,Veedores,ó Conta-
dores,de las fabricas, y donde no los 
huvieredcla jufticia ordinaria por 
aiate el Efcrivano del Cabildo, para 
q por ellas el Coníejo mandaík.ha-
zer la qucnta de las toneladas, y afsi' 
para ratificar aquella mcdidn, como' 
para medir de nuevo en los q no hu- nrcíAc trq. 
viere refíimonio de ílis aiméíioncs,f 
dizeque fea en la manera íjguicnic,/ 

9 La Manga, fe mida de vabór á: 
eíl:ribór(q fou los términos con q íc' 
llaman los dos collados del vaxe!,' 
eftribór el de la mano derecha, y va-» 
bóreldclaizquierd.i)porlomas nif 
cho de la cubierta principal, c;uier 
efté en'lo mas ancho de la i\'ao, 
quier mas arriba, ó mas cbaxo, de
tabla 3 tabla,y de dciurc ádcntj'o pe-' 
gado á la fupcdicic lupciior de la 
dicha cubierta, y íi eíiuviere cinba-
racada con algunos gcnolcs , le to-i 
mará el grofíordcllos paranñadic-
lo,y los codos que en eftamanera fe-
hallaren ícrá Manga. 

10 El fu7itd fe mide dcfde laí 
fupcrficie de ia cubierta principal, 
donde fe tomó la maKg.:!,haíla ci ib--
lér (q es el entablado q ricnc c! Na
vio en lo baxo del plan) lin dcfcnta-
blarpartealguna dclíelercn lasVr-
cas,ó Naoscfirangcras, para calar
la pica haíla el plan,fino es q tuvi<^̂ "' 
Icn hecho algún granel, q í e abrH'a-
por j.üroá la bomba,haíla dcf cubrid, 
la orega,y poniédo íobre ella \ n p*̂ ' 
daco de tabla de grofíor de tres de-
4o^>^cnisdiraí^efde alljjloqua!-te 

4| 2 de' 



N O R T E DE Lá.GoNXRATAcioíf, 
de fer por junto á ia bomba,con que 
Vieneá fer la definición de.puntal,ia 
altura del buque de vn Navio. 

11 La£í/(5rw(que es la longitud 
•alta del Vaxel) íc ha de medir dcíde 
el branque (cfto es el remate déla 
proa,que el Portugués llama roda,.y 
Branque es voz Vafcongada) hañá 
el codafte(qüeés el palo que comié»-
caá formar la quilla por lú popa-, y 
lixhs por debaxo del alsiento del ti*-
mon,adonde él fe afirma)por la mif-
ma fuperficie lupcrior de la cubier
ta principal fin defviaríedelia, y fi 
con alguna bulárca'ma>ó yugo (que 
citeBóbrc fe da a vn madero giücf-
fo,q fortalece la popa^y aquel á ios 
q fortifican la proa) eíluyiei-cn em
barazadas las partes de popa,ópróa, 
fe tomará Cu groíTor para coníide-
rario poresioria, pero no fe ha de 
confiderar el del branque, ni codaf-
te,rod3,ni contra-roda, fino hafía la 
tabÍa,quefecoge dcdentro ádétro. 

12 JEl P/m íe mide por la qua-
dcrna maeíl:ra,q corre/podé á lo mas 
ancho de la cubierta, ajuftando la 
medida con las feñales,ó puntos q a 
Vabór, y eftrivór cíláii enlaefcóa 
junto al palmejar en la cabeca de las 
orengas,ó planes de la parte de aba-
xo,y C5 plan la latitud, ó anchuira del 
Vaxel por la parte inferior, que fe 
llama foléf, 

13 La ^¿Ua,quc es la lortgitud 
de la parte inierior del Va5cel, y el 
fundamento, ó cimiento de aquel 
náutico edificio; la qual comparó 
D.Sebaflian de Covarrubias alefpi-
iiazo del hombre,porq dcila van co 
mo coftiUas falicndo las maderas,q 
ha de componer fu roíca, fi cltuvie-
re fuera déla agua (comofnccde 
quando el Navio cflá en éj aílilicro, 
ó carcMa) le medirá de codillo á co-
dillo(q fon lospuntDS,dondc fe cm-
piecan á formar la popa^y proí!)v los 
codob, que ÍC bailaren ferá la<^uilla, 
yparaencaío de cñar debaxo de la 
^gua poüc la Qídcnaca ei mcdojcoq 

fe podrá tomar por detro,q tiene ta-
ta armonía deÁrjfmctica,y Gcome-
tria,q rara vez de vede vfar de aquel 
medit) el Arqueador, y para fi ai. . 
guna lo vfare, ó el curiofo qquific-
re faberlo,podrá leer las ordeniíj^as. 

] 4 Como quiera q las cinco di- p^y^ tneik 
menfiones principales bañen á dar amuras-, a 
punto fixo en los arqueamientos. en dr¿s^ ••̂ *̂* 
tanto -, en quanro las fuperficics del 
plan-,Tde la manga defde íus medios 
áziapopa, y proa fengandiminucio 
conocida,y cicrta,en variandole cf- , 
ta eS;preciíü q fe altere la qucíita j y 
como fea ládificuitofo,q lasdiclias 
diminuciones íalgan prccifomchte 
rcfpe(3,ivaS', previno la ordenamja • 
(paraen ios caíosdcfu dcfigualdad^ 
la forma 'de ajuftar la diferencia, pa
ra lo qual dio vn punto fixo en el 
Navio de 16.codosde manga, q ha 
detener vn codo de diminución cft. 
la linea, q paíTapor ia quarta parre, 
de Ja Esi6ria,y de la manga á preia(q = 
es dt>nde fucleponcríc la i^müra^y 
ámcoáes en la linca q paila por ia 
toifma quarta parte de la Esiória dic 
la inanga á popa,donde eftá Iz.^a-

'dra •: y q afiimifmo en la qua'rta par** 
te déla cstória dcíde el medio de la 
fuperficie del plan áziaproa, y po-
•pa,donde fe ponen los rcdelci (q lá-. 
bien llaman rascles, y fon los delgas 
dos'que la Nao lleva á popa^yproa, 
para q las aguas vayan cch fucrca al 
Timon,y paraqvolinée).aya de di
minución en cada Vno la mitad del 
p]a-,de manera q fi elle fuere de ocho 
codos tenga qUa tro'cada rcdel;y pa
ra q fe guarde la proporción en ái^-
chas quatró lincas.y íc ob.vien frau* 
des, previene que fe tom.e ch ci va
xel que fe arqueare, lamedidadcl.ís , 
dos lincas,que pallan por Ja íí?pc;fi-
cic fupcrior,ó inferior eq'uidiñaí^ 
tes dclsmanga,yqweíeapart hdé-
Uaázia popa, y proa ia quaf ni paité 
de la eslória, y que en el foler fe to
men lasqucdiftan de el plan á pop^ 
y proa ia miiíñz quaita parte de.|4 

es-



esloria,giuirdando lo que fe orcíenó 'mitad del plan fe aHadiii lo miímo.y 
en el tomar las de la manga, y plan, i ó Aíltntados los prcí upueftos; Ord.de ar^. 
y paya ver ñ las dos lincas, que le mi- referidos en qiiííto a la mídida.pref-, ??. 14. 
.dici-oh cñ la cubicrta del Navio co- cribe la ordcnanca la foi ma en que , / . , 
Jateraics á la ír.anga, tienen devida fe ha de hazcr la quera por tres mo-' J' f''*" 
proporción con ella, fe multipli- dos, y pone por ci primero, y dc¡ q ^''^ ^^^«^^ l̂ 
quenloscodosde la mifmamanga mas comumncntG he vino vfar ai " ~ 
por 15,,y lo que dcllos reíultare fe arqueador, que£i el Navio tuviere ', 
parta por ló.yfi en el quocicnte,ó por plan la mitad dclamága(como • . . 
quarto numero falen ios codos que quiera que tenga Ja cslorja, quilla j , 
fchallaron enlalinca qnefemidió punta]){c multipliqué los codos de ^ ^ ; .; 
ázia proa, tendrá con la manga la la maga por los de la mitad de) pun-
proporción devida, pero fi taviere ta],óalcoírario,ylGqucproccdie-
mas ó menos fe guardarán á partc> re por la mitad de la fuma de la csJó'-
y también fe multiplicará la manga ría ,y quilla, y faldrá la cabida dci 
por i-f.yloque delio procediere fe boqueen codos, que partidos po^ 
partirá por ]6,y fi faliere en el (/juar- 'ocho quedará reducida fi toneladas, 
to numero los codos que fe hallaró pero que fi el plá iucrc mayor íc ha-
cn la linca que fe midió ázia popa; ga primero la qucnta como queda 
cfrará bien, y fi no falicren fe notara dicho, y fe facará la diferencia que 
los que fueren mas, ó menos, y íe huvicre del plan ala mitad cela maf 
partirán por ocho los codos de la ga, y reliando lo que ella importarí: 
mitad de la maga dci mifmo Navio, de lo que de via íer la dicha mitad, 
y por cada vna de eftas odavas par- fe mukiplicará la diferencia por la 
tes que faltare en cada vno de los mitad de los codos del pütal, y loq 
quatro números de las dos reglas deeftoicfultare por lamir;íd de ]a 
de tres,para igualará los codos que esloria, y quilla juni as, yjoqncfa*' 
fe hallaron en cada vna de las dos li- licré, f¡ fuere teniendo mas piau que 
ncas referidas-,fe añadirá vno y me- lamitaddelamangafeaiíadirá,ó,fe 
dio por ciento al valor que diere la baxará ñ fuere menor 5 y quedará el 
regla del arqucamicto en ci buque, valor dci buque; y pava el fcgundo 
enqueíemidieron,yporcadao¿l:a- modo refiere, quequandoel planes 
va parte de las mifmas cn-que cxce- mayor^ ó njcnor que Ja mitad Je la 
dieren los quatro números a losco- manga fe rcfte fu diferencia,v l'-i mí-
dos hallados en cada vna delasmif- tad de cfta fe quite de Jos codos de 
mas dos lineas fe quitará vnoy me- la iVjanga 11 íu mitad fuere m;, yor.q 
dio por ciento al valorq dá la regla, el plan, ó íc añada fj fuere mcncr: y 

15 Para en quautoá los redeles aviendofe quitado , ó añadido fe 
previene la ordcnanca, que fe reco- muitiplicjuc io que relíate de maga . 
nozcala proporción que tienen c6 por la mitad del puntal, y io que ía-

' Pí^í/fí yf-g|pl.,.-,|^s¿oslineas,qfcmidierÓen iiere por la mitad dclo que fumaren 
éeks, o raie- ^j folcr, y fi es cada vna la mitad del la Cslória, y quilla: ycl tercero rao-
'̂  5 plaii eftarán bien, pero fi no lo fue- do que de el Navio de igual plá á la. 

rcn fe dividirán por ocho los codos mitaddelair.anga(orafeamayor,ó 
que tuviere el plan, y por cada oda- menor)retomc las tres quartas par- . 
va parte q faltare cn'cada vna délas tcsdelamaga,yíe juntccólamitad 
doslincas rcfcridas,para fer laiBÍtad del plan,y lo que cüo Inn^are fe iisul 
delplan,fcbaxarádelvalGr qdála tipliqucpor la miraddclpuntal,y!o 
regla 1 .y vn quarto por cicto, y por q rcfultarc fe bueiva á multiplicar 

«ada octava pane \ tuvictemasq U I^^ la mitad ck la csjótia j quilla, 



tU NORTE DE LACOMTRATACIOK. 
y faldra lo mirmo qu e ca losmodos 
antecedenfes.- todo loqualíeenrié-
de Tiendo regulares todas las otras 
medidas, porque en variando fe dc-
vc ajuftar la diferencia, como que-

ífff.mm.io. da referido, y fe pondrá pordemóf-
tracion adelante. 

faf/tksNm 17 Adviértela ordenanca, que 
quenp tkmn qualqiiiera de los tres modos que 
keuU(rt<(*n eftáii referidos í-^quando el Navio 
/» p$(fsafiche. tiene la ctibicrta en lo mas ancho; 

pero ü lo tuviere fobreclla fe le ha 
de quitar tres por ciento por cada 
medio codo, y ü lo mas ancho eftq-
vierc debaxo fe le han de añadir, pa
ra lo qiiai fe ha de reconocer lo mas 
ancho déla Nao, ydefpucs que fe 
aya baiado, ó fubido lo corréfpon-
diente á los dicho? tres por ciento 
de lo que mootaffe el todo de las 
toneladas,fegun la dicha regla,/í ¿ í 
iebifiar cinco fpr cierno por la hucofi-
él^d^que oíupm hs. (irhles^y hornbas, y 
lo que reftare ferá ei buque hquido, 
que fedeve eonfiderar para iasNaos 
npcrchantas -.pero qmrido fe arqueare 
t4ra. d^gmrra, y farafir-vir á fue Ido 
'ifn, ella y fs ha de anaáir/übrc aquella 
tantidad 2 o pQr 1OQ por todo lo que ay 
tntte eubí(rt¿íS,yjQs 4l'caz,ares 5 re/pe
to de fcr diftintas coníidcraciones 
las de la Nao ma-cha.nta de las del 
Galeón de guGrra,que en efte íc cO-
templa todo lo que fe fortifica, y íir-
ve,y en aquellas tmfolamcnte lo c] 
fe ha de cargar;que es lo que fe lla
ma propiamente Buque, tomado de 
Buche, que (como dize Don Scbaf-
tiandeCovarrubias fobrc efta \oz 
en fu Teforo de la lengua Cañella-
na) es el ventrículo del animal que 
hinche de manjar, y afsi la bodega 
del Navio es el vientre dé], y por efta 
íctncjmqa conviene no echarle mas 
deio que pueda digerir, queriendo 
queñrva para vientre loque fe crió, 
para otro fin. 

iS Rcconociófe elañodei664. 
que el Capitán Francifco de Ruefta 
Arqueador por fuMageftad de k s • 

• Naos de la Carrera de las Indias, en 
el modo de hazcr la quertta de los 
arq ueamictos vfava de arbitrio^fea-
xandocn algunas Naos mas de los 
cinco por ciento que previene la o,r-
denanca,, queriendoatribuiríe para 
cfto la facultad(qucno tcjíia)de c5-
íiderarfi Jos arboles, ó bombas tC' 
maHalguiimasgroíÍQr del regular 
óíjavia en la bodega algunas ma
deras mas grueüas, ó eípcfas, y co
mo quiera que la ordenanza no le 
dcxc a él,ni á otro algún miniftro,ni 
Tribuííal, deliberación, avhirrio, ni 
interpretación, y que ci Arqueador 
fea vn mero txccutor para tomar 
las medidas, y hazcr la qucnta prc-
cifa,y puntualmente (como alii fe 
manda) fe proveyó vn auto de Go- r r 1 
vierno en ocho ücAgQílo de aquel , ^ , . 
año.mandando que iomaffe las me- degoyj 53 3 
didaSjé hi^icílc la quema por la for-̂  
ma,y difpoílcionde las ordea:iU(^as, 
baxando folamcoce ciwcoporcicn-
to,quicr fean mas.ó msínos grueílbs 
los arboles, bombas, y maderos de 
la bodegajyquando no fuera vn tex
to que decidc,y rcfuQlve(aunque fea 
cierto, que íi huvieíTc de ajuüarfe 
phificamctc,dcvcria baxarfe á vnos 
Navios mas que á otros) (c prefcin-
dió ya en la ordenanza qualquicra 
diferencia, y es como vn contrato 
entre la Real hazienda,© Habcri.i,y 
losduciíos de los Navios, para pa
garles el fueldo por aquella forma 
de medidas,ó quéta: y es cicrío,que 
aun antes de aquella determiaació, 
en la forma de arquear que fe cftila-
va,fcb;ixaválosmifmos 5.por loo. 
como lo refiere el Capitán Tome 
Cano en el libro que imprimió cl Cano fot.Í^^Q,. 
año de 1611.intitulado: Arre para 
fabricar, fortificar, y aparejar Naos 
de gucrra,y merchantas,y reglas pa
ra arquearlas; y dize,que los dichos 
5. por 100. febaxavan porlosdel-
gados,arbolcs,váoí,y bombas,y allí 
reliere también corno para haze'r las 
Naos de guerra fe avian de anadie 

aOo 



XIB. It 
5d:,por iQO-y lá diferencia con que 
íe arqucavau para de guerra ̂  que 
para de ULerchanta en quaüto al 
tomarla medida del puntal , y la 
que avia en quanto a la intehgccia 
de ell:C;.y que vnes Ifamavan puntal 
al alcor de la mitad de la raaaga de 
la Nao, y otros a lo que ella podía 
enchir de carga, como alli podrá 
verfe^y como quiera que ya todas 
a,quellas dudas,y diferencias que-
daffen eaíílidas,: y anuladas por lo 
reíuí;!to endícha cédula de 19.de 
Otijbrede 161:?.quien qulílerever 
lo que íe practicava antes podrá 
leer el tratado del dicho Tomé Ca
no , y folo referiré aqui de lo anti
guo (porquealguDavczpodriaíer-
virde cxcmplar ) que en los Ga-

lliJe ^p6' leones que íe defpacharó el año de 
foLzS, 1596,conorJen, queUevaífen de

más de los baíl:ime:;cos deíu dota
ción los neceílariospaiacl íocorro 
í̂." la Armada del,Occcano, que íe 

hallava en las collas de las Indias,U 
regla que fe dio para lo que avia de 
recibir cadaGaleon/ue que baxan-
dole ;o.por loo.deíu buque,fe les 
cntrcgaíTei:i los baítimentos q ocu-
paíTen el rcfto de las toneladas. 

19 Aunque fe aya referido la 
forma, y modos por donde fe pue-
^e. y dcve hazcr la quenta del ar-
queamiento de vn Vaxelj como 
tenga el reducirlo á praótica alguna 
dificultad al que quiere emprédcr'-
lo en virtud'íolo de la doírina de la 
ordenanza, he creído que no íera 
iautil trabaje poner vn excmplo 
de la manera, en que fe deve hazer 
cfla quenta, y ferá del Galeón San 
loícpti, que algunos aáos íirviódc 
Capitana dc.la Real Armada déla 
Guardia de ia Carrera de las In
dias, y defpues AlmirantaReal del 
Occeano. 

10 El Galeón San Tofeph de 
la fabrica del Scfiret-ario Franciíco 

"Quincoces tenia 2i,€odosde raa-n-

CAP. X V ; M^^ 
ga, lo^codosyracdio de plan, jo. 
de puntal,y lo mas ancho de la ma
ga en la bodega debaxo déla cu
bierta principal a los j.quanos de 
codo:tenia 6o.codos de Quilií\,y 
74. y 2. tercios de otro de csloria, 
20.cod«s,y j.quaitosic amura,18, 
codos y medio de quadra,y 14. co
dos y 1 «fcxto de otro de los redeles 
de popa, y proa, y hazienaofe h 
quenta por toda la manga por.te» 
ner el pía» a la mirad íc multipli
can los 21. codos de la manga por 
cinco, que es la mitad del puntíil, 
yfaleu io>-.codo5,y mtiltipUcado* 
eftospor 6y.codos y KtcíCiOiqyie*» 
nen de la mitad de 154. codos y 
a.teicios que tienen la Qmlla,y e.s* 
laria,falen 70o:o.co.dos,y anadié-' 
do a eíta fuma 31 g.codos y i ,f. ciea 
avos deotrOjque fajen déiía porscl 
4.y medio por 100. por razón de 5. 
quartos de codo que tiene mas an^ 
cha la manga en la bodega debaxo 
de la cubierta priucipaJ,haziCndQ 
computo de ^.por loo. a cadanie-
dio codojfcgú diípojien las vltimas 
ordenancas de íu IVÍageítad (y al 
cÓtrario fe baxaráal iiülmo rcípe-
tOjfi lo mas ancho de la mai;ga iji 
tuviere íobre la cubierta pmcipal) 
y fumados los dos producios í alen 
70388. codos y xi- cien ávos de 
otro, yaviendüíe de,i>axar 5»pQií 
í 00. por rodo lo que ocupan to dr.S 
las maderas en la bodcLm , y acre-
eentar ao.por ¡oo.por.las entre
cubiertas, y alcázares,como lodif-
ponen las ordenaojas, (c reJure 
a menos quenta por la prolixidad 
della, íiendo toda vna mifma coía 
con acrecentar al vUimo produvíto 
14.por 100. ydellüs falen 1H034. 
codos y 34, cien ávos, y juntados 
con el referido de yHj^S.codos^y 
1 j.cienávos,hazen 80422.codos, 
y 40.cien ávos, que falen de lasdi-» 
chas CUÍCO dimeníiones.ydelo mas 
aueho de ia m an;ga debaxo ;de CUr 
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jf§ notTE DÉ íM ^Qw:urMJO% 
bierta: lasordénan^ras dearquea- carán á 5,codos y z.rerciósdelas 
mientodifponen, que á i<5. codos ^nayorias?yha}|oqueí;í]en ^xodos 
de manga le ayan de tocar 15. de y ^ i.fcfenta y rresávosjeftosfe raul 
amura^y i4.dequadraj con eftano. tiplican por elvkimoproduóto de 
ticiaÍGÍ'umálos zo.codosy g.qaar- Sps^ó.codos y 3.qiiartos ̂ y vienerx 
tos de amura, y iS.codos y medio 258 eodos,y lo.cicn kvos;que jun
de quadraqnc tema eÜe Galeón;, y tas eñas dos partidas fuma 8^854. 
viene 34.codos y tres quarcos.-luc- codos y i y.veintivos Paasde otro, 
gofepaíTadiziendo: íiá 16, codos que partidas por S, hazen JU104. 
de manga le tocan 2 9.codos deif, tí>nchdas^y j/.cicntoyfefcntávosí 
de amura ^ y 14. de quadra, que Ic ^^^ viene áícr vn tercio de codo el 
tocaran a 21. codos de raanga qu c quebrado ^ que fegun cílas medidas 
tcniaefteGaleoniíy falen 2 g.codos t;enia el dicho Galeón, como de la 
y I .diez y feis ávo de orro ,̂ que avia demoiiftración qii@íe íigue parece, 
de tener íegun buena fabrica para 
eílarcn proporción con k manga»- Codos, 
y porque parece tenia efte Galeón Codos de lasdn'-
gp.codosy vnquarto deamura,y co dimcníjones 
quadra, íe reftan dcUos los dichos de manga, plaa, 
38. yvndiezyfeisávo de otro , y puntal;,qiiilja ^y 
queda la diferencia de va codo ,y 
tres diez y fcis avos j que tenia de 
mayoría eñe GaJéon en la dicha 
amura yquadra:luegoíedizc:íi i, 
y j.fcxávos vienende la odiavapar 
tedelamitaddeii.codos que te
nia eñe Galeón de raanga^, y ganan 
i.y medio por loo.quanto ganarán 
Vn codo y 3 .diez y fcis ávos de otro 
que tiene ác niayorÍ3,y falen i. co
do y 1 j.quaréta y dos ávos de otro: 
eflos fe mulciphsaran por el vlti-
rnoprodiicl:odc842a.codos y 40, 
cien avoS;,yvienen ? 14 codos y z6, 
den ávos procedidos del vno y me
dio por ciento déla odava pai te de 
la mirad de Ja manga ^ que junta-
dosfuman Syj^á.codos y j.quar-
ros de otro :ei plan tiene lo.codos y 
medio, que fe rcílan d« los 14, co
dos y T,íexaro que tienen los réde
les de popa y proa^y hecho quedaH 
de diferencia j.codos y 2. tercios q 
tienen de mayoría los redeles al 
planducgo fe tómala odava parte 
de lo.codos y medio que tcniaePre 
Galeón de plan,y falen della i.y f, 
die2.y fcis ávos.y fi a cftos le tocan 
i^y í,q«ariopor lOO.quanto leto-

«slória. 
Codos d« la ma

yoría deJ a man
ga en la bodega. 

Codos de la ma
yoría d<? la amu
ra ̂ .yquadra. 

Codos de la rña-
yoriade los dos 
redeles de popa, 
y proa. 

Toneladas, 

%i04 

0318 

Íí»i4 

3t 
100 

IJ 
109 

26 

100 

8£834-_ 

1U104 -

10 
too 

"3. 

Y el que quiijcrc cfcufar la pro-
lixidad dctá repetidos quebrados 
como intervienen en qualquiera 
cuenta de arqucamjentO;,podrá re
ducir les codos de cada viva de h% 
medidas de! Vaxcl á dedos linea-
IeS;,de los que ;3,hazen vn coda 
Rcal,y hazicndo todas LIÍ; mukipli» 
cacíoncs, pa rricíoncs^ rcftcs, y fu
mas debaxo de cíla fupoílcj o n,par
tiendo Ja fuma que rcfulrare en el 
vlfimo produdopor 35F937' '^^"' 
dos, que importa el valor de cada 

codo 
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líB. II CAR |t7. 1 ^ 
codo cu'̂ icó , lo qué falicre íeran 
codos reales^ y partidos por ocho 
ajuftaráalasíQneUdas dei Navio 
queíearqueare^ 

2 í E! ílieído que rcnia cl oficio 
de arqueador t'm ao.eícudos al mes 

Ífí/'.W-1. cQnao antes fe ha dichQ,el primero 
que lo íirvió iueluan de Veas, al 
quai facedió Antonio Moreno Cof-
inographoi y fue c6 calidad que r¡o 
11 e V afíe m a s íu eido que e! per cene -
cisme á la Cátedra de Cofmogra-
phíaJuGcdióleelañode lózi.Frá-
pÍGO García de Veas, á quien por 
cédula de n.deOtufercde 1622.(4 
mádé j que fe le acúdieíTe co los 20. 
efcudós al mes de la Haberia^de-
mas de otros 'ao.que tenia en la Ar-r 
mada del Occcano, y aviendele 
íucedido Luéas Guillen de Veas 
(que hallandofe Catedrático de 
Cofraographiáhizo dexacion delá 
'Catedd-.a por el oficio de Arquear 
dor) fe mandó por otra cédula de 
a4.deEnerodc i639wqueíobrelos 

.:- 20. cícudos al mes fe le crccicííeñ 
liafta losioG|},iTiaravcüisquc g®za-
vade falario con la Cátedra , por 
cuya muerre vacó el oficio, y avié-
doíe pretendido Alonfo de Pineda 
lereprefentó,que fi fu Magefiadle 
proveyeífe fuÉ:ífe fin fueldo, porque 
refpetodel poco excrcicio íc le [fó-
dia,y devia efcuíar eftc gafto a la 
Haberla, fino que fi alguna vez por 
orden de la Sala fucíTe á algún ar-
•qucamiento^eleccion, ó reconoci
miento de Naosde Armada, fe le 
ratisfícicííe la ocupación, como lo
do parece de informe hcCho al Có-

^'^'it6¿^y, fcjoenS.de Agofto de 1645.y en 
^"f'iió, quanto a lo que en é\ fe rctícre, de 

que fi el Arque ador fueite aelecc.ó, 
ó i-econocinaienrOini lo he vifío 
príiíticadoen raí tiempo i ni Icido 
'én lo paitado, íi^o es cu cl vnío de 
i6z6; que en cana de 16. de í>iz;e-
brefedio quenra, de que cl ¥oñot 
Don Luis dííi Aleaíár > con ti M--

•mirante iFernándo deSoufa, Vifi-
tador Dólüá Maldottado^Arquea-
•dor Praneifco dé Veas Juan NuíBez 
Yeróvi Adminiftfador del afsiéto 
delaHabcria, Capiíanes Francif- • 
co Díaz Piinrcsra, y Pcdrode Ce
peda, y Maeflros mayores de Caí; 
pitítcria, y Calafateria avian ido á LiífJe$^^ 
reconocer todas las Naos que avia ve, ̂ ^ -

•R1O3 y en Cádiz para de Ar
mada, y es cierro que entonces 110 
fueFrácifcode Veas por ia rcpre-
fentaCion de Arqueador, fino wor 
caufa de fer muy inteligente de fa=. 
bricas y fortificacioncSdc vaxcles: 
y el Capitán Francifco de Kuefta 
(que lo es al prcíentc) lo firvé í?ñ 
ñilario por efta ocupación ^ comd 
fe propiíío en la dicha carta de 6/^f. 

G A P I T V L O XVI, i 

T>e^osFletes; y aforurntentos 
dé la caiga. 

Dos fines mira íá fa
brica de los Kavio'Sj 
y por confequécia el 

•atqucamiéío dclloSi 
•qucfan, óparalcrvucnfa guerra^ 
oparatranfportarcargade fiu c/ŝ  S'ttpXih-, t,¿ 
y mercaderías de vnas Provu-icias \i\..'>u< 
a otras;y como quiera que avicvioíe Ub.t.ca<. 
explicado la forma de arc]ueari y fí.,2, 
'referido loque ion toRciadas, y la 
can tidad í|ue ocupan ,parece que •c5, 
proj)¡edad dcvci'á trataríe de la ef--
timacíon que tiene el ílcrc de cada 
tonelada de la Carrera de las In-̂  
días i y de la forma en que fe hazeta 
los /ñui'ros, ó aCorann"' tos para 
elÍa,ertoes'tiñaí loque hade OGLH 
pareada pieza, de las que huvicren-
de embarcarfejo quaí m:is comuna 
menté fe dize avalúa^ ctítre car
gadores , y Macínes, y le llaman 
avá'u->n,bávaliKiaonrs'^y áunquC 

' cn el Sumario délíis leyes la rubri-
'^1 del tiLülo deífá mareria dize,. Jel 
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W ^OiTB DE lÁ aOHTEATAGIQH* 
aforamientOyfptes, carga, y def^ del íe i\x%e^cn á Efpaña/obre qué' 
carga ̂  tratare "aqiu folamcnre de en carta de 17. de Noviembre del ¿ ; ^ ^^ . 

£,-¿^j P J Q ; lo f|ue queda dicho cilla dcftecApU dicho año de ifii5.orderió el COÜ-^^24.2 ^' 
jp^jj/ ' 'íulo^poraver tocado el punto de la fcjo fe dixeíTe lo que parecía con- ' ' ^ * 
¿^f.y.w, carga^yícreíerirámasenelfiguié- veniéte,en primero de Dizierabrc 
3y / te.ytambieníehaefcricoen otra íeeícnviópor el Tribuna] que ala 
yjr^^j-^g partCjdel flete fi puede tener taifa, ida alas Indias tenia fu Mageftad 
^^ ' y de aver intentado tomar la razó ordenado, y fe eftiláva que p.o hu- < 
Ja* £^ M. ^^^®^ fletamentos,y qucfolia dar. visfife taifa de ílcces.GOn qiiefecon- L.4.6aH 24 
10 29?' ' fe termina para prefentarlos. Y es ccrtavá Jos cargadores có losMaef- / ^ ^ j / ' ' 

paga al dui ño, o C^íacfire del Na~ que, ó de carga, y que afsi parecía" 
'vio par ¡o qudicua áevn puerto k convenicniequc huvieíTc la mifina 
otroxYños quieren que fe derive de libertad en las Indias, concertádo-
fuíinar, oíros de f^r o, que fignifí- fe como pudeíTen,puespor los mif-
ca llevar ^ otros i flandí», porque mos rcgiftros cóftava, qüc aun por 
jSn viento tao puede navegarfc: y lopaíladofe obligavávnosapa?atí 
,eii latín fellaraan Nauíum , y de Kias^yotrosmenosveonquedcvict 
ai no/0, o noitt» en el mar Medi- ¿orrer para Ja venida lo mií'mo que 
terraneo, pero lo mas cierto es que para la ida, mayormente quando 
fe deriva de apSfur/íéío, que íc^nn en todo lo pofsibk iuaportava favo' 

» - . . . . g vna ley dala partida fe liaaiavaaísi recerá los dueños de Naos, que wn 
f̂*̂* ' • elarrciídaraicntodelasNaos^yde acabadoseí):avan,yfuMagcfiadfe 
fart4^ aJliqmáhfknamente. firvio de refolverlo afsi por cédula 

2 Todas las leyes coücernicn- dadaenelPard0ai4.de Diziébre ^•47 ' í í '» í^ 
tes al afuero délas mercaderías fon de 1615.de que ay recopilada ley. '̂ ^^*5«. 

^ , X deducidas de vna ordesian îa del 3 Del®reíeridofeinfiere,que 
r ,comji, añodei543.€nqueavieRdoíeteHÍ- por lo pallado avia taifa, y eftima-. 

do entonces por conveniente pref- cion en el tamasí o de las cofas que' 
cribirlos tamaños, y cátidadesque huvieífen de cargarfepara en quá-
huviCíTcn de ocupar cada tonelada^ to á la cantidad que huvieiTcn de 
mirando al fin de que huvieííc la ocupar de buque, mas no del pre-i 
buena qucnta, y razón que convc- ció que huvicíTea de pagar de cada 
nía en ¡oqaeíepciniitía cargar en tonelada, pero de muchos' añ^s k 
cadaNao,paraquefabido fu buque, cfta parte fuccde al contrario, oor ̂  
y reconociendo los defpaehos pu- que ay taíTa de lo que fe ha de pagaf 
dieííe ajuftarfe li avia íalía,ó cxcd- por ella qes a razón de 44.ducado9 
fo^paraqucniporeílc feincidieííe de plata á pagaren Indias por ra. 
en el rieígo de fobrceargar el Na- zon de ílere (demás de los i4.duca-
vio^ ni por aquella cnlade que no dos. que en contadoYc dan en Ef-
IlcvaíTe compcrenie rcgíftro ^ fu- pañ.i por las Haberias,que eííos fon • ^ 
pueftonueporioque miravaáha- porla feguridad, y íancamiénro-
zer taíla cion de fletes no pudo kr^ qae hazc el Maeílre de en tremar bíc 
m cfía íe nwo ;araas por conrc- tratado loquerccíbc^ ó pa^ar los 
nicute, antes bien aviendo el año daños que nivjere)y no la^ay eti-
de líSi),tratado á inñácia delKei- quanto aj tamaño de las cofas que 
»o de Nueva Eípaáa^ de que fe huvieren de cargarfe, porque eílb 
puíieíTe punto fíxo en los fletes que * fe hazé a ojo cnti'c el Maeftre ^ y el 
huvieffen de pagar IQS frutos que cargador, regulando por dozavéf 
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IIB. II CAP.XVL 1̂ 1. 
las.piezas^ y tantas qüantas dpzc palmos y medioci¿íáfgó,y áoscíe 
parcescomponen, de cantas tone- alto, y ancho ío unímo.coii advciv, ¡^ ^ ^_¿,y 
ladasícpaga á flete, ypor confe- tcnciaquelosdichos palmos ha de;^^^"f^J'¿ ., 
quenciaiisHaberias: yel termino 
con que fe haiaa por lo preícnielo 
que dnces aforamiento es avislua-
éion(como fe ha dicho) lo qtialfe 
praélicacn todo genero de cargd> 
exceprocnlaspipas^que es lo co
r r i e r e darles la eíHmacion de lá 

• ór Jenanf a , efto es íeis dozavos^ 
(ó media roQeiada) a cadapipa^bifi 
queííayíáka de buque fueie aver 
también mayor eítmiacion, ó ya 
en el preciOj ó ya compcníandola 
con que el dueño de las pipas preíte 
dineros al iVlacftre para fu avia-
aliento, y aunque atendiendo al 
eílilo prefeute podia omitufe la 
iioCiciade las reglas que fe dieron 
.paracl aíbraauento de las colas* 

L'9'iOitJti 

íer de quatro ea vara. 
6 F ardos de dos pMos feis vnat 

tonelada, los de angco de Francia, 
feis vna tonelada i y al refpcco 1Í 
fuereH mayores, ó menores, y del 
hierro en pláchacada 22. quintales 
y medio paguen vna tonelada,y de 
lolabradoen barriles quinraleiíos i6«//¿',j 
dos vnatonelada,flií quedcvno,ni 
de otro genero de hierro fe pague 
laHabciiaal Maefhe. 

7 Barriles quintaleños de qUal: • 
quiergenero i5.vnatoriclada, yíí: 
kiereuqLiarcos la pagará en quatro 
deilos, y ocho medios quarcos, ¡al
vo fi cLtosfucíTea de los de Santo 
Domingo,qne ocupan ai doble- de 
barriles pequeños de azciuina 40i,£^^j, 14.*?/̂  

tn. 
l2,d; 

que huviercm de cargarle, todavía vna torielada, y al rcípcno les uja 
.porque mas proporcionadamente yores, o incnoies: y aunque dize ^¿\^,¿,t¡t, 
pueda hazerfe tanteo (li tal vez íe otra ley, que de vodxas de a; roba 
quiíiere) de la carga para la qual y media compongan > 6. vna tonc-
huyiere facado delpachos vn Na- lada, no íe devc eutenuer las 56̂  
vioi harc vn breve rcíumen dclloi votixas,fino arrobas, como fe di^e 

4 Qne cinco votas hagan tres en la ordenani-a dedoíxic íe dedur 
25» toneladas-, y dos pipas vna refiere ko: y íi fueren de azeire cada 40. 

la primera icy> y es de advertir que arrobas hazeJí vna tonelada ¿uirq 
eíle genero de pipas fe entienden fean en vocixas de a media,y de vi- ¿ , ig. 17.¿i', 
de los rarnaííos, que eftá ordenado no 46.voúxas de arroba y quarta, f¡t.^ 

que es el tamaáo que deven tener 
(fe gun laordcnanca de Seviila)ha^ 
zenvna tonelada ^ yíimayoies,ó 
menores ai rcfpeto. 

8 En algalias leyes fe contiene 
elbu.uiede diíerenrcs "ci-eros de 

por las ordenas fas de Sevilla, y en 
Ja forma que íe bazen los afsiencos 
,de la Proveeduría de ¡a Cala de la 
Contratación ¡, que ion de cabida 
.veinte y fíete arrobas y media cada 
pipa 
• 5 EnquantoácazaSióeáxones loza, ladrillos, y tc.xas,que íe 11c- 3-
le cftimael de nueve painios de Vavan al tiempo qi;c íe hi2o laor- ' ' 
largo, quatro de ancho, y tres de dcnanp, de donde íe deduxcron^ 
ajtoentresquartosdetoneladaide pero como ya cílos géneros ícla-
odio palmos de Iargo,trcs de airo, 
y tres de ancho, dos tercios de to
nelada: de fiece palmos de largo, y 
dos y medio de airo , y ancho me^ 
dia toncladaulefcis palmos de lar<-
go, y dos de ancho , y ako hagati 

3-

bren cnlasíndias,rin neccfsidAd de 
llevarlos deEíí,.-)airi,tégn porocio-
fo elgaíiar tiempo en rcpeailo, y 
pafío a coiuinuar en !o que tiene 
poísibilidad de llevar/c Cada ló. ^,24.25'.2ií 

na tonelada, de :7 .4o. ?''• quíntaiesue pézv 
Quatro vna tonelada j y de ciiíco Jí̂ ircia labradalomifino jde alqui- ió./;^,¿. 



i9i NORTE DE m ODNTHATACíQHi 
tranrAieVebarriles otra: balas ele U El año de iÓ55.fe ofrccid 

• ?• púpcl grandes de á 6o,reíinas vna. en nureria de flercs vna qucftion ¿¿^^^¿- ¿.^^ 
tonelada; y atiKque íe contienen acctcadclosqucdeyíanpagaríede / ' 
otrascoías(comoquiera que ya de vnas caufidades de aüjr^quc avien-
ifingnna manera íe lleva) dexo pof doíctrsidoáia Aduana ci año de 
]a mifma razón referida de hazcr 1652.fe valió íu Mageñad dcUo, 
mención deJlas. para reisitir a PlaüdcS;, dando fa-

*• • S' Encltitulocitadoreordcna. tisíacion de fu valor en vcüon^ y-
"^'4 ;5°*^''áláAdienciadePanamá que taííe como quiera que- algunos délos 
t€M'0*l' lacoíla de llevarla piara del Rey dueños no huvieíTes cobrado, y 

defdcalliaPorroveio, yícprohi- poriosMacííresielcspidieíTen los • 
be el poder llevar á las Indias oro iletts, avicndo llegado á noticia 

* • ni plata en moneda, ni labrada en del Co¡:fcjo Supremo cíe las Indias 
-. , ciBgunn iorraa^ y íobre ello habla pormcnioriaidd Coníuiado^ or-
ijrá.com.n. tambienvnaordenan^ade las co- deBoqueíelcmíormaífede lo que 
j . ^ , ^ ' ^ mui.ies^yvnaccduladei(5.dcAgof-. eneítopaíTavaj y íe hizo en carta 

i .^,mp, fojej(53p^y en todasíepone pena cícrirapor ambas Saias en 30. ae 
W'30oj de perdimilto de lo que íc llevare,. Mar^o diziído.que todos aquellos 

Gpalíare* que huvieíícn cobrado catuidacíi 
10 Delosgencros prohibidos aunque noexcedieíTcdélaconipc-

deilevarfeíinliceeiade íu Magef- tentepara los fletes^, parecía jufíó 
fj • /• '̂'̂ ^f< '̂̂ l'isarraas,y particularme- obligarles á que los pagaíTeO;, pero 
£,.%%,U,z6, j(, j^j piftolcícs, y todo gCñcro de que á los que no avian Gobra«áo ma-
•̂  ''̂ * hierrodeLieja, ydeA¡craania,dc ravedisalgunos,no halJava razón 

,|r # . y forma que ni en brurd, ai cofa la- el Tribunal para apremiarlos. Y de 
5̂ '̂ bradadel pueda llcvaríCjfino del eíiecafofepucdéíacar tres ilacio* 

de Vizcaya; y por otra ordenanza nes, vna;, el perjuizioque causó ei 
Qvd ' 7í '̂ '̂'̂ ^P '̂o '̂ijtidosdepaírará las In- que dio a fu iWageílad fcmcjaate 

' * diasloshbrosdehiiloriasflngidaSj arbitrio pues muchos no cobraron^ 
yprofanas^y los de materias def- y otros perdieron cantidad muy 
honcilas j y para todos los que fe , coníidcrabíe por aver cobrado en 
huvicrc de llevardeve facarfcfde- - vellón:, y feguidofe inmediatamé^ 
masdelos regulares defpachos}li- ; tela baxadellO;,otraqücííei duc-
cencia del Santo Tribunal de la In- ' ñodeiamercaderiadexa depercí-
quiíiicionj •íícndo de advertir que '¡ birla, uofiendo por fu culpa^no dé
los libros no dcvCBj nipagan otro VGpagarelflete;,ylavJtim.aqucefle ! 
algún derecho, que el de la Habc- es de tan buen derecho^quc como 
riaj y los del nuc^o rezado no k aya la cantidad competente para 

¿^2»JW./.54 paganini flete, por privilegio coce- pagarle, devcfcr preferido en eüa: 
dido al Rcnl Convento delEfcurial y por la carta citada coniU qiicp©t 
en 16.de Agollo de 1614. cédula de fu Mageftad de 19. de lu-

IX En orden ala libertad que lio de 1653. fe mandó que no fe co-
convicreqnc tengan los Macifres braífe la Haberla de las partidas-', 
para ajiiftaríusíletamcntús con los dd dicho sñir, cuyo precio no tu-
carg;idores,cftá r;iandadoquenin- viefíen cobrado fus dueños. 
gun íuez, ni Miniftro de la Contra- 13 En 2 6-de Orubrc de 16^ S, 

L,6o tit 26 ̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ P'̂ -̂ '̂ -' i'ií^crceda, ni obligue í'efpondiendoá carta que CFspriíBc- ^^^'^^6¡^-
h¿ j ' ' ^ ^̂ '̂-"''̂ '̂̂ ^̂  Maeíircs a que cargué ro déí eícrivió de ordei^dei Conícl'^' 2^4 . 

'^' fiicrcaderias, 4 no huviSíc flecado. ;oe|Sc£recanoPon PeíTjdoKui^ 



%u-.íhcÁf.trí. i9í 
\'dc Contreras,infovnió ci Trabunai, 

Rucias coilas que fe haziaii con la. 
piat.i que íe traníportava por ol mar 
<ie! Sui- (coaio eran los porrcs de lle
vada tickie Lima al Caüao,alqiiile-
res de caías en Panauú, y de íacarla 
del Puerto de Perico á la playa) íc 
pagavan de laRcal hsEÍcüda,afsi en 
la piara dcllajcomo en ia de particu-
larcs,y qcfios pagaran íolamétc jos 
acarrecos,hafta la lengua de la agua 

15 Ademas dcílá general pro* 
bíbicionlaayparncuJar para algu
nos libros,como Ion, # ^ac ccn.'tufa 
Juan Cines de ScpulS^eda^ el tomo rnde-
itrKo de les Andes ddC&rdenal lia/O' 
nÍ9,íaHiJlonA¿c Diego Hernández,-^ y E.-ĵ é 7-~tíf\ 
011 fm de piecaver,^ efle genero de' j §.•/;¿.'5. . 

libcos nopudicflcn lievaríe, eíluvo' 
mandado por cédula de 5. de Sctié-' 
brede 15 5o. (va ley fccopil3da)qen' LIO,¿^ ;//; . 
los rcgifivostí fehizicítcii de libros ' ' ' ' . 

CH los puertos del mar del Sur, y la para paíTar alas Indias, fe pufiefTc 
mitad de lo que montava la carga,y cada vno de p.or,^, lo qual no le, li^ 
defcurga en Panamá de la plata, y pra£licado,tenicndolo íin dudapot 
ropa , y de llevarla hafta cafa del dilig-cncÍ3(lbbrc.muyprolixa) infrí̂  
Maeftre, y llevar de ella ia ropa al ¿tuofa.pucfiocjcihazcr inípeccica 
puerto de Fcrico,pagando al Maef- de los libros era materia intratable, 
tre la otra mitad porquentade fu y cóe'crivir ene! regiftro aquellos 
.Mag. porque alli los Macftrcs fon de ^ las partes dicírcnrelacion,nofc 
adminiiitadores de los ñctes,que np a|>ilcava el remedio, pues no pon-
Xon para ellos, lino para la Real ha,- dria en ella los prohibidos aunq los 

• . • . ' • . \ 

.zicnda, y afsi fe les hazei,̂  buenas las 
coilas del manejo, dándoles cierta 
caridad por falario,ó ayuda de coña 
.de la admini(h-acion,y q para lo 4 fc 
-pradicaenclmardelSiir ño podia 
fervir dcexcmplar clcftilo del mar 
x3el Norte, donde los Macílres por 
.íli qucnra codean la plata, y méica-
derias,haüa entregarlo á fusducños, 
icftas en la Aduana, yaqucUacnla 
.Contrataclon,íin contarles cofa al^ 
,guna por las coilas, por fer para 
ellos los fletes, que fe les dan por 
ellas, y por la obligación que tienen 
á las faltas de la hazicnda,dc que ha 
parecido poner aqui ella noticia. 
. 14. Aviendofc tratado en efte 
¡capitulo de los libros q cftan prohi
bidos de poderle llevar á las Indias, 
rcfta añadir lo que acerca defto cíla 

L. 1.2.3. ///. ordenado por otras lcyes,mandádo, 

.1 
llevaíren,yprocurandócautclar no 
folola falida en eftcsReinos.finoJa y Í.V,̂  
entrada en aquellos, cílá prevenido 
porptra ley deducida de cédula de, L.it.tii.1%, 
j.g.deEncrodé 15S5. qlosArtq-//¿. 1. 
bifpos, y Obifpos de los puerros cr-
dencná iusProvifores ,quc íe ba!15 
con los Oficiales Reaks a la vifiiâ  
de losNavios.para que vean íi fe lle
van libros prohibidos, ; 

C A P I T V L O XVII. 
De los regi(¡:r0S,c¿rga, y de/carga de /*í 

ílous^y Navios de k Car: era de las;, 
Indias,y de los defcA- ..., 

mmos. , 

Orno era precifo para 
confcrvar la ñavcga-
cicn el q liuvicfle fa-; 
bricadorcs de Naos, y 

que Mo [emprima ¿nefios Remos libros quien arqucaffc, y midiefl'c citas, 
7>ingUHos que traten initerus deíndias, para fabcr fu capacidad, ya para tri-
Jin pjiie fexn -oifios , y a¡ robados por el pular las de guerra, ya para cargar 
Confejo Sufrema delUs ,y que fi alguno 
fe imprimiere en otra forma^no fe per
mita que pítjje h aquellas Prormcias ,y 
Jien ellas fe hiciere la tm^refsionfe re-
ceja^yembied Confijo. 

las demerchanta; ylo fue ci dar ix> 
glas para los fletes, y afoiamiento^ 
de la carga; es también neccííario, 
que aviendo de fcr cña conforme 
á las Icycs', y ordenani^as intcrycng? 
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regiftro, y afsi con propiedad fe tra^ 
taii dcftc inmediatamente á los ar-
^ueamicntos,y ñcKS, íicndo princi-

, pió la definición del rcgiflro dada 
r ^ *„ ,^ por vna IcV dé la Partida , oue amere 
. tíinto dez>tryC'omo ejcruo de remermrajp-

'"' -^ ^(t délos fechos Aec^da ano: y aísi lo 
práftican todo genero de regiílra-
áores,y efcrivanos.y por lo que mi-

»'̂  .' ,'. -I ra al puntodclo que fe ha de hablar 
tú efte librOjfc hade entender aque
lla definición, quefeníosrcgiftros 
láitiemoriadcloqué en cada Flota 
Fe tíarga, en la conformidad que fe 

j . kácxplicandbiaunqiieDon luán de 
¡íJ Solor^ino diie,' (\\xtrt^po esvo& 

Iná.Ub.b, c. <gefiera( derivada de la paíabra latina re i 
3.o.pag.9S I. ^p/?á^quefigt)jficaqualcíquier autos 

aqucfedáfeé. 
i Explica otra ley de las Parti-

'daskcauía y razón por la qual fe 
Imandaronformarlos regiílros, por 

Z.9. ffít 19. jas pal;5bras íiguíenres: /wj»*- ^ ¡á 
f»rt. 3.. 'carf/í fe perdiere, o finiere alguna, duda 
''" " • '• ' fhrc ellíi,qutfePüedaproyarmejorpii 

' rf/¿.Y fe t'iie.irga mucho á los elcri-
vhnos públicos, y á los demás á cu
yo cargo fuere el tener rcgiílros deí 
qualcíquieratrcrituras, y papeles ía 
cufirodia, ícguridad, y fidelidad de-
Jlos 5 y íkndü eíio lo ordenado vm-
vcriiJmenrc,nüeffá con menor fuer 
ca encargado por lo^ toca al dere
cho municipal de Indias,y Audiécia 
Real de la Contratación delks -la 
cuílodia, y guarda de los rcgiílros 
de quanto le lleva, y trac do las In
dias, q fcguardan en Ja CoHtaduria 
^riiKip:íJ,yp.qra ningún caío^m efc-

J^ihl.cap.lo. (9fopuedcníacarledella(como ai> 
^•3-} 3^ tesfehadicho)yfeadviertc,que fe 

llama rcgiflro el inílnrmcnto parti-
ciilaríy también elproccfio que de 
todos los de vna Nao fe forma. 

3 Dos géneros de regiftros fe 
pradican en el comercio de ias In
dias, elvno de rodo quanro de/de 
-efios Reinos feha de llevar á aque
llas Provincias, é Islas de Bariovcn-
íOjyotro \\t toda la plat_a,y oro,per-

las, efmeraldas, ytodoslosdctnas 
frutos.ymercadcriasque de allá fe 
traen: devnosy otros es archivo la 
•Contaduría de la Contratación, y 
difetencianfé los vnos délos otros, 
en que Jos que fe traen éc las indias 
fon copias autorizadas de las cfcri-
turas,que ante elefcrivano.aquien 
pertenece hazerlas fe otorgaré por 
los'Macílres de plata , 6 de Naos 
-merchantas, en que fe cípccifíca el 
gencro,cantidad,y calidad, flcteque 
dcllo ha de p.igaríe,y pcríona,ó per-
fcn'as á quien icliadeeníregar; pe
roles ¿i íc hazcn en Sevilla (y íe ha-
zian en Cádiz quando fe cargava 
"parte d-el buque de Jas Flotas alli) 
•íon,fi'bién fe míMjVnos papeles üm-
'ples(aunque lo que tracnelcrito fea 
cnpapelíellado) puefloque íe ré-
duzg? fi-i contenido á dczir, que ré-
gtfróN. que tunecárgado-en tal JVÍJ^ 
"vrjinde las de tal Flota, liel cargo del Ge" 
nerallSl^ de que es MaefireJlSl. las mér-
tiiériíis que údelmte declar u-ra^diz.ien'i' 
do dtjüren las cofif'g)ía,y en quep,írtf h$ 
'de entreg:irfe^ypor cuya i^uenta y rief-
'go'fikn-:, yhechaefta relacicn pone 
abaxo la cantidad de fardos,fra ngo-
fcs, ó otroqualquicra genero, y al 
'margen lasmarcas, y avicudo paga-
TtíoelderccliodcJa liaberia, Aln^o-
xarifazgo.y otros iq fe cobran en la 
Aduana, trae á la'Contaduria de la 
Cafa eñe papel, y lo entrega al cfi-
•cialde regiftro, fin q enéí aya firma, 
ni déla parte que Jos dá,ni delMaeíl 
trc,ó dueño áú Navio,ni de otra ^{'. 
girm pérfona mas q de Jos minifí ros 
q cobraron los derechos, con q pa
rece q mas para clcóbro dcllos, que 
parala tcconveneion'de las partes, 
íeiniroduxo cite genero de defpa^ 
chos, pues demás defles eflá en vfo 
clquelosMaeflres firmen conoci- . 
mientos ( dos, ó tres fegpn el car
gador pide) para que en virtud de. 
ellos fe entregue el genero en cf 
puerto para dvnde va configuado, 
(que comuiímenie le-dize el de- Li-
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d«recka dcfcarga) pero quando tal- fe Gargare,y llevare a las Indias,pcna 
tajQciicíiüS fegundos iníh-iuiientos depcrdido,y en la ordenanza de dór Ord.com.fi^ 
firmados del Maeílre, y EfcL-iyano deledcduxolalcy íc aplicapaia la 157. 
de la Nao, devicran fer bailante los Camara^y Fifco,y quedello Heve la 
reglftrospara pedir por ellos al Maef quieta pártela períoqaqiiclodenü.-í • 
tire lo q contuvieren, porque Tiendo ciare,ó íos^uezes Oficiales, fi ellos 
el eüiio, para q en la Contaduría fe de oficio lo averiguaren, y cíic pun* 
dé cargtttj general (q es el defpacho to de la quinta parte pcmunccc en • 
que fe da para embarcar los géneros Ju fucr(ja para en quanro a los ]ne' 
cnel Rio, y para q fe lleven abordo zcs,fmt]lchallc derogado, aunque 
de la Nao)!:] preceda papel delMaef tampoco le he vifto pradicado^que 1^.4.6.tit.i^.^ 
tre, q Orvc de obligación de que las para el denunciador cítá mandado hh, 3. 
cofas,ó generes para q le dá,irán re- por otras leyes,y cédulas, que fe de 
giflradas,yquealtiempo dctraerfc la tercia parte aunque fea íccrcto, L/¿.i M/*] 
los regiftros fe cotejen c5 aquellos como queda dicho antcs^ ;6.».7. 
papeIes,yelcoferclrcgiflro,éinfer* 6 Es perdido lo q fe llévate, ó: 
tarle con los demás del Navio, ccr- traxerc fin rcgifcro, aunq no fe del-
tífica <5 el Macflrc aviafirmado reci- embarque, como confia de vna ley 
b o , y todos los regiftros juntos van. recopilada de diferentes cédulas, y L4S-tó-i4 
autorizados por el Preíidentc,yjue- por otras fe encarga mucho á los ííb.i-
zes,nopuede dudarfe, qfon legiti- juézesdelaCaíaj y á los Oficíales 
iTios inftrumentos para obligar por Reales délas ludias el cuidado,y di-
ellos á los Maeftrcs al entrego de lo: ligencias,y hdeqnofe venda oro. I-4 3.5 Ov 
4 contienen, como á los configna* plata.ni perlas en parte alguna, fino ^.//í» 
tarios(q a (si fe llaman los Encomc* q todo fe traiga á la Caía de la Ce
deros, ó FaCtoresjcÓfignadores los tratación, fobrequccsmuy digna 
dueños )á la paga de los derechos, de verfc vna cédula dada en Madrid 
y flctes.y en rigor tengo por ociofos á 2$.de Mayo de Í6 13. refrendada L;.2,w./i6 
ios conocimientos,^ todo lo é| lleva dePedrodcLcdeíma. 
clNaviohuvierade ir regiftrado. . 7 Como la averiguación de los 

4 Deltas dos diferencias de re- fraudes de traer oro,y plata fuera de 
giftros,q fe han explicado, fubfiíten rcgiftro,yfaGarla para fuera delRci-
al preíente folamcntc los vnos, <̂ ue no,fcatnKi dfficultoía, fe mandó por 
foalos dí'qtiaato huvierc dccmbar víw cédula dada cu Madrid á 50. de 
carfedcEípañaálaslndias.pcroJo Diziébrcde jó+crcfrcrdadadeD^ Lih.^.m. fol< 
4 defde ellas fe trae á cftps Reinos, Fernando Ruiz de Contrcras,qbaf»' , ^ 
quedó libre deíta fujccion deíde e l ' taíTen tcftigos de H'^-ÍIO-S y QI-ÍC los , 
añodeióóo. (como antes íe ha di- tranfgrcííoresnogozaílcndcningü 

Zié;í.c.iiOi cho) pero no obftante hablaré de pnviicgio de fuero qtuviefien; in-
"48. vnos,yotros,compG todos corrief-. fcrtalaqual fe defpacho otra en Ma ' ' * 
<$"«/>. <;a/>.4. -fcn,porfi alguna yczbolviereáprar drid á 4.dc Noviembre de ¡661. re-.^.^.^i^^'j^'^^ 
' ' 'i*' .¿l:icarfe,ó.pa.raqconft£Íoqeftava fícndadadeD. luandcStíbiza, di- ^ _̂ " 

ordenado quancio fe pradicó. , z;iendo,q por la dificultad de provar, 3 
5 Ay titulo en clSumario de las eftosdelitos, ylosde arribadas,/, 

leyes de Indias,cuya rubrica es:í¿(? la '• otros q fe cometen en la navcgacio: 
út.ii^.Uh.^.regiJlrosdeUsT^osqucy'Ányvtenede . delaslndias,aísi ccnu'aGovcrnado- -

ks Indias, y pems dejus dffcAmmos^ rcs,Iuezcs,y Miniftrcs.ccmo c6íra 
cuyo principio cs,^ ante los Juczcs comerciátcs nat uralcsj efrrñgcro?i. 
Oficiales de la Cafa de la Contrata* fea baftanteprcbanca las noticias q 

LiJUtií. cioíidsScYiüareregiftl:etGdoIo<3 dicrcnlosminiílros, ypcrícnas cu-



f0 N O R T E DfíLAGoNTit^fAciONr. 
blicas á quien por el grado en q efta miento de bienes,, y dellicn-o perpe» 
empleados fe ks da juftáfticnte fee, t«o dclndias,y fu Carrera, no ente-

• • y credirp,y que afsile tengan las di- diendoíe con meícaderias de tal ea-
chasnoiicias.decalidadqconellas, lídad,ypeío>qpuedanícrvirde M-
y otros indicios, ycor^jcturas pueda tre, y vayan en el fondo, q cfias po»' 
paíTar los luezes.que cojqocicren de drán entrar con licecia de! Genera!, 
Jas caufas,á condenar á los reos (de Almirante,Pilotomayor,y Maeftrc, 
qualquicr calidad quefean) en pena todos juntos. 
ofdinaria,óextrao,rdrnaria,fegül.as 9 No es lo ordenado folaméte' 
nGticias,indicios, yconjeturas con- q fe haga regiftro,q también eflá pre 

, : • curíieren, la qualfc pregonó en Se- venidas circunñácias para él, como 
villa,yeadi2en lo.y as.dcFcbrcro fon el eflar mandado por ccduJíi de 
dej6ó2. aó.dcFebrerodei j 6 í . qeniosre- ^^-^w.f.^x 

8 Ant^sporloqmira álosmi-r giítros de ida para las Indias fe pon-' 
niftroSjy oficiales de las Armadas, fe gañías avaluaciones de las merca-
avian promulgado leyes, cédulas, y dcrias,efto es la cantidad en que fe. 
ordenancas, mandando por vnadci afueran para pagar los derechos, y 

£ ^. . f^ año de 13 93.que el Capitán,,© Mi- afsifeexecutaponiedocoríclnom-
2A.tib\ ' niñroquctruxeffecoíadeporregif- bre>?»¿»ifíi en la Adiíana ía cantidad 

' trar,mcurricííe en privación de ofi- enqfeeftimGelfardo,caxon,óotra 
eio por quatro años, y q íi fuelTe per quaíquiera pieza.y eí Aímoxarifaz-
íoriabaxa la que lo truxeñc fuelle goque a eñe Ke/peto íepagó deJJa,y 
condenado á quatro años de gale- no pueden hazerfe en Sanlucar, m 
ras,é infcrta aquella cédula, y orras en otra alguflaparfc q en Sevülay ni 
de primero de lulio de 5 98>'y dos de deven valer losq fuérg d'eípachados 
Febrero de i óo i, fe dclpaeho vna fuera del rcgiftro Qi-igriíal̂ ó colidos 

., dadaenMadridádos de Marco dé conél,nilosqnoFueKfeimdosde Ukd. im 
Ml'.hm.fol ó34.rcfrendadadeD.FernádoRuiz los|uez^^OfÍcialesdeSevi¡ia,pena fa.zoA. f¿6 
^^+' de Ccntreras, en la quaí dcinas de deper^íinireto déi'oq 'en Saníuc;.:r,ó t. 5 , o¡¡¡ ' 

declarar, q las refídencias de los C.a- cnotraqual^aicrapaite íercgiftfa-'2,4 üi ? '' 
bos aviandefcf pofviadeviíita^yq' re,GOnaofGc-&tÍéneen eeduiasdep. 
batallen para provanca teftigos Í5n- deSetiebrede 151-6.77 delifjirodG' 
guiares, íe condena al dueño de lo 15 50.y leyesq deüiís fe recopríaró. '-
norcgiftradoeñpcrdiimicntoddloi»- 10 Eloro^píara,ytéd6s los otros 
ydcíusbienes,yfífu^cperío»aba-. géneros, y meícáderiasqíe llevaré, 
xa en diez años de galeras, y defticr- o-traxerenjdize ynaiey,qni i igmíci . 

' ro perpetuo de Indias, y fu Carrera, lo r^giftre poi: fuyo íiettdoageho,m' j^'46.«/.2f 
y fiftierede calidad en defticrro per-,; por de otro ^ el Verdadero dueiío, • /' 
pctuoílos Cabos,y miniaros q coo*-; pena de perdimietdtícll'o con el qua *^''* "**'" ^' 

^'S^-^9.tíU perarcnenllevar, «traer fuera de. trétaiito.yd'eférávitioforrobad'ói-'^'^,^' 
^ * sn A' .'.i^íí-giñi-o queden privados de oñcm^ pt^bHeo,nitámpocoTegtftrcÍoítíy¿^'^ -"̂ '̂ ^̂ V 

'peíoclquclomanifcftarefifiíéreel'i á'n'miibrcagtñt), jlcná-dc pcrderlo^ '̂̂ '̂ -̂ '̂ *^^^^^ 
dueño, feaiibisf 5 yílotra perfofla,•; con el úés tátoyaplted¿lodos tcitias 
demás deferlo,felc'de la tercia pat¿.- páttes para la Cámara tícluMagef-
tc., laquai íe lehade-4avtarabieftá rad,yla otra paraeldenuiíciadop y 
quaíquiera 4denuneíaire,yqeiMací cbtó«qtuéía^ueeimí'deftaie}'¿re " '' * ' ' 
trG,Contramacftre,Guardi5,y i)ciP. n,a^ -á la buería ^¿miiijéracíor tíe 
penícro q:tru5ccrc,ó llevare cola aly jufticia , y bíehd¿ía:^at>íapt'bi'ca 
guna aieríideregiñto,ícanconde- porJosdolos^y'frknátsquept¡dr-m ^ 
toados a diez anosdegalcsas, períHr c&tícmfcféímimiiáoi^ tokraítw •: ^ ' 

4© 
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'ca 

tdo fn^íoricioncs en los donainios, y diz,formcn qiicMta coft cada nierca-
ricfgos délos rcgiftros , conviene dcrdcloqucmcntareíurcgiíhcy 
Knucho el cuidado en fu obfcivácia, entregue copia alPrcüdcntcyluc-

jf; 2;r,2S.; 9 eií aquella porción corta dcUos,que zes, para que fe remita alas Indias, 
ut.z¿t'ííb. 3. ^̂ ^ quedado ya, y fobre lo miínio fe donde por los Oñcialcs fe ve;),íi có-
Ui-?«/4ó tlcfpacharon Otras cédulas en 14.dc viene lo cargado con lorcgiftradd: 
tikí.jmp.P. I"nio<ie624.y 28.dcAlayode625. de la qual cédula fcrccopiló ley, y 
2Qĝ  de que fe recopilaron leycs,y fe dize para irxjor cumplimiento de lo que 
Orlcom.n. qi-íc cada partida explique por cuyo porcllaíemad.a,feptovcyó vnautó y^'/V 
2Q̂ ^ riclgo viene, finque ícancccffano de Govierno en diez de Mayo ác ^^ 

que los Encomenderos lo declaren. 1669. para c| las certificaciones de ^"^'J ' 
11 Efiuvo mandado por otras los cargues le forme de cada Navio 

L.2, x.ir-M. l^y^S y ordcnacas, que primero que de por li, y le coían en el miímo re-
^L.Ub.'i. íchizieflcnlosrcgiítros, dicíTcn los giftro con las fian9\s,y autos de!,pa-
Oráxo\n.7f. cargadores las memorias de fus car- ra q con cfib vaya inlcrto el traslado .:; 
54.55. gazoncs al Contador de la Cafa, á dellaconcldelosraiímosrcgiílros, 

tiempo que puedan ir en las Flotas, y los Oficiales Reales, teniendo tan 
pena de perder las mercaderías, y q pronto cliníhi.mcnio para lucote-
eftos memoriales fuellen firmados, jo,le hagan mas facümcntc. 
con declaración delaNao,yconfig- 13 Porcedu!adci6.de]uliode|¿|, ^ 
nación , yqueycndocn cita forma i5 72.cüuvomandado,q álosGen'c- Í,^^ g-
lo^ reciba el Contador.y aflcntando rales fe dicílc copia de jos rcgjílros, ^ ^' 
el dia en que le los entregaren, los para que conforme á ellos toninílcn 
acumule al rcgiílro'delaNao.yeíto por perdido loquoiLiclTc rcgifira-

Supn j ' viene á fer lo que fe praflica (como do,y q fin diíponcr dcUo lo ccnf'g-
antes fe ha dicho) pues el que vayan naílcn por hacienda de fu Mng.á los 
firmados fe verifica en los papeles q OficialesRealcs de los puertos de de 
cncí]:aformadáelMaefi:re,yermc- Ucgaffen .cuidando q le les hizicfíc 

'nrorial fe entiende el que fe Uaiiía car^ó, y q dcllo truxcíTen tcítimo- • 
regiíh-OjyfiacafofehuvieíTedc iti- nio: defta cédula ay recopilada ley; L 15./ 
terprecár.qne eraelenc3ge,ó reía- péronieñácn cbfervancia, ni cta.''''^•3• 
cion jurada.qucantiguamcntc'davá jjrañicablcqcnclviagc fcpufieflc'n 

., délo quecoiitenian los fardds,ycá- los Generales á fondear IcsNavioá, •', 
XíÉ'.i.f.i7. xones,cftofcder0góya,comofedi- y reconocer lo que iva rcgifttndo,y 
"'̂ '̂ * xoenellibroprimeuo. • fuera de regiílrojyafsi parece que fe 

l i Q_aelosregiftrosdelasNaos entendió,quandopor cédula poíle-
féhaganciert0s,yeorrcgidos,yquc rior del año de 15Si.femando,que-
los corrija el Contador de laCafa,ó el rcgiflro fucfíc cerrado,y q íolamc • 
fu oficialjfiendoparadlo aprovado te feUevaffe abierto traslado de la- ' 

' porelC5fejo,yfulgunycrío,ófal- vifitavltima, para la que el General 
'. íahuviere,fcapóf fucargo.óculpa, huvieíredchazerporcnacnlamar, Uh.\ 

"• eldaíoqueporellos recibieren las como antes queda dicho. ¿7.^.2 

partes,á quien tocare, es lo ordena- ' 14 El qu<̂  /« regtjlm fy.effen ce-
L%.^M.2^ do acerca deíle punto por laslcycs, rr.dcs, y que fohmétc los Oficiales 
^'^•^- ordenancas, y cédulas que dcllotra- RcalespudieÜenabrirlos/cmandó • • 
Ord.com p. ĵ ĵ ^y - , j^ ^̂ jg |-̂  dcfpachó en t Q. por cédulas ác 3 7. de Odubre de 
í V deleniodc 16a7.remandó,que el 1572- ^3- deMarqo de 574- y 26. 
i-iki mf. GontadordelaCafa,ópcrfonaácu de Mayo de575. inhibiendo cnê f-
H-nt. yo car^ocñuvíeren los libros de li- ta á los Govcrnadorcs de poderlos I-18. 

ccneiS para eargai: eii ̂ ^]M^^ ' a^rit, y dclla:ie recópüarcu ley«, 2 ^Mi 
. $3 yfoií 
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I9S NORTE^E LaClOHTRATAGiailv 
•J,. I y.Me.tU. y por otra fe d i z e ^ ^ í los Generales, de la obligaciS cié los Oficial??Il.e?« 

Almirantes, Veedores^ ntUMnejlres de les folicitar el auinento de lo cegif-
Flotas^ 6 Armadas, >í¿ í'/ Audiencia de irado, fedcfpachó vna cédula -dada 
Fanmá no pueda» abrir les regrflros: en el Pardo á 13. de Noviembre de if¿. ].% i'» 
iaqualfedednxo decedulas dezó. 1617. refrendada de luán Ruiz d e l oi. ' " ' 
de Mayo de 15 74.17- de Otubrc de Contrcras,dirigida á los de la Vera-
i575.y zó.deMay® de i58o.y pa- cruz.paraquehizieílcn.queccnrQ-
rece,quc la que habla con la Audic- da diítiiicion fe declaraíTcn en los 
cia de Panamá es para los regiftjros regiílros los géneros, en particular 
del mar del Sur. la grana,tuyo afuero de la de Mif-

15 Es también circunftácia del teca era 41 jjz 50. maravedís, la de 
tt$ifXvo,^_íie fe haga en los puertos de Taícala 3 7 )̂5 oo.y la filvcftre 8 n. y 
donde, falieren el ore, plata, ó mercadea que la que liendo fina vinicfí'e por 
rías i^ue fetraxeren acias Indias pena íilvcftreincurricfíceacomiíTo.aíia-
de perdmientoAobtc que le han def- dicndo, que pues en la cortedad de 
pachadq diferentes cédulas en dil- aquel lugar no fe les podia ocultar 

^£%,i,m.f.69 tintos tiempos, y ay ley recopilada el numero de caxoncs que á él vi-
deilas, y por la de io.de Febrero de nieírcn,loshÍ2¡eflen rcgiílrar todos, 
1575. queeslafegunda quefe cita y qualquicra cfcrjvano ante qiiicn 
•almargen, fedize, que aunque fea fe otorg;aflen conocimientos de lo -̂ 5 V Si.ii. 
del Callao á Panamá, y de Nombre quenofehuviere regiftrí}do,incuc- ^4./Í¿-3' 
de Dios á Nueva Efpaña, ó en otra . raenprivacion de olTCÍo,y dos años 
qualquicra forma, fctómaífe todo xiedeüicrro, y el Encomendero en 
por perdido: y loque vltimamcnfc otra tanta cantidad como eníbiarc. 

Lih.^. imp 
fag.zio. 

X.21 ,^ .24 . 

ay ordenado fpbre efto es vna cé-
^'^ '^• ' ' ' ' ' / i* dula dada en Fraga á 5.deIutii-o de 

3644. declarando caer en comiíTo 
, lo que no le rcgüiraífc anees de lle
gar á la Habana,y permitiendo que 
por diez años pudicfícrcgifírarie en 
"Cartagena lo que huviefle baxado 
del Perü;y aunque deducida de vija 

J^ih 4, imp. cédula de 2.de Diticmbre de 1589. 
j&'í^.tH. ít halla ley, que dize., que el oro, y 

plata queíetraxcre de las Indias te 
pueda rcgiñrar en la Habana,lo que 

Solorc. pelít, .contiene la cédula no fuemas q vna 
I'^d. Itb. 6, p, .fcrmjisionporíeisaños.deque ha-
i'o.^4|-. 98 7. bla D.Iuande Solorcano. 

16 Todoslosrcgiftros de Na-, 
-vios, que faliercn de los puertos de 

I43*m.z^. li^'diaSjdeycnpaJlar ante los Cficia-
lih.^. lesRcaies,y losEícrivanosdercgif-
^'Za,. 2 3. 24 t5'os,y íi eílos cftuvieren aufcntes en 
ift.2^. hh^ 3, las Islas de BarioV;Cnto,eflá permiti-

:do,que el Cabildo nonibrcEfcriva-
no ante quieu paffen.y dicfcoí ÍEícri-

.Vanósde rcgiííros han detener li-
r . hw de los Navios^qiie furgiercncn 

Ipspucnps^ y comoi^uicrasque Kea 

17 Aun de lo que no avia de 
pagar.Haberias, como eran los Fie- ^•^'T-Í'AÍ^, 

;res,yaprovechamicnt-osdelosdue' '•' 
; ños, MacOresdeNaos, ygeutc de ^^''^^•'^'t-
mar, dcviahazcrferegiftro, comd/'^l ^'^' 

. ya fe dixo antes,y tambicnlo que íe ^' '^' '^f' '^ 
, rraiaen cédulas de cambio dadas en ^̂ "'̂ ' . 
las Provincias delaslndias,para fer * -A-t»^^-

,,pagadaseííEfpáña, fe mandó regií- t^í-'^^^: 
trarconlamiímapcna impüeíia al ^•3^-" '̂̂ 4-
oro,plata,yperlas,diziendo,que de ^ '^' ' 
no rcgiflrarlas ios que las ííaian era " 
defraudados íus acreedores, ccm- ^ ^ *̂ 
pañeros,y amos. 

i s Siendo.ordenanc^ viíiver- , 
- í,' • f Á "x tlt Zii 

í^\.,^Medetoaok^uefeiruxereRe-l4Sfr^ Indias iyawanlos\$[íae(lresrevfl^^yJ ',' / -̂  , „ ^ '^ ^ t Ora.com lí»' 16 cntre.^uen al^Frefciente.,y Iuc&(S^^' 
tuvo tanibicn mandrdo, que cada 
'7'ifvio^ruxffedesre^i/lrcs^iííihcr <-^.^ 
fuyo propio, y el de otro Navio, 
porquefi alguno fe pcrdiefíi con te.- •^'^•^^^•^^ 
poral^ófoi hazcragua>ódar alna- ^']'• 
•vés, áíncíle temado de CO/ÍÍTÍOÍ, f ^^'^ ** 
caufava grane'csconfnficnes, y Ics '^^'^- • ' 
.faitava á los.du£Íioslaj)ro'v*«9a , p 

202. 
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IIB. II, CAP.XVIÍi t99 
parjpecíircoíitraquien les convi, ,o Enloquemiraá;«^«.-/^//^- /./¿.t.r»/., 
nieíTc.o paraqueü huviefren aíTe- .;....,pareccqueen .p.dcFcbré. "̂  ^^ 
guradoago en aquel Navio conf- ro de i éoie deípacbo vna ceduia 
taíreqiieferegiftro 7pudieíTe co- deperdon general de todo loqea 
brar de los aparadores :y aunque aquel año 1? traxeííe de por rcgií^ 
era tanjuilo.y ordenadoá tau con- trar.comofemaniíeftaíTe, y cam-
veniéres/í,.iesnofe vio pra f̂ticado I„é lo que ea Jos años antes' huvief. 
nunca, ni tuvo facijidad, refpeto fe venido. aunque fe h^vieíTc lie-
de que aun fieado ícncdlos los le-

- giftros eonfla por los traslados de-
llos(qiáe edxn en la Contaduría) 
quedizeclEícrivanoaljín, que no 
vienen-corregidos, porque no dio 
ticinpo para ello la prifa, con que 

' fe defpachava la Armada, oFIotaj 
ynopudicndo venir como devian 
por la caufa dicha los principales 
de cada Navio,mal podrian defpa-
char duplicados rcgiftrosi yafsi 

vado áPortugal, Francia, y otras 
Reinos, con que dentro de qaarro 
mcfcs lo traxeííen a eños, pero que 
de allí adelátc /«<:«'•• ní^é- en pena 
de muerte-,yperdinvéto de bients el 
(¡.ue l'acaffi: pt at a ̂ oro yferlO'S )> pie
dras (uera del Reino ̂  y el Mae ¡Ir e 
C¡ue Lo traxrfie fuera de regifi^ o; la, 
qual cédula fe pregonó en Toledo, 
yenSevillaen i).y23.de Mar^o 
de aquel año: defpucs le defpaclió ¿^i^. /^* 

^ f auuquepor otra cédula de 28. de orraen lO.deAgoílode 1593.para p ' \ ( ^ 
/^.3.w-/-Abrildeióí8.rcíreHdadadcIuan quefe admuieflenmanifeítacioncs ,„ , 

BapuftaSaenzNavarretefc bolvio de Ja Armada, y Flota queJe eíf̂ e-
a mandar obfervar la aotigua, ya rava, como íueíícn de géneros, que 
citada, no íepufo en execucion,y 
loque pudo renerla(mandado ra
bien entonces) fue el que los regif-
, tros de losxMaeftres de plata vinief-
fen dentro de vna arca de tres lla
ves, que íuvieííelavna el General, 

no eíluvieííen denunciados, decla
rando por otra de 8. de Scciembic 
del mifmo aSo , que también en 
aquellos íucíTe valida la manifcüa-
cion, como no huvieífc ávido apre-
heniíon, y excluyendo io que tru-

ot¡'a.elVeedor,yotraelMacftre,y xcííew Miniítros, y Oficiales, y p©r , ^ 
en ordena prevenciones para que otra cédula de 21. de Noviembre 

T-r ^^jg' glc^sregiftrosnofepudieíTen viciar, de ijpf.fcpermitiolomiimopava Lt^.^.mp, 
fi A ic puede ver vna carta de ip.de Fe- Ja-Armada, y Fjotasde Don Luis ̂ 4_ .̂20iv ^ 
'^'i ' brerodeójS. Faxardo,LuisA'íbnfoFloves,Mar-

i9 Por las cédulas que fe hallan eos de Aramburu,y Sancho Pardo.; 
en elTtibunal de la Contratación, y por cédula de doze de lulio <̂e 
fe. verifica continuada, y perpetua 1597.(de que ay recopilada ley) fe L,¿^g.íí,2J\. 

" la piedad Real para có fus vaííallos mandó,qucfeadmitie{ícnmanifcí-/¿¿.^ • 
raciones de mantenimientos á los comerciantes en la Carrera de las 

Indias, pues repetidamente fe ha 
vfadodelade difpenfar las leyes, 
abriendo puerta con las naaniíefta-
ciones, á que fe falvaífe lo ¿j pomo 
avcrferegiílradoen la forma,y par 
te devida, eraya del fífco,por aver 
incurrido en con:iiíÍ3: y otras vezes 
¿G de lo ya aprchédido fe ha renido 
jcómiferacionj rcíbtuidofecó algu 

Navios que dicíTefi al través, pero 
como tan repetidas piedades pro^ 
duxcíTcn poco fruto, parece que íg 
defpachó cédula en 10. de Otubre 
de ij5i8.(de que también ay ley) L.^j.ti.2^' 
mandando que de allí adelante no li¿.^, 
fe admitieíTcn manifeftaciones, fi
no que có todo 1 ]gor fe cxccuraflett 
las penas contra los que truxeííen 

pa maJeiada muica a fus duenüs, de las ludias cofa alguna de por re-
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%00 HDítTEDE lA CONTRATACíOH. 
gi nftrar, y no obftantc fe bolví® á 
víardcla cóvñikncí<s>n^y3. abnc-
dopucitaa lasuianiíeftadoBes,ya 
redudciidoloá indultes: y par a lo 
que toca á las mercaderías ordeHO 
ei Coníepcu carta, que eíaivió el 
Secretario Gregorio de Leguiaen 
i4.deAbrilde )654.quequandofc 
viíiraííen los Navios le proeuraííe 

• . . que los Maeftres manifeftaffcn lo 
Lu^M.pioz ^^^ truxefifenf ucra de regiftro,peró 

defpuesfe derpachó cédula en 14* 
de Abril de 1663. mandando que 
no fe admiricííen fin dar primero 
qucnra al Coníejo.cn cuya vifta en 
primero de Mayo fe reprefenra-
ron los inconvenientes que reful-

j , tarian defta circunftancia j y en 
• 3>í̂ í /• • ¿jez y feis efcrivi o el Secretario 

fJSs - Don Pedro de Medrano^ que or-
denava el Confejo ^ que en el Ínte
rin que íe quedava viendo Já re-
prefentacion hecha, fe admicicífen, 
íobrcquenohuvo mas ordcií. 

21 Antes de perder de vifla las 
manifeftacioncs, he querido hazér 
memoria de vna cédula dada en 

, Valladolidazp.deEnerodeijjS. 
híff, 4. tmp, • poj-1^ qyĵ ¡ ¿g guando, que todas las 
f^i'ii9\ jpcríonas que truxeíTen de las In

dias dmcí-o en encomienda- para 
•v ' entregar a algunos particulares^ 
u • -' lo manífeñafíen en la Cafa á^h. 

Contratación luego que llegaíTen^ 
pena del quatro tanto,y que le dief-. 
íe Ja tercia parcc(pGr mitad) a ios 

f' ' • " : luczesj, y al denunciador, y que las 
í_ ' partidasqucluclTendcl Arfobiípa^-

dode Sevilla eíiuvieíTen entrega
das dentro de nueve diaSj y deniro 
i3e4o.Ias dcfucradéhno he víño eri 
obíervanciaeftacédula, yhuviera 
evitado no pocos perjuizios en las 

' ;• - ; ocaiíoines de Habenas grucíías, y 
extraordinarias, y en Jas en que fe 
han tomado algunas cantidades de 
Jos regsílros en que hanht:cbo la 
quenta á fu aibítrio los coofignata^ 
nos^yíi íueíTiS maniJicílo tód© 1© 

que traían les huviera tocado á me-, 
nos la contribución. 

22 En quanto á la conraifera-i 
cion que haií tenido los íeñores 
Reyes en ccafíonescn que íc han 
jiccho átfeaminos^húlo que el año 
de 15S3. en vno que fe hi¿o de can
tidad cófiderable de grana, y cue
ros, ordenó el feñorRey Den Felí- ¿̂ "«̂ '̂ f ijSj 
peScguRdo,queleenrrega{Te álos /̂ 'S^« 
dueños, componiéndolo con ellos 
deforma que contribuvefl'cn algo 
mas de lo que íi huviera venido le-
giftradopagarían) y deípucs cii-el 
año de i5S/5.en vn dcícaminode 
plata, mandó clmiímoleúoiRcy 
quefebolvieííeáeJduefto, pagan- iJ'fJií'^r/^ 
do Jas Haberias, y la quarra pane /, 114. 
mas de lo que montava el deícami-
no por vía dé condenación,con que 
fe vé praétieado en cfíos cafes lo 
qdizen averleoidovnávczáaqúcl 
prudéfeRey,̂ &:fíT<í mmejier tra' 
lar alas per joñas a qttiefe hazidn 

-defcammos, contó a roba<lares de 
fus propias haziendas. No fue me
nor la piedad del feñor Rey Don 
Phclipc TercerOjque aviendofe he
cho y ndefcamino de 17ó, barras,y 
2PJ78. marcos de plata por quin- r., , 

' rar,eJ aub de 1614. mando que eíî a f^^^'^^6T4[' 
. fe diefíe del codo por perdida, pero * ̂ 7* ; 
quejas barras pagando Ja Haberla, 
y I ó y.ducados, los 2f?. para aumc-
Todejla, y Jos 141/. para íu Mligef-
•íad, fe bolvieíícH a fus dueños,'y 
defpuesen el de jóiS.én los GÍ-^ií-Jei6ú 
Icones del cargo del General Maf-fn^ 68. 
qucs de Cadereíta fe deícamináfoh 
hafta 4OO0.ducados de plata, db 
•que mandó fu Magéftad fe dkfft 
por perdida la mitad, y que la otra 
mirad fe boJvj'e/íc á fus dueños. ' 
' ' 25 Con grandecícri'pulOjy proi 
Jixidad fe inirava antiguamentci 
íín aceepcíondc perío!-.as(qua! rc¿ 
quiere materia rajjcl que todo víi 
nicíTe rcgiñrado, pues coníla qi:¿ 
•daiíode 15^¿vdpical ¿Q-UCafa 

vi. 



vMrévn^aríoáela ropaíiel Ge- dentro de vna Nao eMgcra (é5.a 
neral Pedro Menende^, y Je iacó 
tres barras que traii /¡Q dcípacho, 
porcuya caufa foe mandado prcn-
doi- éo la Atarazana Real, y porque 
fe avia ido á Madrid, íc eferivio 
por el Tribunal ii fu Mageftadque 
Jo mandaííé venir á Japriiíion^co
mo lo h!zo,y en a.de SeEÍeínbr«clé 
aqtícl año efcrivió al Prefidente,y 
lacics el Rey que íiles parccia ̂  no 

que antes le lia heeho meiiGÍo»)y Lib^i^cap^í 
de la cédula del Confejo dcEíia- j,̂ ^^^ 
do para dercaiHihar lo que íe facare • 
fuera del Reino, y no nícuos digao. * 
de faberfe^ que aviendo el año de" 
i§i5.dt:fpaehado(e r^qiuíuoriapof • 
el Ádminiílrador Gencfal de'Jo« 
Almoxariíazgos a elluez Oíicialy 
que cftáva en los Puertos, con irt-
formacjon qué teoia hecha de que 

avia inconveniente lofoltaíTen.pa- en vo avifo q fe eaavadeí'pachaudo: 
ra que fucífe á tratar del aprefto de fe avían entrado ciertas piezas (in 

lreencia;,nieargucdeJa Habena, ni Galeones 
24 Tanibienfe cuidava en lo 

antigao, de que lilas Capitanas^y 
Almirantas de Flota cursavan íin 
licescia, y régiitro padecieífen íu' 
me; eeidü caltigo, pues en el año de 
i^'Sj. fe focaron dé la Capitana_,y 

Líb dex^'iy Aiiniranta de Nueva Eípaña J19,, 
i^^'^h pipas de vino, y eaatidaddeboii-

de la Aduana^ fueel íuez Oficial có̂  
fus mioiftros^ y eoia algunos della,y 
fe aprehendió io averiguado, que 
eranvnos fardos, y roarquetas d® 
cera,, yelCoaíC|oencari:a de ití. 
de Setiembre efcrivió:, qus (c'a'vta 
entendidaqm'fí aanuriíjhaéorá&. 
la Aduana a'vta hecho *i?» áe^jtdh 

xasdello,ydeazdte,yazeÍEuna'ei m'múdeMaviv, quee^maf^aiv 
año de 58j.coafta que ie truxo eí a Indias,} qmle ejhmava fi hu^ 

ñofa C'oníiqtteuciáj, á que íe rcfpon-
dió diziédo la forma en que íc avia * ., , 
hecho, y que a no ler en elta ae nm., , ^ ' 

' • ^'5^3procedido de @ira defcaaiino de 'vtej^econ/mtitío/íi^ndode t'an.aa-. 
rutos hecho al General luán de 

j . , , Vclafco de Verno; el de ijSS.qué' 
_ ^^J^^ÍcdefcamiDÓvnácáadad dé fierro 

'• '̂ ' de vnaví Cofín que i'ueííedifculpaei gima manera íehuviera pe» miado' 
queferviade laftre, porque lo avia> queentraííeuMimíbosdela Adua. 
iícvadofindefpacho.y enlosaáos na, nideotra HÍnouna jUrifdiCiOis:' 

Lib d de i599.y 6o5.quefefaeódeotros fiehdoaquidetjotar por íi Ucgaie'' 
• • 1^)99 jĵ jfyg JQ (̂ j,e tenian demás de Ja- algücafo deítos^que 110 baíta lupli-'' 

Ut } fs permifslon. Y también eii eftos tié-' catoria del Adrainiítrador, ó lucz 
/2o* ^ ^^ posfehanhechoalgunos><:}ueen eí de las Aduanas^ íino que ha de dar- • ' 

Patache de Galeones hizo vno Lo- felamíormacion€nlaCafí'/óant& 
ré^o Aladres García el aio dé 6 f 4. el lucz delia, el qi|al ha de execu- " 
en el de Flota otro Don Pianétfco rarporfi^yconíüsMintftrosJavi-
deAlberroen el de 1668.y eti k fita^ydiligeneia^eomo fe coi-tiené jr;^ ,j .̂ *̂̂ .̂  

UbAi 
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Almiranta de la Flota que falioá 
Mueva Eípa&a el año de 670. hizo 
el Preíídente Marques de Fuenteel-
fol vnOjquecopucfto produxo ió0. 
pefos ,de que fe dio la terciaparte al 
denunciador fecreto. 

2 5 Es también digno deobfcf-
varfe «í d^efenmifio, que el aáo de 

" '̂ "^ í Soí>* hizo-€l Teforero D. Melchor 
fnc. 

eñ cédula deque ya fe ha hecho me ^^^^.^^j , 
cionty eneóníéqueijciadeque por 
qualquiera lútz q\ié fe haga deféa-; 
náinó de cofa de Indias (excepto 
los AdminiílradpTes de Aduanas 
porla razoflque fe dirá adelante) «̂/̂ í̂ »'*̂ » 
fedevé remitir ál Prefidcnte,y Iu,e-
2es,coníi-aquc aviéndo el año dé 
i(5f7.hechovndefcamiso el Go-l 

Maldouado^ de plata, que- eftav^ vemadordeGibráltar pnvna Nao 



20% NmTB DE lA- eOOTR ATÍ®Ql|a 
fftraijgeraqut avia llegado de Ca- cargue de falida nad-i, que no la 
íiarias^ytemafrutos de Indias de pague ̂  y recibir obligaciones de 

'". la flota deDonDiego de Egues, que pagará nía Haberia, y regiftra-
' diocomifsion el Tribunal al Licen- rán los que cargan: y fin embargo 

ciado Don luán Antonio Avello defta concordia, que fe reduce a 
de ValdésfuPiícal^para qucfucífe que cada jurifdieion pueda deíca;. 
á recoger lo deicam¡nado,y fuñan- minar pagando los derechos a la 
ciar la eaufa cobrado los autos que otra, parece que avigdo Don D/e-
tuvieííehechos el ©overnador,lo. go Veoegas de Valézuela(queíié. 
qual todo fe cxecutó afsî  y aunque do Alcalde de Cafa.y Corte fe ha-
d^feofo de continuar avia dado Jlava en Cádiz el año de i66i te^ 
qutntaal Confejo^ypedidoordé,, niendo entre otrascomifsiones la 
la que recibió en carra de 2.de Oí u- adminifiració de la AduaHa)apre-

ZikJe ac. j^j.^ de aquel año,efcrita por el Se- hendido fin regiftro, ni.defpacho 
íie ló^j.pl, cretazio íuan Baptifta Saccz Na- vnapartida de cacao^feíbrinocó-
HS* varrete, fue queloremitieífetodo petcncia a. iníiancia del Fifca! de: 

á laCafa de la Contratación veafe la Contratación, y por eertiácació ., 
Lihx,ca^-i ioeferitoíobreeftocadlibroprí- de Don Pranciíco Fernandez de ^'^-S'^Jt 
^^^' mero. Madrigal Cavaliero de la Orden ^3» 

2,6 Por cédula dada en Madrid dcSantiago^delConjfejodfifuMa-
¡ , . / a s i . de Mayo de 6^$. refrendada geüad^ y Secretario de la lunta de 
Atf>S'''^*M') ¿^ j)oj¡ Gabriel de Ocaña y Alar- Competéeias^ dada en 27. déOtu-

coD;, expedida á confultas de los brede aquel aá®,eonftó averievé-
Confejos de Indias^y deHazienáa> cid© por el CÓfcjo Supremo de las 
íemaadóquelasffiercaderias, que Indias ^ por el qual fe me remiricrS 
fe deícatninalTco por Miniílios de cédulas de ip, de Noviembre del • 
la Contratación j EO fe devielTen mifmo año, y de 25.de Enero del 
llevará las Aduanas, íino que las %uiente(que ála fazon rae halla-
pueda mandar almacenar el Tri- vacnGadÍE)rdrendadas3mbasde 
bunal adonde quifícrc, con que de- Don Juan de Subiza, para que rc-
ilasfepagucn los derechos de Al- cogieífeíos a utos, y facaíTe el cacao 
moxarifazgo, y que las que fe dcf- de donde eüuviefíe, como vno , y 
eamisaren por los Min litros de las otro fccxccutóí y los autos paraa 

tf-, . . Aduanas pague la Haberia, lo qual enelofícioque fue de luanNuñez 
Mu'.iJifi.^t. también cílavamandado por otra Bcimudez, cicbi?;ndo creer que fe 
*/í?.g, _ cédula de primero de Diziembie atendió entonces ala razón de ve-
:L'^o,ta.^o de 1 (5a 7. y antes por otra de 28.de niríqueí genero inciiríocncomiíí® 
^'^•¿' Febrero de i5o9 .(de que fe recopi- ieíáe que falio de las Indias fin re

tó ley)qucquádopor los Miniftros giflro, y roíctuvoprcfcntc la co* 
delAlíriOxarifazgofehizieííenma- cordia antes referida. 
nifeftacioBeSjó tomas de mer cade- 27 Enqiíantoálas aplicacío-
fiasde Indias, kákfíe noticia al nesde lo defcaminado ^ ay deípa-
Mínirtroque por la Habcria eftu- -chadasvariascedulas.idequeferc-

^ vieffe en la ta bla.para quccobrafie copilaron leyes, fiendolo primero 
• *. '^ fuderccho-, y CRronccs fae quando por cédula de 25.de Noviembre de ¿.•jj.tlt,^ 

ícpufoelÁlmoxaníc de hHabe- iyp2-.quelodcfcamiírado fevcnda//^.3. 
Ha, que todavía continüafaunque en publica almoneda pr>r fu juílo 
por lo tocante a la entrada no es valor^ que fe meta en la Real Caxa; 
^yncccíTario)para zelar que no fe ypor otra de 16, de Noy icjibr-e 
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L mdtit í ^ f °^^^"f ̂ ^̂  yP^^^^f f<^^o. Reales, ó Alcaldes, y ea ..de.Pe- L . 5 . . ^ m 
I,7..^,///,^e.Feb.erode,>6í,y ,4.deMarp brerode i5i)-. y « L c Mayo de '̂̂ 4''̂ *^^^» 

de fdz.quehseoíasque íecoraaf- ^^g.queea las cLfas dé deícami-
fenporperdidas noiiendodeca- nos,alsidc efclavos^como dcotras 
Iidad que pudic&n guardarfe, y mercaderías que fe htzieréeaPuer. 
apeando Jas partes le vendan ea tosdelndias proceda cIGoverna, 

_ pubhcaalmoneda ye procedido dor,o Corregidor^yOScialcsRea, 
Z,óí.^.?/í.fcmetaenlaCaxaRcaKyen 6. de lesjuntos,yío.nosfmoa-os^aua. 

Agofto de 1571. que ios Oficiales queíeaaticulodeaverprevenidoel 
Keales cuiden de profeguir ks caü̂  comiíTô y las penas que i los luezés 
íasde deícaminos,y ias íigan de eftuvierenaplicadásporleyes^ or. 
oficio, íi losdenLúiciadores las de- denanps. ó afsientos las repartan 

Uo, djíf, xaff.'ü: y en Ó.de ADHI de i574.que entre todos por iguales partes, pe^ 
Ltb 4 4mp. las mercaderías que fe condcnaíTen na deprivacion de ofícios,y que de* 
pag,2Q9. pordeícaminadas,íeapiícaírendos mas del interés de lo defraudado'̂  '• 
220. partes para la Cámara, y la otra ferán condenados en mayores pe- " : 

¡paraelíuez, y denunciador 5 y por ñas. 
ee4ulasde5,deAgoítode577a9* 28 He recopilado lafuftancii 

Í.73.í/M4^^^^"^ '̂ e jSj.y i 8. de Agofto de poniéndola por la ferie de las le> '̂ 
;̂̂ .̂ , . , 1 Óio. que délo que íe condenare chasdelasGedulas,dedondefede^ 

. . - por perdido fe íaquen los derechos düxeron las leyes, y reparo q en las» 
tocantcsálaRealHaziéda prime^ deítetii;uio,iio cita hecha menciotl 
ío, que ía par.e ael denuiiciado.ri y de lo que por las ordenanf^s co-

. en^.de D./iembre de lóoS.que los muñes del Tribunal de !a Contra* 
, OfiGialci Reales de Indias den que- tacion, eftá mandado aplicar á los 

» , taáíosGovernadoresde iosplei- Inezes,ydeaúciadores,puesderOi 
^^ '"^*íos, quehuvierede delcaminos,y doeloro yp¡aca,afsicu barras,y 

L 6C f'f i^^'^^^ Enero de 1605. y 5. de lu- pafia^como en piezas labradas,© ca 
^s '•w»24 pioJé j.jio. que todos ¡os de los otra quaK]uieramanera,que fe tra-
'̂ '̂ '' Puertos de Indias guarden en los xerc de las Indias, y venga delías 

Le^dt'i ^^^<''''̂ ^ '̂"°^^°^"^^*^* '^^ Cartage- marcado con la marcaReal, fe má- Ord.com,»,. 
I y!' i3a:yeHi9i de Agofto de i6oé. que daalosIuezesOíicialesdelaCaía, 48. 

'•/o,íi,tit, jio fe entreguen a las parres aunque quequandoalgode lo referido vi- L.5i»íií»24. 
feancon ííanfas^ y en 30.de Nor mere fin la d:eha marca fe tome / / ^ . j . 
yiembrede 1615 14. de Agoílode porperdido, y condenen al que lo: 
ézo.y eni í .de Abril de o26.que traxereenel quatro tanto para la, 
lo procedido de cominos, y con- Cámara, íiendo la tercia parte del 
trávádos en Indias entre en poder denunciador, y que fea deílerrado 

L-6t,d¿tít, de los Oficiales Reales^ y no de Ter perpetuamente deftos Reinos, y de • v 
jforcrósniDepoíirarios'yenjí.de losdelasíndiasiperoque íifueíTett; 
Enerodei6í9.t]ueen denúciacio-' joyas,piedrais,óp£r!asenqaenOÍ* 

¿v¿7,ii/,íi/.nesquantiofas,qaefolo confinen en pueda poner la dicha marca, que 
dar noticia, fe modere la parte del fea obligado a traer fec de losOfí^ denunciador,y lo que ícreformare cialesde las Indias, de como ma* 
íe acreciente al cuerpo de la háíié- nifeílo, y pagó el quinto deilo ^ y 
da:y en i^.deOiiubredc léai.qne trayendo declarado en lo que fué 
ías Audî üGias de las Indias no ad- taíIado¿y fu calida d,pefo>y feñalcy.. 
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ÍC4 ÍODITBDE LA CONTRATAQON. 
por otra ordenanza fe raanda.que crem, áanaoles lo queks tocare, 
lio fe puedan paííar alas Indias.^/- Jin^ezír enpuhUcoJu oombre, m 

?H- V , xlavos.n^(¡clavas ^xn licencia de (SprürotrofUzo^mjnitcnctaque 
Ltt.^,-m^. fu Ma-cftad prefcntada anee ios ¡aapnhenfion ^oilmúnc^'pxQ^^o^ 

0r<*,i frViW-

ptig^ íuezesOficiaJcs, pena de que el ef- i^fon del Preiidemc, y uezes, y 
clavo que de otra manerafe llevare ^̂ si fe exduyeroa ÜC que les tccaíle 
fea perdido A' aplicado a la Cama- íí̂ r̂ê -es •• pero no por eíla ccdiua fe 
ra, y Fifco, y que fi el tal efclavo derogaron las oracnanf as amba 
íwtttBerbenfco, b de cajU dc< Mf- referidas, que les dan ia quint a, 6 
ros, ludios, o Mulatos fe aya de ^̂ ^̂ rta parte en los cales que allí íe 
bolver á eftos Reinos á cofta de «í'̂ c 5 y en quanco ai vlo.y eíhio de 
quien lo llevo, r í «<?/*« per/enaífuc las aplicacKonesdelos dcícainmos 
fajare efclavo Mori/co incurra q»eJe íigucn^y fenrenaan en la Sa-
énpena demilpcfos de oro por ter^ '-̂  cíe íutticia, es , que ios de caudal 
cuspa'tes. Cámara, hez, y di' coi)l]dcrab]e,íe apliquen a laHabcs-

' " ' ria j y los de poca can cidadá Jas pe
nas de Cámara -, y afsi ordenó el 
CoHde de Caftnllo íicndo Preí-idé-
te delConfejO;,que íe conn'nuaííe tn 

mmctahr^y fi fuere perfonaville 
den xoo,azHei;'^ox otra cfta man
dado 3 que Ji los, J.uex,es Oficiales 
averiguaren de oficio lo que va por 

Lii>.^,\tmp 

Ord,com.n. 
157-

t.-'giiirar Ue'vé la quintapartedello carta que en 5. de funio de 647. cf'- ^ '̂̂ S .í»./.2j 
S»p,v^$, (como antes fe ha'dieho ) y de lo q ^nvió á Don fVancifco de Maníilla^ , \ , 

csrrado el regiftro fe entrare en OydordeiaCafa,yIuezdcHabe-
Ord.fom, r} j ,5 Navios aplica otra ordenanza "íisjy en vna confnlta heclia al Có- ^•^^^/.í-Jí 
3^9.187' I iseres quartas partes para la Ca- fe;o,cn ^o.dcDizierabre de j<5óo.fe 

marâ  y Fifco, y la otra para el de- re/írio lo mifrno,cop,tradiciendo cl 
nunciador fi le huviere, y fi no para que cOmprehendieíTe génerosdeln ̂  
el Vificador; y filo hallare, ó ave- días, vnaeomifslondadaa D. ^n"-
riguareelIuezdelaCafa^noesdu- ionio Pinjétcl^Governador de Cá-
dablc qnc k devera dar la mifma diz, para que fe hizieííe pago de vna 
quai-ta^arre, afsi como fe k ísnaia cantidad que fu Mageftad le devia, 
íaquinta en loque hallare fuera de coló procedido de dcfcauíinosque ' 

_ rcgiílro,ydelapartequefeprome- hizieífe. 
'•tealluczen quanro a ios feguros 30 Lospísifagsros^eventam-

lnf,cap,i9, hechos incievidauaentcíc dirá adc- bifnpomrfe enelregtfito, altftan- ^-J-pJiU 
dolos con fiñas,y ed,f¡d(s:peroqimn^ *4-'Í'V<?,^,' ' 
do fe pone termino para que ¡lo fe 
admitan mas rcgiftios, no fe enrue
de para ellos, íinofolamentc para 
las mercadcrias,y tábien cílá rnan^ 
dado por vna cédula de 19. de lulio 
de 1 (ío^.que no fe rome partida que X,4'2.í/í.jif 
viniere rcgiftrada de Jas indias , íin / / ¿ . 3, 
fatisf'azer cl regiftro, para defcar^o 

lante, 
29 Lo que vkimamcnrc para 

en qnanro a las aplicaciones de los 
deícaminosqueíchizierenjdeoro, 
píata,y mercaderías dekdiasycftá 
imandado , fe contiene en cédula 

LU,'2i ,fH*fi áuh en S. Lorenco, á 28. deOdu-
531, bre de 16 2 8, refrendada de D. Fsr-

fiando Ruiz de Contreras,en que íc 
Oxá<í\r\,qHe/eféique ia tercia parte de! Maefrre, efto es, que ñ el Gciíe^ 
fara el dtnunciadsr ,y de aquella fe ral para alguna p̂ gá̂ , ó gaífo prcci-
^élaterciapartealhtcz-antequte f<>faeaíTe de fupoier algúndíiiem" 
Jehiziere¿a depunciacian,com3 no íc anote por auto al mareen de la 
fea lúes:, déla Cafa, v que lo mfmo partida , como fe haze algunas ve-
fe haga con ios denuncí&ápres Je •. zes,y otras no, porque es indiftiW-



.tímente lo q toman, y el libramicn- cédula dada en 7. ác Dizjembre de 
to dd Gcnei-a¡, con recibo de lapcr- i624.ícmandó, que demás de ¿a ̂ U- Lih.iM.fih 
fonaá quien libra, intervención, del .t4, cro,pa/as,y ípuríídasyfi íltxíjfm igz. 
: Vecdorj razón de la Contaduria,le fer ttivenurio ame Ejcriyano^ion mter^ 
firve tanto como ütruxcffc chance- "vcscio ddüenerAlde Flot^^y delG^yerr 
lado el rcgiftro; y Ipbse 1 as rclbltas n^dar, y oficiales Reales, Ugram^ nfitr^ 
íle los inconvcaiStcs de avcr hcc^o yfidfls,que fon los que fe llaman gerícres 
tomas, es digna de vcrfeyna cédula frectofos. 
dc25.de Abril de 1590. dirigidaá 3 s Demás delosPuertosregu-
Don Luis de Vela feo Virrey de la Jarcs.dondcfedaniosrcgiftrospara 

. Nueva Efpaña , cnquc le dize fu Flotas,rcfierenvnaslcycSjqueclGc- ¿ 25.26.ii 
^ '̂ '̂ '̂ •^••''-Magcíi-ad, quecadtquítlembiefuha- vcrnador dcia Isla de la Trimdad XA.M,ÍV 
5°^' &ie-cidacouenterafegtíridad, dcqueno pueda dar rcgiñroá los Navios que 

mAndíirÁíecítrkelU.puesamiquefehíi' deliafedelpaeharcn paraEi"poña,y 
i/<íV.í tan empe%ido^y ayu menejlcr xyn- el Governador,y üíicia!esR.culcs de 
darfedefusfiibdiios^rcJcryaya.fiemfre \3i7^e\a AnddUz.ia-\^'^VítAAi\<X¿\'3L , .. 
con particular conjíderacíon lo (j^e'venia los Navios que allí fueren,C(.'mon(? ' ' " 
de Us IndiAs , porque dcmAS de le^ne fcan arribado'S, para q vengan a El- ' ' ' 
,conyieneco?ifer\tir elcomercio^ fíbialo pañaconfrutos déla tierra j y (̂ om^ ' 
„fue imHTtxvx d Aumenís.dc fk Red quiera que para vno, y para'otro í? 
MazíCíída. citevfíacédula dea j.deEebrcrodp 

3 1 Porotcaccdulade26.de 1616. que no he podido de/cubrir» 
Diziembcede i57í.(dcquetambie no sé la caufa que obligó, a que le 

Z.44. / . 4- j[ej.ccopi!óley)femádóquelosJue- neceísitaílc de cfpecificar cfta per-
"̂ •̂ * zesOficiales cíe Sevilla fatisñigan las miísion concedida á todas las otras 

partidas de los rcgiftros.q los Maef- IslasdcEarloventO) yPucrtosdcla ^ - n. ••'i 
tres entregaren tocantes á la Real coíla,ypara todos cM mandado por 
Haziéda, como de la fuya lo hazian cédulas de 5. de Oftubre de 1600 .y 
los particulares j y aisi fe cxccuta io . deIuniodció2 5.^»í'í'«/e;r(?!T//: • '• ''' '* 
gloffandoíe las partidas de la Real tros que dieren, para Ejpañakhs Na^ ^^' " 
.Hazienda, y bolfas Fifcalcs, que cu- ytas que kniieren ido de Canarias.y alos . .> .- ; \ 
tran en las Arcas della por el Oficial queUtyaren efiU'^.os^ mfericn los que : ' 
mayor de ia Contaduría , y las que huywren líe-vado,/ lefiíwonto de U -VT/Z-
entran cu las arcas de difuntos, la^yquefi-veudierendUeiN.cvio^ílc^ne 
depoíitos , y aufcntes por el Ofi- le comprare tfté ohUgddoá traer eímtf 
cial que tiene á fu cargo los libros rm regifro que lk'Vo,y ios ofetdes Rea^ 
de ellos. , les ¿.enétar aparte memonii del a gei^ 

l-MMlif. 32 Pordoscedulasde31.de te yrASjondeaqHÍenfefenAJ. , : . ; / " 
'lik¿ 0£tubrcde 1624. y ) a. de Abril de 34 El oro , y plata qué fecii> 
^ió.z.m.fol. ió26.femandó,qucaviendodcdc- biare por la mar del Sur á Efpa- Ord.c6m.Hti.-
162."' ' ' xarlos Maeftreslaplatacnla Haba- ña.dcve rcgidrarfc dos vezcs, vna ¿^i' , , 

na, en los cafos que les efta va orde- en aquel mar, y otra en el Puerto de ^^ ' 4- >̂»pf " 
nado,ó fe ordenaflc,fe inventariaííe T^mírede Dios cntonccs(ya Puerto />.̂ M-
anteEícrivano, con toda qncnta, y velo) pena de perdimiento d^ello: y Lr.iA^ttt.i^. 
diftincion, y que los Generales trai- todo quanto fe cargare de vno&líh.3. 
gan teftimonio; v fe cxccute lo mi 1- Puertos á otros ds las Indias, ya fea 
nio en'cafo que fe aya de hazer di- en el mar d€l Sur,ya en el del Norte,, 
vit'on de íiefgos: pero el punto de fe de?e rcgiflrar dcbaxo de la mi fma 
dexar plata en la Habana muchos pena aunque fean mantcnimicn- X.̂  > 5 z.^ifi: 
aHüshaqucnofcpradi6jyporQtra tos. .záf.lth.3. 

í Aun-
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m$ ^o^T^m^ÁG^nrm^Acten. 
^: «.', 

' •3'5^';'-:'^^^^^^ t'oáfe laS'ítífficiáS 
"íSrlasíftdía's citan iífhíbidai Üil co -

-' :ncicmiiGíitodccatffo3dcla'|gteqtíe 
•tá ch TáS Floíás, y Af Éñadas, féélp6. 
tificó'Li iñhibicioit co*t partictthrr-
áad) en qaantó á q ue ño feeritrbmc^ 
to los Oficiales Reales á cono cét 
de chufas entre mercaderes^ fóbre 
páítiíliígq huvtere regiñi'ado, como 

L 61 .ííV.ai.* fc¿*iifta de vnaley dedncidadc ecdu-
fÁ j - ^ - . >*- • iá dei ^. de Mayo de i 5 8 i. y conio 
Sup'Hf \ 'é, ^'^ti^^p^-J^tc^ft^ referido ya el pri-
Sif ' ' ^Uegió'í'Jeafsiftcálo.rcgiftradode 

Ijarrieulares, de qae por ningnn ca
fo lleguen á ello los Generales; es de 

Xxh zfH ful '^^^^^ 4 ̂ " favor del rcgíftro fe con* 
130-

cedió por cédula de 2S. de Mayo de 

líb.5. 
6 i I i que los Navios qué le llevaren 
Át la Contratación tic Sevilla pre
fiera en la carga á otros qualefquie* 
rá, que fe entiende ál»s que fueíFert 
de Canarias, ó vinicCen dépriíaier 
viage, pues los que fucflc)i fin licen
cia incurren en comifl©; 

56 En cititulo délos rcgiílros 
Z.\i.ttf.2^. fe halla también vna ley deducida 
**^'3- deceduladc io. deluliodc ló io . 

para que las Naos, y mercaderías 4 
. por via de Gumea llegaren á las In

dias fe tomé por perdidasjy por otra 
X.ÍÍ^,.ÍÍÍ:Z4.^ decedulasdei^. deluliode lóoj .y 
<&¿.jft' iH-dcÓdubtedc 1607. q los regif-

Tíos de Flotas vayan en ellas, y no fe 
queden atrás, pena de perder lo que 
llevaren ; las quales fe defpacharon 
con ocafion de aver falido íin los rc-
giftros algunas Flotas,.q como eran 

Ijikdeis-gy 'tantospedían mas tiempo paraco-
fpl.4., piarfe, y afsiconftaquie fe llevaron 
£íWí'i6zV; ^" ^^iío defpüésde Flota el año de 

_^j82. ' '• iS'97yelaiíodei(52S.fedcfpacha-
-'. • > •' ron dos con prÍBCipaI,y duplicado. ' 

" "̂  37 La mercadería pucfta crici 
, regiftro,aunqucnorGlialIedevepa-i 

gar los derechos, fino conftarcá ver 
iavido kg-ítima echaron á la mar; 
porquie fí elíl-a fe haviéfleliccho legi* 
timamcnte, no fe dcvc.'cobrar nadaj 

"**' afsi como'dc las cofas .qucbradásj 
4 deter i oradas, cñá mandado q;u¿ 

folaiíientc fe cobre el Alm oxarifaz^ . 
gb fegun ¿1 valor que tuvieren 
^áañdo llegan á.los Puertos de ipi-
tiias, fegun pareccdedoscedúias de 
lés'años-dé i540> y 572..ypor otra 
ílcUñode 5 74.feiiialidó,quedelas ^^^- i im^. 
•quede Santo Domingo fe Uevaírcn. ? 5̂< -̂+74, 
áotra pane fcpagaflc ladenjafiadc i)M_p'^^^ 
'Alnu)xarifá¿gó de lo que fe cc^bra 
alli , á lo que fedevia cobrarenfa 
parte adonde fe llevaV3. 

38 Muchas fon las cgrtas, é 
informes que acerca de los fraudes 
que fe haZiah contra el regiíjro, laicí" 
•moríaícs, y arbitrios'dados para í a 
rei^iedio, fe hallan en los hbros de 
cartas del Tribunal, y porque ci ha*-
2;er mención de todos conrcndria 
prblixidad y 'la haré íolo de algunos 
•queme parecen mas dignos de ob -
ícrvarfe, como es vno que en 15. áe 
i^tovienubrc de 1588. fe hizo, reí- l^il^Je 158$. 
pohdiéndo á cédula de 2&dé' '0da- M73. , \ 
bre de aquel 2ñE>,cn que difcurriéti*' 
doíe en impedirlos dcfordenes de
traer oro,y plata fin rcgiíiro,fe dízé, 
que aunque no-íecobrafic habcriíC 
ninguna , no feria 'míiica pofsible 
querodo fe rcgiííraífc, porque quie
ren los paflagcros en llegando á Ef-
paSa tenervlb libre de algunas can
tidades para lo- neceflario para íus 
cafasjpa^ra acudir a algunas cofas,<| 
no fuíriá la demora q avia en enrrc-
garlaplata, con otras razonesq allí 
podra ver el^ gtiftarc: y también fe 
halla vn informe q coticne catorce 
hoja's,hechocn jo.dejuliodció 13, Li'h.demh 
"refpondiendo a vn memorial dado defei-su-^ 
•por GoijaloVaezCoütiíOjfobreeii- 547. 
cirgarfc de laHahcria,cobrando To
los 4 .por ciftOjCon ciertas codicio* 
nes,yficdola fexta q fcpufcíTe pchri 
irrcmifible déla vida al qcmbiafle 
h-uxcUe , ó recibieííc cofa fin rcgííl 
tro, es para vifto lo 'qf al margen rcf-
pcdicro el Prcíidétcy Juezes:'el sr¡o 
dcóos.fefeípodioáotromemorial ühJc^do^ ' 
eni2,dc M^arcodéKy entreoirás C O - ^ Í /¿/. 42.'» ' 
•fesén^ cargava rnas ja coníídcrací^ 

.7. 
ero. 



era cil cprííts FloUs^y buena, cleccio)} de dcxaflc de rcgiñrarjV q-cn éíle delito 

I ó z t. 16 2 7.1 6 3 1.1 64,5 . y 1 Ó4Ó. fe 
lio tienen rcílitucion los menores: 
pero q las colas liciras.q van con Jas 

''L^.iF < jk) iiaüarán otros informes uiuy copio- pfohíbidss, no íc pievden por el co* 
l'()i7-fi2.a ^^ -̂y ̂ i^""concernientes al 'cmedio niiííodcUas.por noIcrlaaccióllcal 
¿651/273 ^^^"""^^ '^^^ podia apiicaríe á los de- del fiíco pcríonaJ.xii anipiiablc.-pero 
(¿ó4.^Áo7 íordencs del-rcg;fl:ro>donde íi llégá- <i los luczcs no pueden arbitrar, ni 
k(i\^-f-17- "̂̂"̂  ^'^ ^^^^ dereftabiecerlc (porque ni©derar, hnzcrfucltas, ni gragas 

miran al que fe haZta de Indias para por lo que importa contra los frau-
Eípaña) podrán vcrfc cilios libros des cxccutar las penas legales, fm 
de aquellos años. vfar de arbitrio relcrvado folo al 

3 9 Lo referido hafta aqui es lo Principcjy que en los comifios no ít 

PoíitJnd.lik 
6.«/'.l0. 
Cur. PhtUp. 
¡lii.y.caf.S. 

lAtít.'zi. 
U.tit.Z9. 
1.\.^item q 

1ti.]i.iih.z. 
R;cop. 
Ciíof.Peru-
kM.2.p.2. 
f«, U , § . 4 . 

qucenfcñan las leyes, ordcn;in(¿as, 
cedulas,y cartas delTribunal a cerca 
de la arateriaderegiftros, fobrc la 
qual podra verfe lo que cfcrivio 
Don íuan de Soiorcano, y Juan de 
Evia Volaños, en qiucn halle que 
añadir alas penas impueñas contra 
los defraudadores del rcgiítro, que 
el Navio cn.que fuere cofa fin él, es 
perdido por vnas leyes de la rccQpi-
-lacion, bien que íecnticiídc ficndo 
íabidor , y cómplice el dueño , ó 
Maeñre, como lo advierte D. Gaf-
pardcEí'calona en fu GazofilacJo, 
en el qual también podra veríc lo 
qucefcrive a cerca de la ropa fin re- el Arenal de Sevilla, y ficixio la vki« 
giftro, y como no ay privilegio al- ma cédula q eftá citada del año de 
guno para dcxar de hazerle qual- 1616.-parece que de otras pcñerio-

prefieren al llcy acreedorespr.rticu-
lares, aunque tengan hipoteca, por 
q cae la coía ipfo i ure para el fiíco, 4 
la reivindica cerno dueño, aunque 
refiere avervifto cxíplosdclG con-
írario en Lima, ccmo todo ic podra .;. -.VA 1 -.\ 
ver en cüc Autor, y los fundí;mt 11- . • ' x 
tos con que lo apoya. 

40 Ccmo,y conque defpachos 
deVa cargaífe paralas Indics, eílá 
largamcmc explicado en cfic cypf* 
tulo, y en otros íc ha dicho, que ios , . / , , ,^-„ 
Mareantes pueden eolu gente, ola ,, y;.' , ^ , 
qquiíicien, hazcrladcfcaigadclas 
mercaderíasqvinicrciuie ludias en »U 3 j . 

quicr genero de perfonas, de que 
folaniente eftá eflento el fifco, y que 
afsi el publicáno que arrendare el 
Alaioxarifazgo no piiede pretender 
acción alguna contra el ,• y q es m> 
nefter aprehcnfion, ó probanca evf 

res de 12. de Dizicm bre de j ó 19:% ¿̂  
de Enero de 1623.716. de Oc>uBVe cy^'/fy/jó/ 
dei626.iedcduxo vnalcy , por la i/¿^, 
qual femada lomifmo, conq a acr- • * 
cadela carga, ydelcarga ioqrcftá ' ' 
q añadir de loconteñido en lafe l<?ycs 

dente para incurriríc en comiíío, fe reduce á que no fe hondee, ni de-
cuya pena paífa contra el heredero, fcmbarquc cola alguna fin licencia, 
como li huvicíTe contcftado la de
manda con el difunto, y que la rbpa 
expucftaportórnicnta fedcvereíh-
tuir al dueño, a tinque no conftc de 
regiftro ,. y en.eíia conformidad (c 
cxeetitó el año de 16óQ. en los Na
vios que fe perdieron de la Elotadcl» 
cargo del General Don Pablo Fer--
nandcz de Controras : y también di-, 
zc que fe incurre el coñíiiffo,no folo 
porcidueño, fmopor fu mandara-' 
i'iop criadp, aunque contra íitordí^ 

y que fe lleve alas Cafas-de Adua
na, ó Cóntraracioxi(qiie para lo ro-
cante.á la venida del ndi^S,'no corre Lii.i.tdp.to 
yacomoíehadicho) qnofchagaantim.^s. 
tiendas, ni barracas, que fehizielle 
Aduanaenla Vcracruz, yqucnin- \ 
guna perionapudicífchaberla ene! 
Ilio Clugre, ni huvicííc carga, y 
dcfcarga mas <̂  en Panamá, pero q íi 
alguno quifiefiehazcr para fus mcr-
cíidcrias Almacenes^ conquefíscf-
ím de piedra fe je pcrmiticfíe. • 

1.66,67.6^: 
70. tit 26. 



208 N O R T E DE L A C O N T R A T A G I O M . 
41 Para el recibo, y deíf achó 

de jas Flotas tic Tien-afimie» qiié 
yeganá Pucrtovelo, eítómandado 
que por tu rno vaya vfl Oficial Real 
de los de Panamá, como conftá dé. 
voa ley,y por otra parece aver orde-. 
iiado y que "O en alguna ocafion lá 
Flota de Nueva £ípaña tocafle eií 
Ocoa (que es Puerto de la Isla de 

,, ,. Santo Domingo )baxaíré luego vno 
IM-mpf^ 'delosOeciales Realesdella^áafsif-

tirallii 
42 Por vna ccdüla dada en Ma-

¿r idá i .de Mar^ode j ó 19' í'-̂ pi'O'-
hibiOiqüclos Navios'^ llegaflcnal 
Xio deTafcafco püdiéíFen defcargair 
:en rus:orilla§, lino que defdeel Na-

£^y^ _ ^¿/»j61. .'Vio Jíe ikyaíTe todo.a losAlhiacencS) 
4ik¡. :ác la qUaltcdtílaay ley rccopiiáda^y 

por otras fe dio regla gehcral para 
que ch todos los Puertos de las In
dias fe defcarguen primero ios Na* 
Vios qué huvieren de bclver á Efpa-

. ña., quelosque íehuviécendeque-
, dar allá, y que los Oficiales, Reales 

•Zryi-y7Í^Uj -^¿Q10 piiQj-fys ayuden á embarcarert 
las Armadas, y Flotas elora,:yplata 
quehijviere. ; ; ' 
•4-1 -. Y concluyo efte capitulo re* 

firie/3do que todo quamo viüicrcdé 
las indias confignado á particulares,-

^•?°:l^*fi^' cftá mandado que fe les entregue 
j'Ml^.3: luegofir)aiaadola,partida el intere-
¿zí'. I. mi faU fado, ó vn .luc? Oficial, y anee vnó 
a5^.zoó délos Efcrivaoosdc Gmiara de Já 

JK.eal Aüíieciá dei'a;Gaía de la'Gon--
trat:aci9ía,j:y-qüéfí para eientr^go de 

tih. 4, im^_ álguaa-pSrt'ídafuefícncGeiafioquc 
f'^i'iQi. la parte digliefiañ^a^íc admiticííe,.ít 

íheííc^ fos^íerú,, la quedieáíe en Xu 
c-.- • ' ^ tierraéojqápirobaciondela'juílitiay 

. ,.; porque daíJdola en Sevilla foliaW 
dexar e^.dinero en poder del fia- - -

. ápr^óeoftarleslamayoÉ ' 
: • partc'deiloelha- • - : 

- : . . ..liarle. :- _> 

C Á P I T V L O XVIII. 

Í)e /as 'vijit4s de U$ lS(je$,deida^ 
' ybu'clta. 

N algunos capitules del l ^ j ^ j . 
libro primero cftá ef*- 24.' ' '^ 
crito mucho de lo to- • 
cante á la rubrica de 

cftc, a l.ibcr,qtíicn, ecmOjy quando 
idevc hazcr'ias vifitas de Naos de 
Flot;i,y fueltas al íalii>y bolver,y di-
ligci)Cias,y GÍrcimítanciasquc d. ven 
cxecutaríe, y fin embargo de que en 
el q trata de los Viütadorcsdc Naos 
;de l,a Carrera de las Indias pude 
•mezclar lo que fe referirá ch efte» 
mayormente quaíido en el Sumario,- . *.. 
de las L-eyes fe halla todo junto»pa- ' ̂  ^ ' ' •̂  
reciome que reípeto de que las mas 
leyes cóccriiientesávifitas de Naos 
'iiiiran á lo que fe ha de cxecufarcn 
iosPuertosdelasIndias, era mejor 
ponerlo en capitulo a parte, y dexaf-
iop^araeíle Libro feg Lindo. , . -

3 Las vifiras dé laS' Naos qué 
•navegan la, Carfera :4e.ias Indias^ 
fabida cofa es, •quc;pei:tcncccn a tos . , . 
:]uezes de la Pvcal Audiejicia de la , , 
Contratación dellasi, y por ceduia 
RealdadaejQi8,déQtuteredei5 8 9t ,̂ ^^-+ ^*/'. 
fe mandó que de ninguna maneít^''^^5J-. 
fe dieffe comifsion á, otra, alguna, 
pcrfona para ellO'í. y que no folo 
ci>mprehende ella generalidad á las 
merchantass, fimo también a las de 
gueíra^ y aunque.la' Haberia efíu*- i 
Viéííe dada porafsientDí,.c<jmo conl> \ 
ta de dos cédulas de 1 $. de Febrot X^\k\MfoL 
ro de 1605. y 14. :de Febrero do j 79,197., 
i 6oó í efto áuiíque fca.n: Naos de la 
Armada del Occeano; , como fe ' 
v-ifitarott el añode, 1636. las queá .L-í4--̂ ^̂ -̂ '' 
Cargo de Don Lope át Hbzcs He- ^̂ -̂ ̂  • 
fearón á la Bata de Cádiz, poi^íM^^(>i> ^ 
Agoft.D deaquel año , aviendo efjP^'4^'-
tado en las co'ftas de las Indias p:*-. 
ra- venir eíctokandio:- las, .Flotasde 
Alai-tin dé VailecilJa j yTonluan 

dó 



tW.!LtíA?.X¥r!fc zaB 
¿c Vega Bazm -y y para que nO fe hi-
zieíTccoíí iade Don Francifco Co-

lib i.m. ^oj' 'o'^^i, fcderpachó cédula en 8> de 
Novicmbrcdc 594. refervando fu 
per rona,ofidales,}'Naos; y para: las 
otras de Jas Flotas fe dixo en eUa, q 
advii'Liqírcnlps Mkú&tos^guje avia» 
de ejcu^araígufi.os rigores de f4f4r Í4S 
férfoKns de Jos f^ff'^geyos-,y 0troS:_,.feme' 
jantes deque fe ayía vfkdo:^ folQ.hallo 
que añadir á io dicho,qiíc el año de 

.. 10.2.5 .no llevó bien el Conícjo (or» 
./ ) í^. dcnando que no fe hizicfie otra 

u, . vez) qtie no nu\'ieflc ido a.Borrcgo 
•' el luez a quien tocava, a vifitar vna 

NaOjhaziendo que la gente vinieííe 
a Sevilla,aunque fe difculpó ,cGn q 
no avia mas dedosíuezes, y hazia 
íalta. ... • 

•l.^2.tit.Zí> 3 Porvnaley.cftánia.ndado, q 
•¿¿.3, los luezes Oñciales, qLvĉ ,. viñtar.cn 

NavioSique falen para indias,remi
tan tra.sjado de la yifita á IQS Oñcia
les Reales de los puertos para don* 
de fe defpa,charen,lo qualfecumple 
afsi,pucfto que fe embia cofida ¡con 

j^ g .̂ elmifmo regiftrojy por otra,que .en 
l¿' ' la que han de hazcr los Oficiales 

Reales concurran los Govcrnado'. 
res,y fus'Tenientesjbien que las Au
diencias, ni los Governadores no 
pueden cmbiar Alguaziles,ni Efcri-

T-; . vanos á vifitar los Naviosjy aunque 
• j "^^^ ' eñuvomandadQ,que avifando á los 

L 0^'. Oficiales Reales pudieíTen, fue por 
iw\ '^^ '^^' cédula anterior de 17. de Julio de 

j 5 72. que fe derogó en 20. de Ma
yo de x 5/S.pero losGovernadores, 
íi ellos,ni fusTenicntes no pudieren 
ir 3 vifitarlosNavios,q falcn délos 

j Í[?ucri;os,pucden nombrarperfonaq 
•'^^.'^^r'/^ lohaga,por vna cédula de 10. de íu-
f''• i 5. w. 3. j . ^ ^^ j ^^ ^ .de que fe recopiló ley. 

4 Deven los Oficiales Reales 
Yifitar losKavios luego qÍlcgan,co-

lih 4, imp mofe mandó por cédulas de 21.de. 
pl^¡ ^' Marcóde 1.5 5 i-3^15. cié Febrero de 
¿,4, ¿ - . 15 99-Ypórlcy recopilada.deilas,d5-; 
Iw 3 " ' " " d e cóii particnlariáad -fe les qrdciíay 

que embiííiacáós;K:¿mos. Us per-

íonas que liallarén fin licencia5 y en 
ccdulasde 21, de Enero de ^S4i-YiJ.4..mf' 
•3 ,dc Febrero de 5 7 9 fe manda, que ^^_ §,. 34. 
ninguno falte en tierra de los de l ' "̂  
Havio, nidelos del Pncíto vayaá . ' 
bordo.pcnade 50g,maravedis,ypor 
otra ley fe dize, que hafta que íe ha- £. 5 9 tíí.Zi]. 
galavifita. ; l¡l^.¡, 
, 5 Elfin principal á q fe encanií-

nan las vifitas de losOficiales Pvcalcs 
de losPLicrtos,ad5de'legan las Flo-
taSió Navios íueltos, es para inqui
rir lo que va fuera de regiílro, ó' re-
giftrado en terceras perionas, ficndo 
de Eílrangcro,s,cíhu)dol€S encarga- ' '"'-' 
do por diferentes ccdula.s, y leyes, ̂  i.á^i^.^.j^.jk'^-
ellos, ya los Governadores, que las z<,-^th s-., 
bagan con todo cuydado, para q no 
fe,encubran mercaderías, ni eicía- ' ~'' 
vcs,y que procedan contra lo no f ê»' '* 
giftrado,ó nuilrcgiftrado» coforme 
á iufiicia, y q entre fi no tengan cn^-
barazos.ni enqncntros, fino que an-j 
tesIpsGovcrnadores ríen favor á los. 
Oficiales Reales, fí le le pidieren ;yí 
por otra Icy fe les encarga con partí-, J- iv'-
CMlaridad el cuydado para las vifitas ^ ' H- ^- ^'',' 
de los N avios de Canarias. 

6 La orden de que los Oficiales 
Reales délos Puertos de indias viíi-, ^- 5 S-̂ '̂ -" S • 
ten los Navios comprchcnde,no fo-^^'^- 3 • 
lamente á los que fueren de £fpa,ña,- , 
fino á los que llegaren de otrosí?ucr-
tos de las Indlas3y en los que faliercn ¿-6 3 >«'̂ ^̂ » 
para qualquiera parte deven ellos 
füJos entender, y les cílá ordenado (| 
aliften la gente q rruxeren,lo qual fe ,. . • 
entlcndcponicndolacdadjpatria, y •^•o4' ' * 
feñas;yfinduda<^ignorácflocnai- • ' , . . , , , 
gunos Puertos, pues viene las viíJtas' ' 
fin poner mas qiac los nombres de la 
gente que trac el Navio, 

7 AloSOficialesRcalssdcSan-i 
to Domingo eílá ordenado q por fu 
turno acudan á vifitarlos Navios, ^ 
llegare á los Puertos de aquella Isla, . ,^ 
y q clFircal fe halle c5 ellos en las vi* '^•56.?/^-^ 5̂  
fitas de los q eutrarcB,ó falieré:pero "*'-5'. ' ' • \ 
qno íe entrometa á conocer cerno . . i 
]uez de íiegocios aigstnos. 

" f f De 



^LO N O R T E 0E LACoNTRATAciONr* 
8 Devici-Gil déqucíef algunos 

-•"' Oficiales Rcáks ampliar la juriídi-
cioli en las viíítas, puefto que por 

L.A-3 m.25. Vtla ley deducida tic Gcdula de 13.de 
liks. ' ' ^^yodé 1604^6mandó,queqtiá^ 

íioViStaííciiCapitanas,A!iBiraiitaSj-
'ú óGakoncsV no tyatallcn dehazer 

alarde de la gente dellos * que cfto 
folo pertenece a los Generales con 
ibtcrveneion de ios oficios del fucl* 
do. 
• 9> Los Efcrivanos de las Flotas^ 

deven dar á los OficialesReales tcí*' 
. timoriio de loque huvierereíblta-

L.ói.^i^ttU dodelasviíitas^ que los Generales 
i'iJiks. huvicrénhechocnlamar, y todas 

la§ qüG íe hi2ici-e en ios puertos por 
los dichos Oficiales Reales deven' 
paffar ante los Efcrivanos de rcgií* 
tííos. 

10 AlósCaftdlánosdélosCaf*! 
tillosdc Cartagena,y Pucrtovelo,y 
demás fuercas de las Indias, y Aicai-
dedcl Morro de la Habana les ella 
permitido porvna ley deducida de 

,. , . diferentes cedula8(que la vltima fue 
^' ^fl^ ^'''^' íí^daen í4.de Febrero de 1624.) q 
2 i Mb. i. reconozcan los Navios que en lus 

puertos entraren, y íuliercn, por lo 
tocanteá lo militar, fin llevar dere
chos, ni comprar dellos cofa algu
na , con que en llegando los Oficia
les Reales fe íalgan.y que dexen fa- • 
lir los Navios, que tuvieren licécia, 
y á los barcos del trato no le la pida: 
pero los Caíiellanos de San Juan de 
Ülua puertos por el Virrey, no pue
den vifitar Navios,ni el Alcslde ma-

t.6odi(¡.iU* yór de aquel puerto ir á bordo da
llos, haftaque los Oficiales Reales 
iosayanvificado. 

] 1 En algunos Acuerdos hechos 
para que el juez, á quien tocava el 
ftjrno de recibir Galeones, ó Flotas 
fcaxaffe para cftc cfeüo á los puertos 
fe halla particularidad en quanto a 
las prevenciones, entre ios quaics 

Lik de "k. h píacde verle víio del año de 1617. en 
idij^fol -jl. qtíe eomerieiído al Teíbrero Don 

Antonio Manriíjue ia vifita de k 

Flora General Donjuán delaCué* 
va,íé previno que avia de hazcr,que 
las Naos lubifcüen al Brtí&ode Tarfia 
para vifuarlas aiU, fin que ie ¿etu-
vicílon en Bcnan<^a, y fe inandó,quc 
el Licenciado lomas de Morales 
Oidor de la CafaJueíie á Rota con 
vn Alguazi],y vn Eícrivano,para q 
í\ alguna Nao íe dcígaritafíe ázia 
Cadiz,la hiziefíepalTar á Sanlucar,y 
proccdiciíe cotra ios dueños, Maef-
trcs i y demás culpados. Y en el año 
de 1638. para recibir los Galeones, f^f^-^^^f^A 
y Flotai baxaron dos luczes, q eran ^^^^ •/"•^"' 
bou Diego de Villegas, y Don lo- ' ' -
ícph de Flores, el vno a Cádiz, y el 
otroaSanlucar VclaiV.- de 1547^ 
el Prcíidcníc Don luán ce Gcngora 

'llevando cafi todos ios iiiczeü de 
Vna,y otra Sala,para que aíiiüicndo 
en l®s Galeones hizicíícn m.;n:feí-
rar quáto vinicfie fuera dercgiftrCi 
aunqiieno produxo la diligencia el 
fruto que feefperava •" pe 10 le m^s 
fingular.y fin excmpla'-,que en qu i 
to á éfi:e punto de vifitas ha ávido* 
fue lo que íeexecutó el año palizada 
de 166 7. que con ocafion del rom^ tí&. d^ 4cJ( 
pimiento conFranciá íe cometió al ^%y ,fóUi^ 
Preildcntc Marques de Fucnre el 
Sel la reprcfalia de qiíanto para-
Franceícs íe truxeíle en los Galeo
nes, que íe eípcravan á Cargo dcí 
General Prineipe de MontcfárGhoi 
y como fe conocieíte lo arduo déla 
niateria(por la cautela con que pro
ceden los eftráUgcros,y punto poco 
mirado de los Elpaño!es,queprefie
ren la íee con el cítrangero á la del 
juramento, no declarando las ha-* 
ziendas que traen para clloí-)y pare-
citirequeeonvcnia, que en todos 
los Navios íepuficíícnávn tiempo 
perfonas de grado para lacüftodí?!, 
y cxccucion debs diligencias, fe le 
dixo por el Confcjo, qtiepropuficÁ 
íelos juczes de vna, y otra Audícíi-
cia de Sevilla, queJcparecieílcpara 
qiickafsiílicílcn.yprcpuíodclacíc 
Grados vnOidor,dosAícaldes,,yeÍ 

Eif-

http://13.de


LíB. II. CAP. IVIII) 2 l | 

Pífal , que fueron Don Fernaiido 
deYraveJra de Paz, Don loíeph 
dcLiüía y Pe ralea, Don luán I© T 
feph de la Calle Cavallero de h 
Orden de Santiago^ y Don luán dá 
Giijoi.a:y dciaConcraiacioüqLui-
troIuczcs déla Sala de GoviernO, 
dos de la de íuílicia, y el i-iícal>que 
fueron Don Fernaiulo dcVillegas, 
Dóí) ñernabé Oc-iioa de Chtiicbe-
triijDon Francifco deAíbcrroCa" 
t̂ al eros déla Orden cleSantiaoo» 
y.yoj y de íuílicia Don Atanaíio 
Paiqúaí de Bobadiila, Don Pedro 
de Viibe,y elFiícal Don Barroio-
niéVelaxquez: áqueleañ-adio dai* 
facükad alPrefidcnteparaque de 
los demásMiniíbüs Uevaífc los que 
le parceieire, como codo coiiíta en 

: ejAcuerdo que íe kizo para eftc ete-
£to» y el que refulióde ver tal Apa
rato eí'perando Galeones, y de iaá 
diligeriaas> y medios que aplico el 
Marques Preíídc)ue;,fuequ£ íijiiftó 
indulto con los Franceícs de ujoy. 
pcfos. Tiendo cambié digno de me
moria, por no de lo couiun, t] avié^ 
doleoirecido i2D.peíos mas para 
vna joya^los apl.co alaReal hazié-
da^como todo conítade los auros, 
que paitaron anteSebaftian de Oli
vera, y Angulojy avien do buelto á 
Sevilla los de la Audiencia de Gra
dos, y algunos de ía Contratación, 
con los que quedaron aísifticndo ai 
Prcfidente 3 logró íuzélo, y aólivi.-
dad el mayor raaniíiefto deplatac] 
íe ha hecho jamas, de que le Gguió 
iTiUy graisde auiisentoa la Real ha*, 
zieî da por el íeiíorage, y beneficio 
á los V aííailos por la labor,y mane
jo de la plata. 

12 El año de 1614* íe halla tá-
Li.df 1614- bien por los hbros de carcas, que íe 
f,^j. 106, manido que las Naos ÍLlbieíTea haíla 

la lienta de Ta'fia para fer viíita-
das, porque haftaía///¿'/»í7, que (S 
vna lema de \iLl'lhrcada^^^o ay ba-. 
xo en d í̂ ^̂  > y *̂ ^̂  ̂ ^i^^ '^^ î e* 

Cha iaVifica no fe dexaffe paflfar por, 
aquel bra^o ningún barco.fino pot: 
el déla Torre, y qucfueííevnluez, 
á Cadiz,para que íi alguna Nao en-' 
traífe allí la hizieíTe paliar á Sanlu í̂ 
car, nocftando inipofsibihtáda, f-
que fi lo eftUvieííela hiz¡elTe fubirá. 
laCarraca,y aili la vifu-aííe-Y con^. 
cluyela carta ¿on aíTentar por ít^ 
guro,qite los Generales reñían ína-i 
no para que no fe llevarte, id traxcf-
fecGÍ;! algüHíifueraderegiftrorpc* 
ro defpues en el año de i (S17.fe re-
pirióeftá diligencia para la Flora L.tJe\$tf¡ 
de Nueva Eípafia. yíed!ze,qfbri¿/* 5'°4' 
déándo los vaxeles, y cotejando 
los regiftros, y andando muchos • 
barcos de Miníílro.s rondando las. 
Naos, no refuitó vtíl de confide-ra-
cion ;que esquantoeninareria déi, 
viíítas he juzgado digno deobfer--
vaciouí , i; 

CAPi 'TVLO XIX. •• . : • / 

'Deloífeguros^va(feguradores dé. 
laNavegacmn de la Carrera , 

aetas indtai. * 

O ay cofa mas comfét 
quente al navcgafi^ 
los rieígos, y la pro
videncia uieicáí il in-

trúdüxo medio que aficguraíTe de¿) 
Wos, mediante cíqualíc reparren* 
las ganancias, y cautelaiidore vnos; 
para no incidir en algitná roial rui
na, hazenlncdigencia otros> qué 
les ha enriquecido, eílo es asegu
rando que no íc perderá ral Nao» 
nitaimercaderiaencilacargada,/ 
que íi fe perdiere por tormenta^: 
ó otro accidente del mar 3 viento^ 
íúii^o, enemigos, y amigos, y otro; 
qüaiquier cafo (excepto bararcria, 
dcPatrOn,ümancamíérode mcr-j 
caderias)la pagará y hazíciKlo eftá £,»4i*?vVv||» 
obligación por caufa de recibir el;/i^^j. 
precio en que fe convienen el a|e-



, tn NOiTEDEl^CONTRATACIOÍi 
- guradorcTbb'cl aííegurado, qi'.ecs deven tener JJbíoe«í¡uc a/sienten 
; liíaSj ó menos feguü los mayores^ k&PoJi^asquehízici6 con dia^mcs, 

ó menores i'icfgos tic temporalcSjó ,y üíío_,pciíonas^cami(iaueSj y prc-
Cíiemigos, y hi cncjor polirica de ciospcna de :og.maravcidis ̂  y pri-
los que trarau de afiegurai* d izé que vacien de oficio^ y que pague el JÜ-
íísfínnnrcn todas las poJi^as; y co- f.cresde ¡a pa^Cj yíiziiúo pcj mjri-
mo quiera que aya ordeaanps, y do^queeniasPoli^iis fíniícii veos 
Jeyespara la f-biina;, ycircunÜan- pcrotros^cfíá mandado quü para 
cías coque íe deven prac7í,car;,y ob- cfíe cícdo aniefttc lospodcrcs qucv 
fervarios feguroS;, haic vn breve tuvieren ai Prior^y Coníuies, qud. 
compendio deijas^cuya rubrica es: ÍKVÁQ bafta^ncs darán Ijceüoay 

'titA'\Atb,x ^^^°^ rii'fgos,y[fgaros que fe ha- quedar.do vn traslado dcJlos aote 
•33' '^' zináe'táa^y budtiide las indiíis, vncícrív2nodcIaCaía;,y ciqi;cd& 

• ,. • " 2 Dizevnadc las orderiaBfas oa-a manera firmare por otro it c u - ^ , , 
• '• delGonfuiado.qucesmuyncceira- rra por cadáver en .2t {/.laaravGd.s^^^^^^'^' 

Ord delcS. ^̂ <5p̂ i'a i acón fcrv ación dtl comer, dcpcna para la Oíaura^, y galios f'^''^^'^^'"-^'^ 
fülado n.i7 'discontinuar la antigua coftuiiibre deJCéíuJadQpormirad.y pürocrar ^ '̂̂ '-̂ i'̂ .í/A 
en las com ^^^B'^O^I'-ÍS partes, íctftila4.eaírc- icy íe ordena que eí que aíícgm'are ^•^•''^"•?"' 
/íAyg ' gurarfevnosmercaderesáotroSáy. Boronojodcciareenla Poiip^y >í..?.7'W.j? 
*• *' * pondera quaato importa la verdad,. í>ítracobrar£lriefgc,óha,2ei-la.de^//¿^'j, 

y ljafi€za entre los cargadores, y xación DO.rjcce/sii'e de poder, cfta ' 
afleguradores, para que eílos no keotjécje en favor del aííegurado,. 
reciban cngúño, y aquellos eÜén no de \Q% podatarios de ios aíTcü-
Verdaderamente fcguros, yantes radorcs. .'...-..._ ° / 
Reentrar arcíerir lo ̂ eftá ordena- . . ^ NiBgúu Corredor puede fír* 

' do, es de faber que el inftiumenté mzv í'cguro, poi- fí, ni por otro, ni 
, , que fe hazc para ¡os íeguros(á el otrapcrionaporél pena de perdí-

qual llaman Polica) es. rcíerir por miento dd ofício, y de 30^. avara- O r4 ádtt-
medio de vn corredor de Lonja la vedis para la Cámara, ConiuJado, ¡hialio n.n 
Nao,ómereaderia,quefea%ura, ydenunciadorpor terciasparrcs:y /, Apt'n, 
ydcqueparteaquepartevtíes ha- tampocopucdeaírcguraríc iaarti- fié j ' 
¿iendü eícalas,ó no k Nao. Ydef- JJcria, aparejos , ni fletes, y fi fe 
pues de referido todo vah Hrmádo bíxiciéferánuJoclfcgruo, pero es 
cada vno la cantidad que aííegura ,y permitido aíTegurar el valor deUs 
deípuesde tocios firma elCorredor^ dosterciaspartesdelcaícodelNa- ' 
yhazetantafcecom©(ifcororgaf- v/o írendocn PoÍJ(:a aparre, v no 
íeantequaiquiíjracíaivanopubli-.- Kczdada con otras mereadVrias 
co(fegunfedizeen vna.orden5ea) eítocmquanioalaidaá laslirdias"* 
con que defce de que £rmaron 'en y para Ja. venida, podran aík£;ui-ar 

n J*J ? )¡ ^^P^^^^^'^^^' y como quiera que el hafta en Ja cantidad auc nivieré ÍÍ 
Urd^j/iel cd- ^^^Q tj-ara deftas materias tiene la cencia áú Prior, y CÓníuIcs; y cii 
Julado^n.^Q. ibrmalidad para íu cxccucion, to- quáro a la partcpara quc la tu Víe'e 
i.,?. W. 33. daviaquienquifiere ver la normade íc cníicndc, que Ci hmmc hcc'fí \ 
"i>'Z' hazer efte genero de efcriruras lia- éfcriturás á ricíco íe \n n de b-u-,- o JJ? /, 

r«adasy./;/..,IashaIiaráimpreí- dclla,yfici,doáftaaquiJoco;Se ? r ^ f ' 
.Ord.comJe ías.CQmoIoefíá iasdeiConíliIado, ntdoen las ordenancas de f^'l'^f/''^'^'^' \ 
JolS'b.a.U, có las comunes de kCafade la Gó. lulioder^j-tf. vJevcs'cue'de Ih^Y^ n'/?' ^^^'^^' rratacioa, 

3 Los Coircdoies de fegures de:ios dí^e^sde Kapsk halla otra 
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' LIB. tí. CAP. XIX. 2M 
facada de cedíalas de lü. de Oaii* tiofecargaipüedetláífegiivadope^ OrdJeL^^ 

dir el premio que huvlere dado de- fu',f -,->-,^^^^^ bredcjjSy.y 25.deMayo de 1588*, 
para que no toirveu á cambio íobre 
la Nao^nila uiíegure.u masquehaik 
til la cercia parcCj y el íegtiroen 
mas cantidad íóa nuo.iin quedeva 

•COA 

trodeifídiasdecorao laNaoín- x^,jo.i2j//'. 
JiOiqíie paliados lo pierde íiuipíjt- 7>,//¿.,, 
derlo repetir» •;: 

9 De ia polif a que fe desliaze 

Ord.áelco^ 

boiver los arlcguradores mas que fedcvedar medio.poi ciento al .̂ lí 
el premio que recibieren déteme- í'egüradorjcwundcclaj-avnaorde-
do medio por cicnio. 

5 Si fe hiíiere legare de Nao á 
tiempo que ya cílava perdida,y hu-
Viere lido ia pcaiida en lugar que 
por tierra lo pueda aver íabido el 
aíTegurado, IIUCÍ viniendo tiempo 
a razón de legua por hora, es nulo 
el í'egurOjV lo lo devcrá el allcgura-
dor bolvcr el premio que reciüicrej 
deteniendo el medio por cieaco, 

6 Palliido ano y medio fm pa-
¡recerNaoalfeguradaj omeicade-

nanpa; y otras > que ¿odb io que fe - •' .. I. 
cargare en qualquiera párage'del O'̂ V. V̂ /̂f 1 
no Guadalquivir, fe eni.ciKia que 'f^i^^^^\^^ 
fe carga en Sevilla^y corrau los af- \^ ' 
íeguiaJoresrielgodeloquecnbar^ "̂  j ^ 
eos fe lleva alas Haos i aunque! ijo ^/^^^' y^^J' 
lo diga la poltra, pero li. en las que ' *-^ '̂>,-^ 
fe haicn le aífe'mráre mas famí̂ d^ • •; •' ; / v. 
lo que vale la cargaron, deven,it. .* • I;.r. • .,' 
fuera los vi tiraos alL-guradores que *• '„ 
firmaron (aunque lean todos en vñ 

OrdJeld»^ 

^ . dia)íin perder ni ganar, íi no es ei 
ria regiftrada en ella, íe nene por medio por ciento. ... tt 
pcrdida.loquallchadecÓLardelde • jo ParacobrarelfeguroCs piirh 

re la pe;fona 3 a qüicn le confignó 
e» el rcgiftró la mercadería, ó quif 
la cargo , y qualqui^iíi de lus:do? 

eldia, qucieiupierc que lalio dci 
Puerto donde tomó carga, yíede^-
vc cobrar el nclgo haziendo dcxa-
Ció el aíTeguradP eaios afíegurado; 

£>'•Vi//<•/'• ¿ -̂

v.iwwi.nî gv*.«vvv"»v.̂  .̂ iicjjuiftuu- puedehazerdexacion, ycodoge-: ."^ '^j 
res, fieudo de advertir, que en el ñero de polî íi-, queda chanccKvda ^' ' '" 
genero que le aííegura con precio paííadosdosaúascndíodo^ocaJA'^^'' '^' 
cierio/eíupone que entra el valor parte que falcare por Coirerclriel^ 
principal, el fcguro, y todas cofias, go, Con quedeíto buclva ef afegiír ._,_.' - - i ;-
excepto ea las pólizas de venida de rador el premio, menos fu iO!Üd;!i:9 
Indias fobreoro,plata,yírütos,qufe por Ciento,fCOn la limitación í¡-
cftá prohibido aífegurar el cofto del guíente» s 
ícgUro,y en todo.íedíveeltaralju- ii Qrumdo huvie'ie ftvido per^ 
ramento dd cargadort 

7 Elriefgodecofá 
mar,ódefcargadaporbenenciode alieguradores aentro uc uus;«uu»'; -- , -
todos fe dev e.repartir-por Habcria delafírmA.yiínólohizierewo po- ! ' .; ^^''•^ 
grUefíaentrcIaNao^fusflcceSiy to- di:ápedircofaa!gUna,pero hazitínr ' '̂ * 
.dalacargaquellcvajeoquenoayá dolo tienen otros dos años par^ 
iidülaocaíioiifor^oía, nitéga.cuU traerlos recados para cobrar' Ja, 

perdida,d haberla, con que no pe:*, 
dida dentro de quatro añqsdefde el, 
diadeláfirraa delapolifa quedan 
libres los aífeguradorcs* ; 

.v,.^.,..-.,- ..^^^..^ .xw>g.,v..a» -̂ ;i2 É!qü£hiz.e!-efegurade ^t^0r¿Uelc$' 
gurádoF,cl qual fia embargo püéds hida de Indias ponga en la ^o\\^%^lüUdOi-*i.^% 
pedir deípues elpreraiorperoquán- fi tiene heeháátra, ycon «juc cajit ^-^^ ^̂ «̂33 
do todoj ó parte de b affegurado j dí̂ dcsj y de tí© h*sgib h entienidi ^ib'%^ 

que 

pa el Maeítre* 
8 El premió del féguro dev€ 

pagarfe dentro de tres mefesdef' 
pues de firmado, y fia pedirkjyde 
lo eonrrario noxorre rieíso el ajíe* 
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\ fijue vitoe lo que Je truxcren para 
.:; cnqucntadecaciapplifíi.ycnca». 

davño lo ganen Jos afíeguradores 
todoiy fí hiiviere pérdida; la pagué 
los primeros aíTeguradores en ne-
po,ai!nquc ayavtia póliza íeñalan-
•do Hao ̂  y otra dizicndo en qual-
•qüiera Navio: pero en rodo genero 

L.ao.<í.í^^ de polios es a cargo del dueño la 
^rdjelc.o. }-,aberia de daíio.ó íaita^y la gruef-
'/»74 í̂5',«,4<5:|-;j¿¿ecJ)azon a cargo de Jos aííc-

. ;,, guradorcs. 

do antes regiílro déípues ; con ad- , ^ 
vertencía,quc íi el que cargaie fue
re dequenta de muclios, lo niani-
íicfte ante el Eícrjvano delcsie-
giftros^quehazicndoio y dizicndo 
por quenta de quien j y firmándolo 
mientrasiiazcelrcgiftro, vale lan* 
to(comoé])cítamanifcílacion pa
ra cobrar de los a0t:guradoresj y íi 
fuerecargadoen puertos de Eípa-
Éa^yantcsdcavcr regiíhadohú-
vieííencígo^ baile eibaÜarloefcri- ^^<^>delcL 

•13 Si fe perdiere Nao vinicdo to en el iibro del Bfcrivana del í^^^^sG^n.^i 
. . ' - , de Indias, ó por innavegable deí- Nayjo>y cJ juramento del cargador í 5.54/ 

GrdJd^co- ^afgáre enalgnnpuerto,defuertC/ paracobrar delaíícgu!:ador,como '¿•25.27.^^ 
Jul.v,¡^^^^9, 'qu^'eftando t«do en falvo no pue^ íieftuvíenei-egiftracio^pcro faltan- ^^ .̂'33,/•¿'.j, 
X.22.25-?/,íáa{^hazer dexacion losdiieñosá dodel hbroJodeveprovar córcf-
SlM.S* 'fósauguradores,eftosental cafo tigos.Yporotraordcnan^ra káe^-

sh-án de pagar todas las haberias, claró3 queJoaíTcgurado de ida,6 
toftas.ygafiosquefehizieren haf- venida-deveir^ dvcnircnel regif-
ta poner en Sevilla lo aííegurado,y ti'O del Rey, y que de otra manera OrJ, del cL 
hátí de coner c! rieígo de lo que íe fcan nulos los íeguros, lo qüal íei ííiiado,n,^%, 
tornareácargár^aunqueíeanpaífa- bolvioá mandar obfervar con to-1.32.^.33. 

, dos los dos años: y todo genero de da preciíion, por vna cédula dada ̂ í̂ií'.l. 
C0ftas que cl cargador hizicre eri ^nM-iáriá á 20. de lulio de ¡618. Li^'.2',m.fih 
beneficio de la ha-zicndadcledevé refrendada de Pedro dcLedcíma. 111,: 

- pagarporf«jaratncnfO,yíife/ín-^ • i5 En qualquiér manera que 
aya pérdida dcNao,ó por iio poder ' ' 
navegar huvicrealijO de meî cade-
rias^puedeniOS cargadores hazer QrdJílcl* 
dexacion en lo s aííeguradores de ft^iado, «.<( 
loque fuercy ó vmjcre regiílrado L.ip.í/í.^^. 
íolamente,y eftosconftádo de per- ^%jv - " 
dida, naufragíOy o de fea rga áevcn ' .': 
por mandamiento del Prior y C6-
íules dcíembolfar lo aííeouradojíín 

tíeríH agi-aviados los aííegtirado-
res.podrán deípues deaver defem* 

rl^^ •̂̂ •̂3S -bójfido.pedirfobrela verificación 
W.3, 'délos gaftos. • -

•• 14 Losaííeguradoi'es nódevé 
pagar pérdida , o haberia mas que 
delóquem6f3tar<°eldrO>oplata q 

OrdJelcS- viniere enelregiftrd^ainíqueenél 
/®'-».fo,5i. fcdigaqueliuvoalgiinascoftaspa-
^ . í 4. s j . ti, ra la reduceion,ó beneácí«:per,0' íi que aya lugar de apela'eion, ni orrO • 
%i\li¿,^, alguna aiercaderia áífcgurada'fé i^cmedioaígunoj conque los aííc-= 

tomare por la juílícia de algQ pueL guradorcs dénfianps de que fi pa^. 
blo,ó puert® deven pagarla los ií^ reciere no fer bi&ü éóbrado.Io bol-
feguradores dándoles recados de verían con 33.por !oo..deinterefcs'; 
como fe romó,pai-a que ellos la pue y en quanto á los fegOrós de venida 
danpédír . • • •• ' 
• "I f La s f ees de los regiftros de 

ver!idadt:Ir,diaSj fon Jas legitimas^ 
carg^-zoTies, y el dia del fegiíiro fe 

, ; •cntiende-eldé[acarga,detal ma-

defndias, aunque i'ake el regiílro, 
con carra mjfsiva del Fa¿>br,ó con4 ;.J^'' ̂  '̂'̂ '̂ 
íígnador, fe nücde cobrar con las' ' ^ ' , 
niiímas fianzas, de que lo rraoá 
dentro de dósnflos deínueá de lá'^' '̂ '̂ •̂ ^̂ •̂̂ / 

ñera, que elquc'primei-o rcgiftro- íenteFciadelCofifiíhdb, 'í 
feapicfendo aiq[iígávÍ€ndo cargan •' 17 EntictldcfequeiaNao eílá 
• - i ' •• in. 



'ch^'€éssciéíx ante'Ja;jiiftjd'a;- cQa 

fas mercáíf ei-lás' i" qiie c6 réfti&iohio 
ddlofé pmdshñzcr áex^ció etiíck 
aífeguraáores, per^no íí fe'bólvieíi. 
reá'cai^ar.cn ía miímá N a o , qne 
Cíiííonc^sfoJ© podran CoĤ^̂^ 

¿.?o//A'̂ ".5'coti:ási-y tambié'fe le devcranfoiá-
//¿.j. ^ 'rriehie'éllasvy la demafia de flcteSi 
Ord.mco-^^ aeáétiere el deícargarfefautique 
/«/{|É!'¿',».fáo.Io iBandé ja jufticia) en el mifmo 

pr€-ícói donde fe cargó. 
^ i •• í% . ^liés feguros que fe hiziéi'etí 

Or¿í/^/^^-ií()bi£eefelavos,ó béítias, hadefer 
^/¿¿/. «í-^rv^eclíií-ahdalo aísl en Ja fiolifa^íy 
-¿'íü'̂ ^ '̂SS'̂ 'deótra manera no correrán elrief-
w. j« go lós:á{régüradorés:,y hecho en ef-

• tá forraá'dévén pagar éítós el v'alof 
X.4,5.^.7//. ¿g las•beft-ias> qüe'fc echaran áia 

viage.,perci'k'-^ííió'que yendo á 
Indias fueíTe á las Islas de (Sabo-^ 
Vérdê  atm'qiícfe pierda, ó Ja •î 'oiiSéíi, 
antes;, ódefpüesdelasIsíaSiftíKíss /".jg ,g .^ 
borqüentádeláfieeufadoryfíno es . . ' ' 
qucíea en Nao quetenga Ijcencia ^̂ ¿, •'•' • 
pa,rairporáqua¿ parage. • ._ 

i r Lo.aíft^irádo''déHoíTáíiri$ ;̂  
aSevi]¡aaunqucíedeícarguepUa> - v .., 

• HabaDa^ y alH fe b.uel{Va á c|rgar , . „<,,:. 
enotrO ]S[ávi8,-y con otro rcgií^ro 
cofre el riéfgo en toaos loS aííá-
guradoreSj'ytambiéqüandodefdfe 
Pi/eí-tbrico páffaHíi Nao per m.as ;. 
carga á Santo Doáiifigo, y fi'd^efde 
el ÍCaho dé laVélá {elkvaííá á N ó - , ^ § : g ; 
bredcDios(énaquelkiIsla)par3cl ^̂ «̂3j<'̂ ' 
mifKioeíedto. . • ^ '' - '̂  

' 2 i Si los Navios ári-ibarert ••c¿)ii 

m^ 

iná^nqaeíe reparta por-háfefa itempói-al:áLisíróái Cádiz.ú'mús 
qnuleíqHtófii ir^uettos, ó dejíítrm m 

a A/i f •" Í9 Todo lo qite fe a-^egücatt 
{jra,m.co-^Q devé entender conformé ¿i la'po-
mda, n,6o lija general, y alas Ieyésd4fiima-
^ ^4./í/.3j j.io;en las qilales fe refiere lo füftan-
%* cial de las polifaSi y ío refíftcire 

aquí, fíendo lo primero qué díZiea-
do lapol f a meróaderias fe enriéde 

, V / todo genero dcllas,exceprobefl:ias> 
efclavos,¿afco'SiaparejQSyáefesyy 
artiUeriade Naos;, y fe Cmpie^a'a 
correr el riefgodafde que laS' lüer-
•cadeijiasfé entran detierrii alBar^ 
copara llevarlas al Hávio^y las pó
lizas deqifalefqüieî  íugares'de In^ 
díasfeentien denfueldoá libra en
tre los aíTegurádores á'perdida^. Ó 

, j . ganancia,y fielfegiirofuerefobré 
i'-iM^.ci.th Maotóiladadeve deztr la po%* 

el íiomhre della, y del iVtveftre. 
20 Si el riefgo es para Nitevíl 

Efpaña fe entiende hafta alijítr ea 
S. íuan deViüaen barcos^y delcar-

, gardciloááfalvamentoenla\reraj 
'' • cruz::ylasNaos que fueren aqua;» 

íeíqmera Puertos de las indias íé 
permite, por loque vtiiráat iéglírd? 
há2cr effíiií cfi las Islas # Caiiá* 

ina ¡M'it 

¿.484?//, 7 3, 

ias mercaderías en á!gun<v4e=Iq- ^ ^.^ 
áki, corren,elrjefgo'losaíTfegüjji- ^:^^' *^ '̂ 
dores haíta qué ílcgüen á f¿4vaiüé- '^ 
tóála Ciudad de Sevilla YGOFÍGIU-
ye el titnlo délos íegaros dizi^ndo, 
que fe guarden las leyes del-/ ih'hs^ 
penas en ííJasfóntenidas^ y 5 '̂B' 

'maravedisma'S;,cnqüefedápí^r'(í5-
dénado a qualquiera que las c-oís-
traviniei'e; yfiendo lo contenido 

' hafta ilqui lo que cftá ordenado por 
nueftro derecho üiunicipal̂  '̂ "̂'̂ P >, m^c,//; 
quificre ver algunasqueíhorcs de- ^f\^^^. 
lio podra en íuá de Evia Vo\miMy'''P'^'" 

>po y en los Autores por el 
CÍcádoSv 

^.•^ .y,-^' ^1^ ^.^ ¿ífr 4< t f ! * 
H-,¡i¡^ ^^^^ K\¡j^' % ; ^ - . % ^ 
.•• ^ ^ ' f •í'.jí^í" -j^^-Jf ^ ^ « ^ 

^^H-



2t|^ l^OrXB DB tA GDISJTRATACIGN, 

r CAPiTVLp:XX. ; 

:^ehs Navios arrtéaJos ^ derro.-
taées,o perdidos, en la riávtgíHíon 

de la Carrera de las 
Inátas, 

O parece,que deídize 
de la.buena ferie, y 
colo.cació que dcíeo 
á los capítulos defte 

-tibrOídqucavicndoíe tratado de 
•Ik forma cíe aííeguraf los, rielgos d.e 
arribadaŝ ^y pérdidas;fe eíerivain-
tüiediatamente deftas, de cuyo ar-

Tit,)iÍiUA'i %^''^'^^^ ay titulo en el Sumario 
i - el • - • íde JM kycs , y ̂ omo íjuiera que no 

íca meReftcr explicar íostertiunos 
vdtrrfitadQsJ) pe'^áidos, convendrá 
hazerlo de la palabra arri&ades ,q 

;rigurofamcntc nofígniííca aqucíío 
pórquecomunmenteeftá recibida, 
iiipueílo que como refiere Don Se-
baftian de Covarrubias fobre Ja 

•explicación defta voz, íe dixo arr/-
, éar íjua/í arnpar^qiiQ es llegar a la 

, •arilla^yconfcquentementealPuer 
" •' ' .;tQ,dcquerefulraquefedevierade-

zir quando vii Navio llego a falva-
inento al Puerto de fu derechadeí-
jearga, que avia arribado, ynó íc 
• dizequc arribó, íino csaque! tj fue 
aotroPii.crto, óPuertos de aquc-

* ^̂  l|os adonde Icgiriraamcnrc dev.ic-
' : ra.averido,óelqueavicndoíalido 

áRáyegarjforjado del tcmporaljó 
de otra caiiía,bolvio a, tomar Puer
to, aunque fea el raifmo de donde 
falló; y ay diferencia entre arriba
da fprfofa, y arribada maliciofa, 
cuyos adjetivos denotan la calidad 
•decadavna dclJas. 

i , Vno de los daños mayores q 
Ha padecido eJ comercio délas In-
diasj haconíiftido en lasarribadas 
maliciólas, que.axiiícrcntesPucr-
tos dcllas han hedió muchos Na-
VjfóSjVnos con elpretexto de Ucen

cias de corfo^ y otros facandolíis 
paravnaspartes, y yendoáotras, 
fingiendo para confcgui.r fusint en-< 
tos, que por tiempos contrarios, ó 
por otros iií/ccííos, les fue forfofo 
aportar a Jos Puertos para donde 
fe derrotaron,como íeponder,í\ eti 
la cedida dada en Madrid á-, 17. <¿e 
Enero de 1591. cuque parajííníe- ,.' ' . ' ;• 
dio detangrandcs.iíjconyenientes 
rcfolvióclicñor Rey DonPliclipp ') 
Següdo loqueÍGavradecxcc.u'arj 
contenido en rrcin ra y tres orde-

_nai)ps,que]asmasdelJasmií;an aV 
buendcípachOjVn)on,yfGguridaíí ' • '• 
dcjasFIotas^yalcaftjgodelas ai:- ' 
ribadasraalicioías; yccraoquiera i- ^ * 
.qi¡e4,eilas,ydeotrascedulasíede-
duxeííeeJ titulo del Sumario antes 

,pnencionado,y Jas dicJias ordenan- "•../,*. 1 
.fasandafiJmprcnas couJaS;GOiDi|-
ncs y por principio delias (íeílan-

•xlolo tatiibien en loslibipl depro-
. vifioñcs;y cédulas impreflfas, y aí- L?¿. 4. wfí 
fencadafen Josmanucfcriros de la de pag.i6(i, 

.Cotitadiuria)feirarcfiriendpfiic6- 2i-j6.' 
tcnidojo masfucintamentc q pof- l^fb. i.m.ii 
fíbJefuerQ. . , /.120Í14.1 

3 Es el principio, y fundamen-
to,qucBovaya alasltidías,n¡vcn- Or/«^íj9r, 
gadclln.s-Naviofuelto, fínotuere numa. •.' 
,concxprcíifalicencía,yefpecialfC'i ~ 
vocación de ia cédula del año de 
59'» pena de tomarlos por perdi
dos con todo Jo que en ellos fe lle
vare, ó traxerfe, y de perdimicntQ 
de bienes á losMaeCtres, y PilQt:.Qŝ  
aplicando Jos Navios para próyi^ 
•fion de Jas Armadas, y lo demás 
por tercias partes, Camarajuez^ y 
denunciador, y quefi no lo huvierc 
JJeveJasdos tercias parres el lucz^ 
ydemásíean cnftjgados Jos hízcCí 
tres,y Pilotos can privación de ofi
cio^ y diez-años dcgaleras: y.corno „ 
quiera que efié referido ya. ep ,con- ^^^P^'^^h 'í ' 
íérva de quePJptas deven falif-1^^ 
híaviQsparala.eoíhi^eísfeídeBflr- ;̂  
kveoto^y ̂ díjtide, y con ^íicGncxa 



áevciiapartarle^reftafabGrí]^uccM deduxoley) fcprohibitS á los Ni-
mandadoque vayan derechos á los viosdelapermirsion dclaslslas de 
Puercos para donde ilcvareü los re» BarlovcntOjy coii particularidad de Ord.de t<Qt% 
gií,tros,y (,}uc íi-íe derrotaren, y fuere la de Saato Domingo, y Puerto de ¡̂  ̂ ^ ^ 
la arribada for^ofa , é inefcufable, Santa Marta > el arribar á Cárrage- ' 
los juczes del Puerro adonde arri- na ,y femaridóquclosquearribar-
barenlosav.icnpara la parre donde íen fucilen tomados por perdidos 
fucrcn,lfinConfcnnrquedeícarguen <;on todas las mercaderías que lie*' 
cola alguna, yfiilegarewincapaces vaflen:ylomifmo cftavaantcsnü* 
dcrcparo para poder bolvcr á na- dado por cédula dada en Lisboa-á' 
vcgar,den orden para que la hazicn- fíete de Mayo de 15 s 2.(dc que tam- ^-^^^ít- i Í'M 
daiefaque, y almacene por fu re- bien fe recopiló ky)paralosNavioá '̂ •'̂ >3. 
gifeo,quenta,y cofta,baíta que por o.ucyendo al Braíil, o Caboverdc, ó 
la délos dueños de! Navio , ó Na* bolviendodeAngóla.óGuineaiar" 
viosarribados» ó delashazicndasy ribaüan á qualeíquiera Puertos dé 
fe fleten otros, y los hagan ir á las las Indias, fobre que fe bolvió á re-

Ofide is9i. partes para donde llevaren los re- pcrir en las ordcnancjas de arriba. 0ñií./(í#ij9í, 
fí.i. gi-ftros, pena de privación de oficio das con la moderación, deque fi».d^ 
LA.i.i.-tit. al que faltare al cumplimienro, y fneúcnforcofas,felcshizicílebueti 
58.M.3.. perdimiento de la mirad de fus ha- acogimiento, dándoles lo que«fc^ •, ,,, 

zicndas aplicadas en la forma anees ceísiüaílcn para continuar lu viage»- 1 
¿•i5.tó.38. dicha. Yaüiiqueporotralcy fe di- fin que defcarguen, ni vendan cofa 
ifl/'i' ze, que los dcpofitos de lo procedí- alguna por mucha neceísidad qué 

do de Navios que íe perdieren, no aya della, pena dt privación de ofi-
íe hagan en pcrfonas parriculares, ció, y perdimiento de la mitad de 
fino en poder de les Oficiales Rea- fus bienes á los Governadorcs, ó 
les, como quiera que refulte de ce- Oficiales Reales que lo conüntiefé, 
dulas de los años de 5 6 $.5 70. pare- yquclosMaeftres^yPilotos incur-* 
ce eftar derogado por la del año de ran en perdimiento del Navio , y 
5 9i> que prohibe el vcndcrfc mcr- mercaderias (comoantes fe ha Ái^ 

tnñ A caderias de Navios derrotados,co- cho)yqueíia nccefsidaddccon(ül* 
mofediráadelante. taloexecutcnlas)uftiGtas,en cuyo-

4 Los Navios que falicndopa- diftritofucedi re. ., 
ra las Caaarias có mercaderías que 6 No folamcnteconiet? delito • 
-vcndeí,« dellaspara cftos Reinos, las perfonas q vendenniercadcrias, 
•ó pár.a-ci'Norte coa frutos arriba- ó frutos de Navios árribados.ó de- • 
rcn á las Indias, fingiendo averfe trotados, fino las \ los compran, ó 
derrotado por tiempos contrarios, recibe, de tal manera,^.los compra'»' 

,©.miedo -de cofarios, fe deven to- d©rgs,fabidores, ó participes incür«' 
.n^ar poripcididos, y todo lo que en rcn en perdimieotode bienes deinas 
ellos íüe;c,íin;querirva de difculpa de lo q compraren,ó¡ vendieren,^ etti 
Bíngunacaufaj ni excepción q ale- diez años de galeras tí fuere rtfierca» - , 
¿Vien, ŷ lo&Pitotos, y Maeftrcs in- dcres rev£dedores> pero íi fuera per* . . . 

M dcUñ de '̂ Wr̂ jni;<̂ fl las penas arriba referidas, fonas decalidad en dellicrro pcrpe-; 
J59i« ' qVcflBVt^raíí^ioB, nirnoderacioa tuodela$Indias,yfiedóEclefiafticos . . 
l,y'^\ alguBa.Ncxecútarán iasjufticias mas feS ávidos por eftrañoséncftosRcR - ., 
^ ,' ! . ' ? ' . eercaaí$;> los Puertos adonde í«$ iios.y pierda las tgpúralidades,Cüya 0/¿.<¿f 1 j ĵ I.̂ ^̂  
• ' , dick,o>Ba.vios arribaren. txceudonfeetíeat^aáiosPreiadoáj'w.á. ^ 
ÁS í«.38. 5 Por cédula dada en Madrid yfemandó4nofealtcré,itínóve)tti^¿.7.íi/.|8* 
^«¿.j; ílogk«ds4toai4«i6H,.ídeauc.ii; ttl¡»it£éP9tftii4S«nácáa4,míaxdfí.í/^|j. 
v . v - í ^ , , - • „ • • • • ' - * " • - * • $ P a * " 
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a^^ NORTE M i u C o N t ^ 
¿5̂  :|!#á itoafíír,§x(íza;d^,,cui|^ las.yifitaí5;»,y ávip de los Navios î iié 

, f4¿iíínto de lí^ orídehaii^as a*í|jíi/ alliarn¿4yaiti,yzclavaqMefiG£^í^": 
. / ,j6fc£iáas>íbmai3dapóíVHa;deías<ie,_ cafíedciioscQíaa|gunaiyáí|wení# 

^ ̂  í ' •' ;''''aífibadasy que los Oficialas, Elíjales, entrcgava el deípacho. Úc algunos 
v'd© los puertos i^ Indias, cmbkñca-: A-Wos, fi convenía que faljeílcn da 

da añoalGoi?fcjoífeftimoniodel<0S al^ para Indias j todo lodcnaasquií 
. , , iíavios,qiiehubierenarrife)ado,ydé íe ofreda^caHteáieUas, el qual 
^ ^^^''lí)qu€ÍchuvittedeícamiBado,pe- eranoaabradopord jPrcijd^íéj^yí 
^? . . na de privaei'On de oficios,© inhabi- 3uezes,ycaaYaaíusordeiic,s,:yído 
py.m.ii. ijtacipíi de otros. . davan quinzcmilmairavedis dcXa-s 

í^l í- 8 DeiasarribadasdéNaviosdéi lario en la Haberladéídfccl.anodc 
.,. 1 negros ícproljAbl® el cOnocimiéto: mü y.quiíciieatos y ochentay;íicta j ^ . ^ ^ 

aios Virreyes^ludienciasj Govcí-) Deítc A í̂niÜro haze mención, vna . ^^^ ' ^̂ ^ 
nadores^ de Indias, mandando que.; ley, y en otra, fe dizc, que la Caía de ¿"̂ ^ .̂̂  
l^cauíasqucfobreeftoíeMcrivie-i la Contratación con intcryenGiq«^ "'•^^' 
renftremitan.al G©BfGJô  por vn.ai delConíüladonóbrafie tres perío- ¿\' , 

i?? i • v' -i^ceciuJtadadacíiMadtid ádos.deSe-í fias,paraqucel Reyeligieíle Mdtoc .'. ^''^ '^\A 
f ^''' . .,. tiembrede,i;623,-(déquc fcrCcopir̂  que en las Islas Terceras euydáfle de 
^.9.tit.i%. j¿i^y^ y porptra dada en Madrid .áí los Navios de Indias ̂  elquaiconüa £-| r .̂  
x í / ' í / 29.deluniodeié49.femandó,quc qU: teniatreiiata &iiUmíav:€dJád^_ .;̂ ^! '̂* 
^ ''Mos, Navios (|ueeoil Negros fin li*̂  lalario. ^r. ^_ .,•^•..••. y • ' 

cencialiegaffena Euertod.e Incjias,í io No contenta la ley cpíi lá̂ s - . .̂  ^ 
fiieílen remitidos áEípañacoaios: .preveiieiones referidas yíe mandó •• ' 
cfclayosyy iQicrca<Jeriá% y prefós los. que qiaando arribafle Navio de. In-
ducñós dirigido todo ai Prefidgte,y> días á Puerto de Pori;gal,rdcndeftO 
íuc^esOficiales^ • ; ; huViefíeí'aüor,óGt?tniííarío,:qae 

. 9 ParaiosNavipsque"viniendo ~elque fueffe defptiés %ia averigtia-. 
de indias arribayan a, Puertos del .pión aeudieffcá ia Iu£t'ÍGía,.paraqüC 
4'5 '̂̂ t> í̂9^o'̂ TOsdeiJR..eiííodePor-i hizieíle bolver lo queloSnafrúales 
tjBgaJ, fe contienen diferentes or* haVicíTcncomprado,:yloscaftigaf* 
denancascnlasdeiano.de. 15 §[uy) fe.̂  y qkíecpníralpsCaítelia¡o©sh.i-^ . ;> » 
qpíQp quiera.que antes eftuViefe ziefle ci ComiíFariO.láis.aveil'gM-

t A í¿/JS "̂ ^^ "̂̂ ^ P° '̂̂ '̂̂ "^^^^*^*^^^^^"^*^" cionesf, remitiendo los prefos.cpn 
jl'^ • • viembrGdC;i5g:9.qpcpüflaírénlüe- lascaufas^NavioS.ycamgaálaCoit. 

• *̂ gpa Sevilla contodo io quetíuxef-?. tratación deScviíia., :y que,E^algu'-
feJ|jfereduc€nire]^etirloinifm,o,p nosEjlatos^ Ma«ftr,csv''<^ialí?|,y 
a«qwe ningún Navio .d[e;ias .indias; -MapiinerOSi íc qiíiíiefl^n xjtí̂ ^^^ 
qyc arriballcjpudíeíre tomar piaíiea aquel RciOo fe procufaífeiipréiíddr 
de tierra, fin fer vifitados por el Co- en qualquier parte donde eíliívicí. 
i^iffario, que cftuvieííe.nonibi^do- icn, remitiéndolos.en lafornia ái-
ppr fu Magcílad, y donde no le feu-, cha-.para que el Profíddnter ylaczcs 

Grd. deisgí vieffela Jufticia ordma-ria,njoñran» los caftjgaflen; y éizclaordefián^á; 
nJi.i2.i6. ílí̂ lc para elloeíregíftroj yqueülíe-, queesíjiudo cowvenftdosdeU ^¿afea^ 
1?» gaflendcílro94closleadcíczaflch,ó' ioAemdmm-verguHíif^kíia^^áéfiie^ Í '-̂  \ 
L J 6 . r 7 . 1 g , %:t30"cnotr0SjCHqucpafiaírcla*car-= rroperp^tu&delReMe^yCarrfyddiUí . . „ . , . . 
2i-//í,3í./^ g;a2?onáSevillíi.¥antesdcptorcguir /W/'«y<5'poreiCóíejodíPéltBgai ^ .•...--
U': '•':- ^<^o«loqueay ordenadbiobrecftoii eflava mandado,^iá5luftidgádieíi t)r¿/¿/íi49é 

diré como avia ea la Gindadde- La-i fcn favor.y ayudaálosC'Oiitsiflari©^ »Jj.j4.20. 
.U . . - ¿"^ ' Ptteito delAlgatbe, vn'íFatJí. ynocouadersgdecaurasddNdVJos ÍÍJ^ '̂̂ JO-Í» 

.i :.t«r>óComiffario.^u€CtíJída».adia^ Ma^m,}íící<iiJiñ^^-^9Ík^i0yt¿f,¡s.¡áh 

http://29.de
http://denancascnlasdeiano.de
http://nJi.i2.i6
http://LJ6.r7.1g
http://Jj.j4.20


íhtAf.XX. Xi^ 
y ñó áptorechaffc pan dcfenfa de Ve mención de las que creo que no 
Mingun Caftellano , qué arribafle cñá hecha; d año de i60o.cl Gâ  LfÍ>Je ác. d¿ 
for^ora,ó voliintafiamcíite. kon San Marcos,qiie cu la Canal ft lóoo/'j 78» 

ü Sin caibai-go de las prcv̂ eñ»- apartódítlaArfflada,ambóaMaia> 
dones hechas, y penas promulgadas ga:el de ó 2 3. la Capitana de Flora,y til 4ei6.z,i: 
contra los Navios que ariibaflená ótraNaoáCadiz:yddc629.hAl-7^/273. * 

l,iojJí 3$. ?oí'f»S^^ fe mandó por vnaecdula mirantadc Galeones : ycldcó^o; üí?.4ei,6i.9y 
(é.h ' «Je^-eiéFebrcfodeiózi. (delaqual vno de los Galeones del cargo del/. 2 5 f '" ' % 

íe recopiló ley)álosGcncralcs de las General Tomas de la Rafpíu-UyCuya Ub.diiúiol 
Armadas, y Flotas, que aplicaílen Armada úcl año de 16 2 7. a viendo /̂  18 6. 
todos los medios convenientes,para íalidoá i7.dcAbri,iarribóá2 3.for-¿?¿.ÍÍÍ i6Éf 
que ios Navios dírregiftro dcllas no cada de tormenta, y bolvioá faiirá /C 266. i7u 
íe dcrrotaíTen á Portugal;, y que 11 lo 6.dcMayo:yclañode63 4.íalicndo ¿73, 
fueflc el meterles Soldados que los de Sanlucar para Cádiz la Aimiran- Üb.de 1634. 
óbligaffcn á íeguir la (Capitana, lo ta de Flota de Nueva Elpiña,y otra/93, 
hizicíTen en elparage que Icsparc^ Nao arribaron á Gibraltar ; el dé 
ciefllíj y de aqui fe figue (aviédo fal- 636. arribó vna NaodeFlüta, que LikJeí6i6 
tado con la feparacion de aquel Rei- falia, y quatro Galtoncs de los q ve- f .̂, o. 4^7' 
no el rezelo dé ápartarfc Navios pa- üian cntraró en Gibraltar-el de 63 7. LiLde 1637* 
íafus coilas) que los Generales no arribó vn Avifo á Portugal ^ y i'e fol.yíí, 
puedan echar Soldados á las mer- maadó caftigar muy lévcran-icnre 
chantas, pues cfte folo cafo era en el al Caborel de 63 8 .arribaron losGa- Uh d^iéit. 
qucfelcspermitia, ílnoesqucocu- leones (paííando de Cartagcnaála f. 125.5^0* 
rricíTe otro cnquc fe temieáe igual Habana, y avicndo peleado dos \'c- 5351 
pcrjuiziov zcs cou Oiandefcs) al Puerto de la 

12 AlosCafteUanosdelosCJiA Veracru2:cldc643daFlotadeNue ¿¿¿VÍ? 1641» 
tillos de Portugal eftava también Va Efpañadel caigo del GeneralD.y;3 20̂  
mandado por cédula dcochodeFe- Pedro deVtfua al Puerto de Gibral-
brerodcióio.quetuvicíTenGuida* tar:ycldci6 5 6.faiicndolaFiorade ühJe 1656^ 
(do de reconocer iosNavios, que alli D. Diego de Egucs arribaron ñ Ca^/^ 7, 
arrit>airendclasIndias:yporotradc diz dos embarcaciones ligeras que 
diez de luiio de i6o7.que el Veedor llevava, y fc ordenó que bolvicílen 
de la geritc de guerra de la Isla de la áfaUrcnfubufca; 
tJIfaí̂ fM, fialliacribaflcnalgunos, 14 Vna de las leyes del tituló 
hizieíTe con ellos lo que losFadorcs de los Navios arribados •, y derrota-
de LugóSyyUs Tercer as: ypor Otra de dos dize , quelos luezes Oficiales c.t'i.tfi^m 
ochodeAbril demily feifcientorf defuMagcrtad,ydemaiIuftidasdc ¿ ^ ^ 
yfietc,^ íi algunos Navios del Bra- cftosUcinos^ ylos Oficiales Reales 
fil arribaíTen á puerros de Caftilía, délos Puertos de las Indias, y luíli^ 

•̂í í.í+^í <: paílafsc á defcargaráPortugaíjdcto cias dellos guarden las leyes del ,y 
iki$j¡l> ¡* das las quales ay recopiladas leyes. de no hazerloafsi fckshnga cargo 

* " • 13 Ea otras partes ke tratado d¿ cnlasvifitas,órefidcncÍ3s,yclCon-
H.i.w/>.2oía« arribadas que han hecho algu- fejo tenga particular cuydadodefü 
S.33 nasArmadas,y Flotas,ó Galeones, ebfervancia. 
Supcap^ „ 6 Naos'dclks.y como quiera que en 15 Aunque fe ha dicho algo de Líb-ht¿íp.]f^ 
H j i *efta materia fcrá lo mas provablc como,y por quien fe de ve poner co-^?-4-0.41. j 

no poder comprchender todas lai bro, ytcncrquelita, yrazoii délas 
«oticias, fe podrá eflimar que faitea Naos que íe perdieren en la Carrera 
quanto menos, y afsi por las que he de las Indias,es deíte capitulo (por la 
fealiad» en aJíun©* libros k r c bie* ccftccríicneia,y por eftar en el titulo 
' • : - ' ' " %i ftOf 



^2.0 N O R T E M^LACoNTaATACToif; 
pp.i'do.íi^c íc forma) qt!G qu^ndo al* 

.'•., • \ gnn Navio íc perdiere en Puertos de 
,. l^s indus,yticiíclaivarcn algunas 
« /í fif »ú ttie'/CiKÍcriascllas-óíuprocedidoíe 
^ , , , • ;• ^ r.emiui a. clíüs Remos en l;i uníma 
. •, '. ;«,/. foi'raa que íc eníbian los bienes de 
,;,..'• • • difuntos con toda íeguiiuad , rcmi-

** ^ ' tiendo cpA ellos IpS; autos, yclcri-
• tpi'as que íchuvieren hecho, dirigi

do rodo á la Caía de laCotratacion, 
••' . pai'aqfecxeeutclodiípucñojyppi; 
gfd'<^o^f^^'' Qtraordcnan.í^a quefecita en la ley 
2oi . - '<iLic trata detto íc encarga q íe avc-

, riguen con diligencia las.marcas, y 
ícñales de lo que le íalvarc, y í¡ elUi-
yiercn befradas, pcr.iiidicios, p in-' 

• fpraiaciondc.teíligos, fe averigüe lo 
poísiblccAqu^íVci .a Ja claridad de 
áquien pcrtcuecc;,y todo.lc eleriva^y 

• fccmbic vn tríisl:ad,Pá la parte para 
donde iva cóílgn;tdQ,y otro alPrior, 

.,. T y Confules de Scvilia, y quédelos 
bienes que fe íal várelos que fiíí da
ño pudieren con íer va r fe no fe ven-
dan,y los qucaiq pudieren efcufaijfc, 

. , ' buenamente la juílicia, y Oficiales 
Ileales,ó(adondcno los lmviere)vn 
Regidor, los venderán en publica 

. a¡moned.a,y erabiarán á laCíila de la 
Contratación de ScvilíajCOiiio que* 
dadichojcoii que parcccquc fe deve 
conciliar eíta ordenanca con 1 a pof-

SH^.mm.6. t£j.¿̂ .̂ ̂ ^ i-eferi'da,que prohibió todo 
genero de copra, yventademcfca-
derias de Na.vips derrotados, con la, 
du^incion de q no íe cfticnd.e aquc-,. 
ila pena á los generps,que por no ÍQr, 
capaces de con (eryarios lifi dcterip» 
•rgrfe, ibn vendidos con autoridad, 
di; luíticia, la qual deverá contener-
fe ano vender (ino es aquellos que, 
le fuere incícuíable, paraqucfcre-
niitan en fer en otra cipbatcaGÍon,ó 
embarcaciones todos los capaces de 

:, ' con/ervarfc, á Ja parte adondc;iva 
dirigido el vaxcl que fe perdió. 

í6 Concluye el titulo de que, 
jg ^m f-^-. o hemos efcritocon v,na ley que dize, 
lil> i ' ' ^3'"'^llegandoalguiiKÍAvip coiifor-

. .tuflaa algún Puerto de las Indias j ó 

6. 

otro de los feñorios del Rey nucñrd_ 
icñor, pueda defcargar en la Forta-• 
lczacloro,plata,óinercaderiasqiie 
truxerc, y viña la ccdula de donde fe ^ - ^ ^ ^ M M 
d,eduxo,quc fue dada en VaIlado!id ^^'^^' '^ * 
a' 2 8. de Agofto de i s 5 5 • contiene 
íambien, c|ue por eftp no íe le lleven 
derechosalguiíos, finoíbloelgaftQ •• " ' 
(que íe hizierc en !a guarda dello,taí^ 
fado ppí la iufticia en precios juf-
tos,y moderados. TÍ A¿ 

17 Por vna cédula dada en Ma- L'»- 3 •»•/*' 
dridas.deMarcode 165 5. refren- i °5* 
dada de luán BaptíííaSaenz Nava-
rrctc, fe mandó , que todos los Na
vios que arribaílcn á qualeíquicra 
Puertos de lasíndjas,á titulo de cet-
íaílasfe rcmaíicnporde ccniilfo,ljn 
ícplica, ni excepción alguna, pues 
aunque fe les C(}ñccda licencia de 
corlo, ficmpre es con calidad, de 
que no han de'lkgar al Brafil/ni cof

ias délas Ind.i,aíj 
18 Por otra codula de 18. de 

Enero de 1661 refrendada de D.Iuan 
.dcSubiza,lc avia dado coi«iíSióaD* 
Juan Ilamircz de Guevara y Arcr 
ilano,Cayallcrp d.eja pfuende Ca* 
látrava, del Cqnícjp Supremo efe 
las Indias (yyaquándpcícrivq^ílo 
Marques de Miranda de Auta) para 
conocer de'todas las arribadas que 
fe hizieflcná qualcíquierruertos de 
Indias, ycnyifta ác, fcprcfcftta,cip^ 
que por el Tribunal de ía Contrata
ción fe hizo en orden áícr contra ]ĵ  
)ui-irdiciondpl,f,ed.c.ípachóotrada-. -*~̂ -̂ ? *•/> 
da en Madrid a i Q. de pizjcrnbrg ^ ĉ»^ 
de 1664. refrendada de pon Ihan 
de;) >Solar, limitaí?dp la dicha ccmií-
íion á folas las arribadas hccj;ias a l " 
Puerto de Buenosayrcs, y no hablo 
aqui de como íbn báilanresprpbítn-
cas las dp.teíligos fingularcSjy ha^eq 
|ecdci4 afjpsj ylasíppr.icÍ3S,cxtra,-
jjudiciales deMini/trps, ypfcü-fbnas • •' 
" pubhcas para caíljgo-dct'dcíito. " 

de las arribadas ,"'p.oi: cftar ,. 
efcrjto en otra parte. 

• ' • • • ; • " m ' - ' ^ ' ^ • • • ' -'- ^ - ' 



tÍB.IÍ/CAF. XXÍ; Ht 
es,quc les luczes Oiieiajies de Ja Co-

C A P I T V L O XXL tratación desovilla en defpachar los 
Navios de Avilo guarden lo quecí' L,i.d.tiK 

t>^ les Navios de Jríf¿^fí£ fe deJfacháK tá ordenado por cédula de veinte y 
a laj Indus^y delUs á Ef' Cete de AgoÜo de rnil y íeifcientos 

pMn. y diez y Ibis, por la que! parece fe ,, ̂  
manáó^ciuíkc^o qnellegum Grdcones, "' ^M 

Os Navios que fedef- oFiotasfifn'vcnganbíircoSyquefedef" ^^' • , , 
pachán de Avilo lu- fíichen\máTíerrafi:fne,yotroaNH€' 
pone en la mar lomif- •yAEjpaña^filkgareUFlotadffla Pre* 

^,, * ' ' "^ mo que los correos en yi&cia juma con los Galeones , y Ji m 
. '• f̂'̂  tierra, y afsi los llamó vna cédula guando cada Armada^oFloU llegare^ y 

"''^' Real, de que antes íe ha hecho nicn- q^e dentro de v» mes de la llegada defi 
cion; y no impropiamente fueron fache elTnbifml dando noticia delU,y 
llamados en ella forma, pues Tiendo llevando íosflicgos de f articulares, fa-
el principal inftruméto para los co- lienao al dicho plazco, contal pretifion^ 

Z..8 tii. 24. rrcos el cavallo,eítán comparados á que fi hsde JU Magefiad np tuyiefcst 
^^•i' el por vna ley de la partida los \-axe- litigad» no fe efféraffcn, que de (púa fi 

les,daníiolascaufasdeíimilitud,de dej'pacharhu con ellos oíros A'vijos. Y 
qu^afsí como elcayalU largo delgadoy porque la referida ccUiila era por la 
y bien hecho, es mas ligero, y corredor^ Secretaria dciPcru,fe de ípacho def-
que elgruejfo.yredondo^fuceUe lomtf' pues otra en treinta y vno de Odu-
moalNiívig,y los remos fe afstmlas í brc del mi fmo año por la de Nueva ^^^•'iM.0f 
UspiernAs^y pesdélos cífvdlos^ qui Erpaña,rcfrendadadeíuaii Iltiizdc SO. • ; 
hm de ftr largos,y derechos; líífilla,h Contreras,mandando que al mes de 
losyancosde iosremeros^ quemo daen cada Flora qucllcgaflc Icdcrpacbaf-
fer mas fefades deU-mi parte^que de fe Avifo en la miíma conformidad} 
U otrayporque yaya el Niyto igual j las y lobrccxecutarl'cafsi, y la impor-
efpmlas Áíay^la, porque a/st como el tanciadequefehizicílc^podrá vcrfó 
cavallo no corre tan ken cerno qum- vna carta del añoliguicMte, pero de j^± deif,')^-
de le pican ( aunque tCHga buenos pies) algunos á cfta pane no íé pradica ci r 1' .. " •• 
elNayiono navega tanto con los remes, defpachareftc Avilo , halla que el *•' 
cerno quandole hiere ehtenloiy ¿aefpa- Confqo manda que ie pri\í.í:¡gn, y 
y;//4, ó timón fe compara al frene del lleguen los pliegos de lu Míigcllaci,y 
e.aydlo^p6r que firye puraque fe rehuel' ficmprc conviene mucho no retar-
y4 fiyna,y oiraritim; y laxarcia firye darlo, por el inconveniente de tener 
enclNavio deloque elcabeUro^yrien- con íuípeufion,y deíccnfucloá los 
dasenelcAyallo,comoUs irayas en elle habitadores de aquellas Provincias, 
délo que las anclas,y cables en aquel. Y fin faber de fus deudos, amigos, y . 
íi para,correr la coila conviene, que caudales, 
los cavallos fean ligeros, y que no 3 Esvnode losmas eíTcnciales 
los fobrecargucn, también corre la puntos, á que fe dcve atender en el 
fimilitud en los Navios para Avi- defpacho de los Avifos la pequenez 
fos.cu}^ ligereza es tan importante, dellos, y aunque no tanta como la 
y eftá tan encargada por diferentes que previene vna ley deducida de L.S.ttt i?* 
cédulas, y leyes, como fe referirá en cédulas de 9. de Septicbrede 1587' ^'^•'i' 
eílc capitulo. 5. de Noviembre de 15 90- y de vna 

2 Del propio argurciento, ó ru- de las ordcná<¡as del año 15 9 uc] di- Ord.de i$9*i 
. brica delayvntitulectií:! Sumario zequefcanbarcosde¿5.pipasiosq « i . 
^•'-i7-|t^>3''dclasieydrdelndias,cuy0pcincipio huviercn de i r , y venir de Avifo, 

" " ' ' ^ ~ 13 pucf* 
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2^2 ^ NoRTE.DE}láCoMTaATACÍON. 
- pucftoqmoiflfaírclaexpcticcia,qnc 

los de tan corto buque no eran capa-
.'• '.<..•.:..ees de ei9golíarle-para tan dilatado 

viage;íe determinó deípucs comas 
proveído acuerdo q fucffen «ic 50. á 

- . . _ óo.toneladas, aviendocl Coníc'jo' 
ordenado en 13 .de Septiembre de 

"Ub di;T.62t ""^^^- í̂ î í̂ icar doze embarcacio-
j . , ^ nes pc<:¡ucnas, por qurnta de la Ha-
™ ' bcri'a,y Real Wazicnda,¡as cinco pa

ra que íirvieffcn de i^ataehcs délas' 
4.rmadas, y Floras, y l.ís Hete para q 
fwcaen,y bol vicílc;n dc.aviíos, y de
firiendo las medidas , y porteen el 
parecer del Tribunal, por el qiial fe 
acordó, que los que.le avian de fa
bricar paraPata ch'?s ítieíTen de S o. to 
rielada¡í,y para Avifos del porre refe
rido , de que íc dio quema en 7. de 
ÜJíovienibre de aquel año : y como 
para bol ver de las Indias es lo regu
lar q uc el v i age íca mas dificuJ to lo, 

I J | . | í c 1649. y ncccfsite de vaxcl de mas bofdo,fe • 
jf-3ó. ordenó en 22. de febrero de 1649. 

^qíc añadieílcalas iníkuccioncsdé
los Generales de Flotas de Nueva 
Eípaña, q«eios AviíosquG deípa-
chaílcn no exccdicííen ac lOo. tone-' 
ladits, y también íe halla reprcíenta-
do por el Tribunal en el año dé 

Li¿>.dei6i9. i('f9-c<>n ocafionde pretenderen 
foLlúo. '̂ ^ Confcjoalgunos dueños de Na-' 

vias ir de Avi IO5 ha'zicndo algü fet-
vicio por c!lo, quanto importsva 
qucpor ningún caíb, ni conniiígun 
pretexto íe permita, qux: palien los 
AviÍGs de 90.a joo.toneladas. 

, 4 No fblo cílá encargada , y 
preycnidalacortcdad delbuquc^l]-

í -4 -5 - "^'l^- 110 mandado q no lleven, ni traigan 
iit, %7• ^o-'^- riKfcaderias, frutos,ni otracolaai-
X.\b.\.m. fol. gnna, encaminadotodoánopclju-
II1.171 • d îcar los comercios, yaque vayan 
l.tb.¿,.m.fag jj^js ve!eros,y zafos los vaxeles,pucs 
S S.-89-: coiHo le conricne en vnacédulade 

8. de Agoílo de 15 86. el intento de 
íih. I .^/11 í eftosNavios lo dizeJumiímonon> 

^ , brc, que es fer de Avifo, coaque fe 
^'equicrc que fean muy ligeros, y di-

'•%'efltcs de losdemcrcaueiasjy ylti. 

mámente fe delpachó otra cédula 
dad'a en Madrid a ZG. de iuriio de ^ , 
1662. refrendada de D.Iuandc Su- '' ' '^ 
biza|,mandando qu'eno excedan del ^ 9-
porte de lasordensncas, ni lleven 
carga alguna, yque ci Minifíroquc 
lo cont'favittieic,pudiéndolo evitar, 
incurra en privación de cficÍG,éin^ 
capacidad de otro > y la ptrfotxaquc 
lo dcfpacbarcó llevare, dcftierro 
perpetuo del Reino, y perdimiento . • 
de bienes 5 y como quiera que la di
cha cédula haga mención de la or-
denatica del año de 1591, "n quanto 
al portc,yfca impo/s'bl'-que aquello 
íepjaítiqíie.^ dev" fnfxecucionen-
tciiderlc poi lo que mira ai buq-vie, 
reí-peto á lo poftericrmcntc ordena
do, ya que como no íicniprr ie ha
llen vaxclcs de! porte que íe quiete, 
obliga la'nceelsidsd alguna veza q 
íe.ptopafc algo de las 60. toneladas, 
que es lo .verdaderamente propor
cionado , peí o en eligiendo de los 
vaxcks que íc hallan e! menor,r.o le 
queda que hazer alMiniftro. 

5 En quanto al punto d<í la per-, 
miísioñhafidorepetidamente con
trovertido , y por lo antíguGí era co-
rriente,que la llevaficn, como ícin- ^̂ -i ^^ ^ <5iO. 
formó al>Coníe»o ci año de 1610 yj/ 23,9. 
diziendo,quedeídeel de 15 90. h^í- -
ta entonces fe avian dado á todos 
los Avifos, y de eftc informe rcíuhó 
la rcíolucion de 7. de Septiembre de 
aquel año(antes rcferida,y de k qual 
fededuxoley)paraqueíindarquen- f-^-2-ttt.zy. 
taal Gonl'cjo no fe-dieflcn de alli'//¿.-3. 
adelante permiísioncs a los Avi ios, 

• pero cumpliendo con la circunílan-
cia de dar quentajiafidolo general 
el concedcrfele por dos coníidera-
ciones: laprimera,porqucmediante 
efíb l̂ e le ahorra coila á la Real Ha-
zienda^pues vn Avilo hn permi fsion 
no ay quien lellcvc íinquefe-le pa
gue muy bien 5 y la otra,porque deí
pucs déavcrícíiO p9gado,fequeda-4 ^ . 
la contingcneia dcquevayancdr- -. 
gados Ucíraüdaii4olos'£krcahGSde 



Effaña.y de Indias,q paguen quan -. ios Avlfos, pero no he hallado no
do licitamente pueden llevarlo, y ticiadcquele huvicííe podido po* 
qomonocxcedandclas permilsio- ncren execucion. 
res (que regnlarmente fe reducen á 8 Algo íehaefcrito antes délos Siip.cat \ 
concede^ les cargar de 20. a 30. to- Aviíos que dcvé deCpachar los Ge- ^^^^^^ ^^ 
neladas de frutos de la fierra) poco iicralcs de Armadas, ó Flotas, y ^̂ .̂  ' ,* g. 
perjuizio cauían al Comercio, y ai déla Nueva Eípañaí'e le mandó 
ninguno alo velero, y bien regente por cedulade i9.dcIuiuodei(5iOi ' ' 
del vaxel. quequandode(pachaíte,d!eírcqiie- ^'^ '̂  * 

6 Auiíquccn las leyes del Su- ta al Virrey, para que enrbiaííeíus 
mano fe ordena,porcuyacoíta han pliegos; y deijaiespor oira de 27. 
deíerlos Aviíos, queíedelpacha- dcAgoítodc 1616. (quedeambas ¿y^^ r . 
réndelas ludias para Eipaña, no cy recopiladas leyes) que dcncio [^'^^ i'xttU 
fe menciona por la que han de ícr de vnrnesde oomo las Flotas, ó' ^J^/^I, ' 
losqucíedclpacharen deítos para Armadas lleguen á las Indias deí- '^' "^ 
aquellos Remos,pero por vna ce- pachen Aviros,,Üdvoencaíbqueles . , . 
dula dada en Madrid a 3. de Fviiio parecicífc que tendría inconvenien- :¿| 

, -, , de t6í4. refrendada de Pedro de ie;yapiegun;aqiiehizoelConíe-
-^"^-/^ • Ledefma, cordla que deven pagarfe jo ci año de d^yde halla hecho por nf^j^ , , . 

'̂* delaRealH.izicnda,y qucicman- ei Tnbtmui vn informe en 22.de/^^*^ ^'* 
doqucparalascoí!:asded()s,ypara Enerodeaquel aiio dizicndo, que 
lospiíragesdelli:ligioíüs,fclii¿iel- los Virreyes no devian defpachar 
fe cada ano ieparacion de -i oy. du- Avifo, íi rx) es con cauía vrgcnte, 
cados, y que le díícribuyeíTcn por que los Generales de Flota e0a, 
librancas dclPreÍKÍente, yluezes vau obligados a deípachajle vn 
(loqualfe entcndia fm otros 3oy. raes deípues de avcr ciado fondo, 
ducados quefeíeparavá para íaia- con conuinicacioudel V.rrcy^y los 
nos,empaques, yavianucntos de de Tierrsfírme dentro de venu-e 
Azogues, del pachos-de correos, y dias,pero que cftos por la brevedad 
paga de tribuios) y deípues por or- del viage lo eicuíavau en no inver-

LtbJe 1638 jg,, jg g ^^£Diziembre de 16\%. nando;y íehizomericioncambjeft 
/Í..327. bolvio á repetir el Confcjo, que de como dcide Elpañi fedevia,n 

los Aviíos devian deípacharíe de defpachar en llcgandoFloca5,óG;v 
qucnra de la Real Hazienda- pero leones •, y anreseliavamádadop^r 
por falta de, caudal della he vifto cédula ¿c 7.de Mayo de 1574. que Vi>. 4 imp. 
en mi tiempo coítcarfe por la de la fucífen doslos Avifos q delpachal- /''?.(•'.88. 
Haberia, iosqeníeed.e h permif- fcn los Gcneralcs;vnncon la nueva ¿,.i^.(t[,2j, 
íion no íeha podido confeguir que de aver llegado Flota , luego que ¿/i^,^, 
vayan de vaKle, q en cfto ay vane- dieífe fondo, y otro deípues para lo 
dadjfcgun el népo,y los accidétcs. tocante alCotnercio:y por carta de 

7 En ordena mantener Ja im- 22.de Febrero de 1649. ordenó el , , 
portancia de que los Avifos fueífen Coní'ejo, quclos Generales nogaí- y .' •^•'. ^ * 
pequeños, no íolaméte para ir á las talTen dinero en defpaehar Avifos ''''^"'^^- I •• * 
Indias, fino para boiverdcüas, fe (pucsficpieavria ducñosdcNaos, ^^^' 
mandó por cédula d;e primero de qi.ievinieífend'cva!de)pe)-oquehan 

^ , 4 . íwp. No.vietnbrede i589rque en íacof- deíerpequíños, que excedan poeo 
/ ' ^ ^ ' í í ' tade laNrevaEfpaña fe introdu- de lOO. toneladas. , . 
"̂ •<̂ . í¿í,27. xeífcnBarGOsluégoSjCOmoenSan- 9 Lo ordenado para en quaiT-to 
^̂ •3* iucar;,, y que, C9U cl,los fe eai,bi.aííeii álosAvifosqaefcXiandcdcfpadMr 

' :. ' • ' •• • deí. 
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3,24 HCmTE DÉ m GOOTRATAGIOR 
dcfdc laslndias,cs que quando fuef- puedan venir por Pilotos, Ci^ai 
fe forcoío hazerlo, gallen los Vi- ncs, Macürcs ni paiTagems en 
rreyesloque paradlo íuueneccf- dios, ni lo confienran los luezes,-
íariodcIaha^endaReal,yque de nilufticiasdedondeíaheren pena 

• • hmiímafepasucaio.queel.Go- dc.ypcfos, y privación de oíicio, 
vcrnador de la Habana cnibiarek y el daño que dcfto fe íiguicrc, y 
NuevaErpañancceíTarios al fcrvi. que dello le les haga cargo en las 

L,i2.i^.i4-cioddRey,yquedeGiuuemalano relidenoasiyconaoquieraqnoaya 
?/í.27.//^.3-fedeípachenNaviosdeAvilü/ino podido encontrar con la cédula re-

conmuybaíUntecaufa. terida para reconocer la cauía que 
lo Por otras leyes deducidas motivó íudeipacho,ni la leycon-

dcvnacedula dadaen Aranjuez á tenga masque lo que aqui fe expref-
U¿.4./«?^ 27.deAbrildci594..eftáiuádado, ía,hcpaiTadoadiícurrir,queícen-
/>a^' 88. que no fe dcípache defdc la Nueva caminó á prohibir el que íe fíaííen 
L. tó. xj.tit Eípaña Navio de Aviío para eftos Avifos á Portugiiefes, aunqueefíw-
37.//^.5. Reinos fin orden cxpreíTa, de que vieííen naturalizados,puefto queá 

toque en el Puerto de la Habaaa,y los que no lo eftavan, ociólo era 
traioa los pliegos que le diere el prohibirles parte, de loque lesera 
Go?ertiador,y que eftc haga buen vedado el todo, 
acogimiento á íosquelkgaren de J 3 En el punto de derroteros. 
aqudla,ó de otra parte, y les délos como quiera que los que han de le-
dcfpachosqnc tuviere findeiener- guirlos Cabos de los Avifos fe les 
l̂ jĝ  den por orden firmada del Preíidé-

n Por vna de las ordenanzas te-, y luezesá fu propartida, y que 
OrdJt^n del aao de 1591, que llaman de ar- fegun el tiempo, y acciden tes fwele 
»«»*».15. ribadasfedize^queporquátoacae- variarfe la forma délas leguiares ^ 
L.19. tít•,^'J QQalgunasvczesdefpacharAvifos, inílruGciones,haiémención devna^'5 ' '^ ' '^ ' í7 ' 
*^^'3' eonordcn dequeromen laprimer ley deducida de cédula dada en ^*^^%-

tierra delAlgarbcqucdeícubrier?, Burgos á 24.de Oótubre de 1615,011 
feprohibe que pcrlona algumiquc que fe ordenó que los Navios de 
venoa en ellos, o en otros qualef- Avifo que fueííen á Nueva Efpan a 
quicf NaviOS, lea ofado á faltar ,en hizicffen fu viage por dentro de ios 
tierra, lino fuere con inefcufable Alacranes, para que dexaífen los 
neccfsidadjínoqueaviendoentre- peligros de Guatemala en algún ^ , . 
gado iosdeípachos que traxeren Pucitode Yucatán: ycn ocafionesy J*'*^^^4'^' 
paffcn a Sevilla, pena de perdimié- en que ha convenido la brcvedad^o '^^- ^^* 
to de loáos im bienes, y defticiro el exponer á menos nefgos vn Avi-
perpetuo dtl Reino, y de la Garre- fo fe ha ordcivido que vaya prime
ra, de laqual ordenanza ay ley re- ro á l^crtovelo, y de allibuelva a 
copilada. Cartagena. 

u Siendo afsi que como antes 14 Quando fe ha encargado que 
' Lik t cap, ê ha referido, tienen los eftrange- en Avifos que fe defpachá a la Nue-, 

' ^ i . B . ' í ^ r rosabfoliuaprohibicwiide nave- vaEfpaña vaya pliegos para la H a -
• gar á las Indias, yquc lo fon los bana,quefcentreg]jenquároantes^ Liéf, eíe$<6, 

Portugucfcs, fe eípecificó finem- fe ha ordenado vnasvezes que yen^/í)/, 5^^ 
bargo por vna cédula dada en iVIa- do por Barlovento de todas las If« 

Z . jo í / 2 7 dridá i6.dc Abril de 16 i8.(de que Jas, y por Ja parre del Norte de Sa-^ 
//i 3 * ' ' ' a y recopilada ley) que no fe les en- to Domingo rocaííeenCuba,yen^ 

carguen los Navios de Avifoj ni tregaífeeipliego^yíiporaJgimae-
©i- -
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l íB ÍI. CAEíXXí; ^n 
- •• • ,' /•• tkíentenopudíefíelo.echaíícenlf-. 
. ••'. Ja de PmoSj ó Cabo de Corrientes; 

Lf^sde xi^e y ^^^"-^^ '^^ vdi\'^ por LiCan a ] vic;a, 
ífí'Z^, '̂i^j^" menos iiifcítado de cofarios,y 

c] para Navios de poco porcc^como 
fon Jos Arifos j no obíiá los baxos, 
y'el hazerles viagcsen dcrecfiuraa 
Ptíertovelo fiicle adelantarlos de' 

,-:.;. ,-•,,: víormaz-iae el año de i6ó9^fcdcfpa-
.- ,. , ,,clVó vna Tartana de Avifo , cayo 

C-apitá del pliega era Don Gafpar 
d'e Bracamonte, que íalio de Sanlu-
car á7.deEnc!:o,y con aver por 
vn'accident&detenidofe cincodias 
en'Tenerife; dio fondo en Puerco 
A^eloitnTi, de Fcbrcro, y dcvocon 
•efta ocáíió referir,que he vifto muy 
buen fuceíTo^ y breves viages en Jos 
Aviíos,c]ae fe han crabiado en cfte 
gcncr® de'¿mbarc.iciO!ies i deqoe 
ííémpre puede víarfe, porque no 
ftielcn hállarféj ó porque refpetp 
déno íercapaces de conveniencia, 
esprecifb eoftearlas, y también, 
porque fiendolo el perraitirlcs al
gunos marineros cftrangeros , pfir 

'•• '" "." íér embarcaciones de vcJas lati
nas , fe procura eicufar quanro fe 
puede el que eftos paíTen á Indias. 

• 15 Por aver viíio que dudava 
alguno al ti,en[)po que eítoy efc'rivié-
do eño,fiera negocio baftanreáq 
baxaííe vn luez el dcfpacho de vn 
Aviío ^ me ha parecido referir,que 

'. c - i puedefcgíin los accídeiites^ y nori-
tíaSj'ylarnayor importrinciadeíu 
brevefalida, y íihuvieíTedelicvar 
alguna!; armas', municiones, folda-
dos, u ci eras coías^ fcr no folámcnte 
convenientej fino neceíTano, y aí$i 

*• -7 j ^^ . fepraóiícó al?unas vezes por lo an-
, / / tjguo, v'cnaexecutado acaialme-

' rcen el «no de 1670. baxadoDon 
^¡^i ^ ̂ ^'ná F'i-̂ nc.ifóo de Alberro Cavallero de 
Lil9,^n99. |.^o¡.j¿n de Santiago á defpachar 
.'^}'^'f' 00 dosAvifos, vnoparaTierrafirmej 

* ' y otro para Nueva Ei pana, y vjíi-
fol.zE^' rar de fálídavn Navio del a/sienco 

de fiegí©'s^^ei'o|o regulares eome-

tcrféavnodelosVífitacíores,ytal 
vezfebáembiado azogues en Avi-
fos,como fuccdio en vno que fe def- ^^^ '/gx§iá-
pacho c! año de iCsP.y eftando yo fy/^jg. 
en Cádiz el año de 166 2. deípacííe 
otros dos á cargo de BernardinQ 
Mejor, y Domingo d-c La ííer, pero 
qiiei-iendo contiraiaríc cfla forma 
fetocóeU'fcarmientoavict'dofido' 
aprefado de Irglcfcs el Navio dé 
Don Miguel de Valcixia con lii., 
quintalesdeazogücel ai o P'^^^^^o rj^J^aca-
deióés. y ou:o de Francifco d c , ¿ j g ^ ^ ^ ¿ 
Miranda Lcyyacon400.quintales, j ^ ^ ^ 
fue cornado de M()ros. 

16 En las ocafioi'.estlfe ha ofi'C, ,; •: \ . , ̂  
crdo dar a'gunas roricuispronras ;. .,,, 
áJosPuerrosdelasIndias, oa Cq, 
ncrales de Armadas, ó pknas, hü, 
defpachádo el Tribunal AVÍÍQ fig 
aguardar cartas de íuMagcftad.po^ 
noaneígar con la djUicion el (\u^ 
dexaOfen de laber quanvo antes el 
riefgo quelcsamci;azava,y íiiMa- [Jb.deiKf^f 
gelladíe hajervido de apiobar'o, />>/,i5 2.j27 
como íucedio ci; ti año dx-1597 .y IjhJe ij^r 
en el de i 25 y en eíit dici on 1 ato fe/aiói ' '\ 
cuidado las ijuevasqiie fe embiaron ' , . . . . 
á los Generales Mannics de Cade-
iCica, y Tomas de la Kafjiíjrii, qiiC 
fe cíefpacharon í6. embarcaciones, 
de-Fragatas,Saerias,y Baiccs,con 
otros tantos pliegos,porque avjcn-
do (ido feislasqucclTnbunal avía 
deípachado, niadóel Confejo que ^''^'df i g i j 
fccrcciéfíen liaftaaquel numero. „ f'^{ éi.pzi 

;)7 Elmií.moañode tí)25.fuc í. - I ' . " ' 
ápiefado de Moros,y llevado a Za-
Jc vn Avifo que venia de Indias, y 
aviedofuMageftad míinuado que 
convendría buícar forma para re/-
catar los pliegos eícrivio el Tribi}-
nal al Duque de Medina Sidonia,y 
efteal Govcrnadorcic la Maraorr(^ 
que los embió poi' medio de vr- Fja-
ces llamado Guillermo Guillu, ,y 
fueedio lo mifmo con los de otro 
Áyiío de icja. 

18 En ei apo de 6i-j.kfcéot-rioi. 
avn 



NDITE DEIA COlíTRATARON* 
a vn Gentilhombre de vtt Avifo 

* defpachndo poi- el Virrey de la 
Nueva Efpaña para que profíguieí-
fea Madrid jpero cfto fe ha repeti
do rarave^, tii llegará el cafo deque 
fehaga^quando en el año de láji» 
efa ivio el Secretario luán Baptifta 
Sáenz Navarretede orden del C6-
fcjo que no fe devia permitir que los 
Centileshóbres de los Avifos pro-
ílguieíTea con los pliegos, fino re-
cogerloS;, é inviarlos con correo en 

•̂ ^ 

miedo él. 

antcsquedan elcriías^ fe explicara j»^^ 
aora la forma en que devc portar- /^' '̂ ' T 
fe eo las entradas, yfalidas deAr- / ^f^\^.^* 
madasj Flotas, ó Navios íueJtos 
los GüvernadoreS;, Caíicllanos^ó 
Aleaydes. 

2 QuealAlmirantede Cañill? 
no fe le devan derechos alguijés de 
loquefeairgarepara Indias ̂  óvi-
Rieredellas> eílá provado en cite 
libro, reílaíaberque al Almirante 
de las Indias fe le pagarÓ derechos 

dihgencia, pues deñaforma llegan del anclage en los puertos dellas,, 
fíempre con mayor anticipación, haftaquepor cédula Real dada en 
como parece de dicha carta fu fe- Valladolida s?.dc Mayo de 1547. 
chaenP.deAgoftodedichoaño. mandó elfcñor EiiiperadorCarlos |. 

i<> Los accidentes, ólos mu- Quinto^que de alli adelante no go-, ^'^'^'^''if\ 
ehosnegociosfucknocaíionar,que zaííenmasqucdcltitulo,íincobrar ^̂  ^5' 
defpues de apreftado vn Avifo fe derechos algunos ,̂ y que no los Jlc^ 
detenga rauchosdias fu falida, y a venIosGovernadoresdelosPuer-( 
vezcshaíido tanta la detención j ^ tos de las Indias por las licencias^ 

quedicfcn aiosNavios que falicrc 
dellos, fe ordenó por otra cédula 
de II, de Enero de l íop. y en 26» 

por ella fe les ha dado ayuda de 
cóíta, como fe hizo el ano de 1634, 
con Fernando Mateo de Vera, y 
Bakafar de los Reyes dueños de de Enero de i 5 u . que no confín 

^ dosAvifos,4^^^^^* f̂̂ ^*^"*-̂ ''*^°'̂ '̂ ticífcnj que fe cobraííe ni llevaífe 
'LíbJeei^, fes^yfeleshbróácadavnozü.rea- derecho alguno por el anclage, yt.í,^Jff,-¡i 
/ í í j . iop, lcsdeayudade€ofta,refíriédoque de ambas íedcduxeron leyes. / ; ¿ , Í . 

Pf'$pífb*'^\ 

fe avia hecho con otros» 

C A P I T V L O XXIL 

'DelqsTufrt«sdetnardelas 
ludias^ 

A rubrica dcfte capi* 
tulo es la propia que 
tiene vno deles títu
los del Sumario de 

las leyes delndias, y denota ma
yor amplitud de la que en la reali
dad comprchende^pucs podria juz-
garfe, que aqiii fe avia de efcnvir 
delacahdad, fitio, y propiedades 
de los Puertos de las Indias/uscof-
tas, é Islas ác Barlovento; pero co
mo eflo fea fuera delmílituto deíle 
tratado, y lersquiricííc particulai-j 
eonteaiádome can las noticias que 

5 Vnodclosmasíenliblesper* 
juizios, que padecen los dueñoSi y 
Macftrcs de Navios esqíelos em
barguen ,ó detengan los Governa-
dores, ó luíticias de Jos Puertos, y 
a precaución defte daño ticRé pre
venido las leyes, que los Virrcyesi L.4. y,í/ 37 
Prefidentes, Audiencias, ni otros ,l;b,i, 
qualefquiera luezes, nó detengan 
los Navios fín jufta,y vrgéte caufâ , 
tantolosquedePuertos de Indias 
huvicrcn de venir á Efpaáa, como 
de los que del Callao hvivieren de 
navegará Tierrafírme» 

4 Aunque en el capitulo de los 
Generales fe refirió que no puede 
faíir de los Puertos, donde eñuvie-
re la Armada ó Flota, Navio fin 
que le den licencia,es tan deftc lu
gar que tengo por neceííario repe
tirlo, y añadir que por cédula dada 



iiB. IÍ: 
l 6Jit. X7. em'VaíUdoliá ^ í'̂ . ét Febrero de 
lé<z- iéoó.í'ernandóa los GovernacÍGi. 

res de ios Puerros de Cc^rcagena^ 
'Pit.íffj/iviú.-.y la jciah an-a, que por 
iiingiiña cáwfa> ni para eíeíao algu-
Bó tayieífeneneendidO;,quenoam 
de íalir Havioj mientras eftüvielíe 
allí.la Acraadá,,'íín íabidúda dei 
Geaeral del la. 

I Mucho dañóluelen caüíar ios 
álips de iüftrc que \m Navios hazé 
en los GarenerosxBarrancoSjó boi 
ca.sdePüertoSj y Goma en éitas-re 
de va zeiar con mas-Cuidado efté 
piiiiHO,,parece que por cedüU dada 
«a Madridá i4-de:Ago{loíic i6zi, 

h'\tit,37, dirigidaenparrteükralCaftvlimo 
W.¿. díi.faerje (i? SmíiVlMtiS de Caru 

iapn€i,^ y hábláádo en general pon 
tpdos losderaas GaftelíanoSij Aii 
caid ;̂S de. las FoTrale2as de las IÜÍ 

• disas.jíek5-0í'iínó,qHe tUYÍcííen mu*. 
•' chp;é;UÍdadOi/deqMé,los Navios ao 

aljj-aífeti laílré eii= las. boeaS: de .los 
Puertos: yporvn capiculo dccedui 

4ri*í%7.[a4adaenel Pardo á 14. de íulip 
Ut>.^, ¿Q j5-7í?.Xelesmando^queno peiw 

mitañfurgirfciiogun Navio en par* 
tCj queeftorve.á la fortaleza i Cmé 
qu€ cutrep deia boca adentrOide-» 
xai)do eíe.ombrado el Püsrto, jf lil 

'" ' que no lo hiciere ie puedan difpA-
rar á los arboles-•• y fe podrá ver Jo 

j que íe dixo en orra parte, tocante á 
^MP,cap. 18, Jos (iaílellanos, yMcaides, 
num.io. <s Por cédula Real dada enV£t 

tofilk a 2(5. de Sctiembí e de I $ j 5. 
, , ÍQQxÁrao^q a-l entrar en el Bu-erti> 
t4h%.-^^f, ¿elnHabanorhsGáleoncsy y aunr 
^' r t ' - q^fíecoeÍy)sfu(j[e/^rm44a'éelOc,-

ceambtñíe/Ien fahatodss cetrts 
pie§({5,y^at fa.hr con dos^y que a (A 
.(^apj^ahade Gükones fec«rrf¡^»r 
V<i can oír as treSyj a la de Fleta i o 

_ d<i^-a U entrada, y ^lUfaUda í¿ital 
^ik¿^..m^. 'me'^síe-t y fe repitió en eíl:a>^qye 

c )ntiei-5evnaley deducida de ccdu-
J^9.íír,37. ladcn.deíuhode 1575.^^r^;??-

de noche en Tuerto alguno:, Cmé 
que aya defürgiriuera, y da r avií® 
eonla lancbajyque alquelocoñ- ,' , , 
trario liiziere lo pueda batir laíbr- " ' .! *' 
tálezaj y le advierte a los Genera- - v - "* 
iesporla dicba ceciula del año.de 
$Tf, qucanres de llegar el caí o. dé 
hazer la íaíva al Morro de la Atala
ya de la íiabana;>endeícubricndo>-
Jeiá Capuana de Armada, difpare - . 
Vnapiep,yíiíaerelade Flota> Ó '̂'V^*" /̂f'̂ ' 
otraqualquiera Nao^ fean dos, par ^ ' ' ' l* 
ra qiicfe conozéa que fon de ami^ 
gosjv que no fe gaíte la pol vora ea 
íalvascfcuíadasyoicn fieftas,eÁ:a' 
'OEdenadocómóáhtes fe ha referí^ '^^^' ^^P- i* 
do; fiendo de advertir que no cseí; ^^^-.j/vv '•• 
cufable la que en, las Capitanas,y ' > 
Alrairahtas de Arinadas, y de Plgij. 
tas.,, y en.los deijcias Galeonesijie 
guerra fe ha<íeíi^lIueZ;de Ja G Í ^ Au.u^.h\ 
tratación, quándo fakdchazétl^ •'•»*ci;̂ ;-'̂  
Vifita, porque es, talva devidaa.l'a 
j;uríídic¿on;que íéVá.reprcfeiitád% 
y deveno.diísimtilal'íe,fí en algw 
"Vfaixeldc guerra íc fakaffc a cílflj, 
•¿•¡Oiiió fucedié'?l aftode iój^.ijive 
iivjejado ei QOíH êtie Pcftivior Prel
udien te de la audiencia de 1 a Go í^ 
irMmion ido'ijorlaijuriíd/cio/j-d^-
Ha>)ayifí-títi'i%;Capi^aria idel t^t'\í '^'^ V-^A 
godelGeueral DOH Lope dcHo- -I ''>•'• 
ees,y Goidovaj que avia cntiadp 
enJaBaia de Cádiz, y faltado aí!̂  
atención de bazerlaíaiva al íalir, 
,fuemultadoi^orefta, razón el, Gc-
ae/al en IOQ. ducados de plaui • ^̂  "̂ '̂  v-l 
qutecon efcéto íelefacaron, qo-píQ «t ^ 

-coiaftadclcaigp que del ios fe hízQ 
en las bolías ae penas de Caraa?^ 
y ^aftpsdeluitícxa,quc ci;ripec\üel 
anta de -16 3 ?. j i díze que Jo.s aut,o^ 
.p40aron anj;ejl),u:gü López de VaU ^i^-de ggfL 
de§-j, y (¡Ij-ie f$ k-e^lw aquella condt.1 ^^^ ̂ ^ lufit-i 
•nación por a\ eMaliado a hazcr U ^'^tj^í i9> 
.dichafalva.co^lor devia,en cüplr- -.• ^ ; 5 
Srniemodel?is-«iKíl9;.nAn â's,yfeháde ' - \ , 
,bazer por iQitjea'íPsíCí'̂ irico piezas, >, •-
.^?/0lQl•?g«krves^4f^b?gaeó^lCCe. ' .,i 
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Por cédula dada en Vallado- ra reparo detía-i jy como quiera que 
Jos generes qu^ aquí íe refíeié^ íean 
conocidos excepto Ja voz, C/ŝ /i? 
quccoes tan vulgar, diié fu definí-
Cion j que es Ja maroma grueíTa cíe 
cáñamo aiquiuanadocó que fe ata 
Jas anclad para que tengan los Va-
xeJes eií Ja parce,que quilieren dar-
Jesfondo: y fon tan neceíÍíarios,que 
fon Jas piezas con que mayor cuy-

lid á 2 2. de Mayo de 1545.íe orde 
X/¿.4.í>/."i^oá los luezes Oficiales, que en Ja 
fagA9, inftruccionquedieíTená losMaef-

tresdeFJota,oNaviosfueltosíelcs 
añadíelíeJacircunílanciade queal 
deicubrir el JVÍono de la Atalaya 
del Puerto de la frlakama, difparaf-
fenpieza, yhrgaííen vandera de 
Efpaña, para que el Alcaide déla 

%¿y, ̂ ,mp, fortaleza los dcxaííe entrar, lo qual dado le deve teaer para las n^ivcga-
t^i'S^s fe repitió en la cédula del año de cioncs,y es Jo regular que cadaN ao 

' f^jg>áizicndo,(jtíe¿a/eñaa^ia de para Ticrrafirme lleve cinco Ca-
/er C0n dos piemas ̂ y la faha con bies, y para la Nueva Efpaña licte. 

-.. tres^Yquecll^axelque m Ufveffe 
'• " artillería i hizieffeGmndamcuncí 

conlavela de gavia, vna vez ai 

10 Ademas de lo ordenado pa
ralas entradas de todos Jos Puer
ros hallo con particularidad pi e v c 

defcubrir iafortalt&Atj otra al nido para eJ de Santo "Domingo^(^ 
•émparrjsr con ella, liO pueda en trar aIJi Navio lln dar 
' 8 Por otra cédula dada en Valla* cJnombr<?,ócon ordcefpecial del 
dolida 21.de lulié de 1549.femá- Capitán Gen eral, como fe cotiene-
dó,que al paíTar losNavios por ian en vna lf:y deducida de cédula dé £. 2 2.dclumodei620.yporotrasde y / 

2.dc Marf o, y 30. de Abril de 6 21 . 
(deque también ay ley) fe mando r 
que los Navios, ó Fragatas que en - / I 
traííen en el Puerco de.Ja Nueva 

Juan de Tuerto rico, íi huvie0en 
defurgircnaqüel Puerto, hizicÉfeíH 
aates de entrar la mifma feña^ y 
.defpücsá la entrada la propiafalvá 
que al Morro dcla Habana,y'hallá-
do lo que fe ha referido en quantc a Zamora hizieíTcn en él fu carga, y 
cftasdos fortalc2as,lovnivcrfaíen deíearga; y concluye eJ tirulo cori 
razoHdefalvasquehe eccontrado que e» la guarda délos Puertos aya., 

ij.fí. 37 -en las leyes á cercadífte punto ê ^ r̂  fe tenga cJ buen recaudo que c6- r 
w , j , ĵ yg gj cnfrar en lok Puertos d'onde viene, y es ncceferio, ! h 

huviere fortaleza la hagan, y que al ' 11 Per lo que concierne, es lo 
falir exccuten lo mifmo, por lo mc^ mas fuílanGíaJ, á eñe capitulo, a UIÍ^ 
Jíos con dospiezas^y fi bien en viía que parezca que píflo Jos limites 

. t«yfedi2e;quebaftéha2er falvacó -deJinftjrutodcJa é'bra, bnrc aqui 
T '^'''37* Í6)Jovn morterete, ésfin dudaqut 'tí^ercionidéqücéffandoorden^dé 

'i-

3-

l,2.h 
j7.iit.2f 
•3-

m. para la navegado deJ mar del Sur, ^ 
que en ¡os regiftros de l&s Navios í ' °̂ ^ /// 

íeentieiTtleeon los Navios de mc-
tfor porréi qué no 1 lev aíTen otra ar 
^illeriíii ; . ; ^ <íuelenavegaren^ ffeguarde Jo ópl 
• 9 Todos í los- Ctf ̂ w, AnclaSi denado para los del mar del Norte* 
Verbas ', Mailthsi^'b qualquier t6 lapartictilaridadde no rtoi^r^^^. 
^tnero-íiemadiri^i-y^ que los Navi(^ trnéabe^ra agcna, y qiie tenÉfán ]o$ 
dcxarefrperdidds-eft' los Puertos, Máeftrcs libro de fobordo" v ío^ 

.34 M'̂ . 

,ki V;Í' ' ícriráar oen fierra'?fé ína¿ndá|)Or 
%tb 4. fw^,-vna ley deducida dgfódécíüla de í'5, 

t'i^^tJt.^j/n-^f, o JUafdeSdá-lMforíalézh 
i/^^, Í0fueddi4yeeogeírt^.iéi^%éntian f4r 

OficialcsReales de Lima los vifíV¿ 
ri^'cJ Callao aunque-íean Navl¿>s 
dtArmadnteftámatííIsdo tatr|bi^ 
que los Ofícialcs Realeo de Panamá 
líífiten en: a Pueî cx de Peiictf ÍÍÍS 
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Navios que alli llegarcn,aiTnque fea trompetas, y chirimías, y ellos. reP' 
de Aruudu, aísiftiendo vn Oidor,y ponden otra vez; y ci\qiuvuto á la 

y '•l'-'í̂  ^<^^. Ceneralcs de Icgunda de riüiupcuis, y chirinnas e! 'Faced _ 
aquchnu-cité íubordinados aiPre 
tídcnic de aquella Auciicncia, y en 
ios Navios que i'alicndo del Callao 

£6 7. 9. íJí- P^"^ Guarcmala, ó Nicaragua fue-
," ¡j¿_ j , ren al Puerto de Acapulco, fe cafti-

guc como arribada con las penas 
impucílas á las que fe hazcn á otros 
Puertos. 

LZ Prometido ten»o hablar de 
lasfalvas,ócor¡:cfias,couque fe fa-
ludan los Navios,y avicadofe refe
rido en cíl: capitulo lasque fedcvc 
hazer conArrilleria^dire aquí la for
ma que ík obí ccva con las demás en 
la Real Armada de la guardia de la 
Carrera de las Indias, y es la que el 
General Don Carlos delbarra dio 
en 2S.deIiiHio deiój 5.cuya orden 
cftá en la Contadutia de la Armada, 
y la fuftancia es la figuiente. 

dizc,quoá voluntad del GcncraUái 
cié vno,y otro íc fuck pradicar;y es 
de advertir en elle punto, que las 
inftruccioncs que lobre el dan los 
Generales de Galeoncs,ii5cluyeii las. 
Naos mcrchantas ü llevaren vaudc-
radeiutaaceriu,qüno, fedize q fa* 
lude dos vczcs.y fe les reiponda vna 
c5 chiriniias, y ellos rcfponda otra. 

A la Almiranta Real la han de ía* 
Indar las Capitanas de Fictas, y E(-
quadras dosvczes, y ella í'aludar^ 
otras dos,bolvcrán á taludarla viaâ  
y ella ialudavá otra,y bolverán a fa-
ludarla oti-fi.>"}iit.' fon quatrc>,y i tes. . 

Las Aluiirania.-,y el Gtn crna,u««: 
la íaluüarandos vczes,yelUi icípon
dera vna,bolverán a lajudaria o;ra¿. 
y ella repetirá otra,y ellos bolvcta # 
faludar.con q feran quairo,vdos. 

Que la Almiranta Real faludc : LosGalccncsdeplata,yNaosp^t 
dos vczesá la Capitana Real, y ella; ticnlares laludaran dos vczcs á la 
rcfponda vna, y buclva a faludac AUwvama Real, yeUareípt;ndcrA 
otra vcz.y repite otra la Capitana, y vna, yellosbolveiáuoirawxala-
otra la Almiranta, con que fon qua^ ludarla, y ella faludaiá con ivtnnpc-
tro,ydos. tas,üchirimias;pcrolaNaopaincu-

Las Capitanas de Flotas,y de Ef- lar, que no tuviere vaiuicra úc in-
quadras fefaludan,y cefponden en, fanteria,faludara dos vczcs,y fe le 
la raifma forma. rcfpondcrá vna con piro. 

LasAlmirantas,y el Govcrnaáor A lasCapitanas de Flota?,y dcíil-
del tercio faludan dos vczesá laGa- quadras han de faludar las Alnura-
pitana,y reípondc Yna,baelvená la- tas dellas, y el Govcrnador dos ve-. 
ludarlc o t ra j reípondc la Capitana zcs,y la Capitana rcfpoiKicra vna, y 
condiirim¡as,y trompctas,y re/p5- ellos hólvcrá á faludarotr^ q co.-
den ellos falüdando otra vez, que reíponderá ella co oira, y ello:, Dc;i-
viencáferqiiatro, y vna,yotra de véráná rcCpondcrotra, que ician 
chiriinias. • 

De la mifnia manera han de falu
dar los Navios en donde vinieren 
embarcados Gcnerales,ó Almiran-. 
res de Flotas reformados, que por. 
algún accidente, ó jornada que va
yan áhazer, í'e hallaré embarcados. 

Los Galeones de plata, ó otros 
Navios merchantes deven íaludac 
dos vezGS á la Capitana, y ella ref̂  

quaíro,v dos. 
LosGalcones depkita, y domas 

Kaviosparticularcb ialudaran a las 
dich;is Cíipitnnas dos v'-'zcs, y ellas • 
refpondcríin vha,y ellos bolverán áí 
faludar oíra,y ellasrcípoudera otra 
con chirimias.ó trompetas, 

•AhiíAlmirátas dcFlota^y alGovcr 
nadorloshá de faludar lo.Galeones. 
de plata, y Navios particulares dQ$ 

•:A(f 

dosvczGS ata capuana, y eua ic.- -^-^¡¿^ ^^or4ai oiras dos, 
pondera vna ycz con |>ito,j Otra CO; vv^ts^yciwii '̂»^ ^^ -^^^^^1, 



%^. N O R T E i»E LA CoHTKATACiom 
y boWerán á Taludar otrávy á refpó- mención-, y tcKgo^̂ Dv Cn duda que 
•dcr otralaAIaiiranta,©Govierno, ¡no averie hecho ccn-'as cíptciali-
y repetirán otra ios Galeones, que dad confiftió en que la juriídicion 
leráü quatro,y tres, con advertccia, 
que íegun la moderna inftruccion q 
íe praética, el Navio que lio llevare 
Vandera dcinfanteria íaludará dos 

déla Artillería corrió mas de cicií 
añosa cargo de la Real Audiencia 
de la Cafo de la Contratación dejas 
Indias, haña que por cédula de 2 2. 

vezcSjrcípondcráfclcvna,repetirá de Agoño de 1607.refrendada de 
'otra,rcfpondcráíeleotra, y bolvcrá luán de Ciriza, íe ordenó que el 
á Taludar otra,que fon quatro,ydos-. Marques de San Germán , que era 
Y los Navios particulares devera ía- Capitán General de la Artillcria de 
Indar á los Galeones de la plata dos Elpaña, lo fuelle juntamente de la 
Vezes, yeilos reípódcrán otras dos, de las Armadas j y Flotas de las In-
y bólvcrán áfaludarotra,yrcipon-
dcráfeotra, y el twerchantc acabará 
con orra,que fon quatro.y rres. 

Ypreviene laordcn, que las di
chas fal vas fe entiende, que han de 
fer por Sotavento^ empecando pri
mero los que fe ha dicho •, íin mirar 
;Galcan(̂ á antes elfuperior al infe-
íior,íino executandolo en la forma 
dicha,íin excéder,ni aiterar,por có-

dias,dizi'endo, que fe hazia por evi 
tarencuentres, ycoiiipctcncias, y 
mandando que vfafíe, ytnvicíle la 
jurifdicion lobrc los Artilleros,co
mo io avia hech®,y teniendo laCafá 
déla ContratacioB,y el luez'Ofícial 
á quien lu Mageftad íoJia dar co- ¿-¡^ ¿g^¿t 
miísi5,y q nombtafíelo's Coiidefta- /9/ 2,8 2 
bles,y Artilleros;y iQcdb eílo lo q en 
íubftancia contiene aquel titaio,dcl 

venir afsi al fervicio Real * 7 á la qual en vnaleydel fumariofehaze ¿ .̂  ^^ ̂ ^ 
qmetud,ybuenadifciplinadelaAr- mención, laaytambien;de cédulas ^̂ ¿ ' 
mada, yporferenlaformaque ló |)oftcriores que fe referirán aqui. • 
ordenó Don Luis Faxardo fiendo , 2 Que el General de la Artille-
General de la del mar Occeano, qu6 ria nombre Capi tah della,q vaya en' 
lu Magsíhd ¡cnia aprobado 

13 Aviendofé hecho mención 
&Hp.0im- 5, eti cílc cdp¡:ii!o de que no fe alije 

laílre en ¡OÍ purrrosjes denorar,que 
es con la ÍLipofíciori deque el dicko 

%AozJit,2áf. laftre es de piedra,y q fea deiia, y no 
kh.:i. de arena eñá mandado por vna leyi 

CAPITVLO XXIIL 

^dCífitim General ds U Arti'ierU dé 
ias '^rmxd.As^y Flotus de Indus^ . 

-. .'tenientes Generdes-,yMt-" 
mMres della. 

Ó ay ti tu i o en el S u mi* 
rio de las leyes de In^ 
dias del Cafum Gehe*-
ral de laJrttlleria de ¿as 

Ármadtis^yF'otiis dellas\,jmTementes~ 
yfJMmiUrm : peroGneldel>á^>'í///í^o 

'i^Ayw,yK^rtülerosykhaze ajguna-

cada Añiladaj ordena vKaicydedU-\- , . • 
cidadecedulasde 14.delunio,y;9. i'?^ " ' ' ' 
de Oóiubre de 1.6ÓS'. y por erra que 
fe dcduxo deí primero titr.ib 1 v de , 

/ 2 Q tít I % 
cédula de24.de MaKbdeiói4-.qci / / ' * 
General de Ja Artillcria de Efprma' 
vfaffc fu oficio ch las Aíiúadas , y! 
Flotas de la Carrera dé las ÍMdias,cn 
loqhaíla entonces fe huVieífe vía--
do,;y no en maSjá que fé áSadio dcf-' 
pues en \% •. de Septieínbrc de 16) 8.' 
que pudúJfe rfarporji^épor fu Teniente 

jin llegar fueído alguno de laHaíieria.y ^ ¿. ? Q.tit. 18. 
tremb'fítjieCapitán^CondeflaUes^y Ar-^i^ i-
úUeros.y recomeiej^e Us armas ̂ y murd-
iienes dietas Armadas^y Viotás. 

3 La cédula del añodc 614. pa
rece q contenia diferétescapitujos, 
y vriodcllos q fi para lasNaos de Ar-
madajfueíFemcheñernombrar C6- ¿ ^¿^.üt is, 
deftables, ó Artilleros,q cfíuvicíTeli ¿ 3 . " 
yac&certadosparaHaos me; ¿hSras,: 
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..pudlé(rchazííi-fc,yporotro,,quclos 
AiiiJicros que huvicrca de ícrvic 
cu Lii Armada!), y en ias Capitanas, 
y AInúráp.ras de íioras ios prppDitr 
ga ei AL-tiilcro mayor al ¡reintate 
gcricraldcia Arullcri.i , puraque 
elija Jos^nias/uncientes, y 21 laspa-

* gasalsiíluel Actiiki-omAyor, y las 
ilnne por hechas á pcríonas aptaj. . 

4 Por otro capitulo déla mir* 
ma ccdula del año ck 614. (Uc que 
tambknay.icy) (cdi:vO, queci-Ic-
nicnrc de Capitaí:! general de orden 
al Artillero mayor, ahicmpq,c}cliis 
faiidas de Galeones, ó Fiotaíí, para 
que euibie á los Puertos que le pare
ciere , quadcrniilos de la praíflica de 
. laArriricria darigitios á las juílicias, 
que obj jguwi á los xMaiincros,á que 
,los tcngdn,paraqucí'abiend(>ias re
glas puedan con poca practica ícr 
examinados de Arullciüs.;y iolpíCÍ-

, tas leyes, y otra que ordena, quc^el 
General, ólU i'cnient^ librea lüs 
fueldos de ios Artillcros,y Oficiales 
dcla Artillcria lialloenclfumario, 
que pertenezca a los Capitancí) Ge-
ncrales,y íus Tcniátcsjy como quie
ra q en loque mira al cargo,y preemi 
íiecia del Artillero mayor,ó Artille
ros fe aya ¿c cí'cribir en capitulo a 
partc(qí"eráciriguicteáeftc)rccopir 
iaré aqui las noticias, q por cédulas, 
y cartas he obíervado tocantes á cf-
lospucílos.y á los demásminiftros. 

5 Eiaño de ló 17. olvidando el 
Marques de San Germán cí capitu
lo de la cédula del de 1614.antes re
ferida , intentó la novedad de qii€fu 
Terikntcviíitafíe las Naos , queíc 
dcrpachaiícn de Flota, por lo q ini-
rava a ia artilieria,armas,ymunicio-
n-s V avlcdofcdadoquctaaiCórcjo 
por el Prcfidctcy luczcs en carta de. 

. z o. de xVgofto de aquel año, de q no 
)© a viau confentido por las razones, 
¿í en c\h rcprcícntaron, le ccfsó por 
ejatonces en aquel iníento,haña que 

25t^ 
Teniente del Conde buque de OIíW 
vares tnelOiicio de Alguacil mayoc 
luce Cíicial,lo era juní améic de D. 
Diego Mcíi-a, Capitán General de lí 
Aitiileria, hallándole en Sanhicat 
por la ji.iild'xionde la Caía, bolvió 
á pretéucr hazer vilita Icparada por 
ladclaAnilleria,y Iclccicrivioquc ¿i¿j¿ j ^ j ^ 
no hizicfíc tal, y queaviendo luán f¡,i^ j c ' 
Gallardo de Cclpcdcs (u padre in* 
tensadolomiimo elaíiodc j6 1 7.(c 
ordenó en 12. de ¿cpticmbic dh\ 
que no íe corjintieiie ral novedad; 
y comodcüa rcioíucion huviclíc el 
Capitán General de la Artilieria rc^ 
curüdoalConíejo, ícbolvióáw* ?. \v' • ; • 
denar por carta, q por íu mandado 
efcnvioel Sccrciaiio D. ícrnando fj-f ^ .^ v 
lliiizdc Coniiaascw 13.de Abril f.zp7. deidichoajfiodci6J7.alPrj.>fidentt) ^̂ ^ 2.w/"f • 
y luczcs,. q no permitieren, que fe ^ j ' '^ * 
cxccdieílc de)a cuitumbrcijno que •• •' • Í, , , 
le guardafle lo que halla entonces fe 
avia vlado,con que ccfsó cüa difpi,* 
ta, que en la realidad era iniVuftuo-
ía, y contra la aiiiorJdad tlci lucz, 
que por el Tribunal dclpai. halle las 
Floras,pues vjfaando el los Navios 
con alMíkncia del Artiiicioniayor,-
q er;i de quien avia de valerle el Te
niente gneral, vendí la a legua K: de 
larepetici6dcvi/itas,pciiii::i''ioálos 
dueños dc'NaoSj íin vtiliuad utl Icr-
vicio deiKey,ni dcla caufi publica. 

6 lodos losMiniftros de la Ar-
tilicria(qiic fon losq le tcíerirá aac-
lantc) deven facar títulos por ti C 5 -
fcjo Supremo de las Indias, para ícr; 
admiudüs por el Prcfidente y Jue-
zes al vfo,y excrcicio de lus oficios,; 
y como el Pagador general de la Ar^, 
til¡cria(qucrcíidccn la ViDadcMa-; 
drid,y para lo i ocnntc á Sevilla norn 
bra quic loexcrca)cürr¡cfie en aquc 
llaCorrecon foloclnombramiento 
de fu Capitán Gcncíal, fe hizo re- jj¡^j^^^^-, 
paroporelTnbunaIclar.odcó5r.y 
crcprefenradocn25.dcOtubre,lc-/-
rmbiótcfoluciócnii.dcNovicDro 

ri-^fDUCScUñodc I é27. D. Fernán- embioiefolu ^...wi.m-^di 
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2ifi N O E T B D E I A COHTítATACroif : 
4áel Secretario lua'n Báptiílá Saeriz ckíosicc"mo f^br e q cxt̂ ieütcnslgü* 
•JSÍavarrctejdcqueelPagadorgeJié* Has otras ordenes üciCcnícjo,c.qd 
ra! de la artilkriádevia lacar dcfpa»- Tribuftaí tuviere por del íervicio 
shoácla lunra de guerra de Indias^ dciuMsgvY aviédoei afiode 1655. 
por lo que toca á la Carrera deilafi, áriteiítado el Tenienf© de Capitán 
como lo hazen el General, y demás sgenef aliefcufar q ias librancss que 
¡Miniftros de la Artilleria •, y que el •dcípachaíva fe Ikvafien al Ptefiden-
•Pagador,ó la pcrfonaqiie tuviere fit tej; páta.que pufiefle el Pagúele en 
poder en Sevilla deve dar nuevas ellas^y íobre apremiaí-á los Minií-
íian^as pata lo cocanre á la Haberiáj trOS del íueld«.> á. q no ks pagaficn, 
íque fean haftá!en cantidad dé 40% tó;4Htc,rvirnieí]cn' cii otra "maricra, 
jducadós deplata^ todo lo qual' ít íbrmadófcconipctcCiajíe derpáchó 
^ía.£lka afsi» . ' --- •• ' ' ítedial^dádacnMadridázs.wOm- -̂ ^̂ -̂ '''•/«ií 
/ '7 /;Soiílos Miniftros de la>arti«» '¿bredé^ák^^claño^fcíitndatíadeluaii ^i* 
,\ltúz,&\ Teniente Generaláúl^.Vee- ^3agtiftaSácnzNavafr€te,-iiiaKdnR* 

. í^r (que íegun confta de vna ley tu* -tio,!! páfccicfiee'il Madrid el Tenié-» 
(yo pjáncipii3.:eiii©cho de lurííodé -teGcñciai'deiaAftilrcáa,yqfu€f* 

I 16 ia:}Gci«/áÍ<?y|que como parece dé feípi-efos el Veedor j-Con ra dor de* 
,,. iOIcale.tuyíaeni;9.deJ:Uliodei6o-S.) Ha,y cañigadospbr jaíncbcdieiiciá 
' jtií|4/5Í£>ŷ déíiUeyáíe ha hecho me'n* alTfibunaUyqal RegétcdélaAu* 
ú&n,U'léAj>w'a6m^^í^mf& cú6'%n'ú 'diccia'íecfcriviócrcuíaffé-'otravez • • • 
iriifmodiii ic)C.deJtüiodc 1608'. yír-» -novedadeSjCOiriOlofue ladeadmi-
-tiliero mdyory<\u¿ es-el oficio mas an- li'r ciOippereneia de ios Miniftros de 
ijguo, puéS'k ay coft ílieldopor íü la Artilleria con la jurifdicion déla • 
.Mageftad dcfde 2 s. de Fcbrero-dé -Cafajíicdoafsi q fon fubditos,y áe- ,; • , 
•̂5-76- y comoquiera que fea lo ré* 'pendlerites dellaíy aísimifmo fe cr-

gular el que la lunta de guerra dé "dené, que fe les reflafien los fueldos 
lodiasfe íirva de aprovar para cftos -poi'iíu defatencionjyavicdo la lun-
cficiosloü íugetos j que propone el ta dcla Arrilleria (q avia entchces) 
Capitán General de la Artillería, Íó 'Aplicado á iu Mag. fe firViefie de 
es también el que fe pide informe al declarar ̂  que las libraii^asq dcípa-
Prefideure yjuezes» y que fi por él xrhaíTé ci Teiiiente Gcíici-ál de la Ar-
Ho coiiñalíc de la idoneidad de los íiileria no necefsitavári del Pagucfe 
propucftos por el Capitán Generaíj del Prefidcntedcla Coníraíacion,y 
ícriaobligadoáproponsr otros-^ó q-ueen quáto ácíiearticulofciíta
los nombraría la luntá pafá lo to- Vacoftfpétenciacon el Gonfcjo Su-
eante al miniftério de las Armada.*̂  premo délas- Indias, fue férvido de 
yf lotas^Y los que facaíi titulode fu rc*ritir la determinación á la luina 
Magcftadpór el ConíeÍQ,y luiítádé de Mcdios,que entonces avia, en la 
fuerra de Indias, fe prcféntan con qual íe declaró, qué el Prefídcnté 
el̂ y futan énla Sala de Govicrnodé delaCafa avia de intervenir, y ru
la Contratación. • brícartfodaslaslibrancas^ícdicfsS 
•; 't El TénÍ€ntéGeneral,y dcttia:S fobrela hazicnda de la HaberiajaO»» 

Miniílto'seftáfubórdinados alPré*' 'qtíefuéíren dadas poir el Teiiienté 
fidehfc y íuc^es^no folo en lo qmi-' Genéirarde la Artilleria,,y q no ít ̂ c 
ra á obedecer i y execütar las orde- páílaficncn qucnta al Pagador del -a üh. 3 m. 
liSscoHceriaientes á fusminifterios^ lasq pagáfíe £incílcrcquifito,cohitJ 98. 
'finocnfódolodcmasqfcivíijó cú- fe contieneeii cédula Rcaldada en uhdeorUi 
trí'nalméte feofrecierejarsipor de- 4.de Mayodeió 54.rcfrédadadcliu3 Cont. ^ Í * 
|^CndcñGÍa,óittcideríciadcfuscxer-^ BáptiftaSaenz:N'avarrcte¡ - íampL^h 

©fte-
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,/ 9 Gfreciofcdefpwes.queaviea-
;doel Coiaícjo dado conüfsion al 
, Marques de Fticnté el Sol, para co
brar de los herederos de Martin 
Alonfo Vidal el año de 1666. ca
torce mil pe ios , que cl fuíbdicho 
dcvia á Andrés de Arámburu Oñ-
cial Real de la Vcracruz,quc los de-
xó en fu tcítamcmo á fu Mageftad, 
y procediendo fobre ella deuda co
tia Don Francifco Antonio Vidal y 
Encalada, Caballero de la Orden de 
Santiago, Veedor de la Artilicria, 
hijo, y heredero del dicho Martin 
Alonío Vidal, pretendió inhibir al 
Marques, y que fe rcrairicffe el co
nocimiento de la cauía al Teniente 
general de la Artillería (fuponicndo 
que era fu luez privativo) y avicndo 
dado qucnta a fu Magcílad rcfolvió 
por fu Real cédula de /.de Diziem-
bre del dicho año de 6óó. refrenda-

_., - , da de Don AlonfoFernádczdeLor-
Lm.í.m. fot. 1 D 1 c r- í • 

ca,que cl Real, y Supremo Conícjo 
de las Indias,y laRcal Audiccia de la 
Contratado dellas^y qualquier Mi-
niítro a quien fu Mageftad diere co-
mifsion por el dicho Cofejo puede, 
y devc conocer de todas , y qualef-
quier caulas de los Miniftros de la 
Arrilleria, que lo fon de la Cafa de 
la Contratación con titulo de lalun-
ta de guerra deIndias,por donde go
zan fus fuel^os, y fe mandaroa fa-
car,y íacaron cinqucnta ducados de 
multa al dicho Don Francifco An
tonio Vidal. 

10 Los Miniftros de la Artillc-
riacn todos los otros cafos,y caufas 
en c] quieran conocer qualcfquiera 
luczes.y lufticias ordinarias,ó delc-
gadas(como no fea clTribunal déla 
Cótratacion de laslndias.ó quié tu
viere comifsion del Confcjo Supre
mo dellas) foneflcntosdc todas las 
otras jurifdicioncs.teniedoia priva
tivamente fobrc ellos el Capita Ge-. 
neral de la Actilleria, y fu Teniente 
en virtud de privilegio particu]ar,q 
fe les dcfpacha quSdo fe les ák utiv 

lo de fus oficios, para q gozen de las 
eflencioncs, prerrogativas, y fuero 
que los Artilleros. 

11 El Teniente general de la Af-
tilleria quando entrare en la Sala de 
govicrno (ó porq tenga que repre-
íentar cu ella, ó ficndo llamado poc 
ella para negocio del Real fervicio) 
íeafsiata en los bancos colaterales, 
a donde fe les da afsiento á los Ge
nerales de Fiotas.y Governadores,ó 
Miniftros "-ogados q-ae pallan á las 
Indias, exceptoíipaflan con algún 
govicrnoTitulos deCaftiiia,y afsi fe 
informó al Gonícjo el año pallado / ŷ  ^^ .^ l 
de i6s4.y tambienfedáafsientoen/j^ " ^* 
los dichos bácos colaterales al Vec*'̂  * 
dor, y Contador déla Artiilcria, fi 
ion propietarios con titulo de fu 
Mageftad, pero no los dcujnsMi
niftros, como ion el Mayordomo, 
Artillero mayor , y Pagador, loé 
qualcsdan fus quentas en la Contri-* 
duriadc HabcriaSjCcmo antes fe ha 
dicho. 

12 Hafc referido en efte libro á ^ , 
cerca del punto de Artillería, como "•'''*/'-4'«« 
cftuvo mandado que para cureñas 
dclla fe truxcfl e madera de laslndia?, 
y que fe prohibió dcfpucs reconoci
dos los inconvcnientcsjqucla Arti-" „ 
lleria de bronce da calidad á los Na-. ̂ JfP-^*(-^- *• 
vios para fer preferidos en el buque 
de Flota; y loqdeyeexccutaríccn 
quanto al compartimiento dclla en ^^' ̂ ^ *"^^ 
las NaC'sy es digno de añadir lo que 
fe contiene cu vn informe qucpor el t 
Tribunal fe hizo a la luntadc gue
rra de Indias en 24. de Septiembre 
de 1613. dizicndoqucdí'ípucsdelas 
Maderas de U Habana eran las mas Li^- ^^ líl}.^ 
apropoíito jfíírA los encayal^iimeníos^ f i ̂  i •• 
o cureñas de U 'ArtilleriA el frefve , y 
álamo negrero blanco; porque cl roble 
fobrc fer muy pcfado le pudren fá
cilmente la agua, y el So!, y que los 
excs eran los mcxorcs los que fe 
traen de Canarias, ydefpucs dcftos 
losdcla/-/4¿<í«<í. 

y ^ Tam* 
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, . 13. También es digno de raBcfj 
qacpor lamiínia Junta de Guerra 

ihdex^li- delndias cu carcaj que de Tu orden 
t Á, d^rii-ió ¿1 Secretario Pedro deXe-

503" 
{jeíma En 14.de Setiembre de 1613i 
íc ordenó , que ios anabuces, y niof' 
que tes para las Armádas,y Flotas no 
íeCOmpraflen de eftrangeros, fino 
de los fkbr kaáos en Viüt&ya^K\VíQ eran 
lo§mejores de todos, y que el Artis 
Hcco mayor hizielfc prucvá de ioí 
iMOÍquetes',yurcabuccs, y demás ar
pias que le aderezaren, y JanpiaicH 
para bolv'cr i fcryir otro viage, por-

^-,;. ^úeíilepaireciereque noeftan para 
V • - ' "'"' , cilo no fe incUa en el ineonvcnien-

°̂  • tSj dé que fequexavan los Cabos, 
i|ue era el que íc rcbentivan con fü-
jSilrdad. 

14. En ocaficnes <quc teniendo 
perfonas particulares JriilUjú M 
brmce {<t ha ncceísitado de alguna 
páralos Galeones, ó Capitanas jó 
Almirantas de Flotas, fe les ha a©m«» 
prado, como confta que fe hizo el 

T i á í i ó z T ^̂ **'̂ ^ i627.pagandGá vi. duca-
J • dos de plata cada quintal.y fe refiere 
jr,*31. . ^^^^ ^^^.^.^enqucdcilo ft dioqüen-

ta al Conício,que antes fe avian co-
prado otras al Capitán l'edro de la 
O , pagaiidofclas 136. ducados,y 
tambienconüaqueéUño, de 1657-
fobre avcr infornaaüo en carta de 
11 .de Septiembre que laHábcria no 

'",'.' era deudora ala Armada del Occea-
tib.di J6 5 7. ĵ Q ^g ninguna Artilkria de bronce, 

f.i9-^é2. fcle entregaron 40. piezas 
l¡ De los Oficios ázVeedsr^y 

Contador no hallo en las! eyeis, y or-
dchaníjas (ademásde lo que eftáya 
dicho) que referir mas de que por 
vna ley fe ordena, que donde fe fun-

X^.Lif.ntAt. ^'^'''^ Attillcria fí^dcapoícnto para 
//¿.3. * ^^ Veedor, rcfpefto de aver de afsif-

tir a ella, con que fu miniítcrio ch 
quanto al punrodcfundiciones, co-
pras,y todogcnero de obragcs, vie
ne á l'cr el que inculnbe á todos los 
Veedores, que e?,vej-,afsiftir,einícr-
ycnir, como el ded Contador to-

«lar larazonji i l f car pí'peks, ^ há-
zcrcargoSíy deípathar datas,y libra 

^üs; y en cft^s dos cíicios fe corre 
fcoñ reciproca concordia en quanto 
á dividir, y compartir el trabajo, 
guardando íurño en baxar á los átí-
p.áchos,y recibo;^ de las Armadas, y 
flotas, álsi para los pagamentos de 
los Artilleros á la ida i y íus rcmatcá 
d líl buelta, cbííio para hazcr que (t 
piante, y dcfpknté la Artillería, y fe 
aligcen Gavátras, jiara traerleá Sé-
villa con tbdbs Icípertrechas, ar
mas , y municiones; y difputandofé 
el año de if'45. que futido devia Lib de idi^^ 
•darícles en las ocaüOnés dcbfixar á j f z s i . 
los Puertos fe informó que el mif-
mrt cjiíc al Vceeor, y Contador de la 
Armada,quc es á razón de 1 y,mará-
Vedis ai dia,con calidad qcl Veedor 
'déla Aiftiilcrianoikvafl'efu oficiá'l 
Ináyór, pbirque no fe acrccentafíeñ 
füeldbs, 

I iS En Capitulo de Miniftros de 
artiUeriá, y tjuelichcnintervencio
nes en las fundiciones dellanolcrk 
impropio el referir alguíias cOíás, 
que acerca dtfto, yde la calidad, y-
diferencias del Cohre ke obíctvad© 
en los libros de la Caía , fiendo lo 
^riinero que en el de cattas de ióC^. 
fe halla la fazo de los difcños '^uc eí ^^^ ^^ Í605« 
FüdidormayorFráclfco deBaikAe--/* ̂  7 6 . 
ros inventó para fundif fin diefirasi 
y en el ílguiéte de 161 o.fe uio la or
den dé Como,y áquicn f« avia de en
tregar el cobre que íc trac de las In
dias, q no repito porcílar antes di
cho,folo añadiré qpara fu cnu'cgó ^f^p. c4t. :?. 
hbintcrvkiTcordéi-násqdelSuprc- f^-i 3 . 
mo Cófcjo de las Indias, aunque fe 
traiga de qnei:a de la Real Haz:cda. ^M^de ió35. 

17 De varias partes dé las In- foí.2.^^^ 
diás fuck traer fe CeJVí' ,y avicndoíe 
tráido del PeVü vna partida, que fe 
dixo fcr de la Provincia dcChik,p'a-
•recc que mandó el Coníeioqntf^ 
fundicf!e,y recbnccieñelo que mcr-
iiiavajyaviédoíehccholacipericíi- ^^^^^dc\6 ; 
•eia, fcdioqué-fítaucquc avia rtiá-/'''-^ JÓ. 
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efe uHo'.k c^abiamn de Limadol icjo íobrc la calidad de ína's v o 
pía!; ch; s de cob r-tí̂ y dos de díanos 
qlie fu; duias en picíenciüdeDflí} 
Luis mi Alcázar F;tóí;or lucz Qiiéíai; 
dehiCafa.meni-iaró ij.y i.dicEavO' 
por IDO. y ívicíciivjoq'.ie era muy» 
:!gi-io,y qué para feí vic enfaiidicio-
13CSde ArcíÜéria, fe ñéccfsitAvade 

, ̂  oíí-o tanto cobre de Vñgi'ia. • / ' ' 
í8 Eú eJañotle t di 9* a viendo el 

f. f • , i"̂  iy*>'*">'̂ » * '^'-'"•*'^N"'^"^"«i*citoria con lu-
C.onlcjoordcnado/j fe intúrmaíre jierfeifi de eobie, con i\i\f. íl¿ft,a¡s 

i/.í/fi*2p.v^ue mermas podrían abonárfeal de mdriíjar la untad al fundirla n*4 

trasvén que íc dixo^que quaiid¿ adw 
miniftróia niína de Cuba Francif, 
to Sánchez JcMoy a,vjíio nuiy bai 
cobre, de que le luuiafundícjon de 
piezas en Sevilla,y fe rcrairia A1A[^ 
boa para ci aufino efedo^ y que vf, 
niácaíla año den-cs.a4y,quinrí(!cs{ 
pero que deldc que fe dio poi- afsié-
to era lo que íe trai a eícoria con fu-

A fundidor del cobré que fe le entre- quedaVa de prüvc'oko para artille^ 
gaife, fe cfcmió qué del de engría na, y ten la de corta tie traerla haf-
a razón dé ̂ .poríüo.comoíe hazia ta Jas Atarazanas dos reales nie-
•cn.Líiboa, y de} dcJa Habana, y nosquartillode vellan cada quin-
Ghileárázon de i f.por ÍOOÍpues 
én lasfundiciones qué fe aviaa fle
cho ,.conító qué nic!-tftava3 4.i5.y 

j-'.8»por lOQ, y cite! año de i6^iÁc 
Uí.'/(?ií546*!'eprefentoafu Mageftai^quc ten 

tal.Y en i-azon dt:U"«)bre de ('.om. 
tote fe diiío^ que era tan agrio, quc 
mérmavalas tres quarf as partes,y 
latríiidateHia laimfma coila, cóh 
quetel remedio que íe difeurria erá> 
«jüé las minas ít adminiífráíícn mét 
queüta de íltMagefrad, yíc dieffc 
Oi-dé̂  que íc Hnidicííc altó ,para que 
con éífopudicífe con peco benefi
cio de metal de Vngri; 

• . ! 

iy\ír 

/•i4J. dna buénaquéta el que íeiirVieííé 
tic mandar traer aobit de jasmi-
nas de Jâ Vr̂ -ii? v̂ qiiefon !as 4gCh(-
Je)puesdefde elPuerto deCoquitííi-
bo hafta Panamá tendría de corta ció de metal de Vngria k.... ,„ . . 
^S.pefosGadaquintalj ydealíiá qucfecruxcííc.Y íobrclo iocnntcá 
Eípaña vn pcfo, con que faldria á la mina dü Cuba fe bolvio á liazcr ^'^'^Je ejBi 
dos reales, y dozc maravedís la ii- otro informe en trezc de Mayo d« /¿'•í4. 
' - -'•-'-'• • '- ' - - " 167.6, 

20 E[a.ñode lóij.coíiña C}ít^^'^' '^<°é:^<ft 
Vnapartida decobre que íe t UX0M25S. 245, 
de Vene^jeladioordd- d Cor¡'.cp 
para que le vendieífc, y que con íu 
procedido/econipraflcCiVcinhíaf-. - • , * 
feo a aquella Provincia cícrros iní- , •• í 

brai y íe ahorraría mucho délo q 
r-i u gr^,í'e<^*^mpravade Vngria;perorec0-
A^ ' nocido,quedeípüesclañoder5554 

'*'* íe dio qucnra de tener ajuíladó af-
íiento con Enrique Habet Fundi-' 
dor^que fe le avia de pagar á vein
te y tínico ducados de plata cada 
quiíitaldeCobredeVcgria ,vinJé- rrurnentos ncceíTarios pina'la pj o 
doáquedarenquarentayfrcs rcí- pía Mina ;y paraqucíeví?a la corra 

í 1 J 

Jes de fu valor ffacadas coilas) el 
quintal que fe truxeffe de Chile, no 
podia tener coaveoieiicia efta eon* 
ducion. 

i9 Áy también minas de co
bre en la /s¿a de Cuba en la juriídi-» 

l-é de 6áf6* Cíon de la Ciudad de S-mm§p ,i 
/.177* en la Provincia de ycmpuda, las 

que llaman ác Cocorote : y el nní-
•á\Q afiode iií^é.eadosde OtubJ-c 

cftimaeion del metal dclla, efiá ca- ^ ./ . , 
piíulado con Eniiquc í-kíbct, que A^ , * '' 
por t(XÍoel cobreque/ctfuxerede ^'''M' 
Caracas,yíe Icentregart en>ia fun

dición dará novcjua re:? íes de 
lí'clloa por cada quiniah 

'^^Í9, 

i f ^ ^ ^«^í^ -íc'̂ '̂íí 
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1 CAPITVLOXXIV, 

^sl Artiüero Mafor^ Capitán > f 
Lonáeftables de la ArüUeriay y de 

los Artilleros de las- Armadas^ 
y flatos de India/, 

afsifiieré^ a los quaies corred fud!̂  
do hafta que la Arnlleí ía^ y pcrtre^ 
qhos fe ayau dcíembarcado; y lo 

El 
N el capitulo antccedé-

: queda referido, co-
\o dcfde d año de 

Ljyí.íe crió el oficio 
de Artillar o majiert para que refi-
dieífc ea la Ciudad de Sevilla, y no 
piidicííchazcrflufeaciadeUa fin li
cencia del Prefiden te, yluczesi y 

- , . g lo miftn»eftá ordenado por dos ic-
^.Ua,fí#.l8. yes, y íc previene por OEras> que fe 
—*** halle á la compra, y prueva de la 

artillería, y armas que fe compra
ren para las Naos de guerra de la 
Carrera de las Indias; y que por lo 
que toca alas merchantas vaya con 
el luez de la Cafa al tiempo que fe 
vifitaren, parafalir á reconocerla 
artillcria , pólvora , y mumcio-

» . . j *: . nes,y afsimifmodcvc afsiftii* a la 
•'^ compra de la cuerda, yrehnacioa 

iy :Í*' . • J de la pólvora,y cuidar que los ar-
j - . ^ ^ ¿abuces, ymofqucrcslean oeViz

caya. Y tambié juzgo de fu cargo al 
tiempo de las vifitas vkimas,que fe 

. ~ , • -̂  iazen á la íalida á las Naos, entc-
raríe de la fuficiencia del Armero 
que con plaza de Marinero d?ve 

,- ..̂  llevar cada vna en conformidad de 

Ifé.s. % Efta aísimimo prevenido por 
y . g ksordcf!anfasde24. deMarpde 
i;¡ i<Si4- (ácque le deduxcron difc-

^* rentes leyes) que en llegando las 
ArrDadas,y Flotas vaya el Artillc-
TO mayor á Sanlucar,para quealli, 
en la Morcada, ó Borrego, ó don
de fe ordenare haga dcfembarcar 
laartillena, yquecofaken ios ar
tilleros hafta que cílé en íu lugar 
pena de quatro reales cada día al 
<gue faltare, aplicados para los que 

que vkimam^t© íe ordeno en quáco Sup^cap^i^l 
s efto, y faenas a que dev en aísiílir ^̂  .^ o. 
antes de fer pagados;, queda dicho /^;¿,. i , ca^^ 
en otra parte. , ^ p^wa j . 

I Por otras leyes fe ordeno, 
que huvicfíe junto a Sevilla vn ter- £^,^,j,tit^\% 
rero(comoleay cerca de la fundí- ¿¡¿¡^^^ 
cion en el fitio 4 llama Monte Rey) 
paraprovarla artillcria,en el qual 
relidieífcel Artillero mayor todos 
losdiaspor Hiañana, y tarde dos 
horas, para enfcñar alU con demef-
tracion fu oficio; y como las dichas 
leyes íe dcduxcfieu de cédula de 
aB.de Febrero de i576.nos¿loq 
Xcpra¿í:icó por entonces pcrofi que 
en lo preícnte ni fe vfa ni era prac
ticable todos los días, y íolo fe ba
se en aquellos, que íe prueva arti
llería nuevamente fundida. 
. 4 Como toque al Artillero ma
yor examinar los ártíUeros,c\kk' 
le ordenado queRoadmita ácKa- T _ , , , , , ' V , „ 7 3 1 1 ) - JL.Ti . i í . jy . 
menaloseftraecTosdclos Reinos .^^ ,0/,/,, 
de CaftiUa, y Aragón, excepto a 
aquellos que pudieren navegar a las 
Indias, ^ueyo entiendo fe dcve in
terpretar eftavoz,que pudieren na
vegar, con aquellos que eftuviereii 
naturalizados , ó tuvieren los ve-
quiíitos ncceífarios para ferloiyp.a-
ratodos fe manda por otra ley que 
tomen praéiica de los matcriales,yT ... g 
fabricadelapo/iyfl^á', ydc fu rea- í-I '̂ * 
nacion,y de los fuegos artificiales. *̂ * 

y Ordenófetambien,qus ningu
no fea admitido á examen de Ar. 
tUlero íjn que tenga 20. años de 

_,cdad, y aya hecho algunViagca 
las Indíaspor Artillero, y Marine
ro de Nao mcrchanta, ó por Ma
rinero, ó Soldado de Nao de «guer
ra i pero que los oficiales Carptn^ 
teros. Canteros, Herreros^ Al-va-
íiiles, yEfpadefos , fe admitan ¿ 

^ examen;, aunque no ayan hecho 
via-
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'Vi?gp, CGquevñosní ©tros no ten i 
fea idion de brapo^ ó falta de viftá> 
y ayan afsiñido dos raefcs en la ef-

_ cueia del ArtiHero mayor; y aun
que íe de¿ia que dos horas cada diá 

.. en ¿1 terreroámaúanai y tardé'iy 
losdiasdefíeíla íblas las tardes;*^ 
que feo fe aproviíTe aJq no huvieííé 
gknádo dos premio s en el terrero á 
los deraas Artilleros,como cílc pu
to no efté ya en eftilo^bafta el afsif-

•̂ 5 tiren la éíctiela del Artillero ma-
i8. yorj y todo lo referido fe- Contiene 

eu difereiues Icyesv 
6 De cadaÁi'ciilero que exá-' 

tinináre puede llevar el Arnllerd 
mayor dos ducados dándole pa-

_. tente^para que por ella gozc de los 
. privilegios concedidos a los Arti^ 

„. lleras,y matriculándole paraqtié 
, fíépreque íei neceííario^ fe le puéi 

^ ^̂ -̂ da obligar a qiie lirva con ei fueldo 
, ordi-(.itio* 

7 E lio antiguo efluvo mandi:* 
cío, que de los títulos dé exauíen, 
qLie íe hazian en prefencia de vá 

..>,• Iui.'zOrí.-i.al̂  y deípachavápOr ante 
vn eferívaiiO de la Gafa, fe tomaííe 
la raz,Oi) en la Contaduríadella,pa 
ra lo qu;il hü/ieíTe JibrO particular, 
loqual ceísócon averie criado los 
oíícios de Veedor, y Contador, en 
cuyos libros fe toma eftá razón. 

8 Los Artilleros que cíluvieré 
examinados deven fer preferidos 
para los GaleOneSj y Capitanas, y 
AlmiranrasdeFlocas,alosque nó 
ÍoeftuViéren,ylosGcnerales,y de-
mas Cabos deven dexaríesdcfem-
baraf ado ••'/ Rucho de Santa Bar^ 
bara al Condeftabíe, y Artiíleroá 
pena de 50o.dücadosal que lo e^n í 
trario hiziere í pero que ellos nó 
puedin poner en aquclRaHcho ma§ 
que!:̂ sc:rixasdé fus venidos, pena 
de perdimiento délo que puííereni 

. y dt'l fucklo: y que demás de ácu^ 
'^'^ dir á las fscnas de la artillería, ha* 

' ̂  gan fus quarcóí al timQaj y isoii ¿ar-̂  

'i 

tírdea.deDizicmbre de I(559-Í*¿-
eibiü Gl;Tribunal 'dcfp'aclio de fu 
•Mageftadj para ane los Cabos dé 
•hs-ArinadaSi y Floras de IndiaSi 
guardaffen á los AraÜcros en el 
Rancho,y perraifsiones, y demás 
preeminencias todo lo que íu Ma- ^''^' '^^h 
gcftad les tiene concedido: y eü-^'^'^'í' 
•qtianío á lo qué les pertenece poir 
las pcrmifsiones fe podrá ver en *^^P-''^M 
otra parte. "«.-4*̂ . 

9 Muchos fon los privilegios^ 
f Prpemif/enaai' concedidas al Ar
tillero mayor, y Artilleros que na-
Vĉ ¿an en las Arinádiiíi, y Flotas, y -
Jo recopilado; en diíerctcs leyesdel • 
• S úmurio de las dGÍndias,fv; reduce • 
•áqué no puede fer preíos por deu-', • 
"das, ni cxecutádos en íh s períonas, 
-ñi armas, n* en los veíiidos ÍUyoS, 
iTi de fus miigeres^ ni en fus cáinú', 
'hién losfueldosqUefelcs devieré, 'J, 
•nipuedanechárfeles hücfpcdes,ftí '̂•: 
Toldados en fus cafas, y qué puedtó 
traer armas ofenl!Ívas,y defeníivas 
(aunque fean en plrtes ; y a horái's 
^prohibidas)en todoscftosReinos,^ 
y losdelasÍndias,yquedediapi:e- .̂  
dan traer, ydifparar áfcabíucs en . 
qualefquierapartes,excepto cnfo- . 
toS,y' bofqUesvedados,y que de to-
dasfuscaufas civiles, ycriráinaíes 
conozca el Capitán General de la". 
artillería,o fu Tenientct á quienes, 
fe did la jurifdicion privativa que 
•primero tuvíerófobrcellos elPre-
Íidété3yluezes,yquel3s apelacio- .. 
hés fe admitan para el Real, y Su
premo Confejo de las Iridias en la f^.^iy,i¿^,t 
íütádeGucrradcllas.Y comoqúie- jig.,'/¿í.;ji 
i-á que fe conté ga ¡oieferido enlaS jLiiS.ñí.» 
leyesdelSuraario podrá tiras éfté. /¿¿, Ó, 
faménteverfe en diferentes cédu
las jVña. de fcis de Mayo de ií95* Uh.utni 1 
reíréüdadadeíuahdélbana, otra IJQ, 
de2íideNoviembre de tBor-xc- l^i^i^nt* f> 
frcncladádei raiímO; otra de i8idé ¡IIQ^, 
Setiembre de 160^. oirá de t'p;de 
íulíó de K5ü84'efrécividá de G'abi-íeí •̂ 

4^ 



t^ í:|OrrE,BB'LA':COHXMTACIOÍ .̂ 
de líoa, ytodas fe íobrecartaroa concoñas^y faiariosallue;; Realé-';^ 
cnccduhde6.deAgolto de iÓ14. gomascercüno.deelaracdoxiucJas ^̂  
r4"leiidadadcTom'^s de AnguW^ ^ciionas que han de gozar deí^as }3 

sí.» 

>> 

í>' 

en la qual í'c, dizc > ô ne demás de lo prcerainencias tcagaiuraSiado au ^̂  
concenido en elia.cíUva mandado tentico de la dkba ccduia^ y a! pie ̂ ^ 
por otras dos cédulas deípacháda? della certificación del Capuan'Ge-? ^̂  
por d Conícjo de Guerra^-dadala neral de Ia:arcillei-ia de Eípaña^en ̂ ^ 
vnacn Axeca a primero de Abril que declare fu nombre;, y el ofi.eio ,̂  
de i597,yiaotra en Valladolidá .que exercc en el minifterio déla ^̂  
trcsdeNüVieEíibredciéia.qucdc^ artillería. . .̂  
masdelas preeminéeiasreferidas . 10 Deinasdetanfingulaies pn-
lasIufticias,Concejos, yRegimic- yiJegiosconíla por otra Jcy.dedu- £.2 .̂̂  r̂.̂ jg 
tos de las Ciudades^ villas, y luga- cidadeceáüladezi.deDnien^mx JÍI,..^^ ; ^ 
resdeítosReinos no puedan obJi- de i59S.qucre,cticargó c6 genera, 
oar á los Artilleros y Ayudaiues, y lidad á fodogeíjerodc julf IÜ;::IS .«ue 
Oficiales mayor£S;,y menores de la en todo lo polsible favoreeieíícn á 
Artilicdaá que fían Receptores da jos artilleros de' la Garrera^ de las 

, , ningunas rentas , ni ücpo&rarios^ Indias: y por otra que fe íacó de GC- L,i6.tit.\% 
%, íiicobradores de Bulas, ni Mayor- dula de 18. de Setiembre de .ró04j //¿-.j, 

doraos de los pofu-os, y propios, ni que los artilleros,quc fueren prcfos „ 
otrosofieioscür.cegiles,0ife ente-- porqualqulcradelitofeanllevados ^̂  
dicíTen con ellos las prcmaricas de .á la Carecí de la Cafa de la Gorra-,, . , 
los trages, y vcftidos: ê ue todas las radon de Sevilla, y no aotra nin- „ . 
diehas cédulas fe hallarán en los guna. „ 
oficios de Veeduría, y Gontaduria n Eílá por vna ley mandado 
déla anilkria, y vna que vltima- que losGenerales de las Armadas, L,^'^4ítA 
mente fe dcfpachó por el Coníejo y Flotas, conozcan de las eauías át lik^^ 
de Guerra dada en Madrid a 18. de los artilleros mientras fueren e?n-
luliode 1650. refrendada de Alófo barcados, aunque defpues íe cné 

• Pérez Cantarero, en que fe manda oficio de Capitán de la art illcna de 
^̂ , queícles ouarden todaslas dichas laReal Arrnadadelaguardíadela 
'i, preeminencias, y que qualquicra Carrera de laslndias,á quien obe-
i,, Confejo,Tribunal, ó luftiGiaque decielíenlosCódeíbbles,yAralic-
i,, prédiere qualquicra períouadélos ros,yácftedálasord€neselGene-
.>j de la artillenala remitan luego có ral, paraquefe las pa{íc,y tambieti' 
, , los autos al Capitán General delia, fe inrroduxo efte pueílo en las Fio -
•„ ó fu Teniente^ íin eíj)crar inhibició tas defde el año de i é i r. q^e Don 
, , alguna, ni mandato Real, finque luán de iVíendo^a Marques de San 
^, n ir, gu a Confejo, Chancilleria, ni Gcrmancn 23.deMayo le dio ti--
„ Audiencia, fe entrQmcra en cofa tii]odclaAlonfodeEípinofi,y Jos 
„ alguna, en que procedieren los di- quehandeícrvirefta ociipacío de-
„ chos Capir an General, o fu Tenié- ven facar patente por fu Mageílad, 
,, rc,auri!-̂ uc fea por dczir que exceden y fu junta de guerra de Indias, y fe 
,y de fu jurifdicion pena de joijí.mara- prefenta ante el Prefidente, y lue-
„ vedis para gaftos de guerra, en que zes para que le reciban juramento, 
„ incurra el que faltare a fu obfervá- fin el qual rcquifito no puede exer-
_,, cia,aviendo fido requerido con la ccr. 
\„ dicka cédula, o fu traslado figaado 12 Lo que fobrc lo referido fe 
*& de qfcavano, y poder para cobrarlo halla á cerca deña, macerla de Arti-
- ': - - . . . «̂  ... • jj^_ ^ 



num-^' 

liB: ii: CAP. xxiVi HSI 
jleriaenlaslcyes de Indias es, que conesjacres, medios fatíres, » c , 
h ¡os Generales luandaren mudar dias culebrinas , culebrinas Rca-
algunu lea con íabiduria délos ofi- les^ y dobles, y dtí los caáones.' 
cíos.para que i)ag;in cargo al qiie la, qualeS fon Reales., dobles ordiaa-
recibiere : que las Kaosquc^íaérea rios, medios tercios, y quartos,^; 
á las Indias Hevea tiempre polvo- del genero de pcUrerOs quaks i-s-
rafrefGa^yladeiornavrage íeque- llaman cañones,luouereies, tv4-i 
de refínando.y que én caua GaicÓi bucos, medios tercios, y quarios; 
o Nao de Armada,üPloca lelie ven y las reglas para íabcr li cU n̂ coa 

1.47.49.50. fcisembudos de hoja delata, que larazoudemeial quelcsioca, para 
tiili'sM^^l quepan en las bocas de losfralcosi que en la que le ialtare cwdea de 

* para dar pólvora. Y anciguamenté n.inorarCfcgQelrcfpetodclufiíltn) 
cóíla,quc avia polvoriíia aela Ca- lapoivoraquc correfpondena afa 
ía de la Connauícioncon tuuio dó calibre, íieíhivicíTcpertcáa; y.'ad« 
fu Magcftad, y tac él pnmero An. verteciasde las caulas porque íuéi 
tonio Cermeao pOr cédula dada en len rcbcntar laspiezas,como e&pos 

L''¿,T.</<??/>.̂ ^§'̂ ^^^ ádozedeíuuo de 151^. á quedar algü vacio entre la pólvora, 
/í*; 50. qu;éa/ucedio Rodrigo Cerine:\0 bocado.y\a]a,o (i dentro del alma 

fu hijo el año de í 529* tuvieííc algún cuchillo, ó clavo, 6 
13 Referido queda que tiene otra cofa de punta que cfhívieífe 

•Süp^cáp.i^' obligación el Arciilero mayer ,de azia la vala, ó ñ la pieza tienealgu* 
embiará los Puercos délas Indias ros efcaravaxüS(que afsi llaman á 
cjuadérnillosde la practica de iaar- vnos huecos en el alma della, que 
rilleria, y he juzgado convenienc<í fon muy peligrólos, y en panicülar 
dezir aqui quanto lo fuera el que íiíbn áziaelfbgon, o municiono) 
iiísícomo fe exccu-.a la d.hgcneia ófielalntano eítuviclTc de .Í;CU 6 
de embiarlós, y tenerlos prontos ámcdiodeIapie2adef'.;nua L)uecl 
eiiSeviUa para todos los que qm- toacizrtlaguarnc^capor ig¡!ai;[,o-i 
ííercn víar déllos, huvieííc muchos he lo.sdocuinejitospara 1',..onccei-
que los ícycíre.n,y íe apiovcchaííen ¡cílos defeóíos i ypara aíícguiafi^ 
de fu comen ido, pueflo qucesvná masproyablé'certcza uc U>:Í uros 
inftruccion, y icgimiento que An- rcípctodel raovniuCio del Navio» 
dres iVíuñoz el Bucno(que loíueen y para enmendar: muchas ialtaf;, j^ 
la inteligencia de la nrtiUenajytUi íabercortar cargadoicsj ó cucha-t 
vo el puerto de Artillero mayor dé ras, y cartiichüs, y advcrtericiai 
las Armadas, y Flotas de Indias dé que las balas no/fcan juilas cdrt 
por fuMageftad)compufo para qué lapitza, finp.qiieíengan ülguna di-
íe íupieíle vfar de la artillería con lá mmuciony para Ja qual da regla/ y 
feguri.lad que conviene, él qual có- forma de remediar la pieza que ítí 
tiene rodos ios inífrumentos que el feallaííe clavada por el fogón, y lo 
Artilleronecefsitaparaexercerbic queíédevehazcrquando vna vala 
íjummifterio; las diferencias dear^ fcatráviciíaenelalmade la pieza; 
tjlleria, y pofíciones de mayor ó que todas fon colas muy dignas de 
pienor alcance, calidades de los quelasfepan no fojamente los Ar-
i^ofqueccs, y arcabuces, forma dé tilleros deprbfeísion ,íino los Ca-
rcconoccrel genero de cada pieza bos,OÍ!CÍa!ei5, y Marineros, y ef-
pDi-a darle fu propio nombre, yfa^ tufo ponerlas aqui por menor ref-
ber qual esculcbrina, y deftá efpé-s petó de aver quadcrno imprcífojCo 
^ie qUíiles fe llaman falconetes, fal- ¿Juc los que tuvieren gatia delecr le 



f4^ NOUTE D i lA'̂ CONTRáTÁGIOH^ 
¡ni) les coílará difíciiírad el hallarle^ peí ,ó tabla limpia,y fe da fuego.y'íi 
pero diré la forma de hazerfe la al tiempo que le encendió hizo va 
po{vora> y de poderla enjugar , y relámpago íolo ün deípedir cencc-
reffnarenlamar, fiacaíola llalla- Has, y fu humo fubió junto ázia 
ren a)guna vez mojada : y que en arriba, fin que el viéto lo abatieíTĉ ^ 
Vna cédula dada eu Madrid a 14.de y la cabla, o papel quedó limpia, y 
Marf o de 1614. refrendada de Pe- fio caientarfe, es buena pólvora, y/ 
dro de Ledefma, que contiene diez efta en punto para qualquier efcdo ,̂ 
capítulos, y della aycopia cnla pero mientras no diere ellas mucf-
Vceduria,y Contaduría de la Arri- tras de li , fe podra bolver á moler 
Jlcriaiíe encarga en vnodellos^quc hafta que llegue, 
el Artillero mayor por mano del 15 Sife hallare la pólvora mo-
Xenientc general embie cada año jada fe puede enjugar con mucha 
alos Puertos del Condado de Nie- brevedad, aunque íeadencchejo 
bla^y otras partes donde aísiftieren qual fe ha de hazer encendiendo el
los Marineros (que trataren defcr íógon,y poniéndole guardia;, yto-
Artilleros) cantidad de quadcrni* mar todas las calderas que hm-jcre 
llosdela Pradica, que con eflb fa- en ci Navioj y la mayor dcilas mc-
biendolasregías,yel manejodela diaria de agua de la mar, y ponerla 
Artillería j en ocho dias á la pro- á hervir, yquando efté hirviendo. 
paitida délas Flotas podrán exa- irán poniendo los fuelos de las 
miñaríe en Sanlucar. orrasdentro de la agua que hierve 

14 y«7/i'¿'r¿2 es vna mixtura he- (lo que bailare para que íe calienie 
cha de falitre, azufre, carbón, y bieiD)y facarla fuera déde eftc apar-
íigua, tomando deocho partes las radadelfucgo,y echar dentro deila 
íeis de falitre refinado, vnade azu- déla pólvora rtojada,y darle buel-
fre limpioj y otra de carbón que fea tas de manera que vaya rccibienda 
de avcIlano,ü de faozgatillo; mué- en fi calor de la caldera,y entretan-
le/e cada cofa de por lí, y fe paita to ir calentando otra en la qual fe 
por vna tela bié tupida,y todo jun - vaya paliando la pólvora, que efta-' 
10 fe echa en vn molino, ó morte- va en la primera, y defta fuerte k 
10 depicdra,y fe humedece có agua .continuando, y fe enjugará fin pe-
lluvia^y vafe mohédo ^y golpeado iigro defuego,dc forma que pueda 
por erpacio de doze horas, ó m as,y fervir, 
én queriendo ver fi eñá para gra-
nearIa,fetoma vn pocode'aquella C A P I T V L O XXV. 
pafta en la mano,yfeva ablandado 
confaíiva,yfifevatendiédocomo ^elos luez,es de regieras de idé 
fcbo, y fin granillo s^eftá en eílado Islas de Cavaría ^ ? comercio 
át echarla en vn cedazo de perga- deUas con las Indias* 
mino abujereado con abujeros me-. 
nudos,y vála cernicdohafta q todo i "^ "'^^ Efde el año de i')6¿^l 
paííaporéLylücgofc buclvcácer- ' « ' ^ confia que fe dio for-= 
BcrcÓvj} cedazo dccerdas,y queda M ^ ^ manara que en las li
la polvera hecha grano en el ceda- J»—.*^ h?, de Canaria ,Te-^ 
2o,y el polvo cae abaxo:el grano fe verife, y la Taima (que fon tres de 
enjuga al Sol, y para ver fi eftá qual las ficte, que los antiguos l¡amaror.i 
conviene, fe roma cantidad de vn baleares^ y dcfpucs fe áhcró F^r^ 
,^edal della, yfcponefobrevnpa- tunadaSi y al prefcnte fe Hamaco-» 
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buiamente las Cmmas) reí!JicíTeñ 
Jucze.s, que ai pniiGipioíc jís dio ti
rulo juntanicntc de Oficiales, como 
íz contiene en ccdulade 17.dc Ene-
ro Gcaquelañü,poxlaquaiícouie-
íia.que en cada vna de las dichas tres 
lilas huvicfie vn Juez Oficial: y co
mo quiera queia prinacra peraiifsió 
fue á la Isla de Tcncnfe, por ccduU 
dada en Valladolid,.á á\tz.y íeis de 
lunio de mil y quiñi £tas y cinquíti 
y feis^avia íido por tresañosparalie-, 
var frutos de las cofechas devczi-
nqs de dichas Islas, ca ia forma que 
íe cargava deídcSevilla, con que no 
pudieíTen llevar otra a¡gunae©fa, y 

, ^ o n que preccdieflcavcr dado íun-
Í.46.«/.2S. ^asencátidadde5y,ducadosdcoro 

de traer cada año á la Ilcai C;ifa xie 
la Contratación los rcgiftros, y que 
los Navios, boiverian derechamente 
con c-1 retorno á la Ciudad de Sevi 

241 

íik}. 

jL,j4.¿//A 

/f.197. . 

IsUs de Cmart A yhx^>ox úiAA^?xki\* 
do relación de íii contenido en la 
füima que los otros capituloi, fin ' ' 
ctnbargo que cüá ya derogado mu
cho de lo qué eíluvo por las IcyeS 
preveñido,perQ rodo fe refcrirat, 

2 En las primeras cédulas fe 
llamaron luczes Oficiales los de las 
tres islas, pero dcfpues en otraS 
no fe nombran mas que luczeS 
de regiílros > y en efta conformi'^ 
dad ion llamados en todas las U> 
yes del Sumario, no fe fi acafosfc 
motivó de alguna ixprercntacion 
hecha pot los luezes Cñeialcs. do-
Sevilla , de competer folarucntG á, , , 
ellos eñe modo de nominacicn(co« , ^ 
too antes queda referido) y dcídc 4 
año de milyquinientos'yíefenva y, 
feisfc mandó quedi^ílcnfiancasío, 
la Isla adonde huvieílcn de rcfidir» 

n.2. 

lia, y fe prefentarianante los luczes de que dariañ rcfidCncia en la fornm 
Oficiales,y que no llevarían paíTage- que los Corregidores dcftos Rcií 
ro niaguno á las Indias j ydefpues 
por otra cédula dada en Madrid á 
quacro de Agofto.dcmil y quinien* 
tos'y íchntA y ynot íc prorrogaífó 
por otros quatro áños,con q dicHeil 

nos,y que cada lucz gosiaffe docicm 
tos mil maravedís de lalario.que los 
tien mil fe fituaron íobrc Vna fif^ 
que para cíleefcóto impu/icron ías 
Jsias, y los otros cien mil en las pe-

Otros 5 y.dqcados de fianzas (ante, lá ñas de Camama que produxcücn liíS. 
juílicia orcüt|aria d$ aquella Citi* Juzgados, pera con tai calidad que 
dad) de no llevar nías que los frutos 
de la ticrra,ni paíTageros algunos cf-

ellos avian de remitir todas las que 
fe caufañen i la Cafa de la Contra-

trangeros, ni naturales, ycnmpHi: tacion» cniaquai fe les ayia de ii* 
lé.th brar, y pagar, comoconíla de dife» ^•^•^-

rentes leyes, y parece que en el ano . • ' "'• 
Lw. de 16J4* de mil yfeifcientos y catorce fe les ' ' 

dava cite genero de latisfacion. ^̂  o 

lo demás que eftava mandado pof 
la cédula anteriorjno fe avían nom
brado luezes particulares por él 
Conícjo Supremo.de las Indias,haA 
ta él año de aiii.y.quinientos^y fe* 3 DcloquCproduxcíleniaspc-
fcntay quatro, como cofta de vni. ñas de Camata, quécíhwsn m.m^ 
ley, y endiezynucvcde Otubrs de dadasdcpoíitar culos Tcforeros de ' -

lü.i*\ 564-milyquinictosy fefentay fci?,fedef- c^daIsla (con que tuvicffcn libro, 
/<j/.25g. pAcIió inftriiccion , que contiene yqucntafcpatada, ydieñenfiancas.L.t7./i/.a 

vciñfe capitüioSíilaqual fcílguie- a fatisfacion del lucz de rcgiftros.) /¿¿^j. 
liki.mp de ron derpucs otráS, muchas cédulas, 
'-'% 198. ¿ q,ue fe hallan en los libros dcllas, y 

liki 
H2. 

les eftavapermitido» qucpudicflcn , 
gaftar lo que fueíTe mencílef ^^"(^^L.i^J^íat, 
ios prccifos gallos de ÍU Juzgado^ /^¿j 
cpn que cmbiafícii razón deilo al 

las de Indias ay titulo cfpecial coíi Confejo, y a la Contratación : á la; 
la rttbcica, í)e l*f ím^^s ofiíUkíM <\m\ conña qu«.fe rcmitip el año 
: ' • • • ' •• " • " • • • " • • ' ' I d g 

de todas fe<ii:duxerondiferentes le-
k. yes, dclasqualesenel Sumaria de 
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24»- N O R T E © E LA C^nt:%ATACÍ^M,; 
•̂ ••. . ' de 16O7. vnA coíideíiaciofiqueel cion que les compete, parece qíf? 
71A *6Q7. ÍU<=̂  ̂ ^ i-cgifiros de la gran Canaria fcgun vna ky fe cieviera tener porX ó-íi/.̂  j -
^ .̂ '\aviáíaaidoáví)CÍ€ngo,queporia exceptuado lo cnminaldélagenteU.j. " '' 
-̂  '̂ ' particularidad que rrae coiíggp, lo de mar, pero como quiera que con« 

refiero, fultada la integra de donde ícdedu-
4 Tienepjurifdicionlosjuezcs xo fe reconozca equivocacien en la 

de regiílros de las Islas Cananas or- Imprentares de adv,ertir,que aunque 
ííínaTÍa,y privativa para todo lo eó- fe dize.pí íosfue&cs de reglaros de Us 
tfeí̂ idoea las leyes, ccdulas, y orde- Cantar us msomx^cm de quejimnes. ni 
naneas dirigidas á aquellos juzga- cAufas cñnuntdes de rmnneros^m de 
<ios,'y Cornercio, con ía vniverfali- *tusferfonas 5 dcvc áezk^fm e0m&' . . 
dad de poder proceder contra los f^jcomoconftaefílacedühdéi?. ¿¡k.^jm-
culpados en el defpaeho de los Na- de Oéiubre de 1566, y en la mifma^^^ 3^. ^' 
Vios, que fueren de fu cargo, quicr fe dize, que en los cáfos «^nqucpro- ¿¿.l.̂ /̂," 
Ifean vezinos de aquellas Islas, ó fo- cedieren cótra culpados hagan lne-i¿^., "" * 
íafteros dellas,pcrO con la adverten- go fecreño, y no le aizen íino con-

j ; , 5 ̂ _j¿̂  2 eia de que fin embargo de que en f©rmc á derecho. 
liki,' ' vna ley íecomicncqueen lo tocan- 6 Losprefo^porcaufas facchas 

te i las OEdenancas puedan conocer ^or loüluezes dé regiíiros deven ile-
como los Juczes Oficiales de la Ca- :̂ affe á la cárcel publica déla Ciu-
ía de la Conrrafacion de Sevilla, fe dad, dóde cada vno áellos rcfidicre, 
dize en el capitulo de donde fe de- cuyos Alcaydes los deven recibir, y 
iüxohlcy,^efas^^e¿km»es de los las luftisiaS ordinarias mandar, que 

tlh'l.tnsf. ^/í¿¿; ¡•uÉz,es de regieres fimpura. b$ fe tengafi a bug recaudo, las quaiés, 
fAg.^o^j /ííí^ií'í oficmks, que fefidm en U Gaf* y la Audiencia,y otrosqualefqwierá 

deíde9mr¿iteiitmdeUcmda4deSe- luezes, y luftíciasdelas Iskseíiáñ 
Ifilk, ycM lo que eiíos determtníiren-, inhibidos de'to^os los JQegoclos per -
áor a fea confirmando ̂ mráre-votmdo^ tencciéíes ai tfatOjy Comercio de las l"\o,\\í\t\ 
fe iicihen las cmfíís fm xvér mas ¿ipeU- índias,ytránígreísion dé ías ordena- 2 S.MÍ. 
cíok,ni otro remedio^ ni remrfó algurn^ eás de la C®n£racacion dcllas,y de lo 
fAíye (¡ U fmtenm fuere, de míterte^ ae]]oaíicjío,ydependrenre. " ' 
mmíU(íondemkmhr»,o0tritpemcer' 7 C^alefquieraEfcrÍvanosafli<' 
pral,o díjl ierro fnfetm^ que las afe^ té quien paílarcn, ó en cuyo podei: £, ̂ m,,iV> 
liciones de talesc4fos hnñ'den AíSu- ¿ftávicren autoSjópapcksíGcarires ¿¿.3. 
f reme (¡^onfejg de ks indias. Yavieij- anegocios, de ̂ conozca el Jue¿ dé' 
do fido entonces iáhibida en todo la' regiftroiSjdévcn obedecer fas cópul-. 
Audiencia Real de Canarias, def- foriós; y como efte ya dicho q Cada, 
pues por otras cédulas de diez y feis luez de reglaros ha detener fu ífcrí' 

íih.t.imp "^^luho de mil y quinientos y íeíen- ráno,fe marida por viia ley, q enáu-; . .̂  
áaz.titfiis ^^y'^"cve,yve¡nteyvnbdeOdubre féácia delpropfetarió pueda flÓbrrffLj-jjj^)^' 

de milj'*quinieiitasyfeccufa yvno, otro.yqáíosEfcnvancisdeftosjuz-^g yj , 
íe permitió que en las caufascivi- gados no los pueda Vi^tar, ni romaí ' ' ' 
ks,y criminales que no cxcedieflen infidencia niágunltlez, tino el qpá-^ 

.. ^e .̂o[jf.maravedis,fLieí}en las apela- raello fuere p'-oveido por el Con
dones ante el Regente, y lueziesde'̂  fcjoSupremo'délas Indias, 
aquella Audienciavconq no pudief- g También tiene facultad ¿ada £ ' , . ¿̂.. 
íerctencrfeenella ninguna caufa,7 vno de los luezes de nombr^r'vn ^'^ ^¿ '̂  ' 
feremitieífelaexccuciónalluezde' Alguazil con vara aira , y éftá ''̂  
regiílros. hiandado , quC eftos itiiniílrOs, y 

5 i>@iagéHcraHdadde jurifdi- Jos Éfcrivatios guaídcn en el lléváir 
de 



^etosderechós.cl^!:ScGldelaRe» dcna áks Audiencias. y Govema- ¿.as 29 tif. 
Audicneu de la Caía de ia Contra^; dores de las Indias ios cí,íligucn con .a8 . /¿3 . ' 
fationdcSc\aIía.': í ' •'• - rigor: y aunque íucedieücvindcr-. * ' 
/ r Dcvcirios.didicsjuczéstc. vncíh-angerbíu Nasioanatüral,y. ' • 

ncriibro c;i que cíien aficiuadas iá̂ " pretender, que por falta de Macñre,'. 
cédulas Fveaics,y dcfpachos que ley ó Piloto nccefsitava de llevarle, no •• 

,,>•;•. Av.̂ fuéren dirigidos-áM^los librada íe ha de permitir por ninguna for-' 
i.i9.ÉÍí'28.'po^'GlCon(cjó, cotooporel Preíl- niá.ydcveníacarlos'regiftros, co-- , , 
lá}. cif5tte,y]üc2csdeScri.ña,ytrasIadtí in6losquclaIendeSevilla,yel Na-; , 1 , : 
lé. 3. mp. rfuíorizado de la licr5£iá,ó licencias,- vio que íaliere íiu éi(con la circunf-- ^'^^'/ ^' 
n¿.zoí>. ypi-orrogacÍGnesqáefehandadó-y| rancia de averie fitmado el Juez de; *'-5í-*'"^ 

." - ^ V : '.dieren á aquellas islas; y no pueden rcgiñros) es perdido con todo quá-
. ; • ' .direfta,niindircftam2tecomerciáis ixillevare • - : ./t.-,!., •̂  1 

. ; en e!las,ni eñ hslndias,ni recibir da- - 12 En las'ISlaS de Canaria fon- ..:. \ , • : 
divas pena de perdimiento- de fus tenidos por míuraks^paía cargar á. . -M .! ,• .̂ 
oñcios, yiasdtíiTií^-eriqueincuirren l>is Indias Jos que-en las dichas Islas^;.^;? y^^^^\ 

í.iPiííí>2?8; conforme a detecho los miniftroS ó'cneños Reinos huvicren vivido "^-S-. "' 
lik,i. • ¿luétalhazet). • - ' diezañosconcafa,vbienesdealsi2-' 
. - • JO En lo^priMcipios los Navios to,y íchuvicró calado en ellas: pero 
L iifit.11%. que avian de Heyar cargadefdeias nopliedc losfticzcsderegiílrosde-
¿¿ ^. IsIáSjfalian defpaehados deSevilla;/ xar que fe embarque mngun.vczin'o'' 

di;zc vna ley, qiiela Ucencia que los páraqucdarfe cn-fés Mdiás, falvo íi'j 
liiezes Oñciatcs de la Contratación alguno tuviere licentiad-c fu Msg; -
diéírcn,fueíre'ínf(:rtaenelrcg!ftro; cj-cneftccafo les'permitirá vfar de* 

kizJk-tit. y por otra fe mandó que no la dieli Itávaunqnola ayan.^rcícntádo én> 
lea á -Navio que por lo menos ao la Cafa de la Contratación dcSevi-
fueíTe de 1 20; toneladas, y que. loí lla,y cuidará deqenlos Navios qne-' 
qucnofucfíenpara Cargar á Indias dealUfalen novayan mas q jf^^"^^"-t.? j .^4, j¡ t 
no los vifitaíTeiíjpero á los luczesdc tres; y marineros, y el cargador, ó tiLzi./z¿,|-
rcgiftrosfel?sordenó,queaIosNa- cargadores que fuere incfcufable.; ""•"" • 
Vios que falíeílen de las-Islas de Ca- 13 Develosjuczcsdcrcgiftros; 
fiaria,aunquc fucíTen^de menor por-* *vifiur los Navios antes que r». cibafl' 
t é , quelos qeftava ordenado faliefi carga,y afsiüir á ella , para que folo: 
ítxi de Sevilla, les pudiéffen dar licg- fea de los frutos conforme á la pcr-2 
eiaconquefueíren,yboivicffcneii mifsion, y aunque los Navios falgl' 
cíonlerva de las Flotas, y que en los de Puerto donde no afsiíla el Juez, 
Naviósqucfueírendeso.toneladas podrá fubdelcgarelde Tenerife, de 
ábaxo pudieíTcn permitir Pilotos forma qningü Navio ha de íalir fin
que no eftuvieíTcíi examinados, con ferviíitado,ydarfian(jas,aunqfalga* 
qqelosaprovaffeel luezj peroque paíaCabovcrdc,óclBrafil:perolos , ' v • \ 
paf-áFclibores,ni otro genero dcNa- qnefalicren para otras qualcíquicra ^ ; . -*" \ 

^•24.25-.26 vioseftrageros^por ninguna manera partes, nodevcnenrrcmetcr/'e á vi-' 
-7. 29. 30. pudieííendar Iicericia;como lo refe- litarlos, ni permitirq fiílga ninguno' 
^^i-n.hh. 3. rido fe contiene en diferentes leyes. paralasIndias,rinocscn coferva de; ¿.36. $7-lÍ 

t i La prohibición de que ño lasfIotas, conioióreferido confía'59. 40. 421. 
* "" ' , naveguen dcíde aili cftrangcros, ni de diferentes leyes; y por otras fe re- 4^'. 44. 59, 

Navios que nofcan de fabricana- pitelaprohibiciondenopodcrcar- m.tiJfks--
tural eftá encargada con tal atcncid, gar fino frutos de la tierra,!' que fei 
que para en eílc cafo fe al^ó lainhi- decofecha de los mifmos vcziñOS.L.49.5O,0-
bkion de las Otras Iuftidas,;Í€or- áclasislasjpor qucntad<íilos, "^yUj^, 
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/j,f.-.';,?;• i ~:1'4 Si&l$^n\ús'¿istyio^ aportante 

' ,; /^.\. Z íék las Indi ai á ¿as i?Usde Camm^aÍH 
álai ida á cilas^ccmodebuelta ^cfiá 
|»etftiitidoal J,iiez dcrcgiílrbsjque 
los pueda viíitar^idicnÉtolcsqucnt.a5 
deio qtie llevaren jó tiraxctco jJ, nQ 
yeiidQ eiefpachádos ppt ĉ Prefidcft»; 

, , tí^y.Juc2csdeSc¥iiía;^óppí lo» Ofi-
' . , ' "̂ ciaks: Reales dé las Indias -, pueda,; 
' , , ' '*' ' jw6céder,y|>rotc;dá coiiíra ellos j.^r 
" - •'< < - ííís bienes > toinandoJ o por perdido, 

feQíiforinc á las tJtrdenan^as * pcrO; 
2.4.1 4^»f//̂  pc)rvriaeftafBajndado»quelos N^t, 
ii.iÚ.s. îó&qiüe allí arribatcñ):los icinitarí 
JLík 1 Jvifi, Con todas fus iftciicáderias ala Cafa. 
f*¿^^'z» 4^ la Contratócion *. y prefos á la; 

' ¿ ' •cárcel fie lía á.íos deíiíiqücntes coa, 
los aütoi;p;«ifá;qüeeíifu Audiencia, 
fe haga jüfticia;., - ?: 
.. 15 Pocoŝ  anos palTároii gozan»; 

do la pcfmi fsion,de-navegar frvitoá 
di las Indias lo^ veiinos de las Islas. 
dííCanaíiat. «icí^iííjjrvaáelas í^ 
tas-, qué no fe reconocicíTcn los in-. 
topvenie'ríípíjypérjuiziós qisc el co*; 

' nierCio vniveríal recib-ia niediante 
el abufar aquellos trioradores del; 

iJáá "\ « - P*̂ ^̂ '̂ ^̂ Ŝ ó!>y gracia que fuMagéftad 
^'^\ |;f^' les avia hecho ̂  pues en el año áp 
^' ** 1589. fe hizo al Goníeio por el Tri-. 

bunal vna rcprcícntacion fobre eíle 
punto j y como quiera que íerepi-
ticflen en ottas muclias ocafiones, y 
ti huviera de referirlas eficaces ira-
¿oncsqué fe ponderaron alargafiá 
mucho el difcurío deftc capitulo, 
recopilare las ocafíones, y tiempos,, 
citando los libfOs en quejo hallará 
el que mas difufalne;ntG lo quifiere 

í,(M^i$^y. veeel aiode i}97.fe dioque^itaá 
foí 163. ín Mageftad de que los Navios de, 

Canarias no fallan ;én la fontia-, y 
tiempo que deyianj loqual era muy 

r ' : •. páriudiciai al fcrvicio de fu Magef̂  
#isi j ' '• • ; ^^^'7 ^ 1* caufa,publica-; y deípucs ei 
t í . ^ ^^ í $ 99-ic reprcíento qua poga en-

miéda teníalos habitadores de aque 
Has islas,y % ninchos Havios <|ue de 
¿ftos Reinos fáljátt para ellas coa 

- laiéísadérias tomaVá de ÜU álsufloi 

.i^%. 

feutospara pretexteĵ -y profcguiainai 
las Ifldiasjel año ¿c lítoj Je dio qué-, 
ta de qno cumplían Icsluczes de re-.' 
g,ifttC!)S ccn la obligación de cnibiar 
cadajaíiolos.q aUiíe otorgavanaIp. 
Cpfttaduria d?la,íp^ía dciaContra^. 

¿clüiiodcjtpil. y.feiíVipntosy fíete,yj^' í " 
íi? mandó » q.üc aqijel año rcfpeto- ' *' 
deqije noiy^ll^^íf^.pai'^ Í3i Nueva; 
$fpana ao ;i^3íicácnJos Navios de, 
la^Isias>aUnqüeioprqteíldían^elde^-^^^ K ,, 
i(Sp5-.íe hizi^ron rvfpctkiías rcpreícn* j. " 
raciones, dq jQiic iiiiípg|iíia orden baí«, ' 
tava a cnfreiĵ .E lovcjcceff̂ ^ 
Isla^comcri^ií ide qüejrcfulió. ay er-̂  
ÍCydcfpachada .yfla«,í^i|Í^ dada .en iik^,m{l 
iviadridá 27 deíülioct^ 612; (dcJa , Q ' 
ig.ua.l/cdeduxQ/:c '̂̂ o^¿fliando que ^ 5 2,/¿í.2S 
el Confejo feñalaíle i«¡áíl|i afío laBtOT ̂ ^̂  ' 
ijel̂ da» * .que,laijIslas 4p Canaria 
ayian decar;gar.j? r̂î  las ífídm,y.qiiíg 
f] Prcf¡de«tc;i y Juiczcs ks reparticff 
icn á los Puertosj |̂ fí̂ á dpiñdc íc avía 
de naVTgar j( cor),^y.eí tentia de qu«; 
fucfíc'n en N.ávÍ5É -̂$Íe|Kfinor pcsrie, 
:y fajicfleii á incorfepíarfe có las Fío .̂ 
tas>íiiio es qe;llaS;n9 ÍUcífen villas de 
aljguíia de los |&lás> quê  encÜecaib» 
los Navios íqitie/cftavan para íalit 
%oí\h Í'JiDfá|d«3S^Ueya í̂p2Íiai.̂ 7-
drian excG r̂̂ .rÍofücltt)S dei de vein-̂  
te 4 ire:inta'4 ;̂Xiilio>. y losdeft[na« 
dos á Ja cpníer.Vá, de la '^loú .íió 
Xierrafirme .falicSeipi de veinte^ á. 
treinta deDizi€mbi?éí,,y noawtcs,iii 
î cfpües, y eonlA f "í'tcifa obligacioil; 
de bolver á Sp-villá ,-,y. de rcin itir a la ;" 
Cí»fa de la Conírata'eion ios regif-, 
tros origittaIc.$ para haícrfe de bueí* 
tí Ía;s viíitás por ellos} y es de íaber 
que la prcveiicion de/queá íá pro-
paftidíi de cada Jlófa defpachaffc 
vn barco á Canatías el Ige2 de lá 
C#a * que ;cáaVá á defpacharlíi 
(coínO anres fe ha diciio ) era pa* •^^/'VI.I.'.Í** 
'r,a-sc|ue lio$ Vátólesqüe huvicfltja.d^ 
iegwir aquélla ¿ofíferva, eüuvití» 
fcn p"roín|jros, y jrto inecEfsitailcfli 
|pS:5i§eüeE3Í?f||;iî (pí;ríirios*, ,0, ^y, 

|o£« 



iS Po£0 tiempo duró la refot- iiavegarlos con las mifmas condi-
macicn,olvidaiKÍoabreves anoslo cienes, ycniaforma queamcs ks.LtUeiU^' 
^ueles importava mantener el be» eíhvaconcedida. . foL^o. 
m-fícíocoureniendofc en los limites 17 Dcípucs por cédula dada en 

. de iu privilegio, pues, en el año de EutnRctíro á dici2 de]ulio de ló j 7, dk 5. mfiL 
.Lj ,...^^^^-^^^'^'^^^^^''^^'^^^<^^^(^viulav refrendada de Juan BaptiílaSacnz Z75. 
i/f ítí o o g^ confuirá de los inconvenientes q Mavarretc (en la quai íehazc mcn-
P'-H^' refultavan de la permiísion de las cion de la primerapermifsion que 

Islas de Canaria, los quaks no le re- les dio el íeñor Emperador Carlos 
mediarían con otra cofa > que con C)r!inro,y de la que dcfpues el fcñor 
reV'úíarfela, puefto que ningunas llcy Don felipe Segundo prorrogó 
moderaciones, ni limiíacioncs avia con la calidad de que navcgaíien en 
bailado a contener fus deíordenesj ccnfcrva de Flotas) rcíolvió ci Rey 

Lih.dé 16J9 YcncUno de 1639. fe repitieron nucürcí ícñor Don Felipe Qj.iarto 
fíi. 91. 302. £]uattocartas ponderando el exceí- hazer merced á la isladc Tenerife, y 
jij.^óo^ f o , yrclaxacion áqueaviaiicgád© fu partido de que por tres años pu* 

aquelcomrCÍo,y queno foiamen. dicíiedeípachar en cada vno dellQS 
fe excedianlos naturales ea lacali*- tres Navios dea 200. toneladas vtl-
d3d,y cantidad deiacarga,fino que les» y \ la Isladc la PílmAWioáz 
£ra pretextó para que la hizicíTen 300. y á la de CmarU vno de loo, 
iiiueíios cílrangeros. Y dcípues en quepór todas fon ig. toneladas, en 
elañodei64.6. nocontenro el Tri^ las qualcs puedan navegar, ynave-
bunal con repetirla ponderación de guen los ñutos de fuscofechas eon 
los cxceílbs, 4'^c comerían en aquc- rcgiftro, y no otras algunas mercan. 
ílas Islas,pidió que fe vicficlainfor- dGrias,y con tal calidad^qnopudieí-» 
-macion,quedellosfcavialiechocn fendefpachar mas Navios que los 
Sevilla, h qual fe remitió al Confe- cinco en cada vno de los tres años 
jo en primero de Noviembre de delapcrmifsion, aunque ícámeno-
1644. deque refultój que mirado res de los que fe les concede, y que 
con atención el cafo fe huvieílcapli por ninguna manera lean m.iyoresí 
cadotal remedio como aver man- yquecrafu Real voluntad, quede 
dado fu Mageftad prohibir total- bueltadelas Indias pudicfícn venir 
incnte el trato,y comercio de las íf- á las dichas Islas de Canaria tiondo 
las de Canaria con los puertos de no trayendo en ellos oro, plata, t i 
las rndias,éIsIasdeB3rlovenro,yde otros géneros preciólos (porquecf-
ordcn del Confejo lo avisó el Sccre- toslosprohibe) lean admitido? pa-
tario Juan Baptifta Sacnz Navarre- gando los derechos de Habctia, y 

Likí.m.f^L te en carta de 26. de Febrero de ConfüIado,y AimoxarifazgodeIn-
48. l649.pero duró muy poco,pues por dias^como las mcrcadcrias de Indias , 

otra de primero de lunio del miímo qnccntrancnSevi¡la,con.qucenla8 ' : 
año avifó, que fu Mageftad íc avia Aduanas de aquellas Islas no íc co-
fervido de fúfpender por entonces brc mas que los dos y medio por • 
Ja dicha prohibición, prorrogando ciento que fe acoílumbra de las que 
á las Islas por íeis años h pamifsió, íc cargan para laslndias con pcrmif-
que folia coCcderfeles.( que corricf- fion, y que avicndo recibido lasque 
ícndefdcaqueldia) para cargaren ;nccefsitarcn,yparticu!aimentedcia 
Navios demenor porte 700. tone- corambre para fu conlumo, las de
jadas de frutos de la tierra, las 400. mas avicndo pagado los dichos dé-
cn la de Tenerife, aoo.en la Palma, -recho.sy los mil ioncs,y otros mcno-
y 100, en Canana, con calidad de íes cj fepaga enSevüla ác la entrada, 
' - - -•• ~ ' • • ;¡i ^ ÍC 
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Likí.m>f.i 

fe puedan eomcrdac «ií aquellas If-
las para los puercos de Caftilla, y 
Vizcaya, pagando los cargadores 
en las islas ios derechos de la faíida 
del AImoxa£ifazgo mayor de Sevi
lla 5 y que traycfido teftitnooio de 
averíos {3(ás£zcho{ciáxn'ii^t\tñdi
chos pucí tos,y fe puedan comerciar 
como 11 fueran mereaderias de In
dias recibidas.y defpachadas por la 
Cafa de la Contratación, y Ad;uanii 
<Je Sevilla:; y que hazia fu Mageflad 
f̂ta merced á las Islas con calidad 

de que han de ĉ ffar dctodo|!unto 
Jgs arribadas de los Navios-de In» 
dias, que íolian venir aellas, y que 
el Juez Superintendente que avia rc-
íueiro huvicire,y afsiftieíTe en la Isla 
de Tenerife ,JiilasSubdclcgados q 
avia deponer enlas demás en lugar 
delosluezes de regiftros de Indias 
(qucporJo paffado avia ávido) no 
ban de,pader conocer de arri badas, 
fíao obligar -álos dueños,© Maes
tres, quepaffen Juego con fus Na
vios , y cargas ala Cafa de la Con
tratación de SevUli, donde feco^ 
nozca de fus caufasjyquc tomen fe-r 
guridad de que fe preíentaran en 
día, 
- 18 Mandafe en la mifma cédu
la al Juez Superintendente, y á los 
Subdelegados, que en el defpacho 
de los dichos cincoNaviosdeíitua-
do,y en fu recibO'obfervcn,yexecu* 
•ten lo diípuefío por Jas ordénancas 
de la Cafa de la Contratación de 
Sevilla,yioque eftáproveidOiy or* 
•dcnado por cédula de 27, de julio 
d̂c 1612. y las demás que defto tra-
tanyOn que fe puedanembatcar mct 

xaderias, ni paííagcros, pena de pri
vación de oficio, y j y, ducados al 
Juez que no ioobfcr vare, y que ái 
la carga fean preferidos los Navios 
naturales á los enran^ecos.ylos que 
ñieren fabricados conforme á las 
nuevas ordenanî asjó mas fe acerca
ren aellas, finque-por ninguna ma» 
ñera excedan delbtiquepcrínitidoá 

las Islas,y que luego que ayan parti
do embicn copia de Icsdcipachofy, 
y regiítros que les huvieren dado al 
Prcíidente, y Juczes de la Cpntraí^-
cion de Sevilla: y como quiera que 
cfta vltima circunftancia fea tan fá
cil de ^xecutar,nofchaobfcrvadQ, -
'Con queíi las dejiias fe cumplen co
mo ella,mal remedio han tenido los 
defprdenes. 

19 Lociertoesquenoletuvie-; 
ron , pues las noticias y provan*^̂ ^ 
defto üb 1 igaron a;l Confcjo ,á refoí-̂  
ver que fuefe á íprvir el oficio de . . . , 
lue? fuperintendcRte dcfCGmercio 
delndiasdela5lslasdeCanaria,Te-
nerife, y la Palma, vno de los minif-
tr^sdela Caíade la Contratación 
idc Sevilla-, aísi de los luezes Oficiar 
ies,como de los Lctrados,cl que poj 
el Confejo fepropuíkfle por ticm-
podc dos anos confervandolc el fa-
lario de la Cafa.y llevando á de ma$ 
el que tocava aloficio de luez Jupcf 
rintendcfltc^y para los «los años pf if 
meros fue elegido el X-icenciado D. 
Antonio de Salinas que fehallava 
Bfcal, haziejndoleíleltie luego mer
ced de pla^a de Oydpr. y para def-
(pues de los dos años de la de Alcair 
-de delcrimeísdela ÍLe Î Chaiicille-
riade Vallad©Md»ó de Grnnada)COT 
mo confia de Real dEdula dada eî  
-Madrid 20.dc Diziembrede ióó). ¿^ •̂•̂ •«' *< 
•refrendada de Don luán de StibizaiJ '̂̂ - '"̂  ̂ • 
y oomo quieraqueDon Antonio de 

-Salinas huvicíl* pueílo en cxecu-
clon el viage, yendo júntamete por 
Vifitadpr de la Real Audiencia de 
Canarias,y que aviendo bucko fe le 
vcrificaffelamerccd de Alcalde del 
Crimen en la Chancillctia de Va-
lladolid (que dignamcJate ocupa al 
pt«(cntc mereciendo (us letras, y 
prendas mayor empleo ) recono
ciendo el ConTcjo, que no íe podia 

-continuar en \o5 íuczcsdc la Cafa 
el de la fuperij3tendenciadcíslas, fe 
ha ido proveyendo en otros Mi-

•. niftros. - . , . ; ; , . : • - , . 4 
Avien-

http://20.dc
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.. ÍO Aviendofe cumplido Jos 

tres años concedidos por la cédula 
dfío.dcíuhode 6^7. por otra da* 

^_^ ' rcf, en Jada de Don luán del Solar 

i4t 

ij6 

tácJon oyeudo al Coníulado dí-
KC0C fu fentir i l'c hizo en carca de 
34. dcMar^o de iéó9. fuplicandp 
que la pcmDÍsion ñiclTe Ja que re- t^^Jet66^* 
pian pürloantiguo3 yqucíos Na'y«^/.^¿.' •; \ 
viosnobolvleficriaiaslsiaí^fino a ., •.'-. 
Sevilla con las Flotas^ ó Galeones: 
y ppr. cédula Real dada en Madrid 
á dos de Noviembre del dicho anp Lr^.3,»y./V, 
de 1669.feniandóprorrogar (pQl'.i77v 
termino dedos años mas) la pi2r- >, '-
miíision deig. toneladas, con las 
mifmascalidades, condiciones,,y 
eírcunftácias expreííadas en l.as;Gé-
dulas de djez de lunio de 165,7. ly 
2S.de Mayo de / 6 4.y íiípucáq, q̂ 
íin embargo de tantas repicíenta-
cioncs íe ürvc íuMageftad de cojj-
Unuarles efta pei,:mifsion,íin duda 
que fupcraníásrazones que aísiM 
á las Islas, á las que por la Aüdienr 
cia de Ja Contraracio«,y por elC;á̂ -
fuladp fe repreíentah. 

2z Procurando cautelar^q I,£)s 
HaVios de laslsias no llev afsé mas 
qyelosfrutosdclias, fe dcclaió ppr 
de contravando orra qual«¡ujcra 
ttiercaderiaió,cofa que llcvaííen en 
dií'ercntesceduIaSí deque íe íacó 

den en hs toneladas, y fi aunque vnaley dizicndc^a^ ei i^irrty di'. U%1-tit,%%". 
np excedan fe permite que car-. Hueva EJpma cuulap mucho de Itb^l' 
guen mercaderías de las que Ingle- bsNavhs quefmfm deCünanah 
íes, y otras, natíiones llevan a las y nombrap Fifcaipara la vtjitfi.. 
Islas para cange de los vinos, que y quequalqutera cofa qüefehaHaf-
dellis cargan al Norte ^ que es en Jg ¿¿e contr-A'Vündo fequerrisp, y[e 
\o que mayor perjuizio fe házc al tome el Navi^por perdido, y f:'4P 
commáo denos Reinos, íobre el (ajlts^adosel Capitán^ CMaíJlrg^^ 
qualcargan todas las Haberias, y Tiloto^ y quí'hagaulo rmlmo (Q'S 
contribudone«. , Oficiales Reales de quaíf[quiera 

ai Cumplido el termino de puertos de Us Indias, 
feis años fe bolvio á reprefentar 23 Por otras leyes deducidas h.^t^^oait* 
por parce de las Islas ̂  que las afsif̂  de diferentes cédulas fe mánda,qi¡c iZ'l>^ $-
tianlasmirrttásciuf;is que entóces ÍosIuczcs0^cialesde.Car¡anacm-
ijiotivaronlagraéia^yquefehalía- bien Cada quatro mefcs á la Caía 
van Gon gran nccefsidad refpete de Sevillacopiíi de los regiftros,^ ^«^*^*'^*^^ 
de averies faltado el comercio, y huvieren dado para las Indias, y d(£ 
faca d« frutos en los aftos paííados, las fían^ís que huvieren rccibido,y 
fobrc que iivicndo ordenado elCo- quilos remitan por dos vías >y que 
ícjo^ que el Tribunal 4» laContra- típ.^íer n̂ c h losiegiftro j viá ten lp$ 

Solar 
fe les prorrogó ppr feís años, qua 
avian de corrcr,y contárfe defde j , 
de Setiembre ácl de i éd 5» advir. 
riédo que en qualquicra dé los cin
co Navios que íe permitían, pré-
ccdieíTcal averdefalir declaración 
del luez Superintendente de las 
IslaSjde (i es primero, fegündo,tcr-T 
cgro> quarto> ó vltimoparaaííegu-
rar ŝ u.e np íalicíTen cada ano mas 
que iolaméte los cinco., tres de Te
nerife, vno de la Palma, y otro de 
Canaria;, y como quiera que no té-, 
gp notí<;ia dg (i íe cumplCj 6 no con 
eíia CírCunftanda,y devo creer que 
fe curaplíra, paffo a dií'currir en que 
nobaftara ella íola á precaver los 
danos, fi la reátitud del lucz no fe 
aplicare ¿evitarlos^ pues ep vnos 
Puertos donde no ay Arqueador, ^ 
iiiidalosNavios(con que íe harán 
los arqueamientos a buen ojp)p©CO 
importarai que el numero de los 
Vaj^elesnppaííe de cinco., fi í̂xcc-



«4^ NOWE DE LA^GONTRATACÍOÍ í̂ 
í luacs Oficiales de Sevilla los Na- Magcftad, que no fe dcxaíícn TaíiV 

Viüs de Jas islas de Canaria que masqucádosdclIos^qücilcvaíTen 
aUi bolvieren- al Prcfídenre, y Oidoi es, y fin que 

' , « - . , 24 Ay vnalcyquedize^quelos pudieíícn llevar ropa alguna. 
/..gó,f/,3o. luezes Oficiales de rcgiítroS'de las 
' ' ^* ' Islas de Canaria tegan en lasIgíe- C A P I T VL O XXVI, 

.fiaŝ y a<5i;os públicos los afsientos^ 
que íus anteeeííorcs avian acoftü- T>elrepartimiento de las prefas¿ 

' . . , . brado, facadadecedulade 2t.dc que hispieren hs Armadas ^ y 
\jb, ^,,mp, ^goflo de 571 .que reconocida pa- FUtas de laCarr era de 
fagzii, rece avcríidodmgjda al Regente, , ¿as Indias, 

y Oidores de la Audiencia Real 
de la gran Canaria^ mandado que i A Vnquc en'el Suiua-
al Licenciado Nava :,quc eralucz /^k " ° ''^^ ^^^ ̂ ^̂ ^̂  *̂ ^ 
dcregiftrosenella/eledieííeafsié / ~ % Indias.uienlosqua-
toenlalgleíiamayorcn el vaneo, ' " ^ tro libros que falte-
donde le aíícntava el Regente, y rÓ a Itiz^ni en la cabla de los otros 
junio a fu perfona,como Je aviare^ quarro de que íeproracno el Joma 
nido en los años -antccedeHres, y íegundo, no íe hable defíe argu-

•que en aquello, y en las demás co- mentó, como quiera que contenic-
fas que de aquella calidad le ofreí- do efte libro ley es, y ordenanfas 
cieíren,fe luvieíTe coníideracion al de Armadas fea muy natural el que 
cargo que tenia, y á que era luez de íe hable de las prcfas quchizieren, 
fuivíagertad. íobrequeenvnodclos tonrosim-

' 2^ MI añode íí529.pretendió preíTos de proviííones, y cédulas 
luá deRiberaZambrano,proveid'0 fe hallan algunas expedidas fobre 

'X/í.<:?^á2 ,̂ paraPrefidcntedelaslslasdeCa- eftepun'to,he reíueko formar ca. ^r, t- • ,-
Jo/.iy, naria,qucpara él, y fu ñunilia, y pirulo del, y como quiera que po- .*7* ^̂ '̂  * 

JasdetresOidorcs,quecñavanpa- dran(ccrcadeftamárcriá)verfelas '^^S-'^'^p'^^ 
raembarcaríea aquellas Islas, fe politicasIndiana,y deBobadilla,?,^^^^*?-
ks pcrmíííefícn dos Navios de á yloqueEícalonaeícrivioenfuGa-^ ^jt^de Bo-
íioo.toneiadas,qucendcxandolos zbfiIacioPerübico,có los Autores '****<''^^ *• 
alia paífaflfcn con frutos deJlasen allí citados,paíTarcá referirlo que^'^'^'-^"'^? 7* 
confcrva de la Flota de Nueva Ef- contienen las ordenancas del de- "-^'^^'/•Í'^*'** 
pa[u,yaviendoílConíejopedido recho municipal de Indias. P^^ t,c'ap^* 
informe al Prefidcntc, y Juezes, fe % Por cédula de 9. de Agoño ' ̂ 4 ^ • 
refpondio que no convenía, por- de i f 3.que contenía la inftrucció 
que los Navios de ísías devianfer dadaáPedroAriasDaviláprovei- '^^^••4. •?'*/• 
de menor portc,y que no conftava, do porGovcrnador,yCapir5Gcne'*'^^**^* 
que á ningún Prcíidente, Regente, ral déla Provincia de Tienafirnie, 
ni Obiipo, fehuvieííc dado femé- fccontiene vn capitulo a cerca del 

dich lib^fo, jante perraifsjó: y eii el mifmo año rcpartiraicto de las prefas, en que 
ÜSj, parece que cílandofedefpacHando {Q.\t^yLt,(^ufhciiietonía[¡econta. 

íeis Navios para i r á las i s l a s , r e - Armada que-MevdVa {en, que fu 
prefcntoeiConfuladoqiieeramu- Mcgeftad poma ios ca-fcos de ks 
cho numcro,y que no pudiendo có- N'in)}os, y bs mmtcimientes de 
{úmxiccn ellas la carga que Üê â̂  lagíyn:)conforma'a. la ley del 'Dcu 
'van,fedcvia prcfamirque era pa- lah ̂ (afsiiodize la ccdulá,aíJnque 
|a arribar á Iasliidias> y maaddíu 40 hepodido averiguan^ue ley fea 

••''•''' ' e í t a ) . • 



th3.}:kmáí del quinto^ que pene.*. 
necfaíPrinctpe^je avta ds aar a 
fa'i\'Iagefiadótr,íis dos partes^ la.. 
iwí ü púr razón ale ¿as cafe as ..dt /PÍ ; i 
Návies^y hMvúpQrJa delos-tna-A 
tentvtu'ntpsipwQqMeJien la,can». 
forvafuejffm.Maiim dep^rtica^¡ 
Uresj, y afkc<ifiAiy ?ftos hiziefiík.. 
&>.gu ̂ a prefé.i (H ^age fiad. aUtá; 
ée averfgi^J» qM!a:tú!t}'¿o aemasfe: 
^•via de repartm^mre la gente de 
(a L^rmada^ pues por mzm del 
ÍAiior^y compañía del^ at mat />. 
devid creer y que fe hgrjí^ua. U\. 
f>.refa,)' el dtc^o .repartí mienta fe [ 
.i.viade k^^erjegun Iss fueldn, f; 
ventajas. s 

3 Defpuesiel f«óor Emperador 

dQ el .quinto h repartieítcn. 
•4; I?or otf acc^uh dada en Va-; r, , 

Uactojid a 15.cleDui¿bjc de 15 58. ^''; ^' '^^ 
diiiigidaal PieíkkAuc^.yJuezcs dcf^^'^ '̂ 
la.K^al Audiencia de la Ca ia de h[ 
Cojítíatacioj) de las Indias, fe or^ 
deHQ.que devi.]N>vioFiai?ccsqu,̂ ~ 
el Gencial Pedio de las ivocj;i¡r 
avia apieAidp cp la Flota (.pc a- .]uĉ  
añocfHXoáíucaigOj y de otro d§, 
EípañüJes qucíivja iccobrado dcV 
miímo cüfano, mandaya íu Ma* 
geñad que de io que era áp Fi aucí?* 
ksíe k uicííe alGcuera,! el qiuiUQj,., 
)í quede lo demás quccoiiíonixtjjii, 
deredio penenccía de U preía 4 
la'Rcal liazienda j dava licencia, 
por aquella vez para que ic iepar< 

CarlosQinnro por cédula dada «ti; tieííe entre el Generáis y ia gcmq 
Valladolid 4 ;4, de Setierob,re de; que traía cu íü Afinada, y que en 
15; j6»d£GUro,lo que fe avia de exe-; quanto al Navio que recobro íudí 
íütar en quanto á Ja cobranza dt¡ fe la mitad para el Ger.cral, y para 
los quintos, que líipérteiieciah, de- lagente;, y la otra mitad fe entre* 
io <5|ue ícball^ífcffíoiidido eu Iré*; gMe ai Prefidcntc, yíuezes, para 
píos de los índioSiCafás,6 campoay qu'e acudieflcn có dio á lus ducaos, 
y díxoen vn capitulo ̂ qüc úortiOi yauraquc el General Pedro de ia$ 
quiera qué fegun derecho, yleycs¡ Roelas inftó en quede la muad d© 
dcftos Rcinos,qúaHdo el exercito* lo recobradofe devia l'acar el quin* 
o Armada Real toma prefo alguna tú para él, y repartir lo demás en-
Principe^a quien fe haze guerra, fu t-re cl,y la genie,fe bolvio á rcpe * 
reícace con todos los muebles que til-j que todos los bienes que los 
lefueiffcn cogidospertenceiátj á fü Francefcs robaron en Jas Indias, 
CcíareaJVÍageílad, confiderando afsi Navios, como otras colas lo 
Jos grandes peligros , y trabajoá parrieíTenen dos partes, y la y.i>a 
queíusfubdites paííavan en Jas cñ- llevaííe cldichoPedro de lasKoelas 
ciuiflas de 1 as Indias,en alguna én^ para que la repartieíTe en rrc ¿1 ,y íii 
jniéda déllos, y por les hazcr mer̂  gente, y laorra íe depo/i.aífe.eiv 
,ceddeclárava q de Jos teforos qü<í el arca de tres llaves de laCaía,pa^ 
..por viade reícáte, ó en otra- quaU ra acudir con ello áfus dueños, y q 
iquier maiiéra fucíTeH de qualquicr M fe avia de fatar el quinto para el-
^adquc,pfcftor principal que caui dicho Pedro de las Roelas.ni par*. 
tivaflet),íe dieíle áfü JVísgefiad h otra perfona.̂  
féxta parte,y de lo demásfacando 
el Real quinto que le pertenecia, fe 
hî ieíTe repartimiento entre loa 
coEquiftador€s,pero que del Ca-
éique, ófeñor q mataííen cn batá .̂ 

' 5 f*oreeduíadc5:. de iSÍOVic-
brede 15:70, dirigida a los íuezes [Jk ^Jmpt 
Oficiales déla Caíade la Contra- pag^^i* 
tacioh, acerca de cierta duda que 
fe ofrecía fobre Vna prefa que los 

lla,fueírc Ja mitad para laRealHa^ Capitanesíuan de ViMaviciola,y 
f: la etramitad faaa. Bí>míii|o dé Ariftiguieta avmrt 
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.^ft ' 

hecho el año díei15 69. ficndfe Ca ~ 
bos de dos Galeones ác lüArnáa-
da delcargo dd Adelantada Pe
dro Mcneádez 'de Aviles, y otra; 
íj'iie avian heciio-cn el año de ijfbv 
hizo fu Mageftadlaiicclaráeiéh fi
gúrentele'» ioquet&caa las ftefiü-< 
que el dicho nUeíífóQuipttmQs-y*" 
ral tomare c&n la dicha Armada-
de qualtfqmer mmigos, rcofé^ 
tioSf comvqtiieraque a nosfírte^ 
necia copeafiñ&rdela dich^Ar-

vifíj i opa que de cofarios feham 
tomado co ia dkba -^z fnaáíi, Haf-, 
taaquifon palabras de la cédula,y., 
he notado dcíuconrenido^que có' 
1er la^queítion lobre repartimientá 
dcíCJs'.Navios^;; qiíe en ella confía 
ferlos aprefadosjy ánn-ríO avicndo 
á Ja fazon Sala de luíticiá en la Au-
dieneride la Oontratacion(ni Pre-
fidente en aquétéñp) fé>dexó qué 
cóinielícj) losluczcs Ofí-cúics con 
el conocimiento; yMeteíminació/ 

mda ^himiéndels como Je hA&e. yJo advierto en mayorpíueva d¿ 
ÚdA a fueldófy co]tanueftrümaru. la panderacíonvqité-.tc ngo^hecha de 
damos fe reparta en efla mmena-,^ la gran eonfianf á'.y éílímácion que 
^ue el quHío -que nos pertenece. ÍGs,Mór€sRey^s átízíerofi íicmpré 
como á Refif Jeñer Jed del d'céo 
mefiro €afkaffGmer^&hp(^^?.:fMr, 
del le has^emos mercad j y de ¡A de. 

de tan liuílrre Tribunal 
' • 6 ^"De lo contliíiáé-'fiR Jacedn-

1 a del -año de 1570. fe infiere t imu 
• / i ' ^ "Til I < * I' 

mas que nos pmde pertenecer M bien^que eidezir'Don luaa de So- '̂  «¿̂ ^̂ ««w.' 
las dichas prefas hazemos rntr^ lorfafeo,quefiíe-ofíéeeaJgu&pki^"^'^'J• '^^h'^^ 
tedddlo al dicho rmefiro Capitán, colobre1aspieík^ucha4closGe-¿f ^̂ •923» 
General^phl&sCapitanes deGa-. nerales¿óCabosde"Na^s de Ar--
lemtst e^Oéciales 'Ki&efiros, y (oh, madat de la Carrera d c las Indias 
d&dos^ygmte mareante lela dim íedeter-minapotlaluta de Guerra 
cha Armada^fara que fe reparta, dellas^feentiendeenfegiinda irif-. 
conferme d derecho ̂ y ley es dé^os. tancik, fí aviendof«fegtiidó énlá' 
Reynssyjtmtamenté con lo Jemasl Sala de lufticia de la Real Audien-' 
f[ue d ellos les podía pertenecenyy, eiade la Cafa de la Contra tacíoíi 
en quantv a ¡oir f re fas que fe fo~ (excediendo de 6oo{;.,marávedis) 
braren deNavJes que tíe-tigan de en lugar de fuplicar delá fgntencia 
las dickjis nuefiras.Indias, que-; deviítaapela]Ofen,qucen efte cafó 
hfmerentomado eofarios, o ene.* fe avía de otorgarla ^peíacío para 
mtgos\, mandamps qusfsbuehan,. kílunta:de Guerra de Indias: y eá 

eftoí dempos fe fíguio en efta for^ 
mavnpleito fobre cierta prefa q[ 
el Capitán Don luán de Pontejos 
Saimón Gavalkrq de Ja Ordca 
de Santiago hizo el atíp de i6¿\9* 
cuyos autos paliaron en el oácio de 
Juan de Olivera Ángulo > y la Nao 
aprefadafe Jlamava el Peregrino^ 
y era de Ingl arerrar que no o hitan
te aver pazes con aquel Reino^ por
que traia dentro mercaderias de 
Indias^fe dio por buena prefa. 

7 Refiere el mifmo Don luán 
de Soiorf ano fobre la materia de Tíüt.mi^, 

prettudm,íenemeríes de losN^^ prefas el cafo tioí abk qqe fucedió á d^ UbjfoU 

9 entreguen.erittrdméte dfus 4m-
%os, k los quales haziemos merced 
dfqualquíer derecho'^o parte ̂  qm 
nospertenecieffeiafsi por razón 
de las cofias ̂ ejia dicha Armada^ 
ínfimo por otrdrasíon, b caufa aU 
gunav y vos tu ando que veáis el di^ 
cbo capitulo de infiruccion de fufa 
incorporádo^y Cófiforme a loque 
por el,efla. difpuefio, y ordenadoi 

\a ij adminflireis. cumphmié-
tp de jultíciafebre lo que los di
chos Gafiitfí^ies luán ate FiJ/avi^. 
ciq/a, y:Domíngode Art^iguieta 



IÍB: ÍÍ: 
Don Fí'andfco Sarmiéro de Soío-

raayorCavaliero de la Orden de 
Santiago, ^ue viñieuda de Górre-
gLÚordcPoioñ por Buenos aires 
íue apreíado decófariosOlarideíes 
en las Coítas del 'ñnñh y lelievá-
rofi á la Bviia de Todos Santos,qüe 
recuperada por la Armada, Gsnc. 
jai Doa Fadriquede Toledo d aña 
de i 6 : ^.pretendió Don Francífcó 
fe le AViA de bol ver lo que íe halló 
iEí{ ÍCf de íu plata, y hazieoda ^ por̂  
que los piracas como no hazen juf-
ta guerra no te pudieron privar dél 
tí ominí© delisi auacyjie huvieíTe eí-
tado en fu poder mas de las 24. hoi 
ras vyrelere que aunque cftc puro 
lío corre (m alguna diácültad tuvo 
ícntenciaénfavor Don FráncdcOi 
el qual exemplár corrobora la re-
íol ücion i que el año de 15 7 o. tomo 
elfcñarReyDon PhelípeSegúdo. 

8 Otraccdula ay dada en San 
Lorenpoá íp.deMayode 584.dk 

lii^.j^kimp.figi-^'^ Ú G&.pk2n General de lá 
M'33* Armada Real dé las indias > y ala 

pérfoná á cüyo cargo fuellen las 
Galeras que áudavan en iasGoílas 
ác las, islas de Barlovento 3; por la 
t^iíalie les mandón quefiempre^üe 

, liiZieíren pfcfas á los «ofários ^y 
éncaiigosj íi én ellas huvíeífe algu
nas haziédas de quálquier calidad 
quefücífen;! que kuvíeíTen robado 
á fubditoSjy vaffalLo.s de fu Mageí-
tád, lo dié]^en,y eniregaíícn áctl-
^'oftieífeentcraniénrc, de h iná-
33 era qüs lo lialiaffen luego -fin di-» 
lacion,ni ponerán eJio iinpedimá 
fcó alguno j yéfta;répice la yniver* 
i'alidadi y aEnplitud que la del año 
áti^fOi : • • . -y. • 

9 Cómo fea cooftaBte que en 
íás cofas raiEtáres/cn que na hü-
viere efpec.ial otóenanf a,ó ley del 

^uP'C^^iil tiiünicipal detccho de Indias^dé-
».io, ,' Van obfefvarfeiás éxpediíiiaspará 

d Góviern® de lá Armada del Oc* 
' ~ «éafíOĵ  haréaqüi.Viiké^é epilogo 

H • g ^ 

délo que tócate á eftc punto con
tienan las de 24- de Enero del año 
de i'6^i* 

lo Aíandafe que en hazicnd(> 
alguna preía acudan el Veedor^ y 
Contadora bordo, hagati cerrar 
lasefeotíllas, y poner candadoí> 
que fe inventarié, y averigüe lo q 
cfiuvicrc entre cubiertas, aitüJe-
ria, y áparejoSj, íe eo)an los libros 
de Zobordo i y para que i?adafé 
©Cuité por ios Capitanes j lleve el 
Veedor genieral perfonade la Na-
cJOíJide que fueren los prilioncroSi'. . 
para que fe les períiíada, declaren . . 
•ío que avia en la Nao > y güe fe i^- , ,. .. 
tluyáa en clinventario iosprifío- OrJ^ÍÚM 
íieroSj,y cfclavoSi y fi alguno mu- '̂ ^ ««^fy, á 
rierelcrecon0'2ca,y fe anote. 35S« 

1 í Contienen otras > qué fi la 
gente huViere exeedidoen el pilla-
,g€ que les to£a(quefon los vcílidos, 
ropa, dinero ¡.cadenas >,íoriijaí,ó 
joyas, que los rendidos tuvierea 
pucñasj y CH i u poder ^ y fuere pro -
piO de los íoldados, marineros, ó 
paífa.gcros)ítíle'sbagar-cíiuuir loq 
íbere,yíc ponga en eJ montón prin 
Cipal para el repartimiento, y el 
Veedor general ,y Contador pon
gan de guardia vn entretenido, ó 
Alférez reformado ^ y bagan lue
go ajuftamicnro da la gente qucfé 
halló al rendirla preía nombre por 
hombre,yi©síüÉldosqüe gozan^y 
en llegando á algún Puerto defcm-
barquen la hacienda, ¡a áhiiacenéj 
y depoíiten en períona fegura^ y en 
el mtmn guardará los papeles vn 
fo'brelkve,perf0i?!áde la Íatisfació 
del Veedor gcneral,y cfte,y el Có- o^, j¿i Qf-
tadoraísiftirán en los Almacenes ^^¿.j-^^^ . 
io;mas que pudieren hafta encerrar j ^ ^ ^ 
la-háziendai 

; í¿ Previenefc aísimifmOj que 
íi huvicre duda en íi la prcfa fue juí-
i-ifícada,ü no,efté depofitada en el 
Ínterin qiie fe liriga, f íc beneficie 
con él cuidado que cóviciiei y fi ba-

vié-



m NOME DE m COlsíTR ATA€í01̂ a 
• vkrc duda de fu confervacion fe íacercíla cantidad ficontravinie- Or¿^,<)t-I0c, 

venda,yparaelloícpregor.ee,idia renáiorelcrido, -̂̂  ?.. --.-j,'^ 
íiguicíe al en que cnti é en el Puer- i^ 5i alguna perfona de las i] ;., g;., 
to,y íeñaienfucí-io^y hora en que fíiven f o jas î umadas toiPiare ai -
íereíiiatc publicamente en€lesa- guna paite del dinero procedido 
yor poDcdor con intcivcncien del de la prcía^ a qi;enta de io qtie Ic 
;yeedorgenei'al-;,yquecnelAlraa- puedecccar della antesoueícba-
cen doridc íe dtpoátaren prifío- gaeiiepartiíriienro general de ]a 
TiCTes o efclavcSjíe póngsn lolda- gente, pierde la acción que tenias. 
•dos de guarda efpcciaJmentc de quedando en beneficio de la Real 
Boche: y ningunacofa fe venda ñn Haziesda, y en vendicndoíe todo 
•<jiiecntreeneldepoíitai-io,cIqual, íedcven bajarlas coftascaufadas,^ 
y'el fobrcUave tenga libro er.qua- y facar el quinto Rcal,y repartir io 

OráJelOe'. dcrnado que eñe dcbaxo de Jas reílanre entre Ja gente v^w^ Jo hii* 
^er2.^6l,a, Jlaves deambosparadarpor élfu Viercdeavcr^fcgun el íueldo que. 
ilM ^?[U€nta> 

15 ElCotniílarioqueafsiñiere 
•^bordoárermtir la hazienda dcve 
tener otro libro igual, y í¡ huvicre 
<índajy diferécia entre eíios libros 

cada vno goza^ con ̂ idvcrtcciíi qXie 
eí Capitán Geneíai, y AicEÍranrc 
dcvé entrar en fs^vicauq-que no íc. 
aya n haJJado a rendir Jas prefa S:.y 
tanribicn elVeedorgei*eral;.y Có- O '-^^élOc, 

íeavwgue^yconñerael yerfe^y tadorporjaadiiiinjíhacioi) ,yvc-'^^ ??.?8^ 
,fiíucreporomifsió,ó defcüidocul partimiento que ha^enticilas. 355.3-87. 
pable, pierda loque huvieflfe de i6 LoiOfícialesde laVeedu-
averdciaprefa,y ft procediere de tiageneral, v Conraduria entrara 
malieiafeacaftigado,y losrema» encl repartiiuiento deJasprefas, 
tcsdeloquefe vendiere fe hagaii íiafsifticren atoaosIcsdefpachos, 
ante Efcrivano,demás de afsiftir qucra.y razóperteneciéte á ellas^ • 
el Vcedorgeneral,y Contador de íiniJevarotr^ cofa por eílaocnpá-

OrdJelOc. h Armada que tendrán libros de don extraordinaria, pero lin obli-
¿í-^í.S/a.i remates, y hechos fe en fregará Ja gariostaropocoálaafsiítcnciaco' 
37é. hazienda^y cobrara el dinero, 

' 14 En otro^ eapitnlos de las 
bichas ordcnancasfe refiere la for
ma del remate de ios cfclavos, or-
«Jenes de la cobranca del d¡irero,y 
carta s de pago queiía de dar el Pa. 
gador general de la plata que fe 
cobrare, lasquaJesferars fatisíació 
¡de ios cargos del Depoíitarió, y c| 
^I Pagador Jo deve recibir, pues 
poreJJo entra atener parre en Ja 
psefa, y que no entre en poder de 
Ciro alguno furo dé), ye¡ que Jo 
contrario hiziere , ó coníintícre, 
pierda Ja paite que Je roca de Ja 
prcí;i, con declaración,que íi en el 

rinua de ningún Almacé, ó Navio*-
•. ly Si aJgunas Naos embarga . 

da s para la Armada de fuMagcíta d 
reciben dat'io en Japeíca,en quefe 
Jii2iercprefaj,fcdcve fatísíacer de 
loque raontarcel procedido della: 
y ni Gapiran del primer Navioj, 
que cmbiftierc al qire fe rindiere <íe 
loscnemigos, íele dará vna joya 
del valor que pareciere al Capitán 
Gencr-aJ, que lia dd faJir dd mon;. 
ton de laprcfa,advirtiendo qvtÍQ 
ha de averiguar primero íí el di-
cho Capitán hatoTaicdo vncable^ 
y vnaancla diziendo, qnefc Je de-

pi.K.,con aecia acron.qucncnei vepor aver rendido eJNavio pnr. ^ 
Captan General no llegare á 500* que en tal cafo,ó lo ha de boJver ^^^^-^^ 'Ó". 
deudos ,y a ICO. ep? cada vno de o lehadcfcrvirdeiova '^-3^9,X9Ó: 
losderaasfeentiéde^hnndcfatit . ] 

:joya. 
SI aJgun Navio íe ñfíákve 

fin 
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fin averpgleado, no fe dcvc dar la ren para las Galeras, Ce pagarán de k , 
• joya , ni permitir el pillage, que le Hcal hazicnda conforme á la talla- . 

^ concede ala gente en los que le rin- clon qucíchizicre; y cfta prevenido 
den por fnerca, lino que todo le re- que de ios priíioneros de calidad no 
parta fin tocar en el quinto que á fu íe diíponga fin dar qucnta á fu Mag. 
Magdhdpertcncce,encaloqueno con advertencia que no fe les quita 
tenga hecha merced del, y que el el poderle redimir, fino es q fe tenia Cr¿ del Ote, 
rcpartimietoíe haga dentro de diez perturbación de paz,ó peligro de re- ». 398 |99i 

, ¿Ij Q^c^ '̂ iws de como fe venda la prcfa (á lo novarfe la guerra: y ücndo lo referi- 400.; 
'̂̂  QÍ 3 9 2 •* ^^^^ ^^^^^ ^ ^ ̂ ^ pcrfon.i por quien fe do lo fuítanciai dcíla materia» ouc en 

''''•^^" • dilatare pierda lupartc,yíi no la hu- lasleycSjVorden.in^nsdclas iícalcs r 
ÍÍ3« viere de avcr,tres meí'cs de lucido. Armadas ie contiene, doy fin á elle 

19 Dcnfrodeochodiasdcavcr capitulo (para dar principio al q h i 
entrado la prefa en algún Puerto, defercl vkimod.ílaol>r.i)cd dcz r 4 
tic ven dar qucnta á íu Mageftad el dcfpues de cftrito llegó á mis manos 
Vccdor,yCóntador,decomo,yqua- vn libro dcfteargumento, imprcllb 
tio íchizo,yderucalidad, y en tcr-, en México,cópuellopor Ü.Iuá Frá- , . 
mino de otros diez de como fe ha. cifcoMontemayordcCucca.üydoc 
vcndido,y repartido á la gente, y lo áo la Aiidiécia Real de aquella Ciu* , 
<]uc tocare á laque huvierc muerto, dad en q hallará difeurrido con toda . 
peleando, fe empleará luego en ha- erudición el ptuitoel que nccelsira-* 
zer bien por lus almas, fin diferirlo^ rc,ó quifierc verle mas ex protclío. 
vn punto,y la de enfermos aufentes, ,.-.,• 
Goa licencia fe guardará para darfe- C A P I T V L O XXVH. 
la quandobuelvui,perolos que fe -

dfd del Occ. aufentaren fin ella la perderán, que- .DeyAriásmítíertAs,yc.tfosiocan(cs 
* ?04. dando en beneficio de la hazicnda , k U Contrniacion de Us 

JIcaL . lüdtas. 
20 Todos los Navios l^ealís 

de Armada, que fe rindieren, y fus i 'W~%Or mas cuidado que pro ' 
aparcjos,artilleria, armas, municio- M J r curé aplicar en el meto* . 
nes,bafl;imentos, ytodolodemas q § do deloscapitulos,yq 
les perteneciere fe ha de aplicar álá ^ - cadavnocóprehcndief- • ^ 
JR.eal hazicnda; y también la artille- fe los concernientes á fu rubrica,. 
ria,municiones,oro,plata, perlas, y hazicndo antes de cngrofarlos dife-
joyas que fe hallaren en dicho gene- rentes meniorias,y íQtcjos.porcl vl-
rodeNavios, ócnotroqualquicra timo que he hecho corrigiendo los ¡ 
que fe rindiere, y fe averiguare q fue líorradores con (jI traslado.hc rcco-
quitado i Navios, que venían de las nocido que algunas cofas no cflán 
Indias Orientales, ó Occidentales, ó comprchendidas, yrcfpeto deque 
en algunos lugares dcllas,excepto lo mediante el Indiqe. fcrá queílion de,, 
que pareciere q tiene dueño conocí- nombre el eftar en cfta, ó en aquella, 

f)j Jin do,porqueeftofehadereftituir,no parte.ha parecido formar cfte capi-
urd. del OCC ^^-^^^j^j^ poíTeido el enemigo las tulo,quecontendrá puntos no foia-
*"^^7* 24. horas. mente délos que piKÜeranreterítfa 

21 Los Navios de prefa que no en ottos.fmo de los que fu ambiguc-
pertenecicrcnála Real hazicnda, y dad no reconocía lugar fixo. 
parecieren a propofito para fervir á z Kdcúáo cñi como, y de ^Atlth.U^M^i 
iu Mageftad, y los cíclavos q lo fue* ' fe paganios aviamicnros de los Re*, ».ó.̂  

.y ^ 
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ligioíos, qucácoftadcla IVeal ha-
zionda paíían á las Indias,refta fabcr, 
que el CarolicoRcal zclo tiene dada 
otdcn general al Preridcntc,yluczcs, 
que a qual«[uicmRciigioío íngks de 
la Compañía de leí'us de las Ciuda-

' 'des de Se villa.y Valladolid, q avien-
*'-' • do acabadx> íuscftudios, yordena-

° • doíc de SaGcrdotes,quiíicren bolvcr 
á Inglaterra, fe les den para fu avia-
»>icato 50, ducados!cada vno, lo 
qlial fe mandó por cédula de 27. ale 

Lih de «í</Marcodc lóoo.ydefpucs por otra 
íaáedade el^Si 'u de Agofto«iei63 5. refrcnda-
«17» lie 1600. dadeD. Fernando Ruiz de Contre-
fel. X 4.6. ^^^ fe ordenó, que fucfíen de plata, y 
¿a i.m.fé. prcfeatando certificación del Pro
a l i . " vincial de la Cópañia déla Provin

cia en qac han rcfidido, y del Rcfter 
dfcl Colegio adonde han eftudiado, 
por donde conftedc lo referido, y de 
q cftán a pujato para hazcr el viaje fe 
les libra á cada Sacerdote la dicha 
caHtidad. 

3 Los Capitaacs de Galconcs,y 
¿c las Capitanls, y Almirantas de 
Flotas dcve llevar á fu cargo las Bu
las de U SmtA Gm&ádd, otorgando 
regiftrodellas ante clEfcrivano de 
laContratacion que afsiííe ai dcfpa-
cho.peiiadepagaíilosdaños, como 
fe mandó por cédula de diez y ocho 

'Ltb.í m.fol. de Enero de í 616.7 por otra de véin 
85. te de Agofto de 1648. fe ordenó, 
íüt. 3. m,fel, que de buelta de viage prefentaffen 
^7. los recibos de los Oficiales Reales 

en la Cafa de la Contratación: y es 
de advertir, que las que van en Ga
leones las reparte el General dellos, 
pero las de Capitana, y AlmiraHta 
dcFlOtas.elJuezquc eftá al dqfpa-
eho. 

4 Por vna ley del Sumario dc-
^ü.ttt. 5. ducida de cédula de diez y nueve de 

*^' Gdubredci5 92 fcmanda, que el 
Capitán del Cadillo del Pwitaí no 
dcxc falir Navio de los que carga
ren para las Indias en Cádiz íin li-

•• > ctxiaddJuezOíidalilcíluvierealli. 

5' Eftá dicho, que lo rcgiftrado-;^'^/'^f •!.»«• 
^2ií^CArtAgenA, hagan los GcJicraks;3 í-
que fe dclcargue luego que lleguen;, 
y-̂ esdc fabcr , que por cédula dada, 
en San Lorenco a doze de junio áv:M^ ^ • ^-fol 
lóoz.rcfrcndadadcluan dclbiirra, i6ó. 
íc mádó,quc en las Elotasque fueí-
fen áTicrrafirmelcdieílevifita pa-. 
ra Cartagena a los Navios qnc pa-
rccieíTcn neccfiarios para cl coníu-
mo de aquella Provincia,ydcJNuc- - ' 
vo.RcinOjCon calidad, que ellos , y ? 
los géneros que IkvaíicM, aviai) de 
pallar iPortGvelo,penadeijQcurrir. 
en comino. 

6 Ay ordenanca ,y demás del I o 
vna ley del Sumario, en que í e man- ^^ '''"'• ""• 
da, que los Juezes Oficiales tuvicí-^"-
íen vn Cofre en que fcpuficllen las ^•9iM.i. 
cartas, ydeípachosqucíerccibícf- '̂ *̂''̂ ' 
fen,hafta tanto que fe refpondielícny 
el qual fueflcde tres MÍLVCS , para qué 
cada juez tuvicfíc la fuya, y que ácí" 
pues de refpondidos cntrcgafícn laS 
cartas al Contador para que las 
guardaffc, y dicñcrazón dellas ouS- . 
tío fe le pidieíTci y cerno quiera, que 
no aya memoria de averfeoblcrva-
do el punto del Cofre de tres llaves, 
y que feria masdcembarazo que de 
utilidad, mayormentedcfdeque ft 
acrecentó el numero délos Iucze5' 
lo qáe fe obfcrva es tener vii cofre
cillo de que el Prc^dejftte , y eaaa 
vno dellos tiene llave, para que el 
Portero lleve á firmar las cartas, a i 
flaneando con efto el íecreto cíe 
«lias. 

7 Nómbrala Sala de Goviernd 
Recéfte^fdefe&as tíe Cámara i y gaitas 
dejujima, que da fiari^as'de dos n-,¿ j 
ducadosdeplafa .-pórgiíCfibien eíi 
el titulo de Dcpofitario general de = 
Sevilla ay vna clan fula en qíje íe or-
dena,que las penasdc Cámara de Jas 
Audiencias Reales entren en íu'po
der (fin que comprehenda ¡osgajl 
tos de jufticia) y fe lia praaicad© 
con algunos el que - rccibicíTcíi 

lo 



lopéfteHecieníe ádichaspenas.y d 
año tic 1618. le acordó que enrraf-
ícn en poder de Gregorio Rolo 
pQncon(quc lo cra)rambien los gal-
tos de )uincia,y íc continuó dclpues 
en otros 5 vltimauíentede nniüios 
años á'ella parte- ieha tenido por lo 
mas conveiiicnte,y (v íiapraóíicado 
el nuaibrar Receptor, a quien le 
hazc cargo, y da ¡üs ̂ ucntas en la 
forma que anici íc kd o.iciux Y es de 
elle lugar ianoiica de vna ordena» 
ca ueiCoi;lt jo,en que íe njanda,que 
loqueíchbi.íic en el ileccptor del 
Conejo iobr¿ gallos üe eítrados, 
no io; avien.10 , lo pueda llipiír de 
quáicíquier mcU-avecis que aya en 
lupoder j como no rcani^politos, 
por no cuuJai pcrjiuzío a ;.ei.c. 10. 

8 Dize vna ley que ios luezcs 
Oñcíales-de la Contr.,t3Ciojí,ptücc-
dan contra los que entienden en (?/-
fafir á ios. que vaná-cUa á fus co
branzas ,;y atinqucal ricrapo que fe 
ordenó devia de aver nuiclio,r-elpc-
to de la grofcdad.y riqueza, oy COÍ) 
Bo aver-rcgiftro, y fer tan cortos los. 
cnibios para Jos herederos de difun
tos,no ayfobtcque caiga. . 

9 Ei Tefirero de k Cxfa de la mo' 
nedaátve. prcíentar > lus ñangas en la 
Sala dcr Govierno de la Real Au
diencia de la Contratación,, como 
quiera quex:s Miniílro á quien dcf« 
deeltiempo,, quciios compradores 
de plata hazé,lasd.ec¡aracioncs,lwfT 
ta quí'ló entrega en rcalestieiiecn 
fu poder plata de.fuAlagcñad, y dc-i 

• mas b'olfas íiícales, y bienes, de di" 
f u í i t o s ; " • V ;,• • . ; 4 ••.., 

. 10 Ojiando fu Mageílad man
da que fe remita, alguna cantixladídfi 
piatacñ paíla,ó ríéalcs á fu Corte, ó 
á otra parte ácf!?osJR.cinos,:feñalan 
el PreíideiTtcJyiuczes el numero de 

^ guardas que. Ivn de ir ,cícolsando 
. aquel'kj fé^iíí/áiriípíro íwoombra-

mtéto^:y;cl disl^Cowiffario.q ia lleva 
áTu carg.0jperte«(^e ^l Xe%<<xo..:. 

.XXTíí^ 2Í51 
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• 1 

11 Para la navegación del mar. 
del ¿ur fe halla, entre les titulos que 
coiiiponen el libro tercero del Su- ^. 
mano (que es el que comprehendc •^'"•3'4>"*^|" 
las materias de Contratación) vno- '' ' * 
con la rubiica de ios 2S(jv>os,j/A/'W4' 
das delm»- del J'«r,cn que ay djic? le»; 
yes, que fe reducen á que le fabri
quen Navios ¿Je porte, y que en las 
fabricas, regiííros, forma de libros 
de lobordOjViíiras de los Navios en 
los puertos del Callao,ydePcrico, , •• 
inírrucció de los Generalas de aquel. 
mar, y en que no iean cllfangcros 
los Pilotos, Maeílrcs,nimarineros^ 
íc execute lo ordenado para la mar j 
del Norte;y folo ay dcliugularida^, 
el que la Audiencia de Lima tane, ^'id.fh^ 
los tictes que han de pagar los Mi-^ 
nillros que fueren de/aUi4 C1M1C>.TI 
que los Navios, que! íalicr en-de f^L^ 
Callao para Guatemala , ó. Nicar^ 
ragua,,nopaíVenal fu^ítodcAí;:^-! •, y 

12 EfcritocflilOQuicnado en, , 
quaqtoaüpuedcntríUUportaclc aU, _̂ ^̂  ^,^^ 
gimas mcreadíjrias. :de ;viias.I>U& A'̂ ^ '̂ jyganft 
oíras, yaqui aftado,;qiu;íinguUr,'y,^^^"^^ ^̂  ^^^ 
muyjuftamentc cita prohibido por, ^^^ 
cédula de cinco.de;^ar^o,de 1607- ^¿^ '^^ i^y ^ j 
^ e na fe tr'Agmen mirií^dernts de ._^^^ ̂ ^ ^^ t-^^^ 
NitetaBffS* 4P,em'}<i^\.z(i. D.juan ,'^ 
deSoloríjano, que aljile tiene por «y^i¡^j„¿i(¡,, 
r0padccontra\5andQ,'ycomQ.tal í^'j^ ¿^f io.pd¿. 
deve-caftigar..:, ,•;,, •• .. ^^g ,̂ 
, I j . Conlta mmf> de los tomos., 

de cédulas, ypiTOyiJfioQes imprcüas, t̂ .̂¿_ ̂  _ -^^^ 
que mandó .eUcióor:RiCy Don Fcliv;^^ ^ ̂ ^ ̂ ^ 
peSegundo,quefe cxecutaficenl^s; 
Indias kRefprmmon.GugorUm, c.ó- ; ,^^. ^ . 
tandoeldia^ea.vja-d^fcr cinco, de, , 
Gflubre deitaño de ;i;íl3. quiníe. 
dcilicho mes,, éomoen el año ante-í 
cedentc de í-s^^^ieAvia.hecho ¡fu. 
Eípaña.-i ')•> n^r-r ¡...• ' ..̂ ; • •' ••• 
(.,5.4 Referido cílá, que. la plata su^libxcuf, 
qucifetraedelasIndiaspar3ií<?¿í»í/!^ 20.w. 19. 
cio>3¡de(^fitiifos fpentrcga librc:dc'ha« 
bcíías^ficD leíta ftbpEÍ;>íqcftiiíJ5ié» 

y 2 na-
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ríadó ,qii é 'fe cx'éctiteaiu: cü d8 en £r£-
giíííela-i^puefr dConfejo p<¿)tcarta 

1^^,'á.«?.^£^^'2>*- etéAgofto <ic 1637. mandó 
qitc todos tes a5os fe le dicflc queii-
tiidelapFata,qüe Viene pava la Re-
cíempciojr,-y que anees de catrcgar-
felaáíuProcurador, íc le pidara-
ztín de en que íc convirtió la del 
año antecédeme, y que cauíivos d<? 
Indias íe re fea taren? Y deípucs por 
otra carta de 20. deiunio de >6 54. 

íik 3, m.fil, fe niandó,qu.eprccedidrc al entrego 
óljlígacioíi de fcfcatarlos que hu-
viefícníído cautivos en la Carrera, 
con la plata que íc traía de ludias, 

«o, 

al-Governador,y Oficiales ReakSí ; 
16 JRo loi.aincnte los. Ngvips . 

qucvándeEfpaoa^íi de Ia.s Islas 4s:L.2.o.t(f.2^ 
Canariá,áiaiindi,as,ólslas de Bar-^?¿-3 * 
lovento eñán obligados a llevar Í:^-
gífi.ro pena di; perciiaiiciito del xar 
xcl,yquantollevare, íino tí^mDictt 
ios que en las miimas Indias iragi-
naren de vnos puertos a otros, co
mo íe mcnda por VIKI ley. 

17 El cuidar del Relox de la Aun 
Ciencia íbiiaíer á cargo del Alcai
de de la carecí, coinovivia dentrQ. 
dclamiíma CaJa,pcro deídequc ie 

I>.6-¿/í. iPí 

mhx^í-

pizola Icparacion^qucdó al dtiPor-
haftadonde^cíkakancafícyelaño tero de la Sala de í3pvicrno,y conf
ite'! éó/.concfei^O fe le tomó que- ta en vn libro úc Acuerdos, que vn ¿¿^. de m-k 

^íaeílrp IlcloAcro tenia íituacion i§ S 5,jft)/4í, 
dci y. maravedís cada añopor ai.ie-' 
rezarle. 

18 Es de fahcr».que la palabra 
Rgpatomada gcner2l,y abíalutaiiié-, 

ta al PróciKad©!? general, como 
cbnfta de los áLftos que paffaren an
te Juan de Gárayjy vkiniamcntepor 
tarta que de orden del Cenfcjo ef-
«fl-ivió el Secretario Don luán del 

lih. jM. fot. ^*'^^'^'^^eatorzcdcAgoílo dei668. te comprchcndc (fcgunpractica, y 
2JÍJ. * feftíaiidó entregarlaplata,quc avia eñilo de|aCarrcía)todoquantoiiQ . 
...w. •y i -, ,:.,.'>y<friido aqucl''áñ<>,éon la obligación es frutos de la tierra;. y por, cftos ib 
- -i :.;••'. ^^^ cftavá'á¿^dádo hizicllcn,cx-r eRtiendíínel vino, vinagre, azícite, 
•i,, .,. ¡- ,j,cepto qucno cftu'^iéflenobligados pafa,almendra,agnardientc, jilea», 
.: •. . i \ , '̂fltefcatarlós^4Wí^vo«qucfe-h.).i.vieí- párras.azeitunas.alhiiccnja, &c. 

. í - ^ fcn portado, : í •• • ; : 19 La paiabrí\/^/,Í/<Í cAlas In -
. 15 Comoquiera que en la Có* días, y aun,cu todos losjquj: las c m -
;,, „ ,x taduriade Haberlas íc'huvi'cíle teí̂ -' ían,.ycoiMei-cisirei.i.cllas,e# tftci-

. • ¡ taéío vna partidíi, qüepufo, en data', bida no-íblopor Lo qus eSrealjujen^ 
J. '̂, •, '[,. \t\f'/^Aioriiíet'vügé délos Galeones-,'. teplaia;,í íinoporiariqycza que en 

qncjlogaro»eí.año'4g^i66 5 (á eaíxi oiroqtíaíquicr generoxieiijeral, ó ^'>^^t.lniB, 
*. ,go de DonManuel dcBañueios'y defcaziciptfaít-tiene,; ya-^sj lo refiera: ^-c.tp.x.p^. 

Sáíicloval)'p&pvlíi?íátísv/g/«/ds/fi/^ i5oiii.IuündeSolorcatto,' . , . , 9 3 5 . 
.íy.-, • \ JsUáePm6s,f€AU-4e'€6frimü^^^^ '; 20- iEnloque-'cftá e&tjíoac-er-! 

.,, (i Í: , Jiuvieüe recíirrítíá^l'Cbníeio, dc:%.' ea:xip, las'ifcírtcneia-séc&mfts wmH ^ ¿ ^ . i. f-</.<. 
ói'cíet^'eferMóéPSíOBtario Eh,6a-< «ií/t'ítcíkiadvíeur.irvUjiic-aSá.íi-iaiiíí; ^ - 7 -

Lií. í 'm.fol. lJíM^Bernardit)'dó-<^i?'<$s eit eaita: dado por vna ley, que el Prcfidenfcl 
¿¿'cíitorze d6-Maií̂ tí-':¿ í̂i669.̂ >que; yr|ucz'esc'xlcútcnlíaáf^níeáciascril 
fe avia confomládó'Coft'felpamcüi:) ná'inaksipioi-las.njiíinas.wíléSyV foí-r 

.K! í 

dele Cafa,deque ícaÍ9p;naflc l̂ píac )̂ 
ti rto<^qHefeaviii'.tiefhaf),̂ dadaipácíii 
•!as vigias que fe ponen en la.Iskrxlá 
Pmb5,y,'Pu(írCo.Ei?an'£CíSÍ,i9'.quc|>ara 
e^-qiVaiStoiánloque íe!a:;v!iadc ĥ azictp 
«nr laiHaííana: f ít' quextóva-d-óí jía-

wia'^tíGÍbaiazela)iüftipiá,G.j:diiiaria, X,. 51 ^i^.j, 
55aiísi'í(!ilía r̂aÉliící{«á;o-. ;.•.,.]r•. , . ¿¿¿^j/ 

o';» 3ir;fPop otrailcylt'!ñ%rWériidbi 

4idnoísíf4?r-tóVi-ccias.de.,Misdra.g¿ ¿¿é^^-
élmüktcoéaliy íú qüal fetís^fciuciíí clio,̂ ^ píii%J2i;p îí,d(jg,3^ps .̂;" _., Y.;̂  



ÍÍB.IT.CAlí.XXVlf, 2ír 
tz Demás del rumo que fe ob-

ferva enrrc los] uízes Oñciaies (que 
iinriguamcntc ibüa HamaEÍc ?̂ »í¿á) 
pnra ticfpachos, y recibos de Galeo
nes , y floras, kaytambién entre 
ellos para las vifitas de Navios, que 
llegan ftieltos en /azou que no a/ 
Juez en los puertos, que aviendóle 
tó le tíomettí a el j y también corte 
Ipof turno la AjSiíkncia al examen 
dcPilotos^y ala elección de Mayor
domo, y Diputados dclavniverti* 
dad demarcantes; 

t} Soüan antiguamente dctc-
nei-fe,y cmbargarfe los fue ¡dos de al
gunos Cabos, Miniüros, y Oficiales 
por caufa de la reftden^^ia, íbbrc que 
fedefpachó vna cédula eii íiete de 
Otubre de i j 5 3, (de que ay ley re
copilada) para que á los que ruvieí-
feíi dadasíiancas,ó las diclicn, no it 
lesembargalVcn, nidctuviefi'en los 
•fueldosi 

24 Hafc tfatado de las ppáya^ 
•simes y que íc hazen para Capitanía 
general,/ ademas dellas ay otras ar-
caSjá que fe fepara dinero, como es 
alas de Proveeduría, que para to
dos los gaftos á ella tocantes fe le 
hazc feparacion á orden del Pro
veedor general en Sevilla, ycn los 
puertos á la de fus Tenientes, y alli 
lashaze eljucz que afsiftc al rc¿i-
bo, ó dcrpacho, y también fe hazé 
íeparacion para los gaftos de la ar̂  
tiiieria.á entregar á fu Pagador con 
la intervención de fus oficios, fien-
do de advertir, qvicpara lo tocante 
áScvil}a,lo masquefefepárano fe 
hazc con folo vn inftrumcnto, por* 
que la primera arca , y centro del 
caudal de la Haberla es laquecftá 
a cargo del Receptor dclla,3^dcfta 
lakn para la atea general de Paga* 
duria to«io genero de partidas, aun
que ayan de paCár á las arcas de Ca* 
pitania General ,vi dcProvccduriaj 
lo qual fe hazc eon otra feparacion 
caiaarHmcnto aparte, í¡rvi€ñdol^ 

al Pagador de data en vna arca, la 
que de cargo en otra; pero lo ncccf-
í'íirioparala artilleria,dcrechamcn^ 
te fale para fu Pagador, dcíde la ar
ca del Receptor de la Habcria. 

25 Avicndo lerdo las ordenan
zas del Confejo ,qucandanimprcf-
las, y fe fobrecartaron en cédula de 
primero de Agofto de i o 3 6 .retVcn* 
dada de Don Fernando Iluiz doCo-
ttcras, he tenido por convcnienic 
hazcr mención dealgufcas, y muy 
principalmente es de labcr la que 
manda que ningvm Imz. EchliíiHuú ^^«•«"<3Í'»/Í 
IccntromctaíiinhibivíviüsdclCoiv* "'*'-
fcjo de las Indias de los negocios, 
que en el fe trataren , y que los del 
dicho Con(cjo puedan dcípachac 
paradlo lis Cédulas, yproviíionei 
que fueren necelíarias, y en los plci* * 
tos, y negocios tocantes a Indias de 
que conocieren en cftosReinos lue-» 
zes Hclcfiafticos, puedan librar las 
provifiones ordinarias: punro que 
ha muchos años fe previno, pues en 
cátorzcdc íulío de 156;. íc dcí'pa-
chó' cédula por los del Conícjo de 
Cámara de fu Magcílad, para que 
lOs del de las Indias proceda por los 
medios, y vías quecon\ inicrcn para 
cjue los luezcs Eclcliaílicos do cílo* 
Reinos no fe entrometan á inhibir
los por cení aras, ni en otra manera, 
y como quiera que en la milma cc-
dulafedizcclvfoqiicencílos Rei
nos fe tiene, y ay, y la poííeísion en 
que cftá fu Magcíted de que los lue-
zes Eclefiafticos de qualquicr cali
dad, y dignidad que fcan no proce
dan, ni inhiban, nidcnccnfurascn 
manera alguna contra los del Con-» 
fC)0 dcfü Mag.ni los Oidores de fus 
Audiencias Reales, Cendolo Ja de 
la Cafa de la Conrratació ,cs confó-
<3u£te fer cóprchcndida Cn cfta ordSj 
y fi bien por 1© quciatiira á dcfpachac 
hsprovifioncs ordinarias para lucz 
Sclcfiafticí} no lohcviftopraaicá-
do en clla,parecc q rcprefeatando la 
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Ti"/.'iv,a p'ir'iicion.dclGonlcjo Su* 
prcir.o de láS iMdiaSjlc dcve ícídado 
aqi.:' i o mi !mo que en el rcfide, co-, 
m.) í'.-:c(.:„ ealaAudicneiadetíra-
dos poriai-cpreícntacioli delCon-
icj ) Üuprcmo de Cartilla , á que. íe 
añido, qucavicndo Jeyfaraqiicel 
Ccnfcjo dcípachc ias provifiones, 
prdin.vi-ias en los piciios dclndias, 
de que en ellos Reinos fe conocic-
rc,,ay otra que niand.i, que en elCó-
Icjp, y Cala de la Contratación il-
guarden lasipyes del Sumario: y el 
no avcrfe prafticado no coníjíle en 
aver áftos en contrario, íino que no 
fe ha ofrecido la ocáfion, pero cfrc-
eiendofe parecc(falvo n¡eiiüri iudi-
tio^qpodrácxcccerfe aquella poile.f 
fjouen que eáácl ConfejoSuprcfno 
de las Indias, como confta en el mil-
imoIibrOjdondccíláitPpreíra la ce* 
dula referida,, y peo Juaii de Solor-
^anocn íu Política lnüian3 hazan-
do mencióndclk punto refiere, co
lmo avicndofc querido dudar el aro 
de 16 j 6.el que el Confejo de las In
dias tuvicfíejurifdicion pava cono
cer de las fucrcas ^ con ocallondc 
¿ver hecho notificar á vn Notario 
del N unció de í u Santidad,quc fucí-
fc á hazcr relación de vnos autos 
del expolio de Donjuán GuiralGa« 
vallero de la Orden de San Juan,, 
avicndofe fotmadocompciécia en
tre los Confcjos de Caíiilla, c In-., 
dias, (alió drcidido que pertenecía 
al Conkjo de Indias, adonde fue ei 
Notario á hazer relación, y alJi (t 
retuvieron los autos, y que íe ha 
pra£ticado otras vezcs íiñ cóntro* 
Yei-fia,ni dificultad alguna. 
^ 2 6 Aunque efiá efcrito el mo* 
doquicfedeveobfervar en el votaf 
los ncgocios,ha parecido convenig-
te advertir, que en el punto de que íi 
algíiiio di/sinticre en alguna con-
íuJta, íc le permite, qUiC efcriva fu 
votoáparte.y no deve, renerfc foja-
íL^eüteporpcmiitiieio, fino por cola 

qucdenccefsidad fe hadccxecutar 
alsi,porconfequ-nciade vna de las , : 
ordenanzas del Con icio, en que áx-0M.del^^^ 
ze fu Mageftad, ^ e carmeneáfun.ió^ / 
fyyic.o ,y al mayor acierto de las mate
rias deCoyterm,que qualquterA Confe-
Jcrcjíga Imementefu farecer^ yf^t 
•^ayaAeforJienUsconfkltiis 

27 Y lobre el aiiínip articulo,; 
del votar es muy dign.a de tener pre-, 
íente vna ordenan<ja:de las del Con
fe jorque di ze,^^. . f«W*/í ' / r -^/^ '^^^^^^ 
Pitre , óhtí.tererdmondelosnegecios^ 
y flcuosifítcngaíoda atenmn^y ¡wn-
CÍO. y 4tetar loswien refaelurnentey 
^íz.íc):ci(>ji ouiJiereHlas rasúonts^cue fe 
les ojiecart-* <̂'< 'níícyo .Jinrefí^n ir Us 
OHc. leLh.\l£'iine.ichQ tnLiftofojtdmt ' ' • 
V rtiñCion, Ki tej,etir (os'r?>^os as rríz,o-
pi-s.y) rholnos quehuytcrcK duhc los . 
ofrcs,yCjue(.&d<í\r!Q<^¿gixfuyoiol/ire'' 
fficntt .JiU^cJirár \o untad tie fcrfu-U" 
Á,r c^kL le figm-.y que no diffuten^m fe 
Ai, ii-MjJjctiyni atajenal^utyoure: ^Ji 
farftre'• negecío claro,yj¡n -dr-ficult^A^ " ^ 
JL' im-¿ndicre la\o¡untaa de todos,'fre
gar! tandoje la el que], nf diere. Je de/pa~ 
i.he fr^^otarrtíds en parttcuííCr ••, y para, 
negocios en quejcaniefifjiermins delíbs-
rñcten^dfuffdenteJemk'^diéí en que fe 
huyurep de 'votar. 
; 28 Eli Otra'parte, fe ha dicho^ ^ 

que.altiénipo que feifizo merced al 
.Conde de Cüftrillo del oficio de Al
caide.|ucz Oficial de la Real Au
diencia de la Contratación, fe le hi
zo también de Juez Confcrvadotr, 
déla Lón;a,iuriíciicionen,quees dc« 
legado de la que íe le declaró al CÓ- ..̂  
\m en 1 S'.de Febrero de 1609. poi- ^^'^•^^^inf 
ccdüla en que fe mandó ,que todos '̂ ^ •̂  •̂ 
Josncgoeiós, ypleitosque eftavan 
pendifihres , y adelante pcndiéfíeri 
tocantes á la liindacion de la Lonja 
de la Ciudad de Sevilia, y adminif-
tracion del derecho que para ella 
fe mipujp, Va van al Gciife jo de las 
indias jy'cfl élfcdercrniinfn-, y fe
nezca!?..' .; . 



LIB. II, GAP. XXVIIJ íp 
0"M C&f. •.•19'Dcclarafeenvnadclasor- 31 Vnadclasordcnsnpsda . 
T,ul>'^ denan^as del Coniep eliden cíO: daj, p.ira Jos Oydorcs, y Miniaros 

ííepaicntcíci), porcl qual dcvaiv dciasAudiencMsdeias Indias eo
lio aí'siiiir ios luczcs, que ion en el tCii Jas eikcdula del auo de 15 81 , 
^Udoá<¿p'¿iJns,hijoSyi)ierí>s,ytG- á'ac,']uedvliujürji'dea kladu-
üPsioi\<iéjcfndm2ti^s-,yafcendien-i áicnaafiacon cáufa Ugiiima, y ^^^- * i^P\ 
tfspar im;a re^ajiennanos.tn^. jufta.j con tiempo,^ cu otra íe dizc f^&'<>' 
mas hermanos, ¡ibnnos, hjos de que todo el ticia^poque cftuvjcien 
prtmos hermmos, ,y ttcs en tfte losniiniftrosenicnnos(afi.]iie fea . _ 
^rádo: y en eftc genero deparen- h enfermedad avicudo hecho au- ^̂  '̂ - ^ • "^P' 
tcícps dcve no hallarfe preicnte^ fcncia,ó para fu iiúinllerío, ó con P^S- 317-
ni alapropoíicion^nialvotar iiu licencuOdcvengozar ellucido.,. 
qwiáo le huviere de hablar en ha- ; ̂  2 Por cédula de 17. de Novic- ^ '^ *̂ ""'?* 
zerle cargo íobre ajgun negocio bre de 155 ^fe mandó alas Audic--̂ "«S'*^» . 
de oticio, u de parresr.y concluye cías de las Indias, que guardaflen • = >. 
dizieadoíchande comprchender jasorde. apsdadas para la de la ' " ' 
tambxenen los grados de paren- Contta.acion; y en otras fe diz? 
teíco , que fe hanleiulado, el de qucnobaítando lossaílosde juf- ^ '* ^' *'"J^' 
qualqui¿ra({iieii'tuvHre par IAÍ ncia para las librancas que dieren " -i*»'!»» 

c •- "uaroniaSt demanera,que no f' ha JasAudienciasícfupladcpcr.asde 
fie baíiar ttlue-z pañete tn qual* Cámara,y que en lolibrado en cf-

•quisrgr.&ddque jia por fu 'varo^ tas prefieran los fulanos/.]ucíncr5 
:Madeípretmd.:ét- J)^c iuyos átf> en virtud de cédulas de íuMageí- J-''ie-v*Í* 

j^:^ .^j^p^^-pacéps/eíiíere/uYporMvaotic^ tadárodolodemn.s. .'>/-•< • • 
. ' / ó " '.nan^,aieprcviéne,quc en lasAu- ^^ Por vna de. las ordenanzas . 
^'^' diChc-ias de Indias no puede ier concenidascn cédala dada en Va- - y-^f^ip* 

.Abogado el padre, hijo, yernOj iladolid a if.de luUo de i559-ic/''''¿'5 
luegro/nermano.ni cuñado del Pre dize, que/flí Inezcs recu('íidu> dc-
fidcntc, Oydorcs,y Fifcales: y en va falir de la Sa\a,o Acuerdo, quá-
vn acuerdo del Confejo hecho en do fe viere el negocio fobrc que los 

hb de Ac, 3 ^ '^^ Mai fo de 1643, íe declaro, rccufaron,a(si como quapdo fe vic-
áelQ nf.nU'^'^^'^^^ qualquier confulta afsi de re eldcfuparief3te,ócriado,yque 

.proviiion de oficio, como de gra- el Oydor reculado dcva declara''' 
Cja,enieyédoelSecrecario,ópro- fiemprcquclelo mandare la Au- <J^Xib.pág. 
poniédtí algún Confejcro peilona dienciaíobrc la reculación, ^p, 
.'íjue, por íanguinidad, ó afinidad 34 Por cédula de 2i.de luho 
toque dentro del quarto grado á de x 5 70.fe mandó que no fe pag''d- j ^ ; ! , , ^^mf* 

' qualquiera dellos , en el mifmo feníalarios anticipados, fiii^«F*' f,ag. 334,. 
', inftam e fe fülgd de la Sala el que fus tercios como íe ñicííen cúpuc-
4uere, y que íi tuviere voto pueda do,y en vna ¿.c las que el ano de 
dezir fu parecer, fm que intcrvéga j 57 2.ÍC dcfpacharon para el bueri 
ea qualquier negocio mas que en cobro déla Rea! Hazicada ay vn 
efío. capitulo deltenoríigm3te:f^^^^-£jr),/i^^^4_^. 
^ 20; • Tiene declarado el Cónfejo rosas ms el na<jiro[e¡!>reroviie¡- ^^^^ 
mt m Usrecujactonts que ei Fifr tros [alarios .v del dicho Cotador, 

OrJdCof "c^tdilMmcreen lugar de depo^ > ¿[ademasperfonasque^''""J"' 
tum. iG(í. Uro para la pe»a de la recufadon, qmuaoms meíírds, f a\u4a 

..,cúp!acó dar por depoíitar.o delia co^U {^gu.^y de U ^ '^^^^ f/;;^ 
al Receptor de penas de Camárav: efe UbraM. >; /¿ í̂ ^ ^>'^^'*'' ^^^ 
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tonforme a Jüs prov'Jionts. 
35 AvicndoíTiar.dado elCo-

íejü poiDiziembí e d c 5 8y. que por 
IiolJegara los baitimcntos, íc fo-
coriklfc en dir.cro porquinze^ó 
veinte días a losfoldadcs^ que íe 
ílicíTcn recogiendo á Sankscar pa
ra embar caí íe/ue pregiuado por 
el Tribuna j , que íí pafíalíe de los 
veinte dias la faJida de la Fiota, íl 
íe les continuar ia,ó no ei íoc©rro? 
áquefeiefpondiocnccduladc II. 

ZJkx- if^y. de Enero de /59o. que anenáido 
píig.^61* eftava^ que no era aquella orden 

tan preciláj queíi la Flota fe enTrc«-
. ; tuvicírejfcavjadcdcxardedarJa 

dicha racion^yque aísi fe la dicCfen 
fi el caío fucedicííe. 
' 315 En ei libro intitulado^ au
tos, acuerdos ̂  y decretos de go-

^-. , -. , viernodcl Realj y Supremo Con-
iLudeaedel fejgdeJasIndíaSjque íe imprimió 
^onj.n.iot^ el año de 1658. (que también he 

í-econocido}hallo digno de adver
tir en cfle(por fcr la Coctaduria 
dclaCafacndonde íe ajuñan los 
aviamicntos de los Kcl)giofos)vn 
lacucrdo de n.dc Sctiíbrede 637, 
para que fe confidcrcn fojamente 
aqucJlos^a quien fe da licencia para 
paíTar a ias indias, fin añadir al que 
íosha de llevar, fi no csconpar-
tkuhvorden úó ConfejO, 

Ij j / 5^ Por el raifmo libro parece 
u,deac.del qijcfujMageftndpor decreto fcña-

'"y»»-J4r, lado de fu Real mano en Zaragoza 
a tres de Setiembre de 1646.dixo: 
quspop los graves i y notorios in* 
contenientes ^ que fe (iguen k las 
Renglones tocias;, y. a los ^eltgte^ 
fos deque fe ocupen los de efiadota 
fantOíH negociaciones, y agencias 
de feglares, fe vio obligado a. pro
curar fu remedíOt)' qíieüfsiel€o^ 
fijo, y fus Minijlrcs ((lardadver^ 
tidos de TÍO edmitir ¿ laJóUcitttd^ 
yAudienciaS'.a los que lo fueren en 
conformidad de lo referido, y na

die podra dudar que el cutnplíiuié-*'' ; -
to^y.obíervancia deílc decreto co
pre heude igualmcníe que al Có* 
íejo al Tribunal de laCótratacia. 

38 Elañodeií;70,aprchGndiq 
el Conde ceLences Alsjírcnte de 
Sevilla vncstcxos de oro^ quevn 
paííagero de Galeones llamado 
üonAntoniodc Cenica teniacn 
íu caxaen vna poíada;, por dc/.ír ^ , 
les traía fin guia, y aviendofe for
mado por d Tribunal ia compe* 
tencia/alio remitida en difcordia;,-
con queiue aMadrid^, adonde fe' 
determinó en favor de la jui'ifdi-
ció de la Gaía^ como confta de los 
autosq cftan tn el oficio de Aguf-
tin de Eftrada» y el Secretario Dv 
Gabriel Bernardo de Quiros en ^^(^•.^^^'f. 
cártadeso.dcMayodcldichoafto ^%» 
<ÍG 1670. avisó, que fu Mageñad 
avia mandadodefpachar orden Í̂ I "' 
Afsiñente, para que él , ni fusTe^ 
nientesnoexecutaíTen fcmejantes 
diiigencias^ como las que intervi
nieron en la apreheniíon de los din 
chostexos de oro, que fobrc no to
carle fe oponen a la libertad,y fran
queza que fu iVíagcftad tiene cor ce
dida á los Comercios, mediante el 
vltimoajuflatniéto deconnibrcio 
íubrogada cniugar de JasHaberias. 

^9 Avia puerto en el indícela 
mmogscion de quanras Conta-
-durias tiene el Tribunal de ia Con,' 
tratacioniylosfubordinados?Yauií 
que no era de iroponancia el omi
tirlo, por que no quede íin fatisfh-
cioncl punto es defaver, que forj 
once, la principal, ó mayor j Li efe 
quentas de Haberias •, la de la H a , 
bcria á cargo de los Coníadorrs 
Diputados í la de ia Armada de Itr, 
diasda ds Fiotíis; la de la AtilIcriaJ" 
iadeJa Aduana dónde tiene vn 
Contador Almojarife la Haberla-
Ja de Cádiz con vn Contador ¿ i ' ' - • • 
purado ; y tres Contadurias «ire 
tíeuedConÍLilado. , 
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da u'íiá ciicaigaciü que lleven agua 
íuñcmmiy^yg tí,4í4o,ijcc?s§i-

Hfim^ c\ É.eg$í)te, y, jkiííicias JOÍ̂  
cijeípaelijKg ¡QQQ, toda, b.rcvípdí̂ d: y 

eri Ifl.Isiji 4f. G,qa4a'^upt (que y,a uô  
í^ h a^e fi.nt Cs eu h de •titerj:(¡ ri
co) y que rec®npcieíka l,a puiva 

Lyo* 7 !*!.£/. 45; Saoua, y aííegLiraííeu ÍQS ^/A-
vi:o,s.dc Sajíco Doraingo, y qpeen, 
llegando á la Veraciuz diípqngaa 
i;Q$ Generajes que J§ dcíearga íqa 
.e^enclnpifiuqála yádadcBuy-

tít. 

L. 101..tí?.?// 

2<?í 
, » • ' * • 

?as,yno budvanaijazer víage íiti 
4ai- í-areriti:, en que dcícubnVn'l'ŝ  
quilla, y c9 la celdilla ác 18. de ?5¿-
ticbre tî ' i j 3,4,(de quc'ÍG d(?d\ixü) 
íc,d¡zeqi|c poiuá los Navios iin6-
teciiSaiiíuandeAltaiache, don-
i\{t no podían defcubrir la quilláj, 
jii aun áijs ̂ abl,as cnciaia deljâ 'y"' 
que de allí adcíiite codios los t|Í|u-
vieílcn de iv a Indias', íucáca b/i-
rradosci\t\i:\:xA.,'^\\\LC reparo id? L'*^'4. w^; 
que no dizc Oarados coiuo áoia K^S^'-}^^' -
fe cílüa, y en otra de i^.de Agbjló 
4? ' Í35-('li!P <-!Íta eoulccytiva ala 
ant̂ ec,dcHtc),í?t'i"'̂ icu.o,que en lo 
qnecocava al bafieat de los't '̂ji-, , , , ,, y4()s,cn lugar de daryíonte, 

,^.4j Nwgunoie, osMiniílrq^ »ei]didlc haítaqudiuvieíícinam-
ílelariea,l^udiécia de ^aCooiía* fficnrospar^eílü/ " 
%^n^üQ^ü^i^irp4^rpa^ ;V ^^ 'pprqawaíi^ie de orden del 
ffW/Tíír ;;/2r/̂ íidf< ^e bienes da di» '""'' '/••-•'•••>->> . J . -;..:•! 

Ord.cofn 
XunurM 
X/.3 *m-j* ''^ 5 de Éebrerq da i (̂ é.̂ jiiádatjdp, qi|c 

<iii aua'l95Pr,QQurajÍ,Qr¿s ^udieiJip 

:^^ En Íft$ o.rc|coat)pa$ cprpjj; 

conipoiuan 
ydclosqncíaliaq cp lu conicrva, 
d^zicndo cl.n9iiil;>re,y fíorte ae las 
)NÍaos,y ío? MfĈ Í̂ /S? dcj)as: y'p<^ 
o,fi;a'carra eícriía cn'¿9.dc Iiinio T ; *.w/.(íi 

,, ,.. .. , _ . , „ , . . c]uc.e , , .̂  ,, .., 
u:}ucesídci< .̂;TOa .̂̂ p;c4!es ^̂ .̂ cl >íavioqnccffaya^qn'Bonanca,víe 
^iní.(leRq | e jb^^^^^Mgrcs^,^- pveíumia quĉ cpn, color de ir a Cíh 
.aíip.e¡ '^^^f.fxA\m^¡^^p\}l^^^ 4ií^|ias)ivaaíosBeingsdeGuÍHca, 
^j^m<^i^^^^ ^^^prévjs^K||) pai'apaííartle'alii a laslu^Hasl: «a 
j¿]kmííteRR^t;C,jí^íiaWa!a!^^^^ fele,dexa^ Cajir'ífn','f]-ir fíaiijíjs 
^gmTsdel_yrri!^<^w'|pa^^ &aftantcŝ dcnOíir4P;!aparrc;cĵ ^^ 
níoiío queík) áj?a j^gíi^d|^;,^|a ^^^J^ias cl^Úanma.' " 

.U^i.mfH 

_¿^ í̂̂ fií(t̂ gicli0f«n'el/c?pit.i||)^^ ^tvm'mycaiim^s^ y.,fí;urps al|ij-
jllps.;'"'";^""'..., ";';'r.'!Jj :'•',"'•'' ^ío3y,gerojulíy^b?a,,nÍM oro^fii 

XfO.fi/. 13•-*--4Í -í^í'-^f'^^^y^^fl^^'W^ .lw;!c¿IlrQ,ciex^^^i^unavqiíe 
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'que praítican oy lasNacior.es déí î ero de Naos no fe le concedí^; 
Nort;^, que es llevar los interefes ícn. • 
en las Naos meichantas, y que fif- 50 Las Naos de pí-ivHegio íe"-
Yíiníolodccoiriboy las de guerra, admiren para las Flous por iaan-
" '46 LusNaos CÉpn&ria^yAlmt' tclacion de las ctdulas, en ^ue íe-
raUdeNtiiUiZEfpaña,v ¡as mer* hizolair)crcedjreliaexpljc2r;,que 
¿•ñangas¿lefucoTjferva^dcvtn dcLT ¿"fta íe íuelc hazer en vr̂ a miíma 
(íarena de firme, dcfcubriendo la cédula para diferctcs Navios, que 
quilla^en laVcracMiz,pena de i^. ha" de enerar en díveríasFlotas^-

.;. • ,, :,• ' ducados, como femado por ccdu- y con cílos privilegios íe ene lédc^-
^ \ _. "̂ Ja dada en Madrid á 20. de Innio y praé'tlca el adautírJos á Flota, 
%íb':Í.tÉ\f. dti6].%. rcílcndada de Don Per- aicdienuopara el primero Navic> -' 
í7¿' liando Ruiz de Contreras. de la cédula que contiene mas de 

47 Solián aplicarfe en lo an- vno a la fecha della, y parala fí-
' tiguo algunas coi-denaciones para giiienícFlora íe admii e orro de los' 
reparos de !os (^tartos ae ia Real que no tienen merced mas qae pa-
'Caja de ia Co<Uf ¿¡taaoih pero r;íí- ia vuavez,y deílos el innrtcdrato en 
caerán las bailantes á vencerlos, la data de la grscia,y deípues en Ja 

. con ̂  fe coíleavan de quenta de lá íuceísiva Flota entra otro de los 
Habcna,como cófta en el libro de contenidos en la merced quecom-i 

LibJe 65J. ca¡-tns\Je| ^¿0 de itf.í 3. y por otra prehcndiere wM de Vno, y á cílé 
ff'h,^ ' delaiiode iC!44.cnq«c íe refieren ít''íígucotrodelogdevn-íbío \i^¿ 
4* ' '^^44, |ífcí;entesórdenes,quc en varios gejy en cfla manera fe vacó alter-i 
/.Z71, t'íépós avia ávido de fuMag.para lo Óativa dando cumplimiento á Jos • 

' ídíridü, y para que los repatos que configuicron gracia'de dos,: 
déla Atarazana fe hizicííen de la tics/ómasjie'cJicias dcVnavézjy" 

-mifina quenta de íaHaberia. á los que tid-jen íola vna, porque"'" 
/_4.8 Talvezpor Ib antiguo fé re- de otra fúcfíe vendrían áíruílraríe 
míticron cédulas á las Indias, pata '^^,^ vltinias rcípeto de averie dai 

c' s ccfnponer eiáelttode anxrfsj^a- dó̂  algunos; pfiviícgios'para "feís 
. . «'<'(í>i//V/?»¿rM, pero los incoiive- 'Haü's,y bttóspara mayor nufrieJ-G':' 

L.20.//, 2j. nientcsquc íc reconocieron déftó "y quandoconcun-iéren dós.ó mas; 
* '^' obligaron á promulgar k-y, para 'queíeanpara;maselcrn:Navio, eiV" 

gue át ninguna manera fueíTen ad- aviendole contéñi^Tadó fus fechas 
niitidosá compoficion. para la entraba'de vnaJicê ^̂ ^ 
". 49 Rcíerxdü ífta eí porté' qué 'na't!e daí- "J^af'al'firivi/égio' ^•e 

Lih.deaut. hiác tener los para ches de F/oí a (, ^^^j^^^ 0^Í ^'<pc {é'fíguiére'^éi^ 
^sgo,f.^34. '^^ deven ferde 50. a <Jo. toneJá¿ JníeíaeÍGn;cofe,Q'ií? aquéllos fecí-

das, y del mifmo buque fe-pérmi- ifín folópâ raA^̂ ñá,' y íe^mxít CÓÍIÍ^ 
teaenla5ocafioncs,qucfecmbiaift *^ti|da reféndbl'^-''• •• :-'̂ Í '̂̂ ^ '̂: 

^*^ ^ _-azoguesendosGaleonesalaÑue,- ^"'jr •'Sufeléh'f!¿féeí% lás'í?^^ 
• ' va Eípaiía,y también fe conceden '(imf\'iefüfHméT)m'^^ 

• á las Naos mcrchaiitas, que van á dir ;dÍncrd^prtftI&>Í4^bs-:cóiTieK. 
'partes donde las de porte mayor 'ciaintes pat^ cllasV y'jj^áraíos'íi^' 
"nopuedenacercavfcá losPuertbs-j TnásgaítóV/y'íe def̂ iacha cédula 
cómo es para Honduras,y Buenos 'Ml'paraquecI'Pi-cíIdente,f fq^^ 

; ayrcsv fin embargo que el año 4e zes libí en á los queprefian \ y ¿íáix 
LihM (í i j . milíciicienros yqninze fe hizo vna 'Í>áííimehío's, y á los Cabos'ló ou*e-
/ ; i ;S. '^rcienracioíi,paraqueáéñ:^'g¿- "^¿dai^a^^elíosjyioque írro^^ 
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LTB. II. CAP.XXVIb ' t 1^6,1 
X'/í.;.w/í.ía«-^s /(fáXGnAS:..(k!:qye íe hallan tinción delhs, y porqueras'dcfcu-
ip-.20^ rcpcEidasecdwlaseüiaCócaduria,.. biertasportosCaftcUaríOS cicná^". 

•;: ya I)?ípiii?S de c^rra¿¿0 ej re. y ocupan los eftiemos del Occidc/! o- j ^ ^ . , 
.̂̂ /vi-tí de qnaU]uiera Navio dize/ t<;,fellamafonOccidc«tales/obv6 ^̂- ' j ¿ 

L.(2..í/V.34^'^^'^^>^^"^.''^ '̂'̂  '̂ ^ '̂̂  ^" ^̂  '̂̂ ^̂  queomiticdoctcirar varios Auto- y^¿^ ^}^^ 
^^^ %iDa íi nocsGon liccucia de los •. x<z%podran verfcel Coioñifta Aa- y^ ^ ^^, ' 

lue^cs Ogcialcs,; que dcverán cf- tonio de Herrera, y Don Iu*n de ''^ ^' '* 
cj;iíaretdarla,port]iic(íl no poner Soiorcano. , J * ' • 
terBaii"i<9prcciíOcnelto,fuele oca- ,̂  
fionar^quelasialidas de las Flotas, -^c^^ •f:"'̂ * «jc -̂íc-Jí̂ -íc * * * : 
le alargueu algiin día mas de lo (̂  •^^ ̂  ^ ^ ^ ^ ^ íí* í̂ .íí • íf^ Jí-,-
conviniera, qnando es,punto en q ' j 
jfc deve hazer cafo de líts horas, • TT'CONCLVYO ESTA0BR4 

5̂^ L^s delaciones de todo el X dando, íí no todas las grĵ -
gsíijia',qHeJe caufa en íoíáefpachos cías que dcvo, las que puedo ál íu^ 
de líu. JrrpAdM , v F/íiíáy al tiiépo mo Autor,y rauítificcntiísimoRe
de fu fal da,lasío.nwi" losConta- jiarxidor de todos los hjpnts, Ke)̂  
dores Diputados.cntregandofcles de los (iglos immortal, ¿ uivilibla 
paraefto por todos los oficios del Padre,H!Jo,yEípirJtuSanto,ya 
lucido de la Aunada, y artillería. Mediador de Dios, y de Ir^sHoni-l 
Receptores, y Pagadores las reía- bres IE S V C H RIS T O Dios, 
dones que pidicrcD , y lo nnfmo yHóbreiyáfu Madre S.uitiísima 
fucedeeii las que de buelta deven , la Virgen MARÍA NucrtraSc-
íbrmar dclgaíto que fe ha hccffp 'Sof^concebida/in mancha «le pe
en el viage, y en los remates, y to- ' c?i4op>jginalen el prinicr iníhue 
dasfcrcmuen al ConCijo. ' • - de íufer; fá todos los Santos por 

^4 Los Generaleíj. de Flotas ^cuyofavop,^ ruegos he alcanzado 
faeleníervirfedevn fol'daHo avé-r. 'cífia,quen0Íinfuficiencia tan juf-
tajadoconel nombre 3e Sa/gen- -tlsnentécjpdava confcguir: y afsi 
/í?»íá!^iir,pero no tiene grado de loíjqé fe bailare vtil al fervicio de 
tal, ' biós,yd'-'lRcy,yhiendc lacau-

5j Encl prologo,ycn€l prin- J'a publica fe deve atribuir a lu di-
cipio del libro primero fe refiere vina Bpndad,como á mi corto ta
que la ^ menea k dize vulgarmí'-' lento las faltas, é imperfecciones, 
te las Indias Occidentales, y aísi mereciendo perdón del las, y que 
todos losque Kan cfcrito de aquel no fe eílrañe íi algo huviere omiri-
nucvoMüdo,afsientáqueel aver- do,p»r lo nuevo del argumcntcY 
fcle dado el nombre de America con el rendimiento que dcvo aif 
(aunque impropiamente)fue por íujeto,y todolofl|ue he dicho ala 
averfidoAmcrico Vefpucio elpri- cenfura, y eorrcccioa de Nueífra 
Biero que efparcio por el mundo Santa Madre Iglefia,y del que me-
tablasGcograficas,y cartas de ma- jor ,y mas feguro juizio pudiera 
rear de lo defcubicrto en Tierra hazer fobre las materias contcni-
firme,poniendocn ellas fu nobrc das en los dos hbros, que compo-
al de aquellas Provincias; llevan nen eíte Tomo, que íicabe el ano 
también que fellamaron Indias, á de 167 v. y íu imprefsion en el (í-

"'ifflitacion de las que a parte del guientcde 1(^72.Reinando el Kcy 
Oriente teman dcícubiertas,ypof. nueftrofcñor D.CARLOS Segundo 
íekn los FQrcugiieícs. y que á dif- (que Dios guarde largos anos} aiu-



dÍ4 wyrrttm LA coismATácioN. 
|ñSéibíelÍ2Í)ara eñe Nofíequc fal- : esPieíidéte de]Ccñfejo Supremo 
gá^níu tiempo,} ucslas eonquiíUs; de laslrdias el ExcckntiíiimG fe-

.1. vV.-'-i \ ,cíe:1o irtcjoryy'iiiUs nc© de aquel ror CcndcdcMedclIin^quc entre 
«Jí - ,v.5.1 -iiíJevoMundo^yiasmas ordenan- lasgranáczas^queíucfclarccidifsi-
'̂ A .vCv-s'Vf̂ ŝ  leycs> y buenas diípoficioncs raa Cafa tan juáaméte puede bla-
-\' /, ,i,'-i.i"^^¡^^^^^^ y militares, que aqui íc fonarjgoza el glorioío eímalte de. 

¿¡, % coRtieneHií'ondclíeñoiEn'.perador avcríidofuinngncVilíade Mcde-
Ca!"losQmnto,quc cnquanto Rey lUn patria del í'amofo Héroe Don. 
dcEfpañatucPriuicro^y haílaaora Fer-nandoGortésdeMonroy Coii-
nO avia tenido Sciundo, ficndólo. «uiftadorde las Indias: y aunque . 
ífirn en avcr heredado en la menor cfta circunílancia fakaíTe no puede • 
cdad(y cafidc vna mifma) y mas falcar el que en la fuma, junificada 
«íichofo en áver logrado durante de fu Excel, halle abrigo^ y aprecio* 
cliaclprudétegovicrno de lallci- víitrabajo^quefeencaHrina á raa-
nía nueftra feñora D. MAR̂ '̂  ANA. niteftar las ordenanzas^ y leyes 
HEA'^STRIA fuMadrcYcstábicn condefeo de laobícrvancia 
fuerce deftaobrafaliráluz,quando dellas. 

M^t 



ÍNDICE DE LAS MATERIAS, 
Q.VE EN ESTOS DOS LIBROS 

DEL NOKTE DE LA CONTRATACIÓN 
Dli L A S I N D I A S 

SE TRATAN, Y C O M P R E H E N D E N 
POR EL ORDEN DEL ALPHABüTO. 

LA I. (ig^ifcA Libro, la c* Capitulo, U », Numero^, 

A 
BER7A. VeafeHabc-

na. 
ABtNTESTATOS (̂  

íc deve hazcr dcllos, 
]ib.i.cap.i?.nurn,2i, 

A B Í S O S . Vcafc Avi-
fos. 

ADMINISTRACIÓN dcHabcriaquá-
di> ha eftado dada por afsicnto, ]. i. c. 
20,11.12.35. 

AD^VDICACION de bienes ác difun
tos á quientoca,lib. 1.05.11.11.0 la. 

ADVANA,Mifíiftros de Ja Cafa que 
afsjften enella,l.i.c.15 n.io. Gomóle 
fuele intentar paga de derechos,! i c 
18 n.S-Si pueden Jos Miiiiílros entrar 
dn Nao de Indias,! 2 c.17. n 25. 

AFORAMIENTOSquefon, yaque fin 
fcha?xnjl.2.c.T 6.1-1. i.yfig. 

AFVEROS de Aduanas.Vcafe Almoxa-
rifazgo. 

ACrENTEen Corre para que folia aver
ie,!, i .czo.n.só. 

A G E N T E Fifcal que oficio es» y quien Ic 
nombra y que tiene á fu cargo,!, i cy. 

AG\^A.DA como fe deve llevar en las 
Naos,Iib.2.cap.8.iium. 18 y donde 
ícde\'e hazer fiíaicare^Iib.i.cap.a;. 
n.40. -

AOVAS para falir Galcoi:cs, y Flotas, . 
tpalcs ion a propoiiro, lib.i. cap.4. 

. n 8. 
AH,ORI<0Sdcraciones,coino fe dcvcíi 

pagar ala rente de mar ,y<7ucrf a, 1.1.: 
c.2 2.n.20.1 2 ci.n 47. ' 

ALABARDA quciníignia es>y como.de
ve fcrd 2 c.a.n.20. 

ALARDES en Naos de Arañada como 
deven hazerfc,1.2 c.i.i\.io. u . 

ALCAIDE luez Oficia! que olicio cs> y 
ác quieUjy con que preeminencias,!.!. 
c. 15 n í.yíígl 2 c.27.n.2^. 

ALCAIDE de Lonja quier; lo es ,al!i, 
ALCAIDE de Ja cárcel. Veaic Carecí. 
Al>CALl)ESde lugares traídos prcíos 

por el TnbuD?.l,l i.c.2 n 31.52. 
ALCALDEdeiamar.y lio ,í)(>licioes, 

quien le nombra,y que juriídicion tic-
vcl.i c 7.n.19.20. 

A L C A N C : E S de qucntas de Habcrias 
quien deve cobrarlos, Iib.i.cap. ip
il 2<í.p. 

ALCA MCIAS Ci pueden llcvarfc en lai 
Naosji.c.^ó n 10. 

ÁLCAVAí.ÁS adniiniílradas por el 
Pre(idciue)y íuc¿cs,l. <. c i i .n.8. 

ALCAZARvicjuCafa de la Coiurara-
eiíí.'iJ.r cr . / i .2. 

ALFÉREZ que pucüo es y que ílgnifica, 
jib.i c.2.n.i5Los de !a Armada da 
Ir.diasdeq aprovaciú ncceísifaib '• ' • 

C.2. 



Í N D I C E . 
'C. rm 1% .Com,0,feeii€t^a c^t leijij^ de 
lQSfrasafiüis,!.a,c.z»nu»i.x4.i,'f."Si fe: 
pue !e noinbrai' oiro haítíi que los 
cumpla,! z.c.a la.i ' . Q]_cj.uraiíieíuó 
devcíÜKtzci ,1 ?.c. í,u. I.J. SiaüíciVts 
pue<.iü.iíícrnombraIÍ<J8,-ir^.c.-í.nu i§> 
Calidades que deven iciiCf;, lib;.2,.c,i. 
n 18 Si foü iíLiBQ^̂ igcQŝ álos Capjta-
rcs,iib.2 c.ip.7-,n'.í i. 19.57. Si fuera 
bien quchizjcSíei! ^YÍQÍM' omer.age ^ I, 
2.C 2 n,í7. Que uiíigniadeven cracr^ 
1.2.C.2.I1.I7.Í 

A L G A R B E pena dcTos que arribare alli, 
y Tudor qv.c íolia aver por la Contra-
tacion.l.i e, 1.11.56.c,U).r¡.9. 

ALGVAZIL mayor de la Caía que ofi
cio cs.dc quien ,y con que precmiucn-
cwsjbrlc.Kfa.i.3'.o,íi8;n,i,3, ' ' 

ALQyfAZILHSit}uÍ€nlqsi>¿l>yajy apriie-• 
ba,í. I.c. í 5.1. j .Si dan flaneas, lib.í'.'c. 
48uT.5lQ¿¿M-fquüit:í)sdcvcniei;ier.jl K 
c.aS*!)..?. Como deven- falir íucrá dcí 
SevilíaJ.r.c.2^.n.;8. Co-moá los r e a -
húL, • y deípa cUo s- de Jas-Ga !c o ncs :̂ y 
Flotas,!.5,c 8.n.i8.Comaáaprc-furar 
laikrgada de Azogues» k i .c. r4.' ni4 j . 
Sidcxatvíoftitutasqiíaiidofc aufemá',' 
ri.GV2ÍÍ n.io. Siícíes pueden CiUrc. 
garpr€fos-,l.r.c iB.n-.r^.i/},. Si íóíiaif 
tener la cárcel a fií cargo,L i.c. 18ai,8. 
'Que derechos (c les deven ,lib i .c . i í . 
n.sK' Si pueden Cinbiarfc á qualquier 
píirt-edcfl:osRemos,lib.i-.c.í n.if. SÍ 
para los negocios denrro de la Ciu
dad riencn turno 1.1,02 8.n 8. 

ALGVAZIL de reíldencia quien le nom 
bra,1.2.c. T.n,8. • 

ALGViAZIL de agua q'.rc oficio es, 1 2.c. 

ALGVAZIL de Armadas y Flotas quic 
teñottibra,i..2 c,x.n.37. 

ALGVAZIL Uc 1.x lunpieza que oficio 
dftiJ.i,c.2S.n.!0. 

AL?víA'v.LN de ¡asArcas a cuyo cargo 
í'íL! J. ' .c.ii .n.y. 

ALiVL-lGUOS íi tienen prohibición de 
p;^ííir -i Ii<,Uas,!.i.c.2í?.n.3 7. 

ALMiRAN' TE de Cafulla, que fe fundó 
Gñíü quarto la Contratación, lib.i. c.ii 

^ ,; n.», Sire!e-pagavaa]gunderpcho,¥ 
- \ porquenok¿p3ga.Ui-c.z.n^í | . ^M 

de Indias íi íc le deye algún derecho J . 
. í2.c.aa.n.2. -• •'• 
AJjMiRANT¡ES,deAiJm.íid3S fitiepcfiM 
^juriídieidn-qCnHfi antiguo,!.a.^.:.i^-2-¿ 

. , Lc5dcGaleones,yFlotas quien los nó -
. bfa,1.2.c.i.n^3.t..Quf juramento ha-

'• -' zén,yaddndé,J.2:c.í.i).6.Qne'fíaíi?as 
• dan,l;i c,i .n,f.D,eídequandok's co-

rrc eiíncldoJ,2.c.i.n.éo.Si devenaf-
-. íiífir a las.c^níen.'iSiKj.c.4.n,42. SÍ d e -

Ven zel-ar el rc-giftVo , y lospaí1>gcros, 
l.J.c.sP.r.y. Como deven navcgar^L 

/v.c. I .¡í,21.5 S.Qnc deven hazcr fi falta-
'•' r'^a!guraNao,i.2.c.l.n,2I.55.Qlatas 

vczes deven hablar cada diaalGcne-
' . ra-Jil.i.c. i;rr;-z' 1 .SiIpífed-e pajTai s^^-

tras,! 2.C i.n )3 . ;$ idcvcCokmír | ^^ 
yoto para ápíuitaríc'Káos Jib. 2 .c;2>. é , : • 

i ' 2S Si panacaiígar mercaderlas q-'%%« 
delaítre,1.2 :c.i7-n.8*Sitiené pattc-ea." 
Jas prtías en q nxj ích^llan A?-C.Jt<5. ti,,. 
1-5 .Pctia dcrq.nófottj rVierc a h Nab ^ 
pelea,!.2 c.i.n.5 5..Qr.édií.er5c!a a y d c 

• • Almirante'Gér.eiaj-jóReaLaltóébr-a fía 
para folo v n vingcdib. i ,c.S.n.ió. Poi* • 
faltadcl Almira!itequletlfue?d|:',l,.2•': 
c)^r!.4o•.4'.c'X.n.'r. ' '*" 

ALMIRANTAS de Arraadavó Flo ta ,4 -
• •' crdidadcsdcvcn íc:iei',y ó¡ ir.íígniaSil-. 

1.C.4 n.42 Aliniíáta de Galeonesfjue 
• fe pcrdiotnia Canal,!. LCion.g.i . 
ALiVíOX ARíFE déla Ha hería í}iiando >y 

paraqusfec.'-ió,1.2 G.i7 n.36. 
ALMOX ARIFAZGO ñ fe ¿tvcde loq U 

defcannriapor ininiftros de laHa^e- , 
lia ,yíieífafedevedelos hechos p p r 
aqucl!os,L2,c.27 n.Kí.Sifedeved«lo -' 
C] íc compra para apreft(!S, y baftíme-. 
tosdelasArmadasdelndias,l i c i j . 
n. 11.22.1.2 c 7 n 26.c 8.n.4 Si de l o 
necclTario para las Naos mercbantas, 

,LJ c.22.n.2¡.22.Sirc puede pracedcr 
•contra los nriiniftros que lo eftorvaren ,• 
Li.c.2 2.n.2i.SidelosAzogUcsfcdeve 
Ahnoxarifa2go,!ib.i c.r4, n.2oS¡ ios 
Adiuiniftradorespuedé pedu los enea 
xesdélascargaionesj.i c.iS.n 5.a 7^. 

q u a t j . 



IN-SÍÓB; 
Q:¿ando e!}ti''ava (v. procedido en laSa-
]:i ael tcíorO;,!. i'.c.ij.n.B.Los afuei'OS' 
cíe incrc-V.-ierias de I:';dias íí pucdeiv 
poríi .TÍterarlüS lojAdmiiiiftradores, 
ó Arrendadores délos AfeoxariKíz-
gos,lib.r.c.v8.B 7.Si lo legíftr^doque 
rio parecedevc Almoxaijfazgo, y co-
m o fe devc cobrar de lo dcreriorado, 
Jib .?.cip. I y.n.jy.-Dcir.atia de Almp-
xariíazgo de !as mercaderías que fe 
tragi!ian de Sassto Donu:-¡go,l.i .c..'/. 

ALOXAMíHNTOS de gcntedc mar y 
giicn-j dclas Arpiadas,)' FlotasdcTn-
cti.-i s, don de,y como íoUiu hazerfej.z, 
c'.z.n 2. 

A L Z , . A D A que csj . í c 17 n.^. 
AMÁTÍQVE puerro donde cŝ , y quan-

dofe dcieubrio,l.i c.j.n 2̂ .̂ 
AMÉRICA porqiié'fellamód.2.cap.27. 

o : 5 > . - . • . - •• . 

AMVRAqvicparre es del Navio, lib.z. 

ANCLAS que dcTía'-en las Naos en los 
puerros-, qiiéíc deve hazcrcon ellas, I. 

A N C t A ü E fi fe devepor él algún dcte* 
chod-'Vcj.??.í7 • 

A N O A L V C Í A Navios fabneadcs en 
ella íi tic nen enerada cu las Floc as^l. 2. 
c'é.n.y*-

Aírir guando devc quedar en laHabarai 
1.2.c.i;n.^5 Sipuedctracifc cnNaoií 
raerchaiata'í.aili. • • ' 

A N T í G y E D A D en los oficios como 
/ c adqnicred.' x^ ̂ '^.n.^'- La de Navios 
'comofejuftifica,l,2.C7-"^25r : ' 

AORROS d c ra fion-es Vc-aft Ahorros. 
AFSI:ACíON de JaConraduria de Ha-

beritís pa'ra'doode fé dtve iu rerpon Cr; 
I . V C . T O . r . a T , • ' •• • 

APLICAGION de comiííos, y dcfca mi
nos coo^o fe deve hazcrj . i.c 6.n. 7.8. 

APREST GS. Veafe Ca ren as. 
APVNTADORdcmaeftranpsJjb.T,c. 

AF\^NTADOR de los miniíTrros quic/3 
dcveferio,!.i.c.25.n 14- Quien de )a 

CócadüriadcHabcrins,t.v¿j9,n.v^; 
ARAGONESES Ilion naturalespau 

Jococaace ulndiasdib i,c.ir n 3 
>'%• ' 

ARANCELES dederechosj.i.c.lo. 
n.34c.i6.n 20. 

A i<CABVCES. Veafe Armas. 
ARCAS de eres llaves quautas ay ea 
_ laCalad.i.e.u.n 4.A cuyo cargo 

fon iasde la Real íuuienda, l ib. ix. 
1 i.n.S LasdcCruzada,!.i.c.11 .n.?» 
Lisdediíunros.dcpoíitos.y aufcn-
tesd.' c.I^n.!5,c,I3.n.5.LasdlHa-
berla,ypri;KipiodclIasd.2.c.4 n,4.. 
J. 1 c 21.0.7.20. LascicPaguduria,' 
J.i .c,2i.ii.2i.22.Lasdcl(.;ordi!lado,; 
l ib i .c i7.n.54. Las délos puertos 
donde deven cttard.'.cS.i'.í?. 

ARCAS de pafljgcros li ác\cn viH-
rarfe.I.'.c.p.n 4. ' 

ARMAS (i devé llevar Iospaíí;ígcros/ 
l.i.c.29,11.17. Sipuckn lleva!íe a' 
Indios a vender,! j c iá .n 10 Co-' 
modeveiilosGoneraleshazcr <] fe' 
cuide dellas,! ü-í»2.c.2 n. 6 ^ De que' 
parte íedcvcn comprar,lib.2.0*23. 

APvMADAquc cs,yqncd¡Fe;'cr.cia ay 
dellasdib.2.c.4 n.i.Lnsqucpor lo' 
ai'.figuo fedefpachavan i coila"de 
kRea!!rjazienda,lib.i c.i7.r.3. La; 
primera qucíedcípacbo a coila de 
HaUeriasd.2.c.4.n.3. A que p3rtcs' 
ha^ianviágcsaloSprinCip'Osjíb.i.-
c.4.13.4 Aqiiieii foca dar lasordc-; 
nes para fus dcfpachoSj 1.2.c.4.n 5-* 
Qüanro mas importa el cuidado de' 
ellas en loprefení•ed•á.c.4.•^^ 

ARM ADAS fi fe da eftc r-.om brc a las 
Cíipifa«as,yAIiniran!:asdcrl'itas/ 
líb.t.cap 4.num.<S.Qi|2 Armadas,y 
Flotas cftava mandado que h\ii-(-
fcnCada mo,\.í-C.i^V:.6. Tiempos 
deíasfabdas, !ib a.cnp. 4. num.S. 
y fíg. Q le motivos, ó nccidcnrcs 
íuc!ertacr.-larlnsjib.5.c:!p.4.num. 
p, A.vmada, variedad que ha ávido 
en d numero de G dcones M- c-4-" 

22 n.iz; 



n.xat!5.. Annaclaqueuvilagrofa-
niqr.utc efcapodc, Oirá de caemi-
güs I 2 c 4 Vi.; 3> Anibfidas dtíeié 
ics que han hecho vnas por or^cn, 
y,ocras por accidc cea, 1.2.0.4.11.13. 
14 Armada (i convicire coi.-ccder 
pcrmiísKxn á las Naos della, iib.2. 
c,4.n-15.y íig-Armadas ca igual nu-
ipcio de Cü¡.ciadas qnal Icrá mas 
vciuajoíapara ofenfa^y dd'cnía, lá 
de menos Navios^ó la de mas, 1.2. 
c.i4.n.¡f.y fig. 

A R M I A D A S , elección de Naos para 
ellas áquien tocaJib. I.c 5.0.20. A 
quien el nombrar Medico, y Ciru-
janosj.a.c.Mi.ip.c.a.n.ay.El nom 
^ramiento de Capellanes, I.2 c.r^ 
n. x9 .La gente de mar y guerra quá-
dpxieveconfeííar, lib.z. c 2. n./^9i 
Dud>is que fe ofrezcan quien las re-
futive.l 2.c.i.n.63. Limoüías íi íe 
puedenpedir,l.i.e,3(5.n.io. Qn îen 
conoce dé la gente de Armada, l.i. 
c.t 5.0.II.1.a.c.i.n.12.49. c.a.n.ífj. 
Qfueti devc dar las derrotas, lib. 2, 
€.1^11.14.22.28. Dondc,yquando, 
puede poner guardas el General;,'!. 
í .c.i.injr. Naos de Armada Ij íe 
pueden viñtar^y por quren, I.2.C.1, 
j>.6 j.Si en los puertos donde llega-, 
fcpucdcnalcerar los precios de (os 
baíHmcntoSjí 2.c.2.n.5».Quando 
lias govierna el Tribunal 3 ó el luez 
qucrcprcfcntafujurifdicion en los 
puerros,!. fr.c.8.n.20.c.9 n,2 2. Tic-, 
po dcíídir ánavcgar,lib,2.G.4.n.^,. 
y.ñg. ;• p 

ARMADA de Barlovento quando tii-
•v̂f? principio,].z.c^j.n.i.3.Su exnu-: 
clon,y rcítablecinúenro . l ib .z .c j . 
n.<j..}.. yíig. 17. Su agregación ala; 
Armada del Occeano, I.2.C.5. u.6, 
Eli la Capitana , y GoviCrnoíe lle-
vairon A/.o?ues á la Veracruz,!ib.2; 
í^.jiu.y. Bueka de Ciipirana, y Al-
mi ran tacón el ceíoro,lib ;.c 5.n.8. 
jpir. dcfgraciado de laAi-niada avié-
düícqucíiiadü,K2.e.5.n,S>,Laimpor 

í ISÍJ? I GS . 
táciade la Armada de Barlovento,y fu 
inftuuto,! 'j, c,5.n.5.y líg.EftaArmada 
quando vendf a có Flota,l.J.c. 1.0.4».-
Áplicacion de eteítos a eila, l.a.c^.n* 
23;. -Adoude quedo razón de la gente:, 
armas,&e.de Javlrima Armada,lib.2. 
cap 5,num.2i. Que ración le m a u d ó 
dar á la <>ente deíla Armada, lib- a. c , 
5.0,22. 

ARM ADORES,veaíe Cofarios: q i n t en , 
taron buque euFlotas, 1.2,c.5 n . i j * 

ARMEROS quantos dcve llevar c a d a 
Naod.2.c.24.n.i. 

A R O V E A R áquien roca, 1.2.c.24.n.i8. 
Diferencia de arquear para de guer ra , 
que para de mercharíta, lib. 2. cap - 6. 
nuil). 13. 

ARQVEADÓR que oficio es ,y q u a n d o 
ícci)ó,1.2.c.if.n.2.5.6. 

A R R Á E Z para ferio del rio fifolia é x a -
minarfe ^ y dar fíawf a , lib. 2. cap. i 1 . 
n . 2 t . 

ARRENDADORES fi puede fer Prior* 
ó Confuí,!, i.c 17 n.ai . 

ARRIBADAS quefon,1.2. cap . ip .nu . r . 
Si lo es el entrar de buelra e a o t r o 
puerto,qire en Bonanca,lib.2. cap . i , 
n.jp cap.4 n.2i. Qneproban'jia baf ta 
paraíucaítigo ,.lib.2.cap, 17. nucn, 7 . 
cap 20.n.18.Arribadasquchan h e c h p 
Ga!eones,y Flotas á otros puertos , i j . 
I cap.2o.n.33.Iib.2.Gap.4.B.,i3.1,4.. :^ r. 
Cap 20.n.ij.Qnedeven haaerlos Q e -
neralesGOnlos Navios que arribaren,, 
Ub,2.capan^ fó.Dejascaufas (̂ 'e a r r i 
badas donxiefe tiade ÉPnoeqF:,Ub-.2.c^ 
5o.n,iS.c.2'5;hvi7. .; . ' . . . • 

A R R I B A D A S , pcrj,[U?ÍQ que ca«ían aí-íps: 
, comercióSiiibva cap.io. n,2. Qtys d e -

ven hazer los, líjezes en los p y e r t o s 
donde arribaren,ljb.2.cap,3o,nii.3,4,. 
Pena de las Naos de Canaria,que arrx-, 
ba0eH álndi3s,hb z.cap.zo.nu 4 t a s 
de ios Navios de la pcrmiísioB. d e Jas 
Islas de Baripvento, lib.2.Gap,.2o.n.y, 
Las del Brafil, Cabo verde, Angola^ ¿ 
Guine3víib.2.8ap.2o. 0,5. Pena dq] ó 
V^̂ iide,Q c4rpr^ de NaviQ arribadQ^t z, 



r NT?re £. 
'C'.tüin.ií.T ^TefUraohíc -ít arribadas 
que deven rcmuir ios05ciale,s Reales, 
J.2.c.ío.n.7' De las de Navios de ne 
grosíi k conoce en Iadias,hb. j.c.20, 
n.8, 

ARRIBAD AS de Nivios al A!garbe,L2. 
c.jo.n.p.io.Loordcnado á los Gene
rales para cauíelar que no fe derrotaf. 
ÍCii Navios á PortugalJ.2,c.20.n,ii. 
Caftellanos de Caíiülos que deven 
hazercon Navios arribados,!,a.c.20. 
n. 12. r i5.pena a los luezes que no cum-

. plicrcii las ordenanzas de arribadas, 
l.z,c.Jo.n.T4.Pcsa de los Navios que 
ílrnbaren álndiask titulo decorílftas, 
J.2.€.20.n,17.Arribadas ai Puerto de 
Buenos aires, lib 2 ,c 20 n.i8. Arri
badas eme! mar ddSur,Iib.i.eap.22. 

'j^KTlLÍJBKlA, míniftros della q tirulos 
deven p"eí"e!irar,1.2.e.i3.t3.6.7.Adü.le 
devenjurar,l.j.c.ij,n.7,A.;iuien eftan 
fubQrdinados, Lz.c.aj.n.S. que deve 

• prcceicrparamudáFapíilleriade vna 
C Napaotrar,1.2 c.i4vn.i2.Sü Capitán 

:Gsncral que juriídieion tiene, l.z.c. 
'25.Arrilieriadebroceüda privilegio 
á los N¿vios,I.2e,5.n.J4. Compartí- r 
miento della es las Naos como deve 

• hazerfe,! :2.c-.i4.n.25.Q2ando eítuvo 
.ijiandíido que Galeones truxeíTen ma-
dern para cureñas,! j,c.4-» 27.- Q^alcs 
fonjBejoccs ,1.2 CvVj.n.is.Si íe luele 
comprar artiUeria de bronce de pa!"ti-
calarcs,U2, c.i^>r\¡i 4.,Cobre para arti-
Jkria qu:il es cj mejor, 1.2.c.23.0.17. 
y CsiDiíeñosde í:undieion,lib.2.CÍ^. 
n.}~é._ , ;• : í 

, -AH^TÍLLERQ Tnayoryfu creación cargo, 
y refldencia, I?, c 24̂ n i;2 15.. A que 
cofas deve afsiftin,! z.cíj'.ñ !3.c.?4. 

'•IT.T.'2.í! onde deve enfeñlití,v como,1;Í2, 
• C.74Q1.5.QMC papeles deveerabiar a 

Jos Pncrtos, 1..2*c.24.ní,i^.c.2?.n.|<, 
Aquieiies puede e:s:amin ar:, 1.2 .c .240, 

'•4.5.51 puedellcvarderecílosdclexa. 
raen,l.a c 24.n.í5.Sidcvedarparcnrcs 
á los:que aprovare> 1.2X.:24.n.ó.Sus 

preeminencías,y las de los art¡lIeí-0Sj¡ 
. 1.2 c J4.n,p, 10. 

ARTILLEROS, íi deven fcr inanneros, 
. 1 2 c.24.n.j. Si pueden ferio ÍID exai 

mGn,1.2 c 8 n 29 De donde deven íei* 
natural.s,1.2 c,34.n,4.Que deven ha-
zeren Jas Naos,J.2.c 24.u.8.QMetié-
po deven cftar á bnrdó,l 2.C.24 n.a. 
Edad,y requilitos que deven tener,li\ 
c.24,.n.3 4 i.i5.Cümo,y dondcfeto-
ma Iarazondclcxamen,1.2. c.24<.n.7. 
Como íc Jes deven pagar los lucidos?, 
J.ac.24n.2 Q^e fítío les toca en la 
Nao,l 2 C.24 n.^.Q'ieNaosdevépro-
veerfe primero de los examinados,!.2. 
c.25.n,3.G,24.n,8.QM!C dcvc preceder 
para dexarlos defeuibarcar de buelta> 
J.2.C.2 n.50. 

ASSEGVRADORES, fi pueden fer el 
Prior ó CorifuleS/l. i .c. 17. n. 21 ,Y vea-
fc la palabra SeiHiros. 

ASSESSOR, que avia ante«, L i .c. i .0,4. 
cííin.i.c 7.R.2, 

ÁSSíENTOS de ¿arenarlos Cabos los 
Naviosdeíu cargf),lib.2.e z.n.^o.c 4. 

. 17,40*4\.LosdeH:'iberfa,l.r.c.io.n ii, 
- 3 j.y íig. Los que fe hazen por Proyee-
, duna,! r.c 3- n,20.De gente de mar, y 

V guerraveafcLiftas: decfelavosveaíe 
Negros. Ds fabricar Galeonesjl.z.c. 
74.n.?2, 

ASSISTENTE que íírvio de Contador 
luez Oficial ,l.r.c.'.n.8, 

A S S L S T E N C L A de JOS miniaros á que 
horasjycomodevefcrJ.!.c.4 n,ío. 

i\T' ARAZ AN A ReaJ,a cuyo cargo es,y 
para.qiie efeíta,lib,),,c, F j.n,8.c. 14.1 .̂1. 

,.'. yfi.2- , , -
ÁVALVAR, avalúos, Ó avalwaciopes, 

J,?.C.If .̂".T. 
AVANAveafe Habana. 
AVD!ENCíA,Real,como!aes la deU 

Contratacion^y íc deve del píichar co
mo en liisChancilleriaSjl.i-c.t.n.c.z. 
por rodo e!. 

AVÍ3IHNC1A Real de Grados compe-
r teiicias coa ella. Veaíe Competen

cias. 
n 5 AV-



IN DFC^; 
i^VDITORde la Ai-maáa delndiasfu 

juníuicK.n/aiiniíi:erio> y obligación, 
;• I-2.C,I nitm 74. 
AVíAMIENTOS dcRcligioíbs.camo; 

y de-qiíc íe pagan ; V. i .c.io.n 6.1 a. 
- c í/.r.um ^ . el que íe da a los Padres 

Ingleíes que van a Ingikrerra, 1.2,c. 
-• Í7 fium 2. . 
AVILES Puerro fi tuvo privilegio "de 
• Navios con regiftro para Indias > h 2. 

c,5niun.!Ó. 
A.V t̂SOS que fe llamavan Correos,! I. 
•' c.^zn 4. Í3.c.2i,naiB i Quando, y 
' C o m o los deven defpachar ios Gene

rales^ l a c 1 num.35.0.^ n iS.cai. 
•' n 8 Quando el Prelidente, y luez'es^ 
r' ;Lr e u n .i .Coffio^evC' íer, y fífüc-

de darfeles permifsion>l a.c 2.i.n'.3'.4..' 
! ->. lik^i^ ̂  De donde fe deven coftear, 1 i: 

• t' ix.n 6.9 Los que vinieren de ludias 
• comodevenfer^l a.cii.n 8.Derrotas . 
•̂  fiarlos de Nueva Eíbaña, 1 2 c.ziv 

n. 13. De que partes de Indias no pue
de defpacharfé,! i 'cái n:9. Sideven 

- r: ;tGeareíil<a'Habanaii Í.C.2 r n.io Si 
' ' ĵíiiKsden traer pIata,Ómercaderia.s,l 2. 
- • e "z r.t}. 5 - Quando puede "¡faltar ent ric-
X italágente,:l;í'.c:ai n,ii C^ert'no 
'•' j?liedelíei'a¥Avifo,1.3:.c 21 rí.iiC^ié 

devc defpáeháíiósvííb avíendo Juez en 
losPuertos,l2.C2i.h 15 Qüatos:def-

"•" 'lyíchavara cada añgílos Aflentiílas de 
laHaberiaJii.c xóííl 38. • ', • 

A V I S O S paraNuevaÉfpanáycon-prie-
gós parala:Habana,ii2.c.2ivnvt^j En 

' derechuraiaPüeribVeío, l:^,c,'¿i^i^^r* 
' Qne han llevado AzogtieS',Jl'2;ci2i. 

11.15. TartanasfiíonapropoHt6,:1.2, 
' • •' c' '21 -n. 14, Pliegos' apfeíadóéde Moi--

„ ros,yreícatados.I 2.c.2t n.íyVSdco-
^ rro que fe da á los déntilhoitttirés i '2. 

• / c.2í-n.i8. Sípáííandoriépo^fele^pai^ 
••' gandeínoras,! 3 c.2r,n-i9..r>e'í[)a¿ha-
'" ;^dosconregiftrosde Flotasv'l 2-017. 

n.3|o. Siíeha defpuchado.algunO'íin 
^ orde!),L"caf'n-id. • : -
AY VI.) Ab̂  TES deP<>rí€rc)s quahtbs ay, 

yíuoci!pacion3l.i.c,2 8.n.ip, ••' 

AZOGVES, qiiantes podrá producir-ca 
da año la mina del Almadén ,1.1.0.14. 
n.S^Qu^en nc rr.bra ai que los lleva áíu 
cargo,!.I,c.i/¡. n.iS Adonde feenífaii 
,uego qíetraéáSevíila 1 i,c 14.^ 20. 
Si deven AlinoxariFazgo , y Háberiái 

, i.i.c 14 n.20.c.2o n 31 EnqueNaos 
. devenird.i.c 14.0.8.9- Sifchanem-

biadoen Aviíos 1 2 c zi.n 15. Aque 
partesíe remiré,l.i.c 14 n lO.Coiho, 
y de que qnenía fe empacan, 1 r.C.14. 
n. 14.15:17,19: A'cuyo cargo es el po-

, nerlcscobro,la:c.5,n.24,c.i3.i4.for 
todos. ' 

AZOGVES quáprecifosfonparaelbe
neficio déla pia'ta.,4 1 c,i4vn 3.8. A 
queieípetov l i -c .14.0.4.7» Si puede 

. • :llevarios á India^^algim partieularil.i. 
c. 14.n. 5. Precio a que fu Ma?eltad tie -

"; ne mandado qué fe vendan én Indi«^, 
•"'•' 1.1 c.r4.n.5'.T)éGuáncabdíCaíifué4en 

llevarle á Nueva Eipañáil.r c'~i^:.ñ.6. 
' 7. Dé Alemaniaíomo folian craérfe? 

l.i.c i4;n.7, QnandónóayFiotáico-
' mo fúelén rémitíríé,l.t.c f^i.n-í'̂ -Sife 
'" püedeit llevar por BueüosayréTSyUí. 
'• c í 4 n . i 2 . • • • • • ' ' " • • " O " 

AZOG¥ ES .fi Mlm defpacharfe Mínif-
'" troSj'Óüorreosál^camino-paraijiislos 
' aprcfbrén J , 1 <c.'i'4.n. 13 íSi el eitfpácar. 

con áhticipá'iiós ̂ ueded9iWil;'T<.*.>4. 
' • 11.i^. Si'ptaédenlcmpacarfe-'-ewCádiZj 
- dcüocFéPüccüoil,i.G.i4;üíi&' •* 

BACAislííESíiVla'cíe Vaíáátesa '̂  
BAIA deCadíz.Vcaf^Cadir*. 

sbÁiÁS y quahtástkne láKEtléíGulí^^ 
• • • 1 . 2 C . t ? ^ n . l 5 f : - : - • ' . •'•- •' y : " ^ ; - ; : ; 

ílAilGOS.VeaíeVareos. ; ',^ Vr-X 
BÁRRAME© A, :Convento deílcFrom-

r. ••' brc,qDe priníegio tiene en Gákoncs, 
. yliOtasJit'Cyén.TO.Qiieobligádoii 
- losRéligíofosíl-1.c.jé.n.S. Qüfe foa" 

Capeílancsde la Audiencia deia Gó-
. trataciottialli. r •: - . - ,/•;í.' 

IARRA'deSa«l^car fu caliáad j.^^agna 
que 



I N D I C E 
qiierícnc, It'C.í^.ví.'^.S. 

BARR A uc Sai ¡lucar li para entrar ó (alii* 
ícrá bien poner balizas, l.i.c.í?.n.i6« 

BARRAS üc plata faltas de ley en ba^ 
nasocafiOiK-s, l.i.cao.n.aS.c.jj.naji 
ii5.LasJeNuevaErpañaqueíe halla
ron con alma de cobie.l.i c.^j.n.iy. 
Ei- fie-cddlas como íc dcve pagar La. 
c,9 n.4. 

BASTIMENTOS para Armadas,ÓFlo-
tas íi deven dcicchosj.i c,20.n.3§.l. 
•2.c.7.n.aó.c.8.n.4,SilosdcNaosmer-
chaiitasJ.i.c.22.n.2!*22.Si fe deven 
llevara las Aduanas,1. .c.2J*n.ai Si 
fepuen.facar de qualqiiicra parte, l.i. 
c.'¿2.%4.5.Si en Indias pueden alterar 
Jos precios quando liega las Armadas^ 
l.r.c.2a n.17. Los que faltaren en el 
viiigecomo. fe deven com;prar,!.2.c.i, 
n.4 .Conio^y quando fe deven acor-

; tar las raciones, I.2.C. 1. n.4.7. Como 
deven fer los conocimiétos dellos^l.i. 
e i2.n.i8.i9.c. »>.n..20, Qnien deve 
tener, razón de los qué fe compran, y 

. embarcan, l . i .c . j i .n . i / . ipJ . í .c í .n. 
I i.Como fuclen comprarfe fiados,!, i. 

. c.3..n.22.L2.c.27*n.5 I* . • 
BENE FIGíO,de la plata, oro, perlas, y 
•••• efmera!dasaquicntoca,I.i.c.'?.n 2-5. 
BER 3ERISC0S pena del que los llevare 
. áíudias,l.i,c.35.n.t. 
BIE MES de difuntos a cuy o cargo es po-
, ncrlcs cobro,l.t,c.5.n' Í ? . Como fe 

conoce de íu adjudicación, 1.1 .c.'2,'.n. 
.io.l.i.c.3,n.30.Co!r.o.fe han pagado 
por lo paíía'd',),y couio fe pagan aora, 
1.' £. \ 2.n.8.En qyc arcas íc recogen, 

• l ib . i .c «.n.io.' i.c.t2 n.3. Con que 
coTjíisnscion -jedcven cmbiar,V.i.e 12 

• n,iT.Eníndias íife pueden entregar,y 
, como,!,í.c,i:.n.29.Si pueden entre-

•̂arfe losdic eílraRgcios.l.i c.i an .a t . 
• Qualcsdevcn prccifamcnte rcmicirfe 
• ; 'flErp;!á:i,li.c i2.n.?- El que cobrare 

en Indi;\s en que ticm po dcve traer,ó 
: on bi a r el dincro,l i c.' 2.n. 2 <? • Si fe 

- ha tocado á ellocn algunas ocafiones? 
'»íl.i.c.i2.n.4.Defde Cartagena, Santa 

Marta,ySantoDomIngo como feptse4 
deembiarjUí .c.íj.n.io.. 

BIENES de difuntos fi íc puede tocar á 
ellos paraaigun tküo^ l,i,c.^ 2.0.5.6., 
7.S1Í1Í puede traer con la Real Hazié* 
da,i.i.c.i2.n.io.Los teftamchtos,co
mo deven venir duplicados,l.i.c.i2 , 
n,:2.Si deven los Generales cuidar de 
lacobranca,l,i.c. iz.n.ii.Qmenjyco-
modeveponercobro a los bienes de 
los que muereHcn los viagcs,l.i.c.p. 
r!.6,c.T2.n.i?.25. Efcrituras tocantes-
ádifuntosdondcíedeven traer,].i.c. 
i2.n.ii.Su publicación como deve 
hazerfe-,1.! .c. 12 .n.i4.La Habcria co
mo íe paga dellos, l.i.c.i3.n.9. 

BIENES de difuntos relaciones de las 
partidas que viere donde fcdevcnfí-
xar,y remitir, 1. ic.i2.n.14 Que dili
gencias fe deven hazcr para quefean 
íabídores losintq'efados, l.i.c.i2.ií« 

y ij.ió.Queflerepagá,! l.c,r2.n.9*Di-
llgenc¡cros,y fufalario,!, i.c.i2.n.ij. 
QÍ^ando ion pocos los bienes, qu? fe 
haze, alli. Si íe deven darf ees a quaf-
quieraque las pida Li.c ,í2.r ,17, C.̂ '-

' mo deven darle las fees^ó ce; tiíícacio-
nes,alii. Qiuen deve librar en la Cafa, 
yconiofehadeentregarj.f c 12 n.20; 

" Pleitos deftos bienes donde ítdeveü 
feguir,a]Ii. Donde deven parsr iosre-

. cados,l.i c.i2.n,!8. Con las mandas 
,. dt obraspias q fe deve hazcr, y comQ 
. .fus cm.pleos l.i.c.i 2.n.i9. Silec.:)pia-

.• rcnproccífosacuyacoftadcvcfcrj.r. 

. c. 12 n.29. Donde fe dcve tomar la ra
zón de lo que fe pagaj. I c.!0.r,i2. 

BIENES de diíiuitos, quaies fe:"tíÉ:uefi • 
;:, purii;ci.crros,Í!b.i-cAp.x!.nu.2!.2^. Si 

el Rel,uorde\e hazcr relación dcílos 
.: .pleitos,l.i c 20.n.4.Qi|eOficiales ay' 
• . deíl:aque!ua,y r. zond.! c.ion. 10,12. 

Donde, y como fe deven darlasqaen-
tas,,l i.c i2.n.2? c 5 9-n.20.AqU'Cnfc 
de\c recurrir eó las dudas que fe ofre
ciere fobre ellas l.s.c.i2.n. 27. Quan
do fe dcve cmbrar al Confcjo relacio
nes!. »c ¡2 n 15.Si fe puede nombrar 
quien acuda á la folicitud , 7 quien ^o-

dra. 



-'iá n0mt)rar,'.Tf.c.ti.n.2S. Quádoha 
tenido mejor cobro, l i c. i i .n 13. 

: Los de Ckngos abínteíiato ii dáve 
- rcínicxílc,! I c i i . i l j . Abintcaato 
' haíra qne grado deven adjudicarle a 

iospanenccs,I-i c.ia.n.22 aj. Losq 
- m ueren en Indias como deve acordar • 

feíes que tengan atención a las obras 
pias^y pobresdellas^l.ic 12. n 24. Si 
de los que fe ahogan ai ir;, ó bol ver;, y 
fus cargazones íeíalvá del naufragio, 
tíccquevcr con ellos la Cruzada, 1. 
1 c í a n.25 26 Los dedifuntos que 
paliaronálaslndiasíinlicenciafi de
ven enrregarfc en Efpaña á los here
deros o ala CamaraJ I .c 29 n 32 La 
plata y oro en paita defta quenr a co-

• mo í'c beneíícia l.i c 3 T n. ^ 2 
BLANCA al millar délo qae fe carga á 

quien íedeve^yporque,! 1 c ly.n 47. 
•BONANZA puerto como íe llamava 
- antesjib 2 c4n.25 Su capacidad,y 

íbndo,la c i^.n.6 Ermitadenueftra 
Señora de aquella vocación quien la 
e.iifeó,! 2.C 4n-,25. 

BORRADOR de Cafa de moneda que 
- es , ya que fin fe trae ala Contaduría 

de !a Caía de la Contratación, lib i . 
c 3 3. n 8. 

BRANQVE,qüe parte es del Navio J 2. 
l - c . í5n . i r . 
"BRISAS quevicn^osfon,!.! c 13 n 7. 
BVENOS AYRES fi tiene permisión 

de Navios.I. ( c 14 n TÍ La navega^ 
Cíon por que tiempo devefer-,1 2 c 15. 

•[ 11 10 Si fe pueden llevar negros por 
atjij.i c 35.ni I 14 16 2f. 

BVLARCÁV1 A.que esd'a.c 15 n 11. . 
BVLAS de la Sania Ciuzada ¿orno de

ven l"evaríe,l.a c 27 n 3. 
BVQVÉ deNavioporquefeiiama< 1 2. 

- c ?5 n.17 El de las Fiocas como fe eli
ge Veafe Elección de Naos 

BV ZOS que fon, y quantos ha meneíler 
vnaArmada,! 2C.2 ni34. 

C^ABALLOS puerto. Veaíe Cava-" 
I líos. 

I N D I c E: 
CABECEAR la Nao queesjib 2 c 14, 

n 12. 
CABLE que es j y quantos deve llevar 

cadaNao i 2 c.22 u 9. 
CABLES que fe dcxan en los pueríos, L 

2 c 22 n.9 
CABO queíignifíca en general efta voz, 

lib 2 c. 2 .n 5. Los de la Carrera quien 
iosprovee^l 2.c 2 n.6. Que certifica
ciones deven facar los que van pro
veídos a Indias, I * c. 19 U5'- Si pue
den contratar, lib.2 cap ii.num 6u 
Los que folian defpacharfe á Hondu
ras,lib.2. cap. I niim 49- Com.ode-
Ven cuidar de las armas, lib. 2. cap.2. 
n$o. 

CABOS de cfquadra quien los nombra, 
1.1 c 2. n i 3.Los de Guzmanes que di
ferencia tienen de ios otros, hb 2.C 2. 
11/21. Si los Capitán es pueden quitar 
á los nombrados por el anteceíTor, í. 
a.c 2.n. 13 Que cofas fon á fu cargó ,1. 
2.C a n. 12. 

CÁDIZ,que privilegio tenia para cargar 
.alli,l.í.C.2 f.n.21.26.1.2.C4.n.21,Que 
buque fe le feñaIavajLi,c.3 5-*n«i2.Si 
en aquel buque podian cargar los de 
Sevilla-, I.1.C.25 n 34 1 2,c 8.n.^. Si 
los de Cádiz pueden en el buque de 
Sevilla;,!.1 c.2 5,n,i5.Defdequetiépo 
llegó el buque de Cádiz al tcrciojl.r. 
c. i j.n. 2 g.SuBaía íí es Puerto fcguro^ 

' l.T.c 25 n.32. 32, Riefgosdel paíTa-
gedeSanlucaráCadiz,1.3.c.2 5 n 34. 
Que pre:eníion tuvieron fus vczinos 

• á cargar para Santo Dorain.go , y 
Puerto rico Lí.c.i3,n.i8. Quando/c 
dio principio a que algunosGaleones, 
y Floras íalieífen de Cádiz,!. 2 c 4 n. 
2 2. Caíiigos de aver entrado en a quel 
Puerto, 1.2 c,4.n.2i.75. Si importa 
quando entran alÜ Gaicoiies poner 
vaíizasen los baxos,l,i.G 9 n-16.Ga
leones- queavicndo entrado en Cá
diz paífaron á Sanlücar, lib 3.cap 4. 
num.i:?. 

CALAFATES,que oficio es, lib.i.c.2^. 
. n.i 2. Si fe les puede apremxar a que tra

ba-



I N 6 I C E. 
ba/^n an lííscarenas, Iib.2 e 14.11.12. 
P^F^Us Naos de gucrr a para ti viagg 
quien los nombra,!.3.€.2.0.3 i'^'^ í̂ evé 
tener, aprendices, 1,2 0.7.0.33. 

C AÎ C V £ O, qij f es, y q udii do deve ha-
zerfe,! i.cjg.n 56. 

CAMBIO, íiíe entendía por riefgOjl.i. 

CAMPECHE fy Provincia, VeaíeYu-
caían-. 

CAÍN AKJ As,Vc;iíe iue^e$ de reglaros. 
CAPELLÁN mayor, y Capellanes de 

Gá'eoncs quien los nombra , y como 
Q'even íer lii.c-jon 11-I.2.C i.n.íc?. 

CAPELLANES de la Caía quantosay, 
Q\úm los nombra^ y que obiigacior.es 
tienen, i.i G.15 n.i i.í J.G 3-6.n 3 8. 

CAPILLA déla Audiencia,y íus privile-
gios, 1,1 c.3[¿ , , 

CAPlTANAKeaL ñ puede intitularfé 
La de Galeo!^es,y íi deve abacir a otra, 
L̂ J c ! 11.jt9 Galeones que yimeron 
fin el]a,l 2 €4.0.14.81 puede fer vifi-
ta4a,y como 1.2.cm 23 61.65. 

CAPrrANA,yÁÍmiranta fu dotación 
de g'cG,l2.e 4 i.íí.42,Quanios,Bi>?:os, 
y Carpinteros deven lievar,l 2.C.2 n. 
34.CapitanadelSur quevaró énChá-
dui,I.i,c 20.R.32 Y acerca de otras 

; Cofas vcafc.Ga.Icor.es. ; . 
CApiTAH,qiie puerto es, y que fe re

quiere para ferio,! 2 c 2 n 5,ii.Quien 
provee los de Armadas de Indias 1. 2. 
G 2 n.é.Siloíondemar yguerra,! 2. 
C.2 n f.Si ios áy en las riierchaHtas, 
I2 c T.n.ip.Quc folctados no deven 
ítdmicir, Í2 c 2.n.37.38.48.5 2 Que 
fianzas dan j J.ci n 8.C.2 n.6 Pena 
de per-mitir cofa fuera de regiftro,!. r. 
éi20.n.4i Ante quien haicnCÍpleií̂ G» 
oiTíCiirgoJ.'a.c.í n 6.Si puede llamar-
fe Ca pitan es les que nombra el Gene-
val,! c.c i n.5;. 

CAP.ITANES,qucpena tienen por los 
íokladosque les falta, 1.2-c » n 2 Pe-
nade! querequcda0'cen Indsas, 1.?.G 
2 n.9.Dcl niic llevare mercaderías, 1. 
2.G.::,n 9.Dcl que llevare pallageros 
iiu licencia» I. i .c 2íí>.n.7 CpuYfl̂ ^en-

cias^de fer perpíítuos, 1 a.c.i.n.m^^ 
Quado íe dio principio á q-ac hizieffea. 
prcíiamos,i.2.c.2 n.io.Qneleatiendsi. 
a la idoneidad más que á la cantidía^ 
l.i.c.i.n. o.Qire viempo deven aveí 
férvido y como,..2.c.2.n. 11 Qû e pro-
vilionesies tqcan, l,2.c.2.n i i 13.16'. 
17 Los de la Carrera defde quando 
gozan en ella la antiguedad,l2 c.i.n. 
18 c.2 n 12.Si puede quitar veiatajas, 
eíc|iudras,omoíquetes que ícñrjoeí 
aniecelTj.r, L2.0.2 n.ij.Pena del que;, 
nóbrare perfonas indignas por el Al
férez,© Saraéto,1..2.c 2.n.r5.QueGa- . 
pitanes ion ios mas modernos de la 
Armada^ I.2.C í n.iS.40,.Qnando no. 
fabian el Galeón en que fe avian ác 
embarciriraít;i lapropartidad.2 0.4.-

• CAPIf ANE5 para Flotasde Nueva Ef. 
pajla quien lo fonJ,2 c t n.6i.c.8.n^. . 
5, A falta dé Capitán de vn Gafeoiv, 
quiea fuceic én fu goviernó.l.2,c.2, ; 

. • n 5 ^ 7 - , , ,:_.•• , , , . • ' - ' . . - ' • 

CAPITÁN de la Maeftranca quien lé 
• noi"nbra,queob]igacior),yjui:idicioa . 

rienc, 1 I c 2 í .Que Navios dcvc vdi- ^ 
tar,l i c.a9.n.3.4.Si deve aisiuir á los 
entregos dé los géneros, y,á iospagl-
méntosdé las Macíltán^as, 1.1 c 23. • 
ii'Tá:?- • r 

CAPITANES Generales Veafe Gene-
" rales. • • . . 
CAPITANES enrrerenidos, que piief-

to.sfon,1.2 c. í.n 5í.c;2.n 23. En que; 
los dévepcupaí el General, yque co- . 
modidad íe ¡es dcvé dar en el Nav.io, 
1 2 c.i n 5],58 c.2,n.2 3.Si devcaísif-

• , tiralasmucflras,! 2 c.:i.n.24 
CAPITÁN de Nao de guerra que hizo^ 

pleito omenage ii devcrá pegarla fue- • 
goar,tcsque.rendir!a,l.2 c 2.n8-

CAPIT ANES fi pueden Ihmaríc de íus 
Naos los dueños délas merchanras, 
1.2 C.7 0.29- ; 

CARACAS Veafe Verezucla. , . 
CAI\AVELA,qne embarcación (ea,|.2 i 

c i4.n.ír. , . 
CARCJ5L de la Contratado^ Ui Akay -

de 

http://obiigacior.es
http://vcafc.Ga.Icor.es


cíe lii.c.iS.n ri, Qmen le nombra, y 
que es ;i lu cargo,i i.ciL'.n.12.14.58. 
Sipuévieaduutirprcícs de otros Tri-
bu'na.C»s,ü jU/.gadosJ.T.c.a8 n,i)r.Yi-
ííkisdccarce),, 1.4 c :S n,i&. 

CARENAS a ¡Oi Navios doi.dc.yconia 
feticvciidar, LÍ c 2j.a j.y íig '-.15 n. 
57.Pciadc!qi,!calli hurtare â gô l 2. 
c.)4 lí.^.QmuKlo las dan 'os Cabos 
,comofe}csiibra,lib.2.c.4 n.59 40. 

; Orando fe dan por la Haberla que de- -
véhazcrelPiOvccJorl I .C . Í2 . n J6. 
27" 

CARENEROS,dcfde quardo fe cuipe- * 
^áton a mal.tratar los de Horcada^ y 
BbrrcgoJ.j.c./n ío-

íCARGAR.qaccantidadbafta para po^ 
defirálndtas.,}.! c.jpn. 10. 

CARGADORES j fus privilegios,], i.c. 
I7.n.j?,c.i^. p.j.y/ig; 

Í ; A RG/̂  DORES ad onde pueden alma
cenar 1 US vinos,) I c.v8.n.i2 Ccmo. 
i'o]ian)vrerentarlQsñe:afficritos,hb.2. 
C.4 n.ip Si los de Sevilla pueden car-' 
ga'r en el biiqvic de Cádiz, i 2,0.7 n. 
34. Pleito que huvo entre ellos, y los • 
marcantes, 1 2. c.S, n.5 Cargíídórcs' 
Peruleros,! 1 c J9 n.36 Cargazorrcs • 
aíTcpuradas.VcafcScpiíros. • -

CARGOS del i cíorero.qiúeñ losñrmá, 
ycomo,Ki.c.«o,n 2. • ' 

• CARGVÉS qticdcrprchcsYcn,! 1 c 17, 
n.^. Dcfde que dia r.o fcdavanpara 
Nueva Eipaña.!.2.c.-i. n.19. ' ' 

.CARPÍNTEROS fi pueden 2premiaríe 
paraiasc:ircnasv!.2 c 7 n.115 Sideven 
rczierap."ed;res. al'i Ic5qi-en?ivcgan • 
en Galeones qucn los nombra > la', • 
c 5 n .3 5 

CARRACAS , que embarcaciones fon, 
1 í.c 4̂ ri í 

CARTAGENA ueLcvantcJ.a.c.f.n,ié. 
I>cL;¿i;;s.l.3.,c 27 n.5. 

C/') RT A S d c d í;! o 5 ci ;j n qt! 2 ] es fe i 1 a man, 
i. i.c i-5.n,í(:í.í.ascccorrcfponder:cia 
ci'yo c-i'go esporcil^sccbrol 1 c.5. 
n.35 c.^-j.r.?.! La.sqi.iecl C ônícjo re-
miíCCüino íc • levé encaminar J.v.c.5 n. 
8.c,j z, n 22-Y vcaíe Correo mayor.-

I N £> i c E: 
- CARTA de marear primera, í,t .c i T . ñ 

4.5.17. Quaudo ie ur.primió^ y po» 
quien,1.2 c. í I E'.20. 

CASA de la Contratación qiiádo fe crió, 
lib.i.c i.portodoebLosquarrosdeliii 
de que caudal, fe reparan j 1.2, c ij. 
n,47. 

CASAS dcmoncda íi fe puede proceder 
por algún delito contra el oro > ó piara 
que huvicj-e currado en ellas > 1.1 c. 5 j , 
n 19 SusordenanfUíiJ >̂c 3j.n 13. 

CASADOS para paliar a indias. Vcaíe 
Paíiagcros. 

CASTELLANOS délos CafliIIos de 
Carrai^ena ó Pucrroveio íi puec'enre
conocer las Naos que entrau;, ó faJen, 
I.2.C iS.n.to.SipuedcnlosdeS.Iuan 
deVlúa,alíi.Vnos,y otros cuid'do de 
qucnofca¡ijebíl:re,1.2,c.2 3.n j . Los 
de Portugal qñc dcvian hazej-con Na
vios de Indias: l,2.c.20.n.5 2- El del 
Puntal de Cádiz que dcvc hazer ^ í• r. 
C.25 r. i§.c.27'.n.4. 

CASTELLANO de oro qiic es, LKC. 54' 

CATALANES fi fon naturales para k 
navegacion>y conlcr'cio de Indias, 1-1* 
c^i n 5" 

CÁTEDRA de Coímcgrapbia , que (s 
dcvelcercneJlajl 2C.ii.n.íi5. Eníá 
de Anilkriaj y Fortificaciones ^ 1.3« 
c.ii .n 9. 

CAVÁLEOS puerro,]. i c, 5 n 24. y fig." 
CAVA,l LEROS entretenidos. VeaícEií-

rrerenidcs. 
CÁVSAS avocadas por el Tribunal irf-.' 

liibíeiído a lasíuüicias Ordinarias,Li* 
c 2 n-2d 33. | a . 

CEDVLAS Reales bsdefpachadas por 
vn Tribüí/x) quinde tendra-n iuerca en 
orroJ.T c,2.n.?c,i9 n.í9.Sifenecef'' 
íitaq la aya por el ConfejO dcH;-2Íc-
da para entregar plata de particula
res, í, r c. í .n.) 5. La que ay por el Con-
fejo de Hilado para p;ocedcr contra 
qucn fpf nre plata , l i e 3 n 25, Vna 
rocante^Eíabenaspo cumplida por^ 
hablavacon el Juez delias,T ic.20. 
n.i-$;.Lad'£hscópetccias,l..>í.c7 n.jg, 

CEN-. 



CENSOS fobrelaHabenaarig dadlos, 
l^i c 20 n.8-. • •• • 

CEHTÍFíCACIONor<}iiiana que devé 
trací los M'aG irtres ,1.2 • C; S. n. 17. 

C H A L N C Í L L E R I A S íi defpachan para-4 
los E/cnvaitós ¿leí Tribunal dé;i aíguii 
te-ít!monio,quefe haze,Li.c.2.ri 29. ' ' 

CHIQLANA íi tenia permiísion para 
cargar alnciias,! r t.aj.n.2. ' 

CHIN A, ropa de-Ha íi es.conu-avado pa -
raeíPGVII,II C J^n.ó.' •'• \'' • .' 

C H I R I M Í A S en que Naosfelleván^Kj. ' 
C : 4 - . . 1 1 . ^ 5 . • • .•• •-• 

CIMARRONES ncg^ósqúales fe llama,' 

CIRVjANO mayor, y-Cit-ujaii6s" quien ^ 
los !iornb!a.il.2.e. í.nvfp. • •, 

CLERIGOS^yíus'l'icendasJ.i e.̂ jó n.i* ' 
r d . y í i g v ' j • • • ' ' • • • • • _ ^••- • ; 

COBRE q;!C fe trae de Lidias qiiálesd'' 
«iéjóf, y á ífuiefi ie ei>n ega, í. i .c 13. 
} t ; í ^ 1.2.0.2-^.H/i>7-¿yfig.- '-• '•; •_• 

COe.HlMIL LA: que • és^y el impireíío • dê -
tíl^ta^ii í .c.iS' .}V' '9; ' ' • • - ' ' ' • ; ; 

CODtiS quáftíá&difeentias áy ddllos, 
I 2 c 15 n 4 . • ' • 

CODO Realdequctamañoes,!.! C.T4' • 
h 5.Donde eftá'el original, 1.2,c:i5.. 

CODASTE que .parte es del Nlavio,l. 2: ' 

CODILLOqu£.es,l.ZiG.í5 n i^. 
COFRADIAdemarcantes Veafé'Vni- • 

verfidad. •' • ' 
COFRECILLO paraiascartas,1.2.c.27. 

C0.VtERCIO.qgc es d^l derecho de las 
oentes^l. I c t^n.x . Novedades en el 
rrvuydañofas,1.2C.f<n.i6.EldcIndias-

' reíídeenSev'il!a,yCadiz,a!li. ^ ' 
CO.VfERCíARfi fe opone á la nobleza, • 

1.1.G 1.8 n.i.Siobfta para entrar a fcr • 
.lüez.l.r c.^f.n.í5• 

C0MISSARI0S de mifsiones. Veafe 
Mifsiones 

COMÍSSARIOS de oficios del fueldo ¿O-̂  
ffid fe nombran, 1 i^c 3.n.i5.1.2.e.3. 
n ^^' 

COMÍSSOS fi-ay revifta en cllos,l.i..e.é,' 

n. 7 Si fe da parte aldenuciador.VcaA; i 
• ücimuciadorj RegUbos.y Dcfcaini-
' nps. . 
CO.vJTRES cpngregadion dcllos qiig -

íoliaaver,en Seviiia,! 2 cq.w \,^ot. . 
COMPAñíAS de infanccria de Galeo^ • 

nes quielas rcparte,l.a.c.i n. 18 Qua-
lestocaná los Capitanes mas nuevos* 

• 1.2 c 1 n.i8 Lasdeiíjotacomo fe re
caben del prcíidio yeomo fe buplvcn. 
á cniregar,y le hazen fus pagamentos^ • 
l..i.c.$i n.2j.l.2.c.2.n 59 60.62 Dcfdc 

• quíiudo [é embarcan en Flotas las del 
preíidio,! 2:c,2 n.59 Que fe xnteato • 
embargar Naos para Capitana,.y Air •,. 
miranta yendo por Cabos los dueáos» " 
1 j c S.n.^.' . ' • ' 

C O M P E T E N C Í ASdc jurifdicion quien. • 
las dcclaraya fiordoantigao.l i.c 5* ; 
n,i?.Lasde]aC.'aüi,c.2.m7.y/ig La,ce- > 

' dyla de la form^en que oy íc dcdai;á> •> 
1.3vC.7.n.28. ' •. . ,-. •; 

COMPETENCIAS venadas, 1 !,c.2,;n.! 
6.1.í.c.i7.n 36 Como ie dctermit>a^. 
fobKC fi el negocio ¿s de la Sala deGo^ > 
vierno,üdeitui:iG;a,l i c.6.n 11. Con 

' luczcsde coraiísiOfi, 1.1. c.2 n. 15. t?• 
Cafo s que no íe,de vea reducir ácom-
petePGiad t c.j,.\)á9 

COMPRADORES de oro, y plata que 
' rainiílerio Jca,!. r e ^ ? n. i C^al es íu 

rqu-i(ierio,y finccefsitan de algúnti-
tulo,nombra-micntOj¿)aprovaeionl i-
c.3 3.n.i 2.:?.4- Síes precifo que fe \c 
venda ácilosla plata, y oro 1. i.c. í?-

• n̂ . 2 Si ay nuriiero fíxo ác cafasdellos» 
I.i.c.^j.nj.Enque íc cílimava anti-^ 
guamentciuvtilidad, 1 t . c j ^ n 4.SÍ 
pueden venderle cftoS oficios y íi fe ha 
tratado deAepunto. 1 i c.33. n-s-Si : 
deven íW corapamas,y có que fianzas., • 
l.i.G ^5.n.3.6.7 l^orioantiguofiafíá^-
9avad.i c.33-.n.6Xoqucfe difcurrio 
á cerca de íí era pcrjudicialo no el ha-
iícM'lesafíancarialli. -

COMPRADORES de oro.y plata íl pa^. 
ra darfcics la de íu M-.igcftad deven 
darnuevaíian(ía,l.i.c 33 n.7.En qiiC 
iorma fatifacen laplata,y cío en pal.. 
* ta 
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tiaueíelcseníregadefuMageílad,y ContratacionJ:i,c.í.íi.9. . 

n.SEn que forma íc les védc h plata^ 
ymo de la Real Hazienda.l i. c.:; 3 ,n. 
10 yiio.Si íe deve vender ávno folO;,ó 
atodos.alli.Si es mejor venderles la 
pkta,y oro,que labrarlo de quenta de 
fu,Magdhid 1. i. c, 3 3 • n, 11,0 p agar en 
pafta n. 14.Quanto íe defquentadc íc-
ñoreagC;, y demás derechos, i ix 33. 
n,i3; 

COMPRADORES de orcy plata el dar
les 6. maravedís y medio mas en cada 
míircoquando tuvo prii:cipio, Li c. 
33 ,n. i.4.Con eníayeíiíeíuelevender 
Jaíplata,! r.c ^j.n.ijiíí.Enqueforma 
folia hazeríe la quentadellos en Po-
tc£A.t.c 13.n. 15 Barras de NuevaEf-
pañíLcon el centro de cobre,!. i .c 3 3 n. 
i^.Eloroíifevcnde con eníayej.r. 
c.,33.n. iS.Si puede hazeríe embargos 
^ñíüi cafas,!.I c 33. n.20. Si pueden 
las jufticias obligarles á que exhiba fus 
JibroS;,6papeles,l i,c.53 n.21 Sipue-"* 
den hazer fían^asjl.i.c 33.0.22. De 
quiebras dellosquicn ha conocido,!.!.' 
c.3:?.n 3;j.c ly.n.ap. 

iCOHCVRSO de acreedores de nave
gantes adonde fe deve rcmirir,lib. 1.0. 
17 n.30, 

CUNDEN ACIONES las apücaeioncs 
dellas que fe echan en efta Audiíncia, 
l.í^c.ó.n.y.S 1.2.c,i7.n.27.yGg. Co-

CONSBjO dcHazienda fobre que.y co
mo puede ordenan alaCaíaj l.i.c 3¿ 
n:i4.i5.i<5.1.7' 

CONSEJO Supremo dcCaftilla íipue-i 
de orcteuar jurifdicionalmentc a laCa^ 
fa.deíaContratacion^l„.i c,2.n.S.23,' 

CONSEJÓ de Eítado jurifdicion que dio 
al Tribunal jparaproceder cótraqual-
quici'plata que íefaque fuera dé Rei-
i>o,J,i,c.a,n. 23:. : 

COÑSEjO de Guerracompetencíasye-
cidas por razoí^ dci contravando , y 
cafosque no fe deven reducir á conv 
pctencia>l.i.c.a n.i5?v 

CONSEjO de Guerra coraifsion alTri-
' bunal para pr oceder contra los de fu 

junfdicion que extraviaren plata, 1.1, 
c.3.n.32. 

CONSEJEROS de Indias quanto cóvie--, 
ñeque cftcn dieftros en Jas hiflorias 
de índias,y íu Cofmogiaphia, 1. r .cj» 
n . j . De quaíquier Coj:ife;.o, donde fe 
íieufan q uando entran en la Sala;, 1.1, 
c.j.n.;. 

CONSIGNA DORES, y coníJgnatarlos 
qucfonjJ.i ,e. J y.n.^.Sialosfegundos 
fe deve entregar Ja hazienda de los 
primeros que murieren J.2.c.i.n.15. 

C Ó N S V L A D O que fea i y Ja creación 
dddeSevüla,/.i.c.i7,n.i.2.j.Lafor-i 
made eligir Prior y ConfulesJib.i.c, 

1110 foüan api icaríe las de lo que venia 17. n.4. j.ií.y. 10.57.18. Quienes no 
fuera de regiftro J.2.c 17.n.5 .y íig. pueden fcr e/e¿lorcsJ.i.c.i7.n.ij.i4. 

C O N D V T A S de plata de fuMagcílad C O N S V L A D O , quienes no tienen voto 
qtóien nombra Comiífario ^ y guardas para hazcr ekáúrss aunqucfean mcr 
p;trae!lasj 2.0.2,7 n.io. 

CONOCIMIENTOS quantosdevc fir
mar cada Macílrede racionesj.í.cap. 
2¿.tíum. 18 Si refpetodel regiílro fon 
oeiofcsj 2.C. 17 0.3. 

CONSEjO Snoremo de las Indias Aii-
ror^y dueño de la jurifdicion dcfta Au-
díCiK"i;!.,l.?.c,2,n. t 2.Lo que fe trae píi-, 
rs falariosdd Goafejo como íebene-

CQHSEjOS-fi puede slguno otro que 
d de Indias ordenar ai Tribuna] de la; 

caderesj.í .c. tj, 11,28.47. Qu>iodo fe 
6Í,t've hazcr Ja elección ,̂ y como, J. f . c . 
J7.n. f.ó.j. i o. Sife ha imannído alic-
rar Jaiormadcíia J i b , ' -c z7,8.i/.Ja. 
Que juramento hazen los eictftorCS;, J, 
i,c.i7.n.i5. Qiiantosdeve aver para 
hazcrcleccion^alli Como fe nombiaa 
los que faltan para el fegur.do añoj . i . 
c. 7.0.15?. Que tiempo duran Jos cJc-
(ñoresJ.i.G.17, n.i9. Q î̂ íenes no pue
den fer Prior yConfuksJ.i c.i7.n.4, 
15;. 14.1 jviJQ.a L. juramcnto de Prjpr 

y Co.a~ 
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bmrliivo¡.o l.r.c.iy.n.ip. Si pueden 
e/cuíalíelos elegidos,!.i.c.i7.n,23. Si 
pijcdcu ¡osc;cccor(?srceiigirJ.r c.17. 
n icSiücve tener AíTcííor el Cófula-
dOjKi c,i7 n.32 Que jurirdicion tie-
r,e 1,i,€.(7.11.25.27 ii?,Qucrefp«toíe 
ksdcvcj.i.c 17 n,3i. 

jCONSVL ADO, íi es parce, y miembra 
dciC'̂ ií̂ í'po déla Aadle^ciadeUlCon-
tratacú)^Jib.l.c.I7.n.45.Su afsienco 
doude devc fcr quandu es llamado á 
i.a:Sala,l.i.c.i7.n.4d.Enqueparre há 
dckazcr fu Audicncia^y cjuedías, 1, i, 
c. 17.11.24. Si fe han de eligir ambos 
ConfuJesávníiempoJíb 1 c . iy .n^ 

.|ue colas Íes Ion prohi-
bidasj.i,ci7 n,2t. Reconocimiento 
tk la xarcia tí deven nombrar quien le 
hagajib.ic.i/.n 55. Impoficion que 
echo para exuriguir naturalczas,lib. i. 
C.31 .n.9. A los Puercos ñ deven baxar 
árecibo,ó dcfpacho deFlotas, J.KC, 
8.n,i7. íufliciss ordinarias como de* 
ven cieufar competencias con el Con, 
fulado,! i.c.rj.n.i En que lugares de 
Efpaña ay Confulado,].! .c.i7.n.a.Si 
fuele iuípcnderfe la elección, y coa 
queorden,I.i.cap.i7.n 9.10. Si pue
den cícnvir al Confejo fobre nego
cios que no vayan por mano del Tri-
buaalj.i c.i7n.44. 

Como deven acudir á fus llamamien- C O N S V L A D O quan honradas perfo-
ro$,lib,i.cap.i7.n.32 Sipuedcn em-, cas le han ocupado, y ocupan, Ub.r,' 
biar perfoaa á la Curte a lus nego-
ciosjlib.i cap.i7.n..33.Qjcoíício£ les 
tpcanombrar.lib, í'Cap.iy.o.^a 42. 
Demandas ante e;l Coafulado como 
handcíer,! i.c.i7.n.3($. Que fchaze 
guando los recufan,o en difcordia;, l.i. 
f . i y . n . i f . 

CONSVLADO, ñ pueden Iwzer aufcn-
cia,l i.c i7.n.2y.Qnantoshazenfen-
tencia,l.i.c i7.n.3ó. Aquienfeapela 
defusfeatcncias,lib.i.c.i7.K.37.58., 
Como fe han de executai-,lib. i. c. 17, 
n.^5.AntequeEfcrivanodevé a¿tuar> 
l.i c.i7.n.i2. Informes para que ne
gocios fepiden alConfulado> l.i.c.17. 
i),50. Que derechas fe les deve de lo q 
fe carga,!. > .c. 17.n 47. Ql̂ e perfonas 
losdcvenj.i.c. i 7.0.47. Q5cuidada 
folian tener de Armadas, y artillería, 
l.r.c. 17.n.?4.48. Alcaidía de la Lonja 
áquíen toca,!, i .c ' 7.n.49. Razón de 
las Naos que fe pierden,!, i.c.!7. n.40. 
Quando pueden hazer ordénanos, I. 
l,c.'i7.n. 12. Si pueden poner pcilonas 
cu puerros de Indir.s,ó en orros^ J i. c. 
17 u 42.Corao deven tener archivo,!. 
i,e,i7.n.43. Como, yquando deven, 
ocurrir á la Audiencia de laConrrata-
cÍQC l̂.,1,̂ ,17 il.44:-45' SubordinsciQft 

cap. 17.num.5 2 Servicios gratídes que 
dConíulado, y Comercio de Sevilla 
hanhechoafuiVíageftad, 1 i.cap.i7», 
n.53, CoEiul,ó Prior que baxan al re-
cibo,ó defpacko deFlotas,lib i.c.^,; 
num. 19. 

COxNSVLTAS al Confejo como feha^ 
zend.i.c.) u.'-ó. 

CONTADOR mayor, que tieise como 
tal á fu cargo? l.i.c.io.por todo Co
mo devc guardar los rcgiftrcSjlíb.'.c. 
io.n.3 Como deve tci-iCr a\ a^ípacho 
GnfuContaduriadib.i.c 10. n.5. Que 
fees deve dar,alh.Qne oficia les tienc> 
ynombra,i.Kc,io.n 6.;4.Si deve cor
regir los regiílros,ó fus oficiales 1 2.C. 

Cuantos efcrivíentcs deve 27 n 12, 
tener,!.r.c 9.n.i4 Quantoslibros,y 
como>l.i.í:io.n.2.;o.i2.y fig.Donde» 
y como deve tener arancel de dcre-
chosd.i.c.!0.n.34. Las certificaciones 
de partidas de difuntos como las deve 
dard-i.c i2.n.^ y.ComofoHácopLTrfe 
los reoiftros para embiar al Coíifejo, 
l.i c.!0.n4 Aísiílente que firvio de 
Contador luczOfícial,l.i.c. i .n.§. 

CONTADORES luezcs Oficiales que • 
ha ávido, lib, i. cap. 57. num. 13, 
I4'i5. 



COhT ABORESia importancia de que 
íean pencos, y legales > lib i, capaS».' 
IV.5QÍ 

CONTADORES diferencias de pree-
itiincncias entre ellos como deven re-̂  
íblyciíe,!. 1.019.11.59» . -

CONTADORES dcHaberias fu crea-
cioiiil. i.c.i^.n.j ,4.Quantos ay al pire-;' 
ícntc,!. 1 .c.I P.n 5. Como fe dcven-iii-
titular,lib.i.cap,i9.i).<5. Adonde de
ven tomar lasqucntas, lib.i.cap.-i?.' 
iT-iP.Qvie calidades devc tener vn buen '-
Contador Jib.j.cap. 19.n.j+.Que ha
rá^ deven afsiftii., lib. 1. cap.iy. naov 
Si puedci; hazer aufetvcias i y con que 
líeei;cia,lib. i.cap 19 .n.49. Los papé-' 
ks adonde han de eftar̂  y á <:uy6 car-' 
go>Ub.i.cap.T9.n.i'it Sideven guar
dar las.ordenan^as de la Contaduría 
iriayordcqneiíitasjib.v.cap.io.niír.-
54 Como han de abrir los deípachos 
dcIRcydib.i.cap.ip n.ij. Si pueden-
efcnvir por íi alConfcjo,íin que vaya 
porel Tnbimallib.! c.ip.n.ij. Co--
iriofehan de repartir las quemas, y-
porquien,l,i,c.i9.n.i4. Aqviicn toca' 
darlos inandamientos,yfi pueden im
poner pcnaSjhb. I.cap. 19.n,T4.Quich 
devefírmar lospliegüs,y recetas, !ib. 
J", cap. 19, n. if. Que decretos pOEen' 
cñ clioslos Prcfidentes,iib.i cap.rP. 
i>um.i8. 

CONTADORES deHaberias ñ pueden 
dar pI/Cí̂ os para los luezcs^lib. \ ,c ' 9. 
n. ip. Q(icnc2s empegadas por vnos íi 
pueden of ros fenecerlas Jib. 1 .c 19 n. 
2"o Si puede tomar quemas elniiímo 
que las ordenó ,1 i .c. 19.n.37.Por quá̂  • 
tas n)anos fe deven tomar, lib. i, c. i9-
n 11111.2 o, 

COÍsíTADORESdeRiberias como há 
dercfoiver las dudas, lib. 1 c.tp.n.ii. 
Quejiin'fdicíoutienen, lib. 1,cap,!9^ 
n^ij.y Í30J. Si tieneií voto en negocios 
que contengan punto dederechojib. 
J.c;^p.!9.n.25. Taíí.iciones íi pueden 
házerlasjib. i.cap.19.11.17. Qu^ndo 
fea mencftcr eame.¡dar algún plie-• 
go.,cqmo i e dev e hazer, Ub, i, cap ̂ j^,^ 

I C E 
n,57. Recados originales adonde han' 
dequedarjib i.eap. i5>. n aS.Quando; 
deven tomar tanteí>s de quentás ^ 'ib.-
r.cap.i<;.n.29 La del Receptor de lá 
Haberiaquañdd,y<otro,l, i.eap. 19. 
n.2O,4O.Ra2.0H del cargo y data íide^ 
ventomafia^kb.-i-.cap 19. n 40. Quá» 
do toman raz:ón en concUfrencia de 
otros,enque-lwgarfirman,lib,I cap, 
i9.nUHn 52. Conloscargos quere-
fu}tandclas•que•í7t.ai5que fe haze,lib. 
i>cap.i9.num.53.-Si pueden facar car-
goSjOreíulras áiaSálajlib.i, cap.i9. 
num.ip, , ; •., . . . 

CONTAD ORES de Haberlas las que-
tas del Teioier.o, y Faélor como de
ven tomar]as,lib. í:c.i9.n.:zo. Como 
las de Generales, Pagadores, y Maef-

* tresderacibneSjlib.i cap.i9.n.20.4^.-' 
•QUÍ: deve pj eceder párii dar finiquí-' 
tos,lib> 1 >cap. i9.n.46'. Quando , y á 
«juien deven dar relación de quentas 
fenecidas,lib. i .cap. 19 n.46. Adonde"' 
fe gu ardan las quen ras i y recados ori-
gÍnalGS,!ib.''c.ip.i9.n 4<S. Ala paga 
de fus íalarios qtiedeve preceder, lib. 
j.cap. 9.n 46. Como deven facar los 
akances-kqiiíde'syyá quien teca la co- -' 
brancíi,l;-T tVii^:nva5. • • 

CONTADORES deHaberiasqué aplí-
cacion,y diftfibucion tiene el trestan-' 
t€>,lib.i.cap.ii^- num jo.yfíg.Penas, 
y multas fi pueden echarlas, y enquié 
cntran,líb.i.cflp !9.num. 25. ;̂ 9, Qî ie 
^^iniíiros nene lá Contaduriá, lib. u 
cap 19 num. 47.48-. Que lugar en eí 
Tribuua!,y ádospüblicos, lib. 1. capv 
i9.num.'23.24.. Q'uegéncros de quen-
tas fe toman en eña Gontadiiria, übv 
T.cap.ip.mim.y.S.Comodeven darles-
favor el Preíidente, y Ineses, iJb.i. 
cap. 19. num, 7. Diferercia de los ríf-
íienros de l&s prcpietarios,á ios acre--
eenrados.lib, i.cap. )9 num.f6. Co^ 
mo, «y adonde fe apela de losaiifbs,' 
y fenteneias deíla Contaduriá, ¡ib. i; 
cap, i9,n.2i.25 Sife hallava prcfenie 
algún Contador en la Sala dtLtílicia= 

• *1 ver eftos pleitos ;^Iib, lyC 19 n i i f.-' 
Si 



I NuU I:G;E^ 
SifieríCn OEchl ds recctas^y íoiiqitar 

CONTADOilES Diputados de la Har, 
beriaiucreaciónjinílií 11:0,y oblioa-
doncs^yquienlv>SDOrnbra,l.í c.zi n, 
2 y % 1. a.c.^. r,.4. Qmcn folia a«ri-
guauíenccnoaibrariosJ i<c.i7.11.32» 
c 2£.n.í5. Q^iequcntas foiiau fcnecei-^ 
J<i,c.i?.!i.2.Couiódan jas recetas de 
JQS cargos dd Receptor de Ja Habcria, 
lil>. I cap.iS? u.4í.cap.2i.n.4í. Djfc-
rcr.cia de ocupación por DipucadOj 
que por Coniudor,i.'b.i.cap,2i.n.:.4, 
Qnc iJavcs riencí. IÍ ;s Coiuadorcs Di-
putidos/iib i,cap,2r.rium,7. 20. De 
que tornan Jara'01), que quemas de
ven tener armadas.ycomo^ lib.i.cip. 
ij .n.io. 

CONTADOR Diputado de h Habcria 
ckfde quando ic ay en Cadiz^y para q, 
J.i.c 21.11.24. 

Í^OiNTADOix de la Armada de Indias, 
que esáíucargOilib z.cap.^.num.aó. 
Que plazas no d(ivepaírar,Iib.2. cap.1. 
n.9 cap.2.n 37.38 48.52.CAp.3.11,39, 
De que dcipachos toma la razón , lib. 
2,cap.3.n.26.35. ComodeveaíTcntar 
laslibranfas,lib.i.c.3.n.26. Qiictan
teos puede comar^Iib. 2.cap.3. n 19SÍ 
dtve aísíftir á las mueftras^y para que, 
Jib.2,eap.i.n.io.i2.cap.3.r!.8. Si de 
los remates puede llevar derechos, I. 
2.cap,3.0-2 8, Si íe deve embarcar íl 
propietano;hb.2jcap.3,0,3 6.Si en al
gunas compras tiene intervención, 1, 
z.c^.n.io.ay.QucJibros deve tener, 
ycomo^l 2.c.3.n.2 6.Q£cfíanij'asdeve 
tlarj f.c r.n.S. 

C O N T A D O R de la Armada de indias, 
que comodidad fe le deve dar en el 
Navio en que fe embarcare, lib 1 .c.3, 
n, 5 i.. Si puede nombrurComiííarios 
para carenas^ó para otras arsittcncias» 
iib,2,cap.3.n.33. Sx puede dcfpedir 
loldados,ó borrarles plazis, lib.2. c. 
^.n.35. Comodcve refponder ales 
pliegos de los Contadores de Habe-
nas,y fí dcve entregarles algunospa-
pd?s4ib,3,cap.|,niup.¿^ Q,m ^kmz 

to tiene ca las Tüatas, KS i.capíjí 
nwra.37. , . 

; C O N T A D O R de la artillcria fu cxer-
ciGio^yqiuenlenombrajiib 2.cap.»|. 

• n. / . 15;. A quien eftu fubordinado, lib. 
2vcap.3j n.S,9.Si baxa á lospuertos, 
yGpnqucíueldosJib.a.cap 25. n.15. 
Sus prcemincncias^lib s.cap.ij .num. 

> 10. ir. 
CONTADOR, de quemas judiciales, 

que oficio cs,y quien le nombra, lib f. 
cap.io.n.j t. 

GONT ADVIIIAS quautas ay en clTri-
bunal de la Coutracacion, y ?n los 
fubQrdinados,l,2.c iy.n.3í?. Qnal fi» 
llama mayor,ó principal, alíí. Coñra-
duriaprincipal li puedenfacarfedella 
libros,iegiíhos,ópapeles,I i.cap. 10, 
n,3a. 

CONTRAMAESTRE.que oficio Í;S,1.2,' 
c.j.n ji.PenadcIievarpaíTjgC'-os fia 
licencia,!.2.C.29 n.7 Qi¿c cofas ion k 
lucargo,1.2 cap.a.n 31. Qu^cafccnfo 
fuclen tener los que fabcn bien cum. 
plircon las obligaciones deftc minií. 
tGrio,1.2.c.2.n.3i. 

CONTRASTE de la Cafa, que oficio 
es,y quien le nombra^l. 1 .c 33.n.i 5. 

CONTRATACIÓN antes que la hu^ 
V ¡eíTc quien defpachava.l. t c I.n. 1. 

CONTRAVANDO, ropadél quando 
feha permitido cargar á Indios, y á 
quié fchaciKaigado lanianikfcació, . 
1.1 c.i8.n.24.Cornpctcnciasvciicidas 
con el Contravando, y cofas que no fe 
deven reducir áconnpetcnciajl.i.c.z. 
n-19. 

CONTRIBVCION uucva en li'gar dcí 
hiberias,! i cao n.48.1.2 c 4.11 18. 

CORREDORES de Lonja, y de fcguros,' 
fi ion precifüs para comerciar,! i.c.18. 
r . n 

CORREGIDORES de Cádiz , y otras 
partes inhibidos,l.r.c. 2 n,2. 

CORREOS, bici:esque refultan de la 
corrcfpondenciade cartas» 1.1.0.32.11. 
1.2. Correos fi folian Uaraarfe losAvi-
íos.I.i.c 32.n 4 

C O S & E P mayor de Indias íu icfli-' 



I 
ttúm^'v-eMci^ch, lib. I jc^un,'^ ¡S. 
Como^' adonde dev-e tencr-cavalíoS) 

CORE-EO mayoT íi de?« cuidar de el 
ma'eftrítz^Q de ias„poílas, y por que íe 
il^ima•afsi,l.i;,G.j2 n.io. Qucgeiiero-s. 
descorre©'?dicv'e teníl-., I.i.c.j2.niiy-, 
-Ei,:QÍicio de Cprt«o mayor de laCon-
tra-^áoncuyo es aJ preíenre ^ Jib i* 
c;|p-5;2.n/5,6.: Correo mayor fi com-
p]Telij3n4ia;mas rantigüajriente, lib. u 
cap 32.11,4. 'Como dcve guardar fe* 
cr-íjtiOiy dar lasctirras, lib. i cap. p, 
n t i i í j . Correoscomodev^ii hazcr 
lQ.s.vjages ,\ib 1. cap.ya. num. 11.12^ 
'Que defpachos deven recibir, hb. Í .c. 
3 3s,íaum.i i.;i3, A guiendcve av.ifar el 
Ci)rreo mayor quandofe^defpacha en 
Sevilla, y en-la Corte, lib, I cap 3 2, 
nym.ij.KJ. Quien dev« cobrar el di
nero deiosviages^ qiiandOíy como, 
lib.iiCap.3-2.nuni. 14. 'Qge derechos 
Jefíícan aiCorr-eomayor,lib.1 c 32. 
n.i4.;i7.;i8, . 

1COEEE.G mayor íi deve encaminar los 
deípaehos delluez de Cádiz, lib. i» 
cap 3'2,num. Í 7. Como íe deve ajuftar 
laqucntadelosviages, lib.í. cap.js-» 
»am.r7 18.so.LosCorreos de ríueva 
de Galeones, ó Flotas como deven ir, 
hb. i,x:ap 3:2 iium. 19, Adondeüíc de-
ve tomarla qacnta al Correo mayor, 
lib. I .c.3 2 .n r 7. Qise quiere áczn- car
tas, y penas de los que las ocultaren, 
abrieren,© d.i!arareníuentreg3,Iib. I. 
<:*3 3:n'.2.2 i.Qje portes deve llevar de 
las cartas de Indías,lib.ivcap.32. n,5> 
Si tk\-]Q rnconvenieiítes el citar vnido 
«Aeofícioconcl dé Correo may-orde 
Sevilla,!.rx 32 n.5. 

COHP^EO mayor de Indias íí csMiníf-
tro de la Contratación, lib. i .cap.3 2. 
núm 7, 

CORREO mayor, y Correo? como de-
vén giiardarfecieco, bb t.cap.32. n. 
12"Si deve avifar al Tribunal ei Cor
reo mayor de Sevilla délos Correo's 
íjireíaliercn. lib. i.cap 32 num. 16. 
í'^t q^ücít iiama part< ei defpacha 

íquefeda :a los Correos, ]ife,í<,cap.3'4j' 
num.20. Como fe deven encaxonae 

- jaácartas parálndias-, lib.i.capv^z. 
numi2.2ii 

•CORSO en laslndias filera conveftien-
te>l.2vc.5.nliiyí]g. • 

'CORViía li tuvo privüegicde .Navios . 
páraltidias,1.2^e.5 n.xó' •* 

COSARIOS que issfeftan las coilas de s 
Indias ÍI contra ellos feria bien per. 
mitirorro'SvalíallGS deítaCorona,i» ^ 
2.C yn.io y %• 

COSAS prohibidas dellev-arfc a Indias,, 
1.2.c.r5.n 10 14 rj, 

COSMOGRAPHOS quales fueron los 
prrmcros,k2.iC n n<4i En-quc forma 
íeprov<!en,1.2.c.íi n.S-

COSMOGRAPHO inftirucion de íiiCa^ 
tedtaj 2 .c í I n, 16 Adodcdeve leer, 

'' y quecofas,1.2.c. s 1 n,i 6.Como deve 
cuidar de los exímenes/1.2.C.M.n.i&.' 
Quandoeílánaufcntes,ó enfermos íl 
fe nombra quien afsifta por eflos, 1.2. 
'cap.ii num.?4.51 devenaprovar3 y ' 
marcar les intlrttmentos, y ícomo, h% 
cap.T í-n.íp; 

CCSMóGRAPnOS/qdev^nbazcr los-
dia s que íe juntan có el Piloto inayori^ -
l-2;C.r!-.n>2%. 

COSMOGRAPHO fabricador de inftru 
líiénrosíiiinftírucicír, y obligaeioffd. 
s .cu.n i'7 Qj_alde'losdosCofmo-
graphosfe prefiere el vno alotro, 1 *. 
•c.ii.n.i8 Si tiene aprovediamientos 
poreíleofieio^li c ii.n.20. 

COSTAS dé Indias ,c Islas aellas, que; 
voxearán,l.2.t.,5-.n.5. 

CRVZADAliáziefida della-eomofe dif*. 
mbuyeil, i.c.2. n.16. Competencias 
'Cone]lavencidaS,Ki:c.í,n.ro ii.ra^ 
25.26. Doiidthz entradofíempre'fu 
•caudal,!) b. 1 -cap. 11. num.'9. Si el Co-
raiílarío General,© Goníejopuede or
denar algo ai Tribunal, lib.'i. cap, 2,. 
num.u.'" ;< 

C V B A Isla que permifsioh riere, y con 
quePlotas, l;b. t.cap,i3.num.i9 34. 
Sidevenp.igara^go poríapcrmiísió,' 
Í2,c.7 .n.j5 <^ieíi noaübra el Navio» i 

http://lib.iiCap.3-2.nuni


1 íísf ce 
dclncte-fé aparta,' yconqwc licencia, T. 
3 c. 13.a.!9- 0:1^caíaspueien t'ragu 
nSfeíd^e ató 1/2 ¡ú. r j n.Jo, Q2e le de 
vc'trHei-por, láíire de a-íjuclia Isla; 
VéíiíeCobre. ^ -'̂^ '̂ - ;• 

CVfí-dFO de guardia del General deGí^ 
leoneá ,1. ? .c. ÍÍ n. 3'a.El de Flota don-
dt^y coiafio puede tenedealli, 

CVM AN A, qüédeven -p-igai- por la per-
nríCsio'n los Navios, lib.a. cap, 7.0.35. 
Jne privilegio fíenén-, lib. 3. cap 13.: 

DEPOSITARIO detienes de dífüBldf 
quiebra^uehizo,lib, 1, capvn num/ 

-̂ 12.15, . ' - i ^ - í 
DEPÓSITOS comoíblibrandvT.cap.^r^ 

ü,9,Los cjuereíuicaa de naufragios i fe' 
i.c.20.n.3, ':.'' 

DEPÓSITOS quales foíi las'afcas dc^i 
JlosJ.ic.ií.n.i5. ' ' ' "-'-^ 

DERECHOS como fefuelc intentan ért 
JAS Aduanas cobrar mas dclós^ü&í¿ 
deven Jib.I,cap. 18.11.8, La modera
ción dcilQs quanro importa, }ib.-Kcíip,:̂  
i8.n.8.9.22.Si los deven los baííimén-^ 
tóí.Vcaíe Ahnoxááfazgo. Q&e de la^ 
cargapárafediají í^devccobf^f-tÉi^' 
en Cadiz,que en Sevillajib. i.cap,'2 j ; " ' 

DÁñOS que k ieguirian de que el DERROTARSE con ffialieia qiies peñáî  
í Tribunal nO- tuviefe junfdícioix tíéné^l:2;c.i;-n.2 2. ' - i s-' '̂  • 

fe'brefus.VtiñiftroSiI.ix z^n.iz-. 

.. i, 

C'/STODIA d^ hazicnda-Rcal como 
déve íer¿l.i.cap, t i,tí:u^= 

DE:áfN de SevillaV'que:ttivocomirsion 
para las cofasdelndiiís'i4ib. i. cap. a 

DECLAR ACIONES: de.o^o y plata 4 
ka^cííios compradores eo la Cafa dq 
ÍaMofícda.comoíon>y áquefin, Í>-i4 
c.j3.0.2 9. ;• •' " 

í)ELITOS de qualcl toca privativame-
te el conocimiento, á. efta Audiencia, 
i r 'cy.'n.ó. ' ' :>;• .'...•"••' '"i " 

DESCAMíNOSiíli aplicaciort,lib.2.^ 
if-.nüííi,j'7 ig.ap.Quando fe pueden* 
vender ,-áün<^é fe apele de la fénte'»-' 
dajib,2;cap. 17.num:27. Losqiíe fes • 
hizieren por la Aduana íi deven kábew 
ríaJ.i.dí'í^.n.ié.Si los queíé Hízieffea '' 
por la Haberla deven Aduana j libvi.' 
e í ' i 7 , n . - 2 ^ 6 ' - ' ' • •; .• • • - ' ; • • ' 

DESCAMINOS por Miniílros de laCaJ 
í& donde íe deven almacenar,! 2 c,"7. '• 
n.t6. 

DEMANDAS contfá,'laHaberiavO-c4-. I DESCAMINOS'quabtioíos en qüeTe'' 
tra Ja hazienda Real como fe devea 
pose-i^,íib. r .cap.6. n-P.- Contramajefi 
tres de Naos,y Pilotos como, 1. i.&^i 

ha tenido cocmiferacion, 1. a cap. 17.: 

DESCAMINOS en Naos de g ĵcrra-v y; 
Av'ífosJ.2.i:.,/-7.n,24. 

DEMVíNClACIONES quien devefc- DESCAMINOS de plttaen Nao«M*) 
l^iíiítte-í! 2,ci.7.n.27.' fGFa>},2.'D.i7ifl.asv !írT 

DEtíVÍÑCIADOR quepa:rTctiene,l.r* DESCAMINOS remitidos alTrifeunsd 
cáp.é>;n-.7.1ib.a.cap.i^.n ^. Como % 
iedevé'igntregar, aMil' Si íe estiende 
axn el denunciadorfecrcta.,1.1, c.íí.rji 
'jlY.tc.ij.n.T^,^'^.' •• -'-• " ' '• 

DEPOSITAíi 10 .general ñ recibe al^ 
gUñ caudal de laíCafa •-y qtis cobro li^ 
tenido quando Je-hareciBido , üb.fí 
cap. i i.n. 14. Refpueítaqus dio vn Dc-
pofirarro general pidicndofe por fu 
Mageftad dinero que tenia en iu.po4 
deiv.alli.. • ^ • -•; - :̂ • ^ •̂ •- • *̂» 

aviendofe hecho por otros luezes,!.-! 
d ^ i n , ! ^ . - : - - ;.• ^ ' • • . • ' : • / • : * ' 

DESCAMINO fi paca hazerle en N44' 
vio deludías deve eüpiirfe requifit®-'; 
ria,ycomo,lib z.cap.i7.n.'i5. Corn» 
déve cuidar el Fifcal defu profcGú£Í6, 
aunque le dcxcn ios denunciadoras^ 
lib.2.cap. 17 nuna.27. SipuedcBCóíi-: 
fiancas entregarfe alas partes ,Iih,2¿' 
c . i 7 . n . : 7 . ••"•-•' • ' 

PMCAMINOS de Indiaslp.ordcm^O': 
^ 3 ^ 



f^cíjado feŝ y. Oiíci.a]es lleiales,, 1 .,2. c. 
17.11 a 7 -

D E I Q Á ^ J N O S á€f .jílata,-pm, perUs.o 
efm p̂aMâ .Ror <]uincar j lii?.2, cap.iyv 
1%27, 

DE^^J|^^¡^,á<e Hiércad^rias de Indias^ 
•coraoíe dííve hazei-j y; ̂ xi-<]ue. tiempo, 
1̂ *̂(̂  :i .̂nÍ2 .r i. 2.e; 7>n..;t5. 

D^QEf^íMíENTOdeks Indias,!. I, 

lííjRi^-a-í-y^íí 2., 
B^BáGHOS para Itidias comoXe de-. 

BEsfettsEROdeisíao quetsly quiea. 

DIFTOT<3S<le Iixlia§, VeafeBieii€^ dc; 
4i&ntt)s. I)il/g€GOas ;pa.ra bicpcs d«: 
4í'Í£»fltQ5quaJe5,ŷ poiníjfe deven lia-, 
^Qí>¥;€ÍÍP Bienesdedifuntcî v . •;/ 

I)ipaEí>iaiEíÍOJliía]ario,Y«afe:Bieh 

DlgpM^iaNES^rliiCípsksdél Navio, 
•íjijaligsfGijvi > 2.ic tf.n 8;SJ¡ p€«?4Us i%; 
lás puedenhazeríelos arqueamicntos,; 
i j j . é . j h | » h , j ^ - : : ^ •.!:•; ••V, r/-^^ ..• -'',!„•(:;,' 

DIH]^0i:rieíkodeHaQComp Íe devc: 
idar,,l 2.0.7.11.31. 

I)ífiíQap^ód4neraadcphta<|uíe«SryT^^ tí r i jdélConíejéjd^iaslodá^¿1 aráftif 

DIPVTIADO general de la Haberia. EfchcmndePnbr ylConrukss.y«aíbGó|. 

2,..c i . n ó 3 . 
DVEiíOS d€ Na<?s¿ fus prk|lfgíos|>a5a 

^ntrarienJFlo£^kíx.̂ f:̂ .#jpprcoíí]>^Ly 
Véale Elección de Naos J; a ciy» n;̂ !?. -, 

' 1; x,ê i.n,T!a.c.5íjQ,ií j^l*a,e.'2..n,5^^,f. = 
n.28 QmindopuedcniírrpprCapita-í. 
ncs,y coat|ueíitulOsl.í,G 7 n-i^-6|.<.v 
».5 C^andpfcle^davanlosJVíaeftrat r 
;gcsd,eplatâ kbv2f.€.-;7: n.go.Sipueden_• 
apreauarks á defcargar en tiempali -r • 
j^Míi4o>l:í>C'Í^;Ji*>5J.».í-7.n.i5: Sí : 
puede tomar dinci'píi riefgpay<c<3tP'P>i 
J.2.c.7.n ^i.SipuedenliazerladcfeLr-
ga con íu^en te,l.̂ /C: : ; ^ t5. 

DVEñOS déNaes deqÜ€eofas;n'o dc-
i Tenhílberiailíixi^nuf* Síj>iíss|^"' 

|Jeva:P3TegrQi,ponmaij5Ínejos,l.í:r.3|. 
r n.22. JLo§deNao?;:deíeféarc!iifl.frc-s 

igroáqitepriVílegíQtóeB^n. ̂ ^^íe ÍJ!#I' ( 
:gro5i5ipu<5^p;lcipi€/ts,pferikjlda5>i 
J 2Í.7•n.a5í-Sidueño:s,yfabnc^Qr«s 
.̂ c^atí íVno&píiv.ÜegÍQis'̂ í .;2 x MMtí3^ i 
diev̂ n deíCcbosdebañimcíos iy pcc4 

^ n.4. 

E 
. A > •" --«.> 

Clefíaílicoloezíi puede iohibir'a ht 

<]fHe«ifci]amava,13t.04.̂ .4 ' Juladoi 
JDIPy TADOS Concadoi c$:,YcafeConi íleocionde Nam para Flota á quien tm-<f 

títááres Diputados. 
DIPYTADOS primeros delr comercio 

^^'liis Haberlas de Armada, 1-2,04, - I 

DIPVTADOS de marcantes-qpienes, 
íosv/cemolceU^éíl.í'C 7jn,S y%, : i 

DÍPVTADOS de! Coaíulado quié ion, 
¡jíromofe c-Jigeri I,i,c. í7.n.22. - r 

DOMJNGO G:iJJo, ycompafiia,fu afi* 
ikaiTo dencgr<)LS,i i c:55vn.j8,y%.; 

DQMATIVO coirquc íinnocfteRemOi 
Qüe^ entro en Ja Sala del leíbro, lib. JÍ 

''p¥feA^;íbbrccofc;dié#hiáda,ííÓí^,a 

íá,ycoínt>&^zéfll<el5.tí.5ÜilKíiíi|í<í¿ í í 
c /.n.i^.jj QneíaxN«©s:efí:#sgerííS 
tcilian f̂in pi^ea4a]ijóídtíi«i#*íe«í,'j 
^K^La c J6 iî . 3:df 3. c.^ ii.,3̂ Ŝ̂  »!<a;|^ 
f á cicccion kiiáíifívfá». oi:oníiiltivan3Í5fl;4 
m i Preíiíl;Graí!£í̂ lueics í Jib. 2̂ €. gim*-!* 
La antigüedad de los.Na.vioscdraclfe 

fdwtí'ocá'^lajjrícaá&íes V ^"q^aié ^ 
mareanüeiili.ñ>t:;&.á ̂ 4. Marios ,í̂ jükíes 
íbñ naíürates>l¿i.Cí6>li.:5_. ^iétitmi^ 
por f í̂ Onodela ftl?rka-,li b̂  2:,€̂ <5;fe«Pf 
Deque partt̂ éexiftíii/eripaíla Etóaf s lÜ 
3,c,6,5,u.í2»i ̂ Xá diícrenciaiá '̂tJ!* 

queaij 
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quear fos Míos para merchántas, que 
par-a de guerra,!, a. c,6. K. I 3. La aiti-
ÚkUáe bronceíida algunapielaaó, 

ELECCIÓN de Naos para Flotas fí el 
íi,V'ei' férvido el dHcñoá íuMag. da al- • 
gana prelacion alNaviO,l.z c 6. n.15. 
HííTadoel riempo que íeafsigna para 
la elección , íife puede admitir peti
ción de dueño^qnc fe oponga, l.i .c, 6. 
ir. 16. Si dcvcconftarque tienen fatis-
fecho el rrgiíhopara admitir la opo-
fiaonJ.2;C,6.n.íj'. 

EL liCCl -ON de Naos, las de privilegio, 
ccm') deven adirdtxrfe, j.i.c.é.n.j^.y 
íig.! >c q;je porte dev en ferjhb, 2 ,c.6.n' 
21; Las Naos de Armada que íe vende 
conrcg;ilroparaFJotas,como deven 
adfBÍíírieJ.2.c.á, u,20. LaNao de.la 
permifsion paraíabrica de Galeones, 
qiae anees era'para los-mñas hueifa-
nos,co:aiG ícadmita ,l,2.c»é.n.i8.21 i 
Las Naos eítrangeras íi fe admiren en 
alguna ocjifion, l.,2,G.6.n;2 2.25. I.2:c 
7.1. II5.Si íc les pideinibrmeá los mâ  
reanres de la calidad 4e las Naos pira 
lá elección ,1.2 .c. 7 ,n.3.5 «Eligido bqque 
fifc pueden dar ticsnciis fuperniimei 
rarias,! 2.c.7.^.;5.LaNaoqueíuMa« 

•gcíiad emb;írg:j^ coinoiele confídera 
]a antigüedad,ddptiesparaentrar en 
Mot3.,\.z.c.6.n^. 

ELECTORES para Prior y Ccufules. 
ycaíe Confulado. • • 

EMSARCACIONES.diferécias queay 
d-djaS,! 2:,G..r.4.ñ.:2 • 

EiVífiARGACION;dequalquier g«ncfo 
íi puede! !eg.ir á bordo deN aos de In
edias hafta eítar hechalavifita^l.i.c.i. 
. í i , f6.%- *•• . . . - . ' 

EMBARGOS, filcspuedehazer clGc-
^Ee;al líb.z.c.ií 13/47,.Q¿andoeftuvo 
•rhandado qne.BOíea-dmicielíen en la 
Contrar3cioK,lib>'íí.c.20.n.4i, Si los 
cpuedeiMxer el Proveedor, y íusCo-
^BviHarios ,L r'€.2 J .fi,4!. 

EMBONOS en los Navios que ion, 1.3. 
-Cvé n.io.Si cftánprohibidos,l.J.cap. 
14.11.10.31. .:; .•: : , ^ :• y 

EMBORNALES,queíofl,],5 c 5,nílo:vj 
EMBVDOS para pólvora quantos dev$ 

Ji.evarfe,i.2.c.24.n.i2. 
EM FLEOS de bienes de difuntos para : 

obraspiascomoíedevenhazcr,!. í,c. ' 
12.M.19. -^ 

ENCAGESde cargazones que fon, y ít . 
deven darfe,l.i.c.r8 n.f.é. 

ENCAVALGAMENTOS de artilleria.. ' 
Yeafe Cureñas, / i v 

ENCOMIENDAS,Veafe Encomcndc-' 
ros, ; ; 

ENCOMENDEROS, donde coma,y 
quando devian manifeítar el dinero 
que traían para otros,1.2.c.iy.n. 21, .; 

ENSAYADORES, y Monederos de In-* 
diascaftigados,l,i.€. 33.n,ié, . > 

ENSAYADOS pefosqucfon,l.i;c.:j4; 
n. s OiEníayados que valor tienen, Í.x. 
C.3.+. n,i I,. u.Como fe reducen a ellos 
las barrasen, 12 . •: 

ENSATE que es,l i.c,34.n.T4 EnfayeSJ 
deoro,yplata,quando,ycomofe ha-
zen,] I e. 34.L0S deplaca quando fe 
í^cQnQcisron defeduofos,l.i,c. 20.a; 

i 28, c.|5., n. (5. Sife vende con okJii 
gacio/i delbs iaplata,ó oro de íuMá» 
gcftadil.i.C3?,a. i s . i f . ió . 

ENTRETENIDOS en que deven ocu4 
parfc,í.í.c.í n.2j, Quarido no deven 
defconraríeJesJos batimentos, I.2 a 
a.n-jó Entreteníaosquantos,yc6 que 
diferencia 1.2.c.j.n.13. Las vacantes 
deTos que no íe embarcare, quien de-
ye proveerlas,!. 2..e, i.n.5 3 . Si deve^ 
baUarfe á las Baueftras,ó alardes , 1 . 3» 
C.2 n.24.SitJenenobligieion de ena.-
.barcaríe en todos los viages, I.2.C.2:'. 
n¡. 2 5.Si fe les deve dar comodidad fu-
^ciente en los Galeones,!.2.C.2. n.2|. 

E Ñ J A G V E S de Naos que fean,y pleiraás 
delíos,l.r.e.5.n 9. v • 

ESCLAVOS/i fe pueden paííará las In^ 
^ias,l.i.eap,9.n.7.c.35.n.i.SÍ á los q^ 
fe llevan á véder fe puede poner raflfâ  
y precio ííxo.l.T.ciS.n.io. Ve^íe Ne-
gros.Penas de los que llevaré cfclavos^ 

ESCRIVANIA mayor de laCafayJ.i». £« 
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<|;afr.cra,l.Lc,i7.n j í .c.J/ .n.i . 
ESCRI VANOpruñero déla Cafa,! i. c. 

ESGRIVAKOSde quanbuena fama, y 
coüumbrcs deven fer todos^y panicu-
tórmcnte les de la Audiencia de Já 
Contratación,1.1 caé.n 8. 

pSCRUVAHQS mayores de Armadas 
dFlotaS;,quedjfcrencia aydellcs, l.i, 
enX.-na2. ' 

jESCRIV ANO mayor de Armadas a que 
dd'pachos devc-ir,,!.! c.p n,22.Qua-
ksTOcanafu oficio,!, i.c •jj.n-13 c. 
íi7..dcíde nura. 5. De que cofas no de
ven cobrar derechos,! ic . 29.n 8.A 
quxndevedartcftinrionios,!.! c, 17. 
ií.tói'Que deípachos le tocan en los 
y:iáges,!.i>c.5 7.n.5.yíig hafta ij.Dcf 
qvLC papeles tiene archivo,!, i.c.ai, 

JESCRIVANO. mayor de Armadas, que 
hafidoContadorfiempre,!.I.c. 37 n, 
3",Qv^erelaciones devc darfele, y <jua-
Jes,y áquiendevcdarlas ei,l. i.c- 22. 
riJif.Si devc cumplir mandamientos 
de los Contadores de Ilabenas J i c, 
a6.n 2i.Como>y.paraquc fe Ic nom-
bravaporloantignoJ.KC. i7,n.:?.i^. 
Que qucntasfolia tomar,aiJi. Liftas q 
áevehazer,y comod.i.c.27 n.5.A.Li-
.brosquefoiía tener, y cargos que ha-
«ia que cefí"a!Íon ya, y por que, !. J . c . 
-47,0.8. Librápas, cartas de pago,y fc-
paracioncs que Je roca bazer-l. i .c.i 7; 
ji.$*.Caufascnminalcsfi puede feguir-
JcauteéULi-c.tyVn.rí • Conspras fi fe 
hazcK ante él mas q las de laPiovee-
•düm,!.?.c : 71n.i2.Si cjitra eula Sídá 
,dc Ga\'icn.o con alguna diferencia,f| 
ios otros Efciiv3aos,a]!i.Si puede re-
ncrajgunoerccoíicio fm fcrfcJcriva-
•nóRc;il,I.f c.c:7-n 75. 

jgSCívIVA'NO .mayor de Galeones, y 
JBlotasquistuJtínombra, 1 1 .c.17 ni?i, 
c : 7,n. 14.QUC ietoca,1 í. c 27. n. 15. 
^Aquicno'eve dái: tet^imoniosyl i. c. 
27.0.16. Adonder.o puedeexercerj. 

•;j.c á7.n.i5. -..I 'c/..; ;.,.,, 

ESCRIVANO mayo r de Gakores / 
puede enel V age aóluarfe ante ottol 
1,1.C.Í 7 .n, 1.5 .Copo deven dar relaciá 
)iirada de difuntos,!.i,c.27.n.i<5. Adó-
Ue,a.quien,yeHquc tiempodeven de 
biielta entregar los aüCos,y proceííos,^ 
I.i.c.27.n.i7.i8.4. 

ESCRlVANOdeRcíidencia, de quien 
eseíreoficio,l,2.c,i> n.8. 

ESCRIVANO mayor de la Audiencia 
quienes,!.! c.2^.n.5 10, 

ESCRiVANOS de Cámara quantos, y 
quicu los nombra.l.i.c,26.n.lo.Adon-
de deven tener los, caxonesj 1.1 c.25, 
n.t 2.Que negocios deven paífar ante 
cl¡os,l. i.c.26.n.i3 Q¿etiempo devea 
afsiítir,!. I .c. 26.n. 12. Como,y á qu.'efi 
deven dar memoria de los pleitos,!.i. > 
c.2é.n. 12.Como deven tomar cono
cimiento de los papeles, aunque fe 
entreguen álosluezcSíl. i.c.zd.n.i j.> 
Como deven dar los teñimonioSil. i . 
c.26.n.2 0.Como deven tcier inven-» 
tari© de los papeles de fus archivos, !»• 
i.c.2<5,n.25. 

ESCRIVANOS de Catíiara, íi pueden 
dc/pacbar fin repartimiento, l.i.cl25i 
n.14 ijQue Oííciaícs pueden tenef, 
y cómo,! i.c.ió.n.n.Si deven cum-* 
pHr m andamientos de" la Contadiiria 
deHabcrias,l.i.c.26.n.'2i.Deque co
fas no deven llevar derechos,!.T.C. 26* 
n.i6;Qoádoharidcir á Sar!uca:r,l;i,- í 
c.8n.i8 c 26. n.27. Derechos Como 
pucdcni!cvar]os,l.ivC26.n.20. Dódv' i 
de deven tener los aT.á.ccles,alli. Quá-
•do deven llevar alReilator los pleitos/ I 
4.1 c 2i$.n.i7. ;• 

ESCRIVANOS deCaaiara,a quien de* 
VCH primero llevar los autos,l.i.c.,i5. 
n. ?7.Si ay Elcrivano femanero, 1. r;' i 
G.26.n.i 2.Sipued5cl!Gs,o fus Ofician 
les ordenar peticone$,órccibii las ña 
tena los autos 1,1 .c i6.n. 17 .Qu_andb 
y como deven.daf.memoria de pleitos 
alFifcalJ i.c.-26.n.i7.A que Eíciiva-
notocaferspuntador.l.r.c 26.n. 14.: '' 
%epenatiené,cnno guardar las or-, 
denan5asjl.ix. 36.11. 2Q, ;;• .. • Í . 
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I N D ICE. 
ESGRíVANOSibtreíalkntes, íípueri 

ESCRí VANOS de-Gamara adonde de-: 
v-eftírivii'los4.ecrcíésvl.i ca6 n i^-' 
Hn que negocios corren por tumo,I<i>\ 
t^^íéj-j.ití.Si.íecitienpdríii'rieígO lâ s 
fi¿s.,as,l. I .e2<5.'.n ia.Quindo iesHe-
veopedcior.es-.para pedir. admitiiTiié-J. 
rosdeNaos;quedeveit'prevenir-,la, s 

ESQHrVANOdelAcuei-do.ó deCoviei: • 
p&qnien lo. es>y por guien es nonijaxa- -
do,l. i.c 2<5.n.25.ElJibro.deentradas -
ds;U carecí queEíccivánG le tiene> l.i, 
c ^ 2 5 n . : ? 5 . ;,. : , : , . • ; 

ESCRíV ANOS^e Cam«ra íí profigaen 
ai-ucicljos los pleitos queíe lleva ape
lados de laConmdumdc Habcrias,l. 
I., c, Jó'.n. I évSidevc penDitirie que de-
xen 4e ir á lo.s tunios ..de los PucfrtoS. 
losp'OpietdrioSiLi.C.2(5in.27. 

ESCRIVANOS de la-;Gafa que fíanfas 
danjl.,i.c.a5.n. 30. , ; 

ESCRÍVAiNO de ía ConraJuria dcHa-, 
berí3sj.i.c.i9.i3-.47.c,2^.n.2§. ' 

ESCRIVANO del Coníulado quien le 
nombra, l-í-e.iy.n.52. 

ESGRIVANOSidc raáojies quien los, 
nombra,y qnees («..EoiniRerio;,Ki,c. 
2 y.n. 2 6 .Q]c ííanf asdan,alli. 

ESCRÍVANOS dé Naos que oficios 
feata,v que jfc les dájl.1.0,27.n.iP.Qvúé 
los nó->ra,y en c] tiempaj,!.i.c.i7.n.3 2. 
Ciy.n.xo.ComoIosdev'cn nombrar, 
1.i.c.27.n.2.i.Q¿Teedad deven tener, 
1. r c.i 7.n.2o:GomOjy quien los deve 
examniar^v aprovarj* 1.0.27*0,21. De, 
que cofas deven tomar razon,y comoi 
l,i.c:i7.n.ii.30*3>.Dequedevenlle-
var traslado demás del regiftro^ l.i, 
C-_27.n.2^.Qüeautos,y efcnturas de
ven hazer,Ki.c.27.n.24-Quando , y a 
quien deven notificar la inftruccion 
deJM3eftre,l.j e.27.n .?'»Querelacio* 
res deven dar délos dituntos, y fus 
bicnesd.i.c.í>.nií5;C.i2 n.i2.Si puede 
los M;?eíl-res remover los Eícrivanos, 
1,1.0.27.11*24.Si. tmiriere quien deve 
aombrar,aUi.Raz©qu£ deven entre» 

•gar délos qíiebjiviei-eá-muer¡-Gíí.ií ,c; 
Ji7.n.ij,Qiieíían§asdan losEtoa^^ : 
nos-.de N3.os,yásncic>aQ^^,i,^,'2^j^fí^ .':, 
aó. Cotejo que eíláva mandado hazer. 
áe íü libro con losjegiílíios^ l;i..¿:2.7t, 

. • n¿i§.EnIkggado.alPiierto de.fu,deíU 
cargaqiiedcvehazer,L.:i*c.27;íi..2P..: .;. 

ESCRíVANOS:deNaos^que pretendió 
nombrarlos la vniveríidadde; los ma
reantes J.2,0,7.n.ij. 

£SGRIVANOdeGafa dé moneda que 
quadernos deve entregar origiualc» 
en Ja Contaduría déla GontratadonKr 

.- l , : i . c , : 3 j . n . 8 . ^ . " • 1 : : • - • •^•• \^ 

ESCRÍVANOS públicos de Sevm^f, 
de los Puertqs como deyen p0D,cí-Jd& 
manifícftoio§iprorocolos,3. orden d^í 
Tnbüoal,l.ivG.i n.24. •;• 

ESCRIVIENTIE^.ii ay en U;Cont^du5i 
riaj-i.c 9:n,j;4í•,:•;•;•'.,;.:;,/,.;,, ..],.:cl¡-

ESCVSARSI,cf?imo deven los Mipi/'í.,; . 
tros,!.2,c.2y.n.3^í.', : , ; • , : , '\ - ::u 

ESCORIA del Navio quees, y eomaíe:. 
mide, J,2,e. i5,n.M. , ,,. ,:,;:[ 

ÍSIVÍ|iRALDAS,áquieatoca el bencíí*, 
ciodellasd.i.c.f.n.23. 

ESPERAS de las deudas de comercian- , • > 
tes^qaando fu Magcftád las concede íi: 
fe deven interefesj yquales,l.i.c. i8» 

ESPERAdeJaño de 1^25.,por no avcí, i 
yenidoplatadelPcrúd.í.c.^ n-2?. • 

ESQVIFE^ue genero de embarcación», 
I.7.C i4 .n . j ; . 

ESTAFETAqueíigniíía^l,ic.3ii.n.2.y, 
veafe Correos. ,.; . • ,, 

ESTRANGEROS, qualeslo fon para la 
navegacionjycoBierciodeIndrasjl.r. 
cap.31 .n .3.4.5 Si pueden fer foldado$ 
en Armadas,6 Flotas de Indias, 1.2.C» 
a.n.is.Sipueden tratar en Indias,l.i«. 
C;3 i.n.M.y fig. Si pueden fer Pilotos, 
ó Maeftres.óMarineros,!. t .C.31. n.ir. 
J.2.c.2.n 48,Penas délos quecoellos f̂" 
comerc!aré,yde|Iosd.r.c.3i n lO. i t . ' 
13 .Quafes fe exceptúa? 6 en la expul-
íioii que fe mandó hazer delíos.l r •. c.. 
5 r .n. 16 Sus hijos fi pueden vivir en 
india?,!, i .Cj r,n 14 Qü? fe deve hazer 

eoij 
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feon ios bienes de los que fe hallaren 

^SXHANGFiiüS que rcquíitos deven 
coacuniv para nuuirahicarJc, 1.1 .c 31. 
m^^SÁ íc Iwn heciio compolkiones có 
eííoiŝ iy ficonvicnCil.i 0.31,11.14.! a. 
c2741.48.Prohibidostk paííar ain-
diasíSinryendo por forjados de:las 
Caleras que íedeípachavaii;, \.z,c^^.n. 
^j.Sipiicdenvcndcrfiado á pagar en 
I-?ii8?to.s de Indlasd.i.c.31.1 >,.9»Si de• 
i |̂.ico4iGUfrircn.Iospr*ÍUa¡os, ó re
partimientos, la.c 51.0.15. 

ESTRANGEROS/ifus hijos, ó nietos 
rffíiiei'iv'otoaíílivo^ó paisivo para las 
déccioncsdcPrior,yConfuks,l.i.c. 
li^ip»^. r4. Lo s que tuvj eren n at ura-
iez.'js por bcncfíGio de donativo, y f« 
i-cSî 'bfaroii;lir c.ji.n.9.Nátiiralizádos 
íLÓonác dcvcavcrlibro dcllos, J.i.c, 

(ESTRANGEROS pobres que fe remite 
dfelndias de quequciitafcfuñenran en 
Jacarcel,!.r.c.3 i.n.iy.Paraquien ad
quieren los que paitan á Indiasjl. i.c. 

áESTRlBOR.quc fígnifíca en el Navio, 
lH.c.if.n.9. • 

E X A M F N depilaros, de Artilleros, de 
Arraczcs.Veafcciicñasvozes. 

£XL^A4ViNI0N implícita contra los 
que-fcembarcaren á las Indias ñn li-
cen'cia,Kr.c.?9,n.32. 

JEXECVTORES,que pueda eftaAudien-
cfíi dcfpacliarlüs á qualquícra parte 
dcftcsReinos,!.i.c.5n z6. 

IBXPOSITOS, ó efpunos,íí podra darfe-
JcsJiccrciaparapaííará índiasi Jib.i, 
C-^tw..6.y: 

E X T R A V Í O S de plata, y oro, Veafe 
Regiítros, 

FABRICA de Galeones que fecKcar-
' góelConíukdo,l.a,c.i4. n. 33. La 

de Navios coniodevefér, l.z.c.ó.u.j. 
C;i4.n 4.5.14.1»deludías quidolepi
dio qi'e/cruvicfícporcatural, I.2.C.7. 
|]S|ís,Paiaíabricarí^ao5 î uc «ííidci:^ 

íonmasapropofito, y quaíel mejof 
tiempo para cortarlas,.12. c 14.0. i j . 
Sobre (i los mayores, ü los medianos, 
fon mejores para de guerra, Vcafc 
Alomada, ; • - • 

FABRICADORES de Naos, quien fonjl 
L^.c-y.n.3 í .Que focorro folja darfe-

' les para.rabricar,l 2 c. 1441.8 Si fe les 
pifcdencmbargar fus Naos, allj. Q^c 
privilegio tiencD para las FlotaS;,].2, 

'• c.é.n.4.8.Lo qaefe ha mejorado el ef-
tado de Navios nflturales>y loque c6-«' 
viene,!.2,c.í.n.r. 

FABRÍGADORES de Naos donde, y 
quemaderas pueden cortar? 1.2.c. 14*. 
n.p .Como deven pagar' á los oficiales, 
I.2.C. r4.n.4. Qi¿e maderas fon mas 
apropoliío, J.2.c.i4.n. 12.Si pueden 
echar embonos, y cócracGÍtados, I.2, 
c i4,H,io.SigozandcIosrairmos pri
vilegios los Fabricadores que los due-
ifosde Naos,}.2.c S.n.z Si pueden dat: 
principio a fabricar Navios fin licen* 
cia,l 2,0.14.n.5. 

FACTOR déla Cafa que cargo tiene,! r; 
c.i3.n.2,.y íig. Coaio fe pone dinero 
&{üdifpoñcion,}.i.c r^.n.3.4.Deque 
cofas fe le haze cargo, l.i.c ijj-n.j y 
i3.Como,ydondefedan fus quentas> 
l.i.c» 3,n.i2,c.lí?. n.30. 

FACTOR de h Cafa, como' folia hazcr 
oíício de Proveedor, l.i.c.13. a. 3.^, 

' Adondedeve guardar lo que íc\e en» 
trcga,! I c 13 n,5 Artillería que í'olisi 
cftar a fu cuidado,!, 1 cij .n.é. 7. Ar
mas que folia tener en la Atarazana 

• Real-,!. i .c. i ^ .11.7.Si a falta de Conta
dor le foílifuyff en algunos caíos, í.í, 
CÍ3 nii.EnclcaudaldevcíluarioSíy, 
aviamientos deReligiofosquc Ínter-
vcr.cion ticrej.i.c i j.n ij.QuebeRC--
fício,Haberfas,yFletes de vna permif-
ílon,1.2.c.4.n.i5. 

FA.CTORES luczesOfíciales queha avi-f 
doJ.2.c.37.n,i9-'20. 

FACTOR que avia en Lagos,l. j . c 20. n» 
9.En las Isías Terceras.alli. 

FA.CTGRESrfcmcrcaderes,quiécGnocá 
tifk'$cawíñS'̂  lie.|m, 1 Q,C, 17-n.30,; 

Co.» 
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(^oriio deven émbíar,ó traer ]o procs-
dício <jc las carga£üiieSjalli.'Con que li-
Céíiciaspueden, paflará Indias^ 1 i-c; , 
í^'.n.S.Corño deven fcr las licencias,}? 
lí'cJcven afianzar, allí; Qnicn Jesdeve 
apremiar á venir de Indias, a Elpaitaj 
hi.c.5 D lo.-t.iy.11.3*0. ' 

FAGTORES de Ri-ereád¿rias/i para dar 
(Jilenras pu¿:len fe lacados de la Igle-
íia,alli,G.5.n,io.Sidevcii iiKCrefcs de 
Ucíétciicion, l.i.c i$».n 9. A los que 
át Efpaña tuvieren encomiendas'dci 
Iridiasqijien lesdeve'apiemiar'á qu'e" 
laseinbiCn,alU.l\ohibicion de jug^r' 
c^etienen,! i.c.iy.iujo, ^ • ' 

FALTAS, y acarretos de moneda íl fe 
devenabonar^hi.CTi't.11 i j . ' • 

FALVA.qii;genero de euibárcadon;,!: 
í c. 4 n.^. ; . • 

PARIDOS hechos,y mjifcadóí; para Id--
diasíí pueden abríríe, !.,r.c.i8'.ñ-4.Sí _ 
ík pueden pcJirilas e"¿.agcs o'f aturas 
en la Aiu.ina.l. t ,c. • 8ir:.5 y íjg. _ '' \ 

FESLE que ê s-y el que procede deh pía*-' • 
tad& fu Migcftidiaqáe fe aplica,.I.-ixi 

FERNÁN DINA, Bla,qual íellamavá,; 
í.z.c.'- ̂ .n.i9, ,' u. •': -' • ' • 

FIADORES íl cftá obligados al tres tan--
to'.Ki.c, 19.0.32. *• ' -

FIAHZ AS,á cuyo cargo'cs'récibirlas'^l.í. 
e"5-.n.r3',c.26 n.^j.Fiánfas'deGabos;, 
y Mi ni ftr os de G-Aleones para la re!í-
denciaj 2.c.i.n.8 Fian^asde los lue-
zesJ.i.c.n.n.a.Dcl Oficial mayor del 
Teforero,!, I .c.t I .n.a. 5.12.DerRecep. 
tordelaHaberia, 1 i.c.2».n. i r . Del 
Pagadordella,! i c 2i.n.i9-r>e Efcri-
iarios, Alcaide,y,Alguaciles, 1 i.c,25. 
n.ío.r 2B.n.'? i2.Las de los Cabos,y 
miniftrosde Arreada, 1.2.c.i.n.g. Las ' 
de los Compradores de plata.1.1 .c.513. 
n.'^.S.y.LasdeMaeftresdepU'ra, \.%. 
C -9.5 DcMaeÜresderaciones,l.2.c 10. 
num.2.. 

FIANZAS deMaeftresdeNaos,l2.-c.8. 
f3.de 9 á 13. Partidas que fe entregati 
confí.in9as,I.'.c.r7.n 19. De ]a,s que 
fé (d4 traslado al Fifcal̂ fi di^ieada <jfi¡e . 

J-ié ha vifto es ío mífffio qué apróvár-
JaS;,i.f.c.y.n;i4.c.7.n.r5. LasdéOfí";; 

, cfiales Reales de Indias, 1.) .c.fin, 14' 
Quien deve tener libro de íiá n t; ás, i. i 
c /n .y .La de penas pecuniarias que 
intentó la Vmveríídadfe quitaffé,: 1:2, 
c.7.n, iS.Del ̂ ecept or de penas , 1. ii 
c*i7 n.7.Lasdel Teíorero dclaCáfüí, 
delamoneda,! 2.C27,n.9. 

FIERRO. VeaíeHierro. " 
TíES T AS ác\ Corpusal Tribunal, I.i .c,' 

14.0 >-.Al Santo Chriño d« San A?üf¿ 
ci'üííeítadotada,] 3 c-4.n.i3. Otralení 
Madrid áNueftra Señera dcCopadai 
vana,alli Si en los Puertos puedenfeái 
zerfe citando en ellos la gente de-Ar¿ 
niada,óFIótá,].2.ci.n 50. ^ •' 

FILiBOTEque embarcation cs,yfiéfti| 
prohibida para la Carrera de indias^ 
l>ic.<5.ri.22.c. i4^r!;.3.-' 

, FILIPINAS íslás,fí'algim tiempo íc-ft>;- ,̂ 
vegó á ellas defde Efp¿iñ'a,yde donde ~ 
íe haze aora la ñavegácfon;, live/í^^; 

•• - ñ . i i 1 1 , ' . • • ••••'•'' ' " • " ' • • • • ; •"••• ' ' '-

FlIlíPlNAS,que gener^é tenían cíbnfüi. 
'mO en aquellas Islas¿Ji2 c.i3'.n.r'. ;• 

FI^IQyiTQ di; queiitias'conio- d'evtrt 
daríe;! i,c líg, 114̂ * ^ ^̂  : : - D 

FIRMAR, porque'orden fe deve i i . c y-, 
n .15 ,Si deven 6rmar Ibs queiuerén dé 
otro parecer,!. 1 c.ĵ n-̂  18; :•- ; ' • 

FISCAL cargo,y obligación es 4eteWii-
cío,! 1.C.7 n 13. " •' - \ ' 

FISCAL de la Contraradon fu creacioif; 
l.T c 7.n.-a.Suafsiftcflcia^yca-rgé»!-!. 

"C.7 n,4.Quelibrosdev-etener> I íJc-% 
í iy Como ha deponerlas demandas, 
ó á¿ufacíones,l.i .c.7.íi.4.6.i8.Enque 
•a(Hi&rdospuedeentrar,l.i.c.7.n.4,í8-. 
Como deve cuidar que íe véndanlos ^ 
reíiduos de Armada, l.i.c.ii.n.ji.- ^ 
Quediligenciasdevchazcren quantí) 
apaíT^gcros, I.i.c.29.n 26. Qirando 
"puedeí'érlucz,! i.c.7«ñ-8.Si fe le de-
vendar liílasde la gentedemar, 1 \ .c. 
•29-.n,J6 Los papeles que hubiere me-
nefter donde,y como los pedirá^ 1-1. 
c.7.n,io.c lo.n 31. 

FI5QAX de la Contratación fideye cui-

http://f3.de


dar de los'MávJGS de Canarias, 1. i c-
7711 7.Sí puedeavcr Fiícal en Cádiz, 
1. j .c . 2 5 q. 14 Dcfdeque tiempo íe diO; 
toga al Fiícai, 1. x.c,7 n,2 Dcíde quádo. 
íe Je traca como alosluezes, y Oy do
res,! i c j.n 2 QuádopaíTaála Con-
tad"5'iade í labcnasque lugar tieiiC,!,. 
I C;tSi n 58 Su afsiénto en las Salas,. 
I.i.c.y.n 4. 

FISCALES del Fiícal ,qu¡encslo fon, 11.: 
c.7.11.5 Fiícal a que vilius fehaiJa ,1.1, 
C.7, n,6.Fifcal íi puede abogar en otros. 
y^^oc,iosquedcJReyJ,«.G 70.7. Fif-
cal defta Audiencia íii deve fcguir los 
pleitos de la Contaduría de Haberias, 
i. r.c.j.n.í?. Como las der.unciacfones jj 
1.2.c 17.ia.'27.Autosdep!eitosFircale$ 
firgpedan notiiíGados en Audiencia 
|íil$ljca,1.1.c.7rti-ií-Por enfermedad 
del Fifcal en ocafiones de Floras quien 
.nornbra para las viíítas,! J.CJM.I Z, \ 

FlSCALjy Agentefífcal íi puede aiiíen-
tarre.avnticmpo,l.i.c.7.R.i2. 

FISCAL dcía Contratado íi/c Je ha co-
,t^eíidoa'gun.ayezpor falta de Inez^ 
haga.iaViíitadeNaos,l.i.c 7.0.1 ¡. Si 
.íuel-enfalir aipefquifas,ó eomifsiones 
dd Tribanaljl.i £.7,0.13 Sianduv/e-

j-e omífo quiéi,y como le deve araonef.̂  
.ta^r,l. ] c.7 .n. 14. En fíalasq dize aver-
Jo vifí o íi es lo niiímo que .ivcrías apro 
,,V5̂ d.Oil'%c 7.niV5 Fiícalq privilegios 
tiene,! i.c 7.n.i5.i7."y íig. Fiículcs 

^pjcitos í7 pueden acSruaríe en dias féfti-
VQS l̂.i.c 7 n,'7.Como llévalos pro-
.ée0b.spendientes caotros TribunalcjS 
.alfLiyo,I.'j.c.7.p.iS.Sideye dar iía^-
' jásenlos pleitos, i.i c.7.n.is>.Sj fc le 
íiandejíeyardceehos ópucdefürcó-

;dcnadoejTCoíl3S,|,i .c.7.n,20. . - -
FISCAL ce la Contratación de que ac-

.;íos,ycaíosdeve fer citado, í.i c,7.n. 
<ao. Ventas como deveíi hazcrí'ccon fu 
.citación,!.! c.7 n,?o.p£fdcquando le 
.cozTen ios términos, l.i.c.7.n.2'r. Si 
puede pedir rcformacioR dclaíentcn-
.ciafin apelar ni fuplicar,- ri.c.7.r-.2i, 
Mn qoií'ostiene rcftirucioa, alli, Sicl 
-f ácaí puede ÍÍÍ: rccufado^ i ,c. 7.1;,2 2̂  

I C É - ; 
FISCAL de la Contraracion, íi pueda. 

tratar de conapoíícion de pleitos, l.x^. 
c.7.n.23.Si puede dar poder para fe* . 

* guir pleitos donde no refíde, alii, Co Î 
nio deve pedir fcbre vfurpacioB de de ,̂ 
rechos Reales cobro, y reftitucion de*. 
Ilos,l.i.c 7.n.24.Comodcveintrodu-
cirfe á los pleitos,! I c.y n.25.Quan-; -
do recaía que fíáp deve dar, I.2. c.a/. 

- n.30. 
.FISCAL Agen te que tiene, I. i,cap,7.n,' 

26,Como deven los Efcriv anos dar al 
Fiícal memoriade lospkitosjl.i.c.2^. 
n.,i7. 

FISCALES que ha ávido en la Contra4 
tacion,l.r.c.37.n.32.53. . i 

FLAVTÁS que embarcacioo fea,LzwC^ 
; I4.n.3. 
FLETAMENTOS que fe pro pufo qu^ 

huviefie quien tomaííe razón ddioSj¿ 
la.c.4n.io, 

FLETADO Galeón ü fcpierdepor cuy^. 
qucntaes,l.a c.4.n,28. 

FLETAMENTOS que fe dava termino! _ 
para prcfcntarlO|$para Flotas, 1. j ,c 4.' 
n.2p. 

FLETAMENT0quefca,I.2 c.í^ta.r. 
FLETE que es,quefi|niííca^ y de donde 

fedcriva,! 2 ct^.n i. El ducfb de la -
mercadería q Cm cuJpgi fuya dcxa de 
pcrc;birJa íí deve eii?cíe,i.2 .e. 16.n 12. -
Flete fi tiene prelacia á otras deudas; 
1.2.c. 16 n.i2.F!etes,ycofia&delapla. 
ta del ffiar del Sur dtl Rey, y efe par* 
ticularcscoHiofepagan,!,2.c.i(5.n Í^J 
Los qucpñgalaplatadílRey, y boU 
fasFiícaJcs, 1.2.c.p.ri.4. ̂ ^ plata de 
particulares,alli, 

FLETES^y aprovechamientos de Naof ^ 
ií pagavan habeiia, l.rg 20 n 19. 

FLETES de frutos, y mercaderías £ 
pMQdc aver taíía en ellos, l7>€ 4.0 .;o., 
e.r<5,n.a.3. 

FLE TES de la plata de! Rey, y de parti.^ 
cuJarcs l . zcpn 2 4." 

TLORÍDAprcíidio fi deve derechos ío 
que íe lleva para íus foldados,!. Í . c, 1 §, 

FLQTAqueesj2.c.4 .,n.a.La primera 
gut 
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Annada,l.i.c.4.n.6. Quaado dcvaí 
reñajar/ejy viücaríai^eichamas, y 

eap,4.n.;^§. :s;iíueien deípacharíe aun*, 
cji»x3miiisp.xdai:UW,vtift¡3.:r.̂ . num-..34l. '• 
-Rotas dcíde quando han ípaíTadí» al 
aeábapde cargar á'Cadki íib i.e,2j.;..) 
ni;35.*.fiGta quemada ca Jas Islas dti 
Ciaacia^ 1.2.04. Jî p^ Juque de FldiAi 
Voavczfcñalado^quc no fc.aiiroentCi I 

t t O T A S ^ de qae |ioíites deven fer ki^ I f-G 4.M.to-.U2.é'.;?in-,35v ' - ; ;;.> 
Mplî ?2 ;̂e:ií: í̂ f í-i /s'ív Dp que Pucrío • FLQTAS. íi convi€ue.>queícan de poeasr 

quando eítar en Safl̂ ufijfr, 1.2,Cv4 11.8» 
Qnáras-íc deven defpachar cada añoj 

Naos de guerra ,y qúajído eó vna íoMi 

dlfvtn-f3fíñ',̂ '2>.<*4tn-.|:riG,i5-. n»i.j ías-
d^'Padi?;'Bhí§,ííí)v>i:¿i5.íí.a Q-nindoí 
íSfíkaíárií i-̂ jun* rfí^Jk s?dé'tierraáVmbyy' 
^Rí&?k*EfpllU•Jik2 -̂4~•i'!̂ •3o En q-Ĥ -
P^^r^'íieVélVgilcm* tírbueka, iibv i»'̂  
cs^.-íVrtíM.j'9í tlap^viiüTOvíI. Gap.̂ 5i: 
WLíftii-lííl' 'QiiC'î Yéñ hluér fi ÜCGGÍsita¿ 
r^iépmrifitíliMjCtínafia-í iib»i. c» 
•27.r;um.4o._ Aguada donde ia deven 
b M ? , ' álííl'íi^^ ^íiWtíi- deve« ffií > 
g^íf;^Hií 'ÍMM Nueva Efpana qmé 
&?iéfi'liateí 'éiv'hdifaúclo á la Vera-' 

• cfB£;dlIr: '̂  . .n i^/;i,:>r;. ^,.,,:,.. ; 
P L < > T A'§ ádoHdt -áévén deíéargaiíj-

Iiii.Jí'.eáp'iyínutri ij;ô - Enla Habssna; 
qüándoTe dó/'é'n^íñr'éñi- vn^Fioca '̂á^ 
aftk;fih i.éap;í'.'n.^'^i'Sihüvieie co^ 
féribsíquédév'elüierfeilíb.í capií,ní 
á:r!'43, 4Jl'5^ "i S^^Gstiéral íi deve 
E-birtir ai dcGaMJ'HcSi lib. 2, cap r, 
n^tóif^ .4$;rI5<?ffltéfa(ía como fe de • 
v ^ a t f ifeíítt $íi&MágtíftadV1.r:c;p• • 
m í4vT.> .Elcccibñ d¿Ñaos paráFlota^' 

FL©T#í i íü Ód^ér̂ l̂ dfí̂ e abatir al Al-i 
mii4iiredc<3aíé'airies,, lib 2, cap. >. n» 
3l#~:0t.Téfufef>V«3iiiacíbií rienen los Ge* 
nepalés,Se Flotas'ábí de Galeones^ 
iiK'2capa.íi.3^48.No;4viendo Flbv 
ta Goirto fuele traerfe el tcforo , lib.?i • 

FLOTAS quanHbdeVéíáríilíalida, 1 4; 
cap 4.n.«.y%^^A'lí-gertte de las.de 
Htieva Erpaffá'báíta qüando fe dá; 
íiieídp;íib.'í:.'éap.4. W. 50. Las Naoá 
tófáf^íotásíotócídeven clegiríe,: 1.2v; 

Naosilib.2.cap.4k,n,9.FIocade ii50ó«i 
touielaiuSilib.r.c 25 nv23. Fierra:Ü.-M 
Ikiña Atmadaíiil>;2 €.¿^.\u6.., ^ t ^ s j 
pér.d4d;jde Naasdplias ,1.2 c .̂-maOsf 
Süíolian. íaiir de-,Caáiz y/y quando fet 
dio pnnGipiQ á ello,Íiívz. cap.4 o "ix^ 
Deldequedianofedavaalicencias de-
catgar para Fioras de iNueva EÍp-HU ;̂ 
I.5,-,G,4 n»2í?.Dos;Florás én vu^^G^p r̂t/ 

' i-a /Afusila Pi:ovkciajállÍ!,p.araNúeyé> 
Eípañaque fe qui{"o defpa char porHo* 
vjembi-e, yquevñáíaliapor Agoftoí,̂  
1 ,^.C'^}r.^ I. Gapiianá:de'FJota^jy.ynj 
Galeón que arríbarofl áiLisbOáí̂ y eft: 
otra.ocaíion codalaFlotal, 1.4.G.ap.4*| 

FLOTA para éídeipacíio de vnáĵ pGiíí' 
daca 4e la Real mano en vná céaüî > , 
lií ¿4.0.33. Siiquedc Flota minora
do dejfpües de publicado,! 2,0.4.0,34^' 
eS.Uvj Fiovas que fe permitió cavgac, 
fin que la ropa fe rrüxeííe á Sevill̂ _,]:pr. 
íaUa detie;npOil,b.2.G 4rn.^ T» Sobr^ 
que fueíícn ^ y bolvieíTen Flotas á lít-
Nueva Eípaña en vn mifmo ano, L7;»c. 
4*n 55 Refuerzo qüando.fehazeaFJo^s. 
tas como de'/efe!-,! i.e 4..n. ?5. Flotad 
que han venido folai deíde el añodé 
í>j¿o L 2 c.4.ní39 Ociando no ay Flot% 
coaio fuelen lleVaríe los Azogues a lát 
HuevaEípañiJ.í C.14 n.i6. lii(C4*r 
hv39.Losarsiehtos4eGarenas deCa* 
í)itanas,y Alniíraníascomo fe hazén»; 
]*a.c.4,n.4o4i.Sip.aralosdeFlota^fj3. 
han proferido las compañías á,lo^ 
diicñps de lasNaos que fe han xomzáQ; 
para,efíOi!. á ê. Sín.i. Ficma.cĴ fMaef-! 
tres^ycargadorcsj 2 c.8,n.̂ * 
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hazei* jpor iosíueitís, 0*̂^ ifítáclore«>l. i.; ' 

FRAGATA qpegénero^deémbatóa-ció,' • 

FRAíIES íi :puedcñlfcr •Gapellanes-.de 

líidias fin lic^b'ciaque i&dev.e.'hazer,>> 

FRAILES que vienen de Indias íi 

qiicntas cn.laCóttiducía jde Habems^} 

j'.'i 

!J 

GALEAZAS que.geQe/Q jdeembíii;< ;̂ĵ  

tíáei^diiiero, iib.í.ojoni. ty Lo&qué. ..• • G ALEONES qut fea^i^ de guantq? /o-jr̂ i 
íaíieféií dé íivsGoHventos paracoü vn ^ iiaiec h Aniiad3,l{}3.v.,^4";.l*-, ;y,%1í 
<Sbnnííaribíípu'edcn^r) con otro,, l-ikn- ia-€dadque.ha.̂ yj4<?--eít̂ <;l'ímwe!p:.ficj 
F.̂ a-p- •?o.tiufn.:H. Qjiaies dcvea í'er;I l9,si5alcoii6sJikA:G?Í?i4tííiii3h,í^^R^l 

RUiM;io.Aqui,cp.tQgaJpá,alaiUp̂ ^̂ ^ 
lepRcs.á los Cabos,.iib.a-.c i;.num.>S.j 
Sivíia.vcz repartidos pi,iede mudaĵ (̂ (,r 
J. 2 XA .n.,i8 .Quic.Yí"ede -eícbgec jGf-̂ , 
leon,alIi. : ' .. /. _ . . . , ^^ j . 

GALEONES como fe mantienen ei?̂  el s 
^ejíohaíta embaicaf hs vanderas^, 
lib.aicap 1 ,i\um« 10. Quienes pueq^ri:̂  
embarcarfe en Galeoücs, íib.i;c.?^»^ 
ijuíM.iS Cor^tíQygríiaíobrc IJevarv̂ Q ?-
uopermJUiQi5csJib-2rCap.4num.jfi, f 
yfig.SullegadaíiEípaña como fe h^^ 

;,{ de>avifaralRey, Ijb.i.cap.5),rum.i,<|,/^ 
I5; Hafta que .tiempolíaliandcfpues. 
de.ías Fi(í)taSilib5i;.cap.4,nu415 Doi^-.. 
de fdcs devedap (;a;:cna., lib .i.c.25,,^ 
num.|o. Los-íbgGries>enrquc parage 
dcv.en ííevarios3'^'í 1 ?.̂ 'P*4''l"™'.?.<5.«; 
Ociando devcB ialin a navegar, y, de 
donde, llh-i c3p.25.num.50 Jib,.,?., 
capi40Uimv5,Qu|* f̂ iüan de Cádiz/,y ; 
qiíaado fe dio.piúiJeipio a ello, libra./ 
cgp 4:iium.32;.3.¿fepuedenhazcr ca-* 
naarotes en cjloŝ ^ I,.?.G 4.0 26. QU(¿ 
cofas nofep,uedei) Ikvar en ellos.j.z J 
C4.1T.'2íí. " , . _ , _ . j - : 

GALEONES qiie falvas deven bazer,, 
hhh cap 22;iniHi <5>7.j.;.. Si puedea- • 
tr̂ ca;.mader.3r<-de ¡a-.Habana, JJb. 1. 
C.4 •.riuíri.a7..Déque:pQ), te deven fcr, 
li2;:c 4:n,2 7. Cp;mq> fe--de-ve pí^ar fu 
carenaia:losCabqs.L2...c,4.u.'̂ 9 L)ofi, 
déidevencnrrardebueíta,Iib 2.cap^ 
i.niin3:5íi:^eapi4. mm, 2K.2^. QUQ 

aviCH' 

pai-apaííará ludiási-lib;!,cap*36,^3.,íij 
3í̂ ^ <Eftt̂ a'ngcr«!)S.fí pueden paflaüilib *¿^ 
car^jíá üu'ni:2.5.t"i«Sifcj:eíeñi;inj}/gue-
í^íoVáeionéí'nedéísitan^ Ub ivCap 30.' 
Mm.ívSipeGin losqtie 'elegidos para • 
inifsioiiés no van, o íe buelvcn Jjb. i. ' 
cÉp.-30.num,4. ? Lo qüe/c les da para -
páÉáge,y matalotage,, lib licap.jp.l 
Bóm ré.Quales rio' pueden paííar aun-' 
quéíráígán licencia, l.i.c.go.n.y No' 
sítícñdo llegado los defpachos de- al-' 
gÍRanlifsionü puede dexarfcjcs cm- • 
barc3rcófiá^as,I.i.c.30.n.8. Sipuedé^ 
Hevár algunas |>ánétas, l.i c.3p.rí.ío.. 

FRAILES fídevé repartirfeen lasNaos, 
hb.f,cáp.36.nüfn.ii. QuaJ^do van á 
Rlegobos fúyós.üdcfus Conventos, 
^filffánfas dande bolvcr, lib.í 0*30. 
ñ i^X^e no puedan dezii Miífâ ni ad-
ftiíniítrar Sacramentos Josquehuvié-* 
rénidbfín iícenciávl. 1,0,30.0; rá. Si 
jpuédeñvenir'Ffailes de-las Indias^y 
'Conque ucencias, Jib i.cnp.30 niJ7-¿í< 
Qwáíes deven.«Abiár los Virréyes^:^. 
¡GofeVnadores l̂. I .'c;30.n. i S.Sipuedé-
tfaer diñeros^y qué íe deve hazér de' 
ibquetraxcren, l.i.c.30.n,ip. 

FRAILES'penas de los Cabos, 6 Maef-
tresqüéioscráxereíi dclndias íin ks ' 
Kciéías .̂  eílá ordenado,!. 1 c.:̂  o.ii - 20; 

ÍVÉR2:ASdel Efcfcfiafticofi lasdeclar^j 
él "Coiifejo Supremodc las Indias,y fí^ 
por cbhfequecia toca efl-á jurifdició a 
íá-Audiencia deJa"GbiitratacioiijJ.2,: 

http://uopermJUiQi5csJib-2rCap.4num.jfi
http://c3p.25.num
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avíendoentraíJoen Cadízfe les obli- cftán fubordíínaáosaloydeGaleóiics^ 
go a entraren Sanlucar, lib.a, cap.4» 

C A L É O N H S quando los govierna la 

¡ib. X Qip. 1.11.39 Quando íc dio prin
cipio áquefucíícnGaleras álwdus,!. 
a.cap.f.num 3í3i. Qucíalieron á 

CaTa^ óclluez que rcprclcnta fu jii- limpiar íascoñasdcJVÍoiüs^Iib.í.c.j. 
riídicion en ios puertos, lib.i.cap. 8. num,;^» 
num.3o.cap9.nuTr..22. Galeones per* GALIFLOTAque cs,yqüandofc trat» 
didoscnlacoftadclaMargaiitaJibí. dclla^li.c 4,0,17.37. 
cap.4,num-ií». Arribados alíalir de GALIZABRAS qiicfon>1.2,cap. 14. 
Cadi2,lib.i.cap.4.u.2 2.J>idcvcn po-
ncrfc guardas en eüos , Iib. i. cap, 9, 
nun).2 í .Corno íc íucic llevar en ellos 
azogues para la Nueva Efpaña, lib. i. 
cap.i4.nuhi-ii.37-Arribados á San 

num.^. 
GASTOS dejuftifiía, quéfituacion tie

nen Jib.» cap.f.num. 27. Sí para ellos 
fe puede fupiir de penas de Cámara^ 
I.2.C.27 n .7 . j2 . 

tandcry álaCorufw, lib. i. cap 20. GELOFES negros íi pueden llevar/cjt 
num. ̂  í Indiasjib i.G.4f.n.2. 

CALEONES ala Nueva Efpaña cnfal- G E ' N E R A L ¿C Armada que dignidad 
radcFlotisjtb.i.cap.20.0.37 cap 14. 
n.ii.A otras partes,iib.2. cap,4 n.13. 
14.3 7.Por que tiempo folian falir, 1.1, 
c.aó,n.39 1-'.c.4.n,9>y íig. Si pueden 
I!cvarcat"ga,1.2C.4.».s>.>5.yíig. y n. 
j^.c.i .n 61.65. 

GALEONES que fe han perdido, lib 2,. 
c*̂ 4. .n.»9 Que han varado,y íalvado!c^ 
Ub.i.c 4.n.i9.Quenotraxcronplatíi • 
por Armada enemiga que avíaipaííi-. 
doalmardelSurJ.a.c 4 n.i j . Que fe 
rrató vo año falicífcn en dos cfqua-
draSil 2.C.4. n.24.38. Galeón fletado 
fi fe pierde porcuyaqucntacs, lib. 2. 
c.4."n.a8.Galcones que dexó en la Ha-
banaD-CarlosdcIbarraparaeícolcaí-^ 
vnaFlota,! 2.c.4n.]7. 

¡GALEONES que íc piopnfieron quatro 
para llevar Azogues á !a Nueva Efpa.-
(5a,1.2.C4n ¿7.Comt)fefia2en los af-
¿entos de fus carenas, lib. 2. cap, 4, 
i>um. 40. 41. Galeones dcfpachados 
con baftimentos para la Armada del 
Occeano , qne eftava en Indias, co
rno fe confideró el buque ̂  lib. 2. c. 15. 
mira 18. 

GALERAS delaHabana quandoeftavá 
alU Galeor,es,ácuyaordeu cftavan., 1, 
2.c . i ,n . ]9-

CSALERAS de Cartagena, ó de otras 

fca,l 2.c.i.n.2. 
GENERAL de la Armada de Indias, ; 

quicli )e nombra, lib.iv cap i. num.4. 
QiuCQ íiic el primero que con cftc •; 
nombre de General de Armada paf-
sd'alndias,lib.i.cap-i,n.3.5. Quica 
fue el primero de la Armada de la 
Guardia,Iib. 2.cap,4 numj Adonde» 
ycomohaze el'juramento.lib.i.cap. 
iínum.6 Sus I nulos donde fe defpa-
chan, aísieutan, y prcfentan, lil».». 
cip.r.num.7. Sus fianzas en qué can
tidad, y como íedan,^ lib.i.cap.i. 
num.S.QuedifciCncia ay dcGeneriL' 
de Galeoncs.al de Flota, lib. i, cap,i. • 
num.4.48. 

GENERAL de la Armada de Indias, 
como, y donde puede levantar gen- ; 
te*lib.2.«ap ijiutn.s A quien folia ' 
entregar liítasdella, Ub.2.cap.i,n.9.. 
Como deve cuidar la genre de mar, 
y guerra, v artilleros, lib. i .c ip. i . 
n.io. lurifdicion privativaquar tiene 
fobre ella.Ub.i.capi.n.i 2. 49. cap.,2. • 
n 4í. Que alardes devehazur, iib. i . > 
cap r.n.ro.r2. 

GENERAL de Armada de Indias, co
mo dcve cuidar de los apreños» lib. 2. 
c. i.n lo. Como, y con quien fol a jC» 
folvcr las dudas, tocanrcs á defpacho 

parces de Indias, fi los Cabos dellas de ArmadaSil.a.cr.néj, Como deva 
Z^' 



I N D I C 1 

cap i$',auiTi,7Íib.:2í.ea|).i.nuyB,io. Si: 
ciíiveaiSiítir.á ia teji^ra.yifiía <^«'-^ • • 
njcrckarníasjib, i.ca^. i.nuía. 11 iUb,.., 
cap. 2 4 num ío.Qae f opa puede £in-
barcar.lib 2 cap.v ,num,i3. P^fa qu^; 
fia/f jp íjev-c dar copia dejas viíitasylv 
a c.í.M uSidev'caíviftir á elegir las . 
N4P§,l2.í:ap.(5 «.> - V . ., - \ ^ _ 

GENERAL de la Armada de Indias ü 
deve(«pastir losgaíí&gcrQSyUb.2,Cvr, 
iiiam.£i- Que)Uíamcntí>dcverecibir ^ 
d?}lQS,4íb.!-.C5p>29,nií«Ki7. Si puede 
-darles comida, lib. 1, cap.i. num. j Í . 
•<^e- araiŝ s dcw ffeli^arks que He
vea , lib.3-.cap.i .num- í i - Como,y^ 
qteiidQ deve 4^r ¿svftr«<i«;iQñís „ iib, Xi, 
cap I iiura. 14,22.^5, Sipijfdc poner 
pgB'aSíyfexccutiriasirib.l .cap. i BTI®- • 
I4ífc2 2. Como iicve cuidar , qu? v^-s 
yan lasNaosproveida*^»libra.cap.f¿,> 
numa5:."•• -. :-̂ - ..i.'V:.,:;!- • .•••-•••Í 

<3Ei>}EftAX deAmadadcIodiasí,, i : 
• deVe hazér qm. íie*í n S «er dotcSilib*!; • 
2ís^^p.̂ i .¡Mum.'t5i. G|)ala&Haos,qu€/ 
•v-̂ o al travos qué dcveh'azer ,;lrk;í> ^ 

- cap i , hum. t'é'̂ .Quauíidaeftav.a man-» •• 
d^a í que lícmliraiTí: yccdcar > lijas 2*';. 
ictp^.nnüm,6^.^Qaa:^OthS.ép aloxar «k > 
intíaiiteiria,Üb :i.eap.i;.nuHíi,.i•7.., Qúaí 
Qatí'eorrespuedeícñalani,Ida 2. cápíij^ 
nuia^ig»- .Sipjicde'ooirífer^r'G:apit:&*b 
nes en las mcrchantas ^ lib.2, capvi:*^ • 
1 §bS*piiied«;,yoaíH0!̂ ci;pasdiac.ba.i:£0i.• 

vcjirücm-ar íalir «líáiarifcáaíÍ5^o ; ü ?si -

C Ei^feEfeAt de'AraiaHajdeIiadiasii,dIi 
pucdi-íacac cixaac-iiíieíra, y. romp«r' 
vaKsdtój'íib -i í!a;p 1 .iium^n :̂ Quaiiík) Í 
IJesrarcVifrey, qu¿ devcbázer > lib 2 4.. 
•cap..ii»..54. Cómo devfe llévaF fu Ar- : 
madaa)FÍora,Iib.2..cap,x;iiutiv.-2if'5-*::' 
<^de»chaz©r^fiMtaíéaJgunaMsíOv ^ 
Jib;2icap-.t.num.2í.'5.5. ( í^ndo devcí; 
viili:tii-Hsi,-lib.2,cap'.i. nmffi.'2'3'. Sipae--
d^ickiíligarcülp?.d©s.y]ifcíákap..r. jr *í 

Cpiiio dcve recorrer la artincria^La^ 
cap i.n,?4 Prohibir losjuegos,lil>vaM 
€ a p . . i . n i 2 4 . : • ^ ' ' • ]i,,^ 

Q E N E R A L de la Armada de Indias^, 
íi puede aprehender Naos que vayaá. 
finliceucia, lib.a cap 1.. nura. 21. 24,, 
Con Jas de Canaria qué deve hmQXíí 

í- Jéb.2'.cap.k.num.25 Con Ja quefcpier: 
de qué deve hazerjíib„a.cap.i.nuni,25, 
X-as raciones de tos.entei-mos, lib. 2.: 
cap. I num. 27. Si fe puede detener; 
en algutí P-ucrtOjlib-, 2,i cap, i.imm»/ 
2§. La derrota que ka,de fcguir, alsíi.; 

; Si puede eckar iialdados; a,ks mcr-.: 
€hanras,lib 2 cap.20.num.ii.. El ¡Pa-

> cachea de'la MargaririL^' iy^Naos <̂ üe D 
fc;buricrcn deap^rrar doiidc, y >ea*.i, 

"' mo icstdará licencia a-'ljb'2. cap z,. 
num.aE, A quieodevciíloftrartuínCw.; 
rntccioü, y dóndeJadeyerccibir.I.a.? 

- •c:.i:.rr.7;,-2a9.. ' -'•: ^ á.;) i \ . ; : -.,/.-)'r 
GENÉR A t déla Armada de Iñdta^ 
' (kmdépHcdelenerírüerpsidegüard¿a¿;i.O 

ŷ como>j lib.i. cap.1. nnn*«|0. APâ ^D • 
naisáx,. yeÍÑflevoRcin<9?como dsvú' 
aviík^^l¿i>',2.cap.í.aum.^í.. Qi_íe\dsK? 
ve'íiazdr - en Caragt'na*, lífe.-ji- cap*. Ut 
mtmi's;:^.: A los Vtírc^es, y Aotíícn-í̂  
ctasíí tiencrükérdiní^íon^lib .2 ÍGipi, 

^ I- ínujii. jij- • Avifes-^ EfpaSi quan^: 
' dcwédeípachatlo^ii liij<.á:.'jkíáp. í^nuifaí; 

S&. i Si puede p@SéK güardíri;;;^ doai*; 
' dej ib . 2. cap, IV"n•uíx}̂ •97•. fQwé̂ davct' 

baziK^con b s íMGíaáésii|cáliSs-;;ííííí^lD 
• í^.í4.num. 37;. í^a^Prefiám^ 
v^jiafees »• f ó^cáaíes %al(^ -,=col(,¡(3ñ 
•«líH^OÍa&iftír! á,I®s;(§eM¡eea!kŝ , lrlf.;»¡t 
cap. íi «otti. 9-8̂ .-- Aííájíifte -d<̂ lo"s mtóaaw 

- itésí fiiíedievia hálkr;,ífeí^cap;7'.nuii0t.s 
aáí,-Si;puede piítaitír qwe fe vcnd'a# 
sb^imentos-,ó pePtpé̂ olio¿,;lili> 2'.'¿ápii 

- 1.num.16. Sidevecaftigar álós quct ^ 
> l®s-vJe»dÍeren;', é^^SíMî alrsb ̂ ^ iJB ÎalAI.̂  

•cap̂ : 15, nura. P6-. -CóOtiJO^dcvccbidairi'. 
que buclvan los cafados, lib; i. capu.': 

a|i2f43.eoii ios qtóe&eibií'JEdcíiáíia GENI&Afcdek ^iatidíed«iíndáas-i-fc 
Ai-^ 
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Almíríirte^y dénas Cabos,para que 
reciban prcíosqiic dcveprecedcrjib, 
% c\vyi.v\\m.i%. Qijedcvehazcr coa 
iasNaesquedicrcü aitr-Aves, lib. j . 
cap, I. num. i<> De coías tocantes á 
Flo.aquando puede conocer;, lib. i. 
C3p. I. num. 4S. Si los Generalescic 
Flotas cieñen íubordiiiacion ai de Ar-
MnadajUb.i.cap.i.n.^p.^H. Si latie-
ncn los Cabos de ias Galeras , y de
esas eínu a'i F¿S J. 2 .c. i .n.59. 

GKN ERAL eíe h Armada delndias, 
ñ pr-cdc víar de foldados para pri-
fiohcs, l;b.;.cap i niira. 49, Q K : íi-
cencíasnopucdcdar,l!b.í,cap i. n., 
^r.ctf 2. rnni. 5(1.' S> puede nom
brar Naos que traigan piara, Ijb. 2.C.' 
1. nuin.72. Si deve cuidar de los baf-
timentos, Hb. 2.cap t, num. 46.47. ^ 
Quehbran<;as pu^dedar^ lib. ¥., cap. 
ao. mun.?. 5. S¡ dcvc aguardar las «Flo
tas en laHiUaíia, lib- ixsp.i.num.^jv 
Q!2e devora hazerfí huviere coí«rÍ0s> 
íib.'Z cap.s.nuR].ar,42.4^ 58. Quah-
tla^y como hade kazcr juntas, lí'b. 3.' 
cap:1.11 4! .Qijien tiene voto en eiiaj, 
y íus prefcieacias.,L2. capa n.40.4.1, 
Eñlá's juntas fi fon deciíivos ios vo-? 
fos,l.2.r.r.n 41.42. • " -

GENERAL de Armadadclr^dias Naos 
c|uando puede armarlas, j.í.c i.n;44.' 
Dosdc puede invcrnar^y como, lib.21 
•.i.n..4ir Emb.^Tgosíipuede hazerlos 
ée baáimento^l. 2.̂ :. i .n.47. A que di
fiero no puede tocar J .2 .C; i. n.51 . De 
c¡uaLy como puedevakríe, 1.2. e. «• wn* 

'46, Si aprehendiere Naos de cnemii-
gos,qiie deve hazer J ib. t .c. i .n.z r»Si 
'devfndetencrfe en la Habana, y.por 
^iitcauía,! 2.C.1 n^j.Qua'ndo \A^kác 
pi^cceder contra otra gente que la de-
Armada,ó Flota jib 2.c.!.n.49. Que 
ftíircaspncdevífitard.2.c.í.n.5 2 Los-
bienes de difuntosccmo deve cuídar-
1<>S,1 I c 13. n.i 1 1 2 c i,n-iv 

GENERAL déla Armada de Indias, íí 
nombra el Med)Co,yqucotras ^^\z<^^s, 
lib.j.cap.i n.ip.cap 2 n ay.Murien-
% el Genera) cjuiengoYÍer^iaj lib. 3. 

cáp,i.n.55.Qyáiidó líiueleñ otros Caí 
bos>quéíehu¿c lib.a.cap.í.n 55̂  cap.-
i,n.5 8. Al Jlegar alas Terceras^que 
develi32cr,lib.2,Gap,r,n 56,Queíí ar-
nbarcia J i b í.cap.^.n 56. Que deve* 
hazcr al llegar alas cofias de Eípañaj,: 
lib 2C.i,n jé. Enqucpuerto han de 
entrarJib 2.eap.r,n.59. Como ha dé 
dar avifo ai Conícjoyaili. Donde^y § ' • ' 
tiempo deve h&zer rcíideneia para lac 
vjíica,L2.c.i.n.52.Sipucdc contratar* 
iib.2,c.i.n <5i, i-

GENERAL de la Arná'ada de indias;; 
qurdevehazer con los eatrcíeaidos,* 
1.2.c.i.n.f5,c 2.0.5S Qu^ndonoptfe-:: 
de librar fücorrosj.í.c. 2,0.46.. Quierâ  
puede viíitar los Avií'os que deípácha-.; 
re cLGcneraLL2.e.i:.n.<J5. Que ^Na-i 
víp.s no puede vificar/hk.c.! .n.6áv,SiíSí 
Capitanasqui«npucdevifesrlas, bg^ 
c.\, n.5) • S i puede nombrar' Pilbííosí 
1.1. c.i2.n.4.6.A quien deve abatir jlal ' 
c.i7n..4 9.Quíindoentran en la Sala-a^ 
j^rar^.í! no .ion Gortíejéros adondeda. 
íie!itaí¥,l•I.c.-f.a.^.- .• '.•. . , : 

GENERALES de Flotas deTierraíír-I 
mcdcí4equandoccííáron,lib.2:c-p i^. j 
iium-.|í. . . ;. ,. ,̂ .... 

GENERAL de la Armada de-Ii?días,í:ó-. 
nibio ion de Flota deTkrrafíi mc7 y .3 
dcfde quando,!. 2. c.r. n. j 1. La vivien«. 
da de las Generales donde deve fercii'̂  
ks.Puertos,!. i.c.i,n 54..Generli'de í > 
Galeones que quifo venir deíde la-Fía*, 
baña coa diíHnta derrota gjiieh Floí« y.s i 

. qué.aljifebajlava,1.2,ca;n.4í.: Gene^. 
r l̂c&que han hecho las provifioncS dc .-
baftimentoseaIn-dias^lib.2.0.r r-,4$*i. 
Qi3c rio obliguen á los dueños de Naoji j 
quebagan ííeftaSf eaios puerros,: lib.z»; 
c, i.n,50, Dcfdequando les corren losí* 
ruéldos,t.2.c.r.Rv6Q. Como fe ác^'^m 

; portar con. 01 and.efes/y otros eftran* 
gcrosd^'T.c.i.n.tíj. r A 

GENERAL de Flora en que fedireré^is;,.) 
deldeGa!cones,1.2.c.í.E.474S,;- Si.fe' 
comprehcndedebaxo deda'nomina? 
clon de General de Armada:> bb. j * 
cap.i.num.(5o. Sivjuraa-iento donde^. 

b b j ycos 



I Í N D I C E j 
yjCQnjofehazesl.i.c;! ii.é.Sihafta ha- Teniente Geoeral. y demásMiniftrüí?^ 
?CTlc>y preíentaríe en la Caía es teai 
^Q por GencraJ,a]li,Su incido, en qiie, 
yíd.cíc!̂ qi)<ando^ ycomo, i,2.c.i.n.6. 
Quefutíordinacíoii tiene ai de Gaieo-
i)cs,l.i.c i«n.3?.48. JEnconcurnendo 
GcneraJcs de Flotas diferentes qual 
dcyepreccder ],,4 c i.ii 4,0. 

OENEK.AL de Flota íi devc aguardar 
en la Habana J,2.c. 1,0.45.Qu ando, y 
5^donde dgve hazer dar Jos ahorros á 
iagentej.i c.22 n.20.1.2 c.r.n.47. Si 
puedeñotnbríirPilotos, l.a.c. 

á quien cftán Subordinados, 1.2. c?3 . 
nS.p.El Tribunal de Ja Conrratacion 
quejui'iídiciontiene fobreellos, alli, 
§1 otras algunas jufticias .pueden co
nocer de íuscauí'as civiles, ó crimina-
ks,].2,c.23.n,io. El Teniente Gene
ral quando entra en la Sala deCovier* 
no,qucafsientofcledá,I.a c.25,0.11, 
Que arcabuces,y moíquetes deven c5-
praríe 1.3.c.2¿.n i|- , 

GHNi ROSprecioíos qiiales íe liatnan> 
Í.2.C. lj,n.^2' i2.n.4. 

Comodeveavií'ar al Virrey deMexi-. GENTE de mar y guerra qua! fe com-
CQíacgoqueJlegueála Veracfuz^ I.2», prebende eneíta noramacion, bb. 7. 
CiiDiji. pucdevc, ypuedchazeren cap.2.n.36.Dei;dcquando fc!csd| ra-
sfcĉ fcl Puerto»!, a.c. i .n. 3 3 Donde deve 
hazér deícargar las Naos, alli. Su vi. 
•feícnda donde devefcr, ] 2.c.i,n 34. 
C^een la Veracruznofe corran toros' 
«ñando alli Flota J. 2 .c, i ,n. 5 o. Si pue
de aumentar algún as placas 3 la dota
ción-I 2.c2.n.55, Como deven hazer 
qiie íe cuyde de l^s armas, pcj trechos, 
y municiones losjGeucralcs de Galeo
nes, y F!otas,alli. 

GEHBRAL de Barloventea quiendcve-
abafirJ.2 c.i,n.40. Quandodevcef-
C0]rarJasFlotas,1.2.c.'i.ri 41. .: ; 

GEl^ERALES del mar del Sur en llega
do al Pueito.de Pericd= a quien eftan 
íiabordniados,!, ».c,í a.n. 11, 

GEísERALES, defpachosquefc llaman' 
aísil,l.j.c.i7.'ií-j. :. r : j ' f; 

GENERAL de ía Artillcria de Arma-: 
das y y Fiotasquando fe crió eñe o£-
cíú'J:. 2 c. t^-n. iiQu îcnfuc el primero, 
i*R¿r Q^ejurifdiciontiene,yq^eüfi--i,. 
da{csnombYai>ani,yn. 2. Qu^ndo ft 
permitió quenombraííeTeniente, y; 

CÍ,Qn,ófocorro>lib 2,c.i.n 10. Defdei 
qaando les corre fiieldo,alU. 

GijNTE, de mar y guerra de las Arm^-t 
das, y Flotas de Indias quien conoce; 
defuscaufas,} i.c.5 n.n.l.2.c i.n.T2, 
€7.«28. Como folia aIoxa!fe,y fo-
^airfei'fc,'»i'C,20.n 40.Quales no de
ven admitir íe J %.<^. 1 ,n .9. Que d(?ve 
preceder, a! embatcarfej. 2. ci.vii^g;. 
Que gente 4cv$ iievar la Capitana ^ y, 
,Alm'''ántadeFiwa,i.2 c.4.n,42. Su? 
pí-iviiegíOs,ye,ííengones, lib.j.CsS- íí* 
51,52 cap.12 n.20.Qucdeve prccedG»: 
paráquedcbueltaíaigáD.de abói"4Qi: 
yrjecibaniosremíite$,lil? i.€.9. n,m^, 
J,2,c.2 n.50. Gentedemercbaíjía^ ^ 
puede faltar en Tierra,!, t c.29,ias? \, Xs 
que falta en 1 as vifít as íi puede p% Í£^ 
tapie defpues.ij.j .c.9>n,§.:p.La t^r-fe. 
quedare.eaJndwsíig^zafiiéWo,Q mt^ 
donJ.7.c.9.n.iQ'. .«^elívspgg^?'. fi?afi 
por las lift%s, y nAkadmii'atiiríl^f» 
macionesjl.-i .q.ao.nsiij.Gcnte 4e rpi^i 
deki merch«iitasfifcqií.í?da éijúmm 

fííe íc deve dar fueldo, lib.2.c. r^- n. 2. al falir de Efpaña, íi fe ha de ha^ej-ea^l 
"Quelibranzasdeve hazer,ó fuTenié-' goal Macllreyl,i,í;.:7.nv3. , :..-' 
te;l 2.C.23 n.4.El Capitán Gencra!,ó GBNTEdemar fí a los que fe huyen |e^ 
íu Teniente íi pueden Viíirar hs Naos válela inmunidad de la Jpleífa ]/b 2 • 
deTlota por \ó tocanteá la artillera, 
l.-2';c,»í .n.5:- El General, y deniás Mi-
sifírosque títulos deven prefentar en 
laCafgjbi.G 23» n.6. Adond<j deven 

C.2 n.44 Si concertadas íuspagaspa4 
raen deícargando la Nao íe'pvi^di* 
obligar al Maeííre áque les pague a-m 
íes,l.3.c.y.n. 35.Siá los que no Te b,^-

î ííĝ f íIjWA»iejitoJ.2,c, í¿ , 11.7.; §1 lian al ticmpa de los pagamenfdt 
rema-



I N D 
remates fin averfenido licencia/e les 

- tievelibrardeípucs^l.z.c.j.n 28. Sí á 
los de mcrchancas puede ellucz que 
vifica hazer quefc les pague el fueldOj 
1.1 0.9.11,5. 

GENTILHOMBRE con nueva deGaleo-
nesjó í'lotas quien le defpacha, I.2 c. 

GENTÍLESHOMBRES de la Armada 
quantos(onjyíumuiifterio^l,2.cap.2. 

G I B R A L T A R de Indias que deven pa
gar los Nivios de permifsion para a-
«jucl Puerto porcada tonelada j 1.2. c. 

GINETA que infigniaes,y a quien toca, 
1-.2.C. J . n , 2 I . 

GOLFO grande qualfellama, y qual del 
Norre,óSagarzOjl 2 c.i^.n 7.8. 

GOVERN ADOR del tercio qucpuefto 
aSjfu juramento y flaneas ,1-2. c.2,n. 
12.C. I .n.8 Que preeminencias tiene, 
1=.2 c.i n.i8,c.2.n.i, Qneafsiento en 
I^sluntas,1.2 c.a.n.t. Afalca deque 
Cabos govierna^ailiSiquando fe alo-
xava el tercio fe le librava para cor
réoslo otrosgaftosj.2 c.2.n.4 

GOVERN ADORES de Indias como fe 
deven portar con losGcneralcSjlib.2. 
c.i n.jS.l.z.c.iz.n.^.. Que deven ha-
zer en quanto ávilitas de Naos,lib,2. 
e;i8.n.5.Si fe les deven dereckos por 
la licencia de que falgan Naos de fus 
Puertos,!.2.C 22,».2.3. Si deven eo-
bfíir anclage,l.2 c.22 n.a. Si pueden 
embargarlo detenerNavios.l.2,C.2 2. 
R.3 Quando pueden entrar en las lun-
tas,1.2.c.r.n.4r. 

GRADOS dePiIotos donde, y como f̂  
ifian̂ y íí pueden darle en otra parte 4 
en Sevilla,! 2 c.'i.n.3ii.c.i2.n.6. 

GRANA como, y donde fe deve regif-
trar,1.2 c 5.n.2 5'. • 

GRANOS de plata,l.i.c.34.n.3. Los de 
óro,l T.c 3.3 n.i?. 

G R V M E T E S quefonj 2.e.2.n.:59. Ea 
ío demás tocante á ellos ve.afc la voz 
Marineros 

GVAPALCANAL , plata que de jiis 

I C E. 
minas fe traía a la Contratación, Ivtí 
c.33n.27 

GVAIRA ¿irienepermifsió de Navios,' 
i.2.c.7.n.3f, 

(5VARDA mayor de laCafa quien lo es, 
y quandofecrió,l.i.c.i3.n.5y íig. 

GVARDAS deNaosquando,como,y a 
que fin fe ponen,! 2.c.i,n 13. Las déla' 
Sala del teforo eomo,y para quc,l.i c. 
^.n.ro.Las de las condutas, l.i.c 27.. 
n.io.En que ocaíioncs ponen guardas 
en Indias los Generales,!.2 c i n.JT» 
En ios Gíleones quando,y para que fe 
ponen,J.i.«.9.n,'2i.l.2.c.5i.n.i3. Sala
rios deguardas íí deven pagarfe, alli. 
Si en Naos delndiaspuede ponerlosi 
algún luez.l i c.2.n.20. 

GVARDíA como íc le pone al Freíí,̂ ' 
dente de Ja Cafa quatido baxa á Ca-
diz,l.r.c.3»n. 8. 

GV ARDÍ A los Generales de Ga'eonesi; 
ó Flotasdoade,ycomO la tienen ^ hzl 
c,i.n.3o. 

G V A R D Í A N de Navio que oficie es ,y 
quienlenombra,! 2.c.2.n.32. 

GVARLSMO queÍJgn¡fíca,I.i.c.i9.n já". 
GVATEM ALA. Vcafe Honduras. 
GVERRA vivaj fcrvicios encllaqualca 

fe entienden,1,2.c 2.n.29-
G V I N E A Navios que allá fueren haft» 

donde deven ir en conferva de lasFlo-' 
tí̂ fi,!.* c.iij.n,54.: Si por aquella.vi» 
fueren mci cadcrias que fe ha de hazeí̂  
con ella$,y las Naos,! 2 c.i7.n.3'$.. _ 

GVIPVZCOA privilegio de las HíiOS 
quealUfcfabrican,l.2,c.6.n.j. ,. I 

H 
HABANA, ios Navios de regiftrfá-

para aquel Puerto que deven ,pa-, 
gar porcada tonelada de permifsÍQni,[ 
1,í,c.7.n.35.Quefcñadevenhazer en; 
deícubriendo elMorro,y que falva al 
entrar,!,2.G.22.n.<5.y 7. 

HABER!A primera vez quefevsó en h 
Carreradelndias,lib.2 c,4.n.2.yfíg. 
Que fea» y como fe le deve poner co^^. 
bro,la,c.;t9,B.í'i'3-y% Ipspri^pig^ 

ras 



I N D I G El 
jaísoj-cfenarfíis £|iian.do fe hizieronjL 
i.c 20 n.- .Las ueaiandas contra ella 

^comohanUeíerJ i c 6 11,9 Lafbrraa 
en que íe han hecho afsicíos de Habe-

Á^J,r.c.2ü.5?,i2.35.Iüez dcÜa quien 
deveícrlo.ycoaquc junfciicionjl i c. 
¿o-.tj. r o.l 2 c.4.11,4. Receptor cielia 
qiiie:! le nombra^y que íian̂ âs da, l.i. 
£^21 n.6 II. C^uuoíedcvccobrarJ. 
j.c.ao.n.ir.yíig. De qir:, i.r.c 20.n, 
;i3.i4. Como, i.i.c.jo n.i6. 27.28, 
JL,aspeiíbnas íi pagan Habcria^ í.i c. 
^2:0^8.14, 5.4:.Porcuyaquentacorre 
•laeobranpsl I c;20ii 12 Sipagavan 
Hkhcrh antiguamente mas gcrcrosq 
áosdelndias, I.3.C 4.n.4. 

HABER!A de haíiendaReal quádo.y co-
'mofecobrajib.i capn.num.io Los 
-Azogues de fu Mageñad íí kdeverx, 
lib i,cap.20.num.3i Peras delos^ 
ri0!apaga;cf;Jib.i.cap.2O.!!ua!.3.i7.-
Cómo fe ha dcp'-í ceder contra ellos, 
aHi.Dcquecoii'.snofe deve Haberia, 
í«i'C.20. n.19.29 jo.Siíedeve dcNa-
viosqucíe venden ,1,1 c.20.n.20 En 
Cadíz quien IdUa cobrarla, y como, 
a]]i.L:hibiCion á todas las jnftieiasVl".!. 
G.'io,n.2i Qu;ilcs, yquando pueden 
conocer jalli.Dondc ícha de entrar el 
caudai deilaj.i.cáo 0.22.Con quellá- . 
ves;yhbros,alh .Quien deve firmar bs: 
eÉfradas,y íalídas;, lib-i .c.21. «-.̂ y • i j . ; 
^ í é puede librar^ y comoj. «,€,20.0... 
25. "Cargos al Pagador como íc deven 
íáa;2€í'J;í.c.2r.n lO.Laíorma delasTi- .' 
brancas-, 1.1 .C.J i.n.13. Compráis .de 
quenta de laíLiberia quien puede ha-
zerJasJ,i.c.22.n 3.|lb que fe compra a 
cuyo cargo fe deve poner, 1 i c.ij.n. 
íl'.í-'íS'niadep.ígar detnks dcJla/í./, ; 
c.'ió )?,S.De!osdercaminos que haze 
Ja Aduana íífe deve cobrar Habe/ia, 
Mv-c^jj.n z6 Quic'n deve cuídAv de 
qüefe recojan las íobras de baftinieg-
to?i.! i,c,22 n,32. 

HABER! A (j puede tener Letrado,y Pro- i ^ 
curador en la Corte^ i 1.C.20. n.2?5, 
QJjtíriras de HaberiáS , Veaíc Coírta-» 
dofés dt; Haberlas, CoRíad0í<í3 di

putados, Veafe-en la ktraC.'trí!)^:' 
toslobrela Habcíia quando , ytioiq 
íeiffipuíi€r0n,l.i.c 2 0.n 8. Nueva for
ma de coutnbucior; enlugar de Habe
rla, l.i c jo.n.48.1 2.G.4 n x2. liabe-
riaqíepaga delo.cargadoa ios Maef-'-
tres q es,! I,€A6 n. 3.Haber ja grucíTa 
que íea; I. Í .C 20.n.-5.6,7.40, Riberia 
exccííodtUa,! i c.":o n.7.3a Habena 
vicjaque íea,L 1 C-20.n.?.43 Haberia 
/ííeJlama iosdarios de lo cargado que 
devcclMaeftre,l.2.«.7.n.i6.c 16 n.3. 
JHaberiadebier.cs de difuntos coir:0 
íc deve cob¡ar,I i -c.i 2.n pXa dtl ¡uar 
del Surquaadoí'e introduxo,! 1 c 20, 
n.4 

HASERlA íi quando fe fcazian indultos 
fe le ap.íicavan,l.'.c.2o n.^3. La de 
Naviosfiíclios qual deveíer, 1. i,c 2®¿ 
n 34 Haberla íi goza los pri?ilegios<| 
lahazíendaReai,!.! c.20,n,52.Ccdu* 
Jas tocares áHaberiadirigidas ai Iue4 
dclla íi fe deven cumplir en la S ala,Li, 
c.20.n.i^. 

HACIENDA Real a-cuyo cargo deve eív 
: tar,l.i.c.ii.n,i.8.Su diftribucion co-' 

nio^yconqueordcneSí l.í.c.an.iííx. 
11 n. 18 .Que partidas íe adm in Iñraii: -
como ella» i.! .c | j-n.i». Elección dé, 

, pagas a quien pertenece,!, i.c n.n.i.p» 
Situados íobrc la Rcai hazicnda como 
fe pagan., aÍli,_Libranfas que íoh'aii 
dar íe a proveídos ¿Lidias como íe pa-* 
gavan, 1. i. c.i i-iyíp .Quien deve fí; raa^ 
laslibraaigas que fe dmeA fobrc el TCJ 
(brcro,aili;Aquié;tpca.cl cobro^ haftá 
que el oro,y,plata íeredui-.ga a reales ,̂' 
1 5.C 5.0,23.51 para pagar lo.s.f;{larios 
íítuadosíobrelaí^calhazici'daesrne-:'-
ncdcv orden ,¡.i, q, ¡1.11.19. Qv'm andas 
contra la Real hazjendaíi pueden ad-
miriríej r.c.i i q.zp.Regiibos deilas >. 
quien devcíarisíacerlos, 1 2.e.T 7.n.3í. 
Lá-Habcrla cielia, como fe deve. pag-ir,- > 
í % c ii.n.2o. Qiie gafíos tocan á Ja. 
Re3lhizienda,y como íe deve h;?zer :̂ -
íeparsció paraejlos.].3.c,2 r.n 6.Los 
Gener."¡es ñ puede valer/c dcUs. en los 
viages á falca deHabcria,!, 2.e, i .ir.45. j 



é!!4.idFdeífó,í.iiíMi m^ Aeu'yo cargo-
de ve'eftkr^y con f]ue ordenes ácvc pa-
gáííejw c.ii.i'i.^.i'f. • 

HA£íENDAikJaHkbéríá, Vcafe Ha--

HEREDEROS dd que deviüdatqiicnt^j 
íi deven darJa con Ja p cna deítrcstari-
tOji/' C.19 n 35. ' 

HIERVS ALEN Santos lugareis íí loqufc. 
fe trae para eiiosdeve Habcria, 1. i,c. 
5ó.n ih • 

HIERRO quatitos quintfik's-éii tonelada, 
t.2.c. I ó n 6 Sí develasHábedas qu€ 
fepagaiiii'MaeílrCil •i:c i6.n 6 Eldé 
Lí e já (i puede 1 lev'arféá hs Iríhksji • iV 

HG'HOR k déve éftiffiiar mas f¡ii& la vi^ 
éai[.i.c..j;ri.^7- ---^" '•̂ '-̂ '̂' :"• - • 

H0NDVRM,qi3fr Pufertois trérte, y qué 
Kaviosf^ylran défpAGiaaríé^yfe dtfpá'. 
«:hán'pbr]6 prereftttviviic.lvíi 49 ' 

HONDVH AS'l«)i Na^'tós fiie défpacha í̂ 
váelsísíémodfekH*beriá»f.i c id . 
m37.!íb.i^c 4 n,i5?.I:.á<iofiíf dé íli ref 
füei^odé'^iíéi'c pagátail-.á c.Hn'.4f t 
ei'5 niíí^ívi^. Cdn qtte geHeíbide ^-^ 
¿anieiTtosy gua{-r¡i'(íi(1>iiíoliáa ir ahüí 
güáÜíenré aquelló's VaieléS.'l.z.c 5j 
n-.k^ <^ánd« fé dio pwncipíO-̂ á' furgíf 
Cítei P4íerto de Amatique déxandó' 
ádcK2aKr^IloS,Í4.tí¿5*ií^:í8.Piatái 
yáfíi'r adbildé lo á&véwáé^á^ 4Viadd 
p^ítidó Ga'cóireS ,ryíí?i¿iíá« <|üaiid(3 
Ilegárt á la Habániíi í.í*Gj.h'i^;SÍ 
íóliáñdíTibi-arfeC'ápiWfi'ajyAííriiráf^ 
líis dbS'Nt'ós dé fierra ̂ (&áépíit\i9L^ 
vS I H^íkirás, i a.c;5^,tt!í|6.i'f .í^iicrta 
áeCaváMosqualfey ^órfúé' fe lla^ 
ftió áfsíjíb.i.c 5.n.2f.Quañtíasvcxes 
íáé invadido de idS enefiíigos,aili. De 
qíjc pokls podrían Ñáésabrigarie de 
k dpienfti dd Pucko^ 111 ,e.5%ri.̂ .̂ 

HO?<íl!)VR AS^queílioíi nioyida fobre fí 
feria bien bolver a xhv del puerto dé 
€á\Aalíos para furgir los Navios, 1 2. 
é;5rfr.̂ <!>.34. Quanto Gbwendria que 
y a que nó dós>!iie(íé vnNavio guanié-
el^oc^»,^áda Fl(arttiS»áA4» el Paíatíiií? 

• de •hMñrgifimi:^$:pief^ft)J: í,;- > 'I v̂ x 
-̂  H'^bíDVKAS.confr'ataebA de Guate

mala coa el Pcrü' %aál©í' i}ícc>nwíi:i&-
res tetídria p®iímíÉi4a. j U2.;c¿5.IÍÍ3Í« 
Que generes kMmmíétOüaxtémh 
ai Perú>libii'^i^;íi»|V<<^M'of devéh 
pagarlos Navios por la permiísioa 
de¿ada toíi'<ekd% jíís.tlfríil^y.-JC^'"i 

* azagutís 'eilá mándadóíb ré'tivipa«i4lí, 
c. 14.í¡. 10 C;.on quj¿ í l^á^ devl irdos 
Niviosá aquella Provincia > y:c&má 
ideven apai-rarícxIdlaSíK i c. 13 MÍ?4S 

HVRTOS décoíasdctóiasiy.fu -navei 
pación cómo fedévc^tiftigafj iib:í4 
c.f.n.ó. 

I 
:-,.r í 

Í GLESIA fu inmm^iidadá vale á 1 os Eá 
¿ioresde mercaderes qusticr.«n.qu5X 
tas que;darib t an 5f;r5i*éSii:váM iá|éh^--L 
rede m3:r,yaim^-¡pc^Qíi tiuyes: 'ia>a 

I N C i l R Í DS bibíeáíí|itótóBn^ litvil*^í 

Ii^fDiAS quátiü'ó í^ üeíqubírici'on, iik f* 

INDIOSfipuédcn^íraeitfeí í.i.o^Ml^^ 
t o s qué huvicreó .̂ enid© coii quéli-» 
cencia pueden bolveriáJiTdiiSj.lví.íJ. 

í- Si pueden fcr herrados, iib'.?i'..c 9ii"! jx 
fii^pí-lós huléete ^^jíéíia" indárTe^^-l 

INDIGNACIÓN Real que pena fea,lik. 
0;35Rŷ .¿ i.<Ji.. 

INDVLTOS de lo traído fuera de rcgif* 
tw<pah^o f« hiú fabffti6>íli£ihan kpláV^ 
cado á la Habcria J-i.c.'»p,n.33. • ; 

I N D U L T O de f fatycefeS.y ÍJÍrepréfáH*' 
del año de i66*/A'ít>íh.hiXi. ; ;.' 

INDVLIK) por k íruevia forma de coH* 
t)-.ib«ciOTi que derechos noicbmpréhS^ " 
dio,l.i;c.i§ n 2;2.C,40.n.'4í5.y fíg. .; .. 

IN|! ANTERIA dtGaÍéofiéi,.y.P!otiÍ5^ • 
Veafe Soldados.,.y^'^ñte de miri J? 
guerra, -''••' 

INFANTERÍA deFl<}ta$>VeíiícC0tó. 
pa8lS$, IN, 



I N D I CB^ 
INFORMES cjiíefe^azen al CoñfcjoSu-

.premocielas Indias^ ].i,c.4.n.7. Los 

.(Jícpidcn paraluczeSiOTenicntcsdc-
Jios,l.i,c,4»n i^. Si puedecfta Audic-
.'<írahazer informes de orden de otros 
iGonfejOS que del de Indias, iib. í .c.6, 
mno. 

ÍNFOR Vi ACIONES fobre vi/Icas de 
.Naosquien dcvc hazcrlas, Iib. i 0,5. 
m,2^,Lss de paíTagcros como deven 
ferj.ic.29.0.1.13. Como deven ha
berlas en Sevilla, !.I c 29.».23. De 
AFercnviiidadocomo devenfer,I.1* 
c,2p.n.29.La,sdePUproscomp, 1.2>c. 
la.n.SXasque íc dan para í^aturali-
zarfc cílrangeros, K tiC. jo.n.9. 

INGLESES de la Compañía de Icfus.q 
ídlorroCe icsdá quádo van á fu cierra, 
La.c.ay.Q.av ; 

IKGLESESjque han intentado por va 
ríos caminos comercio en Jas Indias, 
I i .c 35,n.i7-

INíUBICION de todas las juñicias,l.i. 
c. 2. n.i Las de !o s puerros rcprchcdi-
áaéij multadas por F<O averie pronta-, 
mente inhibido, 1.1 .c.2.n.20.2:1.25.. 

IKj^RIA que fehaze al Tribu nal, lacz, 
ó Miniftro a quicii noic le da lo queíe 
XQCS.X1 c.2m \i¿p\i .;:,:. 

IMS'TRVGCIGNES para Gcncrai Alv 
ifiirante,yiVecdores quien iasdajívii 

IhSrRVGGIONES-jpara Ios,;4<ímás 
Cabos quien las da, 1 2 4:.i,n,i.¿f.^3i2Í 

INSTRVCCION primera á losjyeiesi 
•; lírc-i.n.i. ,!;•':•"•': • r.'.^',:'';„•' 
INSTRV CCI0N de Preíidetes quádq 

íedióJ.r.c.;j:níV7¿ r:h: ; 
INBIERVM ENTOS. para la navegación 

quiCn devcíabxÍGarlosJ.2.Ga;i:.n 17. 
Ójwendevcaprovarlos,! s.Cíi.n.j?, 1 

IN-TERíN de oficios quien Je provee,!,'. 
c 3.n,T4 I.'; .c.a i:.n.9 c.22.n.33, 

IKVERNADÁSdé Galeones,' y FJotás ' 
dondc,y comoíe deven ha2er,!.2.c.n 
n.4v 

ISJLAS de Barlovento, V puerros de Ja, 
;Cc:1a que privilegios tienen j?n gc-

neralj Iib a GJip'.â  por todo él. 
: JAMAICAIslaquepermifsíon tenia cií 

cadaElota,yconqual> i 2.c.i3.n.a7. 
Dondeíc deven aparrar Jas Naos que 
íucrcr. para aquella Isk;! ac.ij n.34. 

JAMAICA, que cofas fe pueden tragi-
nardeídeaili_,y adonde, hb.i.cíip.ij, 
n.20.27. 

J V A N A ísJaqualfc llamavaafsi, lib.a, 
c. J3 .a . i9 . 

IVEZES Oficiales fu creación, Iib.!.c.i." 
n.i./ujunrdicion,autondad, y prec-
mincncias,l.iC4.n 1.4.6 7.1.1 c.5.n. 
f.y íigluczes Oficiales por que fe lia-* 
man, 1. r.c.^.n.a 3 Sus fianzas como 
devendaríe,l.i.c,;t..n.9.c.ii.n.2.Qiie 
edad fe rcquitiepara fer luez Oficial, 
Li.c 4.n.23. Audiencia cosno deven 
hazerla, VeafcAudicBcia.Que horas 
deven «ílar en clia,y como, L i .c.4 n. 
.10.1 i.Si en adjudicaciones de bienes 
de difuntos tienen voto, l.i.c ^.n.go. 
3i vno folo puede conocer de algunos 
negocios,!. t.c.4.ai8.c.5.n.i5.Qvian-
do deven afstftir en lá Sala del reforo» 
I. i c.4.n. 2'5.Como dcvc avifar al K^y 

, deJo que tuvieren por convcnientCii 
l.i.c.i.n.i.5.Qu¡cn deve refponder^ 
las pcticiones,y ¡dar los autos» y rcfo^ 
]uci«nes que fc.huvicrcn acordado,!,!. 
c.5.n.i5.., .,•;:... ^.. 

IVEZES.Oneíales-fi puede imputarfe 
mas cargo, á yno que á otro de lo de-
tcrmiBadí>.,laí€.4,n.25. Si puede ha-
íer auícnoas, l.|.c.4.n.12. Tenientes 
(.juando podían dex arlos, ycomo,I.i. 
c*4.n.ia.Si los Tenientes obran anti-f 
guedad como los propietarios,l:.t.c 4* 
n,24.Si puede vno folo efcrivir cartas 
por todos,]. i.c.4.n.25.Cofasque Jes 
fonprobibi<íasJ.i.C4.n.ií I4.t5.i(?, 
Adonde fue Javoluntad de fu Magaf-. 
tadque viv.i.cfíen, I.r.c.r.nv4. Como 
gozandelásprerrQgativasdelosOy-
dores dcía AudicciaReal,li ,c 4.0 f. 
Si puede nombrai fe ínterin de Juez 
Oficial, 1 I .€ 4..n.?o. Como fe devc 
darqucncáalConfqo en vacando a.1-
gunoficio delueics^íib. 1 .cap 4,ni?f. 

SÁ 



IN B:Í€<E. 
SlíéctiíWéít algit nlaez 4 c '^"^ «•>• 9^ ot-tó': 

G6fti!<Wi& V en-r'et it>ir:; > y dclpfttíuftr: Msi, 
Armadasjy FjQiásJí ü.d¡g;in.x 'Quela-I 

mandado qac vaya iucz a la Qíárte gst-i-

GSil,d~devec:-uidái'.í̂ uij naMâ âa pAÍc; 
f;T êfOí?'̂ r̂ 'fvvMa!tias-i .Lj;.'s:iip;-íí;;..uíi-,i,r, 
Q_iíe vandos dcvc hajfcC¡.;i;oii?j,pi;r;_4li 

veiíavíop ¡.ioV í̂itpürluüa-eii iuta que vái 
íiít?éíp4díaf',}.i '«'.^•iu5aÍ)¿iijnuO;g^)t 
v^ílriá io'íocáiue-aliui\rtti¿faa--tic in;*-
t^)íls,l.uc.:?.nJ© <;aj) if^tíj2¿¿::S.iá^yii 
bd¿éíqu¿HÍe-deííxugLií;'-ia ^Jaq ipbfe¿ V' 
caigal{a,J._^ ;c-8ú> ÍÍÍ,. .Q.Ee&iciííUes:.£Íei 
viítt'?>dü r;6 recibíi.'ca;rga,ijllivÍ5fi pUCtie¿ 
pfeiCi'b'ai-éos.f^UiiriáasU;i.fi.y. ihi^i 
Sicd^vv •cfe/iv ir a lü&OfíAítíikís Keaácf 
cM!>tíî s%i i;c.8"ia.rií.i C ' -,•• •-.•: 

IVEZEÍS :̂ Oficiaícs; y q¿d de^c. hazer/mt 
qsáíal pí)ííagei osÍ;Íque al^iíte ai ífeí^ 
píi^hó• 1, í ,¿. j . ri: -14 •• '^c ha. :dc h3?gfc 
pregonaren losdd j'aciio^ >. it;i,cap.;Sij 
11.15.Si f̂ ¿'ie partedelbTqiie aprehcrO-í 
ditrein¿"c. 1 y.n 5•• Que Alguazil devéí 
Itóvái-;!. I :cap.S.n; 18 ŷ que Eícnvang¿ 
allí/l-diiiodeVcciidaí que las NapS:, 
Váyaií proveídas de todo,1- t e 8 n.ijrr 
Quetíéráfo es él^uefeña-la la orde-. 
i-ftín^á'piara baxaií-aJosddpAchos 1.24 
c:^-;n;8:'Lávlrímavi{icad.efalidaco^-
ráodc\^é'bt'ízeiíeJ.í.c.8.n.2 Í 

IVE2;ES''Ófícialescómoi.y.quando de-
v<?d /̂p:ích'ar barco á-Ganarias^líb z.-
cÍ!Í.î >.2ov$.! puede obligar á los Maef-
tres'qáe'cfrguen lo que no han íleca-
dovlv'i.a I é.n.i 1. De qué deve tomai; 
razon^y tenerla,! i.c J2.n 19. Si.puei 
d<idav licencia ápaííagtrosyl. .c.S.n* 
r4.c. 29 11.3 ^luez en los Puertos eftá-. 
d<ialli clPVeridence como 4efpacha, 
I.Tjcap.S.n.y. Hafta que punco puede 
pr<)cedcr (Sontrareos derefulta devi-i 
firas'¿ie]N*ósJ.r.c.5.n,2f Sipuedcvi-

•••%X 

S¿ííSy^h^2p^Vptgí<^:\fe^cnteík;iíi?í* 

IVíjZ^S OficijilescQraoíbljannombrM 
Qsncalcs dp PlQta ,̂]» r,c.4.n.8. t* c¡ 

' VB'é^Qil? !a;S op vierna eu los PueríAS 
^S'4'^^y pueicaja .c,4.n.5.1.2,0.1.11,4^ 
li*_ez quaudo. defpacfia ja Proyce4wi% 
c.«}P,-0 esil. 1 c,4 n 22.1 -A-cj* n^^,341 

í Iii,e¿, .eu' los, Puertos ü puede impo-̂ ' 
í]f n,y. exéeutar peinas;!, î  c»8. nut]3Ki;i< 
%-í^s 9ucl.ic,ccia&de paffageros, pU0ri 

i n.8. Como^yá quien deven avííar.d^ 
•lasquedie^en;il,i.c^i^.nvl-j,, ,• >^\ -rri 

IVJgZiiS-.Oiímlei,fiía€i]e}],pa<rte ^e?!^^ 
deícaminoy;^^ ¿a;» n,ig Si; fl̂ qlî  
cq>íiipíó baílim^ntos para vna î rrrjg^ 

i dapiicdeír á.deíp^dj-arjajl.t,C.-8;*:Q.SÍ 
Q^feyiíícas de; cárcel í|^^eriház«^^ ^ 
e9!M0jl,.i o ?_8 n.id.St pueden c^cjciit 
crindps iue^escn áigiíiíQ de |osRiij£5f-s 
ípsj. i.c ,8^0.4. .Queéo eaÍQs de peft̂  
le k,s;encarg4.viia pmr^^ de 1% Ciu.̂  
44díi.i.c.4 B .^ . Si coiicurren 4;junt^ 
coíTotros Miniftros^ eivqae forma es* 
l̂ i.,c.4;. n i 9» • Covmesa ÍH cargo ;quf/| 
todos cumplan l^sordeuanc as, 1;. i..c« 
5, n.24.Iuezescpino, y qua¡ido «épin-t 
pañau ai Preíideate quando fale¿]íib.;í¿' 

iVEZBS Oficaícs íi,pueden, inritulatfe 
aísi IQS0ti£i;alci Realc&dc indias, Í,_íi 
c 4 n i.Iuezes fupernuiucrarios porq^ 

: íellaniiü OfícialfS.l»«.c.4.n.2vlí:ez:es /r 
eítando vno en Cadiz./i,puede ir orrcj*-;̂  
4:Sa;!-íIuearjl-1 .c.8.a.21. luczcs ecsn̂ t̂  
viínián lasNaosdeyenida» l i c.9vn> 
5.4,5.Íuez que viíita Hap.s .de: v-Cüjida,! 
como deve inquirir íi lo^difuntos h^ii; 
dexado bicnes^y el cobro dellos, 1,1* ;• ̂  
C.9 n d.e'ii.n.i2. CoaiQíáeve .averi-
guar í\ fe hari traído efclav.os,ólQdÍosj 
y pena-de quien Jéis trae,l ix.p. n 7.. ¡. 

IVEZES Oficiales;,, que:«íeve hazer ej 
luez conlagenrcquefalra ai tiempqí 
deJavifica Kie p.n 8$?.. Como^eve 
proeurarla anticipscion dekni^ev^ 
de llegada de Galeoíies ,ó Flotas, 1. i , 
Cp.u.14 15 Quedeveh^zer fientrítrtó 
•^'' ' ' ""' '̂" "••' Í A 



I I,c,9-tt.i5.CoinodeveprocurarW^' tatuar parc!cer,4e-i.íirado, /..rG.ij-..¿ 
g«lf|f®incoani?éS'á-láCá|jitafia,y^úé^ V'l 1̂ ,319,81 tieivc«voto,qn k c!cccipn;<^> 
papc'les devé pcciirvy tltmas diJigeni.-' 

PíM<í.ír7. [ á.(í)üetü<ív'í; h.fzcr en qú&í<i^ 
Máiko de la pkmj i,i-.e.9.n. 19* Se^ 
jpfafacfenes pafa lóS-pagatíieniés'quJi? 
ÁWWi'hAZQ.Ui vc.^ n,i-2;Qnc díc'a'i' 
TH'Í&('& devepciii'r eíi iTS'víntás' a ••lóí ̂  
MS'-ellí-es defílélá-ií uéva fftrfna de to*-
t'Ñfei?tk»k eíi'ÍÉtgaf de; Haberiasi i. <;¿i-' 
'9'lt\^^-iji''''-'' ' ' ' -' '"'I 

IVEZES acrdcentádós, y ftipernumerüj*' 
ñ<éí̂ l€fde qHand'>lttsay^I.i c 15 n7 
fiE|%0fíriíÍVjtotocéclofído deAU-
.gfiáilílnáyyr perptcuó ^' y con faciilV 

•••-.' %sM%¿s''hpe:rh\imQrÁños ñ obtah' 
zM^üCíhdéop. los própictarios/l.r.-' 
c;̂ -5 !ñ>4.Iu¿z Ofícial.y Alcaide quáHó' 
íe^út^crit() efté tiifícioj. iíc.15. n.6 luét' 
pí^ópiérarío que intent<) que fu Tenié-' 
fé'áVia dcícÉtaffc en el íniímo lugáf' 
^ti^irocupaÁíájl^i.e.ij.n. 14. •'-•' 

IVIBZES Oíioíales, quando fe nombra^ 
Pcijitntejquefedevc dczir en el ini' 
iúr^iiit:,). 1 ,c íy n. 15. Iiiez ícmancro>' 
^eaíc Semanero» ' í 

I V E Z E S cifras que davan a los Genéra-
ieí^'is.c. I .n;4 QucÍJ les embiaííeri ór-
«feíi'líasTercerasquarído venia:n,de- . 
'fiat^bbcdccerlaialli. ' ' • ' ' 

IVEZESlctrados,VcafeOydores. • -
IVEZ '̂que cftando al recibo fue ai Cábó^ 

tíc Santa Mariaá poner cobro en ^vt 
<5*íécnqucvaróalJi,I 2.C4.i!.i4.IiiéJ' 
zts '(pe hin idb'. a diferentes partesá 
]^ftti-tQbro'éri GaleoneSjaJJi. -

JV'£feÉS' d¿alfadas, queíígnifíca ci
té nombreJ.iVcí 7,11.6. luez de alga-
das-fuinñirupon.yjurifdicion j la.c. 
i7,iK^7,.Quedeychazer en las elec-
tícnCsdc Coílíulado, l.i.c.17,0,6.7» 
§.;Como deve recibir jurara erro de 
los cícdos J. I c. 17 ,n .18 (^e deve ha--
2er con los pleitos que fe llevan apela-: 
cfosséU r.C.i7.n.?7.Denrrb de quár 

:u\ Piioriy ConíuUl ji.c 17,0 17. ; 
IVE'^ES de aijadas íi,deven eft^rcori^í 

forn-es ambos adjuuíojs con cijlue*,! 
detil-f adasparaliazer fentcilgia,, 1;= x î '/I 

IV EZ de Haberia defde.qüandok;. ay^ y;-̂^ 
C(ínquejürifdicioji?J.á,G;20,í> ío^l.z^j 
e.4in.4.Si perícneccaics de Goviern ^̂  
ild,óluñÍGÍa, .allif ., . , ;, , ; ^ ̂ _̂  

lyEZ'de rcíidencia, que noticias ^efe, 
* d«r a les Contadores, de í íabqi ias^l., 

i ifcíi9 n.45. Si pueden'dichos ,Ii:ezes,; 
eivwe-meterfe á-pedir í p conocer dCy 
Jtsíiticfltas del yiage.l i.c.i<>.n.7.45,. 

i VEZ-de Indias jdc Cádiz fu cicacionarf 
i5í¿rBbraaiienio,yjurirdidoii-i,!'ic.a5;.^ 
jí̂ ..if2-.5.4^9.io.y fig.S.iis pidcr)a5ay¿.j, 
líC.3>;.pói: tddo.éh SubordinacioH, .alj 
TíJfciinddeilaiCoutrataciof!^ í. I ,c: 5:*;' 
D.sS. c.7 5, n,P-1¿. i,j..Si puede teíjci?, 
Bífcalilib.í ,©'5 5,11.14, C¿!e regi-ftrpa -/[ 
pKcde dacyi'.i,c.45 ji,.i 6, AdojiSe les,-
devércfri'itifN,alli'Si.piuede dar Jic^g;-! 
cííis^lüGvjjm.ií,. %J€ ceitifícacio*! 
ne«puedcdariívi.e,if.n 4y IÍ^VCO-; 
fíjo deve hazcr la píopoíício deNaos,! ̂  
J»r 0.25.11.13* Si.púede/vifitariasjj.i^! 

' GV25.n.5.i6.Qiiecarea nodeyc-cófen* 
tiTjl.i.c 2f.w. 17*51 deve teiijevAibiQ. 
decondcnaícioncs, l.;i.e,25.j¡i,;í7 .̂,,, j 

IVEZ de Indias dcCadiz eó^ Efcriyano 
devedefpachatjl;i.c 25.n.ig.Siií}tg-^ 
tare novedades,quien,deve,irle .a J^- . 
HiánO:»!. í.G.25.pii2 ,Quado el Pr̂ fidjé-ĵ  • • j 
re eftá en Cádiz J&que deye ha?f tJ^i, , 
e j.n^aS c.-? 5.,n-.i|., íuez para Cadi% 
nombrado por la Audiécia deja Con," 
tratación, 1 i.Qifi n.y.Si cMuczrcí^. 
Indias puede conocer de algunas cau- • 
Í!s,}.^c,2 f.nao.SiJc. toca defpachac; 
Avifos^oNabs-qucfalgan d,c alli ro'A 
aviendo luez dek CafaJ.2 c? i .n.1 j . . 
<^!ele eftuvoinandado en qüanfó kí 
kenes de diíiintos^J.i;c i2,n.v^,;S;Í| 
pueden,, deícaígai; m. Cadiís ..aJguna^J 



i N b i 
fitm-l?.s 3e fu Iiizgadó defalidá,lib. í* 
í;,25.Rum.7 8.ií>. Vkiraa reíbiucioa 
ibbreacjjeiluzgado, lib.i.eap.2j.n» 
8.Sí puede aver en Cádiz Vihtador^ 
k'i c.24.u,2i.:4-c.25 n.i^Juezde In-
.diaspriíionefo de inglcfesd. 1.0,25.n. 
20.IuzgadodeIndias de Cádiz con^ 
^'artcjad ha íidb, lib.r c jj^n.i.yííg. 
^cfdcqae tiempo-fe hizieron rcprc-
fenraaoncs de que convenia cftinguir^ 
Jedri^C.^j.n.29-30. 

IY£ZBS.dciGgin:rodc GanafJás qt̂ áde» 
tuvieron principio^ l.i.c.zj.n.i Jüa 

primera permiísion de la&Islas como • 
íue,y coraocslaqtieoy ticne,lib i.c* 
^5.n.i.T7.i8.<9.20.íi, Iiiczes de rc-
«giftros deCanarias 11 fedeven llam,ai' 
iuczesOficiales, iíb.i cap x^.mim.i. 

^ i pueden gaíbr de penas deCamaráj 
J^a•.c•.a5^n*5.La;)urlídicion deftos luc-
zes, 1-2.C.2 5 n.4.í'. Sus apelacionesá 
.í^ueTribunaUlib 2 •cap.2j.num.4.Los 
f)rcfosá que cárcel deven reminrlos, 
llb'á.cap.ij.nnni.óMnhibiciondelás 
otrasInfticias, I.2,c 25.n.6. Efcíiváí-
aiosqualeíquicracómo deven obedc-
<ser íius cópü'íorios,! i.c.i5'. n.7. Si de-
vé tener eícrivano particular de fu luz • 
^ádo, ' 2.C 25.11.7. Alguazilde dicho ' 
Juzgado quien le nóbra, 1.2 C 2 j.n 8, 

I'^EZESdsrcgiftros de Canarias v que 
librosdeven tenerjl.i.c 25 n 9 Sitie^ 
jien prohibici<>deComerciar,! 2.0.25; 
11.9 Licencias para falir de Canarias 
.quandalasdaváe*)Prefidétcy luezes^ 
1.2,0.25 n.io.ConaodeviS los Navios 
i>olvcráSevilla, 11.0.25.0.10. Que 
Isíaviosniperfonas rio pueden nave
gar defdealli, nic|hríeles Jicencia,'!. 2« 
c 35.'̂  i i i S . Qmeríes pueden cargar 
qparaIndiasenCanariasd.2 cif.n.izy 
Si pueden dar licécia para embarcar-
J[e paílageros,alli. 

I V E Z E S de regiílros de Canarias como 
dcvCjyquádQVifirarlosNavios, K2,¿. 
3,5.n.í3.quecofaspuedgcargarfe,a!l(, 
1.2.c.2 5.n.Í3.qucdevc-hazercólosNa 
viosq de Indias arribare á aquellas Is
la,?^ lix.tin.i^^if. Inconveiiieiitei 

reconocidos álcomerciodeÉípaiíacíe:'' 
iapermiísionde Islas, I.2 G 2y n.í5» 
i^.Como devian los Kavios ir en la • 
confeí-vade las Floras, y no falir fíft 
ellas íi no fe defpachavan, iib 2 cap. ' ̂  
25. uu'm. 15 Careo á Canarias para.-
qucfedeípachavai lib,2.cap.2j,nurnv 

IVEZES de rcgiíh-05 de Canarias quadci ^ 
fcpróhíbiototalmente aquel comel--
cio,I.2.c.25.a,i5.Qaando fe le réfti- . 
.tuyo >• y concedió que bol vieííen alK ' i 
.los Naviósjxb. 2.c.á5.n. lé. 17 .Los re* 
giílros adonde los deven remitir, 1 2» 

,e.25 n i8.r5; .Refohicion de que eftü'-' ^ 
Vicífe aquel luzgado á cargo de los' 
laezcs de la Caía 1.2<e 25.n.t 9. Sí es '^ 
.contra vandoqualquieí- Gofa que de .̂ 
mas de los fruLO,s cargaren, 1.2.c 25.n*' 
a2,'En aótospübliccs aísiertto que tié:, * 
ncnJosIaezesJ.2 025.0.24,. Siíehá • 
dado algún a permiíisio de Kavio para ' 
llevar al Preíidcntc de Canarias, 1.2. 
CT,^ u,ifv ' • ' / • • •' 

IV'EZ de eomifsion del Confejo para há'.̂  
zer enterar vna partida de la ílaberiá 

'á la Real tíaz'cnda fobre el modo de ^ 
-aullar como fue reprehendido, í.x.c. 
2.n.2-6. 

IV EZ co nferVá.dor de la Lonja quien e^ 
1.2.c.27.n.28i-

I VEZ fi tiene parte de ios ¿Omiflos,á> 
• deícaríiinoá Ji.r.c.íí n 7. " '" • 
IVEZ ó Tribunal Eclefiaftico fi piiedfj ,̂. 

inhibirá los del Confejo de Indias ,̂ ^ 
1.2.c.27,nt25." V 

IVEGOScn losNlvios íu prohibícioií>' 
l.i.c 17 n.-^o.l.^ c.i.n.24. 

IVNT A de Guerra de Indias como le toJ 
ca dar las ordenes para las Armadas^ 
l ; 2 ^ ¿ . 4 . ñ . ^ » • • • . ' • ^ • ' • I 

IVNT AS ñiera de Hora como fe hazen,!*"ít 
1 c ?.n.i3 Qnando concurren otros 
Mini(lrosefl:rtóos,Li.G4.n.j(5» 

IVNTAS de Armadas, yPiotas quádo^, 
- conio,yparaquefüeléhazerfe,1.2.c.li 

n.4o.c<^.n.;j7» -
IVNT A s de Haberiá comó> y <^^^^ ^.' 

lashuvo;,! í.c>20 n«25-
Cd lV-¿ 



I H'D 1 
IVjaiSpICION del Tribunal primera, 

i,t.(;a.u.r. -
lV«aiíxD-ICiQN privativa, 11.£.2,.n• a» 

¡c,a,ir.5. ." ' . -̂  
WRÍSPICÍOM ordinada que tiene el 

írribüio,al,l.i.c.2 n j.caS.n.ii Sobre 
Jps Miniíit^os,).I-c,2,a;6 ylig..y nura»' 

IV^ÍSplCIQN: defta Audiencia quati 
cmbidiada^y cpiwbatida es 3 Jib.i-c.8, 
n,i6 

1V|;Í&DICI0N del Tiabunal contralos 
J5,ue jnijuriai'ííu al PrioT ŷ Coi)fuks3l.i. 

lV|lISDICIO,N :para las quiebras de 
^ompradoríS dcpiacavi i .c.3 ̂ . 0. i j . 

iy.KÍS£)lCIONALMENTEfi pu^deal-
gun.ConJejo ordenar alTribunalJj, 

I V R I S D I C I O N del Confulado. Y.eaíe 
CoaíuJado-

I VROSde laCaík áottio íe deven pí^ar, 

IVSTICIA ová'imm deScvilla.y demás 
jugaresinhib-kíaj, J.i.cJ.por todoél, 
,c.Sn.i6. 

IVSTICIAS de los puertos reprehendi
das, y fíiuikacía? por no averie inhiT)i-
dOjl.i.c.2.n,20.2i.2 2. Las de Indias 
^h/bidasj j .f . i^.h.gj. Las compe
tencias con la juíticia ordinaria de Se-
yiU^icomoie dcterminan^l.i.c,» .n.6. 
12. La cédula decomoíc vén cftas c6-

^etenciasj,! c 7,0.1?. 
IVSTICJAS de Lidias como deven ayu

dar á que his Armadas fean provex-
.da$ de baftiinentos^Li .c.zz.n.i 6. 

m,^ LAGOS,quéMiniñro folia refidir allí 
poria Con tratación j y á qué 6.nX i. 

,c-jto.n.9. 
J^A.'MCHA,qnh genero de embarcacionj 

,i.í.c ii4,n.5. 
LA PALMA Iskj quépercnifsion folia 

tener para cargar a Lidias^ hh.t c 2 f. 

tAREDO/i tuvo privilegio de. Navios 

C B: 
^dcregírtró para Indias J.2 ¿.j.n. T5. i 

LASTRE qué es,y de que devc íer, lib,a^ 
,c,22 n.ij.c/i^.n.ía Si puede aiixar-; 
fe enpuenosdeIndias 1.2«c.22.n.f. 

LEY ES,j,. y cédulas de vn Tribunal fírve« 
,para otro en cafosícmejanteSi Hb. I c* 
,ig.n.39 ^ - . 

L E T R A D O que fe prohibe entraran k' 
Sala de Govicrno;, como fe entiend^í 
J.i.c 5 n . i í . 

LíBRANZAS,óLibtamienrosfobfet0-' 
4Q genero dearcás de la Cafa, coma-
sdeven fer,l, j C.5.11..21„ ;;. .. 

LIBRANZAS íobreel Teforero comH 
dcvenfer^I i.c.ii:n.iSí J 

LIBRANZAS que fe dan á Prelados,, y 
•otros proveídos paraJndias, quanda 
devenpagarfeJ.i.c.iJ.n 19. 

LIBRANZAS del General.y de Provee;^ 
^dor como deven fer, lib,i, c-zo.n, t j l 

ĉ.2,2..n.̂ . 
LIBMNZAS: íobre el Receptor de U 

Habcria quien puedcdarJas, y como, 
ÍT.íC.2r.n,i5^$obre el Pagador de. la 

' Haberlacomo-devenferd. I c.2ur\A-o. 
£.13.11.4. Sobre eIRcceptorde penas 
deCamara^ygaftos dejufticia cmmo^ 
líiC.27 n.7. 

L13R0S quedeveaveren ía Contadu4 
ria l̂ i.c.io.n 16 hallado, c,30. n.10; 
los ContadOresDiputados que libios ' 
deven renerJ.i.c.2'.:n.io. • " 

LIJAROS de A reas dondelos dcvc avei*j 
;J.r.c,2í,n.n. 

LIBROS de Acuerdos donde deven eftaf' 
J.i.cio.n \6« 

LIBROS dehi/torias profanas, y orrQS 
prohibidos de llevar alas Indias^ l.a^ 
c. r 6.n. I o, ¡ 4. J 5, Qualefquiera otros 
•libros que Heencia necefsitan,íib.2 c. 
,i^.n. 10, Si deven derechos los que fe 
llevan álndiasj.é.c.i^n.ro. 

LIBROS de votos en vna y otra Sala' 
donde eltán,ya cuyo cargo,lib.i.c 5! i 

LIBROS de autos de (jovienio á que Ef̂ ' 
crivano tocan.,!, Í..C-2 5.n. 25-. 

LIBROS de que vfa la ContaduFiadcHa-
,Í3^rias,Li.c;ji<j..íi.53, • .̂  



ITBROS que deVc a m en los oficios del Pcná de los .qüehúrtarcñ algo ¿ñ í̂  ?• 
íueido!,!.2.0.5.11.36. carcaa,i'.2i£.'4vn4. 

LIBROS que traten de materias de In- MAESTRE que eirgo íca, y qué diferé-
días fi pueden inapnmiríe en Efpaña ciasayderioSil.? c.p.11.1.2, Quevtili; i 
íinlicenda delGonícjo Supremo de* dadHenen,yquér¡eí'gos^y cokaSiLi;:^ 
Iias3l.2.c.i6.n.i4i . cyuí.a.^ Qiíenconoccprivadvamg-:, 

LIBRO de entradas de la carecí á cuyo rede fus Cituias, .lib;2..Ci7.n 3 j . c . i i n ; ' 
cÍLrQQC$,li.€.26.n,2^. . 14.^9. Que priviJtgiostiencn^alli. •> 

LlCEHClASdepáííageroiSeómodcvcñ MAESTRES de plata guié lóS nombí-a; :, 
íeriVea'iePaífageros. Sidelas licerti iib ai.c.p.n. 1.7. Qjefíete llevan del* i 
das de cargadores fe eftilava en loan-: jilátadcíuiVíageítadi, ydc particula*.;' 
tiguocmbiar reladonalGonfejO,l.u rcsiia.£.9.112.4 Sipuedefercldueñd 
oi9'iy'34 ... • • 

LIMOSNAS enlas Armadas y Floras fi 
pueden pedirfe, óllevarfeakanciaSi 
¡A c.^^.n.io 

LISTAS de gcnic de Armada adonde 
dfcven parara quien.deve darfc copia. 

dcINavio Maeítte de plata ^ lib.i.Cv/i '* 
n,30.Quc dcvé preceder para cllo^alli.- / 
QuandO deven í'ervir losMaertrcs dé J 
platadePagadpreíiJibií,cap.^.B.9.>.í 
Poc muerte de Macftrcs quien devc í 
nombrar,!. 2.c.i.ir.53.0<?mOyy en qué ' 

yen quefbrraadéven fer dichas iiftasj tiempo devenfatisíaeerfusrcgiftl-os^. 
1 2;Cilin.i(5.1asdcHaosmerchácaSiallii. 1.2jC:9i.n.i,C|; ,; .̂. . :, 

t lSTAS de la gente de Flota de.Capi-< MAESTRES dcplaíáj qué pena ticnéiíH 
tana y Almiranra,acuyocargO'íbn,y • pQríi"aerIaíy£ía.4eregiftrOih2,c.»OT. • 
laifííin§:aspaíalosfoeorfos,l'.ii.€.'27. '.' n,40.G.i7.n 8- :Gora<5̂  deven traer el » 
nvd.Pics dellas donde, y como deven oto y plata delRey ̂  lib,i;cap.?..n 4. 

tLAVES^queareas ayeónelias¿y.á cU-> 
y^cargOil i-G.Ir.n.y. 

LONjá para que efisdio fe fabricó, quien, 
tfS íü Alcaideiy quienctiidade fu ad*. 
i^riiftracion'>l.i.o.i7.n.49i Í̂ » 

M ADERA Isla sconocíniicntb dé; 
las arribadasque fe jhazian á.cllaji 

Si dfven fe^rw éj oficio d« Proveedor "l 
finiíUcldo,Íib'.ieap.2 2in.Í4.1.2.cap:9. Í 

,, h.,iio>.Quefíaofas dev^n dar, y cotñoi •; 
lib.?>c.í>in.f;ó,Siespreeifoprefcntar > 
«tófulo par^^ifianf arjl .2, c p. n; 6. Sui j i 
vti4iíladesi:C€ift#:iiytricfgos deft¡e;ofii! 
ÍCÍ03Í2 c 9'n^ 2.̂ 4Lg&qüe fian quíbtia-; í 

MA]g,§TílE 4e :ÍSai9u4«i.e» piíede feló/; 
Lz.G.8.ii,;8,;Qi4g^QJ;)ljgaeióñticnejyqiré .. 
fíangasdái},.^ 9if;..iji;9iib,T i: 12:i,3iEni' 
qiíejípíMft 4i5vch jeí.íJsMaeftres dc^ 

MA£DERAS.para»fabvicar< t̂iale^fonIaSi ^ Njiod.ic 7.;n ^o;* 
mejores, y qualelmejor tiempo para. M AESTRES:,de .Ka0s;qomo folian fcc* 
<;Ortarlas,l.2 c, 14.n.^. áriíiguárnentcj;7;c.7^.r);30. Quandoi?^; 

M AlDERASiO:{lalos que los Navios de-i dQnded.evc(eradinÍcidos,1.2X;8.n,$fc 
xarén en los puei tQS, que fedev.c jia*̂  Si|>ue<icn ^ab^ar^n Indias j .1.. 2 .C.$,;í 
zcrdellosJ.jiTC;2;2in.9. , , ; . • . : . > ^ ' 

MAiDERA de krHabana fi fe puede traeí 

MAESTRANZAS fí. puedeapr?tTiiarÍe4 
les,y ppncr taifa '-a fusjornales i 1: j . eí 
a3.n.9.yfig.li.c.i4.n.i2.Que hedrra-; 
rajentasdévehllevarjli í .e, 2 ̂ .{̂ .i 2.'Sh 

n,ij4GóiricHÍij:]venill̂ ;ar lo qíiuyjei:&:| 
fl(5ta4o,libt2jcJ.n 14. fieles-puede^ 
ohjígar aquc lieven lo ̂  no han fleta-'> 
d%li2 e .< ¿•.fí,^<t -l^aáaqiiando püed.rv 
fcntraf ropa en {áNao;Íjb.2 cSí n,fi$-. j 
C^^paflíííger̂ ^püííd.eii llevar, ycoíi 4 [ 
iieenciaiJva.ég^n.iS.Qu^i^iiotQ^^ 

. ^Rcdé alterar lQjkpreeios,í.2.c.7»a^3i>-: ÍÍ«¥.ar^iib/í'€^.11.42 , ^ iní|rii#f^a f-M 



Aquié eleve hazerla febsr-j ŷ poi' 46!iév 

laU'>3.cajAS.iiiI f,! Que ectós-déveWno > 
CóQÍeacif en iliNáoii*tíCvS^vH4.'5Víii-. ' 

y iías,'mcdidiasyl a<c':^% i a .En 4 páfxe ' 
del viagé puede tomar báliiíii»eiHOS,l: » 
2.ec8*.h.2i Enquietierfigo©ra» ofeii-
gadoá á piefch tár 1 o.S'jl¿ tf mantos j - U 
2 <i.4«ni2.^iCoiítadevett navegar,!;.2-» ; 
«.̂ ínu:iÍ7Í2 6,C^éfdevgte-2er enlJegá--
doml l^adrío ikicr8m.i7t.io.Qued«- ' • 
vé üb&fVar,y efcfi-vk m é Vi age,,- k 2*, • "-
c ÍSaiv44, QÍéddv^'hazbfc-otí los qücO 
murieren,!' i t .^il t í i3.í}4.c.g.n.»$ií* i 
PariSP^etiempío <J^M hc&t tnáííc-í-^ 
nSnpawc«;tiSKj,^ixEíít4i>-^-. ^'' ''•' "> 

rar en tierra paífngeros > 1. Í .c 8. ñ,ii: •' 
Skükmtn p-igapaíiniíafirazgo ,l>.e.7-í" 
ti^4>7.s^ecOfá^^^üStef'^i-corópéJiw j 

Si pueden íer prefos por deudasparcí. 
cliíares,!, 2.c.7.n.i^.Paraque reciban -
preíos;qiles entregaren en Indias que 
desTiS preceder,!* 2.c 8 íiJj.Si pueden^ 
llevar artilleros q no íeá examinadípsjj; • 
1.3 aS B.2S'.Sostíattfascbmo fe deven", ; 
abreviar,!.I c 7.Í1.4, l?cnas de llevar 
p2fí'agerosfinlieei}CiaJ.i.c,25,n.7 Efi •: 
las.^ iiicurreji.de licvstt; marinero eí-, 
trágeiéj. i .0.30,11.i.i.iáipuede llevar , 
negros por marií¡er_os,jl. i..e.3.5 n.i 1 ,Y 
veaíe lapalabraNegrosen c]Uáfo á ios . 
Kí!or(í&i,y otrás-coM dtíias Naos de- ^ 

MAESTRES de Naos quecertijfiícacíott , 
cfcven̂ Eraer deb&eltáiiva.c.8.n.i7;ág. ; 
L.as contí-atos cá.l¡a' NaQ.ante quie», 
deveníí>azcrlós>lÍ2;c.8»n. i9. Los p a 
peles quedan pacaqtieénlá Contadu- r 
JKilíe.déBcarguéS;^gcneralcSi^ fu^r- 11 
f« ricnco¿j[.2.ci.7.rü5. 

d¿sá[!ia?a«r̂ .l,ĵ :;g4Hí«í5)Si'la£l|üftÍcia^*' ^ A ^ S T M S deracioJms qeé..cargotSí^j 
de,|íiídi1igpii€dcíí^fte<fer-'aéííiS';cíicí'-''' nBníquien;lo.iniQmferQyAa;meSiyq(̂ é..j 
íw$^t>'jt':ftn:í^Q&^^'^mfí>tm¡Cé^'i'^ los nombraaora,life aCcío-n 2 y í^,f 

íi^» .'Premio €}cíitot^éíma4#lí«$a^^^ JVfAESTRES deracícmcaquantos-eoRaW.' 
' l.ííí?i^rtii6$; •iÍ t̂t<'ídfe;tóv^Hemix"eit#' diBffiptokdxri^máaWtJosrbflííimeit-í^J 
' Íiñ»3giflíró;íaícl8-?fi-̂ 4iéíí̂ efi¥deí'g6c'-̂  tQ^¡i.slak% n'Mi£mqinüxy4n^¡pjn;-

nétíptítm ¡sC^ktiiipU^'c:§i aléí^)'^ deven rccib^k>s^\^..ai)¡^tno>9..Á:éi¿ 
C^mmvopwé^ñtéít^^ á' ríe%e>- ̂ 4ÚJ adonde deven dar quentas, 1. r.c i¿.n, 
Nao,y comoJ.a,c.7.n.3i.SS!dBv5eñíl¿--f̂  2©.Enq Mempo,y|5p'^o, I.2.C io.n.4. 
viif'afí¿at)'uíréS pwmim^kkáñéi&épííir.^fí, S/piiedcn bol veri flrJMaeíl res iiaña 

^C£Íg;j3;2-3vqitepéna ejdí)*éí<áPlíá̂ r-¿̂ íi<á i ^iEf¡^sfmétíd'&;b2 elao.iá^'EI'M'^fr- C 

MAfiSíFIlES- ŷ MátyfcéttiiyíJfe 1«§ dé^<mp 
cfcurarJaspriííones,!.'itC'8.?i;^5.Q(?^' 

ta,!.2 .c.j.n. (7. Como devtn gwar:dari 

d^^^p^^tmmimMd^át'UsMB^^^M miíj^ct^í&iiáertwMeük'ummii^Mit 
c. f.n. 2 2. Como -^pa^o it>s aiiwro¡í>,> 
Wiism^tuiol sfc?&sdíg;l|iíAÉmíiáatfi¿vH 

f afltnj. 2 .c. f .n-.«j.3;P<si::tn5e.ifmas qoaíji^ 
tt5>^1#któn^:d;aií,lÍ4i4ur4n-:2Z..;Si' "" 

r«^e'fej|.oi^kftiedíaíol4í^a:'ilvíie;7i'---

cs^rííi^iTs-Sráí^égaíílápisifirtfeííéo^'". 
de1dsGénei^álé^#i;|;«iásí.lí;Qí|^^> puede obligaríe á dar de m¡nevhpü,U 
y^4o«<fedeviari4ltáízfek-k)saí̂ nÉos.yf*=-' f^<*¿*,t:í;G'S.tíi^7Í:i :íi-.5' ' /:~¿-'-
pigiifikUéMé^ááfpiím^ Ape-i.) MAistmdejíí!it¿qtiafiJoes,J,^«^ 
Iéidó;;pc/róáií/Hh5^iJHte<íaiSsá#t';ík^ ré.nv»í.^;:/ -i -;..,Í.:,.M...- . . > ; . £ 

' 'í . ^^ • MAES-" 

íVi 

^liip 
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I H D l I C %} 
MAESTROSmayores deGalconés-quG^ 

ofidio es , y aquí en. coca. íu. uombí-ar 
ni,icntO;,l.i.G.2¿'n.,i2}. l,¿.c..i. iirip.O 

, ; . , i i i - . u .. 2 n»55, 
MAESTRO ílepoftíisdekCaí'a, libuj 

e ^ ^ . r t ' i o . ' i . ^ • ' •-••/- :. . I 

ÍVÍ AL AGA ü tuvá'regi{^ra;'pafa. Indias, 
I V j ^ c . 5 n , í é ¿ • • ': •:•,(::;•••: . \ •:•-• 

MAN&AMIENTDS de pwfion có qiiícn 
dcvcnhub'laf,l.i'c.5.n.z5. : • '; 

MANGA de Navio qué paite es dc!il 3'; 
af4,n.2O.G0moíchajdicinedir,lib.2. 
cv.5;n.9¿ ' . ;, • , , • 

M ANí PEST ACíONESquando fe pue-
dóiíadiniur^lib.i.e.'iy.n.ao. Penádel 
Maeftreqiic no l.¡s ha¿c, 1.2 c-17.11.8.' 
Premio d̂ -i que las iiizicrC:, aili. .Si fe 
devc dar qtienta á losivliüiftros.dcJi 
Hübcria delásquc fchizicreii en lasí 
AduanasJ.s.c.i ?.ml2S.i i.c i8. náy.: 
Sidní las manifeftacionesxieNáv'idS'q' 
RO--dcven rodo- d Almí>xarií'a,2go fe" 
ámt cobrar cftepan/íaCjLáraiófolo co^ 
modelorcgifl:radü,I.2 e i^jx.ifiMz^: 
líiii'ftaciones dcloqacti'aen, y para' 
quieñfidevenhatcjiaslosqvicní de 
Indiasconcncomiédasj.a c.i7.n..2i.; 

MANTENIMIE]SíTOS,VeafcBaft;imé-i 
tos.Si fe puede facar de quaiquler par-
Wil.t.c.22.n.4.5.QMeíccaftigueálos 
qaclos dieren malos,!.2.c.y.n 55. •• 

MAR de! Sur, fi Jas ordcnan9as de fu na
vegación fon como las delOcccano, 
Irí.c.'ay.n i i . 

M ARC O, y anclage que derechgs fon» y 
íi fecob'an ^ ó deven de cofas de In
dias,!.2.c.7 n.27. ' . . 

MARCO de p!aca.de ley.̂ qué vale, lib. r; 
c ?+.n.-j. Que produce labrado, n.4. 
Qiié vale el de toda ley ,alli. 

MAR'EANTES quienesfon,y que privi-. 
Icpiorie.ncn para el buque délas EI0-; 
ras,!.2.c.5.n 4. Para lo demás veafc 
Vniveríidad de Marcantes. Debaxo 
defte nombre Mareantes quienes fe 
compre-hendend.2.Ci7.n.2. 

M ARG ARITA Isla con qué Flota deven: 
ir los Navios- de fupersniif̂ jioní, l,il> i* 

MARGARITA fu Par ache/qué viMÍ$ 
Jib,2.Ci4.n.3P..Qyc.,HaviosfoiianÍLá 
aqiáclÍaísla,ycoíq«',J.2,cap.i3.n.30, 
Poiídc/e dcv qa aparrar de la Arma, í 
da los que van iUlá.o aiaCofta;, 1.2. c«' 
j^,nv34.Quc privilegios tienen, 1,2.6... 
7 n.3 5.Aísiátos depefqucria depcrlai 
como folian hazeríc,!. 2.c, 15 r.30.; -;.' i 

MARINERO qukn fellsma, lib. a.'c. a.nj -
39.Quíen lo es por píício^y qi-é es á fU 
cárgOj alli. Quien conoce de.fus cau* 
fas,1.2.c.3.n 43.y fig, 

MARINEROS,caft}go délos ^ dcfampa-? 
riLxenlasArmadaSió Flor.íis,).2.c.2,n; 
44:45.4(í.Qae píúv.ilegios tienen/, 1.% 
c.y. n.|3 • Quic'n dc:vc cxaminarlos-|yp 
admirirlos,l 2.c.2.,n 40,Sidevc llevar 
areabuces, y qu¡:en devf darfclos» 1,2* 
cS.n. :it3,Sidevej; fer.naturales.deftos 
Reinos,!. 2 c.í.r,.48.. Donde fe devera 
recibir los múejiachos del Semij?arioi • 
que fe quifo fundar;,!.2 c.2 .n 4:^. Efcí* 
vcís ñ pueden ir porMarineros,ycomQ 
en las mcr.el^antasal.i.c g5.n.42, Lpg 

'• de Naos que vanal rravcs como; devS 
bolvei-d.2C.i.n,i5. Si pueden quedar» 
íecnlndias,l.2 c.2.n.45 46. 

^ 'MAÍIINBROS , como fe les deven p?igaÍ! 
fusfoldadas enlasmcrctiantas, 1.2. c* 
7 .'n j 5 ,Los que faltaren déla' iíita de; ; 
las KEiercliantas, ante quie;i fe deven 
prefentar,l.«.c.9 n.8.9. 

MARINERO prcfo.fi felc devcfueldo,^ 
ración,! 2.c.2.n 47- Qué devc preĉ K 
der al dalles los pagana en ros antes de 
cmbárcarfe,!. 2 .c, 2.n .49, Qué al ftltgf 
en tierra de buelca,!. 2 .c.a.n .50. Véale 
ademas Gente de mar y guerra. . , 

MARINEROS, fi, adquieren jubilación;; 
1.2.c.7.n.33 Si el natural puede nave* 
gar, en Nao cftrangera,6 el eftrang?r<? 
en natural,!.2,c.7.n,33. 

MAY PRDOMO de la artillería qucofiJ 
CÍO es,quecargo,y donde da fus qucnJ 
ta9,l.2,c i^.n.j, -.: /• 

MAZAMORRA qué es,y qué fe devcHav 
zcrcoaella,!,T-G.22.n.32. 

MEDICINAS como fe deven comprar,' 
X'% cuy o ca;g9.4?y^ '^'^'^ .c.az.n.y • ?» 

•'4 



ÍB D 

MÉDíi^AS ^aaííVÍ>fíc»irNaosyUhvil 

MEDÍ 1¿).AS pai-ssí .^,f(^Mwidentos,- üptasíO 

M E D L Í S A S de3^Lia¿2iGva'.n.:22i' (';• V 
MBRCADÉREtfÉjUaíi ampaiaáósidé®, 

íénjde-íü M Ageftatî y fus Mitóiítro-s^ îíir 
«.• 18. a i. Dj'forcíiísms í|u? ay ddlosji 1.; 
I.C-i7.n.28 -'x'l V .-! . • . x^i. :;.; 

JVíBí^cíiAíEraMS-^e'iridias t^iialtó^ 

j . \ CorjCuríoi'déWbsi<5qandé.íiíc©cien3(i 
i^fír^c harv#:pAÍÍai? jlíí^íáp j7.«.-?p;) 
CSñ 4ue i ieéríc {»s pueden pjfcffdrjjy'aá-. 
i¡fl0f,l¿'-f%é.5ií?'í<,8. SI le íéspQe<íe-^ií«r 

e.'tíS.íi;it>. "• '• ' i •íf ' - ' ;..'••:.'i-J; 
MrRCADiiiiÉS i fí- j>iíefítn contMtar 

í?íí víiíerís d(5 Ocñ^k^áu: 1% i ;c> tS m 

«le¿Ies*efperas de cíelid:a!s y i. i-̂ e; í8 lí^' 

l o s jfokci^s ¿pU€cíttt tn?edaírl: en. 

ffndei puiTai'a Indias;í. ut.i9.n.J'Ü.-' • > 
JVlgkCADERÍAS tíúenti'd^ik mto-

íAdiíána {'us-enEíâ e'S',!, M. i y.n$^6\ S1' 
Jascjúe van á ÍS'lascíd BaríoVélitb'i®-á' 
h. teiióftáplicden llegarte íit>tf« ^¡aríei 
4^Hé;i8;n.j4 i5-Si]pueuél«isrd%íNííe'-; 
Va-EfpañaJ i-c^i-f.n ii.^ikúevtú^' 
•gimd^reiho dellbsen Sianl'ücáf V JVÍ:cV' 
'•i8̂ .r!»Í20 Qü^éTedíeiehazércó íáfe ftiér-' 
cadeHastju^ Te íuífan dé nau'íísgtó'si' 

Jvile- ijr 11 4q;<?i?i'ti ^i-Si l^CmzaitJa 
]piĵ dtr'-4fnr Fóímisteífé eH el las,)» ̂ j-, t j í , -
4í "¿'(^tí^^^ue fsí'ntnacIndias-á-que-
Aduíina deviah rraerfe, 1 T é."»'?- n.'-

ti^fWfefro-áflf; - - > : ••.-: - o r . 
A'íERpAt^ER|AS , íi los ;%.áT^|¿rC)r 

p{ifec?(̂ n"Veiñcíor]as á h-Srüralés fiadas ' 
ÁM&s.ren lü'd-ia'*-;) iC'í% níSsj.Sí cté^ 
tá-i'Sefécbb^'í^e AlniiVívVft^bv mkf*^ 
dí,,#aií<ílsgé'' las mtíeíi^fiíiíí^íie'ia^ 

ICE: 
vi 4i3;S,,lr.c 7^«^¿7;Xa'á^ícaígá,#fe* 

q imie traen de JndiascGniíD tieye.lift-
w;jíe>Ui >c.iE.jQ |ii,ly^.f 7..n/25.CtíJ». 
n 40. Si íe han incluido en reparí.it 
midffitosd:e4)i:€fiatn<?Swl3i-C i^fi^i^r-
Las dcfca mi nadas ¡doí̂ tlc íe deven al*. 
«2aíiT]ar,La.c<..r7.n:32.S*7''-' ^ '.r i 

JVíERCADERÍAS.ccmo fe elevé aforíf 
1 i jíísqiic fe cajigíiii-paraIn^iásil i cjtiT',-

n 6.£as traídas i la Adíia^'a hovíiníS-
4o í*C:giítí*adas:mádia íiiMagcfta4x3iie-,; 
pagsíidD ios,tlL"CfochüSÍ€íeíiticgalJep»:, 

:/. Jib.i cap.18 n.17. Lastraidaspaíafü') 
•M'agcftad'fípagáSdfi<rWÍií5&i liiCip-i^i;.' 
tóiiS^sLá' legiftrada.güívpo pg^iíeccíL 
devederechos, )í iadcietionihicúA. 
cctio.deve pí!g''í'i"io5jlii) :arsc?p.;7;IT.|7»" 
!De;Sanio DcTtoirgó jqüaiTdü-pGdi'afi 
Ikvarfé á X)tra'patit6í.',yq -cftava oifdiS4 
nado €n quáed áJ Aimoxarii'a?gOvaIlK 

-MERMAS, y acarréeos íl fe de ve ha^ef 
Qüemví J>G..rr»n»'i5Xasdse baftitríenn 
tóscúCTibJfí.dcveiííazxr btienasrí li.xsi> 

piiedienbolveííéálas i¡i.dir3-§:;l,'í (eís^^ 

4VIIHAS dé ííuádaíaío^h:plata -^¡Í^X 
craJatólusak'Caísti .Jitcsi n •24?•í.,-̂ -l 

MINÍSTREOS deM;AlKliccia:de Ja G0n-7 
tratación .que jefeciOjies. tiei'^Q ígí>;-., 

! '• oblígaíiofi de ^sjíifc.kí vé̂ 4 n» i «>•»jw 
•Q¡¿e prohjb!CÍDí¡es J . i ,Ci4.n. i,ivy íígrí 
Biícoi-dia'&entix'ÉHas:quá perjüd5c:*sí£ : 
l€&lm¡Mhvi.C3p.r9íÁ.^.9t Si los,,qlt0i 
Van a los piiertóis deven mofffaf k M' 
laíiidaíiisnéffij»:ámafentós,4<í.-¡cz, jir- r-

' •' 3 fc. Vna vezuprovados^if íolTtada pof ,̂ 
íefsion ííifc]¿spi)eiierev.ocáreI hom;-} 
bramkntp íirí eaufa.; J>i.c.j.n.j7,Si. ; 
devdn vivir cerca dé ía Áudienciaiix*; 

¿ C ^ . I ! . 2 í 5 . '• •:•;-•• _ : ;. . • ;•.• 

MlMlSmOS tí á Ías.fin¿icacknés¡ j ^ -
qüQ'd'las que xielJctS? dan^ deven dai^. 

• fácil crédito ios fiíperiores, •Í,Í<G.3* 

MIHíS^áOS deréniíada: qtie trujfeiren. 
j^iaca fuera de regiftrüqi'epf pa irí<|t*, 
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ccaíy¿£i;dftc\¿en d^üuíbiiiijiGiones.: te c 4,n.7.Éieccion de Naos paraFiot^^ 

MISS:j4'prin3efa;á^uñh9rftíéJiJ5Ciy.0ife) 
ckfíCparaella agiipdáü ai Prefldéfá^i 1 
l2e;Ó^f.n.IaJ . ' :c . r t . r . •i -.rf¡!/-.-. -tü-íüp 

i,í .j iB^tíTíPíf.^^; ̂ <^m©rd^vcíi tÚwM-
105,1 v.co'.i^i^j- í:.g4>n>i;4,̂ S;ir-pM^ón 

tí35?p4x4»'yííg. 'írí.'^uí'i'ijí' ,0!ii.,'i3i • : Í ' ' J I . ' ií 

MONT)(>SjdeNaO(S;^ap4o.»y.c_ODiOíÍfi* KjZ.cmiv.ig.,,;> ly.'isnñ •:. y,.: .¡.i .Ij;t 
Vian.Íja^zerfe;,yúíiniiyor;¿ti"e.r€Wi(é« NApjpbríííjarg4íí^qwe;iropiaíJQV^Íaí^fa 

M!^ROS,(>MoáfeQSíi0íí)5shiJ«svii'ávié4 ip^^?sd¿vel)fej^)2.:¿,^4v»f(l[1Vc%í'Jl• 

MQíS.Q^.E'T.ES,4crdoi}4e'iéyüíaítíivl.-M* 

a quien rocaí'eñ;i!{i;lsi^2ie.í-0-»?.-, 1 ú 
MY£STRAS de íe.5.ial<íavÍ9« quati4o> 

ósúírab̂ y ante quiáa d0ygti^ijazerfc,l K. 

M¥í&ÉR-ES;fi,püedeppaiTíir,áíndiasil>l» 
C4i:í^¿i<Atí.í Si'lás cafadas fue rieRtft 
^llá 4is msíridois pi>ededí>ríéi'es ]iáen> 
Cí áipáríque Vayáííígtíir pariente cotí 
¿>íks,kr!c-i9."[ t í? .: :• ^ ; : -^ 

MVLAT:QS,y mUlaíasíípifedé llevarle 
áiridiasJj.e.jj injIr? Los qaJIa,ná,T 
cen proliibiciotaes/^ue rxenen^la.e ^ JV 
ÍT»^'> ^' - ; - .• i ' : - ^ ' • l • " ; .Í J r • ;• ' -

ÍVÍ5^NlClONÉS.¿o,mo.áev¿-\o$ Gen.e.-
feküi; jí.:d€ra;̂ s-G'abQ§:<iíiid t̂ delkSi 

NAVIO«<3.iBp?rade *I .c^í^üoj ^4^fi, 
• " i ( . !«• • 

i44i>5..Naos4eDp«?P í̂3Vu\le$fp¿n-̂ fi.)̂ , 
C, j 4f 11̂  ̂  •Q^i*' cs; ib-n pisí ei; j ia ŝ  ]; a > S-
á^h'-i- Á* H^'í'^ñ ^« *M de V ná í:líbfi,<ií 
taj» 2 .c. 14.Í} J,̂  Qi¿?ie|s .¿Icypnjciííclvyáf-
Jf^J.,i.c 5vn.,;7.,i4,i2,2H24, i;' 2. e •7;*. ?fx^fj>4 
l^ropoficion-üe (|;:Ve fe fixcíayit'í(<^#S 
agrandesiUlV;?:..P;4-.n-iQ^ Cphip í^:4eí*i 
€0y>pütair Iá.a¡xílkiía¡J,z VÍ;,Í4..iF}r5!5í̂  

N ^ Q , de pueMCjCarrida cjual ic ú^ffñi^i 
i>>í f r J4-"'/3 t ^ ^ k ? ^evr Jlcvar;^^?/-
Jt'S»y PdQCC>í 2 .f,;;5»sn^r4.q,>j: I5»j?̂ . 
;C^(? ai; m as^y, p) a rincro s, d cy en ]' eyán"* 
;h': .C.27, n.43^.Fpiqu,icnít rf^coiiójcepi 
y^eiigen lasdc,guejV>ti.K' t.z^.p, j ¿ 

ÍN A OS de Hpnduj-as tiuandq i,y %n^^fi 
despachan J.íiX!í*n>4^;)C^,n.24»5;{^* 

.Dequeporre pueden,e^njt̂ ai-, a;cy£^p-
dci-íede] Caililloj >4^p^?§f f'í;!:Is 

H A Q deportejqu^apASír.üpiciqn&isriat^ 
VelíeVarJ.z.e.iy;in "4^. giji-roi^r^li^p-

, tas; íi deven jfGabps.j,o fgídádpscjíi^wt-
£.;í.p.T9 (^únwrQSi^(^gvT&l\tyM,i(¿fL' 

^ri;aNaoJv2»cap;f4.p,íí Artpjê r̂ ^̂ ^ 
bronce qiiéprivüegiód^ a Iffe^css* 

i i :.C.i?- n. r4. Xu,pQrt?^?-MM'^fí-^i 
. fo.mo d&vgn íerj.i Cv2,7>n»42,r. !l;#a 
^ |}|'Í|Vía(?ft,re qué .noiCp/rip,%«í Jí>)ttift 
4,4¿##I^Í|i«|i toéd.en jepeííí' viíi.ge|,^tt 
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c^2£d\i2,$i pycllc'íaHírNao íyckáíl.' 

i^AOS de FlGtít<.<í¡uc4eA;'eft' pagari^'tóV 
•íSaiíéátif'es ,4 >!y. c-. 7. fi.5- fy i 1 ̂ .-A quk Víî  
iitis-áellasMacteaísiftir ti-Generé'-'^' 
'áícííiti-r' .GySrdav ^aando fe ponen; 
(y>píími<fLicj44f.c!iíiñiijí.$7'. - ' - ^•'-'''• 

^U^S^üa)és<itvS:n IkVkr'SáccrdbtBí 
I&leííí. n J15 De^ue puerto' d cí-eii &•* 
lir,ypcna de lo contrario,-ti-c;4.Tní 
'!Íjimñhfqác^ítú%tfSLWSqút fe ád-
*«feífe*PjI í;c.%iftŝ '̂ .CJua!n<ío! áíguíia 
íalt%quc dcve hazer el GeSérali l-''2"c; 

'-P&ín#írícürrcnil.í .c.in.i rí24.JLaÍ5 <̂ ué 
•feaparraren délácbnfcrVá con qdeliá 

•áiérfeque íc dcve haker,Irivd,Í7.ri-4ó^ 
'^'í¿lli;C:3.ri;ií$.NaóydÉfbbrasdañoi 
-ié'' Éjli'ĉ lá s ayaiíí'i^. .c<4.-á. íbl - • - •• ̂  > ^' 

J^íA0S dé Can át̂ iás ̂ quarido, y como Íe 
*sStV'éfn'incorporar GólasFlótaSjVeáJffe 
^lukísdcrcgiftros.Si dcv«n vifítarfc 
dtbücftacomoIasdcScvií/aJ.r,c:.;?, 

' «íi i.Las que van á la Cofta donde /« 
-líípaKan,y comoj.ii-c, i.n. 18. Sípíitf-
• ̂  foWrd« puerto donde cílc los 'Qd-
• ícbfiés j- óFIÓrá qualquicra Nao qüfc 
< Meen él, I 3.c.i;n,65.c;'iivri,4. Si él 
. Cknéral puede cobrar Naos que trai-

- g^ítn'pfóta,1.2.c.r,n.7ií Síías de Flota 
•íf ücdcn falirfólüs del Puerto, I,2x i'. 
-iiî í̂̂  C^ndopufede élGéríéíal armítr 

algunaMt2'C«r«ñ.ip.44;. ' ' =̂-
N^toSáltr'ávés íipuéd^ llevar azogues^ 
-1iíiC.'Í4:n.9. ' ' '>' '•"" 

I^AGS en Puertos de Indias quaíes no 
- îpuéfdéyilitiaf el General J.2C.1 .n.66. 
-''Corno'4cve cuidar ddlas el General, 

NA<!)S4!iercdevc hazer con las de ef-
•^Wáiigérós,y eoía'rJOS^,lib,2.c.i n.lí. 
'•̂  A' que Naos devfc de ncgarfc yifítayta. 

- y: píicdcn traer He Iridias, I z.Cí̂ Tní̂ .̂" 
Chantos timones deve llevar eadaq 
N4o,1.2.Cí. 14.11.11.Quantás bombasvi 

'̂í aJii.Los fogones juiondefedeven ha^-
zerj 2 .C.4.D. aÓ.Para hazer-las de Ar-1 
raadapor cuya cueata- deven fcr tosi. 
g3ftos,1.2'.c.4;n.26:*-Que adóvios.nos 
le<devé pagar^álasHaos embargada«¿j 
J.2.C. 14. n. 11. LaiNaos por;aísicnta 
<í¿iÁo las deVen «ntregar losducños» • 4 
Lji.c.í4 n.Uv Si íe pierden por cuyaj 
qucntaesJib.2,c.4.n.28.Las.cai-eiiasl 
¿donde íe-deven • dar] hr.c.itj^n^^'ylM 
íig.c.25 n̂ jy.}.:® c.37.n.4Í Como íc^ 
deven arquear, taflar; y pa^iflcílasquc. 

i í fif embarg;ircriJ^2.G"i4 n.p. BéMcIí) 1-/. 
taác Indias en que puerto deven, en* 
ítár,1; a,¿\ í.fí.59:Quien r,b puede fcí -M 
BCf Nao^ni parte en cMa, I. i.c.'24.n4a« 

NAOS pararefcatcdénegrosqueprivi-; 
Icgios-tcngarí/Veaíe Negros- Káüs r l 
que cftuvi§i'*tf tn Búmn^i / adénde 
fe deven apartar quaíndo entren la» 
ítePlota,;l.iic,i;n^jí^c.4 rutixp,tu M 
2. Pena del que falta en tieí-ra,ü de 
fijcra vaábordbáft'tcídc fcr vífitacl* • 1 
laNao,! F.G-X9 n íi* ' 

NAOS pcna«deía que entrare éaCádiz^' i •'. 
iii.Gao.n40,Dc lasque por GuirüKt 
van á Indias,!. 2 c. 15 n.H'C*7-n-3<í* 
Lásde mayor portea 4 partes no puc '-! 
^en navegar,líb.2;c 13 .n.2 8.Si luíti-

-cias-, ó Virreyes pueden derctíCrlás; 
J.2.C.22in.3 Tcílimonio al Gonícp 
dclasqucfalcn cori Floras, I.z.c.^fi 
11,44 .C^a ndo,y coifi o deve í a (cirfc íai'' 1 
Gargafobrada,hr.c^Sin.íi. . ^' •> 

NAOS de privilegio como dcveii aámí* 
tirfej 2 c 6 n'iS.yfíg c.j n,i$^c%f^ 
n.56,De que porte deven fer, í.V c,<S,' • 1 
Ji.2i.Sila antigu&dad fírve mas qu» 
paraksFJotas, 1.1.07.0.35-. ~.í 

NAOS naturalesqualcslo fQn,lib.2.€ 6,' 
n 5 y fig Con las qiie arribaren quefd 
Heve hazer,1.2.c.2o.n.3 y fig.Con los 
qüfc compraren de Naos arribadas, I«T 
3 c 20 n.¡̂ .i5 De arribadas de las que ' 
llevan négms^ 1 ? c/20.n.5,MiniflrGS>( 

iPortugal,y otiíis pactes para las 
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arribadas,! % c lonjiBuquedeFlGí* 
tas minorado defpues de publicado,! 
1.2.'c.4.n 34 

NAQ3 de Armadas que fe vetiden- con 
reojih-o como deven admiüríe, 1. %,c.' 
6„ii,ao, Naosíi puedcrfí aprcnákrfc 
obrcLosparaíascaFenasdellas, 1 i.c. 
2^.n.9.y fig ].2iC.i44i,.i?,SAdebud-
tk,d ein días, pueden venic fucltas, i r . . 
c.20.p..39'. , . , • 

NA't)Smerchantas reforjadas fi añade 
fuerza de.qOMÍidcLaciioi>,L2C.4-n.j6. 

NAOS para entrar ent Saiito 5)om>ingo •, 
qu£ deven hazer, 1.2 c. i j . n . 13. Lasq,̂  
entraren cnlaNupva Zai»ora, lib.2. 
c ^ z . 2 , n . 1 0 . , , ' :• ; . ; • 

NAOS decofarios quando incurren ea 
comiíTo.l.j ca{> i.n.4j¡,. C^e Navios ,. 
rwa pueden venirpprÁviíos^corao de-, 
vén los GeneralesdefpacharloS) y CO'-
modcvédeipacharieide Eípañíi. Vea-/ •, 
fe Av ifo.ŝ .Có la Nao.q^ejícpr.efunnie-i, 
requevaalndias que le pued^ hazer 
C|í̂ lo4P,̂ ,erto$4e,5ipaftai4 La-Gay.n. • .. 
44Xa.q4efe.lleva p r̂a^v^etider /í.dcvc( 
HaBeí'ik jUi .c. 2 o»n. 2 0 . , - , ' , 

NAO'S paraíaCoílaaCljlas de Bario-• 
vepí.qcpívque licencia fe <íe(pa<?han/,y , 
la.ff %K̂ i>ci*< de la? .naturales^4. i-c, 7*. 
n 3^' ' " , T'T:'I/7; '. ' 

NA^^s^ I;>Alancea!i»0;Ca^ce?iamasías , 
grades que la*.mjcdiaij,as,;a.pe-q.ueñas». 
1.2. c i4.n.a2.2^. 

NAOS de Armada de qut porte deven 
íer,l.i.c.25.n.5i.Sipaía combatir es 
n)je;orrVt)argande.quf dos, av^iat^s., " 
1 .'i,,c. ij4^ ̂ t 5 y íjg.Sipjipxien c^garíc 
î ^4 ĉa4ef ias.eu cüas^l. vCíf B .61,65 / 
c.4;n i^.y §g (i^indo w.pQdi|l!traer.. 
pl^l^^¿de ̂ ,^é-'^^. *-Wí} I Sv^ -̂ »>4^': • ^ 
Ciando .̂ .por, quien fe.vj:{j,rá de,bu9l-
ta;jk.i.c.^.n,jv ^ ,-:,:,;."!••>:•?.,". :'~: ;; 

N A'CS íie Armada fí pué(3eu,y,iíttarfe de • 
idá,y,í?i} Indias,!. i-.c.i;.;A,6í r 0,5[;Pena-/: 
delajgineisn^tare eii í5ad'Í2^lií?^i;.c.20.,; 
n 40.Como,y dbnde deVen í^^zeríal-
vii>Uii;c.§-3;-n 5.7.34j?»ed^.den0che 
cig-crár e;}J9S:Pper,tpsvl-> C.3 Vn̂^̂  
^uepáragesno^pufedéáTtiroir. U^a. > 

e.>,2,n,5, Si dexai-en,cable, ancbi-ü" 
otra coía en el Puerto qué fe deye.haj-
zerdelloj a„c,2 2.n.9 Sidevé darcaif/ 
tenapai-abolveraEfpaña, lib.2.<:.27j» 
nj4(5. . y^A 

NAp$ de la Carrera- perdidas en 7^ 
Bala de Cádiz,! i,c.z5.n,32. I.2 C.Í^ 
n.20. De guerra ,̂ y merchantas. pérdi^ 
das.en otros parages, 1 2.c.4.n. 19. 2(;Í̂  

NAPOLITANOS fi fon naturales parí̂  
lo tocante á lasl-ndias, I.i.e,31. n. j,y^ 

NAxyglAjLES quaics fe 11 aroS parar ca -̂ j ] 
HQ r̂ciar en Indias,!.ic ji.n.j.y ÍJg.Y, 
quale5 pudiendp comerciar no, pí>d¿4 
paflfará-elks^n 6.7. | 

NAtvHALES Naos quales fon, I.i.cá». 
- a.5,.6.7. ; ' . • •̂' 
NAjyRALEZAS á cítrangeros-quaní 

do^y co.mppuc(íeu 4ar£e,lib% i »cap. 31^ 
- num.í?.. • r ,,.',•' , , • '••, ". .'. .1 
N4tVRALEZASppr donativa rey^-1^ 

•NAt<f¿ÁL¿ZAS, derecho impuéflOi 
p^ráfú^agáííamadQ de naturalezási^ 

NAVARROS, fi fon naturales par^jp| 
- tocanteáIndias, I.i.'c 31, n.3.4>5,'<5', -
NAVEGACIÓNquees,;.! 2..c.i.í.n.2.3,. ^ I 

Aurores que ha ^fcritpdella, alli.Qui?^ 
.¡ tu'̂ mpp eílavaproíiibida por las leyes^; 

JÍ]b.J.Cap.i3.n.3. Lo'q̂ ie AriíHot̂ lfeSjjí 
4natarfis dixerondc.la;navegacioni 
L;i;C:,i3,n.|.La.ie! Riode Sevilla, y: 
fí^h^fy'.c í 3 nVji. La •navegación 

-. paralas jíndias^por que parte es a 1% 
i ida«5f pprquald^!)üettai|.2 c I$,ÍJ. 7». 

C^é vientos, fpn .fav¿raSle& para in ,̂ 
y'qiwales.para li>píver,.i, i .c.13. u. 7*8., 

'. Si|e:deye bolver l?or ^̂ na 
tüi'a,(̂ n invierno^! q^e en verano, 1, z.; 

,, C,i J.n.ÍDeí4elasísÍ4SsT?irceras n^*, 
vegácio paraSáluCarJ.á.C; 1.3 n-P. L*; 

r. dkB ûmiosayrj£&en t}Uq tiempo deve. 
ha^rfiX 2-c,hyn.\o La'navqgacípn:| 
áifelipinas que íe hizod-e Efpaña,y de., 

/; dí^rHl^leliazeaiprefentejib.2. c.i¿.. 
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%feizér;éonloqiYefcfaivía, l a . c^^ . 
-11,40.1 ¿'c.j iv.i5v 

KAVF|1'AGÍO,ÍI tferx alguna intcrvé-
xiéáí-X Cruzad aóñ ló que fe falv-a de 
Naos que van ó vienen á las Indias',!. 
% ĉ. t^.n.áf i5 Razont]iiedev6 rer.er 
«1 Cdníliiadt) délas Naos que fe piér-' 
tJe'n-.Ur'.ci'̂ .n ^o^Cbnlasqueft péf̂  
d'Mréii en Ii;dias que fe tifcve házer, 1.; 
i- ó-.i7.n.4' .i í .cáo.n.ij . En cjuién fe 
áeve dépcíUar lo prceedido délo que 
íefalvare,! z.c zo.n.j. 

1>ÍE0Í>C1OS quito mayóres.y más grá 
visión, táio m as cederá en férvido d& 
llí Mageftad tencí jafifdícioñ íobré 
fusminiflros,!.! c.i..n.t2.D¿ que ne
gados tienen obdon Jas partes para 
pedir en eOa Real Aud/cnda. ó áp:tt 
íá'IuiticiaórdinhriáJ.íc.J.n.^. Ne
gocios dcluftíciá antes de crear laSalá' 
deljacomo fedeípadiayáj.i-c 6.n i* 

KE<'GR0S Naos parafureídatc Íigozárt 
Jos privilegios que las de la Carreráí 
P^ti&j.ñ 2é.;^i;Kí'c.j5:nij. HbgrbS 
q¿iañdo,ypor qiléfé dio principio dt 
llevarlos a j[ndias,l. I ^ 25 n.i.QualeS 
fon cxclii idos dé poderle Iltfvar ni con 
Iicéhdas,l..i.c.35.n.i j .4.5. 

NE€ROS,losbfadosfifc puedS I l m f 
íín fusirtugcrcs,éhijos,lib '.C.55 n.̂ V 
jtoí 'que í¿ cafaren Con voluntad de fqS' 
ábraosíiquedan libres, lib.t.t^$.nóy 
JLó qnc'ies eMprbhibido, yforma dfe. 
cáíligarJós, \.ic,^$S.j. Derechos.de' 
lásliccndaspárá llevarlos, 1 1.C.35.1ÍÍ-
^ ¡Pl-indpio dfehazéí'aíslentes, yloi-^i 
madé\ciJ,t.c:i$.ú-.^.Yñ^(M%w£^^ 
iTÓs aires íi pucd;e iiavég^ríbi 1. í-c: 'f^r 
ir.jr.T4.1e. LiisotáííoitcSqiie cfljir^^ 
íe¿hpfehaadftliñiíh-ádo p5ríü^hug:'-
i 'r.é 3 < ,n 14 I f i ̂ . A'Venf as f{ualcS ' 
fcílamávan, Í: I C 3f.n.Í5: Los rcgifi^ 
t^okiondedéVianháici-fc; l.i.c.jj.m. 
1 h r j.Si en los de lá piafa dé^/iú detir^ ; 
fé'deqneavengas {íroMíÍa,Iib í-c ¿f.; 
n'r'f .OficíalesquedíidaVán dcftá l-é- ' 
taiyqueniíadelosjüroíl, y que íalarití 
ten|a'i, 1 r.c.35 n 9-. '' 

^ £ O R O S fi-io's düctíds, ó^Mxcftrí» de 

Naos pueden llevar algunos por Ma-' 
rineros^I r c 35.n.22. Si las Naos pa^ 
rarefcatceíUn fujeras ala ley de no 
poder tomar áriefgo mas de las dos 
te.'-dasparres,l.i.c.3f.n.í3 lib.í.c.7; 
n.31.Si pueden navegar con Pilotos 
folanienteaprovadüS,!.! 'c.35.h.23. 

ÍNECROS fien eftósafsiétos de negros '̂ 
ó en el cobro defus derechos tiene in
tervención ei Confejo de í íaziendá, 
I i.é ^f.n.Í4. 

Niños htíeríános, Vcafe Señiinárío. 
Niños huérfanos,© defamparados qua-

tocovendria házervii SéminaHo de-
llosparaíatoál'i h2,c.i.n.4i. 

N O M B R E de DÍQS que Puerto ctajliKz* 

^VEVA JEfpaña páfa qliádo no iva Fio-»' 
" ta que fe prevenía en los áfsiehtos díg 

Haberia,J,i.Cii© n.37. 
NV EVA 2,an:ióra Puerto loS Navios | 

que alUentí̂ stíTen^ue deviá hazer, l,i, 
C í 2 2 . n . Í Ó i ' " 

NVEVASde llegadas de Galcóncis/ó' 
Flor as- cóftie fé deve procurar que fei^: 
el Tribunal el priítiéro quelasdé áfii 
Mágeftad.I.t.c.^ n.14 15. 

NVE VO Reiíip,qüe azogue éftá iíiáhd;á-'' 
do fe remita cadá'áflo a áquélM Prcrvitt ^ 
cia^l I c.i4.n.io. 

NVMEROS CafíeHiínos guando d|v.C 
víarícddIoS,hi,¿,lP n.j^v ' " ' ' • ^'": 

D7 

feísimos qüandó entran cri ía'Siíá": 
donde fe fic:ntan.lib.íJcap;f.n.3.' 

A losdfc Indíásrqiié les eítá' fehcdigádtíi ' 
enqtjantOapáffageróSil.iiC,íS^.R.e; ; ' 

OBRAS de NaóS como deveír háxtrfe '̂ • 
la.tir ií.n;9;ylíig:1.2X '4.Í1'I i f - >' 

O B R AS de la Cafa eomOiy de que quétá; 
I.l c.27.ri^4^ '̂ ' ^̂ ' '• ' 

OBRAS pías de dírilntos ác ÍKdüs cohíó 
íc deve cuidar de fu ímpofícióiTj'lib. fv' 

OBREROS páraNads fi pueden dipré-* 
niiarfcj. i c.23,'n,9.y fig.lib.JXájirí^V^ 

OC2 
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í1Sí l3 í t í . 
o G C I D E N T A L E S Indias por que :f< 

JII-aman,Ua c.27.n.54. 
OC VPACIONES caíualcs, temporaleSi 

.yacciderrtales quieirks provee J.uc.j» 
n 1,5 1.2.,c.3.n.35* 

OEICíALESpor qué fe dió;cfte nombré 
Mos luezes de la Cafa junto con el de 
iuczes,].i.c 4.0.2X05 de indias íí pue-
iíáen llaraarfc Iuczes,alÍi. OííciáJeS 
Reales csmo deven afsiftir á los 'Ge
nerales ,1.2 c. 1 .n. 3 8.S1 pueden de ter
minar dudasfobre partidas de rcgií-* 

C F I C Í A L E S Reales como deven hazer 
Jas viíií as de Naos de guerra, y mer-
JchantasJ.2.c,i,g porMoéUQue de-
Vijn kazer con los paííageros que van 
^nUcencia,!.2.c. 18.n,4. Que con las 
jnercaderiasregidradasyy con las que 
*̂Van fuera de regiíiird,!. i c.i^.n.5.Qne 

„deven hazer con los H>avios qite íiieî é 
,4c Canarias,y deodros puertos^ 1,2 c, 
,28.R,j.5 Los de Santo Domingo co
mo deven hazer lávj&aj.í c.i8 n.74 

'Como^y adonde deven remitir teftr-
-tóioniode ios Navios que arribaren, 
^•2.¿.20.n.7* 

OHCI ALES del faeldo lí puede'hazer-
.íepagiadosdefusíaláríos, !ib,2.c ̂ .Oé 
JO .i^ntre propietarios, y Tenientes 
los foílitutos que orden guárdunj I.2* 
,c s n.^t. Como deven embarcarfe, 
Ti-c.^n ^6. 

OHCIALmayortíe laTeforeriá quien le 
'. nombra^que preeminencias,cargo,y 
objigacionescien€,l.i c u ^.5.4.5.5. 

Si ten iá viviciidaen ia Caía,lib« i .c.i. 
ñ.4.c.rí.n.4. 

OFICIAL mayor de íá Contaduría, alíL 
l.i.é.Tó n.6 7.8 9. 

OFICIAL mayor de la FaíSoria, alíi.l.í. 
c ij.n.p.y.íig.Como deven proveerfc 
éftos oficios, l i .C io n,̂ * 

OFICIALES de la Contaduria ¿demás 
del mayor qualcs deve aver, yq«ieíi 
Jos nombra,!.Í.C.10.ÜT0.y íig.Mayo-
res,y menores por quien deven a pro-
•varfe,f.i.c.4.n.2<í. 

ÍQFICI AL de rcgiítroí fi davc ir | iw vi-

átasde Kaos,f ic .^ .nra.c ip.n.^^r 
-Los Oííciales^mayoresíi obtan anti^ 
^uedadjl i*c.r3.n.io.Si puede cOrr̂ p-

' ígir los regiítros el oficial dellos, 1*2.d* 
i7..n,i2.Éldedííüntosquicn le noná^ 

/ bra, que és á fu cuidado, y que •jpreé'-
.minencias tiene,!.í.c.lO.n.ro. Eltlx;'-
-paíTageros,! i.G.í0.n 12 EldepÜégos^ 
y recetas,! t CíOn.íz.El depaftaJ. 
i .cío nrg.El decartas, alli.El de It 

•^rentadeerolavos, Li c.55.n.p.' ••'> 
OFICÍ ALES dé Prdveedüria, VecdürM; 

y Contad uria quien los nom bra^y co-
mo,1.2 C,3 n áy.Ll.c 22.n.254Deqüé 

, .aprováciort necefsitaH,al{i. 
OFICIALES, y Miniftfos vna ve¿ '^ptyt* 

vádós,y dada poííe'ísion; fi fe les ;pü^* 
úc quitar el oficio fincaüfa, 1.2. c^ . ĵ » 
c l } . 4 7 i , - ' ' '*• 

O F I C I A L iriayordelaVeeduriaqtjfe 
-dert'ificaoione|^püSdedar,líb.-3 cap .̂ * 
.í5.2^ Quando deve'emi>árcarfeiy^tj^ 
¡doquedarentieiú-a-ji 2¡c>.:^ h.^-S.' . ' 

OFÍCIAL mayoráeJa Contaduría'ft ít 
deve ^mbarcar,yqüando,Íib.2.c*?'.'rt. 
jv^.C^uando pueden horrar plaz^iS, 1.' ' 
i.c.^.n ^6 Qoeco'modidad fe!es de« 
ve dar quando fe erabarcati, lib.ic.^-, 
.n. 31. Como^dtven rcfponder á los 
^pliegos de loSContadores d^ Habeí*, 
rias,1.2.c S-tii'^S. 

OFICIAL mayor de Prov '̂eeduría íí 'CKCN 
Ce á falta del Proveed'or ^ íib 'r.c.a*. 
li.|5. Si otros que los Oficiales piíedl 
cfcrivir en los libros de la Veedlñt^y 
ConradtifiaJ.ic ^ n.á5. 

^ OFICIAL dé Recetas en kCoñtádiárM 
•dcHaberia-Sji.í.c.r? ^48. '-^ 

OFICIALES de EfCrivanos quitos p«é*¿ 
de av¿T,y con qué Calidades, I.i c.26* 
ii.Hv Si !e puede tener elEfcrivánd 
deCadiz,l.i.c:.25.n.-i^. 

OFICIOS defta Real Audiencia quevá^ 
can,quien los provee en ínterin jUb.i» 
-c.j.n.f4 15. 

OIDORES defta Rea! Audiencia fu creaii 
cion,l.i.c.5.n.4c.6.n.i.&. Süjurlíái^ 
cion,y íbrmá de Audiencia, lib.< .c,^.- ' 
it,íi.Negociosqii€ícan áfuSala^Li| , 

C,6t : 



js.í. n 4. Quandohuvíere áuda en íi paííapor AífciToi' al Tribuna! de H ¿ 
xpcĵ nsa no^qiie fe iaa^e J. i.c.ó.n. 11. Si 
¿ puctiv apelar de auuos de tormento, 
J:.í.cí.4n,7.EnqaC:£Kgocios tiene voto 
,eí Preudeate íiendo Letrado, 1. Í .c.5. 
miip. :8,;o. 

píDORES^como dcvca veer los pleitos, 
^•.! .G.2.n.3 • Como íc mm^n en concu
rrencia con ios luezes.de Ui Saladc go-
V̂liefsio j.i.c.5.n. I. Si pueden admitir 
demandas contra la Hazienda Real, o 
,Hab'cria, i.i.c.ií.n.p, Aplicacíoii de 

berias íi es reculado que íe deve hazer,! 
J.i.c )9.n.58. 

OÍD ORES, ios que ha ávido en la ConJ 
tratacion^l i.cj/.n.defdezi.áiS. 

O^ANDESES quequifíeió hazer aísicn-' 
todecídalos negros , la.€,35^1,17, 
.Con liis Navios como fe dev^n portair 
Jos Generales de Armadas,y Flocasifi 
JoseüConiTarcn i,2.c;^.n.ó7.. 

ONDEO,Ve3ÍeFGndeo. 
ON DVRAS.Veaíe Honduras, 

'condenaciones comodeyen iiazerla,!. OR DEN AIS ZAS primeras del Tribu^ 
;|.<í,e;;.ñ.7.8. Si les roca !a adjudicación 
de los bienes de difuntos,!. I.c 6.n,i2. 
5i pueden dar parecer a otro Confejo 
4n Ucencia del de IndiasJ. I.c <j.n,io. 
Si i^lj are luez. para determinación de 
los negocios quien puede nombrarle, 
4vi.c,6,n 5, ;EndiÍGordiaíifenombra 
j.uez,y por qu'cnialli .Caufas de Maeí-
tresGoraodevcn abreviarlas ,1 i c 7;. 
n 4.1[)e que fen recias fe puede a pelar, 
l;i.;c e.n.f.é. Cíin-que limitaciones, 
, > l l Í . . . . • . : • • ' < ] • • : -

OIPOKES que hari íído pcrfonas de mu-
4ha fupoííc!on,, l.i.c <J,n.j. Quantos 
jiazen iencencja.l,i,c 6,ti ^.Si en ajgu-
Dáscauíaspuedefcr lu^zelEifcal.alli. 
Si de todos los pleiros ay /npücacioii, 
alli. E! caudal de las adjudicaciones 

rjal.l.i C'Z.n.i.i. 
O RDEN ANZ AS de la Audien ría dría 

Contiatacjorijy fu&Tíibunalcs a qaié. 
itocahazcr queie cumplan^ !ib,r.c.f. 
,n.24-La$ dirigidas avuTnbunal quar^ 
<io pueden tesier tuerca para o r o , l.r^ 
02.n.8.c.i9 n.j9.Si,con\iereaqadir ó 
quitar algunas como fe deve hazeij! r, 
€,3, n %i. En lo que faltare ordcnan^íj 
íífe deven feguir las leyes del RciriO, 
I i.có n.17 c i5'.n.^4. 

ORPENAN2,AS del Conítikdo á que 
itnitaaon/^hizieron, y ü pueden ana-. 
dirfe^l.í.c,'7.n.23. 

ORDENANZAS de Ja Contaduría ma-
.yor de ,Quen tas en que dcve obíervar-
jas la de Haberlas déla Cafa, 1,! .c 19. 
n 11-34: 

jqueljizicren^o-.fueldos qu^ declararen - ORDENANZAS de fabrica de Navios; 
comp fe dev e pagar, 1.1. G,6 n. 9. ¿ Par a 
:1a viña de los pleitos Fifcales quien 
-dcv(?feñalardia,bi.c.<j.n.io Sema
nero fí le ay en Ja S;ala de luílicia, 1.1. 

O I D O R E S , en lo que no huviereiey del 
.uierccho municipal de cíia Audiencia 
,po>\- quales fe deve juzgar ,1, i .c.á,n. 13. 
;Oidores,como» y quando acorapanan 
al Preíídenre faliendofuera.deCafa, 

J»i.c.f5¿n. 14, Comifsiones, y negocios 

1 2.c.i4.portodoél. ' ' 
ORDENANZAS de laContrarncioníi 

Jas deven guardar las Audiencias de 

ORDENANZAS.miIitar.es de la Arma*.' 
da del Occeanoíi deven guardarfe,. en 
la de la Carrera de las Indias ̂  I.2 c. 2;* 
n.?o. Sí Jas de la navegación del mar 
ád Sur ion como las del mar del Ñor* 
te,\ 2.C.27 n.ir. , ^ 

ORDENANZAS de Cafas de Moneda, 
^ucfclesfuclen encargar por el t r i - lir.c.33.D.i3.Lasdefundir,rcfyndir,y 
bunalj.i.c.6.n i4.i5.SuplicasdclTri- eníayareloroj.j.c,33.n.i8. 
i)unal á fu Magcftad para que los pro- -^ORDENARJas quentascomo fe deve, L 
ínucváj.i c.6.n.if. !*£• 19.0,37^38,50. 

OIDOR masantiguo que preeminencia, ORDENADOR dequentas fi le ay en la 
y ventaja tiene, l.i,c,6.ua6v El cju« .Cpiitaduíia4eiíabeníis,l..i.c.:?ui.37-
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! N 0 re í: 
Sí jíiieáen ordenarías los que las han ' n 22 Que ¿cvc preceder aí Inmtoi 
décomarjt.t.c.ií) n.37. Derechos de 
ordenataijualcsíep'.igáj.te ip.n.^S. 

ORDENATA ü Ja dcvc quienpreícnta 
laqueara ordenada,!.I c 19.R.3S. 

pagamentos, 1.2'.c.2,11,49. Pagamen-
tas de Fio tas como'fe • hazen^ l.i. c 9-l 
n.22 Que no ¡leven derechos los ofi
ciales por el ajuftc de los remates, 1. i.c. 

ORDENES de Otros Coníe;os q del de • 3.0 24. Como foliad rcrclo de Gáleo 
íadias,üícdevécumpUr,I.KC.2 n 9. ncsfocorrerfe^ y a]oxarfejl.a.c,2.n.2. 

ORDENES de otros Confcjos, que íe PAGESde Naos qué miniñeríoesel fu* 
yo,1.2 c,2.n.39.Como fealiftan^l.i.e.' 
2.n 4.0. SemiBario dellos que fequifo 
fujidar.cn Sevilla^ y ñ feria convenirte 
q fe cxecucaííe^y como fe podria,1.2,c. 
2 n.42. Sus fueros, y privilegio jVca^ 

devehíizer,l.!,c.2.n.9. 
ORINOCO íí tjene pcrtnifsiones de Na» 

vios,y ácve algo por ella^ lib.3 cap.7. 

ORO, ñ. es lo mifmo tocarlo que enfa-
yark),!.i c. j^.n.i 5. Cotnao fe vende^y feiMarineros,yGentede mar,yguerra» 
defdequandofeenfayaJ.i.c.55.n.i2. PARIENTES;,quaks deven no hallarfe 
18- Peíüs de oro que valen,!, i. c.3 4 n. quando fe proponga, ó vote negocio» 
15.Haberla de! oro qiul folia fcr, 1.1, l.a.c-iy.n 29. 
c.20.r;.a7.Ofoqulen, ycomolodeve ' PAR]ENTES,qi!ales no puede ícrAbo 
entregar,! i.c 5^1.25. 

OSPi TAL de Mareaatcs.Vcafe Vniver-
iidad. 

PSTENDESES que pretendieron lies- ^ 
cia de Corío en ludias, hb. Í .c.f.n.u. 

.OSTI ALES de perlas privilegio de quié 
los deícubrcji.i.c.i 3.n.2j. 

PADRÓN de carta de marear. Veafc 
Carra de marear. 

PAGADOR de la Haberia,qué oficio es, 
y í'on qué obh'oationcs, 1.1 ,c 21.n. 19. 

PAGADORES déla Haberla , y de los 
vi^gesjqi-úcnlosnon^bra, I.i.c.i9-n. 
44 c,21.n.19.22. Conqnedefpachos 
¿Qvcn pagar,t,t x- 21 .n. lO. Sus quctas 
adonde las deven dar,lib-1.c.ip.n.45. 
Dineroá orden del Fac'íar fi entra en 
fupoder.I.ü.cn n.4. De fus datas a 
quien refukan cargos, 11 c . '9 n 4?. 
En que Arcas deve enfrar cl dinero, 1. 
i-.c.2i.n.i9.-*o. Recibiendo vellón íí 
felcdám-!';q elfilario,! 1 C í i n ^ ' ? . 

PAGAS . ól^agamentos de la gente de 
mar,yguerra donde, v como deven 
ha2erfc,I.2.c.3,n.2S. Qoe diligencias 
dcvé preceder al hazer!os,l.i.c.9.n.2^ 

gados cü Audiencia donde ios luszes 
fueren deudos fuyos, ni los luQzes ha-
llarfeá l@ipleitos,!,2.c 27.n.29. 

PARTE de Correos, porque íe llama ^ 
defpacbo que !levan,L r.c.3 2. n.20. 

PARTICIPES en afsiento de Haberla; 
I i.c 20.!:..35.36. 

PARTID A S de regiftro como fe fatisfa-í 
cen^y como fe reciben, y lo demás que 
a eüo mira, Veafe Regiftro. 

PASSAGEK0S,qi3a]esfellarnan, Jib iJ 
cap 29«num.i.Paííagcrosaqueíiofon 
las informaciones de limpieza , l.t.c» 
29m. I Xos de Indias a Efpaña que def-
pachos han de traer, í.i.c. Í9 ' '^<2I-22. 
De los que mueren en el viage como 
fe dcvc poner cobro en fus bienes, l.i.' 
C.9-n-ó.c.i2 n.i2 25. Si pueden ir,6 
bolvcrcon plazas de foldadosd-r.C-S. 
n.14.C.29 n.j5.Qnearmas puede lie J 
var,!.í.c.2f).i1.i7.Aquiédevcliazerfe 
cargo de los que fueren fin iicencia,l.t. 
c.9.n.7.Comodeven fer las Informa-»' 
ciones de los que fe embarcaren á In
dias, l i e 20 n.5.t3.c | o . n^ . Silos 
nacidos en ellas lanecefsitan para bol- ' 
ver,I.t.c.20.n 8.St puede el General > 
rcpartirlosen las Naos,!,r.c.29 n.17. 
18. Si fe devc efcrivir en los regiílros, . 
! 2.c.i7.n.30, Que juramento devcQ 

Reparaciones p4í^ cUos CQÍUO^I-I.CI,?. k^^fM -c 2 í .n. 17-



Í N D I C E . ' 
3P ASSAGEROS quaks puede ir en Naos íos qiie llevan Ikendas drcargadores* 

dííguen-a 1.1 ,c.i9aui8. Qnc'haberias Ĵ ,̂c t9 n S.Obifposdeladiasfidevé 
paganlosqut'-van ene!ía$, i.i c Jo*n. 
4^' c. i 9.11.31 Coii Jos que el Geucral 
i^aiiare íin licencia que dcve hazer^l t. 
C. i$?Jn.7.26.1.2.0 i n.i^; Con vna Ü-
Ccn¿¡a parados cafados (i podra paííar 
e}v'i)0,K'.c 19 n.zS-Debuelta q paf-
iageros pueden venir en Naos de Ar-
ftiada.,yqualtsahidail.i c 29.11.18. 
jLíísque tienen prohibictó.l..' .e 19. n. 
4,5. Licc!idas a Clérigos como deven 
ícr^l.r.c.50 n 14 Las de los proveídos 
eíí'ofíciosjy cargos de Indias^y de fus 
Criad&sJ.i c.^9-n.I.!*'3.I4•;J0.E]Pfe-
í^dcnte,y íuczts '.|U€ !ícerxi.is pueden 

cuidar de eehar de allá a los que riiv*e-
10 prohibición de paííar i 1.1 c 29.n«<̂ * 

PASS A<5ER0S,íÍ la Umiracion de tiépo 
que fe dá para cerrar losí"egiñros,coí3i 
prehéde l.is jicecias dellos, 1.1 c.z9'n. 
3 5.Si á ios que viene del Perú para em
plear fe les puede ftiípender la licencia 
parábo}ver,l.i.c.29.n»'^^. Paííígeros 
Bt-ai!cs,ve3ÍeFrailes.Paíf3gerosCIcri-
gos,veaíc Clérigos PaíTagnos eítran-
geros,vcafcEíbantjeroS, Excomunio 
quehuvo cotra Jos qüc fe embarciílea 
fin licencia,!.í c.t9 n,j|i. Silos Ofi
ciales Reales deven remitir á íacarcel 

darjiib.t c.29.nS.10,11. Lasdccafa- déla Contratación á ios que hallarcii 
^Oseonquéícquiíiros,!. í.c,29.a-S.z'B. fin licencia,l.:.C 18 n4. 
El íucz: qüc eíla en los puertos ü puede Í*ASS ACEROS los que fuere fin licencia 
•darlicenciasJ i c.^ « i4.c.29-r;.34. 

IPASSAGEiiOS.las ¡icédasque iesdáfu 
Mag.enquetir'poprcfcriben^Ki.c.29. 
ñ. 14 Si algún cicpo paííaion fin mfor-
í3:\aCíOnesj.i-ĉ  29^0.3,8Xasfcilasco-
ín6,y adonde fe devc poner,! f .« . Í^ . 
n. j "¿ .Si deven embartíaríe en los NÍÍ-
ViOsqueváfs adonde fon Jas licencias, 
J. i .c 29.n i 4 Como deven prcíenrar 
lasmí'brsnacionesj.i.c JíJ.n.aj. Co

adquieren para el Fiíeo, 1.1.0.29.0.^2. 
Si pucd& los Cabos traerlos a fu mcfa, 
l.i.c.20.n.5.SJ c.íp.n.íáíPrailcscóquc 
licencias pueden paíTar̂ io venir, i. í. c. 
Ŝ n̂. í. r 7. PaíTageros que viene guado 
pueden faltar en tierra.l.i. c. 29 0.31. 
Sipuedecoraponerfeen Indias el de
lito de los que hüvieren paitado fin fi-
cencia,1.2.c.27.R.48 Pañagerosqueaf 
ir,o bolvcr muere quieti Conoce de fus 

nio deven ícr las de aver enviudado, I. bienes con teftameatOjó abíntcAato, 
i.c.3í?.iM9.Si fe puede difpenfar algfl l.í Cri.n.i^.zé* 
rcquifírodeílasj.i,c 29.n.!3.Sifepue f'ASSAGEROS quanáo puede dcfpá-
den defpachar por poderes J.tc.2í?.£j. charloselSemanero^Li e.i^,n.8.Per-
28. SipucdeturpaíTagerosdc Cana* inifsionesdadasálos4fce«iíbarcad i. 
riíis,l,i.c.29.n 34 Adonde fe devc af- <; zg.n. T4.Sipuededcfpacharí'ecó ref-, 
fenrartodáslaslicéeiasj.i c.2^ n,25. tijtioníode la licencia, i,i c.29. n a j . 

.PASSAGEROS, que embarqué ei mata- Daños que fe figuen de k» s que fe em-
.iS> a.id.D«quepartcsde barcanfinlicencÍ3jl. i.c spn.^, 

Indias no puede paííar aotras finlicé- PASTA de oro, y plata quien la benefí-
dadcfuMag.l.i.c 2P,n.2o. Penasde ciaja.cjr.n.i^-. 
losquefueré/íniíccnaa^ydelosocul. PATACHES quaks fe llamánj.3 Cif4^ 
tad6re«:,l.r.c.2í».n ^..jA2.^^- i.2.c,R 
náS Oíidaiesde qualefquieroficios(| 
leáobligué a que aviédo páffado exer-
^án fus oficios J.r.c 2 .̂n 19 EnPaná-
tñi que fe deve bazefto los que llevare 
jicl-eias para el Perú ,alH>Si los qm ¡k-
VteJiccncm para vn luí̂ ar deven vivir 

num.3. 
PATACHE de la Margarita de que por-. 

te,y áqücíi!:.fe eijibia) Jib.2 c4 n.59. 
'40.LCS Patache.'? ̂ e (raleones quan tos-

• folian fer,y qisantos ion oy,y íu pe ríe 
j.i.c.20,h.?7 Quien los Rcüibra Jib.2, 
c.i.n. 19 LosPargcha deF]otas,yNa-aljii;,ibid.Si pueden quedarle ei2,ír*4iat; Vios 4c Azogues^. 1 .e,,27 ,̂45). 

1?A. 



Í N D I C E : 
•P A-TACHES a> '̂aos m<3-icb'5fasquando 4!-asó mcfchantasj.i',c.22.n. 2f.2a^.: I 

iue'cnpc;ini:uic:,1.2.c.27 n ^-9. ; •; PERTRECHOS^ como Jos Generales 
PATACONES qiráíés ítj iíaíxiaií , 1.il-'í devenha¿;cr que íccmdedeJos deJa» -

e.34.:i;Í3. - •• v--- , -j Naos de guerra,! 2,cr.j n 5 ^ ; :Í.:/" 
PEÍMAŜ  íicCamara fu SpHcacion,Ub.j» PERVLEROS mercaderes fi fuera jsien 

¿<5ín.3''7 .Si íe púeác íoplír dciias para projiibuies el venir a Efpaña, lí c.4. 
gaílosdcjuftidajl.i^c. ;j7in-3 2. Que -n 11.Si pueden fcrderenidospor híié 
puéikgatlarfeclcH&sU- í-év5- n.27. Sú govicrno^l.i c a^.n.gí 
Reccpror adonde dc'/e dai- quentas, 
j I c!i9.n.7.8. Gomo fe deven pagar 
ios fíruádosdeftas bQÍfai»,l,'i.c.5 n.j/^ 

PB-NAS íjfie íe incuiTen:pí>rci náií mo hê  
choj.í c 39.U.7. Pcfsa de-Trcstanco. 
VeaíeTresrapjto • .: ' • - ' '-

PENITENCIADOS por dSanro Oíi-
eíü prbhibidos.dc paííar á las índiaiŝ j 
aun ea lasGaJcríiscjueivan a aquellas 
}^a'rtes4.í.'c.5»a.3jv-- -•-

PERDON cJc Jopor regíñrar, cómo íe 
h3, ávido en algunas oícaíiQp. (ís, lib .• % • 
c 1 7 . 0 . 1 9 2 0 . '• 

PE^LA.S odíalesdcllas, cjuc-pnivilegio 
ciene quié hs defcübr^vl.-i^ c. 15.a 25., 
las de íüMageftádqm^' Idír-beneliciai 
1..Í.C f . n 2 5 . • j,.:-i';C :<• •;•• 

PERMISSIONES qué diferencias ay de-* 
lías;lt- c.sy.n 9. SífdpuedencÓccder 
alas Naos de guerra^y las caavenien' 

PESOS cnfayados^ íon.y q diferceia tic 
nen dcconíiderarfcen pafta,ó eruca*. 
lesd i.c.34.n.io,VcafeEnl"ayados.: 

PESOS quautos ̂ eneros ay delios,líb, i.' 
c 34.n 13. , • : 

PIESdelifta^como, yadonde fe dcvea 
bazer.l z.c.^a 28. < 

PILOTO mayor de la Cafa, que puefta" 
cs,fucreacion,y como fe provee, i , i , 
li n 2.3.S.10 Qualíuc el primer0^1,1») 

PILOTOS mayores quitos ay €n h Ca-i 
rrera,l,2.c.11 n.i Como dcvehazcr t 
JosexamenesdclosPilotos el Piloto 
ináyordeJaCafa,l.ae,rr.n,3 13, De
que riempo á cfta parre aisifte vn luc:^' 
Oficial á eftos examenes, i, J .c. 11 ,n. 
li.por aufencia, ó impedimento del. 
PÜCTO mayor, quieadeveexaminar, 
Iv2,c.ii.n-i4.Si devc llevar algunos. 

dasjéinconveuieivtesdello,! 2.C4.n, dereehos^ópuederecibxrrcgalos,L2,3 
rj.y figy 37.SÍ álosAvifo^sfepuedé • Cii.n.ij . 
conceder,! 2 c 2 r.n.4,5. Permifsió de PILOTO mayor,como,y que dcve míe^ 
NaóencadaFlotaparalabrícadeQa- ' ñarj.s.cu n,'i,Si puede hazer inf̂ -. 
leoDCSjl 2.c.6.n,»8.2ilaspermifiíO- trumcntosparalanavcgicionjalli,Si 
ites déla gente de mary guerra, como - deveaprovarlos,ycomo, l,2.c.ii,ri. 
fon,I.2.C.Ja n.2o.Lasdeparai53vegar 
á-la i:ofta,éIslas,}.í.c.7.n.3 5 .Si fe h$ ' 
dado a algunosparckularcsj, L2, c- 2 5. 
n,i 5 Las do Capican<iiy Aliriiranta do 
Vlo^ñji c 20.«37. Contradichas^ 1. • 
2,.c.7 n.24.Losaucos.dellas, yde per̂  
Kiifsion de Galeones para rematarlas, 
fior quien fe bazcn,y ante que efcriva-. 
íioJ.i.c,2 7 n p.Permiísiones ápaíía-» 
geros fi fueren en diferentes cédulas, 
Goncíreq'.iifitohadefcr,Li.c.i9 n i4r 

PERTRECHOS ftíe pueden p^rcüar de.. 
vnasNaosaotras,óvenderfe,l 2 cS. 
n.aS. Si deven almoxarifazgo los que 
íe traen para Naosd? Arm^^da de ÍIK 

J5> Como folia examinar Macflrcs,!,. 
a.c 7.0.30 c.8.n.8.SiparaPjIoto ma*: 
yor de la Caía íe íuelS proponer Pilo
tos pra*íl:icos,l.i.c ii.n.^.io Siíehati-
propuello alguna vez Cabos de Ja Ca
rrera,! Í.C 15 n.5 Piloto mayor íí puc*'; 
deferCoímographo,! Í.C.r'.n.ü.los 
diasqíejunrarecóiosCofmographos 
qefta mandado 4haga,I.2.c.i 1 n.20,, 

PILOTO m.ayor de Galeones quien leí. 
provce,yq empleo tiene, 1.2. c-U.n,; 
i.Qijien proponefugeros, y á que fe > 
devc atender paraello,Ka c-H-n i 5. 
En que cafes tjcne voto, y deve dar, 
€6feioálosGcíierales,lib,'í c i^-n.^..-



I ISÍ D 
PILOTO mayor defbta que oficio es^y 

^líieolepiovee, 1.2.c.,u.n.4. • 
PUiOTOiMayor de Galeones que prcc-

muje.ciastiene,l.aic ir.n.i+,c.i2.ri. 
.«-Q^tctifüe ei primer Piloto mayor 
j^ 'J^ Armadade;Ii)diaSi í2.C.1 i.n.5^ 
iQi|aa honrados han íido de Jos Reyes 
los que han teñido cftos pueílosU^J* 

PILOTOS fudifínidon, yi-ninifterio, 
J.i.c.ia H.j.é 7.Si antiguamente erS 
3Íatoriados,hb z.cap M.n.4.6.Qneíc 
Icsdavanriruiosde Capitanes,'hb.3« 
fft̂ vi r.nuíii.é Mercedes,y remunera* 
Clones que íe les han heeho demás de 
fosfiíeidos, hb.a cap II num.7 c.ii,' 
Bí! 4 SicH otra parte que en Sevilla íe 
CKaijiinaHil.i.c ia.n-í5.. ., : •, : .: 

PILOTOS como deven íer examinados,-
iih í.cír. r.um 3.12.C.Í a.n lo Que 
intbrmacion deve-preceder í 1.a e ¡a. 
nSComoíe entiendca los íeis «aíos; 
deav.cr navegado,lib.icla.num-íi; 
<Somo fe ha «.¡ehazer k información;^. 
y.amequien,hb,a.c.iin ' J Oye l̂é* 
pohan dcaver oidoCoftnagraphía,!.' 
*.c. 11. num. t6. cap. ia .n,8. Quienes 
concurren á ios examenes, y en que, 
forma, 1 j.cap 11.nutrti5-1z.18. Que 
juramento deven házcr los examina
dores,hb.a.cap.ií.num. Í o Que pffc-. 
guntasdcven hazerfe,y por qmen,1.2.; 
cr2.n.'»o . ^ 

PILOTOS íi puede ferexaminado el que. 
no íupiereeícrivir^l j.c.u.n. 16, Quie-
Des,y como hade votai-para la apro-̂ , 
vacíon,ó reprovacion, l.i.c.n. 11 M . 
El re)i)rovado quatido pue4e bolver 
á-íer'examinadó, l¿b 2 c.it.n.12. EL 
aprovadoquando puede fer examina*: 
dbr,:;].!i.Efl:rangcro ñ puede fer exa
minado,]. i.c.íaaM^.Pilotos para Flo
ras a quiédeven pedirfeyl.z c.j.n,21. 
Quifn dcve dar ¡elación de los que ay 
p&M que fe e! ijan , allí, y c. r? .n. r(5. 
Quanros deven ir en cada Nao, l.j c. 
i2.n*T4 QuantoscR cada Ga|eon,l.2« 
c.-'í2.n.i4.Sifehadifpenfado que va-
yñii governando ¥a xek& .éaarinerb* 

I G E 
praáic^s no examinados áe Pilotos; 

! i . a . c r í . n t a . 
PILOTOS examinados por otra Coro

na, ¿deven bolverfc a examinar ca 
eíl:a,l,2.c.u,nj 7-§5 Para rcícate de. 
íiegros íidey.éíerr examinados, 12 c. 
32,n.! 7.18,Que obligación tienen los 
Pilotos,!.?,? 1 a.n.i5.Que deven hazer 

.; ^.obfervaí: e;n el viage,al¡i. Qjse en los 
Pue!tos,a]ll,Penas á los que truxerc 
pJatafínrfgiftroj alli.Xos Pilotos de 
Gapitana>y v^imirára de Flota quien 
los,nombra,! í c.ia.n.4 

PILOTOS,prívilegios de que gozan,!. 2. 
c.7,.n j3.L2<c.i4,n»i4.2o. 

. >;PILQTOSpar^ Buenos Aires fi feexa« 
lJlinan,L?.c I.5^Í»Í ?,9*Qiiefuscí5ufasfc 
abrevien»!.t .c.7.n.4 Penas ü llcvar«a 
paíí:igcrosiÍniieencia,l.!.c.a9 n 7. Si 

í pc>r¿ieüdaspucdenlcrpreíbs,1.2.c 7» 
n 29. 

PILOTOSdelilio quien los examina, y 
ap.rucva,hi c.!«.n 21. 

PILíOTOS áQ h BarradcSankicar coma 
íccxaminan,y aprucvan ,lib. z . c 2, 

PILOTOS de putales ̂ dentro en la Baia 
de Cádiz ,£fc.€3taminan ,1. a .jc.»3,vn. 2 3.; 

PINAZÁS,quefofi,),2 c.i4.n.3. ; , 
PUSíGVES que genero de embarcaeio* 

»ésfon,l.i;c.l4.ní-
PIPASdeviiio.paraqiie,y como ácvcn 

marcarfeil.2C.5.n.5a. 
PISTOLEIES íi pueden ilevarféá Iit 

diasd 2.C.I6 n.io* . 
PIZáRROSíi tienenpr0hibíci6 de paf* 

far a las Ihdias,ÍMiC í9.'n<«3 7. 
PLAN del Navio qiaees ,1.2 c.js.n .12. 
PLATA del Rey quien la devc ri?ciibir,bf 

E!eííí;iar,y dittnbnirfL i C-1P• a •̂ 
PLATAdtlRey que flete paga, I .Í .CÍ?. 

n .4X3 que fe alixare en Cádiz con que 
efcolrafe de ve gondncir á SanJucar» 
Jjb.}ícap.9.m]m 49.' o.lib .2. c.4 n.? 5t. 
Plata en la Habata como, y para qu« 
ííielen lasFlotas dexar}a,1ib.2. cap.i. 
tiiim.45,Quc fe deve hazer quando fe 
dcxa , lib. 2.cap 17, vvm.^z- La de 
paitieularct^-paid* ala Co^tr atacioni 

co-
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Í N D I C E ; 
como fe íes devc entregar, 1.a. c. 17 ft, 
4-;.La de Galeones, y FJotaquc íe ali-
xareenSanlucarcomodeveícr, lib.i. 
c.S).n.i9,Phra de parriculares q flete 
paga> 1.2 c 9:1.2. 

PLATA ,y oro en la Cafa de la moned a íí 
íc decía rae! dueño J . I.c 3:5,11.19. Si fe 
deven declararlos nlunerosJeyej,ó 
marcas de barras que íe íundicrcn,!. I. 
c.?5.ii.i9 Plata de particulares fi para 
algún cfeá:o puede Ilegal fea ella, 1.2, 
ci .n 51.Si puede embargarle en cafa 
de los compradores deplata^ l.i.c.33, 
n-2o La que en el Callao fe regiftra pa
ra Panamá adode, y como fe d£ve en? 
tre§ar,l,2.c.i7 n.34. Tiempo que ha 
Hieocftcr la plata para baxar delPerii a 
Panamá,! 2.c.4-.n.9>Lade ercomien-
dascotrso^y adonde fe deve entregar, 
Ut.cij-n 21.La de los Galeones que 
arribaron áLisboa,como fe eouduxó 
áSeviUa.yladcorrosquehan arriba
do á difeiecespuertos,1 -2 c.¿j,<ti.'4.51» 

J P L A T A dé los que ambaren i Santan-
dcr>yIaCoruña que fe hizo con ella, 
l.i.c 20.n 33.S1 fe puede Aicar plata 
fuera del Reino,y íi contra la que fe fa
ca tiene jurifdicion el Tribunal , I.i.c 
».n.2 J.Plata delndiasíi faele eiifayarfe 
enEfpaña, ó fe paíTa por los cnfayes 
qiierracj.i c.3í.n.io,r5.i5.c,34. 

PLATA barras del!a que traídas de la 
Nueva EÍpañi fe hallaron con alma de 
cobrc,lib.i,Ci33.n.i7,Siíe labrare por 
quentadefuMagcftad quien dcvecui-
díirdellojl.i.c. 13 ni4..c.j?.n.II.Pla
ta de fu Mageftadfi es mas convenien-
telabrarla que venderla a comprado-
reM r c.3^ n.io.yfig Laqucfevendc 
C(5moiaafianfan,y fatisfacen,! i.c.33. 
n-jS.p.ro» 

PLATA marco de ley i y de teda ley que 
vak,l.i.c.54.n.4.5i 

PLATAfiesmetal perfeao, l . i . C H n , 
5 La Cizalla ficsmasfina^allí. Lapaf-
ta como fe reduce á enfayadosj l.i.c. 
34.n.i 2 .Plataquecítuvo mádadoque 
no fe ciraxcííe de Indias, lib i.cap.|4. 
P-14» 

PL AT A q fe traxo dcídc ellas en zabraé; I 
1.2,C4 n,32, 

PLATA/.;¡ue fe traía en las merchantas, 
y no en la Capirana^y Almiranta, La; 

. c.4.n.32.Platajúorolabrado3Ócnrca 
1 es fi puede lleva ríe á Indias, 1.2.c. 16, 
n 9 . 

PLATA>úoro no marcado con la feñal 
de aver pagado el quinto que pena tic-
ne.I 2.C.7 n aS.Platadebaxodeñavoa 
íi fe comprehcnde mas que el mifma 
genero de plata, 1.2.c 27.n,i9, 

PLEITO Omenage quando/ycomode» 
\*cn hazerie los Cabos, I. i.c.20 n.i 8* 
1 2,c.i.n 6.7 8 9. Que es pleito Omc-, 
nage,l 2.c.2.n 7.SÍ en fuerza del dc-
verá el Capitán poner fuego á fu Na
vio por no rendirle al enemigo, Iib-.2,, 
c.2.n 8, 

PLEITOS en quiles puede vptar el Prc* 
íidentefiendo Letrado, I.t.c.^ n. i t , 
jo.Como devc ícñalar dia para que fe 
vean los pleitos Fifcáles, lib i.cap5. 
rium io,c.ip / .n . j . Que los dexMaeí-
ti'es fe fenezcan con brevedad, íib.iv 
c.:7 num4. Los de eüjigues quales 
íon,y íi íe deven fenecer en la Sala de. 
juíticia,lib.i.cap j.num 9. Pleitos íía. 
Sentenciar qucno íe remitan,Ub. i .c 5. 
num.2 6> 

PLEITOS Fifcalcs quien deve tener U-
brodcllos,l,i.c.7 n.5. 

POBRES de la cárcel de que fe deven fsf-i 
tcnrarj.i c.3i.n.^i7-. 

POLACAS ó Pollacrasque cmbar<;aciS; 
fea, I.2G.14 n^j. > 

PÓLIZAqual fellama,1.2.G 19 n 2. ,, 
PÓLIZAS de fcguros como deven ha* 

zcríej.ac.ip.portodoél. ':.::/{ 
PÓLVORA como deve íer, 1 2,c.24 a» 

ja.Dcque manera fe hazCj, y.conojcq 
fu fineza, I.2,c.24.n,i4. Sus embudos 
como, y quantos,1.2.c.24 n.12. La do 
Flota que invierna adó'de íe dcvcgua;^^ 
dar,l2.G.i .n.45'.En que parte del J>ígK 
V!odcvcllevarfc,ycomo,I.2 ci.n^jy* 
Como fe deve gaítar, 1.2,c 5 2.n.<5»7* 
Gomo fe puede enjugar, ó refínar éij 
Ia,mar,r2.<:.a4.n.i5- .. . '. i\ 



í N D 
POJíMCDRISTAde-kCafa q folia ávcr; 

i.i.c J^.n.ia, 
pQR'TE'ROS quantos ay en la Cafa, I, i. 

csS.n.iy. Qû c derechos tienen , L Í . 
c;íS.n,iS. Aqueaéfcsdcvcnhailaríe, 
aíiijQ|ijcloinobra.].i.c.i f .n.io c.28. 
n. 3o. Portel o li ay eni a CÓtaduna dc-
HabcftiásJ.i c.ig.n.^j.czSA'i' ij^Vc 
queíe les liazc cuigo a los Porteros, I 
í;c.r8;ñ. i8. Quantos Ayudantes ric-

PORTVGVfiS-fiS ii pueden traer, ó lle-
v^&rAviíosJ.tc ; í.'n.i. Han (ídolos 
cjúb'han hecho aísientos de negros,! r-

POS't'AS porque fe llaman , y deqiíaícs 
devé vht el. Crtrrco mayor de fas In-
diaspara fusCorreósd.i c. ̂ z.u. TO. 

PRECEDENCIAS entre Generales de= 
Floras quando coiícíurren Como deven 
fer^li.ci 0,40 

PREEMINENCIAS delTribunalíusIuc 
zcs, yMiniílrosJ.i c.f.n 1.$ 4 s- '̂7* 

PRESASqtic hazenJás Annadas^Floras/ 
y ü&rós Navios de guerra de la Carrc--
ra de íüslndiasdo priiner̂ D qilefe orde-
rfé acercadellas,! i.c a6.h.2. Qiicfc 
mundo execütar'en-qitAn'tó al quiüto;,? 
yí'^parcimientioj i.c a^ n.i.^-Ordé
nes particulares para partir ciertasp're 
fa«,I-=4!í,c.2Ó'H.4 Loqiieefilasprefasíé ' 
hallarte que Cofarios avian aprcfádo'ái 
Éfpkiñolcs,quefe avía deKazer có ello, 
J.2 c.3 0.154. f .8, De las jH-efas' qiíc fe 
Kíi^étvenlaOTriei'adelásIndias.dóni 
de íc devc conocer en primera inftah-̂  
da y ádonde'díívé í'r las apelacionesy 
h%4t.i2^'n.í5P^;••'•; s ^ ' - . i - - • -'' '^''-•'' 

PRESAS cafo netáJMeqücftieediofohf-e 
viiá-ñeclía a-Dori FrinCiífcó SárniíCío, 
f;í''c/2(5!n.'7.-En'h'aziéiídoíeprefá que 
&fv'étt hazer él-Veedór y-CoRtadoí-Ui 
Bit^S n.ió,ií\yfí¿ Qüépillagcpér^ 
fpncéeá'lagtójte^il.á.c.ié.W.ti Sífe'dui 
d^féÜéla jiiftlifíeacicyn delaprefa qué 
fe devc hazei'̂ coñ ella, í;2 ,Ci z6.-n, 12 ¡ 
t^8'dcve!rhk¿er1<ys Depoíitarids,, y' 
Gbtííiílaríos Jíáic'a if iVvî '.í 3.' C(ím6 
ícd^ve vender, í:ivc^ií:iih%^i^M 

í CE. 
EB cuyo poder ha de entrar lo proce^ 
dido,1.2.c,26.u.i4. Pena de quien to-. 
marc algún dinero de lo procedido, 1. 
2.C.26 n.15. 

.PRESAScomofedevéreparrird.sc.i^. 
n.15. Si tienen parte ios Oficiales de 
Veednria^y Conradurlad.2.c.2 5.n.̂ á.• 
SiN.•^osembargadas reciben daño en. 
la batallad! deve refarcirfe de la preía> 
1.2.c.2^,n,T7. AI Capitán del Navio, 
que primero cmbíftiere al que rindie
re que joyafcdc hade dar;,alli Siledc--
vc dar fi le rindiere íín pelear, 1.2.C. 2 6. 
n,i8- Con el quinto de fuMagcftad 
que fe dGvehazei\,alli. 

PRESAS Gomofedevc dar qucnta á fu 
Magcftad, y en quctiempo averie ve* 
cíidoJ.2,c.2^.n,is?. Con ¡o tócame á̂  
muertos, 6enfermos quclcdcve ha*' 
zer^alli Navios Reales de Armada qi 
fe nnden,á quien tocan, y con que co
fas ,l.i.c. a tf^n. 20. Los que nótocarcrí 
al Rey,ri pudieren fcrvirle,en que for-
maíe pueden tomar para la Real ha- -
2!enda,li2 c.2 6.n.3i Conlos'efcla-
voslomifm0,aIli,Conlosprifioneró# 
de calidadjiquéfe devé hazerj lÁ.c.^6•i 
a . i v . = . :"i ' . - 'J i • • • • • ' ; : • -^ . : • • • . : : . : ; r i 

PRiSIDENtE dé Suprcmd ConíC)é 
<le Jas Indias:, vi rtién-do á Sdvi 1 la--ó m 

- los piierf dSiqeéha hecho ei Tdbunáí, 
lx.c,6.tí<j'j^y' • - • • ' • • • ' - • • • " s .• • .• .11 

' PRESIDENTEdelaífeal Audie!ida:dd 
ia'eon'tratáéibtf,qtjartdo fue fij prirae-

•' • ra;cieacío;5;,y.«níqmcn,l,í .c.gími.' Slf 
ai3róiida4,yrmioÍftGria,lib.i .Ci^Jiiriv 

• ̂ ^ f:6. CóMíí fc:Ie rccibcy haze el }ürá-f 
'- mentOil;¥vé 3-nliÚDifereneia delcfcí 

capa-y cfp=á:dá,álque fuere togado ,,1^: 
' 1 iC;5 II. í 8-3^:;:íBfiiqtiéSaladev¿ ren

dir de ordln ariodib. i.c j.n.-iS. • Qâ ¿'" 
Gorre/pofideñáa A&e tenercOn íb§ 'i. 
luezesdevna y orraSalaJibi^cí^ W 
25. CdíjiJos.Oéiieraicsíle Gatebfiely- Á 
Fíotasd.-í.c.^ri'sij;:- r- ; ;-; • \. ^ 

PRESíDEÑTEdfrlaRéál Aodietíci^de 
h Confiía;r&cfenyc§mo^y Mñsáútiéé: 
Htmmpmiilosiwzcs al:Éalir'de hb 
Sala^l.i.c 3,n.n. Siipucdcir álo^feu 



r NDi C E : 
(ñbos.y Jcfpachosquanáo quiíicrc, U 
i.c.3.11. j.c.'¿.n.6.Ciudadoquedcvr 
teiKv dcíos apreíl-os,y dcfpachos, 1. r. 
C*3,n. 2 2. Que en licgando Avilos dé 
quenta de lo que truxeré, 1.1.0.3.mó, 
Pequé oficios nombra el ínterin > 1.1. 
C i n. 4- Si puede hazcrauícncias de 
Seviiiajib.i.c.í n.27.Iuncasfucra de 
laoiacomolashaze^l.i.cj.n 13. En 
qué caíos puede ••ouibr as Letrado que 
VOíe/ilrandoJucz delaSaladcjiíftí-
cia,l.i.c.7.n iS. 

PRESÍDENTE dclaRealAiidicidade 
iaCüiurataaOf), comodcs ccuidar q 
ÍQ rcg íire lo que le cargare, í. i. c. 3 .n. 
21. Ciando puede ir alTiihunal del 
ConfiiladoJa.c.:í.n.2o. Buen trata-
mici-ro de los mercaderes, 1.1 c^-n. 
t4.Dequci.'0Ía£ dcve tener razon^I U 
c 3. n» I2. De la Compra délos bafti-
tncntoscompdevccuídar, alli. Qué 
^cve hazcr et: qnanto á los p;iííjgerosj 
Li c.^.n.sp.Qucíe pague la gente d¿ 
mar ygucrraj- r. c.:t.ri.a4.Sidcveaí'-
ííftír en la Contaduría de Haberlas,!. 
j-.c.:*n.i9.c 19,n 9.- ^ .< ' 

PRESIDENTE de la Real Audiencia de 
la Contrataciónjqueí'avorezca alPro-
Veidor,]r £^3.0.26.; Arnlleria como, 
dcvc procurar que fefur.da, 1.1. c.3.1% 
¿3. Como deve cuidar decumplir^y 
deqne rodos cumplan las ordei-rácasj 
yconfulrar fi conviene í]ue alguna fe'' 
altere,! i.c.3.n.i7 21 Enquclibran-
^aspone eiPagticfejla c ^.n.i^.'Cui' 
dado con el beneficio de Real hazicú-
da,difuntoSiyHaberiá,alii.Expcrien* 
cia: quinto: conviene que la renga dá 
jos negocios de mar,y de las Indias, K 
'ric.;^.n.3. Que no trateíi en Indias, l.íi 
Í:.3 .n .31 Quando eftuvp mandado qué 
jfücííenConfcjcrosdeludías, l.i:-e.̂ ** 
Í1.4. Si tienen parte en ios trestantos) 
Lic.l9-n-6o. . ; 

PRESIDENTE de la Contrataclonel 
;primeroque huvo dé capa y efpáda", ],' 
j;.c.3.n.4. Pr^íídcnteque eftuvo pri-
íionero dcln"lcfcsj.i.c.3.n.7. Gu^i« 
éi% ijue fe le ocve p o m quíindó - v*~^ 

CádizJ.i.c 3 n.S. Sicorcune atgiiní 
vez con el. Regente de la Audiencia dfe' 1 
gradosJ. r.Cj.n.p.Q^r' viíítas.ycomQ 
haze de ccremon i a J. i • c 3. n 1 o-.cap.tf.-.'; 
n. 14 Qiuindo eftá en Cadi/ el Prcfi-
dcntc lo que de ve hazcr el luez de Inv ' í 
dias jib. x.c j . n . 28. Diferencias entre 
Ofíciales íobrc preeminencias quáh- '̂  
do /ieve el Prefidcnte reíblverlas. Ui¿ 
c. 19.0.59. QiKindó devccaftigar laS 
niaeftranfas de carenas,!.12.c.7''.n.3^í 
Si dcve alguna vez abílencJÍc dé ir ji 
las Salas J 1.C.3 n.53. 

^PRESIDENTES que ha avidocnlaAui 
dienciadela Contratación, 1.1, c.3 ̂ J. 
il.dcfde It á 12. ' '. 

PRESIDENTE para Indias quando fc ^^ 
embarca con titulo de Capitán Ge-
neral,quc-deve hazcr con el el de laAr-̂ ' 
mada,óFioca,l 2.c.i.n 54. í 

PRESOS comcííedeve cuidar de fucuf-
todia 4 y buen tratamiento, y vifítac 
para cito la Cárcel,I.i c.28.n. r r. Loí •'* 
que jtpelaníi pueden fer í r,el( os,I. r.c.5, 
tu 26d 2.c.7.n 28. Paratracilosdeln*'^ 

:•• diflsque.dcvcn-pedir juntamente loS 
MaeíiresJ.i.c.Sn 2^ (^epiefosde^ 
venremitirfede las Indias a la Cárcel 

•- de.laContratacioM,1.2.c,i8.n 4.C.2J:* 
n.é.14.17. P/cfosdcbtro Tribunal'íi 

- (é deven admitir en cita Cárcel, y éo-; 
mojl.i.c 28.n ij:. 

'PRESOS fi pueden daríe a otro q ai Car
celero j y fi pueden falir para declnra^' 

• cioncs,!. r.c. i8.n. t$. 14. Pobres pí dók 
qu.eíe'i'emíterí de Indias de que quentia 
feCuftentan,I.i.c,j;i.n.17^ Quandol¿ 
viíítanjyla Cárcel dellosjib.i .caík 
íi.t^. ^ 

PRESTAMOS para déípachos de Arraalí 
dásdcTiidias ü deven pcdiríc a'Eftrá* 
'geros,!. I .c.3 T.ii if.Como fe acoíturtSA. 
bra hbrar ]os que fe hazen para defpal 
«hosde Galeones, o Flotas, 1.2.c. 27íI^i 

i I 

fi.í'o. i í '.,> 

• ' P R E T O R I O Realfilo eskCoutrataüiá^' 
•í;-ic.2.n.9 •• -^/.'í 

PRIOR del Conlulrdoqud oficio es» coí' 
i. iUQ fe eligSí p ^ a que.;eí'G¿io, y eon.4a< 

]UiÍÍj 



í N 
lurlMicionJib.T .cap ly.por todo cl. 

PRIOK. ÍI deve baxar á losPucnos^l.a. 

PRISIONES qpien dcve hazerlas cu Ar-
madas^yFíOíasJ.z 0.2.11,27. 

PRIVILEGIO de los cargadores de vL 
no$,Ki.c.rSn Í2.C a.i).8. 

PRIVILEGIOS de los dueños de Naos, 
Y;:$aleDueííüsde las Naos.Veaíc Elec
ción de Naos paraí loras. De losMaeL 
tres del!as,vcafcMacílres.De losPilo-
ros, vcafe Pilotos. De los Arnlleros, 
vcafe Artilleros. De los Marineros, 
yeáfeMarincros.DeIosSoldados,vca-
{e Soldados, Los privilegios de Naos 
como fe admiten,!,a.c.é.n 18 i9 yíig. 

PROBANZAS para elcomiílo de lo no 
rcgiftr»do quales bailan ,1 z.c 17-n.7-
Y para provar las arribadas allí. 

PRÓCVRADORES quanros ay en cfta 
Audiencia, como fe proveen, y que 
obligación tienenJ.i.caS.n.a í ,23:. 

PROPOSICIONES de Naos como fe 
deve dar qucntadelJas^I.s.cy.n.^f. , 

PROVEEDOR dtflas Armadas, y FIo-
¡rasde Indias que oficio es , y conque 
variedad fe ha férvido, 1.1 .c.»2,n, i.y. 
%. Como fírvió eíle oficio vn Confcf 
jerodeHazienda,I.i.c.ii.n.2,Queju-
íifdicion r j ene J, I ,c.2 2 .n.4 

PROVEEDOR como fe le trata por la 
Sala,l.I,c.2^ n 89.30 DondcfeafsiS-
4;9quando entra en el Tribunal , 11, 
jC.22.n.9. Que faculcad tiene para li-
¡braüj.i c.i2.n.3,QueComiííanospiie 
.denombrar,! r.c.2j.n 12.24 30. QHC 
tTccientcs, I.i.c.22 n.14.23. Si tiene 
jqiieycereo/! cofas de Artillería , I.r, 
c.22.n.rf. Aquieneítá fubordinado, 
1 i.c.Í2,ii,7.i j . Que relaciones deven 
4arfelcJ.i.c2 2 n.13. Qwales deve dar 
.el,alli,Con queintervécion deve hazer 
J.asconr(pras,ygaftos,I i.c.2 2.n.i5, 

PROVEEDOR como deve comprar, J,r. 
c.22.n.7.ii.i6. Quandopuede hazer 
4mbíirg0Sjl.'.c.?2.0.4 Embarcando-
fe, ó auícntandofcáquien,y como de
ven ombrar, 11.c, 2 2, u, 13, Que deve 
Klárcslospaílagcros, 1.2,c.3.n.37. 

• ' • 4 

D I C E : 
Donde puede hszcf almacenar el vind 
quecon;iprarc,i.i.c,i8.n.i2.25 Afak^ 
de Proveedor que luezfueJe cxcrcer, 
la.c.i3.n.6.7, Y eomo? n.3^ I.j c.|, 
n.34,Prevencioncsparaloqucfccom'' 
prartf en índiasj.i.c,22.n í5.i7,i8.Si 
el Proveedores luezíitiene difcrcn* 
cía en el firmar,!.2.c 3.» 34. 

PROVEEDVRIA íi deve derechos lo 
quefccümpraporella,l.i,c.22 n.21.22. 
Quando fe dan carenas por quenta de 
la Haberia,quele toca a la Provecdu* 
ria,l.i c 22.0.26.27. 

PRC V EED VRIA copras de gcneroi pa
ra carenas, como deven hazerfe^ l.i. 
C.22 n i §. Quando no ay Proveedor 
quié nombra ios oficios cuyo nombra-
inienrorocaalPieíidéte,i.i G,2a.n.3V 
Compras menudas en Proveeduría 
qualesícentÍ€nden,I.i c.22.n.ia 

PROVISIONES de Confejcs que no fea 
el de Indias que fe deve hazer c6 ellas, 
L1.C.2 n 9.18.23. Las ordinarias para 
luezes Eclefiaílieos como pueden dar* 
fe,1.2 €.27.0.25. 

PVBLICÁCION de bienes de difuntos,' 
como,y quando fe dcve hazer,!, un.12. 
n.um 14. 

PVERTOquales, ycomodevcfer ,1.2^ 
€.41125, 

PVERTO de Sata María íi tiene pcrraif^ 
/ion paralndiüs,l.i.c.25.n.23. 

.PVERTO Rcalfiiadenc, lib.i. cap.iji 
num,2 2. 

PVERTO Rico que Isla es, I.T ,c, 13.0,21. 
Qtiefalva deven hazer los Navios áfu 
fortaleza,! 2,c,22.n.8 Qucpcrmifsion 
dcNaostienciLa c 13 n.12.23.Como 
ha íidocosiíbatida de enemigos, l.*é 
c.i3.H.23,24 Silos Navios de fu perW 
mifsiofí deven pagar algo por ella ,1,2. 
c.7.n,35, Como deven bolverá EfpaJ 
«a,y con queFlotadeven ir,l.2.c 13 .n« 
J7.22.:?4 Si ticncPucrtoCadiz,L2,c.4. 
n.2 5.Sí!etieneSanlucar,l 2.c.4.n.25« 

PVERTOS,Bajas,y Enfen adas de las In
dias fu deícnfa, y fortificación, l.í.cjr» 
n.4,yfig. 

I^y ERTOS de Indias ü deven algunos 



IN DICE. 
derechos en elIos.d^ Aünirantazgo^.ó' 
licenciascteíáMa,! í.c,23,n.2.Srpiiér. 
úcnemb&rgdi-, ódeteaer ios Nayioi 
losGovernadores,I.3.C24 n.̂  Sief̂  
Tádo en ellos Armada puede fajir Na
vio alguooibJo con Ucencia de los Go* 
vcrnadoresj.a.c 22.11,4.0.1.11.2̂  La£* 
rre (i puede alixarfe en iosPuerws^l a 
C.t i.n.^. Navios domic devenfurgif 
en los Puertosdc Indias^aili. Que íal* 
vas,ó feñas deven ha?xí al enciari \.x, 
c,22.n>6,7 Loscabícs , ©orrascofás 
que los Navios dcxaren en ellos a qui6 
tocan,1.2.c 22.n 9. ' 

PVNTAL del NavioqafieS, ycomó.fe 
)aiidc,1.2,c.i5»n 10." Sihaavido\íaiie«-
dadcneítoJ.a.c.i^.n.rS. • 

Q|;iEBRAS de compradores de ptáta í̂..-! 
i.'x.i7,n.2^.c.33.n.a3. 

QJÍIEBIAS de depofítaríos de biene$; n' 
dedif'uncosJ.i.c.ii.n.ia.i3, 

OVíEBRAS de dcpófrtarios generales^ H 
i I C i r .n .14 , .,: . r; 

QVUuATE de ora quee§. libi.éapWi;;/! 

QVíLCAqueesJ.i..c;>37»ñ,if« . : vf 
OVILLA que esvJ'^c.i^mi^. Quilki 

qu;andofedefcubsr,efl de Naos de-güeid j | 
rr%qp.itu.deyehaljaj-fe, 1.1 .c,22 ri.57* 

QVINTALADAS qucfon , UW â.cap.y, 

Q aV ADRA que parre ddNavip cSi 
^ }.2.c.i5.n.i4 

QVfiNTAS ñ fon derechodivÍRO ,̂rkr.i 
c, i 9.n. I Quaiido fe entiende averlai 
dado.alli.Las deHabeiiasde Armada 
porqusen folian lomatfe, lib.iícj^! 
n u m . ^ . . < • } • j ••-;••;; 

QVENTAS, que diferepcía ay de tantea 
fquenta ordenada, l.tx. 19.n.*9 30* 
4^. Al prcfcnrarlas que fe dcvehazei? 
antes de repartirlas, J.r, G. 19Í ti. I^ . ' 
Cómo fe ordenan > y por quicnv;, I i.-
c,'9.n,^7.38,51 pueden laspart^spre-
íentarlas ordenadas, y ü en eftecaío 
deven derechos,!.i.c í9.n.?8. •• 

Q V É N T A S fenecidas fí pueden revcCN 
íeJ.T,c,i9.n.5;5. Comolasajuftaval* 
ajitiguedad,l.i.c.i9n,fóí. 

Q V E N T A fi vale mas que renta j lib.E.' 
ctp.n 60. 

QVENTAS de arqueamientos como íe 
hazcn l̂ 2,c T5.de n*ií).a?o. 

QVIEBRAS de Maeftres de plata >l.i. 
c t.n.53.!.2.c.9-n.8. , 

QVIEBR AS de hombres de negocias. d« 
Sevilla quien deve anacer de cli-a*, 
Iic.i7.n.a9. 

evACIONES i 1$ gente de mar,y pe:-!; ií 
. rra, enqueformafedan^lib.2 ,c.i« 
ûfpuiov Akd€k-Arftí$dádéBáfíeíi^ía 

Y0\to,¡tt,c.t,rh^*:j$Q4&rrús en JugíT; 
aeraciones.1 2.c.i.fi.io. .., 

RASELí)̂ K;es,1.2.c.5;.QÍí4,:,.,, ' ;,; • •, di! 
RE AL hazienda A^ea{§.H4zienda. 
REjUB îQR djeJaíM>efiiquc oicío CS;; Ui 

y.lqqíen Ic.nQmbr:a, Iv;! ;£.i;.n. 3 2.c. 2 U: 
n.(5.TS.Quefían.̂ ^ .̂da^J.í c.41.n,«l* 
Co)i3Po,deve;CobFapJ.i C;;2i,n.ia.;Gtí¿ ni 
loo; kie dcye;,.haaer cargo > 1̂  1 .a. 19. 
Di^tv Susquentâ s.cQEao, y adondefel 

.: d^nurl i.c.t9.11.20 4o.4 (̂.c t i : n,I(í* 
I>Cífudataáquiearcfulta cargos, hu¡ 
c, i^ íti4*. ^Aíiuí librarif ai devepa*^ 

RECEPTOR despenas de Cítmáifa^ygaí̂ i 
tDsde lufticia:qiiwQÍÍCÍQ ci y y quict) Jííl 
nombra,Lí,c.í7*n'7o r J ^ i 

RECEPTOR de penas de Cámara ioow 
dedafusqucnraSil.i.ci9.ii.7.$Qtí.i€i». 
lebazecargOyl,i.c.ii.nv«.3:.: Qujcnki 
nombra,! 2.c.T7>nA7.i:/ : 1 

EECEPTOR delConíeja- V c ^ ConA 
feio. 

REíjBPTOR del Confiíkdo quien k : 
aoffibra, que rJerte áfu c*ig.o, yad^o» 
dd.dn fus- qjuctttas , Ufe i- c?p« i7>' 

http://T5.de
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I HD I C E 
RBCsEPTADOKESdefaiciadosKmaos.f' ^íepiiedecürgár,U^c.i7.n.5T 

peaaincai're«).lí:.2 c.2:ii<45;. '• 
RSCilfiOSde Armadas vy t'lotas,i.i.e;^,/,^ 

n i , . •• • < , • • • • •• 1'^ ^ • • • • • • 

R^ev:S AGIObí.queiiaga el -Fifal fi^da 
fíanfas,l.í.c.j7.n.3o. > - --• '• •• - ' 

REpysADO^qiiádoes¡rfíDidortiüép¥f-' > 
íaálaCoruaduria que ífe dcve hazéf', 
l.i c.i9.n.5&, Sifeeiaíuü:a:]gun Cont*-; • ^ 
áewJtjye/edevehazei-iklJí.-i '• - í Ul ;• < 

EñC2\|S ADO ludí de vña>y deotra Sah 
^ e fe dcsv-ehakerV lili.'fie "j.a.iS.lvzc; 

REDENCIONdc captivos que dev-e t»rc-
ceder al entrego de lo que fe le trae dK 
líidiasj.i c.^y.n.ilífoqueícrracpa-
ra ella fi devchab:^i|,i.i,c.20.n.3S>. 

llEDELquees,1.2.c.is n.14, 
RBtíl^FXíIAGÍON«feliiCaía^liKi c a í ;¡ 

R í . - í ' , • • - • • ' • • - » ' • . - , > . - ; • , • • ' " . -• ,Z: 

REFOR.VÍAGION 6regoriánaqüfti>dd;y-
Ctí^í>femádó exccutár en laŝ  Indíásj 
1 . 2 C . 2 7 . 0 . 1 3 . 0 < a ! •:• ' < "^ '•''''-

REFVERZO deíde Efpa'ña para Flota de 
Nueva Eípsfiayl'y.24 2.0.59* ' 

REPVERZOS;pa,ra' Fluías como deven 
íer,yíq«andohaniíiido^C{>n aunnienüC) de 
G'alcoFies,í.'á-t44.b.'̂ d.- " ; ' • 

R£6rsiíROi<5itees/í.ii<?.i7Vra41 í. Aquc 
fifífofi;aih. RcgiftFd'de-Efpaña.par* 
fetílaíTi ó de li>dias:á'lfpíffiá tíomo '4€-* 
ve!iazerfc;y cDino f€tiák<>,l t-e.'.'y.n;5> 
Que pfivilegiasí^kne/K'ü.c i n -5 r'l'-¿T̂  
e. if^i" 35.G;is»vH;í'5i.L~í5sdé'ida: áídbh^' 
dele át-^cw liazer J.2.G i 7.119* Quan¿: 

IfeSyl̂ i.c: X7 i^ '̂i-i'̂ ideVéa ir cerrad&isí 
losregiftro$,l.a Cí>f7'.«.'4.Gomofcd,e.' 
veHlíe-var-loí̂ -í̂ giftrosi-l i'.c.'zy '1K3&--
ÍÉ^WÉ:hte'cñt4%'ari,'y^áraquccfeáo:,.' 
J^.e.-z^hi ijL'Qiiten*eft4va maridad©'! 
Jkváífccopiadcllo^i'ííb.i.c.i,7'.fii'5ví 
AMVO car|o eftialdisoriginaks ;lv'i. ^ -̂REGISTRÓS de Cádiz como eílava 
€.!o h,;í.QuienpuedeabrirJos.l.2.c>i7,í^ ^ dado.foeííeij, y adonde íe devianT 
r&r^: Eí Contador qué dcve hazer con ••' mirir,!. r.c.aj .n,i6.Reg¡ílros de Cana-
J©fégií}:fadc)^Garfadoil.2.c i7,n.TÍ¿^ rías5Í.2.c.25 n.1^.13, Reoiftrosquan" 
i<r'^ík•vid ríoí-egiar0.:%uedcadmi- doí^ cmbiavan-eopias Í iV|adr»dá.lá 
Sír(e,t,;.x,27.n.tó,Ccrradodr%i#íQi« Ietra,I.i.e.io.n4, ; 

Ra-

REGIVTKOS deplata adonde íc han d e 
bazer,y como l̂ .z.c 17 .n. 15 1 é. ">i'g'̂ "̂ 
tros<'dci trato adonde, • 1. z c. 17 ,n-'J^» 
Libro-de los regiitros î uicn dcve te-
nerío>aJii. Q^e fío ver n adores deXa-

•> di-ai pueden dar legiftros , i.2,c.i7«f' 
n; jj.Qiĵ e coías deveninícrra;' fec fí lo* 

•; -* regiítros,i.2 €.17.^.53. Los Ofíciaies-
: ' Reaks de indias que deven preveiiir/ 

aJIi,yc 18 portodoé!. 
REGISTRO de!mar del- Sur donde ic 

• ' dcverepetirjl zc. 17.(1.34, Fletes ; y 
aprovechamientos¡3 deven rcgirtrai"-; 
í^jl.24C.i7.níi7. Las cédulas de cam-' 
hÍQiíideven i alji. CadaN.i.oqúai £«s 
regiftros cftava.mandado traer,], i,-
c, '• 7 n.i8. Como íc entrega lo que 

;• contiene^ I.2.C 17 n ¿1 .̂ Qi^eíchaze 
:; quando ay diviíiQiTderiefgos, ó el re« 

giílro fe queda cnot>o Puerto , l . j , 
c.í7í-n.52.Pafridas'de hazicnda Real •• 
como fe fatiífaccri en ios rcgiíírosj ¿, ' 
c.i7.n,3'i.Lo no regiftrado que pena -' 
íncunícj.rc.r7.n.5.í9. Si la inearrc 
aunque no fe faquc del Na vio^ J. 2 c. s 7.' 
n.<5. Losquenoregiftraren j 6 coope
raren en laocultacion, i.r.c.20^1.40. 
\A c 17.n 8.Pigí'd(:Jii-de lo por regíílrar - * 
comfe'íuelcedneedérfe j lil>.2.ieap. r7, 
tl-I^v20. 

REGISTR O quád© <]UGdan 1 ibrcs de pe.̂ ' 
ija los que truxercn fu hazienda íntt^^ 
déli .• 2 .c. 17.n.8. Quando fo bra carga-
qüeniereaderia fucle facarfe, 1.1. c 24. 

• íiíiRcg-iftros fipuedenfaiirdeJaCó-
t-adurraj.i.c.ío.n 53.Sipueden hazcr- ^ 
feíaotro uombre que el dd dnciio, L 2. 
£.í7.n 10. Prevención para no poder 
Víiscfár los regiftros> I.a.c.17.0 !§. Re* ' 
giftrado para Cartagnia como de?e 
ií*;lí:i.:Ci27,n.f. 

ina-



í H D í C E; 
ílEQÍSTRO demás del que lleva el Ef-

ci;ivano dcNaoJ . i . c .ay .n ,2 j . Para 
averiguación de Jo no rcgiíbado qué. 
probanzabafta,L2.c»i7. II 7- Siiosq 
tieneu privilegio de fuero le pierden 
pomo regitirar^alii.Lo que fe cargare 
cerrado el regiía o , qué pena incurréi 
1-2 c 17.0.28.J.zc zr.n.jí-Tóuaagde 
losrcgiílrosquenorchaganil.z.cayi 
r!,3o.Lasqueparaga^os^ o pagas hi
ciere ei General que le dé fatisíaeiori 
alMaefti-c,lib.2 c.iy n.jo.Rcgiíliadi 
mercad cria,no pareciendo.li devc de
rechos,i.2.c. 17.11.3 7. La deteriorada 
como dcve psgiirlos,al!i.Ii:íoriincshé-
chospararemedio de íraudos del re-
giíi;o,l-i c.i7.tj.38Dcionoregi.ftrá-
tio n paila h peni conrra el heredero, 
l . í c . i / . n 3^. Silaropacxpiiefta por 
tormenta, no Candando de rcgiílrOi 
iacurre en connílo^alli.Si el mandara-
río obl;gaácomiífo la-coía que no re-
giíli'o córrala voluntad del ducno^ Í.2» 
c.i7»n.}^. 

REGISTRO íi los menores tienen reftj* 
tucíonenlonoitgiilrado,l.2,c •<y.ti* 
59.SÍ lo licito feviciaconloprohibi-
dp^alii. Si ios lacees tienen arbícrjo en 
las penas de lo no rcgiílradü^alli.Si en 
Jo que por no rcgiíirrado incurrió en 
CQmiíTo fe preScrcn deudas particula
res, allí. Los regiftros del mar del Sur 
íidcvcn fcrcomo los del Norte,! . 2. c* 
32.n.ii . Rcí'iftros de FIotasfi fehaii 
ciíibiadóen Aviíos algunasvezes,!.!* 
0,17.0^?6. 

.EELACIOM de difuntos, y fus biene^i 
donde,como,yquando devcponerfe> 
Ut.c «2 H 14. 

RELACIÓN jUrada íi la dcvé dar tos caí-
gado.):es délo que carga á Indias, lib.ií 
c . i7.n.56. 

RELACIÓN de gaftos de Galeones,y 
Hotas,! 2.c.27.n.5?í 

RELATOR de laCaCa quien le notnbravá 
antiguamente^quicR le Qombra áora,y 
dcfde quando le ay,l i c,2<5.n.,«.Dere-
«íios quaiesdeve Ikvar^l |,c,z5*iia Sí 

:̂ el juramento deve coiíiprehGndcr quñ, 
no ileyará masque los de arancel,!, 1 .c. 
j .ó.n.j . Decretosdóac los dcvc efcri-
vir,Li.c.26.n,7, Que horas devcafsíf-
tir.y que coías ic citan parricularm¿c6 
prohibidasd.x.c.2ó'.n.^ Comodevcn 
íacar Jas relaciones quando no deven 
bazcrJa de ios dichos de teñidos, alli. 
Como deven cuy dar de que aya pode-

, res bailantes ^ y dezir íi ay dcf'ccio Cî  
el piaito^y numerar las hojas,alli. 

RELA70R pena li errare el hecho de l i 
relación, y lo que dcvs advct tu- en la 
de rcviftail. i .c. 2 6. n.3. Que vivan cer-i 
ca de la Audiencia,a!h in fine. PIeuo« 
de Haberla Ci le tocan en nempo de af-
i/étos,l.r.c.2(S.n 4 Si ha hecho el Rela
tor oficio de Fiícal algunas ve/.esdib.i. 
C.7.11 i í . c.2<S.n.5. i.as rchu:5(.¡K;,s de 
acijii jic.icion de bienes de düiuuos de* ; 
vehazerl,rsd.5.c.2É>,n,4, 

RELATOKliS di: efta-Audienciaqná bon««.; 
radas pcríonasiohanííclü , y ajceítfos 
queháu rcüídü,1. i.c.?.6.i. 5. 

IIELIGÍOSOS p..íiíageyosque licenciaS:, y , 
aproyacsonesriccelsitanpara ir ó ve-
íiirj.í.e 1 n.24.Ve.;íeFrailes. Qaalcf 
rjentCR perpetua prohibición ,1 i c ¡0» 
h. 7, Qu_ales,y como podran paíTwfien-

' doEftrangerosJ i .c jo .n i í .^ i í j . Co-: . 
ino íc deven repartir en lasNaosdib a. 
c.2.n 49. QualcS cftava mandado que,. 
acüdieíTen t Sanlucar a. coíeíTar la gen-
té dé inariy guerra de la Armada,y Fld', 
ta,l.í.e,íin.49* Comoícdevcn coníi-
derar lóS que fu Mageftad mat¡daqueí 
pa(Ífc{iálndidííl.¿.¿.27.11.55. Sidevcit*, 
no fer admitídoís para la folicitud áH 
iiegociósdefeglaresj.a.c 27.0.3?iáloá 
ínglefésdcla Compafíiadcltfus, qufi 
focorfoíelesda,1.3-c.i7-"^-

ÜHLOX déla Cafa donde devééftar y % 
quienlccuydad.2 c.27.n.i7. 

REMATES de fueídos. Véale Paga^ 
mentos. ^ 

REMlSSlONÉS de plata en coiitianfá*; 
VeafeEucGiTaienda. ; 

RENTAS Rcáícs,dd Re^dode Sfiviljá 
• ' • • • • f i 
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Ilbl D I C E 
é\h Sala deí Tfefof ó,í; í .c! i .n.8. -

llEí^ARTÍDOR de pkitós quaiido k inf-
ric\iyó,y con que faiario, Jib. i .c,26 n. 

REPARTIMIENTOS ü pueden echar-
fcáeftrang'vTos,l,i c j i .n if. 

REQVISITORIAS de la Audiencia de 

RIO de Ja Hacha 5 qm pemi(s¡únienU 
con cada Flota de Tierra firme y fib. 2. 
c.rj n.25. Quien nombrava,y carga-
va los Navios,!, 2c. 13. n. 2$ Adocde, 
y con que licencias k ap^rfavan,Iib. 2. 
cap. í ̂  .n 34. Que deven pagar por h 
penniís/onj.a.c 7 n.g5.Qae priviie,. 

Grados, y íi puede otro algún Tribu- gio tenia para la pefqucria de perlas J , •• 
nal.ófiíczdeípaeharlaSjl.í.c.a n.27. z.c.rjn.tj. 

EESCATE de ir.ercaderias que es ̂  y á RÍO de ia Placa, íi ha tenido permifsion; 
quienes leseftáprohibidOjLi.c.iS.n- y fi conviene que la tenga. Veafe Bue* 
í.c.^o.n. fo. nos aires. 

tlESCVENTROS de Haberia con Real RODA del Navio que es, I.i.c,i4.n.3. 
HAzicnda,I.a.y.i.n.45. c,i5.n.ii. 

tESIDHNCí A de Generales, y Cabos, ROPA R debaxo deíle nombre fe enrié-
cnqueparre,y enqucticrapodevefca- dctodogenero de cargajib.i c ay.tu' 
Jtcrfe, veafe Viíita Que Mitiiüros íc 18. Si pueden embarcarla los Cabos, 

. í 2.c.i.n,i5, 
ROTA fi folia tener privilegio decargai^ 

paralndiasjl.i c.2j.n.a2. 

SAETÍ A, que genero de embarcacíoni 
es,I.2.c 14,0.?. 

emplean en ellas, y con que {alanos, 
mi 

R E S Í D VOS como fe deven recoger,l.i, 
c.i2.n.3a. 

RííSVLTAS.ó cargos,como deven los 
Cabos faear ccrnfícacion de que no 
lo.» tienen ,l.r.c.i9.n.5r. 

jclEVIST A como, y de qué negocios la 
aycnlaSaladejuíticiaJ.i.có. n.^A. SALA deíTeforo fi fue ficmpre donde 
Si fe reviran los plcites apelados de la aoraj i.c.n n.i. Su ÍÍtuacion,yfor-
ContaduriadcHaberiasjlib LciS» n. tifícacionjhb.i.c.ii.n.7. Llaves dclla 
"ii 11- quien las tiene^ycoiiio,alli, 

«EVOCACIONES en perjuizio de tcr- SALAS de Goviemo, y lufticia quand© 
cero íi fon permitidas,!.2 C.5 n.27. fe juntan como fe afsientan,lib.i.c.y. 

RSZAGOS íi fe puede conceder Navio nüm.r. 
'parae]los,1.2.c.7.n.35. SALA deGovierno losquetiencnafsia-.' 

RIESGO comofeaíreguraJ.2.c.i^.n.I, toquandoentran en ella^l.f.c.jn 1. 
•Quienpuedeaífcgurarle. VeafeSegu- SALARIOS de Ja Cafa como fe devca 

j j / °^ - , ' P^g^!'>l-i'C.ii.n.ioJ.2.c 27.n.j4.Los 
RIESGO íí pueden tomar'dinero los íi<íMiniftroseBfermo6ri deven pactar-

Maeíl:res:1.2.c /.n 31.Seguros de r¡cf- fê l 2.0.27.n.ji. ^ 
;gos,veafe Seguros. Si Jasefcnturasde SALARIOS, y caías de apofenro del CfíJ 
• riefgo con licencia del Confu!ado,rie- íejo, como fe deven entregar á fu Re-

'""'' ^' ' " ccptor^y que privilegios ticnervl. lien prelacion á las otraS;1.2.c 7. n 31 
Para taííar el valor délas licécias,qiié 
fcdcveconííderar,1.2 c.7.n.32. 

filGORES en vifítas de Flotas, I.2.C. 18. 
n . i i , i 2 . 

RIO de Sevilla-, que Naos pueden care-
narfe cíicljlib. f-c.23.n.5.yfíg.Pilotos 
íl€Í Rio. Veafe PiloíQs, 

i.c. 
5.n.23,c.55.n,í2. 

SALVA como deven hazerla losNavios 
al entrar,y falir enlospuertos,lib.a,c. 
2 2.n 6.J, . 

SALV Alas dcArmada como han defer,' 
ycorrcip.orderfele,1.2.cap.2a.n,6.7. 
LasdeFlgtacoa^Oa ^L Antcsdeb 

íal. 



I N D í G E. 
íwM (^iié?enádeven h^ztf Jib i c.áÍ• 
n 6 . 7 •- v - • ' 

SAí:"Ŝ A de ArtÚkni ai lüí^ qt!cviíítá-'<í̂  
Naosdegúeírafídévehá^érftle. I, i*, 
C 2 2 . n 5 . 

SAN íuan de Puerto î íoó.Veaíe Puerto 
l í c o . " ' ; - " ^ . • , . • . - . ' ^ 

SA>̂  Ináfl deVlua.Véáfe Vefácruz. 
S A NLVGAR/t es Puerto. Véafé Bóilárt-

^avCoino deven falif̂ y Éúmir alli Oa--
ÍeoneS;,yFloras,-1.2 d.i.n.5^.c.4.n.i>. 
í í , i ? . • • 

S A N Sebaíiian ÍÍ tuvo fcgiftíé para In
dias,!.2.05 n.tíí. 

SANTA Marta con que Flota deven if-
Ib'SN.vvióispara aqüeíPucrtojl.i.cap»; 
10,n-54..Doi)de,y edn «Jue licencia de
ven apartarfe^l.j.c.r^ n.?4- Qû e de-:, 
ven pagar por la pcnniísíonilib.i C 7» 

SANTO Doraingo^qüe íslá es, y de cjtífi*̂  
ealidadJ.j.c.rj.n.i^^SaiatoDómuigO' 
isla Eípáñolaj qiíé pérmifsión tenía 
eada añó^y con que FlOtS ^ 1.2 .C i ji. lí * 
13.17.22. Quien QOitíbra fos Navios^ ' 
í.z.cí^ n í¿. Adonde fe devert ápár-í 
ráríy con que licencia J, i.cí. T^ n' ̂ 4 ' 

S A^NTO Domingo ,ú los Navios-de Ai; 
pérmifsion pueden ból^'érfolos, tib i-: 
c: i^.h. 17 Que privilegíeos le eñktcéó'-
€edidos,1.2 c.ij(.n.T4.Adoiidé deveri 
éntraí de buéíta,!.2. C.T3. í>. 1 ^. Qüeí 
deven pagar por la pcfmifsio, 1 2 .c.7. 
ñ 55:.Si ha fidoeornbatidaeftd Isla dé 
í?nemigos,yqüándo, lib.i éA^tt^ié. 
Los ISíaviosque llegan allí quien deve 
viíítarIo§,l í.c.iS.n.';. Antes de en-
Irar c^aédeven híi¿er,1.2 c i i .d . to . 

SANt <̂  Tomas de Caíiilla,qae Puerto; 
es,y AdondeJ.2.e.5 náS y íig. 

SA-NTIACO de Cuba,fü pcrmíCsion;,/ 
privilegios,Í,í.c.r^.n.íó».í 7. 

SARGENTO mayor de Galeones quíea 
Je nombra ,y de qne grado es, 1.a. é 4Í-
ii.2 8.Q!i€fueldotiene,alÍí.ái k ay eti 
Flotad l ,e. í7.mj^ 

S ARGENTO que oficio es, y queqüfetg 

eioí^deVetenéf^raiferbomtóadO J . 'i 
3 c.a^n.iéiC^einíígiúádeve traer,y 
iGOtítóil i .íc. 2 ih 2 o i i .De que apf o vá* d 
cjOri neíjefeitahlosSargcntosjaci,, 
^^tSi - ; , : : , - • , -^: ? : .,.. •;. , J 

SARGÉHfpS coííiofecuenía eiticWi; 
pOqttebndeícrVird.,>t,«,rn.i7.Íoi. 
auíénr es íi pueden fertío'ftibíadosj.i *? 
tap\ i. n * 18» COmo íé deven pOPtar coiii 
íosíóldádoí,1.2.c i.tt.4o* 

SÉGVROS qucfón,l.i c.i?.n.í.. Com'tt 
íc házé dte to que vái íí ViértcdelndiáSi * a 
1 .,i.e isivh.i .Deque fiéfgos pücdca bá-
to'ícíegurosj.2.c.ií>vn4 f i Qliíé püe4 -: 2 
de hazerlospocorro'iy comOjla e^tfí» 
hi^. Si deven los corredores tomar It' 
rázol3deíósífgüro*,alU Como dcvS:l2 
haziérfclaspólizas,! i.c.ííJ.n. i . Si losi 
corredores -pueden aítcgurar,Í. i .e.' 9Í̂  
i3! 4.ÉÍÍ qtíecafos es níílo'él ¿eguro, bi.í 
e,ijí.n,5.Quatído fe ti'ette'por perdida.-: 
la cofa no íeíibkñáó ^lih:i.c.^9i n.6J. 
Qü^andofedcvc repartir porHábferiJtt 
gi*jieíía;y(£oiMOriie,t9;rii7t • ¡;3á 

•SÉG<VR0S quáridO ŷGoffi-o fedeVé pi^ 
piYtlpvmñó deílo5;lJb.3 .CA9'RMSÍ 
no fe cargare lo aífcgurado íi fe pu€dc> 
repetirelpremióií.2•e.íp.n.S. Que féli^ 
dfiVedar.aíáflegth'adtjf delapoliía 4^ 
íeáeshiZ'.i¿re,hh~^.c.i^.n.p* QHiéiSi e* 
pai-tepraf'.acobrair íó áfíegüriidoJib.i.:? 'í 
cisun w.Uviquetiempoprcfcnbe 1* 
í:obrán5ádelíeg\vrO,I**.c.í9 ríKOMi.̂  

' Coftás j yáiñois delóalíegurado éó- f̂» 
mo fe'deven pagár,1.2.c. t $». n, il. 12.1 ?*• 
Sinofepeí'diendo ay ¿áfos en qué fe 
deVapagai' loáfífcgüi'ado ^ libii.c-t^i 
nut i l . i4 i 

S E G V R O S qüátes l*e tíenéil por íegíti-
ínositiíhiimentosdehcargazón * 1;»*̂  
c.i^ .n* í5. Quai- ío es par*eobfáf > T 2* ' 
tipts.iéi Defdequahdoeiiípicf^ch 
riefgoqüefeaffegurá^y haftádondr^y 
GÓnquedifetendasd 2-c.i 9,n.i0. *oi> 
3 i. 2 2 Que pena incurfe qttié̂ noguár*^ ^ 
dáf-e las leyes de los íegíiro-^,12.r.tP.' 
mu. Dexacion en los affegur^doreá 

uéde hazcríe 1̂1 c i ^ ,ÍI, fé.*?^ 

i3 



I N I 
:SE0yRQS;Slii>^ftí&Sió cíeteos Eídev© 

n i j c.i6 n 5 "Seinancro ü ay cíncaí» 
da,Sa|̂ .,y;tjLi¿jj}/¿(:ííejuntara ^(^M'BÍ^Í: 
hi-Cy^. iii i-̂ Ŝ=em&üeros deídeque rié-
polps-ayík) :GfAí5»d-2, Qüe;dc.v.eniía« 
;5eí^í.|.;í;df ín>4'í6 E¡ de la Saín de gcj-
vierno quc'dtipafihpspucdedaWi'-i-c.-

|IEMIÍJ4Í̂ Rí£>de:;ííía?rÍB:eroS;, y de hiños^ 
dcíamparados4v^'.e.A n,4á,c,7vn ly. 

SEHTEN eiAsiolíie,fueldos.de gcme. 
de- ínari,y; g«f íísi c f̂fio íe dsvcn ex ecu-' 

^EHl'Ehí.QIAS,'qwpksfe devcfi-execu-
í»i?:íiiííim!»r^gKÍf liuterpopeK apelan i 
d-on,]»! ¿.-4n5«;.î KPeq«aJesB©.laay,' 

r J.ííG.6vRv,6; E,asGiiiíBW*iles< îno fehaíi'í 
deexcqüíafi!• i«í> :̂n»7,i 2.c.a7.n.2o. 
De Jas-deíoimleafOiíi fe puede apelar» í 

sIEn As de los piífa^e^Of I ludias dondc^ ] 
ycomofedcvcnppneryj.i^c í^^n-ii-
Eás déla gente d¿ inari y giiefra^í.a, 

$Eá A quedeven ha?,er los Nayip^ al dd^ 
euhñv los puertos de Indias, Ufe. í J 

$£ñORÁGÉ que derecho cs^^.íL^mmi 
perreneecel de la plata, y oto deíU) 
Mi^gcñzd,\.Kc ^$,n.i^xi~¡'^.mjf:, • •'• 

SEPARACIONES á CapitaDJa Géne^^ 
r a l , y demás cfícios como fe dcven^ 
JbázcrJ.iiC 9 n.i2 1 2.C 27.n.24. 

SERVlCIQScn guerra qualesfe entien-' 
dcnj.?.c.-2.n.29. = r 

SIT î̂ ADOS :̂qualcs ay en la Gafa^y fb-¡ : 
í?t!e'<juerenías,l í.c.20 n,8.c,n.n iP. 

SOgRAde carga íl para él!a íc puede c5-. 
CedcrNaviosJ.2C.4.n.10.0,7,11.35. ' 

SGM'-REESTANTE «!e la Macñra'nfa. 
queoficio era vy quien folia nombrar* 
I f i J . ICJZ n.2Í>. . . £ 

jS0.€ORR0S á la ger,te del tercio deCé 
koBCs,como folian hazerfe, Ub-ica. 
^ .2 , Quando i Y a<Joíide nopu^dé % I 

brar foeqrrps el^Garcral de Qalecí:e%(̂  
1,2.C^2J%42. -

SOCORROS (?,n Ipgarde ración guando; -
):.ccmo/c'da.n,.1.2 c.x.nio C,2Y.,U.^.^^ 
ÁMÍnifti os proveídos á Indias cQ^ 

- ;> mofo!iíinha2?ifeJ Í.C.H u i^v •>,/-.? 
SOLDADÁS,quri)es fe llaman, y com^^í.. 

ícdevianbazcr.ypagar., l,2.C7<D.:ié*;̂ ' 
Sí^bre h psga/tic ja^ íoldad a?j'á los hf$-;̂ j 
i:c<le/osde los Mauncj os difuntos pr^';i 

\'¿ ter!ÍiondeiiiareanícsJ,2;C.;7.n.2 , . •.: 
SOLDAD O que mlac dezJr, y la hcnr^ 

dcflccnpleo, 1.2.c.An.3<5, Soldado? 
que panes deven tener, alli. Que diíe* 
rgncias4eíoí.díidí¡>S;a} ci. !a Aislada/ ¿ 
delndiíiS;, Li.e,a.i),,57. Sciviciospoc; 
ja znar -quefor! de más jicígo -que ci! Is^ 
guerra de rieira,l.;2 ÍC 2 u.y >,. Que pií-
vilcFiosks eflan concedidos, l .zca . 
Ji.51.Quc deve preceder al aísiento de 
á)spIa5:as,J2.c»2.n.38•48.52.Quienes > 
copueden ferio, í,2 c 2 n.;7.,38.48., 
5¿2 Xo que deve haz«r aii tes de einbar-í 
c,arfe parafalirá navegar, I.2.c.tt.n,49.; 

.SOLDADOS fus mucuras con-iO fcdeyé 
píiírar,l.t:e.2,n.55. Como deven (cv. 
caíljgados los que dcfamparaa la Ar-» 
í0ad,a,j6FIctfa,1.2,c.2.n 44.54 Síá¡lps= ,-
huidos ks vale la iritiiunidad de Ja 
í^|efia,i.2,c 2 n.44.Enque cafospue--̂  
dep Jas luftJcMisdc Indias caftioariosJ 

. . , , •, -o ? 

i.,2.c 2,n.45. Quien deve conocer da 
íifsGaufas.í.2.e.2 r.4.5. 

SOLDADOS, los receptadores de los 
huidos que penas incurren, l,.2,c 2,n., 
4.5r.5cldado prcfo íi gozafueldo, o ra '̂ 
eion,Li c.2, n.47.Pají?£gerosíi pueden 
fer foldados, y gozar fucldo, ó j;a€Íon, 
I.2.c.2.n,57. Sold-ndos dd tercio de > 
Caleonescofno fealoxavas^y fcfoco-. -
rfiá,1.2 c.2,n.í .Eníndiasfi telcspue,^ -
dédnríocorro^Opagar ahorros, h2.c¿ 
z^ü.^éJt-hCía quando no pueden faltae 
cntierraj.(.c9.n.2 3 I.2.C.2 n.5Q.S6l-. 
dados que faien herido$,ó hazcn feí v(4 
CÍO g'rande,qt)c premio tienen, l.a.c a,-
n,52:. 

SOLDADOS eaíligíj de losquc fe amo.; " 
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t^'naren.Ub.i;cap,2.n",53. Soldado que 
pafía áfervÍL- áotroPrincipe que pena 
incurre ̂  lib.2. cap. 2, n. j ^ . . Si pueden 
por aígun 'de;lito Ter condesado^ Cn 
pena áíVentolajüb i cap.:.11.55. Li-
^encias en la raar ü piíededarfelas el 
Gei^cral, lib.i cap.a.nüm 5Í5 Solda
dos que no firclen tener tántó refpero 
ál Capitán añal como al qué lo es Cn 
íiin)rac!ohJ.2.c.2 n.10.53. 

SOLER del Navio que csJ,2.c.r5.n,."ro; 
S Oiri¿I T A DOR delFifco.VeafcFifeal > 

Agente. 
SOLTEROS que paitaron con licencia dé 

gicicadciesíipueden quedarfc en IQ-
diasjl.i.c.29.a8. 

SONDA de la Barra de ¡Saniücarjii.c.iji 
num.íJi 

SVBORDINADOS tribunales ala Au
diencia de la Contratación, libi I .c. z. 
ñurá.i.. 

SVfiLDOS del iGeneráLy dcmasGabpSi 
dequéjV coino íe deven pagar,KÍ.ci. 
ñ.6o, Quaudo no te pueden embargar^ 
l.z cap.ay.n.aj.Dclosquerauercn en 
la Armada como fc deven pagar ^ 1,2. 
c.j n.29. ; 

SVELDÓ de Ñaois cómo dcvé pagarfc, 
1*2 C.14 n.p. 

SVELDO de Marineros ^ y demás genttí 
de niar. Veafe Gente de mar. 

SVl^E'RINTENDEÑTE de macftran¿ 
^as, y de fabricas como de ve dar las 
medidas para fabricar, y penas fi las 
errare,l.í.c. i4.n.5. 

SVPERNVMER ARIOS luezes quando 
/c dio prín cipio a que los huvicíTe i I. i. 
€.15.11 i. 

SWÍjaN VMERAÍITOS íuezes, ü ohtm 
áotiguedadcon Jos propietarios, lib.u 
cap.i5.num.4. Sidánfíancas, líb.ii 
cap. 15. num. 15. Q¿antos ha avido¿ 
f.i.c.^y.n :?4. 

SVPLIC ATORIAS 911c todos losíuezes 
<íé qualquier grado que fcán deveri 
dcípa charlas quando tuvieren que pe
dir ala Audiencia de la Contratación^ 
1,1.C. 81,11.27.28í 

T 
ANDA qual íc llámava antiguamí-

_ tej . i c.8;.n 5. 
T ANJTEOS de quentas que fon, y qü.in5 

do íe deven tomar , lib. i.cap. ip. 
HUIT).29. 

TANTEOS qu.indo ydc que fe deven re*' 
mitiralConfcjo, lib.i.cap; 19 nu,2p.-
43: .̂. ^ . ' : l l 

TARTANAS que generó de cmbarea-
cíonesfonjl.i.e i4;n.3. , 

TENEDOR de baftimcntos que óHcid 
es, y quien ic nombra i lib.i.cap.25i 
num.if.i¿. 

TENEDOR.debaftiiíicatosc^uantosayi i' 
yqaé Tenientes.,Jib. I.cap.23, a if; 
A cuy as ordeiies deve. eftar ideraás dé 
la fubordinacion al Tribuna!, lib. x; 
cap 2 3.n,i9. ComOiyádónde dcvc '. 
guarda; los; baftimcntos, y pcitr«-i 
chos,lib r cap aj.n.a^. Aquicndevé 
,daf qucrtra délo^ué cftuviere tnaltra- i' 
tado,lib»ii<¡a{i,23.Hum.i9. Como,y 
adoiidedcve dar las queutas, lib;.i'. 
cap.i9.n.2ó,cap.2|.oi2o; De fus da i í' 
tas a quien reiíulcaiTcar|os, lib. i. capi' 
i9.n.42.Comodevcreeibir, ydarcoi. 
nócimientoSilibi^ivcap. i^. n. i 7.Í;DÍ-'ÍT 
ferenqia que ay .en eíleofício dé lo kfl*; 
rigub álopreícntejib i.cap aj.nuí 
xS.iii " '; -I r 

t E N E R I F E isla fi tiene permífsíoxí' 
para cargar alndks > lib. 2. cap.xj. ni 
i;y íig. • • 

tENmNTES-cieluczesquaildOi y có* T 
mo fs pueden pQner;,lib. I. c 4.D. lí.- Si 
.obían antigüedad con los prc^ietai; 
rioSilibiT.G;4,n ¿li • • , • :: 

TENIENTE de Alcayde luez Oficia ^ 
qiicpreemineneiais goza>lib,í.É9p.iS«^ í 
n . < 5 - . ' . ,. .-^ • • .̂  . . , ; ^ ; ; . f 

TENIENTE de Áísuazií mayor Iüe¿ 
OiiciaUJib.i,«,.i5.n.2. . ;',!.i. ?i 

r TENIENTES áeíuezesíjticnén las rniív 
m.as preetnineneías. que los prapipíír»^. 

: í:ios¿kb.r.cap,4.n.24« . «.w. 

•V-f 
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TENIENTES de fuezcí fi obtail anti

güedad enereelloSiUi 0.15.11.5, 
TENIENTE de Alcaide í̂i en la preíc-. 

jes perjudicó. 1*1,0.15 ñfí.yfig.Goii" 
qwelmiitáciones de '̂c ier h prcoédci)-* 
da^li.e.íj.n.i ^.Sipara darles ápro-i 
vacioilpidcel Confejo infbrmc, y ló 
ípié eílá raáiidad-ó iî iié fe ̂ djga en elí • 

,TÉNIENTESde Alcaide i y Álgüazit 
íaayoríl-dan fíín^'ás, iib.í.cap t^.m 
16 Si ceíTán en faltatidó lo'spropicta-
nasit!b.!i,cap-.T5:̂ nutó,i7.fe] deAlguá-
zjl mayor fü tratamitítitói y facuicadi 
l.i.c.2,8.n.2.y/ig. 

TEí>IX&NTES ae^Aíguaziltnayor los 
gue haraVido,- íib i.tíap.j'y. Rum.32i 
JbíísdccAkáideluíz^cal iUzXi^y, 

T&HIENTE Ceneraldela artilleria fií 
cxcrdciOiy íuboMinacíorií iib ¿ 0.2^; 

rTÉHlENTESdcfCóntaadresdiéUabéi 

_ n . i ^ ; ! , - : . ; : : ; • , . • . . ^ • / • - ^ 

ífENiJEÑTES de Proveedor generaí 
qiiicn'ilos nombra> libii icaji í'a.rium. 

TERGÍERÁS Islasquieníuidavaen clká 
de-íes Navios dt Indias qüc allí apor-
tavaiiiiib.i cap 20.R 9J' 

rfÉRCIOcíela Armadade Indias c&mé 
íeíodorriaiy aiojava qtiarido él aísién-* 
todeláHaberiá>y'ántesiIib;2.Gapi.2j 
otim«2. 

iTfeMCladelaÁrmádadé Iridias adon--
i^efe .entregaba dt bt|tíká de viajci 
Jib2Í'xap;,2.»urru5, - Qu?*̂ d*o fe itiahdé 
rcftábiíccer , y alokár̂  >'; ríb,i.¿a|).il 

. T É R M Í N ^ S para pruévás qüéí fe han áé 
hazer en Indias cjuánto uempo fe con-
«•«•dTeJ.s-cay.n.aT. . ., 

TEEIiIXPRIO,atxi|!ifsím(J c 
rlopd^rt-aJ^udíen¿ía',tt'.id'2n.5. '• ; 

tí^tiU^I^MO fué¿0€cfat Tu cargo pái-ti-. 
¿ttlar, íib T.C3p.í|:n','ri9>a!5*ffarífai 
We'd;ar,ycdmo,1iba.cap.H-nun\,2i 

íi'14 Qoé fe le enfargó primero, 7 
qmh áñadto defpues, 1. i cap. 11 .n.8. 
BíiáfréSdédifuntos defdé qiiardó fon 
áfuéár^Oilib i.cap.n niiiti.io.ii.ci2. 
r);3\Syj;íenc mas razón elTeíorcro qué 
íósdémasíuezés para fer relevado4c 
loa tüi-fiós de deípachos jy recibo s,l. r-
fcap.i'r.tiüm.ió Aufentandoíc fi devc 
ídéxáí poder,, a quien,y para que Jib. 1, 
cap.n.num.íy.Quentas dcárcasdc , 
difuntos doade^y cóítio las da, lib, r». . 
iEapíi9'.num.2O..Qneler0cahazerqiiá-
do ay conduías de plata de fu Mageft,, 

• iií .ciy.n.lo. 
tlSORERO de jd Cafa deía moneda fi 

devc prcfehtar fus fianzas en la de lâ  
Contratación,!.I .€27 .n.9. 

TESOREROS íuezcs Oficiales que Iiá , 
ávido,!.i,c.37.n.16.17.1^. 

TESORO Real prcetnincnCiáqucdáa la 
cafa en que fe guarda,Í.i c.2,n,9. 

TlSTAMENTOS,cnlosquefe hizierS 
en Indias que cíliencargado, 1.1,c. Í 2. 

. 11 .24 . ' • • ; * ; 

TIEMPO para las falidas de Galeones,' 
y Flotíasvariedad que ha ávido, y fó 
vltimamentc maridado por las ordc- ,, 
naneáis acfircsideftó | Íili.2<cap.4,n 8. 

. ,y%' ,, . ' . ' . 
TITVLOS dé Canilla donde fe afsicn- ' 

tan quánd'o entran cii la Sala,lib.i^c.ji , 

TOMAS de los régiftros quales fe llama» 
líb,V cap, i2.nuín 7.1ib.¿.cap.^.nilm-

tÓNELAÍ)Á,qtiéés,lib,i, cap.24.n.5i 
' líb¿2 cap.15 num,2. Sus aforamienr 

tosiO ávaliiaéicjaes,!ib.2,C3p, i¿,n..2,jw 
. y ^ r - ' \ • • " • • ' • , • • • • * " ' " ^ 

TONELADAS,derecho que llaman de* 
]rasqtiales,1.2.c.4.n.i(5. : 

TOi^EL machó qual fe líamavá,l.i 0.24* 
. ..^-i- ., . , ' - . '. • • • " , . . 

TGNlEEROi que va en dádá Galcoii ' 
^ííién-4oshombra,1.2,c.2.n,35. ' • 

TOQVE dé oro fi equivale a énfaye, i , í ¿̂  
C,:J4-.í1'.l'4í- • ' ••• 

T O R O S fí pueden correrfc«n Indias cf-
tand®alíilaFl0ta,l.a.ca»n.5o. 

tOS^ 



1 í̂  ó í G É. ^ 
TOS t O N ^ i e généi'o de rnonédá es^í .i* 

c . - ? ¿ t n . í : ; . • ' ' ' '•' 

TRASLADOS de regíftros fi fiieien íJaA 
carie,!,' .c.'io.n 4. ^ 

T R Á S T E S J que Oficiales forij yquien los' 
í7omb(a,l..i c-a2'n24. - ' 

T R E S T A N T O , ^ue genero de pena esj 
quandofeincurrcy aquien^ycomofe 
aplica^l i.c.i9.ii.30.yíigyn.6o Sife' 
preícribc eíla pena , lib 1. cap 19. 

T U I B V N A L fi deve tener conocimienTO 
dtfusrainiftfosjl. I.c 2 n é.yílg. y 53.i 
34. Qn.1I fe afsimila al de la' Conti aua- • 
cío i,I i .c a n 3:j.Q^ído íalcenpubli^ 
¿ocoslosdeaiás Tjibunalcsque Jeeí-
iánfubordinadosenqucformavanloS' 
cocht'sj.í C;i7 046. QiKindo tienen' 
fuerera en vno las cédulas expedidas' 
paraorro.lib.í.cap.2.nUm.35.cap.i9. 
ÍSlllTl.^9. 

•TRIB V N AL, ó iuez Edefiáftico ñ puede. 
itih^bir á los del Conícjo de Indiasi 
o luezes de fus Audicnciasi It-Czji' 
nüm 25'. 

TR-IBVTOS de Haberla de qüc proce
den , ycomofepagan j lib i.cap ao* 
Rutn.S. 

TRJBVTOS fobrc la Real hazicnda, 11, 
G.íx.ha?. 

TRIBVTOS que impufo Sevilla por qúe-i>̂  
fadcla Real Hazicnda como ejatróel 
principal en la Sala dd Teforo^ lib.t* 
dapa(\num.8. 

'TRíGOparaviECOcho déla Armada de 
Indias ñ fe puede facar-dc qualquief 
parte. Veafc Mantenimientos. 

TRíG O^ cómo fe dcvc entregar a los viz-
cóchéros^l.i.c.a2\n.<í, 

TRíNÍIDAD Isla^ que permifsion Ictocaf 
eoncada Plora, lib.SiCap.ij num.jg» 
Si deve algo por ella ^ íib.2,Gap.7/ 
numi3« .̂ . ' 

TROMPETAS para las .Capitanas á& 
GaIeones,y Flotas cjuaíitas pueden Ilê *̂ 
var,1.2.c.2.n ^f. . . : -i 

TRVXlLíiO Puerto donde era, y quandó-
fedefaia¡aicel^.l.a.q.5;íi^^. . f H i 

1 \ RNOdelosteesparacfeí>ac()bs,y 7 
jccíbos de las Flotaŝ comí> deve feív 
i. .€.§.0.3,4.5. El de los Viíiradorcs, 
i i.c.34.„ 6 El délos ÉícrivanosJ.i-. -.' 
cap.8.num.i8.cap.26, num.19. ¿Jde 
los Alguazdes, lib.i.cap.8. num,i8. 
Si los lHe¿es tienen turno para otras 
funcioRCs mas que para baxar á los 
Puertosd,2.c.27.n 22. 

TVRNOdelos luczes fíes gravamen, ó< 
preeminencia, lib'.i cap.S.num.j, Si 
alguno puede fer cfcuiado del, l iba , 
c,ii.n,i6. 

V 
VABOR,quefignifíca en clNaviod.*;: •' 

c . i j ij,9. 
VACANTES bienes quales fe llaman,. 

1 I.G.)2.n.2t.22. 
VACANTE de oíídos quien provee et 

Ínterin,!.¡.0,3 11.14. 
VAiA de Cádiz. Veafc Cádiz. 
VANDOScomo fe rorapen^í.2.c.i'.n.i7,' / 

Para negocios de las Armadas dcInJ 
dias quien puede romperlos, y cu que 
formad 2,c r.n ly.Pflratodolotocan-
tcáFlotasquicn^I.i.c S.n.ijv Parala 
tocante ¿Galeones quando puede rom-» 
pcrloseliuezj i cS.n.io, 

VALANCEARla Nao que es,Iib.2,c. 14,'. .•• 
uum.¿^. • \ ; 

V A L A N D R A , que geocro de embarcad 
cion,l:2.c.!4.n.3. 

V AL A N Z AR10, Veafe Contrafte. 
VALENCIANOS, fifon í)acui ales para 

lo que toca á las Indias, l,i .c.3 x.n.f. • 
.'V ANDERAS, Veafc Alférez. 
VARGOS,quantas diferencias aydcllos,' 

i a.ca4.n,3. Si los puede echar a la¡ 
' Hiár el Iuez que va al defpacho > 6 rccii» 

bo,l i.c.8.n.u* Como folian defpa* 
ctiarfe a Canarias,! 2.c.i.n.2 0. Deque 
portedeven fcrpara Avifos, 1.2,Ü,2Í. 
«..3.7/ 

V ARCOS i íi pueden llegar a bordo d¿ 
Naos de l adías Ivafta hazeríe la viíita,' 

mi ^m 
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VARCOS dé plata,!.a.c.2i n.3.7. Var-

<;os de.ajixoquaiesíciiaman, 1.a c 14-

VARCQS de Cuba, y Pucrtovelo quica 
tosní>inbra,yíuporce,I,2.c.i Í\.I9-

V A Y O N A ;, íi tuvo principio de Navios 
con regiftro para Indias^ lib.z cap,5. 
uum i6, 

VEEDOR de la Armada de Indias filo 
es general > y quic» le nombra, y para 
qiicfecrióeíieoí!a®,l zcj .n 1.2.Que 
éaBfasdán,lib2.c.3.n.2 Adondeíe 
prefeatan,y juran ,1.2.0,3. n.2,1. 

VEEDORES quantos fe proveen para 
Araiadas,y Flotas de Indias, l.a.cj, 
num,5. 

yi^ElSíORES de Flotas de Ticrrafírmc 
fi folia aver,1.2 c5.0.2. El de la Ficta 
^eNvieVa Efpaña como cftá vendido, 
allí. Conao propiamente ion Fiícales 
<|cIasArmaílaslosVecdores,alli.Co-
rao folia provcerfc efte ©fíciô y como 
íe provee oy,l.i .c.3 .n.z.ii. 

VEEDOR, ni Contador de Armadas íí 
pueden fer prcfospor fus Generales, 
l.'í.c.j.n.gi. Si deven obfervar alguna 
inílfueciotj^l.z c jai.5. 

VEEDORES de las Armadas, y Elotas, 
«luces la obligaciondeíu oficio, hb.a. 
c.?.n4.yfig. 

VEEDOR íi tiene intervención en quá-
to fe compra por Provccduria,lib.i c. 
«a.n.ijdib.a c.3,n.to Si puede nom
brarle clGcneral,lib,a.c i.u.(>4.Que 
deve hazer el Veedor para la compra 
tícbaifiiraenroseñlaslndiasjib.í.c.j. 
n.io.í^.io Quando,y como deven 
firmar con los Generales jlib.a.c.jin» 
^7,'En<¡ue juntas deven hallarfe,y que 
«fsient» tienen en ellas,alU,y cap.!,n,í 
¡40. Sipiieden vifitar las Naos de Ar-
«jada,ó Flota,!,zx.^.n.cS.^. Cuidado 
^ue deven tener con losbaílimentos 
ddlasjij.c.|.n.11.13.14.ií>,Si dcven̂  
afsiílir avifítas de reconocimictos de 
^ía&s pa'-a deguerrajl. 2.c.3 n.é.,Co-
ftiodevencuiátr dt'ía Artillefia, ar-
iria$;,y municionesjLz.c 3.n.7; 
^ f 

; VEEDOR de 1̂ . Armada, ñ dcve afsjíl^ 
á la compra de ios baftimentoscn-EÍ-
pafia,! 2;.c>3-i>ao. Que I iíl:as,y libros 
deve tener, 1 • 2 X. 3, n.8. Como fe deve 
fealJar á rodos los alardes, y mucftras, 
i,2,c }.n,8."32 Como devezelar elcaf-
r¿gode;]a gente que fe huyere, 1.2 c 5. 
u.§ Defdc quando deven afsiftir los 
Veedores á bordo^y para qué, i.i -c.3. 
n <i I..Si deven hazer ¡qnt fe echen algu
nas marcas á las pípasd.a.c, j .u.iz.Co-
mo deven zclar que eo las Naos de 
guerra no íe carguen naas que los baíli-
ii!entos,1.2.c,3.n.9. 

VEEDORES, como deven cuydiar es! que 
fe den las racioncs,l.a.c.3.n. 14. El qué 
deven tener de los enfermos > I % c.^. 
n.15. Si pueden los Veedores hazer 

,' compras, y entregarfcles dinero para 
cUo,i,2 c.i.n.4é.C3.n.i9.Comodcvcr 
cuydar de lo que fe falvare de Naos 
perdidas,! 5.€.3.n. 1(5.17. Sidevcn ha-
z<ír fabcr fu inftruccion á los Genera-. 
Jes,l>2.c.3.n,2i.Sí pueden dar certifica
ciones fus Oüciaksmayores,,1.2.c.3. 
n.a.j.Que tanteos deven tomar,!. 1.C.3, 
t}>i9r Cotpo dcuen cuydar de que no 
lleven piabas ios que tienen prohilii-
^ioñ, 1*3 c.,2,n.>37.38.4.8.52. En que 
compras no fe requiere la afsiílencia 

' dj|los Vccdores,1.2.c-3.n,TO. Si de los 
pagamentos, ó remares pueden llevar 

, q!gur)OS.dertchos,Í2,c.^,n.a8. , 
VEEDORES ÍI deven inflar al-GeHcrai 

qi'ie<lefpacheAvifos,1.2.c.3.n.i8« Co-
/ iii0.,dcvcn híizcr cargo de todo á, los 

Maeñresde:racÍQnes-,l,5i c.^.n/tp. • 
'VEEpOBb y ííontsdor íl deven da? a:ly 

gunas relaciones al Proveedor, K2 c.j,.^ 
E!.íS2.QuaDdó,y de que deven hazer iii;,. 
y«ctario,l,i,c |..n.24 Qiie libíosde.k, 
Ve.avcc en '<ín qfieio, y como,, \,7,c, 5y, 
tó.: 6 .Que comodidad fe le deve dar c a. 
hk Navios; If 03 in; 31. Sus Tenien- ; 
tea, GÍbílittttoSyVeaíe Oficiales del 
íueldo.Si le toca nombrarComiíTarios 
4é,Garen5Ss,ó/>tros,1.2 c s-n.^j;; ÍC 

V E E D O R , íi^:d(^W£íembarcai-Ü€ndoi 
pro-



I N D I GE, 
prcipíctafio todas'los viages ̂  í.s.c.^-^ 
n j6 SI puede defpcdir SoldadpS;, alíí. 
Como tievc reíponder á las plkgos 
d? Jps Captadores de Haberias/y iea-
tregar lo§ papales que pidieren, alJi» 
Si puede llegar ea/a m que goviereela' 
Anuada, y que á falta dp-General, y 
Almirante fediódefpacho a vn Vee
dor que goveraaííe las cofas della, 1.2» 
c.:?.n 57.j8. 

VEEDOR de la Artillería fu excreiclo» 
ycreaciond.2 c.25 n.y.i) AqLiicnef-
rafubordinado.I z.Cij.n.S $1. Quan-
do entra en la Sala de Govierno, que 
afsientofeledá,l.a c.zj.n.rr.Queci» 
tula prefenta,yadondejtn-a> 1 2.C.2:;• 
n 7-Quéprceminenciñs tiene^ln.cz ^-
n 10. n . Si baxa á lospuertos^y con 
queíalariol i.c.a^.n.ij. 

VENABLO .deque oficial esinfignia ^y 
queíignificad i.ca.n.iy. 

VENDAVALES queviencosfonjib.a. 
(?.í3.n»7. 

V ^ N E Z V E L A Provincia, quepcrmif-
fíones de Navios, y có que privilegios 
folia tañer,! 2.c.i|,n,31. , • <• 

VENTAjAS de infantes qíiien las pro-
V€e,ycoiiio,I 2.c.2.n.i;5. 

VENTA;As degente de mar que dcvé 
darfe.l z.c 7-" J j . 

VÜ3lAS,quando ,y conap d.eve averias 
CillasNaosdeAruiada,1.2.c.i.n-55. : 

VIGIAS de Isla de Pinos, y Cabo de 
Cofrieiites deque quentafepaganen 
iaHabanaJ.i.c.iy n.15. 

VíNQ para Indias, donde fe puede al-, 
macenar,liba.c.ít.ñ.8.c.iS.n.i;2,, Dci 
queie ahorrare en el viage que (tdcv^ 
¿azerJr c.zi.n.io. El déla Flota de 
iNíueva Eípaña donde fe ha de yend[ér> 
y,ei3t;regar,aJa.gc,nre (u pt<í>cedidp,l, 2 .;• 
c. I .n .47 -Si es mas conveniente h^%cv 
porcnteroeftáproviííon, lih,j>c,2z^ [ 
I1.30. Pipas para el vino GomOjy parat 
qwedeven marcarfe,Iib.2 c^.n.i.j. Sj 
puede llevaríe á Guatemalíi vino del 
PjeTO,I-?i-c.5.rî i. ,,' •: .;- -̂  

VIRREYES de kdiás yc[d9mkUG^x 

<ios,quejurifdiciontienen,lib i.cabi' ^ 
1 0 . 5 4 . • . , 

VISITA quando fe embia á eíla Audic-
qa^qucTribunales, yA'Ijuiftros cQín*i 
prchendej.r c.,i7.n.44; ;;,.... 

V I S I T A S decarccU-i.c.aií.n.iíJ.;,, i.V-J 
VISITA deCab.Qsde GaJeones.^.yfío--i\r 

tas como folia tQmarfe,y coino h ;pr*̂ i 
¿iica aora,I 2x,i;n.Ó2.'Aquicn íüelcí 
aimetcrfe^alli, . •. ' I 

VISITA para elegir Naos para Capi¿tH 
na , y Álmiranra de Flota quien áeye< , 
hazer]a,I,r.cl8.n,io. í 

VISITA para eligir Ga/cones de Arraŝ '̂; 
daquien,ycQinodevehazerla,! i.c.fí 
nao Para de Flota qpc p^rte d̂ yef̂ í 
tciicr Jas Naos, life.j cap.4 mm.n?¿ 

VIS ITA primera dcNao s comQ fe h^T^s I 
l,l'C,.8.uaa.aJ4 }J.9.La fcgunda c€>«-i 
mo,l 1.C.24.U.9 La tercera coípp;,Jif,•> 
o¿2jf.n.9,u.t2.c 2piúifSi |iec|iíi,h • '* 
viécafolianponerfcguardas,! 2,c,'i j . í 
Hvi 3.A que vi(iia,dcv.é;4/s/i!irfoíi Qe^ 
njsndesj i.c,24.nriO,C0p,ia,d?U^yi_-i¡ 
/icasaquicadci'cdarfediUz.c.i.n.iií-
Vi/íraéfl Jamarpotq^ieii, ycomodst 
devc hazeryl. I .c.27.n,:i3.1.2.c.i,ti. i.U 
Bn quanto á armas, y ujUniGiojicsflUíí.: 
deve aávercirfe en las VÍGUS^.T JC.24V 
n.'i 5. Q»e juirauíentei .deyptí hazer «a 
las vtCiíss los Maeftr.e§', I. r .c. 24 n•• i-fí 
if.Enlas viíltas el luírz hafta doíi4e 
puedeproccdercontra culpados, J.ii 
c.|;.n;25,Sí otrosMiniftros que los de 
la CaTa pueden entrar en Naos d,eín-
d{as-,J>r.'c.a,n.30.2-r. ' ' . ̂ .' 

VI$^ITAS e;i Puertos.de¡ufe q^m^f^ 
jatequeEfcrivano puedie h8Z,er.l¡a«Í ís 
C4Í8n.í?.4.c.8,n.i.6. • y. . , ,' .•'.> 

VISITAS de Naos d,c.Bíc!tA:d.e.bî eJt;̂  
qUten deve hazeijlas,. hj í 94" '^.^'^f^'J^Wf 

• iT.25.De úíL la vltinia vifíta qu.im;í;?^"!'/ 
C,,i8 do=2.Las de Navios ¡i\c,\tQ&,%ú.m.i 
J.• I,C P.y í 'UlaíMiosí^.:^9 c(?iJ3,cfi49 
liíguna vez I los.Qjdpr^ ;̂-! JT,C. fí.iirí 4• 

i SippraJgu;3iicici<^ent^..p|i?4ente^ 
^^j | j l^ íe , i .2 .<;*t8^.4 , . ,̂ ; -^^ 
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I N D 
Vl&ifAS qucrexleYchatcbcon la gente 

qiÍcíal£aít%ía.c.9.n8.í?.SilosNavios 
tie<Saffarias íoáévmf'úht en lam\U 
Híaforma,I.í c 9-,íM^»-Lospipcles,y 
rcgiiirosparala$vititasquienlos He* 
va,l r.cr^n-12-1.2 c.j8.n.3. 

VlSíi'lVS de Naos de guerra como i« 
jtáESeiniLi.c.p.n.s^.Siaifaürdehazer, 
tós dlucz fe le deve hazer íalva, lib.3. 
cap.ia ii.ó.Envnas yotras vifiwsios 
Eferivaños que deven hazcr,lib.i .c?. 
Hii?. Q«eh3Ítahazeríc lavifitano íe 
íaquenadadelasNaos.l.íX.i.n 59. 
Sífü Viíítan Naos de la Armada del 
,0cceano avicudo eftado en Indiascov 
«lelos Galeones,!. J.c 18.n.i.Vifuas 
djp Navios en puertos de Indias de gn-
trada, ó faüda cjuicn las puede y deye 
bá2€r,la.c.i8.n.3,4, Q«edeven cxe-
Cüíár en ellas los Oficiales ReakS;, 1.a. 

íriSXTAS fi deven hazerlas losOfíciales. 
Reales en todo geaero^ de Navios, aú• 
que no vayaa de EfpaíiaJ.i.c, 18.n.<?. 
Como deven aliftar la gente de loS' 
«juedefpacharen,allí. En Santo Do
mingo quien devehazer lasvifitas de 
NaosJ 2,c. T S.n.y.Quenopucdsn ha-
Z«r los Oficiales Reales en vifita^ de 
NaoSihb.2.ci3.n.8.Que£eftiinonios 
deven darpara ellos los Efcrivanosde 
I*Mas,ó los OfícialesRcalcs,la c.i 8.' 
í?.9. CaftelIanoSi ó Alcaides de cafti-
líos i quédcvenhazei-con los Navios: 
que CRtrarcn,ofalicrcn, lib.z.cap i8. 
nüñt.to. 

RISITAS de Armadas.y Flotas de buel-
fáv'qiiéprevenciones fe han hecho en 
ítiguoas ocaíiones para hazerlas^lib.2. 
cap. 18.n. 11.12-Por quien, y comode-
f'Civhazerfecn los puertos del Callao, 
yiPcricoj 3.c.a2.'n.ii. 

$fISlt ADORES de Naos fu creación, y 
précminencias,!ib.i.c.24.n 1.2.5.30. 
5̂"«y % Corno deven hazerla prime

ra vifiraj.i C.24. n^.y.6.9. Como i» 
fcgunda,f.T.c J 4 n 7.9. Comoía rcr-
Cfra,l.i.c,24 ní8.5>»ii*yfig. Gon quf 

r > I G E 
defpachos las deveft hazer todas, Uu ., 
c,24jra;P..io.Dcquéviliras fe cmbiaij 

/ traviados a los puertos de Ind tas ,1 ; i . ' 
c.i.n^ii. Lasviíitasquiendevc eícrí-
viHasjl.i.c24.11 16 Sipucdcaver en 

' j' Ckdií^Vilitaüor,Li.c.24'.ti.22.24.La's' 
• / Naos de aili quien las viíira, I i. c. 24.' 

n, l i . a2 .Para Navios fiiekos íi devc éltr 
Viíiradar llevar Eíaivano,lib.i .€.24* 
rium.xó. 

Víí>rrADORES íusíaíariosquandoía- '• 
ien á viíitar Navios^deqi)c/y como íe 
dcvenpagarj!.i.c.2 4 n.17 Si deven 
cxarainar losmarincrosjib 1.C.Í4 iK 
2 3. Si pueden tcücr parre en Navio» 

• l-,¡.c.a4.n,2 .Si corren por tMrnoJib.i. 
€.24,0.6 Que reconocimientoshazcií 
de Naos para Fiotas, lib.i c.24. n.9. 
Haftadoudedevenfalirconlas Naos 
viíitadasdíb 1.0.24.0.12. Aquefín/c 
lesimdava entregar los regiftrospor^ 
loantigiio,! i c.24«n.i3. ' 

VISITADORES, como devS cuidar que 
lleve baílimentoscl NavLa, 1. i.c 24.; -
Kum.14.Si pueden (levar colaciones^a 
comidas,],i.c.24n.if. Silestoca ar-.* 
quearNavíoSjlib.i c 24.n-i8. Como 
deven coníiderar lo que pueden car-.' 
garlosNavÍGSjl.i.c.24.n.i9- Sipue,^ 
den reíidir en otra parte que en Sevi4 
lla^l.i.c.a4,n.ai. Si cnNaosdcveni* / 
dafeleshancoróctidovifítaSjl.i.cap. 
84 num 25.26.A reconocimientos de 
Naos de guerra Ci fuelen aísiílir, lib< 1% 
c.24.n, 28. 

VIZCAÍNOS ÍI podian antiguainente • 
quando los Maeftres eran exaíninádos 
de Pilotos J'erio de fus Naos, I.2.C.7V 
fi.29. Privilcgioquetienendc las qué 
fabrican,1.2 .c.é.n 5. Si ferá bien per-. 
niitirles corfar en Indias,'1.2 c.5. ri, 114 
y.íig. ir: . : - •. 

VIZCOCHO j que cuidado deve apli4 
iíarfe para que fea boenOil.T.c.ia.n-^*: 

VIZCOCHEROS, que no puedan cotr»,* 
prar lamazamorra,!;i;.c.22.n.32^ . 1 

VNIVERSID AD de Cargadores. Vea-! 
íeCoBÍLiíado, " ', : - : . . . . ^/ÚL / 

VNI-' 
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'"S^-

VNIVERSIÍ)AD de Mareantes ^ qual 
es, y Jas eonveniencias de'íu fündacioi 
líb % cap.7.n i.Quanáéféfünáoíádé 

niim 2. 
V N I V E R S I D A D dé MaVcariités , ^aé 

pcríonas comprchcndc éfta congre-
gaeionJib,2.eap.7<M.í. Si del Mari
nero, ó Grumete <^c¿pnfta qué íe les 
qued,ó.eaEfpaña fe devé hazer cargó 
^l(JsMáéíÍT^,IÍbia:;eaplf.íf^! Sobfi 
la paga á los heFederos'de lagenre dé 
raar.alH. Su'regla.y ordeiián^asquá-^ 
'dafehiítctón , y qüábdos-y; tota© íe 
tfĵ róVai-bti/lrb í /cap.f «;4-'yfl|- Sii 
Cofradia,yHofj:' 
Derechos tfecant 

tap.y'num'ipSifelcdcvcpccfirrazoñ 
par̂ a elegir Pilotos,, íib.2.cap j.n,zx^ . ^ 
Eífehtío'n de todas lasliifticias que go4" ' 
zan los Mareantes-exceptó de la Real 
Audiencia de la Coirttaracion, lib.i. 
cáp./.n». JÍÍ.Los dernáSprivilegios que .-
gctzán i lib.2Vcáp7.Duiii.2$i.33.yfig^{ 
Sifeles'pucdeálteiaVálgo'deloconcé* "^ 
dido íín coníult^rlo á fu Mageílad, -
íibü capí;7. nüití.5 j . Pleito que pufc? 
a Jos cargadores íá Vií^fcí'fidadfdbre 
que dieíícn carga para vna Flota, l.i. 
cap S.num ?. Si deWnombrar quien 
reconozca la xarcil ; lib. i.cap. 17. 

pital ,.áUij y ívum.j. VOtSlLlO Real quedefcchos lepertei.' 
esJElkVaiveffidad,)^- rktcüiJ^^ ^<(MHí:t^,"""[' '' -^ 

cnqucfeconivierícn,Íib.a.cap.7.nu.5. VOLV'NTAD Real comocsficmprcnó 
y.ij.Qucperíonascligcnparaquecui 
den de los negocios, lib. 2.cap.7,si,S,5>. 
Donde püedcH nombrar Ageistcs, y 
ProcuradoreSí!ib.2,cap 7.n P.Árcadé 
tres 11 aves que dcren tener, y como;y 
laqucnta como la deven dar;,y aquieri, 
1.2.c.7.n9-io. y"'^ -^ •'"*"• .- ' : 

V N I V E R S I D A D y qu|¿íi devl véer \i 

perjudicar á tercero , lib., i.cap. 19. 
num.i(?4 

VOTAR como fe átvé, iib.i cap 5.n. T 5.' 
]ib.2.cáp.27.num.26.27. La libertad 
del votarquantoimporra,l¡b i.cap.5. 

''7i^üiaa'i7' Votado vn.iicgocioíideven 
firnaat Jos que Fueron de contrario pa
recer,! I c-j.n.iS.yveafcVotos. 

quentaqucdan i,y\'\C\^^^Á}loi^itú,f'^^^^^^ 1 a» 
fusminiftrósjib ixaptfrHuia.ió.Co- i*cJ4n>3. ,. ,, , 
fre de ccdulas,y otras cfóitürás dondér Y ÓTICARIO , fi fe embarca en las Ar» 
ledevenrener,líb.a cap *^>Iiura.ii-Lo V K»adas,d Flotáis,!.i.c.22 n.7. 
que nuevamente fe huvicfé de pedir . VOTIjAS, ó barnlés de todos gencr«s; 
con que acuerdo há de fcrji Iib ¿I cap.7. — - — --
n. r 2.F*ara reí olvcr negocios qua*iitos,y 
como deven )untarfc,lib.2.cap.7.nJ4* 
Repartimientos con que aprovacion 
pueden hazcrlos ¿ lib.2.cap.7.nuin.i4i 
Pretenfion que t«vo ]a Vniverfidadá'" 
nombrar los Efcriváno^ dé >4aoSi 
lib.-a. cap,7. num. 15 .Contador que ifl-
tentó criar para el ajuftedélos morí-
tos,!.2 c,7.nii6. 

VNÍVERSroAD de Mareantes, éov&é 
foiicitó fe fündaíTe Seaainario de nino¿ 
huérfanos, lib.a.cáp.y.nmn.iy- P^^' 
tenfiones que ha tenido en diferentes 
tienüpos, lib.2.cap.7.nuni.i7- y."S* 
Si tuvo algún tiempo el nombramien
to 4e Alcalde déla aiar, y rio, 

quantoisen tonelada, Iib.2.cap. 16. 
V -nUin.7i 
VOTOS torno devca fcr, Jib.i.cap.fi 

lTiUin.l7.1ib.2 c»p.27 num 77.Endif-
fcordia qué fedcvchazer, Iib i.cap.f-
n.ip. DohdCjy como íe deven efcrivir 
ios votos de ios que fueren de contra-
ho parecer i lib.i.cap.f.num 15.19. 
Quaíidó fe d á quenta aiConfejo delíos,' 
comoesv Lb.i.cap.j.nu 15 hb 2.c 27, 
hum.2(7 Quantoimporta fu íccreto, y 
(¿orno fe deve guardar , Iib.i.cap.5. 
num; 17. Él libro en que fe efcrivcn 
donde¿evceftár,Iib.T.cap.5,num 19. 
Ocaíiones en que fe ha conformada* 
élConfejoconvotofingular}lib;i.c.4» 
nuin,i7,34; ^ ^ ^ 
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I l S D l G É J 
yoXEO delas.Coftas, élslas deBarlo-

vénro,<T!nc moKtárá l̂ jíC.f.n.^, .' 
IVRCA /̂ uc gpnero ,4<¿ embarcación, fea» 

' AilCÍ AVque es, oomo, y por (̂ üicñ 
devereconocerfe , Jib.i.cap.ij. 

XSB.EZ íi tiene pérmifsionf»ara cargar i 
lías,!.i.<;.ii5.H«a2» 

Y rVCATAK V que >favíüs tcñiade 
pefiiiirsibri4ií>*a,cap,i3,ntim^al 

Con que Flota navegan 7 alli,y nu'rní 
34.Qiiien los nam brava. lib. 2 .cap. i j * 
^um.28. í>e que porte devian fer^aíli. 
En que par age han de apartarfC;, lib. i¡ 
cáp:i3.n.34. 

VVGO,gue,cS)I.a.c ij.na s« 

ZANKANÉjós, pumo quaí fe Ik-l 
mava,1.2.C4.n4 2 5'. 

ZÁ BRAS i ^uc traxeron vn año el teforo 
de Indias, lib.a.cap.4.num.32. Q^f, 
genero de ecisbarcaeioHCs ion, üb,i<, 
cap. 14 ñutí 1,3, 

ílíZÁÍJLA,<3ueesJ.i,c.54^n í^ 
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